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 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, la Ilma. Sra. D.ª María Luisa Vicente Tello, asis-
tida por la vicepresidenta de la comisión, Ilma. Sra. D.ª 
Carmen María Susín Gabarre, y por el secretario de la 

misma, Ilmo. Sr. D. José Javier Callau Puente. Asiste a 
la Mesa la letrada Sra. Herraiz Serrano.

 Comparece ante la comisión el Justicia de Aragón, 
Excmo. Sr. D. Fernando García Vicente.



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 187. 26 De oCtubre De 2010 4263

Comparecencia del Justicia de Aragón, a peti-
ción propia, al objeto de presentar el Informe 
especial sobre incendios forestales en Aragón.

— El Justicia de Aragón, Sr. García Vicente, 
interviene  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4264

— El diputado Sr. Barrena Salces interviene en 
nombre de la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto) . . . 4267

— El diputado Sr. Fuster Santaliestra interviene 
en nombre del G.P. Chunta Aragonesista  . . 4268

— La diputada Sra. De Salas Giménez de Az-
cárate interviene en nombre del G.P. del 
Partido Aragonés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4270

— El diputado Sr. Gamón Yuste interviene en 
nombre del G.P. Popular . . . . . . . . . . . . . . 4272

— La diputada Sra. Vera Laínez interviene en 
nombre del G.P. Socialista . . . . . . . . . . . . . 4274

— El Justicia de Aragón, Sr. García Vicente, 
contesta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4275

Comparecencia del Justicia de Aragón al obje-
to de informar acerca del Informe preceptivo 
de la situación de los menores de Aragón.

— El Justicia de Aragón, Sr. García Vicente, 
interviene  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4277

— El diputado Sr. Barrena Salces interviene en 
nombre de la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto) . . . 4279

— El diputado Sr. Bernal Bernal interviene en 
nombre del G.P. Chunta Aragonesista . . . . . 4280

— La diputada Sra. De Salas Giménez de Az-
cárate interviene en nombre del G.P. del 
Partido Aragonés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4282

— La diputada Sra. Avilés Perea interviene en 
nombre del G.P. Popular . . . . . . . . . . . . . . 4282

— La diputada Sra. Vera Laínez interviene en 
nombre del G.P. Socialista . . . . . . . . . . . . . 4284

— El Justicia de Aragón, Sr. García Vicente, 
contesta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4285

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

— La Sra. presidenta da por leída el acta, que 
resulta aprobada por asentimiento . . . . . . . 4287

SUMARIO



4264 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 187. 26 De oCtubre De 2010

La señora presidenta (VICENTE TELLO): Buenos días, 
señoras y señores diputados.
 Vamos a dar comienzo a la Comisión de Peticiones 
y Derechos Humanos correspondiente al día de hoy, 
martes, 26 de octubre [a las diez horas y cuarenta y 
cinco minutos].
 La comisión de hoy consta de cuatro puntos en el 
orden del día.
 El primero lo dejaremos, como es habitual y si les 
parece bien a sus señorías, para el final, y daremos 
comienzo a la comisión con el punto número 2, compa-
recencia del Justicia de Aragón, a petición propia, al 
objeto de presentar el Informe especial sobre Incendios 
Forestales en Aragón.
 Damos la bienvenida a usted, don Fernando García 
Vicente, Justicia de Aragón, y a las personas que le 
acompañan.
 Como ya conoce el método de esta comisión, sabe 
que tiene veinte minutos, aproximadamente, para la ex-
posición de su informe.
 Cuando quiera, tiene usted la palabra.
 Gracias.

Comparecencia del Justicia de 
Aragón, a petición propia, al ob-
jeto de presentar el Informe es-
pecial sobre Incendios Forestales 
en Aragón.

 El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): 
Con su venia, señora presidenta.
 Permítanme que, en primer lugar, les presente, por-
que creo que es la primera vez que comparece, a la 
asesora jefe de la expedición, doña Laura Bejarano, 
que ella, además de asesora jefe de la institución, es 
magistrada. Y a don Jesús Olite, que es el encargado 
de los temas de medio ambiente y que, además de 
asesor desde hace mucho tiempo en la institución, es 
secretario judicial.
 Quiero agradecerles que me hayan dado la posibi-
lidad de comparecer ante todos ustedes para presen-
tarles este informe, este informe que, como todos los 
que hace el Justicia, tiene por objeto tratar de resolver 
problemas a los ciudadanos.
 En este caso, además, lo que pretendemos es acer-
car las inquietudes de la sociedad civil a esta cámara 
para que lo que a nosotros nos han contado sea objeto 
de reflexión y puedan ustedes sacar las conclusiones 
que seguro que serán acertadas.
 Quiero decirles que he pedido información a trece 
entidades distintas y que han contestado. De esas tre-
ce, dos son del Gobierno, dos departamentos distintos 
del Gobierno, y también a otras entidades y asociacio-
nes.
 Quiero destacar especialmente la colaboración 
que nos han prestado de forma absolutamente desin-
teresada el Colegio de Ingenieros de Montes, que ha 
hecho un informe (todos los informes que figuran aquí 
están como anexos, ha hecho un informe, a mi juicio, 
muy serio y un informe exhaustivo), y quiero destacar 
también a Comisiones Obreras, que, en este mundo 
donde hay datos dispersos, hemos considerado que 
tenía mucha información que, sin duda alguna, para 
nosotros ha sido útil.

 El motivo por el que hicimos este informe es porque 
el año pasado ardieron veinte mil hectáreas. Hay que 
decir que este año han ardido muchísimas menos, de 
lo cual creo que todos los que estamos aquí debemos 
de felicitarnos, es un motivo de satisfacción. Ahora 
bien, hay que decir que si han ardido menos hectáreas 
ha sido, como en general en toda España, porque las 
circunstancias climáticas son definitivas a la hora de 
que arda más o menos monte. Por mucho que haga-
mos, la naturaleza es como es y hay una parte que es 
incontrolable.
 Queremos colaborar con la Administración y quere-
mos sensibilizar a la opinión pública mediante este in-
forme en una serie de conductas que, a nuestro juicio, 
a juicio de los expertos, contribuirían de alguna mane-
ra más o menos... Alguno dice: ya se está haciendo un 
90%; bueno, pues si consiguiéramos mejorar el 10% 
de lo que ya se está haciendo, sinceramente les digo 
que creo que la labor del Justicia estaría cumplida.
 Queremos, insisto, ayudarles.
 Voy a pasar por encima de los datos estadísticos. 
Yo no quiero tener ninguna polémica con relación a 
datos estadísticos que figuran. Más aún, les diré que 
uno de los datos estadísticos que nosotros hemos dado, 
depende de cómo se mire, se puede pensar que es 
equivocado. Me parece que es en la página 41, lo que 
se ha multiplicado el número de incendios.
 Si se toma el periodo del año noventa y cuatro al 
año 2000, pues no se ha multiplicado por tres veces, 
como nosotros decíamos, porque decíamos, pensába-
mos, del año 1980 al año 2010.
 Estos últimos años el aumento ha sido, pero no ha 
sido ciertamente el triple. Ese es un dato que yo re-
conozco que puede dar, tal y como lo he expresado, 
lugar a una interpretación errónea.
 Luego hay otros datos que aquí figuran, bueno, que 
son relativos, y yo lo someto simplemente a su conside-
ración.
 ¿Qué índice de incendios son intencionales y cuáles 
no son intencionales? Nosotros consideramos que eran 
intencionales los que nos había dicho el Gobierno de 
Aragón. El Gobierno de Aragón cambió en un momen-
to determinado de criterio y consideró que la quema 
de rastrojos era intencional. Bueno, pues la diferencia 
que hay entre lo que figura en el momento en la página 
web del Gobierno de Aragón, de donde nosotros he-
mos tomado los datos que figuran después, es porque 
ha habido un cambio de criterio. Que es discutible, 
que yo no les voy a discutir.
 Y, luego, hay otro dato que puede ser también dis-
cutible y que yo simplemente someto a su considera-
ción para que vea que nosotros actuamos con rigor 
pero que tampoco pretendemos estar en posesión de 
la verdad.
 Vamos a ver, el dinero que se dedica a prevención 
y el dinero que se dedica a extinción. El Gobierno de 
Aragón considera que todo lo que sean cortafuegos 
y conservación de cortafuegos es prevención. Los in-
genieros de montes consideran que eso es extinción. 
Bueno, pues el dato sale igual según utilices un criterio 
o el otro. Yo insisto en que no tengo ningún interés en 
polemizar sobre ello.
 ¿Cuál es el leit motiv? ¿Cuál es la idea fundamental? 
Y en esto sí que creo que hemos contribuido, aunque 
sea ligeramente, a influir en el Gobierno de Aragón.
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 La idea fundamental es que los incendios hay que 
apagarlos lo antes posible. El incendio que no se con-
trola en media hora es un incendio que puede conver-
tirse en un incendio muy grande; eso lo saben todos 
los expertos en incendios. No hay ningún sitio donde 
el riesgo de incendios sea más grande que una fábrica 
de producir cartón o una fábrica de producir papel. 
Si hablas con los expertos que trabajan en estos sitios 
dicen: hay cinco minutos para apagar un fuego, si en 
cinco minutos no se ha apagado lo que hay que hacer 
es irse de allí, irse a otro sitio y tratar de aislar. Y eso, 
que es aplicable a un sitio, a una fábrica, en el monte 
sucede exactamente lo mismo.
 Y nosotros, y esto es una de las segundas conclusio-
nes a las que hemos llegado, que creo que merece la 
pena que ustedes reflexionen sobre la misma, es que 
para apagar los incendios en el bosque hay que hacer 
muchas cosas rápidamente, pero una de ellas es dar 
entrada a la población civil. Y ahora hablaremos de 
cómo se pude dar entrada a la población civil.
 Eso ha sido lo tradicional, se abandonó... Hombre, 
y yo creo que este informe va a hacer meditar sobre 
este punto.
 Bueno, y voy a desarrollar brevemente las causas 
de los incendios.
 Mire, las causas de los incendios, insisto, hay datos 
anteriores o posteriores: imprudencia, la mayoría, un 
45%; causas naturales, el 32% (los incendios que se 
produjeron en Teruel el año pasado se debieron, sin 
duda alguna, a las condiciones tan extremas, tempera-
turas muy altas, grado de humedad muy bajo y mucha 
insolación aquellos días); causas naturales, fundamen-
talmente rayos (coincidió con una tormenta en la que 
hubo veintitantos mil rayos, según me dijeron los exper-
tos y yo estuve en el lugar) y luego, intencionados, solo 
el 7% o el 16%, según incluyan ustedes los derivados y 
la quema de rastrojos o no.
 Bueno, creo que merece la pena decir que en Ara-
gón los incendios producidos por intereses urbaniza-
dores son escasos. Yo creo que debemos destacar las 
cosas buenas que pasan también en esta comunidad.
 Respecto a las imprudencias, decimos que el 40%-
50% se producen por imprudencias. ¿Qué se puede 
hacer para evitar las imprudencias? Pues una que 
pensamos en unas ideas que, después de haber escu-
chado a mucha gente, vincular las ayudas agrícolas a 
compromisos en la lucha contra los incendios. Y, luego, 
dar más información a los agricultores sobre el tema 
de rastrojos. A mí me parece que es fundamental.
 Mire, hay cosas en las que el asesoramiento de un 
experto haría que se evitaran algunos incendios.
 Yo, por ejemplo, fui a un sitio de la provincia de 
Teruel donde era curioso, porque había una pequeña 
aldea con ocho o diez casas y se habían quemado la 
mitad y la otra mitad no se había quemado. ¿Saben 
por qué no se habían quemado la mitad? Porque el in-
cendio, que estaba a casi ochocientos metros del lugar 
donde se produjo, se había pasado por las barbas que 
hay en los ribazos. Pero, en uno de estos ribazos, para 
bajar de un ribazo a otro habían hecho una pequeña 
rampa de dos metros y ése había sido el cortafuegos 
que había posibilitado que no se quemaran la mitad 
de las casas.
 Bueno, pues eso, dar esa información de que hay 
que limpiar los ribazos también y que hay que hacer 

cortafuegos en los ribazos, que son de dos metros, que 
no cuestan nada, eso es algo de lo que podríamos in-
formar a nuestros agricultores: cómo en la prevención 
de incendios la información es muy importante.
 Sugerimos un mayor control urbanístico del bos-
que y sanciones ejemplarizantes. La verdad es que yo 
creo que la sociedad española tiene que, en los casos 
en los que alguien quema el bosque, tiene que poner 
sanciones que merezcan la pena. Y eso es una labor 
de toda la sociedad, también de los jueces y de los 
fiscales y de todos, pero tiene que haber sanciones 
ejemplarizantes. Hay que insistir en la sensibilización y 
formación ambiental de la ciudadanía en esta materia.
 Respecto al presupuesto, el presupuesto se ha mul-
tiplicado por dos en el periodo comprendido entre los 
años 2003 y los años 2008, y se pueden hacer dos 
lecturas distintas de ese presupuesto. Según lo que se 
tenga en cuenta es por número de habitantes que hay 
en Aragón o por hectáreas que tenemos en Aragón, y 
el resultado sale diferente. Se mira uno, uno es muy po-
sitivo, y se mira el otro, pues el otro no es tan positivo.
 En materia de planificación, a mí me parece que 
es fundamental, y sé que se está trabajando en ello, la 
elaboración de un plan forestal en Aragón que orien-
te la política forestal y la ordenación de recursos na-
turales. La administración está trabajando y ha sido 
expuesta a información pública en el BOA del 4 de 
mayo del año 2010. Bueno, es importante hacer un 
plan forestal, es importante un plan forestal en el que 
haya un elemento fundamental y, además, hay que es-
tudiarlo, y yo lo someto a su consideración: el tema de 
las áreas de cortafuegos. Bueno, los cortafuegos tienen 
que tener, según te dicen los expertos, dos finalidades 
distintas: una, cortar el fuego, y otra, facilitar el acceso 
rápidamente a determinados lugares. Para mí esto es 
un dato que es muy importante.
 Bueno, la experiencia que hay, y yo estuve viendo 
los incendios, es que los incendios muy grandes pasan 
los cortafuegos con una facilidad tremenda; y habría 
que estudiar, habría que encargar a expertos, a exper-
tos que tendremos aquí, si el modelo cortafuegos que 
estamos utilizando es el adecuado o no. Porque con in-
dependencia de que esté limpio o no, un cortafuegos, 
que es una carretera que tiene diez metros o doce me-
tros y tal, por el tamaño no es suficiente, y los pasan, 
y yo lo he visto pasar. Entonces, a lo mejor tiene que 
haber menos cortafuegos, pero los cortafuegos tienen 
que ser mayores. Ya no es un problema de limpieza, 
sino de modelo de cortafuegos. Yo esto lo sugiero a 
ustedes, que se planteen el estudiarlo.
 Luego, bueno, fomentar la conservación mediante 
el pastoreo, la especialización de unidades operativas 
que estén trabajando en invierno y en verano en esta 
materia; nos parece importante. Un tema sobre el que 
les quiero llamar la atención, porque estuve hablando 
con varios alcaldes y me plantearon una cuestión: es 
que debería haber un plan especial de protección civil 
de emergencias en incendios forestales. A mí me dije-
ron varios alcaldes de puebles de cien habitantes, de 
pueblos de menos..., «es que, envueltos por las llamas 
por todos los sitios, no sabíamos muy bien qué es lo 
que teníamos que hacer». Oiga, pues pensemos y dé-
mosles soluciones a la gente, al alcalde que tiene que 
decidir en un determinado momento, si el fuego viene 
por aquí, ustedes tienen que salir por allí, o al revés. 
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Pensemos en eso, ¿no? Yo quiero someter a su conside-
ración esta cuestión.
 Bueno, en materia de prevención, que es fundamen-
tal, el informe detalla una serie de cuestiones y habla, 
por ejemplo, tendríamos que plantearnos, y eso nos 
dicen los expertos, y ustedes, muchos de ustedes cono-
cen el monte mejor que yo, si la reforestación no se ha 
hecho con árboles demasiado juntos. Eso nos dicen. A 
lo mejor habría que reforestar con árboles más separa-
dos de lo que en realidad hay. 
 Bueno, en la prevención los ingenieros le dan mu-
cha importancia, más que a la limpieza de cortafue-
gos, a las podas en el monte. Yo, hablando con ellos, 
y he hablado varias veces, me decían que un incendio 
que se eleva por encima de dos metros es muy difícil 
controlar, que hay que tratar de controlarlo cuando es-
tá en la parte baja. Bueno, pues las podas en la parte 
baja del monte parece que son también otro tema en 
el que deberíamos de hacer un esfuerzo.
 Luego te hablan de la importancia que tiene el cla-
reo de montes, que aunque algunos consideren que es, 
bueno, cortar árboles, es algo más; que el clareo de 
montes realmente es necesario porque el bosque tiene 
mucho más riesgo cuando están muy pegados unos 
árboles a otros. Y luego evitar montes cerca de zonas 
habitadas. Una cuestión que nos decían los ingenieros 
de montes, y que yo creo que tienen razón, es que la 
política de prevención de incendios no solo tiene que 
ir destinada a los montes públicos o los montes comu-
nales; tiene que ir destinada también a los montes pri-
vados. Que en estos montes privados hay que apoyar 
la ganadería extensiva, las empresas que revaloricen 
la leña, y los cultivos ignífugos en perímetros de protec-
ción, fomentando actuaciones preventivas.
 En cuanto a la extinción, hay que reconocer que se 
ha hecho un esfuerzo y que las infraestructuras que hoy 
tenemos para extinción de incendios son mejores que 
las que teníamos hace unos años. Ahora, queda por 
mejorar accesos, queda por mejorar puntos de agua, o 
hay que plantearse si las infraestructuras aeronáuticas 
permiten llegar con la rapidez debida a los sitios don-
de efectivamente tienen que llegar. Insisto, un cuarto de 
hora es fundamental en un incendio en el monte. Evitar, 
y eso lo hemos dicho en esta y en otras recomenda-
ciones, habría que tener un control exhaustivo de los 
vallados cinegéticos y de tener abiertos los caminos 
que no estén cortados con cadenas, con cosas que difi-
culten el paso. Me dijeron las dificultades que había de 
intercomunicación entre los sistemas de intercomunica-
ción que tiene el Gobierno de Aragón y, por ejemplo, 
las unidades del ejército que estaban trabajando allí 
eficazmente, porque no utilizan los mismos sistemas de 
comunicación.
 Hay un tema sobre el que quiero insistir muchísimo: 
el tema del personal. La formación y especialización 
y estabilidad del personal me parece que es algo que 
es fundamental, pero debíamos de plantearnos, debía-
mos de plantearnos, y quiero decir que entre el primer 
informe que nos mandó el Gobierno de Aragón e infor-
maciones posteriores, creemos que están en la línea de 
reflexionar sobre la materia, la importancia que tienen 
los lugareños a la hora de intervenir en el incendio 
de montes. Hay pequeños incendios, no los grandes, 
que si se llega inmediatamente, con medios mínimos, 
con unas palas...., por ejemplo, la importancia de las 

palas, ¿no?, y las ramas. Me hablaban, y yo estuve 
allí, de que la rama, que si no se decía otra cosa es lo 
que hay que utilizar, la rama echa el fuego hacia atrás, 
y la pala solo lo aplasta. Bueno, pues tener peque-
ñas dotaciones en los lugares y formar gente que sepa 
unas condiciones mínimas para apagar rápidamente 
los incendios es algo que yo creo que hay que hacer, 
es algo que yo creo que hay que hacer.
 Ya sé que ha habido una reticencia, y así nos lo 
manifiesta el Gobierno de Aragón, para que interven-
ga gente que no es profesional en el apagado de in-
cendios, pero creo que afortunadamente esa reticen-
cia se la está replanteando; y aquí tengo una noticia 
en la que dice «Aragón recurre a los lugareños como 
asesores en caso de incendio forestal». Y es que hay 
una segunda cuestión: las unidades que llegan allí, las 
unidades del ejército no conocen bien el monte como 
lo conocen los ganaderos, como lo conocen los ca-
zadores, como lo conoce la gente que ha vivido allí. 
Algunos se pierden en el bosque, y es difícil orientar-
se. Bueno, pues tener un sistema de gente a la que se 
le puede hacer cursos de formación..., hay voluntarios 
que estarían dispuestos a colaborar en esto, desde lue-
go que los habría, para que ayuden a guiar a la gente 
en momentos de incendio, me parece que es una cosa 
sobre la que todos ustedes deberían reflexionar.
 Bueno, luego está —y voy acabando ya— el tema 
de la restauración del terreno incendiado. Bueno, de-
be haber un acuerdo general entre todas las adminis-
traciones implicadas, que atienda a esto. Debe haber 
unas inversiones de urgencia, pero tampoco hay que 
precipitarse inmediatamente. Bueno, el bosque, sobre 
todo cuando las condiciones son favorables porque 
hay humedad, se regenera en una parte importante 
sin tocarlo. Por eso hay que esperar, hay que dar una 
oportunidad al bosque, y si el bosque no se ha rege-
nerado, nos dicen los ingenieros de montes, es cuando 
hay que ayudar al monte a que se regenere. Pero ha-
cer esto es algo positivo.
 Y luego, y acabo ya, me parece muy importante: 
el bosque, además de un valor económico, que quizá 
tenga menor del que tuvo en otros tiempos porque ya 
no es necesario para la calefacción, para una serie 
de cosas, la madera ya no tiene el mismo precio que 
tenía, y eso es una parte del problema que hoy tienen 
el bosque; el bosque tiene otro valor, un valor ecológi-
co, un valor sentimental, un valor de mantenimiento de 
la población en el medio rural. Por eso, la política que 
hagamos de apoyo al bosque no hay que hacerla solo 
pensando, digamos, en la madera, en el bien material. 
Detrás del bosque hay muchas otras cosas que hay 
que tratar de defender. El apoyo y ayudas dirigidas a 
determinadas actividades como ganadería extensiva, 
a prácticas agrícolas sostenibles, aportación económi-
ca o al menos disminución de cargas directas o indirec-
tas que impulsen la puesta a disposición de servicios 
y oportunidades a toda la comunidad residente en el 
medio rural, no solo a agricultores y ganaderos, sin du-
da alguna, contribuye a mantener el bosque en buen 
estado.
 Y nada más. 
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Gracias, Jus-
ticia, por su exposición.
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 ¿Los grupos parlamentarios consideran que debe-
mos suspender la sesión? ¿No? Pues entonces entiendo 
que debemos continuar con las intervenciones de los 
portavoces de los diferentes grupos parlamentarios 
para la formulación de observaciones, peticiones de 
aclaración o preguntas por un tiempo máximo de diez 
minutos cada grupo.
 Por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida 
de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto), su portavoz, 
señor Barrena, tiene usted la palabra. 
 Cuando quiera.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Buenos días, bien venido, señor Justicia de Aragón, 
y también buenos días y bien venidas las personas que 
le acompañan.
 Usted nos ha presentado un informe que le agrade-
cemos, en el que recoge el estado actual, bueno, en 
el momento en que se hace el informe, de la situación 
del preocupante tema de los incendios forestales. Digo 
preocupante porque aunque las cifras nos digan que 
hay unos años mejores que otros, no es porque haya 
una política, desde nuestro punto de vista, adecuada 
en materia de evitar los incendios forestales, que para 
nosotros es la que debería de primar en lugar de las 
políticas de actuar cuando se ha producido en incen-
dio.
 Me explicaré. Nosotros pensamos, y, bueno, lo 
aportamos a la reflexión también sobre el tema que 
estamos hablando hoy, también pensamos que en este 
tema la institución que usted representa podría también 
incluir la reflexión que el problema de los incendios 
forestales, al igual que muchos otros problemas que 
tiene la sociedad actual, tiene que ver con la falta de 
criterio para introducir en la economía lo que son los 
valores ambientales. 
 Nosotros pensamos que habría que introducir los 
valores ambientales en el producto interior bruto. To-
dos hablamos de lo importante que es para la preser-
vación del territorio, para las actividades sostenibles, 
el paisaje, para el turismo, el medioambiente, para la 
calidad de vida, pero sin embargo eso no está introdu-
cido en la economía.
 Cuando se quema un bosque, decimos cuánto nos 
ha costado primero intentar apagarlo y después inten-
tar reforestarlo, pero no decimos qué valor económico 
ha perdido el territorio cuando se ha destruido una 
zona de importante valor ambiental. Ya sé que eso va 
con el modelo de desarrollo y modelo económico que 
tenemos, ya lo sé, pero yo creo que cuando consiguié-
ramos introducir en los criterios económicos el verdade-
ro valor del medio ambiente empezaríamos a resolver 
muchos problemas.
 En esta dirección, nosotros creemos que lo que hay 
que hacer es replantearse cómo se gestiona el medio 
ambiente y cómo se gestiona el paisaje. Y ahí nos pa-
rece que hay que hacer una actuación realmente inte-
gral, del desarrollo productivo, porque evidentemente 
defendemos que pueden desarrollarse actividades in-
dustriales en todas partes, creemos que eso se puede 
hacer con criterios, pero, claro, esos criterios hay que 
introducirlos.
 Y esos criterios nos llevan a hablar de muchas co-
sas, nos llevan a hablar de programas de silvicultura; 

usted lo recoge en su informe, estamos totalmente de 
acuerdo, hay que hacerlo. Silvicultura no es solo lim-
piar cuando se ha producido un, bueno, lo que se ha-
ya producido, un desastre como puede ser un incendio 
o simplemente un año climatológico que ha producido 
muchas lluvias y no ha producido un incendio pero ha 
llenado el bosque de matorrales con lo cual le hace 
sensible a un desastre.
 Por lo tanto, para nosotros la silvicultura es algo 
más que actuar cuando se ha producido. Es tener el 
bosque, las masas forestales en buenas condiciones, y 
eso se hace restaurando, se hace repoblando, se hace 
limpiando, se hace podando, se hace clareando, se 
hace teniendo cortafuegos, se hace desarrollando e 
introduciendo programas de ganadería extensiva, que 
es una de las cosas más naturales y más ecológicas 
que se ha producido con este tema, se hace permitien-
do la participación del territorio, es decir, el ciudadano 
o ciudadana que vive allí, el ayuntamiento, la comar-
ca, se hace con todo ello y se hace, lógicamente, con 
programas como usted también dice de información 
adecuada de los valores ambientales, de los riesgos, 
de las actuaciones negligentes, de las actividades pre-
ventivas y también recordando a la ciudadanía, nos 
parece, cómo y de qué manera hay que cuidar eso 
que es patrimonio de todos y además garantía de futu-
ro para sus hijos y generaciones venideras.
 Eso me llevaría a una cosa que echamos en falta, y 
más en tiempo de crisis, y es la política presupuestaria 
que hay para dedicar a todos estos programas. Mien-
tras no pongamos en valor los valores ambientales con-
siderándolos elemento económico fundamental desde 
el respeto, no habrá política presupuestaria adecuada 
para estos temas. De hecho, la política presupuestaria 
en nuestra comunidad autónoma está bastante por de-
bajo de la media española, y me temo que en tiempos 
de crisis pues, bueno, va a seguir ahí, ¿no?
 ¿Cuál sería el siguiente paso, que nosotros pensa-
mos que habría que hacer en esa gestión que deci-
mos integral del territorio? Pues revisar la normativa. 
Y ahí tenemos normativa de la propiedad, normativas 
urbanísticas; nos parece fundamental que aparte de 
las normativas de protección hubiera otras normativas 
que establecieran que en una zona quemada no se 
recalifica, o no se permite un desarrollo de un polígono 
industrial. Es decir, no se hace negocio con ese territo-
rio que ha sido víctima de un incendio.
 Ya sé que hay figuras de protección por un deter-
minado tiempo, pero nos parece que eso debería de 
revisarse para evitar que un suelo quemado pudiera 
ser objeto de negocio. Eso está detrás de muchas negli-
gencias y de muchas intencionalidades y eso yo creo 
que sería un elemento ejemplarizante, además.
 Nos parece que habría que actuar desde la norma, 
es decir, con control normativo sobre las políticas de 
subvenciones para actuaciones en el territorio, están 
muy disfrazadas a veces de criterios ambientales ac-
tuaciones que no tienen nada que ver con el medio 
ambiente. Claro, estamos en una sociedad que declara 
sostenible incluso la locura esa de Castanesa. Pues a 
partir de ahí ¿qué quiere usted que le diga?, ¿no?, que 
declara sostenible la unión de las pistas de esquí de 
Cerler por Formigal aunque pasa por zonas ambienta-
les de indudable valor. Pero, bueno, eso viene con lo 
que yo había empezado mi intervención, es decir, que 



4268 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 187. 26 De oCtubre De 2010

pensamos que habría que introducir en el producto in-
terior bruto los criterios ambientales.
 Si después de todo esto hay que actuar en un in-
cendio, que evidentemente, a pesar de todo ello, se 
producirían, nosotros creemos que lo primero que hay 
que garantizar es que el operativo que se ponga cuan-
do hay un incendio esté absolutamente coordinado. 
¿Por qué? Porque estamos viendo que actúan, si no me 
equivoco, hasta seis administraciones diferentes: actúa 
el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, ac-
túa el Ejército, actúa el Gobierno de Aragón, en este 
caso, actúan las diputaciones provinciales, actúan las 
comarcas y actúan los ayuntamientos. Y eso, bueno, 
yo creo que se ha demostrado en algunos casos que, 
con toda la buena voluntad del mundo, pero ahí hay 
un problema y es el problema de coordinación. 
 Y, lógicamente, a la hora de apagar un incendio, 
el personal del territorio tiene mucho que decir, cla-
ro, si está adecuadamente formado, adecuadamente 
informado y, desde luego, respondiendo a una plani-
ficación que sea el plan de emergencias o el plan de 
protección civil que debería de estar.
 Acabo ya, señora presidenta, con otro tema que 
nos parece fundamental e importante: es el tema del 
personal del que usted hablaba, y dentro del perso-
nal la profesionalización del personal y desde luego 
el contar durante todo el año, durante todo el año, 
con el personal adecuado para que pudiera actuar en 
caso de necesidad, siendo consciente de que lo mejor 
sería que esas cuadrillas formadas profesionalizadas, 
dotadas de medios y equipamientos, con garantía de 
empleo todo el año, empleo digno, empleo público, lo 
mejor que podría ocurrir es que no tuvieran que actuar 
nunca. 
 Pero no se puede ser tan irresponsable, como se 
está haciendo con las políticas de adelgazamiento del 
Estado que estamos viviendo, de que se vaya recortan-
do absolutamente todo para por si acaso ya improvisa-
remos. No, en estos temas no. En temas que tienen que 
ver con los servicios públicos, en temas que tienen que 
ver con el Estado del bienestar, la obligación es tener 
absolutamente todo a punto y absolutamente todo a 
tiempo.
 Y esa es la última reflexión que nosotros aportaría-
mos en este debate.
 Gracias otra vez, señor Justicia.

 La señora presidente (VICENTE TELLO): Gracias, se-
ñor Barrena. 
 Continuamos con el Grupo Parlamentario de Chun-
ta Aragonesista, con su portavoz, señor Fuster, cuando 
quiera.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señora presidenta.
 Bien venidos, señor Justicia de Aragón y asesores 
de la institución que le acompañan. Bien venido como 
siempre a esta su casa.
 Bien, yo quiero empezar por respaldar la iniciativa 
de la institución de elaborar un informe a la vista de 
que no sentó bien del todo a la parte del gobierno 
afectada por este asunto, quisiera empezar por decir 
que me parece plenamente justificado, es más, me pa-
rece oportunísimo, pertinente, que la institución tome 
la iniciativa de redactar o de elaborar un informe es-

pecial ante un hecho de la relevancia, de la máxima 
relevancia, como es el hecho de que en el ejercicio 
2009, el año pasado, se produjeran más de veintidós 
mil hectáreas arrasadas en Aragón, que es una cifra 
absolutamente extraordinaria; tan extraordinaria que 
durante la anterior década la media de hectáreas que-
madas por incendios forestales anuales era de dos mil 
ciento treinta, oscilando, por supuesto, que siempre 
puede haber variabilidad y que las condiciones climáti-
cas y pluviométricas y de todo tipo inciden, pero, hasta 
ahora, hasta este ejercicio 2009, habían oscilado entre 
las seiscientas del año 1998 y las cuatro mil quinientas 
cincuenta del año 2001, repitiéndose las cifras, por 
ejemplo, seiscientas en el 1999, etcétera.
 El salto cuantitativo y cualitativo de magnitud es tan 
importante que, como mínimo, requería una reflexión. 
De hecho, nosotros respaldamos plenamente que el 
Justicia de Aragón decida la elaboración de un infor-
me especial ante esta circunstancia, ante una preocu-
pación y una alarma social evidente que existe y noso-
tros mismos planteamos aquí, en esta misma cámara, 
en iniciativa parlamentaria: la necesidad de abrir un 
profundo debate social y político sobre el modelo de 
gestión forestal, sobre el funcionamiento y coordina-
ción de los efectivos, sobre el modelo de ocupación 
del territorio, sobre el papel de la agricultura y la gana-
dería, etcétera, etcétera. Todo ello como aportación de 
un plan de incendios y ayuda a las rentas económicas 
del sector en general, un debate en general sobre el 
hombre en el medio rural.
 Todo eso había que hacerlo de todos modos, quie-
ro decir, son reflexiones y debates que tienen que estar 
permanentemente abiertos, pero cuando se produce 
unas circunstancias de la magnitud absolutamente ex-
traordinaria del año 2009, con más de veintidós mil 
hectáreas arrasadas, evidentemente, esto ya no es un 
asunto conveniente sino que es una cuestión de absolu-
ta necesidad.
 Por eso no entiendo las críticas y no entiendo la for-
ma de proceder del Gobierno de Aragón en relación 
con este informe. Lo digo porque llama poderosamente 
la atención que se haya presentado el día 24 de mayo 
y que, con una celeridad también extraordinaria en 
este caso, de la que no suele hacer gala el Gobierno 
de Aragón, el día 28 tenga usted en sus manos ya un 
contrainforme elaborado por el Gobierno de Aragón, 
este gobierno que siempre está en ello y al que tanto 
tiempo le cuesta hacer casi todas las cosas, los planes, 
los informes, las actuaciones, las medidas, y, sin em-
bargo, para desautorizar el informe de su institución le 
faltó muy poco tiempo, necesitó muy poco tiempo. De 
hecho hasta los propios grupos parlamentarios tuvimos 
en nuestras manos, enviado por el propio Gobierno de 
Aragón, el contrainforme el mismo día 29, tuvieron la 
deferencia de enviárselo a ustedes la institución un día 
antes.
 Y, sinceramente, hay cosas que no acabo de en-
tender, y estoy hablando todavía de las circunstancias 
que rodean al contexto que hizo necesaria la elabora-
ción de este informe. No acabo de entender que se re-
prochen desde el Gobierno de Aragón los datos, datos 
que califica de desfasados, cuando son los datos que 
el propio Gobierno de Aragón había dado hasta esa 
fecha. No puedo entender la poca prisa del Gobierno 
de Aragón en dar datos más actualizados al conjunto 
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de la sociedad, a todos los ciudadanos a través de sus 
mecanismos de difusión pública, de su página web, no 
entiendo esa poca prisa durante meses y meses, y sin 
embargo la poca prisa en decir que estaban desfasa-
dos. 
 Pues si tenía otros datos más actualizados, que los 
tenía a tenor del contrainforme que realizó el Gobier-
no de Aragón, ¿por qué no los había hecho públicos 
previamente?, ¿por qué no los había facilitado a la 
institución?, ¿o no es la institución acaso la que para 
redactar este informe, creo que con una metodología 
de lo más prudente y sensata, pide informe a su vez y 
pide valoraciones a hasta trece entidades y entre ellas 
al Gobierno de Aragón y, específicamente, al Departa-
mento de Medio Ambiente y también al Departamento 
de Agricultura y Alimentación, los que pueden tener, 
los que tienen competencias en esta materia?
 Sinceramente, me cuesta mucho entender y justifi-
car... Bueno, no obstante este debate no va a acabar 
aquí porque, como sabe el señor Justicia, el propio di-
rector general ha solicitado a petición propia compare-
cer aquí en las Cortes. Hubo un momento en que hasta 
pareció que iba a comparecer él antes a defender su 
contrainforme en la Comisión de Medio Ambiente que 
usted aquí a defender su informe, lo cual hubiera sido 
ya el colmo de los ridículos más absolutos de esta pro-
pia institución.
 Afortunadamente ha podido usted defender hoy, o 
puede defender usted y la institución hoy su informe, 
y posteriormente podrá defender también el director 
general su contrainforme y hacer sus valoraciones.
 Porque yo estas prisas y esta celeridad la hubiera 
querido tener del Gobierno de Aragón, por ejemplo, 
para algo que usted denuncia también y que aquí tan-
tas veces hemos denunciado, para la aprobación del 
Plan forestal de Aragón, un Plan forestal de Aragón 
que implica también la creación de un comité forestal 
de Aragón, que debe estar preceptivamente constitui-
do para emitir informes, precisamente, para la aproba-
ción de ese Plan forestal de Aragón que está creado 
por la Ley 15/2006, de Montes de Aragón, y creo 
que más de cuatro años después es poco justificable 
que no tengamos un Plan forestal de Aragón, que ha-
ya transcurrido más de un año después de esa cifra 
absolutamente extraordinaria de incendios forestales y 
seguimos sin un Plan forestal de Aragón, un Plan fores-
tal de Aragón que del tenor literal de la ley del 2006 
se deduce que era una cosa para hacer con la máxima 
urgencia, se entendía que era una necesidad absoluta-
mente perentoria.
 Por tanto creo que con estas observaciones queda 
clara, desde luego en todo caso, la posición de nuestro 
grupo parlamentario de respaldo a la institución en su 
misión y en su competencia de poder elaborar infor-
mes especiales sobre un asunto tan grave, tan preocu-
pante, como este y la poca diligencia, si el Justicia ha 
actuado de una forma oportuna y tempestiva, lo poco 
oportuno y lo intempestivo que ha sido el Gobierno de 
Aragón para el cumplimiento de sus funciones como es 
lo del Plan forestal de Aragón.
 Y luego podemos entrar en el debate real o en el 
debate sectorial o específico de cómo se están afron-
tando las labores de extinción, de prevención y de ex-
tinción de incendios, podremos discutir si las cuadrillas 
forestales funcionan como nosotros pensamos que de-

bieran funcionar y como aquí ya hemos debatido en 
esta institución, podemos hablar de los presupuestos, 
podemos hablar de, bueno, las ratios o de los porcen-
tajes, podemos verlos en función del territorio y de la 
superficie y ver que, efectivamente, son muy escasos, 
o podemos verlos en función de la población y, como 
casi siempre, hasta nos colgaremos medallas respecto 
al puesto que ocupamos en el ranking del conjunto del 
Estado, pero esto es como las inversiones del Estado: 
se miden, se tienen que medir las carreteras y las inver-
siones se miden en kilómetros y en asfalto y en raíles, y 
los incendios forestales, evidentemente, no se pueden 
medir por los habitantes que haya en los núcleos urba-
nos sino que tienen que medirse por el territorio que 
ocupan, por la superficie forestal y por tanto ahí es 
donde tienen que estar los recursos adecuados a esa 
cifra.
 Todos estos debates podemos tenerlos, lo que pasa 
es que yo quiero entender que no es el momento aquí 
en una breve intervención de volver a reabrir todo un 
debate global y general cuando ya hemos hecho de-
bates sectoriales, parciales, en esta misma cámara so-
bre las cuadrillas, sobre los presupuestos, los medios, 
la coordinación, la necesidad de que esté aprobado 
el Plan forestal de Aragón, los pasos que tiene que ir 
dando la Administración, si se hicieron las cosas bien 
o no o qué es lo que se puede mejorar o corregir.
 Porque la climatología explica, evidentemente, una 
parte de los incendios forestales, pero no sirve para 
explicar todo que un año y que en un ejercicio, en el 
2009, pulvericemos el número de hectáreas arrasadas 
en, prácticamente, los diez años anteriores. Es difícil de 
explicar. Evidentemente, todo no se hizo bien, tampoco 
se haría mal todo, lógicamente, pero es un debate que 
está abierto ahí, que era muy necesario. 
 Y yo, por eso, le quiero agradecer especialmente a 
usted y a la institución la decisión de pedir este infor-
me, de involucrar a unas cuantas entidades, a quienes 
también en la parte que toca agradecemos; no todas 
lo hicieron, pero todas las entidades que hicieron sus 
informes, que hicieron sus aportaciones que creo que 
enriquecen el debate, que creo que aporta luz, que 
entiendo que es el objetivo que ustedes han planteado 
con la emisión del informe. Al fin y al cabo la meto-
dología del informe es bien sencilla en cuanto que se 
plantean los asuntos de debate, los asuntos importan-
tes, se pide opinión a quienes más cualificados supues-
tamente están o más interés tienen en el sector para ha-
cerlo, se traslada y se recogen las respuestas que dan 
las entidades. Me parece que la metodología no tiene 
ningún punto en el que pueda ser reprochada. Por lo 
tanto tenemos que agradecerlo, tenemos que valorarlo, 
y eso es lo que nosotros hacemos.
 Respecto a las diferencias de opinión que pueda ha-
ber, sobre lo de la intencionalidad o no, si la quema..., 
hombre, sinceramente, todo es opinable, pero que un 
señor vaya de buena fe a quemar rastrojos para mí, 
desde luego, no es una causa intencionada; este señor 
no quiere ir a quemar el monte, este señor no quiere 
provocar un incendio, quiere quemar sus rastrojos o 
quiere quemar sus sarmientos o lo que tenga. ¿Que es-
to lo podamos considerar intencionado? Bueno, si esto 
sirve para ayudar a que haya mayor concienciación o 
que pueda ser mejor o que la gente se lo piense más 
de dos veces, si es por esa intención, pues lo puedo 
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entender, pero desde el sentido común más elemental 
no parece razonable catalogar de intencionado algo 
que a ciencia cierta sabemos todos que no lo es. En fin, 
las cosas siempre se pueden computar de una forma o 
de otra.
 ¿Que los cortafuegos forman parte de las labores 
de prevención o de extinción? Miren, pues esto, eviden-
temente, es más discutible. Sí, yo creo que tiene una 
parte...

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Señor Fuster, 
vaya concluyendo.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Voy termi-
nando, señora presidenta.
 Es más discutible porque hay una labor, por termi-
nar la frase, hay una labor que es de prevención, cier-
tamente, y también se puede entender que forma par-
te de tareas de extinción. Bien, pero hay otras cosas, 
otras cuestiones que creo que son menos discutibles y, 
ya sé que no toca hoy, me parece que el contrainforme 
del Gobierno de Aragón se dedica a discutir casi todo 
con el no sé si legítimo afán de desautorizar la globali-
dad del informe, y yo aquí hoy estoy para reivindicar el 
derecho de la institución a hacerlo, para reivindicar la 
intencionalidad y la oportunidad de la institución a ha-
cer este informe y, por tanto, para apoyar el trabajo de 
la institución con independencia de que se pueda estar 
de acuerdo o no, como es lógico, como con nuestras 
exposiciones, de que se pueda estar de acuerdo o no 
con todos los puntos, todos y cada uno de los términos 
del informe, que en todo caso habría que reclamar al 
maestro armero, porque la mayor parte de las posicio-
nes que se derivan de él vienen propuestas, avaladas o 
informadas por los informantes, es decir, por aquellas 
entidades o instituciones a las que se han pedido.
 Y no desaprovechen la oportunidad de leer la parte 
del Gobierno de Aragón que facilita a la institución, 
que la institución incorpora en su informe y que luego, 
al parecer, los datos estaban desfasados.
 Bien, pues de esto debatiremos en otro momento. 
Quedémonos hoy con las valoraciones que hacemos y 
con el agradecimiento de nuestro grupo parlamentario 
al trabajo realizado por la institución.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Gracias, se-
ñor Fuster. 
 Continuamos con el Grupo Parlamentario del Parti-
do Aragonés: su portavoz, señora De Salas, tiene us-
ted la palabra.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE: Gracias, presidenta. 
 Bien venido, señor Justicia y equipo que le acom-
paña. Y agradecerle en nombre del Partido Aragonés, 
por supuesto que agradecerle en nombre del Partido 
Aragonés el informe que usted ha realizado sobre una 
cuestión que, evidentemente y como consecuencia de 
lo acontecido en el año 2009, que como usted muy 
bien indica fruto fundamentalmente de la meteorología 
adversa, pues se produjeron importantes incendios en 
nuestra comunidad autónoma...
 Yo quiero agradecerle porque efectivamente usted, 
en este informe, realiza y expone determinados infor-

mes o conclusiones que se han emitido por muchas 
entidades que están trabajando en Aragón, en colabo-
ración con el Gobierno de Aragón, lo quiero dejar de 
manifiesto, y yo creo que siempre es muy interesante, 
muy interesante, y, desde luego, agradecerle, como 
ya digo, su aportación para una cuestión que yo creo 
que, no es que crea: es que, como voy a intentar decir, 
sobre todo a los portavoces que me han precedido, es 
una cuestión prioritaria, prioritaria para el Gobierno 
de Aragón, para el Departamento de Medio Ambien-
te, y así se refleja también en los datos presupuestarios 
a los que yo voy a hacer referencia.
 Por lo tanto no se trata de un contrainforme, señor 
Fuster, no se trata en absoluto; yo creo que, como muy 
bien ha dicho el Justicia, se trata de colaborar ambas 
administraciones y colaborar con todas las institucio-
nes a las que usted ha solicitado informes porque creo 
que entre todos podemos llevar a cabo la política, en 
este caso, de prevención. Yo quiero destacar el tema 
de prevención, que es donde hay que actuar de una 
forma más destacada, y así lo viene realizando el De-
partamento de Medio Ambiente, y de extinción de in-
cendios.
 Yo quiero resaltar cómo en los últimos años Aragón 
yo creo que ha sido una de las comunidades autóno-
mas que ha destacado por la eficacia en el control 
de los incendios, y ahí están los datos que usted pone 
de manifiesto en el informe en el que el número de 
incendios por cada diez mil hectáreas es bajo, es bajo 
en comparación con el resto de España, y también es 
verdad que usted ha hecho referencia, ese error en el 
tema de que se ha triplicado el número de incendios 
porque, evidentemente, desde la década de los años 
noventa estamos hablando de alrededor de unos tres-
cientos cuarenta incendios, depende también de los 
años; evidentemente, varían por cuestiones climatológi-
cas, pero podemos hablar de que hay una tendencia a 
estabilizarse alrededor de los cuatrocientos anuales.
 Esto no deja para que, evidentemente, todos reco-
nozcamos que el año 2009, también el año 2007, hu-
bo bastantes conatos de incendios, el año 2009 pocos 
incendios pero muy significativos en cuanto a la super-
ficie afectada.
 Por tanto, Aragón es una de las comunidades autó-
nomas con menor, más bajo, índice de incendios, y en 
cuanto a los datos presupuestarios, evidentemente, los 
enfoques se pueden hacer desde distintas perspectivas 
y es legítimo, por parte de todo el mundo, usted lo ha 
dicho, también los portavoces que me han precedido, 
pero yo querría destacar algunas cuestiones.
 Por ejemplo, desde el año 2003 estamos hablan-
do de once millones de euros de inversión por parte 
del Gobierno de Aragón en políticas de prevención y 
extinción de incendios y en el año 2010 hablamos de 
29,6 millones de euros. Estamos hablando de un incre-
mento, como usted muy bien dice, se ha multiplicado 
por dos, por 2,6, estamos hablando de un incremento 
en seis años del 165%, del 165% de incremento pre-
supuestario. ¿Suficiente? Evidentemente, desde nuestro 
punto de vista, nos gustaría que fuese más, es verdad 
que las circunstancias económicas son las que son, pe-
ro fíjense ustedes, y aquí hablo al resto de los grupos 
políticos, desde el año 2009 al 2010 también ha ha-
bido un incremento, casi un millón de euros, para la 
política de prevención y extinción de incendios, porque 
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es una prioridad, porque se ha priorizado y evidente-
mente hay que continuar trabajando en esta cuestión y 
bien venidos sean todos los informes y todas las cola-
boraciones, porque creo que es lo que hay que hacer 
para una cuestión en la que todos, y toda la sociedad, 
estamos preocupados.
 También hay que tener en cuenta la inversión por 
habitante, ¿por qué no?, también nos sitúa en un lugar 
importante, y también, evidentemente, lo que significa 
el presupuesto de política de prevención y extinción de 
incendios dentro del presupuesto global del Gobierno 
de Aragón, y en eso, si lo consideramos así, pues tam-
bién estamos en un séptimo lugar por parte de otras 
comunidades autónomas, y también hay que consi-
derar, porque creemos que es importante también, la 
generación de empleo. La generación de empleo en 
materia de prevención y extinción de incendios es lo 
que también nos sitúa en un séptimo lugar.
 En cuanto a la prevención y las consideraciones 
que se pueden incluir o no, pues, bueno, eso puede ser 
opinable, nosotros entendemos, y así también lo entien-
de el Gobierno de Aragón, el Departamento de Me-
dio Ambiente, toda la política o todo el operativo está 
dispuesto alrededor del esfuerzo presupuestario en 
materia de prevención, sí que se incluye todo el tema 
de cortafuegos, etcétera, incluso el cometido principal 
de las cuadrillas forestales, que puede ser opinable, 
yo creo que puede ser opinable, no solamente acudir 
en el caso de la extinción sino también hacer labores 
de prevención, y en este sentido estamos hablando de 
alrededor de mil hectáreas anuales de trabajos preven-
tivos. 
 Por lo tanto, evidentemente, la consideración de lo 
que significa la prevención o el presupuesto de preven-
ción es diferente según cómo se mire, de una u otra 
forma, pero desde nuestro punto de vista siempre tiene 
que ser más, estamos hablando de aproximadamente 
un 65% del presupuesto desde el punto de vista del 
Gobierno de Aragón del Departamento de Medio Am-
biente.
 Plan forestal. Usted lo ha dicho, señor Justicia, y 
es verdad, y aquí le tengo que decir al portavoz de 
Chunta, lo ha dicho el propio Justicia, está en elabora-
ción, en estos momentos está en fase de información 
pública. Ha habido dos fases, en el año 2010 con los 
ejes de actuación y, bueno, si lo hubiésemos hecho tan 
rápido como dice el representante Chunta, pues dirían: 
es que ustedes no han tenido en cuenta la opinión del 
resto de entidades que es necesaria para elaborar un 
plan de estas características. Eso es lo que está ha-
ciendo el Gobierno de Aragón, siempre teniendo en 
cuenta la opinión de todos los colectivos que están tra-
bajando de forma coordinada para que las políticas 
de prevención y extinción de incendios sean lo más 
operativas posibles, eso desde luego desde nuestro 
punto de vista.
 Ha habido reuniones diversas, ahora mismo está 
en información pública, se van a incorporar también 
todos los planes de área cortafuegos, de ganadería 
extensiva, de acción de biomasa que se han puesto en 
marcha por parte del Gobierno de Aragón, y por lo 
tanto yo creo que estamos en el momento oportuno y, 
en breve, como ya digo, estamos en la fase final para 
la aprobación de este Plan forestal de Aragón.

 En cuanto a los planes de protección civil, hay un 
plan especial de protección civil de incendios fores-
tales, que no depende del Departamento de Medio 
Ambiente, sí que depende del Departamento de Polí-
tica Territorial, de la Dirección General de Interior, en 
estos momentos además se está actualizando. También 
está en fase de información pública para su posterior 
aprobación por parte del Gobierno de Aragón y, evi-
dentemente, con la colaboración del Departamento de 
Medio Ambiente.
 Totalmente de acuerdo, señor Justicia, en que las 
políticas de prevención tienen que ser las prioritarias, 
y en este sentido estamos totalmente de acuerdo con 
la formación, la divulgación, la sensibilización para la 
prevención de incendios. Y por tanto se está hacien-
do un esfuerzo que siempre, evidentemente, puede ser 
mayor pero se está haciendo un esfuerzo con la cola-
boración sobre todo con programas de voluntariado 
medioambiental, también jornadas con asociaciones 
agrarias, con comarcas, con ayuntamientos. Estamos 
hablando de casi un millón de euros que se destina por 
parte del Gobierno de Aragón a esta labor.
 Y también, por supuesto, todo lo que es el fomento 
de la prevención. Algunas de las propuestas que usted 
hace en su informe de las conclusiones para el fomento 
de la prevención se están poniendo en marcha, otras 
se podrán poner en marcha y, evidentemente, pues, 
por ejemplo, existen unas subvenciones por parte del 
departamento para actuaciones de montes privados, 
en el Plan medioambiental de ganadería extensiva hay 
que conjugar los intereses de los ganaderos con las 
áreas cortafuegos, y así se está involucrando también 
a los ganaderos en la prevención, y por tanto en la 
colaboración y mantenimiento de nuestros bosques.
 También, y usted ha hecho referencia, que la disua-
sión es importante, y en este sentido hay una colabo-
ración con el Seprona para que, evidentemente, si es 
necesario y también incluso con la quema de rastrojos, 
siempre entendemos que tienen que ser esporádicas 
y en algunos casos son denunciadas, lo que supone 
la pérdida de las subvenciones de los programas eu-
ropeos por parte de Departamento de Agricultura, es 
decir, que hay actuaciones que se están realizando y 
que también, desde nuestro punto de vista, como usted 
indica, son, evidentemente, es necesario seguir profun-
dizando, seguir implementando las mismas.
 En materia de infraestructuras destacamos algunos 
convenios importantes también de prevención que se 
están llevando a cabo, también con las comarcas, y es 
muy importante, y usted lo ha dicho, la colaboración 
de los lugareños, en este sentido, sí que para reforzar 
el equipo y el director de extinción. 
 En el año 2010 se está llevando a cabo una colabo-
ración también a través del Departamento de Política 
Territorial, a través de la Dirección General de Interior, 
para la designación de dos personas que colaboren 
con el propio director de extinción reforzando, como 
usted indica en su informe, el grupo de apoyo al mis-
mo, que, al fin y al cabo, es el que va a dirigir la extin-
ción de incendios. Así se ha creado el grupo de apoyo, 
en el año 2007, también el equipo de coordinación de 
medios aéreos en el año 2004, pero, evidentemente, 
también la participación de los lugareños es una cues-
tión prioritaria.
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 En cuanto al personal, totalmente de acuerdo, señor 
Justicia, la formación y la especialización es imprescin-
dible porque supone una actuación segura y eficaz en 
la prevención, sobre todo en la extinción de incendios, 
y en este sentido se está continuando con la organi-
zación de cursos de formación, incluso con propios 
ejercicios de simulacros, pero estamos totalmente de 
acuerdo.
 Hay un plan de áreas cortafuegos, iniciado en el 
año 2004, pero, evidentemente, yo creo que, y agra-
dezco y por supuesto con el tema de restauración de 
terrenos incendiados, sí que se ha puesto en marcha 
además en el año, como consecuencia de los incen-
dios del año 2009, una intervención en distintas fases, 
dos fases principalmente, estamos hablando de casi 
cincuenta millones de euros, y por supuesto muchas 
de las cuestiones que usted analiza las agradecemos 
porque, evidentemente, se están recogiendo y así se 
han previsto en es Plan de restauración de terrenos in-
cendiados con incluso la práctica de agricultura sos-
tenible, agricultura medioambiental, etcétera. Yo creo 
que son cuestiones que evidentemente se están consi-
derando y se están incluyendo en este plan.
 Nada más. Yo quiero agradecerle de verdad el in-
forme que usted nos ha presentado y sobre todo agra-
decerle su preocupación que nosotros compartimos, 
que compartimos con usted la necesidad de seguir im-
plementando, coordinando y reforzando todas las po-
líticas de prevención y extinción de incendios, como ya 
le digo, un principio y una política prioritaria para el 
Gobierno de Aragón, para el Departamento de Medio 
Ambiente, para su dirección general y, desde luego, 
para el Partido Aragonés, que reafirmamos con la polí-
tica que se está desarrollando y también agradecemos 
el informe.
 Gracias. 

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Gracias, se-
ñora De Salas. 
 Pasamos al Grupo Parlamentario del Partido Popu-
lar y a su portavoz, señor Gamón. Cuando quiera.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Gracias, señora 
presidenta. 
 En primer lugar dar la bienvenida al señor Justicia 
de Aragón y a los asesores que le acompañan.
 Miren, después de veintidós mil hectáreas quema-
das y la pérdida de una vida humana, creo que la 
necesidad de analizar en profundidad qué es lo que 
ocurrió antes, durante y después de los incendios acon-
tecidos en el año 2009 creo que es importante.
 Importante con un objetivo claro: para poder mejo-
rar qué actuaciones se estaban haciendo y para poder 
evitar que eso vuelva a ocurrir.
 Bajo ese prisma, desde este grupo político, lo pri-
mero es felicitar la iniciativa del Justicia y desde luego 
el trabajo que se ha hecho, tanto en la metodología 
como en las conclusiones.
 Como bien conocen, hubo un contrainforme del De-
partamento del Medio Ambiente, que lógicamente no 
vamos a entrar a criticarlo ni a decir nada de él porque 
ya vendrá el director general, y ahí matizaremos todo 
lo que entendamos que se pueda matizar, y, desde 
luego, si la oportunidad en su momento de ese contra-
informe y el retraso a que usted pueda comparecer en 

esta comisión, entendemos que quizás vengan relacio-
nadas.
 Mire, el informe, y como usted ha dicho, los infor-
mes del Justicia son sobre todo para tratar de resolver 
problemas a los ciudadanos. Y este, especialmente. 
Usted hace referencia en su inicio a que es con el áni-
mo de recoger y aportar ideas y propuestas, y bajo 
ese prisma es como lo vemos desde el Partido Popular. 
No bajo otro. Y así ustedes han, en la metodología, 
solicitado informes a trece instituciones de muy distinta 
índole, desde administraciones, agentes sociales, cole-
gios profesionales, expertos, afectados, que también 
tendrán algo que decir, y las conclusiones son lo que 
ustedes han plasmado en este informe, y son las me-
joras que desde todos los ámbitos, entendemos prác-
ticamente de todos, se pueden aportar a una serie de 
problemas que hemos tenido muy importantes en el 
año 2009.
 Hay una serie de conclusiones que coinciden, to-
dos, y entre ellos, fundamentalmente, en cuanto a las 
causas prácticamente todos hablan de la despoblación 
rural. Entendemos que el que en el medio rural se esté 
produciendo una despoblación tan importante y la fal-
ta de trabajo en la agricultura y el abandono de tierras 
de cultivo, crea un problema importante a la hora de 
facilitar que los grandes incendios tengan propaga-
ción.
 Y además entendemos que todos coinciden, o la 
mayoría, en que hay una verdadera falta de gestión 
forestal, y hablamos de falta de gestión forestal, falta 
de gestión del monte, pero el monte en su concepto 
amplio, económico, social y medioambiental, y en eso 
es en lo que entendemos que quizás tenemos una falta 
en Aragón.
 En todos ellos, o todos o la mayoría de los que 
participan y realizan informes, aportan una serie de 
medidas y soluciones al problema, pero todos, y eso es 
cierto, hay que reconocer la gran dificultad que tiene el 
poder extinguir un incendio de grandes dimensiones, 
un gran incendio forestal tiene verdaderos problemas 
para poderlo evitar, y más cuando son incendios que 
unen su amplitud con la gran intensidad de el propio 
incendio.
 Por ello las labores de prevención son las realmente 
importantes, son las que realmente tienen que tener un 
peso más importante a la hora de planificar la pre-
vención y extinción de incendios, ¿por qué?, porque 
evitaremos los incendios. Porque cuando se dan una 
serie de circunstancias como es mucho combustible en 
el monte, unas circunstancias meteorológicas nefastas 
para este tipo de actuaciones y se nos da la ignición 
por causas naturales, como ocurrió en el 2009, tene-
mos el caldo de cultivo perfecto para un gran incendio. 
Si no hubiésemos tenido esa gran masa de combustible 
en el monte y estuviera tratado realmente, quizás eso 
se hubiese podido evitar. Por ello, la importancia de las 
labores de prevención.
 Se ha hablado también de intencionalidad. Noso-
tros permítame que entendamos que la intencionalidad 
del agricultor cuando va a quemar un rastrojo desde 
luego no es que pueda ocurrir lo que ocurre. ¿Que 
tiene que tener formación?, por supuesto, pero quizás 
si alguien valora su entorno natural es el agricultor, lo 
que pasa es que tiene que tener, por supuesto, la for-
mación adecuada y que a lo mejor ahí estamos com-
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pletamente de acuerdo con lo que dicen y con lo que 
usted ha dicho. Formación para que sepa cómo tiene 
que actuar y qué es lo que quiere hacer y adónde 
quiere llegar con ese tipo de actuaciones.
 También es cierto que se habla de los cortafuegos 
y su eficacia. Los cortafuegos o las áreas cortafuegos 
tienen su eficacia, pero tampoco puede ser un pro-
grama genérico para todo Aragón. En determinados 
montes serán eficaces unos tipos de cortafuegos y en 
determinados montes serán las áreas de cortafuegos 
u otro tipo de actuaciones, dependiendo, sobre todo, 
de pendientes y de situaciones. Creo que eso merece 
un estudio profundo para poder adecuar las distintas 
actuaciones a qué distintos montes o a qué distintos 
bosques podremos aplicar. Y eso también es algo que 
se tiene que hacer.
 Sobre la colaboración de la población civil noso-
tros entendemos que es primordial, pero realmente 
primordial, y lo hemos visto los que estuvimos en los 
incendios del 2009. En muchos casos se veía dónde 
teníamos conatos, se veía dónde volvía a resurgir el 
fuego y no se sabía cómo llegar a ellos, cuando, sin 
embargo, el del pueblo, el ciudadano del pueblo, ese 
sí que sabía y decía «pues mire, hay que ir por aquí o 
hay que ir por allá»; sin embargo no podía ir a decirles 
por dónde tienen que ir porque no estaba englobado 
dentro de todo ese aparato que se tiene que desplegar 
para la extinción de incendios.
 Creemos que son importantes las actuaciones que 
se han hecho, su incorporación por parte del Gobierno 
de Aragón de dos personas en el ámbito de la extin-
ción entendemos para colaborar directamente con la 
dirección de extinción, es importante pero a lo mejor 
podríamos avanzar todavía más porque hay mucha 
gente que cuando está viendo que sus casas se están 
quemando, sus granjas o sus montes se están queman-
do, desde luego algo podrán colaborar, y ahí sí que 
entramos, desde luego, con algo muy importante, que 
es el riesgo, o sea, no podemos evitar el riesgo de que 
la gente pueda introducirse en un incendio sin nadie 
que lo dirija y desde luego sin una formación adecua-
da. Pero, bueno, en todo esto habrá que trabajar sobre 
ello y ver las soluciones más adecuadas.
 ¿Que hay cosas para mejorar en extinción? Es evi-
dente, hay muchas cosas para mejorar pero nos vamos 
a centrar primordialmente en todo aquello que se des-
prende del informe. 
 Mire, en la prevención es evidente que las cuadri-
llas tienen que estar todo el año, es evidente porque las 
labores de prevención se hacen, precisamente, cuan-
do no hay incendios; entonces, durante la época de 
máximo riesgo tenemos que tener las cuadrillas que 
tienen que ser las que tienen que estar haciendo labo-
res silvícolas, pero preparadas para extinguir o interve-
nir en caso de incendio, pero a la vez, en las épocas 
de medio o bajo grado de riesgo, pues esas mismas 
tienen que estar haciendo las labores silvícolas, pero 
realmente haciendo labores silvícolas. Alargamos el 
tiempo que está el personal trabajando, provocamos 
mayor empleo, provocamos fijación de población en la 
zona rural y estamos haciendo la mayor labor que po-
demos hacer ante los incendios, que es la prevención 
y evitar y retirar el combustible, no solamente retirar 
combustible porque se pueden hacer muchas más co-

sas, pero fundamentalmente retirar el combustible de 
nuestros montes.
 Sobre la restauración comparto lo que usted ha 
dicho. La restauración no es llegar y al día siguiente 
empezar a restaurar. Hay una serie de labores que 
hay que hacer el primer día y rápido: sacar la madera 
quemada, para evitar epidemias, evitar ciertos riesgos 
que se tienen y, sobre todo, también, establecer fajines 
y evitar la erosión, eso es lo primero, pero luego, a 
la hora de reforestar, habrá que ver por lo menos un 
periodo de un año desde el incendio para ver cómo 
reacciona el monte, no todos los montes reaccionan 
de forma igual. Unos tienen una forma autónoma de 
poder reaccionar y otros necesitan ayuda. Unas ve-
ces hay que plantar mucho más espeso, para luego 
hacer entresacas y poder valorar la especie, los que 
tienen mayor valor para poder..., o están más crecidos, 
con más fuerza para poderlos dejar para que sean los 
que realmente luego vayan repoblando el bosque y en 
otros casos a lo mejor hay que hacerlo más separado, 
dependiendo de la especie.
 Y luego hay algo que no podemos olvidar y que 
tampoco se ha nombrado: no vale con hacer una res-
tauración este año y olvidarnos después. El manteni-
miento de todas las actuaciones que se hayan hecho 
en reforestación y en restauración es muy importante. 
Si no, no valdrán para nada todos los medios que ha-
yamos dedicado a ello, habremos cometido un error 
porque no habremos continuado con lo que se había 
hecho, y eso se perderá, y eso es muy importante, el 
mantenimiento durante los años posteriores de todo lo 
que se empezó. Y en algunos casos, en algunos montes 
aragoneses, eso se está olvidando, y estamos come-
tiendo un error.
 Mire, es necesario que nos concienciemos todos de 
la importancia económica que tienen nuestros montes. 
Nuestros montes pueden ser una fuente de empleo y 
de riqueza muy importante para las zonas rurales. 
Muy importante. Y la evolución de todo, cómo está 
evolucionando la propia población rural nos está mar-
cando que por ahí tenemos una vía donde podemos 
fijar población, crear empleo y, sobre todo, crear rique-
za en las zonas rurales.
 Y de eso es de lo que nos tenemos que mentalizar 
todos, de la importancia de los montes, de nuestros 
bosques, económica, social y medioambientalmente.
 Mire, los incendios no terminan cuando se extin-
guen. Los incendios, una vez que se han extinguido, 
tenemos todavía los efectos que han tenido. Entonces 
es necesario hacer restauración, es necesario hacer re-
forestación. Y yo desde aquí sí que a lo mejor invitar 
a que el Justicia busque un segundo informe o realice 
un segundo informe sobre cómo se están haciendo las 
labores de restauración y reforestación, porque visto el 
interés y vistas las conclusiones tan importantes a las 
que se llega en este informe, quizás sería conveniente 
que también se hiciera un informe sobre esto.
 Sobre el incremento del presupuesto, ya nos perdo-
narán, pero el basar lo bien que se están haciendo las 
cosas porque hemos incrementado presupuesto desde 
luego a nosotros nos deja un poco fríos porque, si in-
crementamos presupuesto y realmente seguimos tenien-
do los mismos problemas o tenemos más problemas, 
en algún sitio estamos haciendo algo mal. No todo es 
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el dinero, no todo es la financiación sino a lo mejor 
hacer las cosas bien.
 Entonces, el basarlo todo en que se han triplicado 
los presupuestos, bueno, si se han triplicado y tenemos 
los mismos problemas, desde luego, lo han hecho bas-
tante mal. 
 También hay que resaltar que hay muchas cosas 
que están por hacer. Como siempre, desde el gobierno 
todo lo están haciendo y todos están en ello, pero falta 
el plan forestal, falta que el comité forestal de Aragón 
esté realmente funcionando, faltan los planes de orde-
nación de los recursos naturales que no están todavía 
hechos, las instrucciones de ordenación de montes y 
las normas de silvicultura mediterránea que todavía no 
tenemos en Aragón, sino que nos tenemos que basar 
en las que están del gobierno de la nación, las decla-
raciones de zonas de alto riesgo y la aprobación de 
los planes de defensa, no solamente hay que declarar-
las, hay que aprobar los planes de defensa que están 
sin hacer, y solamente hay seis comarcas que estén 
haciendo planes de prevención contra incendios fores-
tales. Yo creo que ahí también habría algo por hacer.
 Quiero repetirle otra vez nuestra apoyo, nuestra fe-
licitación por este informe, creemos que es realmente 
interesante, pero interesante desde el punto de vista de 
ver qué actuaciones se pueden hacer para mejorar, 
y desde ese punto de vista lo vemos. Y aún le diría 
más, quien no entienda que esta ha sido una crítica 
constructiva de buscar soluciones se ha equivocado, se 
ha equivocado de arriba abajo, porque así la enten-
demos nosotros y así creo que es como se debería de 
entender.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Gracias, 
señor Gamón. Para finalizar, el Grupo Parlamentario 
Socialista, su portavoz, señora Vera, tiene usted la pa-
labra. Cuando quiera.

 La señora diputada VERA LAÍNEZ: Gracias, señora 
presidenta. 
 Darle también, en nombre del Grupo Parlamentario 
Socialista, los buenos días y la bienvenida, tanto al Jus-
ticia como a los asesores que le están acompañando 
en esta ocasión. Agradecerle por supuesto el informe, 
un informe, como otros que ha venido presentando en 
esta cámara, orientado siempre a la búsqueda de pro-
puestas, a la búsqueda de soluciones y de alternativas 
a unas políticas que se están desarrollando en las que 
debo decir que la gran mayoría de ocasiones el Jus-
ticia dice que son buenas, que son correctas aunque 
como es su función, y es su labor y la hace magnífica-
mente bien, aporta otras alternativas y otras soluciones 
que desde luego son estudiadas por parte del gobier-
no y en nombre del Grupo Parlamentario Socialista les 
quiero agradecer nuevamente.
 Entrando ya en la materia del informe que hoy nos 
presenta, hay que decir que sobre nuestra comunidad 
autónoma se han venido originando históricamente 
una serie de incendios forestales de distinta dimensión. 
Y decir que, como punto de partida, nuestro territorio 
no se ve especialmente castigado, y ahí están los datos 
en los que no vamos a entrar, pero ahí están los da-
tos en los que se ve claramente que nuestro territorio 
no ha sido especialmente castigado por los incendios 

forestales, a excepción de lo ocurrido, que ya se ha 
mencionado por los distintos portavoces y también por 
el Justicia.
 Así que yo creo que a la fecha de hoy y de manera 
conjunta y genérica debemos hacer un balance posi-
tivo de esta situación. Está claro que las temperaturas 
medias no muy elevadas y las lluvias superiores a la 
media histórica que ha ocurrido por ejemplo este año, 
han favorecido este resultado. Todo lo contrario que 
lo que ocurrió en el año 2009 como usted también ha 
puntualizado.
 También debo dejar como punto de partida que 
nuestro grupo considera que el Gobierno de Aragón 
debe seguir trabajando para disminuir el número de 
incendios así como la severidad de los mismos, y siem-
pre, y todo ello, garantizando lo más importante, que 
es la seguridad del personal que trabaja en las labo-
res de extinción. Hechos como los que ocurrieron de 
la pérdida de una vida humana nos tienen que hacer 
trabajar con más intensidad y en la búsqueda de solu-
ciones para poder evitar estos hechos gravísimos que 
nunca querríamos que ocurrieran.
 Yo tampoco voy a entrar a polemizar y a definir si 
el porcentaje es uno o es otro en cuanto a la división 
de la cuantía global del departamento, en cuanto a lo 
que se refiere a prevención, a lo que se refiere a ex-
tinción propiamente dicha, creo que no es nuestra fun-
ción, pero sí debemos hablar y, cómo no, definir que 
hay un hecho claro, objetivo, real, que es el incremento 
que ha habido del presupuesto del departamento y del 
presupuesto dedicado a la prevención y a la extinción 
de incendios que se han multiplicado, como ya se ha 
dicho por parte de la portavoz del Partido Aragonés, 
en 2,6 si lo comparamos con el presupuesto del año 
2010, y, por lo tanto, desde nuestro grupo, hay que 
valorar de manera importante este interés porque, cla-
ro, a mí lo que me sorprende es que siempre se está 
diciendo por parte de los grupos parlamentarios que 
el interés se demuestra con cifras, y cuando las cifras 
demuestran el interés entonces las cifras no son nece-
sarias. Bueno, al final entiendo que forma parte del 
debate político y cada uno lo emplea como puede o 
como quiere.
 En cualquier caso, en los últimos años Aragón siem-
pre se ha destacado por su elevada eficacia en el con-
trol de los incendios forestales, y así se ha recogido en 
numerosas publicaciones e informes a nivel nacional, 
tanto desde la propia Administración general del Esta-
do como desde organizaciones ecologistas, sindicatos, 
etcétera, etcétera. Es un hecho.
 Lo que sí que, en cuanto a la restauración, esta-
mos convencidos, hay que trabajar en la restauración 
de las zonas afectadas por grandes incendios para 
contrarrestar esas graves consecuencias del impacto 
ambiental y socioeconómico que tiene la zona, y hay 
que realizar, como ya se ha dicho también por parte 
de otros portavoces, incluso del propio Justicia, un con-
junto de actuaciones, como se hace, a corto, a medio 
y a largo plazo.
 Sí que quiero destacar la importancia que se le da 
desde mi grupo y también desde el Gobierno de Ara-
gón a la prevención, tanto a la planificación de la pre-
vención, contando con distintos planes para colaborar 
en el objetivo fundamental; por lo tanto, si llevan a 
cabo las campañas de prevención y lucha contra los 
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incendios, el Plan medioambiental de ganadería ex-
tensiva, que como ya saben con este plan se pretende 
que las cabañas ganaderas que pastan en las zonas 
de alto riesgo de incendio contribuyan, de hecho lo 
hacen, a la eliminación y control de la vegetación de 
los cortafuegos y al mismo tiempo fijan la población 
rural aragonesa a través del mantenimiento de las ac-
tividades de ganadería extensiva tan importante en el 
medio rural.
 También se cuenta con el Plan de áreas de corta-
fuegos de Aragón, el Plan de protección civil, que ya 
se ha mencionado, que está a punto de ser aprobado, 
el desarrollo de una gestión forestal sostenible. Se ha 
realizado un convenio con Adif; se han realizado, y se 
realizan, colaboraciones con Red Eléctrica de España; 
se crean y se han ido introduciendo nuevas herramien-
tas, como el equipo de seguimiento de GPS por teléfo-
no para tener ubicados a los equipos, tan importante 
en momentos de plena emergencia, que es importantí-
simo tener ubicados a los equipos.
 Por lo tanto, se promueven actitudes y hábitos res-
ponsables y se informa y sensibiliza del riesgo de los 
incendios forestales y de la necesidad de prevenirlos.
 En cuanto a los medios humanos, al personal, desde 
el Grupo Parlamentario Socialista queremos agradecer 
también el trabajo y el esfuerzo de todas las personas 
que participan en la protección en general de nuestros 
montes, porque consideramos que es importantísimo 
que todas las aportaciones son necesarias y que todo 
el trabajo que cada uno de ellos realiza es fundamen-
tal.
 Hay que decir también, en cuanto a los operativos 
del gobierno, que son los, yo diría, mejores del país 
y de los mejores cualificados, que se dispone de un 
amplio operativo para la prevención y la extinción de 
los incendios forestales; no voy a entrar a definir ni 
cuántos ni cuáles hay, pero los hay.
 Y darle muchísima importancia a la formación y a 
la especialización. Para el Gobierno de Aragón una 
de las cuestiones más importantes es la formación y la 
especialización del personal que participa en las la-
bores de extinción, puesto que es imprescindible para 
una actuación segura y eficaz. Por lo tanto, esta seguri-
dad del personal que se encuentra en un operativo de 
extinción de incendios es fundamental y, si contamos 
con la estabilidad laboral que se consigue, junto con 
la necesaria formación y el entrenamiento de los traba-
jadores, lograremos de esta manera, sin duda alguna, 
la eficiencia y la eficacia de todo el operativo.
 Estamos de acuerdo en que nunca serán suficientes 
todos los esfuerzos, puesto que siempre será necesario 
implementar, mejorar, profundizar en algunas de las 
cuestiones como las que usted refleja en su informe y 
que son cuestiones que nos harán mejorar los datos 
aun cuando estos, repito, son positivos. 
 Como conclusión, y como dice en su informe, se 
está haciendo un gran esfuerzo institucional que ha 
permitido, salvo en los casos excepcionales, que haya 
descendido y que la mayoría se queden en conatos 
apagados con rapidez y, aun así, y como siempre, 
agradecerle, finalizo como he comenzado, agradecer-
le el informe, sus aportaciones, que nos hacen estudiar 
con mayor profundidad dentro del análisis que usted 
realiza
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Gracias, 
señora Vera. Señor Justicia, como usted ya sabe, por-
que conoce bien el mecanismo de esta comisión, tiene 
usted de nuevo otro turno de palabra para contestar 
o para hacer alguna aclaración y, como digo, para 
contestar a las preguntas que los diferentes portavoces 
le han comentado. 
 Tiene usted este turno de intervención, cuando quie-
ra. 
 Gracias.

 El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): Mu-
chas gracias, señora presidenta y, con su venia, permí-
tame que empiece esta segunda fase haciendo, sumán-
dome a lo que acaba de decir la señora Vera, porta-
voz del Grupo Socialista, y hacer un reconocimiento a 
la labor de todo el personal que trabaja en los temas 
de extinción, y en especial, en este caso, a don Ramón 
Conejero y otros que antes que él, en el cumplimiento 
de su servicio, del servicio público, pusieron en riesgo 
su vida e incluso se produjo su fallecimiento. Han sido 
varios los casos y a todos ellos yo quiero que conste 
nuestro reconocimiento.
 Diré, cuando empiece el informe siguiente, diré que 
una de las labores que desarrolla el Justicia en la épo-
ca moderna es poner voz a los que no tienen voz, a los 
niños. Claro, a los árboles nosotros no les podemos po-
ner voz porque no la tienen, el sonido del viento no es 
propiamente una voz aunque a veces suene muy bien, 
pero sí que nuestro papel es sensibilizar a la sociedad 
sobre los problemas que a ellos a ya todos nos afectan 
con relación a los bosques.
 El hecho de que se haya producido este debate, es-
te debate que ha tenido un alto nivel, y el hecho de que 
se hayan producido, o se produzcan, otros debates 
fuera, hace que el Justicia se sienta satisfecho porque 
en la medida que consigamos sensibilizar a la opinión 
pública sobre la importancia que tienen los bosques, 
la necesidad de conservarlos, lo que se tarda en recu-
perarlos, creo que habremos conseguido el propósito 
que ustedes, y nosotros, sin duda alguna tienen.
 Brevemente, refiriéndome a cada uno de ustedes. 
Al señor Barrena, valores ambientales en la economía 
hay que introducirlos en la economía, y en la mente, 
y en el corazón de las personas, que por esa vía a lo 
mejor entrará en la economía. Utilización de la made-
ra que procede de las talas del clareo es fundamental, 
hay que revitalizar esas zonas, lo han dicho casi todos 
ustedes. Me parece que hay que tener bien claro que 
no se trata de obtener un beneficio económico sino que 
son otros los objetivos que se buscan con esto.
 Ha hablado usted de la política presupuestaria. 
Bueno, nosotros decimos lo que hay, se ha triplicado 
en unos años, se puede aumentar más. Bueno, esto es 
un problema, sobre todo en época de crisis, de priori-
zación, y les corresponde a ustedes fijarlo. 
 Ha apuntado una cuestión que creo que es muy 
importante y lo ha dicho: el tema de coordinación. Po-
demos mejorar la coordinación, sin duda alguna. Tie-
ne que haber un director del incendio, un director del 
incendio al que respondan civiles, militares, guardia 
civil, guardas forestales y todos. Esto es una de las 
cuestiones que debe haber. Debe haber personas dedi-
cadas o formadas especialmente para la coordinación 
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o dirección de estos incendios. Me parece por eso que 
insistir en esto es algo muy bueno.
 Y luego ha dicho usted, como prácticamente todos, 
la importancia que es que el personal del territorio se 
vincule en aquello, en la formación, la formación de 
las cuadrillas, la formación de voluntarios. Yo estoy se-
guro de que si propusiéramos un plan de formación 
de voluntarios en una zona, tendría un éxito tremendo. 
Y dotándoles con muy pocos medios, con unas palas, 
con unos chalecos, con unos GPS, que algo se ha me-
jorado, también esto hay que decirlo. El último año 
conseguiríamos un avance importante. Insisto: el incen-
dio que se apaga en cinco minutos no es un incendio, 
el incendio que dura una hora es un incendio difícil de 
controlar.
 Señor Bizén Fuster, le agradezco la postura de 
apoyo respecto a la institución y que considere que 
es oportuno que nosotros nos ocupemos de este tema. 
Usted ya sabe que el papel que creo que debo des-
empeñar aquí, y usted lo conoce, no es polemizar, pe-
ro sí que es mantener con firmeza, y con amabilidad 
incluso intento hacerlo, las posturas que mantenemos. 
Lo hemos intentado hacer siempre y hemos intentado 
decir siempre lo que teníamos que decir, y el hecho 
de que otros discrepen de nosotros pues consideramos 
que son otras cosas que pasan y no le damos más im-
portancia.
 Ha apuntado usted un tema que es importante, el 
plan forestal. Es necesario que haya un plan forestal. 
Es verdad que se están haciendo trámites, que he dicho 
la fecha en la que se publicó, sometido a información 
pública, pero la existencia de un plan forestal es muy 
importante. Le diré una cosa: usted ya lleva tiempo, 
como muchos de los que hay aquí, en esto. No se si 
recordarán que el primer informe que hizo el Justicia 
de Aragón fue sobre la situación de nuestros montes, 
fue hace más de doce años. Y ya contábamos esta 
necesidad.
 Entonces, hay muchas cosas que decimos que son 
recurrentes, igual que el segundo informe que fue en 
torno a la despoblación de Aragón y bueno, aquí ha 
salido porque forma parte del problema la situación de 
los montes y la despoblación.
 A la señora De Salas le agradezco que entienda 
cuál es la función que tiene el Justicia y que dé la bien-
venida al informe que el Justicia ha hecho. Insisto: da-
mos unos datos, los tomamos de buena fe de donde 
proceden, nos equivocamos porque el Justicia también 
se equivoca alguna vez porque toma como periodo 
desde el año ochenta y sin embargo es del año ochen-
ta y cuatro, y entonces el resultado que sale es dife-
rente, y yo le agradezco que a un departamento que 
forma parte del partido que usted dirige, que, a pesar 
de que va dirigido a él y alguno ha podio entender, a 
mi juicio de una forma un poco exagerada, se lo voy a 
decir también sinceramente, no usted, pero alguno de 
su departamento ha podido pensar con una rapidez in-
usitada y una forma un poco exagerada, que nosotros 
hacíamos esto... No estamos acostumbrados a que sea 
así, pero, en fin, yo le agradezco su postura personal 
y que creo que es la mayoría de su departamento, lo 
que pasa es que, claro, ya sabe: todo el mundo quiere 
que el Justicia haga muchas cosas y sea muy indepen-
diente, hombre, pero si puede ser a favor pues mucho 
mejor, pero es que eso no puede ser nunca. Entiendo 

que al que le toca el día pues ese día pues..., pero esto 
es así, ¿no? Si no, sobraríamos.
 Es verdad lo que usted ha dicho que se ha multi-
plicado por 2,6 el presupuesto. Nosotros lo decimos 
y es verdad que está en vías de elaboración un plan 
forestal. A ver si cuando viene el director general aquí 
dice que lo va a presentar aquí, a estas Cortes. Creo 
que habríamos conseguido algo, que hubiéramos sen-
sibilizado.
 El señor Gamón, del Grupo Popular, ha apuntado 
dos problemas que están incardinados con esto: la des-
población y la situación de los bosques. Insisto: los dos 
primeros informes que presentó el Justicia dirigidos por 
el entonces asesor, señor Inchausti, eran con relación 
a estos dos temas y podríamos analizar, pero no lo 
hemos querido hacer, que se ha avanzado, en unas 
cosas se ha avanzado más y en otras se ha avanzado 
menos.
 Estoy completamente de acuerdo con usted, porque 
eso lo dicen todos los que saben de incendios, que en 
cualquier incendio en el bosque o fuera lo que hay que 
hacer es llegar pronto e intentar apagarlo. Un incendio 
de grandes dimensiones no hay quien lo controle, es 
incontrolable, ya puedes poner cuadrillas y puedes po-
ner lo que quieras: o se apaga rápidamente o no hay 
quien apague aquello.
 La prevención está en llegar pronto y en hacer que 
no arda más que una determinada zona, y les he dicho 
una cosa sobre la que quiero insistir: habría que plan-
tearse si los cortafuegos están cumpliendo la función 
que cumplen. Yo he visto pasar carreteras con una lim-
pieza en incendios tremenda, y estaban limpias, o sea, 
y no se puede discutir si está sucio o no está, si hay 
que hacer pastoreo intensivo o no extensivo en esas... 
Es que a lo mejor tiene que haber menos cortafuegos, 
pero tienen que ser más grandes, que es un debate 
que yo creo que ustedes deberían plantearse.
 Ha planteado el tema de la intencionalidad. Hemos 
recogido que en un informe se habla de ello. La inten-
cionalidad yo creo, sinceramente, que depende de ca-
da caso concreto. Yo he sido fiscal y he acusado en un 
incendio que afortunadamente se paró y no se quemó 
el monasterio de San Juan de la Peña. Bueno pues si es 
imprudencia o dolo eventual eso es una cuestión sutil 
que al final tienen que determinar los tribunales. Por 
eso en la vía de la estadística no es fácil de determinar 
cuándo es intencional o cuándo es una imprudencia 
en la que es previsible el resultado, depende de cada 
caso.
 La colaboración con la población civil. Me alegra 
que usted también lo vea. Han apuntado un tema que 
todos ustedes, de una forma u otra, han dicho, pero 
sin que corra riesgo, claro que sí, o sea, lo que no se 
puede meter es en una ratonera a gente que no sabe 
de nada. El monte es para los ganaderos, para los 
cazadores, para los que saben, los que conocen, los 
miembros de la localidad, no para todo el mundo.
 Creemos un voluntariado, ¿por qué no se hace ahí? 
Si dio tan buen resultado el voluntariado en la Expo, 
si ha dado tan buen el voluntariado siempre que se ha 
ofrecido. Si estoy seguro de que habría gente que esta-
ría encantada en colaborar con esto. Podría permitirse 
formar y con muy pocos medios se podrían conseguir 
unos resultados estupendos.
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 La permanencia en las cuadrillas, lo ha apuntado. 
Estoy de acuerdo, la importancia de fijación de la po-
blación. Que se haga un seguimiento. Pues es verdad. 
Yo me planteé si al volver este año en septiembre iba 
a ver los montes a los mismos que había visto el año 
anterior. Pero para no avivar una polémica que yo no 
quería avivar, no lo hice. Yo no sé si volveré a hacer un 
informe sobre la situación de los incendios en Aragón, 
pero lo que sí que le digo es que volveré a ver los luga-
res donde se produjo un incendio. 
 Entre otras cosas volveré porque era un objetivo mío 
volver allí, me lo planteé y lo valoré, entre otras cosas 
porque además he decidido desde hace un tiempo que 
voy a ir comarca por comarca a verlas y a recibir a 
todo aquel que quiera verme. Y les puedo anunciar, 
porque fui a Jaca y pensé que iban a venir a verme 
tres o cuatro personas y vinieron veintiséis. Y el otro día 
fui a Daroca y pensé que iban a venirme tres o cuatro 
personas y vinieron dieciséis. Creo que hay una labor 
por hacer y que vamos a intentar potenciarla con visi-
tas personales mías y también de los asesores. Volveré 
a los lugares donde se ha producido el incendio. Voy 
a esperar un poco, pero voy a volver allí.
 Y a la señora Vera, gracias por reconocer el papel 
y la función que desarrolla la institución del Justicia. 
Nosotros valoramos, como ha dicho usted, el esfuerzo 
que hace la gente que se dedica a apagar incendios 
porque más allá de la profesionalidad hay gente que 
está cuarenta y ocho horas sin dormir y que hace un 
esfuerzo inaudito.
 Ellos me decían que hay unos y otros, que a ve-
ces se ve muy claramente, ¿verdad?, porque ahí hay 
unos problemas que habría que solventar, problemas 
laborales que habría que solventar de horarios deter-
minados, que unos los cumplen y otros no los cumplen, 
o sea, que hay quien dice «yo soy un trabajador y 
cumplo equis horas». Bueno, pues de acuerdo. Y hay 
otros, sin embargo, que, mucho más allá de lo que 
es exigible, hacen un esfuerzo enorme y están..., por-
que es que es su vida, es donde han vivido allí. Yo le 
agradezco esa referencia que hace a las personas que 
hacen un esfuerzo allí, y, bueno, sobre lo que ha dicho 
usted, por supuesto estoy de acuerdo y que también 
estoy de acuerdo con lo que ha dicho sobre la im-
portancia de formación y especialización de personal, 
e insisto especialmente en los voluntarios que hay en 
cada localidad.
 Nada más, muchas gracias a todos ustedes por-
que, sin duda alguna, han contribuido a enriquecer 
el informe que nosotros hicimos y en sensibilizar a la 
opinión pública porque creo que esto, la lucha contra 
los incendios, no es cuestión de unas personas, no es 
cuestión de departamentos, es cuestión del conjunto de 
la sociedad.
 Nada más, muchas gracias, señora presidenta, ya 
he acabado.

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Gracias, Jus-
ticia. 
 Por parte de la Mesa felicitarle por el informe que 
nos ha presentado y que sin duda alguna va a contri-
buir en la mejora y en la búsqueda de soluciones de 
los incendios forestales. 
 Como tiene usted de nuevo en el punto número tres 
una intervención, y con la finalidad de que usted pue-

da cambiar de asesores y ordenar sus papeles conve-
nientemente, vamos a suspender la sesión un minuto y 
de nuevo la reanudaremos.
 Se suspende la sesión por un minuto. 
 [Pausa.]
 Como digo, se reanuda la sesión con el punto nú-
mero tres: comparecencia del Justicia de Aragón a pe-
tición del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de 
informar acerca del Informe preceptivo de la situación 
de los menores de Aragón.
 Señor Justicia, como ya sabe, tiene usted un tiempo 
máximo de veinte minutos para dar a conocer y para 
exponer el informe preceptivo de la situación de los 
menores en Aragón. Cuando quiera.

Comparecencia del Justicia de 
Aragón al objeto de informar 
acerca del Informe preceptivo de 
la situación de los menores de 
Aragón.

 El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): 
Con su venia, señora presidenta.
 Seré breve, pero antes quiero presentarles, además 
de a Laura Bejarano, hay algún nuevo portavoz que se 
ha incorporado, que es la asesora-jefe de la institución, 
como he dicho antes, magistrado, doña María Victoria 
Arenere, que es la asesora que se ocupa de los temas 
relacionados con menores, discapacitados y que ade-
más de asesora del Justicia es de la carrera fiscal.
 Bueno, voy a hacer una referencia y luego les pue-
do ampliar los datos que quieran con relación al infor-
me que, con carácter preceptivo, hacemos con rela-
ción a los menores.
 Los casos que hacen referencia a los menores y de 
los que se ocupa la institución del Justicia son muchos 
más. Si estuviéramos constituidos, como hay en otras 
instituciones, como hay, digamos, una sección inde-
pendiente que es de menores, a esto uniríamos todo lo 
que hace referencia a los menores, la escolarización, 
los temas de comedores, de transporte, etcétera, así 
como las ayudas sociales que los menores reciben y 
que tienen más o menos problemas. Pero, bueno, aquí 
está centralizado a, digamos, un cajón en el que hay 
temas que no tienen nada que ver con otros temas, 
donde la institución tiene un tratamiento específico.
 Entonces, comenzaré diciendo que el año pasado, 
en el año 2009, la institución del Justicia tramitó ciento 
un expedientes relacionados con menores, veintinueve 
más que el año anterior. Y se realizaron ocho sugeren-
cias a la Administración, prácticamente las mismas que 
el año anterior en relación con la financiación de un 
tratamiento médico no previsto en el sistema público de 
salud, la falta de personal del Servicio de Menores en 
la Administración autonómica o la creación de plazas 
asistenciales concertadas para menores con discapaci-
dad psíquica, entre otras.
 La mayoría de las sugerencias que hemos hecho, la 
mayoría de las sugerencias han sido aceptadas, por 
ejemplo, también financiación del tratamiento médico 
no previsto en el sistema público de la Seguridad So-
cial, un caso que no se podía tratar aquí, pero ha habi-
do alguna de ellas que ha sido parcialmente aceptada 
y alguna está pendiente de contestación.
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 El año pasado descendieron las quejas y consultas 
relacionadas con las adopciones internacionales, que 
es un dato que quiero destacar porque ha descendido 
el número de adopciones internacionales, se adopta 
más en adopciones nacionales y ha descendido, sin 
duda, por las mayores exigencias que alguno de los 
países de donde procedían los niños que se iban a 
adoptar ponía para conceder niños en adopción.
 Las quejas presentadas no van directamente contra, 
digamos, los servicios administrativos del Gobierno de 
Aragón, sino que van contra las asociaciones de inter-
mediarios, las llamadas ECAI, que en algunos casos, a 
juicio de las personas que además pagan por eso, no 
funcionan tal y como debieran.
 Quiero decir que en líneas generales la colabora-
ción prestada por las diversas entidades públicas a las 
que nos hemos dirigido ha sido satisfactoria, ha sido 
correcta, y quiero pasar a estudiar algunos temas con-
cretos a los que hemos hecho referencia.
 Por ejemplo, siguiendo con el tema de adopción 
nos ha preocupado (y creo que es un paso más del que 
debemos ocuparnos), que es el tema de la postadop-
ción, cómo se encuentran los niños y las niñas una vez 
adoptados. Creo que hay que hacer un seguimiento; 
para, de verdad, cumplir con nuestra función hay que 
tratar ese tema.
 Quiero decirle que un tema de consulta habitual 
en la asesoría de menores del Justicia de Aragón son 
los temas relacionados con las crisis matrimoniales, 
las pensiones de alimentos, la guardia y custodia y la 
emancipación.
 Quería decirles que es frecuente que padres, abue-
los, abuelas, madres, por distintos motivos, se quejen 
de las resoluciones judiciales que conceden pensiones 
de alimentos; unos, porque consideran que son exce-
sivas (aquellos que las tienen que pagar) y otros por-
que consideran que son insuficientes, en muchos casos 
porque no se están pagando o se están pagando con 
un cierto retraso. A eso va unido el tema de guardia y 
custodia y el de emancipación.
 Yo quiero agradecerles a todos ustedes que, cuan-
do hicieron una ley de guarda y custodia compartida, 
aceptaran las sugerencias que les hice llegar a todos 
los grupos parlamentarios sometiendo a consideración 
distintas cuestiones.
 He visto reflejado cómo el interés superior del me-
nor se ha aceptado, cómo la mediación también se 
ha aceptado, cómo también la resolución de conflictos 
y he visto también cómo se ha partido de un sistema 
que es claro, que es el que debe ser, y puedo decirles 
que recientemente, la semana pasada, una sentencia 
del Tribunal Supremo lo aceptó para el régimen común 
de la custodia compartida, pero dependiendo siempre 
de las circunstancias del caso y de lo que el juez, en 
definitiva, determine.
 Siguiendo con la exposición diré que, por ejemplo, 
en el tema de extranjería, el Servicio de Menores de 
Aragón, que tiene abiertos mil ciento veintiséis expe-
dientes de protección, de los cuales el 25% se refieren 
a extranjeros, ha disminuido el número de extranjeros 
con medida de acogimiento residencial.
 En el ámbito de protección de menores, el Gobier-
no de Aragón insiste en la conveniencia de potenciar 
por parte de la Administración el acogimiento familiar 
no preadoptivo, como medida más idónea al interna-

miento de los menores en centros. A 31 de diciembre 
de 2009, cuatrocientos treinta y cuatro menores esta-
ban bajo la tutela de la DGA, que son bastantes, ¿eh?, 
cuatrocientos treinta y cuatro menores, la mitad resi-
diendo en centros propios de la comunidad autónoma.
 Siguiendo la práctica habitual, la asesora de me-
nores de la institución, Victoria Arenere, visitó ocho 
centros. Les voy a hacer una pequeña referencia a la 
situación de estos centros para que ustedes tengan no-
ticias de los mismos.
 La Residencia de Sádaba, que tiene menores a par-
tir de los seis años con los que se trabaja para que 
vuelvan al hogar con sus padres o con la familia ex-
tensa. En ella hay doce niños, y mayoritariamente son 
niños que han sufrido malos tratos en su familia. Hay 
nacionales y extranjeros.
 En la residencia Medina Albaida, menores a partir 
de seis años susceptibles de ser adoptados, hay ocho 
niños. Hay problemas porque ya se trata de niños ma-
yores de seis años para encontrar familias que quieran 
tomar en adopción a esos niños. Se trata de niños que 
tienen más de seis años y por eso la adopción es más 
difícil.
 En la residencia infantil Isabel, centro de observa-
ción de acogimiento, se trata de menores de hasta seis 
años en acogida, que dependiendo de su evolución 
son devueltos a las familias o a la DGA. La DGA asume 
mientras tanto la tutela y los encauza, en su caso, hacia 
la adopción. El año pasado había once menores.
 Y en la residencia Juan de Lanuza, que tradicional-
mente había hecho funciones de centro de observación 
de acogimiento, su función, que en la actualidad se 
desarrolla en la residencia Cesaraugusta y en la resi-
dencia Infanta Isabel, dependiendo de la edad de los 
menores... Los niños tienen más de catorce años, se 
trabaja para..., no para que vuelvan, para que recupe-
ren de alguna manera su autonomía y pasen a pisos 
tutelados.
 Y, por último, la residencia Cesaraugusta, centro 
de observación y acogida para menores entre seis y 
dieciocho años, es un centro de calificación y quizá de 
este centro, lo someto a su consideración, podría obte-
nerse más rendimiento, porque tiene unas instalaciones 
que son ciertamente grandes y sin embargo hay una 
parte que está vacante. Yo lo someto a su considera-
ción. Había dieciséis jóvenes.
 En la residencia Villacampa, centro dirigido a me-
nores inmersos en procesos de autonomía personal y 
emancipación, es un piso en el que lo que se busca es 
la inserción laboral. Desde luego, la mejor manera de 
que un niño salga de los problemas es conseguir una 
inserción, si puede ser por la edad, laboral, y el 80% 
de los problemas desaparecen. Había quince meno-
res, la mayoría de ellos son extranjeros. El problema es 
que qué es lo que pasa el día que estos niños adquie-
ren la mayoría de edad y no tienen un trabajo que les 
permita reinsertarse. No pasan automáticamente a de-
pender de los servicios asistenciales de la DGA, y esto 
es una materia en la que yo les pediría que estudiaran 
una coordinación, porque el problema lo tienen.
 Y luego, vivienda hogar de Huesca, vivienda hogar 
de Teruel: en una hay siete niños, se ocupan de la rein-
serción familiar y su autonomía, y en otra, en Teruel, 
hay ocho plazas.
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 También, quiero decirles que, por otro lado, las que-
jas relacionadas con el uso de nuevas tecnologías por 
los menores, a diferencia de lo que puede parecer, que 
es algo que sale por ahí, que está de moda en los me-
dios de comunicación, son muy escasas las que hemos 
recibido en Aragón. Recibimos unos años una, otros 
no recibimos ninguna, y nos llama la atención porque 
es la postura en la que nos encontramos la mayoría de 
los defensores del pueblo españoles y, sin embargo, el 
defensor del menor en Madrid tiene muchísimas quejas 
sobre este tema. Nosotros nos hemos desplazado dos 
veces a ver cómo hace el tratamiento de todo esto, 
pero nos ha llamado la atención.
 Y, finalmente, nosotros mostramos, el año pasado, 
nuestra preocupación por la situación de las familias 
que tienen un hijo menor con problemas de salud men-
tal y no pueden sufragar el elevado coste del interna-
miento en un centro privado dado el número de plazas 
concertadas. Es un problema real que tenemos y es 
un problema en el que deberíamos hacer un esfuerzo 
para tratar de solucionarlo. En los expedientes tramita-
dos al efecto, además de constatar que hay casos en 
los que Salud lo envía a Servicios Sociales y Servicios 
Sociales se lo envía a Salud, vemos que no hay sufi-
ciente recursos. Y en ese orden de priorización, que 
nosotros pensamos que debe haber, en ese orden de 
priorización creemos que los niños o jóvenes que se 
encuentran en esta situación deben tener prioridad.
 El Justicia ha detectado que las plazas públicas y 
las concertadas para niños de corta edad con impor-
tantes minusvalías son insuficientes para atender la de-
manda.
 Y con esto he acabado mi informe, señora presiden-
ta.

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Gracias, Jus-
ticia. 
 Damos paso a las intervenciones, si entiendo que 
no quieren ustedes que suspendamos, daremos paso 
pues a las intervenciones de los diferentes grupos par-
lamentarios. 
 Por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida 
de Aragón, Grupo Parlamentario Mixto, su portavoz, 
señor Barrena, cuando quiera. 

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Gracias por su informe, señor Justicia, tanto por el 
documento como por la explicación o presentación 
que nos ha hecho.
 Evidentemente, un tema tan complicado y tan com-
plejo como este, es bastante complicado en la breve-
dad de una intervención que en estos momentos te-
nemos, abordar toda y cada una de la problemática 
que tienen las personas menores en nuestra comunidad 
autónoma, que es el ámbito de su informe y, como en 
todo el Estado, ¿no?
 Nosotros, en este informe, siempre, en este como 
en los que vienen de otras instituciones en relación con 
este tema, siempre pensamos que se da por supues-
to que las personas menores, digamos normalizadas, 
no requieren atención y, entonces, a partir de ahí, en 
estos informes, no se suelen destacar las necesidades 
de atención que en una sociedad democrática, en el 
Estado del bienestar, tienen las personas mayores. Me 

refiero no solo a una plaza escolar a la que ir, sino en 
qué condiciones está esa plaza escolar, qué servicios 
complementarios tiene, bueno, toda esa serie de cues-
tiones, ¿no?, equipamientos, ludoteca..., toda una serie 
de cuestiones que a nosotros nos parece que deberían 
de empezar a formar parte también de este tipo de 
informes, ¿no?
 Igual en atención sanitaria, pediatras, diferencias 
que hay entre el medio rural y el medio urbano, bueno, 
en definitiva, plantear también que las personas meno-
res, aunque, digamos, estén en esa situación, digamos, 
de normalizadas, creemos que también requieren de-
terminadas políticas y determinadas obligaciones del 
gobierno.
 Estoy de acuerdo con usted en que hay que hacer 
un seguimiento de las adopciones, y estoy de acuerdo 
también en los, digamos, requerimientos que le llegan 
a su institución en relación con la guarda y custodia y 
en relación con los problemas de rupturas familiares. 
Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Sugerencias 
nuestras en la Ley de Custodia Compartida no se acep-
tó ni una, pero de las que sí que se han adoptado, y 
usted se ha referido a tres de ellas, yo me voy a referir 
también a ellas, porque creo que es importante.
 Era fundamental la Ley de Mediación, ¿dónde es-
tá?; aunque no esté, ¿cómo se están resolviendo estos 
temas?, puesto que la nueva ley lo que ha provocado 
ha sido un aumento del trabajo en los juzgados de 
familia, cosa de la que hemos tenido noticia, aparte de 
por la prensa, porque Izquierda Unida está haciendo 
un seguimiento muy intenso de esta ley, porque segui-
mos pensando que requiere mucha atención y además 
requiere una actuación a nivel nacional, estatal.
 Y ahí le pregunto otra cosa: ¿cómo se resuelve el 
problema cuando sobre la pareja actúa la ley en una 
comunidad autónoma que sí que la tiene y en otra que 
todavía no lo tiene?, ¿cómo se resuelve ese tema o 
cómo afecta al menor o a los menores?, e incluso, en 
los sitios, como una sentencia que hemos visto que ya 
ha se ha facilitado aquí, ¿en qué condiciones laborales 
quedan el padre y la madre, y cómo repercute eso en 
la atención al o la menor con esos seis meses para 
cada uno?
 En esos temas la verdad es que creemos que hay 
que hacer un seguimiento muy, muy detenido y muy 
importante, pero especialmente me preocupan, funda-
mentalmente, más que el puntual de esa última sen-
tencia que hemos conocido, el qué pasa con la Ley 
de Mediación, que era básica, fundamental y uno de 
los pilares que tenía esa ley, con la cual nosotros no 
estuvimos de acuerdo, pero con la mediación sí, y la 
reclamamos; entonces, ¿dónde está? Y, segundo, ¿có-
mo ha repercutido eso en el aumento en el trabajo en 
los juzgados de familia cuando no se ha producido 
incremento de medios?, y además ya no solo en este 
tema sino en cómo está la justicia, porque hemos co-
nocido hace muy poco los informes y las memorias del 
año judicial, cómo una vez más se ha vuelto a pedir y 
se ha vuelto a insistir en este tipo de situaciones y en 
este tipo de problemas.
Luego, hablo ya de los menores, de las personas me-
nores que están en situación de acogida o tutela por 
parte del Gobierno de Aragón, y ahí pues hay dos 
partes, ¿no?: los que tienen que ver con una determi-
nada situación y los que tienen que ver con otra. Usted 
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ha hablado de reinserción y de integración. Yo siempre 
pregunto, no sé si usted podrá conseguir los datos, yo 
siempre pregunto de todas aquellas personas meno-
res que pasan por un proceso de este tipo, ¿cuántas 
se reinsertan?, ¿cuántas encuentran trabajo y cuántas 
reinciden, desgraciadamente?, que es otro de los te-
mas que también nos preocupa. 
 Porque es verdad que está sin resolver lo que usted 
dice, que cuando una persona menor la ley dice que 
ya es menor, que ya no es menor, que ya es mayor, 
no tiene alternativa. Y es especialmente grave la si-
tuación en el caso del menor extranjero, que además 
de que no tiene alternativa en la mayoría de los casos 
no tiene ni papeles, porque está sin resolver ese tema 
también, cosa que a Izquierda Unida le parece que en 
una sociedad democrática como esta estas cosas no 
deberían haber pasado, no deberían de pasar y, como 
queremos mirar hacia el futuro, deberían de dejar de 
pasar, porque por encima de todo estamos hablando 
de personas, que como personas tienen derechos. Y es 
otra de las cuestiones que nosotros creemos que pue-
den ser objeto también de intervención, de sustitución. 
Nosotros desde nuestra posición de oposición ya lo 
hacemos, pero hasta ahora, insisto, con poco éxito.
 Y esto me lleva ya a la última reflexión, porque, 
claro, se nos anuncian los presupuestos que van a ve-
nir para el próximo año, y si antes nos preocupaba la 
dotación presupuestaria para la política de prevención 
de incendios, excuso decirle lo que nos preocupa en 
materia de atención a las personas menores, que nos 
tememos que a pesar de las grandes declaraciones de 
que las partidas sociales no van a sufrir recortes, van a 
sufrirlos, al menos eso es lo que nos han avisado, eso 
es lo que dicen y eso es lo que demuestran las políticas 
que están siguiendo. Y si estamos ya en esta situación 
pues pensamos que se va a poder agravar muy mucho 
con la política de recortes anunciada.
 Por lo tanto, estamos a tiempo, nosotros situamos el 
tema aquí, le pedimos ayuda a la institución, porque 
este tema nos preocupa bastante, para ver si consegui-
mos, entre todos, que la política de atención al menor, 
primero, mejore, segundo, no sufra recortes, y, tercero, 
en lo que tenga que ver de decisiones que hay que 
tomar lógicamente fuera del ámbito de Aragón porque 
tienen que ver con el Gobierno del Estado, se le trans-
mitan al Gobierno del Estado las necesidades que hay 
de arreglar, especialmente en esos temas que hablába-
mos, menores inmigrantes y menores que dejan de ser 
menores pero que ya pasan a ser mayores de edad.
 En esas cuestiones es en lo que Izquierda Unida 
cree que hay que profundizar en este tema.
 Gracias.

 La señora diputada VERA LAÍNEZ: Gracias, señor 
Barrena. Por el Grupo Parlamentario de Chunta Arago-
nesista, señor Bernal, cuando quiera.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Muchas gra-
cias, señora presidenta. 
 Buenos días. Bien venidos, señor Justicia y personas 
que le acompañan. 
 En primer lugar querría, en nombre de Chunta Ara-
gonesista, reconocer el trabajo que han llevado a cabo 
usted y su equipo, como en otros informes, para anali-
zar la cuestión que nos ocupa.

 En segunda lugar tengo que decir que hay una 
descripción general en este informe y hay en algunos 
puntos concretos más amplio, más detalladas las refe-
rencias, si bien también le digo que a nuestro grupo 
le hubiera gustado que su institución hubiera metido el 
dedo en la llaga en determinadas cuestiones sobre las 
que el informe prefiere no entrar, y luego me referiré a 
ellas.
 La primera conclusión que yo creo que está en el in-
forme y que, desde luego, coincidimos en ese informe y 
con las iniciativas que Chunta Aragonesista ha venido 
planteando al gobierno en relación con esta cuestión, 
es que la situación de los menores en Aragón, si echa-
mos la vista atrás, no ha mejorado en los últimos años, 
es decir, que los poderes públicos no han mejorado la 
situación de esta parte de la sociedad aragonesa que 
son los menores de los cuales es responsable.
 El aumento de expedientes tramitados, la falta de 
personal, que por cierto confirman en el informe en los 
servicios de menores, lo inadecuado de algunas insta-
laciones y los cambios sin planificación son elementos 
que hacen decir, de manera explícita, que la política 
del Gobierno de Aragón en lo que a menores se refiere 
es deficitaria, nosotros lo hemos dicho en esta cámara, 
pero ha sido un poco predicar en el desierto cada vez 
que hemos hecho iniciativas al respecto.
 No voy a entrar en determinados casos concretos 
que analiza el informe, pero sí que destacaré alguno, 
no obstante, de los que se mencionan y que represen-
tan diversos aspectos que consideramos, desde el Gru-
po Parlamentario Chunta Aragonesista, que el Gobier-
no de Aragón está descuidando su labor o no la está 
desarrollando de manera adecuada.
 Por ejemplo, cuatro que son los que más nos llaman 
la atención. Primero, la relación entre salud mental y 
protección del menor. La segunda, las trabas adminis-
trativas por encima del interés del menor. La tercera, 
la utilización o vulneración del derecho a la imagen 
del menor. Y, finalmente, la situación de los menores 
extranjeros no acompañados.
 Esta preocupación, que venimos desde hace bas-
tantes años destacando, no se refiere tanto a los casos 
concretos que se relatan en el informe sino, sobre todo, 
a las situaciones que han acaecido en Aragón y que 
se han denunciado a través de distintas iniciativas so-
ciales y también parlamentarias.
 Y es que yo creo que, y se dice de alguna forma en 
el informe, cuando se habla de menores no podemos 
caer de ninguna manera en la complacencia o en la 
crítica suave, porque no se trata de casos aislados, ni 
de pequeñas incorrecciones solucionables con facili-
dad, se trata, yo creo y creemos nosotros y lo hemos 
reiterado en muchas ocasiones, de dar respuesta des-
de los poderes públicos a la indefensión, en muchos 
casos, y a la desatención, en otros, de un colectivo 
que, a pesar de no tener los focos de la atención ni que 
llenen grandes titulares, son una parte de la sociedad 
totalmente vulnerable, totalmente vulnerable.
 Y pasando a las conclusiones del informe, coincidi-
mos y destacamos la indicación que hacen en relación 
con el aumento de los expedientes incoados. Y en ese 
sentido, si bien destacan que los iniciados de oficio se 
han mantenido, yo la pregunta que les querría hacer a 
este respecto es si nos pueden decir cuál es la natura-
leza de los expedientes que más se repiten.
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 La segunda conclusión, la que se refiere al descen-
so en el número de expedientes abiertos con menores 
extranjeros, bueno, es cierta y creemos que hay una 
razón que lo puede explicar, no sé si coincidimos no-
sotros y los autores del informe. Entendemos que ese 
descenso puede estar directamente relacionado con el 
descenso que se ha producido también en la llegada 
de menores extranjeros a Canarias, y ese descenso, 
por desgracia, por desgracia, no es que signifique que 
vienen menos porque ven mejorada su situación en los 
países de origen, no. Ese descenso sabemos todos que 
se debe a la propia coyuntura mundial y a las medidas 
de control que están causando ese descenso.
 En relación con la conclusión cuarta, en la que in-
dican que sobre la aplicación ad extra, me refiero, en 
las que se dice que mejora el control sobre los menores 
extranjeros no acompañados, tenemos dudas de que 
esto contribuya a que la estancia y el tratamiento que 
con ello se hace se estén viendo en realidad mejorados 
en Aragón. Quizá nos pueden dar alguna explicación 
más al respecto.
 Creemos que la política de atención a la infancia 
y a la adolescencia en Aragón está teniendo serias 
lagunas, en cuanto a actuaciones de prevención, y 
que están suponiendo lo que se indica en la sexta con-
clusión respecto a las numerosas quejas y demandas 
derivadas de crisis familiares, de falta de autoridad 
familiar, etcétera. Y es sobre las conclusiones séptima 
a décima del informe sobre las que quiero hacer una 
mayor incidencia, porque quizá en esas conclusiones 
entendemos que habría que profundizar en las denun-
cias que existen, en los problemas que existen sobre 
los centros y establecimientos de atención a los niños 
adolescentes.
 En estos momentos entendemos que desde el Go-
bierno de Aragón —y contribuimos a decirlo también 
hoy, como lo hemos dicho a la señora consejera o al 
propio presidente del Gobierno cuando hemos plan-
teado otras iniciativas parlamentarias—, sigue habien-
do falta de rigor a la hora de asignar funciones a cier-
tos centros de atención a menores.
 Lo dijimos cuando consideramos que la Casa de 
Acogida San José no era la adecuada ni por las insta-
laciones ni por la actividad que lo gestionaba. El cen-
tro no había sido pensado para ese fin ni la entidad 
tenía experiencia en ese tipo de atención, y por eso 
queremos citar también lo que se dice en el informe en 
relación con los cambios de utilización de la Residen-
cia Juan de Lanuza y de la Cesaraugusta.
 El informe da cifras, dice principios generales, pero 
nosotros creemos que habría que profundizar en un fu-
turo en algo que nosotros creemos que está ocurriendo 
ahí, y es que se aplican de una manera improvisada 
los cambios.
 Hay una falta de adecuación de los centros a la 
edad de los menores acogidos, hay una falta de crite-
rios educativos en la actuación y, en relación con esta 
cuestión, habría que analizar en un futuro, en un futuro 
informe (y desde mi grupo parlamentario se lo pedimos 
en esa línea), habría que analizar en un futuro infor-
me una profundización en temas tan graves como, por 
ejemplo, el cambio que se planteó de forma improvi-
sada con defectos de fondo y de forma sin contar con 
el personal implicado diariamente con los menores, 
como el traslado de los menores, pero las plantillas y 

los directores responsables de los mismos quedan vin-
culados en los edificios en los que estaban. No enten-
demos mucho esa situación, sobre todo si tenemos en 
cuenta que no estamos hablando de trasladar tomates 
o de trasladar patatas, sino de trasladar menores, con 
todo lo que eso supone.
 Y lo mismo lo que ha ocurrido con el centro de orien-
tación y acogida, que prácticamente, en los momentos 
de mayor cantidad de menores, se han transformado 
prácticamente en centros de internamiento sin cumplir 
con los criterios educativos en espacios, en número de 
menores por unidad educativa, etcétera.
 Se meten en las mismas instalaciones (otra cues-
tión que seguimos denunciando), en el mismo edificio, 
en el mismo patio, a menores desde seis a dieciocho 
años y, desde luego, los menores de seis años y los 
menores de diecisiete no tienen ni la misma naturale-
za, ni la misma realidad, ni las mismas necesidades 
de atención; más bien entendemos que es absoluta-
mente contraproducente para esos menores de seis, 
de siete, de ocho años, compartir espacios, compartir 
atención con prácticamente mayores de edad, que 
están a punto de ser mayores de edad, de diecisiete 
años, con todo lo que eso supone en este colectivo de 
población.
 La lista sería mucho más larga, pero nosotros en-
tendemos que el Gobierno de Aragón, los poderes 
públicos... Usted ha citado que son los responsables 
los que tienen la tutela de determinados menores; te-
nemos la duda de si está ejerciendo esa tutela de 
verdad o bien, como le hemos dicho a la conseje-
ra, lo que hacen es descargar su responsabilidad en 
otros, en la mayoría de las ocasiones directamente 
en los educadores que tienen que realizar su labor 
pero sin los medios necesarios, de forma precaria, 
sin condiciones estructurales y, desde luego, con unas 
improvisaciones en las actuaciones por parte de los 
dirigentes políticos, de los responsables políticos que 
dejan mucho que desear, desde nuestro punto de vis-
ta.
 Y la última pregunta que querría hacerle, señor Jus-
ticia es... Querría saber si entienden que se está cum-
pliendo o no se está cumpliendo en el Centro Cesarau-
gusta el Decreto de 1994, que regula los centros de 
menores donde se habla del número máximo de meno-
res por unidad educativa, que se está viendo sobrepa-
sado en el Centro Cesaraugusta. Nosotros querríamos 
saber si, a su entender, se está cumpliendo o no se está 
cumpliendo con ese decreto de número máximo.
 Y quiero acabar de esta manera ya, señor Justicia, 
reconociendo el trabajo, agradeciendo que siga ha-
ciendo estos informes preceptivos y atreviéndonos a 
decir que quizá en un futuro informe habría que pro-
fundizar en algunos de estos aspectos para encontrar 
quizá una interpretación que el Gobierno de Aragón 
se tome más en serio, porque, desde luego, las cosas 
que le decimos en esta cámara, en esta cuestión, hasta 
ahora es predicar en desierto.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Gracias, se-
ñor Bernal.
 Continuamos con el Grupo Parlamentario del Parti-
do Aragonés. Su portavoz, señora De Salas, cuando 
quiera.
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 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE: Gracias, presidenta.
 Agradecer el informe realizado por el Justicia, que 
quiero recordar a sus señorías que no es un informe 
esporádico, sino que es un informe que anualmente, 
todos los años, lo realiza la institución, todos los años; 
que se viene acompañando al informe anual de la pro-
pia institución y que, desde luego, desde nuestro gru-
po, desde el Partido Aragonés, siempre lo tenemos en 
consideración y siempre, siempre, lo tenemos en cuen-
ta, y así lo hemos destacado en los distintos debates 
que ha habido y, por supuesto, porque, evidentemente, 
y es una de las funciones yo diría que prioritarias por 
parte de la institución del Justicia, la protección y de-
fensa de los derechos de la infancia y de la adolescen-
cia, tal y como indica la ley.
 Por lo tanto, estamos hablando de un informe que 
se realiza todos los años por parte de la institución a 
través del análisis de las mejoras y propuestas que se 
llevan a cabo desde el Gobierno de Aragón a través 
de los departamentos correspondientes, en este caso el 
Departamento de Servicios Sociales.
 Me consta, además, que este informe es analizado 
por parte del departamento, porque muchas de las su-
gerencias que usted plantea, como usted muy bien di-
ce, son incorporadas en la política de protección y de 
reforma que lleva a cabo el Gobierno de Aragón y, por 
tanto, una especial consideración que usted siempre lo 
dice en todos los informes anuales en el Pleno, siempre 
hace alusión a menores de una forma especial en el 
informe, pero hay que tener en cuenta este informe que 
viene a destacar las conclusiones realizadas por parte 
de su institución a través de la asesora correspondien-
te, las visitas y el análisis riguroso de la política que se 
viene realizando año tras año por parte del Gobierno 
de Aragón, al que yo, desde luego, quiero agradecer 
y felicitar porque, evidentemente, sirve también para 
reconducir en su caso algunas políticas que se puedan 
desarrollar por parte del Gobierno.
 Yo creo que la valoración que realiza en este infor-
me difiero totalmente del responsable que me ha pre-
cedido en el uso de la palabra. Yo creo que hay una 
valoración positiva, siempre mejorable, evidentemente, 
siempre mejorable, pero positiva, de la atención en su 
conjunto de las prestaciones y servicios que se realizan 
por parte del Gobierno de Aragón en la atención a 
los menores y el ámbito de protección a la infancia y 
ejecución de las medidas judiciales.
 Hay datos, hay visitas que así corroboran por parte 
de la asesora y que, evidentemente, ponen de mani-
fiesto las actuaciones, reorganizaciones, en su caso, 
que ha habido en este caso en el año 2009 por parte 
del Departamento de Servicios Sociales en cuanto a 
las residencias en materia de protección, y yo querría 
destacar cómo, efectivamente, ahí está el Centro de 
Reforma, el Centro Educativo de Internamiento por Me-
didas Judiciales, con distintas novedades, a las que se 
hace alusión además en el informe. Quiero recordar 
una competencia transferida al Gobierno de Aragón 
en su momento sin partida presupuestaria, sin partida 
presupuestaria.
 Y destacar algunas cuestiones a las que usted hace 
referencia. En tema de relaciones familiares, y es ver-
dad, la mayoría de ellas es consecuencia de las crisis 
económicas y yo espero que con la aprobación pione-

ra en la Comunidad Autónoma de Aragón, cada vez 
hay más comunidades autónomas... Y, señor Barrena, 
yo estoy convencida de que el propio Gobierno central 
legislará en esta materia, en materia de Código Civil, 
porque yo creo que el resultado de una ley de estas 
características... Ayer, incluso, el propio fiscal superior 
alababa la aprobación de una ley de esas característi-
cas de Aragón (hay otras comunidades autónomas que 
así lo están haciendo), yo creo que estamos hablando 
de una ley que tiene única y exclusivamente el interés 
del menor en los objetivos de la misma y, por tanto, el 
derecho de los menores a compartir la igualdad de 
relaciones entre ambos progenitores porque, evidente-
mente, en las rupturas familiares... Y no solamente los 
progenitores, también de otros familiares como puedan 
ser los abuelos, a los que usted ha hecho referencia, 
que muchas veces van a la institución para estas cues-
tiones, y a mí no me cabe la menor duda de que esto 
va a suponer que nos olvidemos o que tengamos la 
consideración del menor, como tiene que ser, y no que 
sea como un cambio de —permítame la expresión—, 
como un rifirrafe entre ambos, que creo que es lo últi-
mo, lo último que los padres queremos para con nues-
tros hijos.
 Yo creo que la actuación es la correcta, y en cuan-
to a determinadas cuestiones y expedientes a los que 
usted hace referencia de manera puntual, pues una 
cuestión en materia de personal que se resolvió de la 
forma correcta por parte del departamento, pero yo 
quiero destacar y agradezco, de verdad, porque creo 
que son bastante significativos estos informes anuales 
que usted realiza, porque se ven, evidentemente, en 
las mejoras que se están produciendo año tras año en 
una cuestión que, yo creo que así lo es, es prioritaria 
para el Gobierno de Aragón, como es la protección y 
la defensa de los derechos de lo menores en nuestra 
comunidad autónoma, como un colectivo especialmen-
te vulnerable, y que, evidentemente, tiene que tener 
una especial consideración, y así la tiene usted en el 
informe que realiza anualmente. 
 Gracias.

 La  señora presidenta (VICENTE TELLO): Gracias, se-
ñora de Salas.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, su portavoz, 
señora Avilés. Cuando quiera.

 La señora diputada AVILÉS PEREA: Gracias, señora 
presidenta.
 Yo también quiero iniciar mi intervención agrade-
ciéndole al Justicia de Aragón su presencia hoy aquí 
para hablar con más detalle de este informe preceptivo 
que presenta todos los años, pero que mi grupo ha 
considerado que era de suficiente interés como para 
dedicarle un tiempo especial en esta comisión y ana-
lizar con más detalle no solo todo lo que dice el in-
forme, que efectivamente nos da la base fundamental 
para saber qué está pasando en nuestra comunidad 
autónoma con uno de los asuntos que son competencia 
del Gobierno de Aragón, la tutela de los menores en 
situación de desamparo y de riesgo y cómo se está 
llevando a cabo, que en opinión del Grupo Popular es 
muy mejorable la gestión que hace el Gobierno.
 Gracias a la exposición detallada que nos hace en 
su informe el señor Justicia de Aragón, con los infor-
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mes que nosotros recibimos directamente de personas 
implicadas en este proceso, nos permite plantear hoy 
aquí una serie de cuestiones que en opinión del Grupo 
Popular son de enorme importancia. 
 Nosotros pensamos, en contra de lo que alguna 
persona ha dicho, que el Gobierno no gestiona bien 
este asunto. Y no lo gestiona bien porque viendo cómo 
están las diferentes casas de acogida, las diferentes 
casas tuteladas, las que son los centros de internamien-
to por decisión judicial, hay una muy variada forma 
de hacer las cosas, una variada forma de hacer las 
cosas y una variada forma de atender a los menores 
que en nuestra opinión podría ser mejorable. ¿Y por 
qué? Porque no vemos que haya un plan por parte del 
Gobierno, un plan general que realmente a la hora de 
ejecutarlo se puedan luego ver los resultados de una o 
de otra forma.
 Hay muchos centros que son centros concertados 
—que nosotros compartimos que se puedan hacer 
centros concertados para hacer este tipo de actua-
ciones—, pero lo que no hay es una planificación y 
unas normas iguales para los distintos centros. Es decir, 
los distintos centros que hacen una labor en general 
bastante importante y que suplen carencias de los me-
dios que pone a su disposición el propio Gobierno de 
Aragón, en muchos casos con voluntariado, en otros 
casos buscando medios propios fuera de lo que son 
los medios que les llegan por parte del Gobierno; por 
tanto, desde nuestro grupo, agradecimiento total a la 
labor que hacen esos centros, pero con una mejor pla-
nificación por parte del Gobierno nos parece que el 
resultado que se obtendría también sería mejor.
 ¿Y qué es lo que nos preocupa? Nos preocupa el 
interés del menor. Nos preocupa la situación de los 
menores tutelados por el Gobierno de Aragón que son 
menores en situación de desamparo. Nos preocupa 
que el Gobierno de Aragón no haga un seguimien-
to de lo que pasa con esos menores. Nos preocupa 
que cuando los menores cumplen los dieciocho años 
el Gobierno de Aragón se olvide de ellos. ¿Qué pen-
saríamos de un padre que ante un hijo que cumple 
dieciocho años se olvidara de él? Estos menores no 
tienen otra referencia, en la mayoría de los casos no 
tienen familia o la familia que tienen mejor es que no 
se acerquen a ella. Son menores abandonados, son 
menores inmigrantes, sin ningún tipo de referencia, 
algunos no tienen ni documentación; no es que sean 
ilegales, es que no tienen ni documentación. Y son me-
nores que llegan a los dieciocho años y se encuentran 
en la mayoría de los casos sin trabajo, sin referencias, 
sin atención y sin seguimiento. Nos parece que ahí hay 
una carencia importantísima por parte del Gobierno 
de Aragón, porque hasta que esos menores no consi-
gan una inserción laboral no habrán empezado, em-
pezado, a resolver sus propios problemas personales. 
Entonces nos parece ahí una laguna importantísima en 
cuanto a la gestión de este asunto que hace el Gobier-
no de Aragón.
 Y otros asuntos que aquí se han mencionado y que 
nos parecen de enorme interés. No se puede mezclar 
en los pisos tutelados y en las residencias, no se pue-
de mezclar a menores de edades diferentes. Eso es 
un disparate que cualquier persona que trabaje con 
menores sabe que no se puede hacer, y está en todos, 
prácticamente en todos los centros que están hacien-

do estos trabajos están mezclados menores de edades 
muy diferentes, excepto en el Infanta Isabel, en el que 
los menores son de cero a seis años; a partir de ahí es-
tán mezclados en casi todos los centros que dependen 
o que tienen un concierto con el Gobierno de Aragón 
para ocuparse de estas situaciones de riesgo de los 
menores tutelados. Y nos parece que eso es algo que 
deberían resolver. Y eso quien lo tiene que resolver 
es el Gobierno marcando unas pautas de actuación 
e incluso con los conciertos que hace y en sus propios 
centros, que tampoco lo hace.
 El seguimiento escolar lo hacen los directores de los 
centros, que además son las personas que están siem-
pre en el centro, que en la mayoría de los casos llevan 
más de un centro, y que quizá no sean las personas 
más adecuadas para hacer el seguimiento escolar de 
estos niños y adolescentes. Y también nos han llegado 
noticias de que los educadores que están trabajando 
en estos centros en muchos casos no son realmente 
educadores sino que son trabajadores sociales o son 
incluso psicólogos que están haciendo la labor de edu-
cadores y que, por tanto, nos parece que muchos de 
estos problemas se podrían resolver si realmente los 
educadores fueran educadores que tienen una prepa-
ración profesional suficiente como para atender un tra-
bajo difícil. Nosotros sabemos que es un trabajo difícil, 
nosotros sabemos que hacen un esfuerzo enorme, pero 
que a lo mejor habría que revisar en qué personas es-
tán basándose ese tipo de actuaciones y si son las más 
adecuadas o habría que buscar otra fórmula para que 
esto mejorara.
 A nosotros nos parece el tema de la salud mental..., 
que usted hace mención en su informe y que se resolvió 
en el caso de una niña menor, una niña de tres años, 
que para buscar una solución particular para esa niña 
quizá tendría que haber un protocolo que evitara que 
hubiera tanto retraso a la hora de adoptar una solu-
ción en casos como este. No está resuelto; nos parece 
que habría que insistir. Nos parece también que en 
su informe..., yo me voy a permitir una pequeña cosa, 
señor Justicia, no me lo tome a mal, pero quizá un 
poquito más incisivo, en cuanto a recordarle sus obli-
gaciones al Gobierno de Aragón, sí que podría ser. 
Sí que podría ser porque, efectivamente, a nosotros, 
como se ha dicho aquí por otros portavoces de la opo-
sición, es que no nos hacen caso, es que no nos hacen 
caso, porque lo que nosotros decimos aquí lo hemos 
dicho en repetidas ocasiones en este parlamento, y el 
Gobierno no nos hace caso. Y probablemente al Jus-
ticia de Aragón el Gobierno sí le hará caso. Nosotros 
pensamos que a usted sí que le va a hacer caso si hace 
una serie de recomendaciones un poco más fuertes de 
lo que se han hecho hasta ahora.
 En su informe trata..., voy a hacer mención a dos 
casas. Realmente creo que hacen una labor bastante 
importante. El problema que surgió con la casa de aco-
gida San José, que en su informe parece que ustedes 
dicen que se iba a llegar a un acuerdo, ha habido 
un conflicto entre la entidad, la Hermandad del Santo 
Refugio, y el Gobierno de Aragón en cuanto a cómo 
se estaba haciendo esto, puesto que ellos no podían 
con los medios que les daba el Gobierno de Aragón, 
no podían mantener la situación de esta casa en las 
condiciones que el problema de los menores que allí 
tenían, menores quizá en la edad más problemática 
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de todos los que están bajo la tutela del Gobierno de 
Aragón, y no pudieron continuar con este trabajo. Ellos 
tuvieron que dejar el centro este para menores de la 
casa de San José y dedicarlo a otras funciones porque 
realmente a los requerimientos que ellos continuamente 
hacían al Gobierno de Aragón no obtuvieron ninguna 
respuesta.
 De modo que también hay que saber que el Go-
bierno no responde, porque hay una serie de peticio-
nes que se le hacen para mejorar la asistencia y la 
atención que se les hace, y el Gobierno no responde. 
Y me ha llamado la atención que no mencione usted 
una casa que sí funciona muy bien como son Aldeas 
Infantiles, que también tiene...

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Vaya conclu-
yendo, señor Avilés.

 La señora diputada AVILÉS PEREA: Sí, enseguida, 
señora presidenta.
 ... que también tiene un convenio con el Gobierno 
de Aragón y que funciona muy bien. Yo también quiero 
decir que funciona bien, porque sí que sabemos de 
muchas cosas que funcionan mal, pero en este caso 
que todos los menores que llegan a Aldeas Infantiles 
son enviados por el Gobierno de Aragón porque hay 
un convenio de actuación, y en cambio me ha llama-
do la atención que a pesar de que su informe es muy 
exhaustivo y hace con bastante detalle la mayoría de 
prácticamente todo lo que tiene que ver en este ámbito, 
pues no se haya mencionado este asunto.
 Entonces, para concluir, a nosotros lo que nos 
preocupa realmente es que la gestión del Gobierno no 
está respondiendo a las necesidades de un problema 
tan grave como este. Creemos que debería haber un 
plan, un control, un mayor control, un seguimiento de 
lo que sucede con los menores, eh, porque la tutela 
no se acaba al cumplir los dieciocho años, en nuestra 
opinión, hasta que esos menores se sepa que se han 
insertado en la sociedad, que es el objetivo final que 
tiene que haber, y eso no se consigue cuando a los die-
ciocho años tú te encuentras con un grupo de jóvenes 
en esa situación. No, no. Eso se consigue si tú, como 
los padres de familia sabemos, desde que ese niño es 
muy pequeño y lo tienes bajo tu responsabilidad, estás 
poniendo los medios para que ese menor consiga esa 
reinserción laboral y familiar a través de una formación 
tanto escolar como personal y de valores humanos, 
que es lo que el Gobierno, en opinión nuestra, tendría 
que hacer.
 Nosotros creemos que ahí falla el Gobierno de Ara-
gón, creemos que es muy mejorable lo que está hacien-
do y creemos que debería hacer un plan y hacer un 
seguimiento y un control de la gestión, que no siempre 
está solo en los medios económicos de que se dispone, 
porque no siempre el tener más dinero soluciona los 
problemas, si no hay un plan de actuación que sepa 
qué es lo que quiere, qué es lo que quiere conseguir, 
cómo lo quiere conseguir y con un seguimiento y con 
las personas adecuadas. Hay que buscar personas 
que no solo tengan la buena voluntad que tienen en 
muchos casos los que están colaborando, sino también 
la formación, la preparación requerida para que el re-
sultado final sea el que nosotros pensamos que debe 

ser que es, que los menores se puedan insertar sin pro-
blemas en la sociedad.
 Muchas gracias.

 La  señora presidenta (VICENTE TELLO): Gracias, se-
ñora Avilés.
 Para concluir, el Grupo Parlamentario Socialista; su 
portavoz, señora Vera, tiene la palabra.

 La señora diputada VERA LAÍNEZ: Gracias, señora 
presidenta.
 Ya no le damos la bienvenida, señor Justicia —ya se 
la hemos dado y hemos hablado de esa institución—, 
que nuevamente nos presenta otro informe, no especial 
como en el caso anterior, sino un informe que viene en-
marcado dentro del informe anual que usted presenta 
a esta cámara y que ya el pasado 30 de junio todos 
tuvimos la oportunidad de asistir a esa presentación y 
de participar, en el caso de alguno, la gran mayoría 
de nosotros, en ese debate. Aun así vamos a entrar a 
profundizar en él, pues es el objetivo del Partido Popu-
lar, entiendo, con toda buena voluntad poder hablar 
de los menores, y ahí entramos el Grupo Parlamentario 
Socialista, porque, desde luego, para nosotros es fun-
damental el poder debatir y el entrar a valorar toda la 
serie de cuestiones y de matices que se plantean ante 
una población desde luego con los mayores riesgos y 
más necesitada por parte de nuestra atención.
 La mayoría —entro ya en materia y en lo que es el 
contenido del informe, que es a lo que creo que tam-
bién todos nos deberíamos haber ceñido, por otro la-
do—... Bueno, cada uno ocupa el tiempo parlamenta-
rio en lo que estima conveniente, y mi grupo estima que 
estamos debatiendo este informe y a ello voy a intentar 
dedicar mi intervención. Como decía, la mayoría de 
las sugerencias o de recomendaciones que se han rea-
lizado por parte del Justicia han sido aceptadas; las 
sugerencias o recomendaciones que en la gran parte 
derivan además de unas quejas, son los ciudadanos en 
esta materia en concreto, y querría, cómo no y nueva-
mente, poner en valor la actividad del Justicia y princi-
palmente en lo que hemos venido comentando en las 
distintas ocasiones y en lo que ha comenzado así su 
intervención, y es en ser la voz de los ciudadanos, to-
dos aquellos ciudadanos que no puedan tenerla, ¿no?
 Entro en lo que podríamos definir como asuntos de 
particulares, las quejas de los ciudadanos, una de las 
dos partes que yo creo que engloba su informe; por un 
lado la queja de los particulares, quejas sobre deter-
minados asuntos, y por otro lado las visitas habituales 
que la oficina del Justicia viene realizando. 
 En cuanto a los asuntos particulares, permítanme, 
hemos observado aquellos relacionados con declara-
ciones de desamparo y de suspensión de derechos de 
los padres biológicos en los que concluye que los pro-
cedimientos respetan los derechos, algo que entende-
mos que es fundamental y que está basado en estudios 
de los profesionales con suficiente fundamentación téc-
nica. Es decir, no son arbitrarios, no han sido hechos 
por el día que haya tenido el técnico correspondiente 
sino que han estado fundamentados, que es lo princi-
pal.
 En cuanto a la adopción internacional con pro-
blemática en el país de origen del menor, una queja 
concreta a la que el Justicia indicó que la Comunidad 
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Autónoma también había actuado de una manera co-
rrecta. Desde luego, sí que estamos convencidos, como 
ya ha salido también en el debate, que hay que hacer 
un seguimiento a estas adopciones.
 Por otro lado, otro de los asuntos es que en algún 
momento puntual también se ha hecho referencia de 
manera general, como que era la tónica general...; no 
es así, es un momento puntual; se produjo un problema 
de insuficiencia de recursos de personal, a lo que se 
dio una solución inmediata. También podemos obser-
var que se da una visión crítica en cuanto a los servi-
cios en el ámbito de discapacidad y en la atención que 
se debería prestar, pero hay que decir también que 
el acuerdo marco de plazas concertadas que está en 
proceso de resolver el Gobierno de Aragón ya ha teni-
do en cuenta y prevé disponer de un centro específico 
para menores problemas de discapacidad, algo que 
se venía reclamando.
 El descenso de quejas también ha sido objeto de 
valoración respecto al acogimiento y adopción, así co-
mo esa valoración que queda implícita de la Delega-
ción del Gobierno de una manera de colaboración del 
servicio de menores en los aspectos relacionados con 
los menores extranjeros no acompañados, que siempre 
promueve y suscita gran interés. En estos casos enten-
demos que debe primar la reagrupación con la familia 
en primer lugar o la puesta a disposición de los servi-
cios sociales del país de origen del menor. En el caso 
de que esto no sea posible, entonces se solicita, de 
hecho, permiso de residencia y exceptuando el permi-
so de trabajo. Hay que tener en cuenta también que 
en cualquier momento puede solicitarse la repatriación 
y que, cuando sean mayores de edad y hayan parti-
cipado adecuadamente en las acciones formativas de 
la entidad, podrá recomendar dicha entidad, podrá 
recomendar; no es competente para la concesión de 
una autorización de residencia por circunstancias ex-
cepcionales.
 También la inclusión en el programa de emancipa-
ción personal se realiza en base a que el menor cum-
pla o no una serie de requisitos que permitan diagnos-
ticar que esa evolución que se ha tenido en el centro 
ha sido positiva y que se tiene una capacidad para 
desarrollar las destrezas necesarias para conseguir un 
determinado grado de emancipación. Esto no es un 
programa en el que tengan que estar obligatoriamente 
al cumplir los dieciocho años, sino que su inclusión es 
algo hablado, algo comentado, algo trabajado, y que 
se llega a ese momento después de meses, de años de 
trabajo, entre el educador y el menor.
 En cuanto a la segunda parte de su informe, en 
el que se realiza una serie de visitas de la oficina del 
Justicia a los centros, se describe la situación de los 
centros y su funcionamiento..., y en el que encontramos 
las recomendaciones que, desde luego, se estudian y 
se tienen en cuenta en todos y cada uno de los infor-
mes que son presentados año tras año. Hay que decir 
que existe una red única de centros residenciales, de 
responsabilidad pública, que integra tanto a los de ti-
tularidad pública como a los de titularidad privada, y 
que son gestionados..., en definitiva, con «privada» me 
refiero a sin ánimo de lucro, al no estar directamente 
gestionados por el Gobierno de Aragón. Como decía, 
es una red única y en todos esos centros de protec-
ción se tiene un proyecto educativo, y lo que es más 

importante o lo que se plantea como una duda que 
ha emergido de estas intervenciones: la supervisión es 
permanente tanto con los coordinadores-educadores 
como con los equipos de diagnóstico que los visitan 
frecuentemente, como la oficina del Justicia, como el 
Defensor del Pueblo, el fiscal de menores, jueces, etcé-
tera, etcétera. Quiero decir con esto que me parece a 
mí, nos parece a nuestro grupo que todas estas visitas 
que se van produciendo a lo largo del tiempo sirven 
para garantizar el correcto funcionamiento de los cen-
tros. Entiendo yo que todas estas cualificadas personas 
que van a hacer estas visitas tienen una voz importante 
y una obligación de ejecutar en el caso en el que se 
vieran funcionamientos no correctos.
 Contamos también con un plan de infancia y ado-
lescencia que ha sido elaborado mediante la partici-
pación de la práctica totalidad de instituciones y de 
asociaciones relacionadas con el sector; también el 
Justicia ha participado muy activamente y también, 
cómo no, los menores y las familias. Este plan marca 
los principios y define los programas y las actuaciones 
dentro del ámbito de la familia y nos ofrece una visión 
de cómo debemos abordar este tratamiento de la in-
fancia aragonesa en el siglo XXI.
 Respeto a la salud mental infanto-juvenil, que tam-
bién se ha mencionado, se recogen también progra-
mas específicos dirigidos a potenciar la coordinación 
y establecer los servicios que deben ser comunes entre 
servicios sociales y entre salud mental, en este caso, el 
Departamento de Salud Mental.
 Es fundamental esa coordinación, como bien se ha 
dicho y bien se ha reiterado en muchas ocasiones por 
parte del Justicia para que, verdaderamente, se adop-
ten las medidas necesarias en cada caso puntual que 
requiere de este servicio, que no lleva ni más ni me-
nos..., o es tan sencilla como una coordinación entre 
ámbitos de la misma Administración.
 Por lo tanto, yo quiero agradecerle nuevamente to-
das las aportaciones que viene realizando. Estamos a 
su disposición para cuantos debates y aportaciones 
podamos realizar y queremos darle las gracias, como 
siempre.

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Gracias, se-
ñora Vera.
 Señor Justicia, tiene usted nuevamente la palabra 
para aclarar cuanto considere oportuno o responder 
a las preguntas que los diferentes portavoces le han 
enunciado.
 Tiene usted la palabra.

 El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): Mu-
chas gracias, señora presidenta y con su venia.
 En primer lugar, quiero decirles que me ha resulta-
do altamente enriquecedor este debate.
 Es la primera vez que comparezco, no a instancia 
propia, sino a instancia de un grupo parlamentario, y 
créanme que les diga que me parece que ha sido un 
acierto el plantear esta cuestión hoy aquí.
 Lo hicimos una vez a instancia propia pero quizá es-
to me hace plantearme el si no sería bueno el todos los 
años, al margen del informe general, hacer un debate 
en esta comisión con relación a este tema.
 En otros defensores del pueblo donde hay, es ver-
dad, una comisión específica se hace, pero a mí me 
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ha parecido muy enriquecedor. Me ha parecido muy 
enriquecedor oírles a ustedes, oír sus apreciaciones y, 
bueno, que en algunos casos me pusieran... me encar-
garan deberes. Porque yo lo que quiero es hacer cosas 
y hacerlas lo mejor posible. Creo que el que no hace 
nada cree que no se equivoca, pero se equivoca to-
dos los días, y el que hace algunas veces se equivoca 
pero se equivoca, en definitiva, menos. Y creo que ha 
sido..., para mí, ciertamente, ha sido enriquecedor.
 Voy a tratar de responderles por partes o conjunta-
mente. No sé cómo hacerlo porque los temas han sido 
un poco recurrentes, ¿no?
 Vamos a ver, quiero comenzar diciendo una cosa. 
Este es un tema... —y ustedes lo han dicho varios; lo ha 
dicho usted, lo ha dicho usted desde sitios diferentes, 
ustedes también lo han dicho, desde el Gobierno—... 
Es un tema difícil el tema de los menores porque, bue-
no, teorizar sobre los menores es muy fácil, pero cuan-
do hay que resolver en la práctica y hay que poner 
una firma en la que a veces supone, y me ha tocado 
hacerlo, que un niño que vive con una madre o un pa-
dre que es malo tenga que salir de ahí e ir a otro sitio, 
es terrible cuando a ese niño lo tienen que sacar, ¿eh?, 
y hay que firmar eso y hay que estar ahí en primera fila 
y es más fácil planteárnoslo aquí que cuando tu firma 
es la firma definitiva.
 Es un tema difícil, luego es un tema en el que el 
acertar o no..., y créanme que he tenido, de las cosas 
que me han planteado más problemas en la vida, no 
sabes si aciertas o no hasta que ha pasado el tiempo. 
Y dices: ¿esta medida fue acertada o no? Dentro de 
veinte años lo sabremos. Y con toda la buena fe y 
buscando... Es un tema complicado y creo que todos 
ustedes son conscientes de la complicación.
 A mí, de las labores de previsión que hacemos con 
relación a la Administración, que ya ven que hacemos 
una labor de ir a los sitios porque una asesora va se-
mana tras semana, una semana a personas mayores 
y otra a niños, tenemos información de primera mano, 
que es lo que vemos... Bueno, de todo esto, ¿qué con-
clusiones sacamos? Que está mal lo que hemos dicho 
que está mal en las sugerencias que están mal porque, 
si hubiéramos visto más cosas, las decimos. Lo demás, 
¿cómo funciona? Funciona correctamente. Pero ¿esto 
quiere decir que no sería mejorable? Pues hay cosas 
que serían mejorables, sinceramente. Cubren un um-
bral, cubren un nivel y dicen: ¿funciona mal la Adminis-
tración en esto?, ¿funciona mal? No. ¿Se podría hacer 
mejor? Bueno, pues en eso estamos.
 Y lo que ustedes me han planteado va en ese cami-
no. Y ya saben que yo aquí no vengo nunca a echar la 
culpa a nadie, pero sí que vengo a ver si conseguimos 
entre todos que esto funcione un poco mejor.
 Y, entonces, me ha hecho una serie de reflexiones 
que son muy interesantes. Señor Barrena, es verdad, 
nuestro informe tiene más cosas y en educación tene-
mos una parte. Es verdad, las situaciones normales, en 
sanidad, en eso, no lo hemos traído aquí.
 Me ha planteado una cuestión que a mí me preocu-
pa, fíjese, extraordinariamente, el tema de la media-
ción. O sea, no sé si fue por idea mía, lo cierto es que 
yo, en una carta que les mandé a todos ustedes, por-
tavoces, hablábamos de que en esta ley de igualdad y 
custodia compartida habría que hablar de mediación, 
pero es que a mí me parece un tema fundamental.

 A mí me parece un tema tan fundamental que, 
cuando me invitaron el año pasado al Banco Mundial 
a hablar de un tema, hablé de mediación. Y cuando 
este año me ha invitado la Unión Europea a hablar en 
Rusia, en Siberia, en Pertz, de derechos humanos, voy 
a hablar de derechos humanos y mediación. Porque 
me parece que los tribunales resuelven lo que resuel-
ven, pero en los temas de familia hay muchas cosas 
que no pueden resolver. Y aquí es una señora que es 
magistrado y que ha sido magistrado de familia y hay 
cosas que son irresolubles: hace falta un mediador.
 En este país hay conflictos que no se pueden resol-
ver a través de los tribunales. El papel de la mediación 
es fundamental.
 Todo lo que se haga para que haya un servicio de 
mediación que permita resolver los conflictos... Oiga, 
no puede ser que a las nueve de la noche haya que 
ir con un notario y con un juez para ver si un niño lo 
han entregado o no. Ese es papel de un mediador. Y 
evitaremos muchísimos conflictos.
 A mí, sinceramente, me parece que para que haya 
seguridad jurídica, para que se apliquen bien muchas 
leyes, principalmente de familia... En materia laboral, 
por ejemplo, hemos conseguido, ¿eh?, el 47% de algu-
nas de las controversias, y el 54% de otras con despido 
se resuelven por vía de mediación, ¿eh?, que eso es un 
avance impresionante. Estamos en cabeza, por ejem-
plo, en materia laboral en mediación.
 Bueno, pues todo lo que se haga en materia de 
mediación, eso.
 ¿El desarrollo de la ley en esta materia? Me parece 
que va a ser muy interesante.
 Me ha planteado una cuestión de la ley. De ahí 
que, por cierto, creo que le decía un compañero de 
un pueblo de Navarra que su grupo ha planteado una 
proposición no de ley que tiene bastantes cosas en co-
mún con lo que aquí al final ha salido. Con bastantes. 
No sé si todas o no porque no he entrado en el porme-
nor, pero me planteaba el tema a nivel nacional. 
 Claro que es un problema el tema a nivel nacional, 
es un problema. Cuando hay un punto de conexión, 
uno tiene una vecindad y otro tiene otra vecindad, 
¿qué pasa?
 Pero, fíjese, es muy significativo que el Tribunal Su-
premo, en una sentencia que dictó la semana pasada 
haya aplicado la legislación común y haya dicho que 
lo resuelva por custodia compartida. Quiero decir que 
no se considera un tema de orden público el... No, no, 
no, que no quiere decir... No, no, no, si no digo que 
usted lo haya dicho, ¿eh?, estoy haciendo una reflexión 
sobre este tema.
 ¿Qué opino yo? Hombre, que si los dos tienen vecin-
dad distinta, pues habrá que buscar a lo mejor el único 
punto de conexión que tienen: el lugar de residencia 
en el momento en el que se produce la demanda de 
separación o divorcio. Pero es una opinión particular 
mía, es una opinión particular.
 En todo caso, sí que le quiero decir una cosa: es 
un tema en el que nosotros solo tenemos competencia 
para regular porque esto es legislación básica estatal 
y sí que es bueno que esto se planteara. Y ustedes es-
tán representados en partidos políticos nacionales y yo 
creo que sería bueno que se planteara.
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 Como el testamento mancomunado, que lo llevo di-
ciendo veinticinco años. ¿Qué pasa cuando testa una 
aragonesa y una navarra y tiene distintos...?

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Deberíamos, 
señor Justicia, ceñirnos al tema, porque si no es que se 
nos van a hacer las mil.

 El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): 
Pues me voy a ceñir al tema.
 El tema de la reinserción... La semana que viene o, 
como mucho, dentro de quince días, presentaremos un 
informe sobre alternativas en el cumplimiento de con-
denas.
 Una de las cosas que proponemos en ese informe 
será entonces tratamiento alternativo al cumplimiento 
de condenas de personas entre dieciocho y veintiún 
años. Una de las proposiciones.
 Otra proposición: vamos a remitir al Defensor del 
Pueblo la propuesta de plantear al Ministerio de Traba-
jo del Gobierno de España el que se introduzca en la 
Ley de Extranjería la llamada residencia legal a prue-
ba, supeditada a que el extranjero menor pero mayor 
de dieciocho años no vuelva a delinquir. Lo presentare-
mos aquí.
 Bueno, señor Bernal, de Chunta Aragonesista: natu-
raleza de los expedientes más frecuentes. Le voy a de-
cir, fundamentalmente dos: problemas de salud mental 
y, segundo, desacuerdo con la actuación del Servicio 
de Menores al retirar la guardia y custodia de dos me-
nores a los progenitores. Un tema ciertamente delica-
do.
 Me ha hablado de aplicación de cambios, cambios 
de personal o cambios de niños en los centros. Noso-
tros, me dice la asesora que va allí, hemos detectado 
este problema. Y que hay menores con los que hay que 
sentar un criterio, claro, de reubicación de trabajado-
res y de menores. Y es un tema en el que le agradece-
mos su sugerencia porque nosotros lo vamos a estudiar 
con más detenimiento.
 Y, luego, también hemos detectado que hay meno-
res que se juntan —y me parece que usted lo ha plan-
teado— con otros que hay... la edad es seis años y con 
menores de seis años, entre seis y dieciocho, la verdad 
es que hay mucha diferencia, y esto le agradecemos 
que usted nos lo plantee.
 Me ha planteado otras cuestiones, problemas de 
salud mental. Efectivamente, se están... Al centro de 
Cesaraugusta le contestaré en su momento; tenemos un 
informe hecho, si quiere se lo remitiré y le diré cómo se 
encuentra esto.
 Señora De Salas, muchas gracias por las aprecia-
ciones que usted ha hecho. Yo estoy de acuerdo con 
esto: en general se aplica correctamente, lo que pasa 
es que ¿es mejorable? Sí.
 Mire, yo trato de ser todo lo objetivo que puedo, pe-
ro en el tema de menores permítanme ustedes, y hace 
bien en recordármelo la portavoz del Grupo Popular, 
que el Justicia sea intensivo, porque ese es su papel.
 Bueno, yo creo que es un acierto plantearse el tema 
de la guardia y custodia compartida, que hemos dado 
un paso y que, como en tantas cosas en el Derecho, 
por este camino vamos a seguir avanzando.

 A la señora María Antonia Avilés, del Grupo Po-
pular, bueno, insisto, yo ratifico: ¿la planificación es 
correcta? Sí. ¿Es mejorable? Pues creo que sí.
 ¿No se puede unir a menores de edades diferentes? 
Pues yo creo que habría que tratar de compartimentar 
todo lo que se pudiera. Claro, en Teruel hay siete ni-
ños, allí hay un solo centro, no es una tarea fácil. Eso 
hay que decirlo también.
 ¿Salud mental? Pues hay que procurar que vaya 
cada uno..., o sea, que los menores con problemas de 
salud mental tengan un tratamiento específico, y esto 
yo creo que es una carencia. Y ¿hemos mejorado? Sí. 
De cómo estaba antes la salud mental en España con 
diputaciones provinciales, con Gobierno central, con 
diputaciones provinciales, con todo, a como estamos 
ahora, ¿hemos mejorado? Sí. ¿Hemos mejorado lo sufi-
ciente? Pues a lo mejor tenemos que seguir trabajando 
en este camino.
 ¿Aldeas Infantiles? Me dice la asesora que lo vamos 
a ir a ver inmediatamente. En el informe de este año la 
visitaremos y le diremos cuál es nuestra impresión.
 Y, señora Vera, ha descrito un poco cuál es la la-
bor que nosotros venimos haciendo, que intentamos 
hacerla todo lo mejor posible, aunque, sinceramente, 
sus apreciaciones son para nosotros siempre un estímu-
lo, y el hecho de que nos abra vías nuevas y caminos 
nuevos, sin duda alguna, se lo agradecemos mucho 
porque intentamos hacer las cosas todo lo mejor que 
podemos.
 Y, nada más, señora presidenta. 
 Muchas gracias, y discúlpeme si me he salido del 
tema en algún momento.

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Disculpado 
está, señor Justicia.
 Agradecerle a usted y a la institución que represen-
ta su presencia hoy aquí y, sobre todo, la labor que 
realizan en el tema de menores, en el tema relativo al 
informe preceptivo de la situación de los menores en 
Aragón.
 Sí que le ruego que permanezcan ustedes con no-
sotros unos minutos a la espera de dar por finalizada 
la comisión.

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

 Retomamos el punto número uno: lectura y aproba-
ción, si procede, del acta de la sesión anterior. ¿Algu-
na observación o algún comentario al acta? Ninguno. 
Se aprueba, pues, por asentimiento.
 Punto número cuatro: ruegos y preguntas. 
 ¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta a la mesa? Pues, 
no habiendo más asuntos que tratar y agotado el or-
den del día, se levanta la sesión [a las trece horas y 
treinta minutos].
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