
DIARIO DE SESIONES
DE LAS
CORTES DE ARAGÓN

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, el Excmo. Sr. D. José Ángel Biel Rivera, acom-
pañado por la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª 
Rosa Plantagenet-Whyte Pérez, y por el vicepresidente 
segundo, Ilmo. Sr. D. Javier Velasco Rodríguez, así co-
mo por el secretario primero, Ilmo. Sr. D. Miguel Nava-
rro Félez, y por el secretario segundo, Ilmo. Sr. D. Al-
fonso Vicente Barra. Asiste a la Mesa la letrada mayor, 
Ilma. Sra. D.ª Carmen Agüeras Angulo.

 Están presentes en el banco del Gobierno los con-
sejeros de Presidencia y Justicia; de Hacienda y Admi-
nistración Pública; de Economía y Empleo; de Obras 
Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes; de Polí-
tica Territorial e Interior; de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente; de Industria e Innovación; de Educa-
ción, Universidad, Cultura y Deporte, y de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia.
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— El Justicia de Aragón, Sr. García Vicente, 
interviene.

— El diputado Sr. Barrena Salces interviene en nom-
bre del G.P. de Izquierda Unida de Aragón.

— El diputado Sr. Soro Domingo interviene en 
nombre del G.P. Chunta Aragonesista.

— El diputado Sr. Boné Pueyo interviene en 
nombre del G.P. del Partido Aragonés.

— La diputada Sra. Broto Cosculluela intervie-
ne en nombre del G.P. Socialista.

— El diputado Sr. Celma Escuin interviene en 
nombre del G.P. Popular.

— El Sr. García Vicente responde.
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 El señor PRESIDENTE: Señorías, comienza la sesión 
[a las nueve horas y treinta minutos], dando la bienve-
nida al señor Justicia de Aragón, que hoy va a tener la 
posibilidad de presentar...
 Señorías, guarden silencio, por favor, guarden si-
lencio, que ha comenzado el Pleno.
 Damos la bienvenida —decía— al señor Justicia de 
Aragón y a buena parte del equipo que también nos 
acompaña en este salón de plenos, para debatir el úni-
co punto del orden del día, que es la comparecencia 
del Justicia de Aragón para presentar el informe anual 
sobre la actividad de esta institución correspondiente 
al año 2013.
 Tiene la palabra el señor Justicia de Aragón para 
la presentación del informe, que lo puede hacer por el 
tiempo de cuarenta minutos.

Comparecencia del Justicia de 
Aragón para presentar el infor-
me anual sobre la actividad de 
esta institución correspondiente 
al año 2013 .

 El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): 
Con la venia del señor presidente, quiero comenzar 
agradeciéndole a usted y a la Mesa de las Cortes la 
oportunidad que me dan para presentar este informe 
en los primeros pasos de la legislatura; de esta forma, 
es más útil para las Cortes y para el conjunto de la 
sociedad y, además, se realza la figura del Justicia.
 Voy a hacer un pequeño planteamiento general de 
lo que ha sido la actividad del Justicia y luego entraré 
a los temas de fondo.
 Miren, con relación al planteamiento general, el 
año pasado tramitamos dos mil quinientas sesenta que-
jas, un 12% más que el año anterior. Quería decirles 
que en los quince últimos años, hemos multiplicado 
prácticamente por tres el número de expedientes o 
quejas que hemos tramitado con el mismo personal, y 
de esas quejas, sesenta y ocho lo han sido de oficio 
y ciento ochenta y tantas han sido presentadas por 
asociaciones o grupos; algunas de las quejas han sido 
firmadas por hasta novecientas cuarenta y tantas per-
sonas, pero nosotros lo contabilizamos como si fuera 
una única queja.
 Quiero también decirles que cincuenta y una de las 
quejas que hemos tramitado las han presentado los di-
versos partidos políticos: el año pasado, frente a las 
cincuenta y una de este año, se presentaron cuarenta 
y una. No digo el nombre de los partidos políticos, 
porque como tengo obligación de guardar silencio, si 
ustedes me lo permiten, lo diré, pero, si no, no lo diré.
 Luego, quiero decirles que no todas esas quejas se 
refieren a lo que la gente, en general, piensa cuando 
hacemos el informe al Gobierno de Aragón. Al Go-
bierno de Aragón corresponde aproximadamente el 
45% de las quejas, y el siguiente en número de quejas, 
como es lógico, es el Ayuntamiento de Zaragoza, con 
respecto al que tramitamos, más o menos, un 10% de 
las quejas relacionadas con los mismos.
 En cuanto a las sugerencias, hemos hecho cuatro-
cientas cuarenta sugerencias, un 12% también más que 
el año anterior. De estas sugerencias, he de decirles 
—y en eso, sí que quiero llamar la atención de todos 
ustedes— que los datos que les dimos y que ustedes 

tienen ya no se corresponden a la realidad, porque 
cerramos el ejercicio el día último del año y nos han 
aceptado más sugerencias. Estamos, más o menos, 
como estábamos siempre: de cada cuatro sugerencias 
que hacemos, tres se aceptan y una se rechaza. Para 
ser exactos, el 62% ya han sido aceptadas, han sido 
rechazadas el 19% y no han contestado al 7%.
 De una forma y otra, porque el Justicia no solo re-
suelve problemas a través de la realización de suge-
rencias, sino muchas más antes, en la fase previa, por-
que esto —no lo olviden ustedes— es una institución de 
mediación, y hemos resuelto mil setecientos setenta y 
seis asuntos diferentes.
 Quiero decirles que el presupuesto del Justicia fue 
de dos millones cuarenta mil euros el año pasado, que 
los redujimos un dos y medio por ciento respecto al 
año anterior, y quiero decirles también que hemos re-
ducido el presupuesto en estos años de crisis un 12%. 
Bueno, en realidad, lo hemos reducido más, porque, 
como saben ustedes, el año pasado, hasta la mitad 
del año, vivimos de los remanentes que habíamos aho-
rrado en épocas buenas, de la misma manera que lo 
hicimos durante los dos años anteriores.
 Bueno, además de eso, con ese presupuesto, hemos 
publicado seis libros, hemos financiado cursos en la 
Universidad de Zaragoza, al menos, dos, en la Univer-
sidad de la Experiencia y en colaboración con otros, 
como el Gobierno y el Consejo General del Poder Ju-
dicial, apoyamos cursos de perfeccionamiento para 
jueces y fiscales.
 Personalmente, he visitado veinte comarcas, he re-
cibido a más de ciento cincuenta personas personal-
mente, las he recibido yo, y he recibido a dieciocho 
asociaciones diferentes.
 A lo largo de este periodo de tiempo, sobre diver-
sos temas, pero fundamentalmente sobre derechos hu-
manos y, sobre todo, de Derecho aragonés, he dado 
diecisiete conferencias por todo Aragón, y en la sede, 
he recibido y he estado hablando con ellos, en plan de 
conferencia, a veintidós grupos, de los cuales, dieciséis 
eran colegios.
 Y, al margen de todo esto, he asistido a cien actos 
diferentes. El jueves hablé de Derecho aragonés en 
Caspe, por ejemplo, y hoy, a las dos y media, hablaré 
en el Seguro de protocolos para la detección de malos 
tratos en el ámbito familiar.
 He intentado —y esto es una novedad— que los 
aragoneses evaluaran la institución del Justicia, y para 
eso, durante el último trimestre, nos hemos dirigido en 
el último escrito de cada expediente a los aragone-
ses pidiéndoles que de forma anónima o poniendo su 
nombre nos dijeran cuál era el concepto que tenían del 
Justicia y en qué se podía mejorar. Bueno, nos han con-
testado sesenta y siete, de los sesenta y siete, cincuenta 
y tres han sido francamente favorables, y catorce, no; 
de esos catorce que no han sido favorables, no han 
sido favorables porque doce querían que ustedes o, 
en general, las instituciones nos hicieran más caso, y 
dos, porque querían que, bueno, entráramos a valorar 
una resolución judicial, cosa que nosotros no podemos 
hacer.
 También, como novedad este año, nos hemos in-
corporado a Twitter, y a través de Twitter, recibimos 
y transmitimos información. Creemos que todo lo que 
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sea aproximar la institución del Justicia a los ciudada-
nos es algo positivo.
 Y querría decirles también que de esta actividad del 
Justicia, gran parte de ella, más del 60%, es actividad 
que hacemos personalmente: más de mil cuatrocientas 
personas han acudido al Justicia.
 Dicho eso, voy a hacer una visión general de lo que 
han sido las quejas del Justicia.
 Miren, lo que más ha aumentado ha sido asistencia 
social: han pasado de doscientas a quinientas veinte 
quejas.
 Están estables dos temas que, tradicionalmente, han 
sido los que daban más número de expedientes a la 
institución, que son sanidad y educación.
 Han aumentado de forma sensible, más del 20%, 
Función Pública, hacienda y trabajo.
 Y han disminuido algunos, como agricultura, vivien-
da e industria.
 Tenemos algunos departamentos en los que tene-
mos aceptadas el cien por cien de las sugerencias 
que hacemos: por ejemplo, en Cultura, en Presidencia 
y Justicia, en Obras Públicas y Vivienda. Y tenemos 
aceptados porcentajes muy altos —creo que conviene 
que lo sepan—, superiores al 77%, en Educación y en 
Sanidad.
 Y donde más nos las rechazan es en empleo públi-
co —me refiero a todas las Administraciones—, donde 
nos rechazan casi un tercio de las sugerencias que ha-
cemos, el 29%.
 Con veintitantos por ciento, por encima del 19%, 
están Bienestar Social, Hacienda y Medio Ambiente.
 Empezaré por el tema que más nos preocupa: el 
tema de Bienestar Social. Hemos pasado de tramitar 
doscientos once a quinientos veintidós expedientes, la 
mayoría de los cuales (trescientos) hacen referencia a 
la tramitación o concesión del Ingreso Aragonés de 
Inserción. Algo positivo en todo esto: yo creo que se 
estudian de forma individualizada cada uno de los 
asuntos, y eso creo que es positivo, porque en épo-
cas de crisis, es lo que hay que hacer. Lo negativo: lo 
negativo es que hay retraso en la tramitación de esos 
expedientes. ¿A qué se debe el retraso? Pues, se puede 
deber a una doble causa: primero, a que haya retraso 
administrativo en la tramitación de los expedientes, y 
por eso nosotros nos hemos dirigido al Gobierno de 
Aragón diciéndole que, por ejemplo, abra un registro 
de documentos que se presentan, porque hemos detec-
tado que en ese retraso, que en algunos casos llega 
hasta nueve meses, a veces, se piden documentos que 
ya se han pedido con anterioridad y han caducado, 
como, por ejemplo, la existencia o no de paro. La otra 
causa puede ser que hay fondos insuficientes, eso es 
una realidad, y suponemos que algo de esto hay; de 
hecho, a raíz de cambiar el año presupuestario, in-
mediatamente, por parte de este departamento se 
aceptaron setenta de las sugerencias que estaban en 
tramitación. Creo que es un tema importante, porque 
es una prestación básica y que, además de básica, 
tiene efectos colaterales, porque de la existencia o no 
de esta ayuda depende la concesión, por ejemplo, de 
becas de comedor, y por eso es importante que esto se 
conceda.
 Estamos, además, en esa línea roja, con la que hay 
que tener mucho cuidado y no traspasar. Y quiero de-
cirles que una de las cosas que hemos detectado es 

que lo piden personas que antes no estaban en riesgo 
de exclusión y que ahora sí que lo están. 
 El otro tema que nos preocupa y que ha supuesto 
un aumento importante es la modificación del grado 
de dependencia. Bueno, es verdad que ha cambiado 
el baremo, y es verdad que se hacen calificaciones 
técnicas. Nosotros, ahí, tenemos por eso dificultades a 
la hora de intervenir. Es verdad que hemos intervenido 
en algunos casos porque nos ha llamado la atención 
que una persona que tenía un síndrome de Down haya 
mejorado en la calificación que podía tener.
 Con respecto al retraso en el PIA, se trata de resol-
ver ofreciendo ingresos en residencias, lo cual, unas 
veces se consigue a corto plazo y, otras, es a más lar-
go plazo.
 Como tiene relación con la asistencia social, me 
voy a referir a continuación a menores. En menores, 
hay que decir que en cinco años, el número de asuntos 
que hemos tramitado ha disminuido a la mitad. En me-
nores, detectamos escasez de familias de acogida. Se-
ría bueno que se hicieran campañas para promoción 
de familias de acogida, porque la acogida es mucho 
mejor que tratarlos de manera residencial. 
 Hemos intervenido en el tema del centro de Los Oli-
vos. Bueno, nosotros reconocemos la capacidad de au-
toorganización que tiene la Administración, pero cuan-
do se trata de cosas que afectan a menores y, además, 
a enfermedades mentales, pedimos que lo piensen al 
menos dos veces.
 Pediríamos al Gobierno que la atención terapéutica 
a menores con problemas de salud mental, si conti-
nuara su estancia en las entidades de reformas una 
vez que finaliza, y lo hace de una forma satisfactoria, 
pues, hemos pedido que continúe. Y hay —quiero de-
cirlo, porque esto es algo positivo—, ha disminuido el 
número de menores en los centros de reforma: ha baja-
do el número de magrebíes que hay y ha aumentado el 
número de rumanos, pero, en todo caso, también hay 
menos. Y quiero decir que se han resuelto discretamen-
te algunos problemas que había y que ahora nosotros 
ya no los hemos detectado.
 En el tema de mayores, que tiene relación con esto, 
hemos recomendado, y así se ha hecho, que aumente 
la vigilancia de las residencias, y creo que es algo 
positivo. Algunas de ellas son alégales o con personas 
que son incapaces y que habría que declarar de algu-
na manera su incapacidad.
 Nosotros, de oficio, hemos visitado diecisiete resi-
dencias. Respecto de la residencia del Turia, el Gobier-
no nos informó que había que hacer obras por el esta-
do en el que se encontraba y el riesgo que suponía, y 
constatamos que era verdad, porque la fuimos a visitar.
 Cambio de tema: pasemos a Educación.
 En Educación, las quejas están estabilizadas. Quie-
ro decir, porque es positivo, que nos responden siem-
pre y, además, tenemos un alto índice de aceptación 
de las sugerencias que hacemos. En Educación, nos 
preocupa, porque está cerca también de esa línea roja 
que decíamos antes, el tema de los comedores escola-
res. Vamos a ver, el tema de los comedores escolares 
es un tema que transciende a Educación, es un tema 
que transciende incluso al Gobierno de Aragón. Yo 
creo que cuando se plantea esto, es un tema al que 
tienen que hacer frente todas las Administraciones, por-
que estamos —insisto— cerca de esa raya roja.
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 Creo que hay que estudiar cada caso de forma 
individualizada, y lo más urgente y lo más necesario 
debe ser prioritario. En esto, sería injusto establecer, 
cuando no hay medios suficientes, el «café con leche 
para todos». Creemos que habría que modificar el lí-
mite de renta, que es de seis mil trescientos noventa 
euros, cuando son más de un número determinado de 
familia. No se puede dar lo mismo, a nuestro juicio, 
con uno, con dos o con tres hijos. Creo que eso habría 
que tenerlo en cuenta, porque estamos hablando de 
una cantidad que es baja.
 Hemos constatado que en la aplicación de las be-
cas escolares, en las medias becas hay algunos proble-
mas. Hemos pedido que se admita la identificación por 
el pasaporte y que haya alternativa al sistema telemá-
tico, y eso creo que se ha admitido.
 En cuanto al sistema de admisión de alumnos, no-
sotros creemos —lo venimos diciendo así hace mucho 
tiempo— que la proximidad debe de ser un criterio 
determinante a la hora de deshacer empates. Creo que 
se ha acertado por parte del Gobierno.
 También hemos dicho —se lo venimos diciendo a 
todos los gobiernos— que, bueno, que es un tema que 
hay que resolverlo cuanto antes mejor, porque gran 
parte de los problemas que genera esto es de angus-
tia, porque no saben a qué colegio van.
 Yo les pido que se planteen si no sería bueno pa-
ra paliar el que haya centros donde hay muchos ni-
ños con necesidades educativas especiales, que en el 
primer curso —insisto—, en el primer curso, se diera 
la posibilidad de poner límites a la admisión de estos 
alumnos, porque vemos algunos sitios, como el Perpe-
tuo Socorro, de Huesca, donde en el primer curso, ya 
tienen un 65% de alumnos o un 60% de alumnos con 
necesidades educativas especiales. Y, bueno, sacar ni-
ños del colegio, no, pero que al principio se tratara de 
redistribuir. Es una sugerencia que les hago para que 
se la planteen.
 Y luego, quiero dejar constancia de que en Forma-
ción Profesional hacen falta más plazas en algunas 
especialidades, lo cual es positivo, porque está yendo 
una parte de la población estudiantil hacia la Forma-
ción Profesional, que es algo que ciertamente necesita-
mos.
 Estamos de acuerdo en que se haga una evaluación 
externa. Y les diré una cosa —se hizo en Teruel—: lo 
hemos estudiado con una cierta profundidad, y por ahí 
va el mundo. O sea, cada vez más, en las universida-
des europeas de más prestigio, da clase un profesor y 
examina otro. Y les diré una cosa, le diré una cosa, se-
ñor diputado, porque con usted tuve esto: en Finlandia, 
fueron los sindicatos los que pidieron que la evaluación 
fuera externa, y hay unas comisiones en las que no es 
que sean profesores externos, es que hay hasta profe-
sores extranjeros que hacen la evaluación.
 Creemos que es injusto que solo con la antigüedad 
se pueda aprobar un examen, y lo dijimos en el in-
forme sobre transparencia. Yo no sé cómo explicar a 
un chico que en un examen para acceso a una plaza 
de profesor escolar ha sacado diez y se ha quedado 
fuera. Yo no sé cómo explicárselo, sinceramente. Creo 
que hay que valorar la antigüedad, pero creo que la 
antigüedad no puede cerrar el paso a esos chicos jó-
venes que también tienen derecho a acceder al mundo 
laboral.

 Y nos hemos ocupado del bilingüismo: nos preocu-
pa extraordinariamente el bilingüismo. Les diré una 
cosa por si acaso les sirve para algo: ¿cuál es el pro-
blema de la enseñanza de idiomas en España? Los 
idiomas se enseñan en España como si fueran lenguas 
muertas, y tienen que enseñarlos como si fueran len-
guas vivas; tendríamos que evolucionar, y la evolución, 
como decía Joaquín Costa, empieza por la evolución 
del profesorado.
 Hemos sugerido al Gobierno que haga protocolos 
para ver cómo hay que tratar a los niños en caso de 
separación y de divorcio.
 Sanidad. En Sanidad, la gente lo que nos transmite 
es que está contenta con el tratamiento que reciben 
una vez que entran dentro del sistema sanitario. La ver-
dad es que tenemos pocas quejas de ello, incluso reco-
gemos en algunos casos muestras de agradecimiento. 
Creo que el problema del sistema sanitario español —
lo he dicho ahora y lo he dicho en estas Cortes hace 
un tiempo— no es el tratamiento que se da, que ese 
tratamiento es bueno, y la gente no se queja de eso. 
Les diré que incluso es mejor, por lo que yo sé, que en 
otros países de nuestro entorno.
 El problema es el acceso al sistema sanitario. Bue-
no, diré otra cosa que también ha sido controvertida: 
el tema del acceso al sistema sanitario de las personas 
extranjeras que están en situación irregular. Pues, mi-
ren, comunico a esta Cámara que no hemos tenido ni 
un solo caso de queja que se haya quedado fuera de 
esa atención. Y nos hemos dirigido a ellos, nos hemos 
dirigido a las asociaciones de extranjeros, nos hemos 
dirigido a otros; nos han pedido algunos de ellos que 
se hicieran campañas para que conocieran sus dere-
chos, pero la realidad es que no conocemos ni un solo 
caso en el que algún extranjero se haya quedado sin 
asistencia sanitaria suficiente.
 Bueno, el problema, que es un problema recurrente, 
es el problema de las listas de espera. Es un problema 
tradicional en cualquier sistema público de sanidad. 
Nosotros, con relación al tema de las listas de espera, 
bueno, detectamos problemas, especialmente, en los 
hospitales de Jaca y de Barbastro, eso lo detectamos. 
Y hay que buscar alguna solución a ello. Pedimos en 
algún momento que se incrementaran las horas de 
médicos que atendieran las cosas relacionadas con 
el aparato digestivo, y se atendió. Pero detectamos 
quejas fundamentalmente en dos cuestiones: en oftal-
mología y en traumatología. Nosotros hicimos una su-
gerencia al Gobierno de Aragón para que suprimiera 
las peonadas, y creo que la aceptó y que dio buen 
resultado, pues bajaron algo las listas de espera en 
estas especialidades.
 Hicimos una segunda sugerencia, que a la hora 
de la jubilación forzosa, tuvieran en cuenta no solo 
la situación del médico, si estaba bien física y mental-
mente para seguir con esa actividad, sino la situación 
del departamento. En esto, la verdad es que hasta el 
momento no nos han hecho caso.
 Otro tema que se ha planteado es el tema del tras-
lado de algunos servicios: radiología y salud mental. 
Bueno, con relación a los mismos, diré lo que he apun-
tado antes: nosotros reconocemos la capacidad de or-
ganización que tiene la Administración, eso está claro; 
nosotros reconocemos que una cosa es vulneración de 
derechos y otra cosa es causar molestias, y también 
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eso está claro. Pero hay dos casos, fundamentalmente 
uno, que nos preocupan, y también pediríamos al Go-
bierno que se lo replanteara dos veces.
 En el tema de la salud mental, bueno, hemos inten-
tado recibir información de todos los sitios, y ya sé que 
hay unos que consideran que es bueno que se centra-
lice; se va hacer una cosa que creo que es positiva, 
que es un hospital de día en el Miguel Servet, en lo 
que todos los psiquiatras con los que yo he hablado 
están de acuerdo, pero el concentrar en un solo lugar a 
los enfermos mentales…, piénselo dos veces. A mí me 
dicen los psiquiatras que eso puede estigmatizar a la 
población que tiene enfermedades mentales y que eso 
no concuerda con lo que debe ser el tratamiento de la 
enfermedad mental desde una perspectiva moderna. 
Si lo van hacer, piénselo dos veces, aunque podría 
dejarse en suspenso de momento.
 Del copago sanitario, hemos tenido siete quejas y 
ninguna del hospitalario. Y siguiendo con Sanidad, 
diré que nos han aceptado una sugerencia para que 
tuvieran los padres la posibilidad de estar más tiempo 
con sus hijos, los padres o las familias con sus hijos 
en la UCI, que se ampliara la prestación del servicio 
de digestivo en Jaca, y hemos buscado alternativas al 
Centro Terapéutico del Frago.
 También nos gustaría decir que habría que buscar 
alternativas razonables a la Fundación Agustín Serrate 
de Huesca. Yo no digo que la situación de los fun-
cionarios no deba modificarse, pero sí que plantearía 
al consejero —y se lo he dicho— que se haga en un 
periodo de tiempo tal para que no haya consecuencias 
en el servicio público, que se haga no inmediatamente, 
sino en un periodo de dos o tres años, que permita la 
readaptación.
 Bueno, en Medio Ambiente y Agricultura, nos han 
aceptado todas las sugerencias, todo el mundo, ade-
más. Agricultura nos ha aceptado todas las sugeren-
cias; Medio Ambiente, no, que ha habido algunos 
ayuntamientos que no nos aceptan sugerencias.
 Hemos abierto expedientes de oficio por la laguna 
de Cañizar, por el Galacho de Juslibol, por el verte-
dero de residuos. Creo que a medio y largo plazo, 
el problema más importante al que debe enfrentarse 
este departamento es al Plan Medioambiental del Ebro 
y del Bajo Cinca. Si hasta ahora se ha actuado para 
resolver los problemas que causaron las riadas, creo 
que hay que plantearse —ya sé que es competencia, 
en gran parte, de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro—, hay que plantearse el problema de la preven-
ción de esto. Y hay que planteárselo con un criterio ra-
zonable: ni talas indiscriminadas ni dragados a fondo, 
ni todo lo contrario. Habría que buscar una solución 
que fuera admisible.
 Bueno, hay un tema que también quiero destacar: 
hubo un caso en el que a una persona, en Fraga, le 
vendió el ayuntamiento una finca por doscientos euros, 
luego la rotuló y le pusieron una multa de ciento veinte 
mil euros. No diré que esa multa es ilegal, porque eso 
se discutió ante los tribunales, y un tribunal dijo que 
eso era legal, luego la multa era legal.
 Luego, hubo otra sentencia posterior y, agarrándo-
nos a esa sentencia, propuse al Gobierno de Aragón lo 
siguiente: «Será legal poner una multa de ciento veinte 
mil euros, pero es inexplicable para una persona que 
por una finca que vale doscientos euros le ponga una 

multa así». Le hice la sugerencia al Gobierno de Ara-
gón, la hice incluso personalmente y se ha aceptado, 
le han levantado la multa. La legalidad y la justicia, en 
un caso como este, no siempre coinciden.
 Hemos intervenido en un caso de molestia por acti-
vidades de ocio, en peñas que proliferan, en festivales, 
en zonas de marcha y en veladores. Quiero llamar la 
atención de esta Cámara en que se están incremen-
tando de nuevo los problemas en la calle Moncasi de 
Zaragoza, que hay más problemas que había. Y que 
hay algunos problemas en Almudévar, que intentamos 
resolver, pero que de nuevo vuelven a aparecer.
 Habría que regular, a mi juicio, en agricultura el 
tema de la concentración parcelaria, para que haya 
una mayor seguridad jurídica y rapidez. No puede ser 
que los procedimientos duren catorce años. 
 Habría que hacer un reglamento de la Ley de caza.
 Y habría que regular, porque generan infinidad de 
problemas, los temas de comunidad de regantes, igual 
que generan muchos problemas los aprovechamientos 
de montes comunales.
 En Economía y Hacienda, quiero llamar la atención 
de esta Cámara en una cuestión que no se si conocen 
o no: hace dos años, el Tribunal Supremo estableció 
que la liquidación de la fiducia sucesoria había que 
hacerla en el momento de adjudicación definitiva de 
los bienes. Eso es lo que dice el texto legal, en el que 
yo, modestamente, cuando estaba en la Comisión, 
intervine para que fuera así. A todos los efectos le-
gales, se entenderá aquí la fiducia el momento de la 
adjudicación definitiva de los bienes. Bueno, esa sen-
tencia planteó dudas al Gobierno de Aragón sobre sí 
era aplicable o no a Aragón, y se dirigió al Tribunal 
Central Económico Administrativo, que dijo que esa 
sentencia es aplicable también a Aragón. Me consta 
que no se está aplicando, pero no me consta si ha 
sido recurrida o no la resolución del Tribunal Central 
Económico Administrativo. Yo creo que hay que buscar 
una solución, entre otras cosas, por seguridad jurídica. 
Mi solución, desde luego, desde el punto de vista del 
Derecho aragonés sería que la fiducia se liquide en el 
momento de adjudicación definitiva de los bienes. 
 Dos temas en los que hemos tenido bastantes que-
jas: el valor de los bienes inmuebles adquiridos a título 
de compra o transmisión, que ha aumentado muchí-
simo. En algunos sitios, yo creo sinceramente que es 
superior a la realidad, y esto afecta al impuesto de 
patrimonio, al IBI y afecta también al impuesto de trans-
misiones.
 Y les diré una cosa que también me parece injusta: 
en un momento en el que el valor de los pisos está 
bajando en todo el país, las plusvalías se aumentan 
automáticamente en 2,5%, año tras año. Ya sé que 
eso es regulación del Gobierno central, pero los ayun-
tamientos pueden poner el tipo, y nos hemos dirigido 
a Confederación Aragonesa de Ayuntamientos para 
pedirle que lo bajara, porque eso tiene consecuencias 
en muchas cosas, y, sin embargo, no hemos recibido 
ningún tipo de respuesta.
 Bueno, también nos hemos dirigido a varios ayun-
tamientos, por ejemplo, al Ayuntamiento de Zaragoza, 
para que no bonifique determinadas tasas únicamen-
te a los que están empadronados. Creo que hay que 
bonificar a los que están en determinada situación 
económica-social, pero no que dependa del hecho de 
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empadronamiento, porque creo que es lo más justo. 
Igual que hay que tener en cuenta el número de hijos 
que uno tiene —eso lo diré en servicios públicos—, pe-
ro no el que estén empadronados o no, porque hay 
gente que esta empadronada aquí al lado de Zarago-
za y viene todos los días a Zaragoza porque necesita 
trabajar, porque sus hijos necesitan estudiar aquí, y, sin 
embargo, no tienen derecho a ello.
 Bueno, sigo avanzando.
 En Función Pública, a mi juicio, el principal proble-
ma de todas las Administraciones aragonesas es el 
número de interinos que hay o personas que están en 
comisión de servicios en un puesto que no les corres-
ponde. Más del 40%, en el conjunto de las Administra-
ciones, de acuerdo con el informe de Función Pública 
que presentamos aquí es así, y eso produce inseguri-
dad jurídica y la gente no se puede plantear formar 
una familia mientras sea interina o no, porque tiene 
un mayor riesgo. Pero hay otro a efecto mayor: no 
controla bien a esa Administración. El secretario o el 
interventor, el secretario o el interventor que es interino, 
¿cómo va a controlar a su alcalde? Es imposible que lo 
controle. Le podrá decir una vez, le podrá decir dos, 
pero si le molesta mucho, corre el riesgo de quedarse 
en la calle. Por eso, a efectos de la seguridad jurídica, 
es fundamental que esto sea así.
 Creo que habría que dar —son casos concretos— 
más movilidad a los funcionarios dentro de la Admi-
nistración, y creo que antes de cubrir determinadas 
plazas con interinos, habría que dar la posibilidad a 
los que están dentro para que accedieran a ellas por 
concursos ordinarios.
 He hablado ya de las jubilaciones forzosas de los 
médicos.
 Nos preocupa también el retraso en la ejecución de 
ofertas ya aprobadas. Por ejemplo, hubo un caso en el 
que el Ayuntamiento de Zaragoza convocó en el año 
2006 una plaza y en el 2013 no se había realizado. 
Hicimos una sugerencia. Era —creo— para personal 
de mantenimiento, y se ha puesto en marcha. No se 
puede tener a una persona esperando cinco años.
 Y luego, hemos detectado problemas en las contra-
taciones temporales que hacen los ayuntamientos con 
el dinero que les dan las diputaciones provinciales pa-
ra fomentar el empleo. A veces, con ánimo de correr 
—yo no digo que actúen de mala fe—, con ánimo de 
correr, los principios de igualdad y de mérito, pues, no 
se respetan todo lo que se deberían respetar.
 Hemos pedido en algún caso que se aplique y con-
trole la Ley de compatibilidades, y nos han aceptado 
las sugerencias en los casos concretos de algunos mé-
dicos. Y hemos sugerido que el personal docente con-
tratado lo sea desde el principio de curso, no quince 
días más tarde. 
 En Vivienda, los expedientes, en cuatro años, han 
pasado de ciento dieciséis a setenta y nueve, o sea, 
que han disminuido.
 Lo que nos ha aumentado son los expedientes en 
los que transmitimos información sobre la tardanza en 
dar respuesta por parte de la Administración a una 
vía presentada, sobre viviendas de alquiler social… 
La verdad es que la legislación sobre esta materia es 
extraordinariamente compleja. Todo lo que se pudiera 
hacer por facilitar la información que se recibe en esta 
materia creo que sería positivo.

 Creo que han aumentado las necesidades de vi-
vienda social y ayudas y que el aumento ha sido muy 
considerable; en algunos casos, hay falta de recursos.
 Hay un problema que no es fácil de resolver, que es 
el problema de la subsidiación de intereses. El Gobier-
no central no ha admitido una sugerencia de la Defen-
sora del Pueblo según la cual debería de subsidiarse 
determinados intereses en las viviendas de protección 
oficial cuando se trata de las hipotecas. No la ha ad-
mitido. 
 La concesión es competencia de las Administracio-
nes autonómicas, el pago es de la Administración cen-
tral, y empieza a haber sentencias por ahí y en toda 
España en las que los tribunales admiten que el Go-
bierno tiene que pagar, porque es contraria a derecho, 
de acuerdo con lo que dijo la Defensora del Pueblo. 
Bueno, este es un problema que habría que resolver. 
Nosotros abogamos por que, en la medida de las po-
sibilidades económicas presupuestarias, se atienda a 
este problema, porque hubo gente que cuando entró, 
pensaba que iba a tener determinadas ayudas y aho-
ra, cuando tiene que empezar a pagar la hipoteca, se 
ha encontrado con que no las tiene.
 En inmigración, les diré una cosa: me preocupa —
he estado dos veces viéndolo— el tema de la situación 
de Caspe. En Caspe, en todos los colegios de Caspe, 
hay más niños extranjeros que españoles, en todos los 
colegios, ¿eh?, y creo que hay tres colegios. Hay más 
niños extranjeros que españoles, con lo cual, la integra-
ción es difícil. Yo tampoco voy a abogar por que sa-
quen niños de Caspe y los lleven a otro sitio, pero eso 
es un problema. Y me preocupa otra cosa añadida que 
me comentaba la directora de un colegio público, que 
ella detecta que a las niñas, cuando llegan a la edad 
de la pubertad, por cierta influencia, les prohíben ir 
a la piscina, sus familiares no quieren que vayan a la 
piscina. Y eso también me preocupa. Que sigan yen-
do al colegio, sí, pero que algo habría que hacer, yo 
creo que algo habría que hacer. Insisto, en el conjunto, 
no están igualmente repartidos, pero es que sumas el 
conjunto de los niños, y hay más niños extranjeros que 
nacionales en este momento en Caspe.
 Me preocupa también algo relacionado con el te-
ma del trabajo. Fui a Cariñena y el alcalde me dijo: 
«Oye, aquí hay gente…, hay mafias que se mueven 
detrás del mundo del trabajo». Bueno, pues, lo puse en 
conocimiento de la Guardia Civil e hizo lo que tenía 
que hacer, pero había mafias que actuaban detrás de 
aquello.
 Bueno, y me preocupa —lo diré luego— el tema del 
Registro Civil, la adquisición de nacionalidades.
 En Cultura y Patrimonio, hemos intervenido en el te-
ma de la Cartuja de Sariñena, hemos pedido que haya 
partidas para la Biblioteca de Aragón, que no hubo el 
año pasado y que nos han dicho que este año sí que 
va haber. E insisto en el tema de los bienes de las pa-
rroquias orientales de Aragón: quien tiene que ejecutar 
la sentencia es, de acuerdo con el código del Derecho 
canónico, el ordinario del lugar o el juez que dictó la 
resolución, y quien tiene que pedir la ejecución de esa 
sentencia es quien es parte en ese procedimiento, que 
son los obispos de Aragón. Unos deberían pedirlo y 
otros deberían exigirlo, y que tengan en cuenta unos y 
otros que tiene un jefe aquí y otro jefe en Roma que no 
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puede dejar de atender lo que es justo, porque así lo 
ha dicho una sentencia canónica.
 Hemos intentado aproximar posturas en el tema de 
las lenguas, pero no es fácil, porque este, que no es un 
problema generalmente extendido, aunque sea proble-
ma para personas muy concretas, es un problema en 
el que, probablemente, los planteamientos que se han 
hecho de origen no han sido lo más acertados.
 En Industria, la gente se queja de que no entiende 
el recibo de la luz, y les voy a decir la verdad, yo 
tampoco lo entiendo, yo tampoco lo entiendo. Les diré 
la verdad: no entiendo cómo en el mes de agosto que 
es cuando, normalmente, menos estoy, es el mes que 
pago más en el recibo de la luz.
 También les diré que hablé con el defensor del pue-
blo de Cataluña sobre una importante empresa que 
tiene presencia en Aragón, lo hicimos en Barcelona, 
en el Parlamento, en una reunión sobre esto, y me dijo: 
«A mí me pasa esto: mira, desengáñate, el recibo de 
la luz se ha hecho para que no se entienda, porque ha 
habido una subida tan importante —me lo decía hace 
un año y medio—, que no interesa que se entienda que 
existe esa subida».
 Señor consejero, se podría desde Aragón, por 
ejemplo, ahora que lo que se paga más es el fijo, ¿se 
podría dar la posibilidad a los ciudadanos que cuan-
do no necesitan un fijo más alto, en invierno o en ve-
rano, porque no tienen calefacción o no tienen aire 
acondicionado, se podrían desenganchar y volverse a 
enganchar? Ya sé que ahora se puede hacer pagando 
diez euros, ¿pero no se puede hacer dos veces en un 
año? ¿Se podría tomar esta decisión como medida de 
protección de los consumidores? Porque hay gente que 
no necesita tener determinados kilovatios más que en 
invierno, cuando pone la calefacción, o más que en 
verano, cuando pone el aire acondicionado. Yo le pido 
que lo estudie.
 Urbanismo. Bueno, donde hemos tenido más casos 
este año es en la deficiencia de accesibilidad y en la 
eliminación de barreras en términos municipales y en 
edificios municipales. Hay falta de actividad en los 
pueblos en relación con denuncias de infracciones ur-
banísticas; nos hacen menos caso en esto que en otras 
cosas, y este es uno de los terrenos donde es más difí-
cil que acepten sugerencias del Justicia. La proximidad 
hace que haya un componente personal en estas cosas 
que, a veces, llega a posturas que son inexplicables. 
Bueno, ahí intervenimos en deficiencias, en infraestruc-
turas que provocan ruinas, filtraciones, etcétera.
 En Trabajo, damos mucha información sobre se-
paración, pensiones, en caso de separación o divor-
cio, fibromialgia, incapacidad, cómputo de jornadas 
a tiempo parcial, recursos y aplazamiento del pago 
de sanciones, de la Inspección de Trabajo. ¡Ah!, quie-
ro decir con relación a la Inspección de Trabajo que 
hemos detectado que ha aumentado sensiblemente el 
número de sanciones que han puesto. A mí, que haya 
un control efectivo me parece bien, ahora, en algu-
nos casos, por retrasarse en la presentación cuarenta 
y ocho horas, ¿se puede poner una sanción de un mes 
de pérdida de las percepciones que se tienen? Bueno, 
creo que es un tema que hay que estudiarlo, vamos, 
creo que es un tema… No diré ni que sí ni que no, 
pero creo que es un tema en el que el control, sí, pero 
excesiva rigurosidad…, bueno.

 En Seguridad Social, las quejas se han reducido de 
setenta y una a cuarenta y siete. Es competencia del 
Estado, y lo único que hacemos es dar información.
 En Interior, bueno, al Ayuntamiento de Zaragoza le 
pedimos que se sustituyeran las multas por trabajos en 
beneficio a la comunidad y lo aceptaron. Le pedimos 
que…, ¡ah, bueno!, que se sancionara de la misma ma-
nera la zona azul en unas zonas y otras, que se sancio-
naba de forma diferente, y también lo han aceptado. 
Y se han revocado un número considerable de multas: 
más de diez y menos de veinte, porque las multas de 
tráfico no cumplían con los requisitos formales que la 
legislación exigía.
 En contratación —y es llamativo—, les diré que de 
las cosas en las que menos sugerencias nos han acep-
tado ha sido en los contratos de asistencia técnica, que 
a veces se hacen, a nuestro juicio, sin cumplir todos los 
requisitos que la ley marca. No nos acepta sugerencias 
ni el Ayuntamiento de Zaragoza, ni el de Belchite en 
la comarca del Bajo Cinca, ni la de Calatayud, y las 
han aceptado tres veces la Muela y una Calatayud. La 
mitad de las sugerencias que hemos hecho no las han 
aceptado en esta materia. Y llamo la atención de estas 
Cortes. 
 Justicia. Creo que hay que reconocer que este Go-
bierno y el Gobierno anterior han hecho un esfuerzo 
de inversión considerable y con resultados positivos, 
creando la Ciudad de la Justicia, así como una sede 
de la Audiencia Provincial en Huesca, que hace que 
tengamos una Administración de Justicia con unas ins-
talaciones dignas, con independencia de que estén un 
poco más lejos que la anterior. 
 Yo, excepto cuando he sido Fiscal jefe, nunca he 
tenido despacho, y me ha dado vergüenza tener que 
compartir un despacho con cinco o con ocho compa-
ñeros más en el que a uno le contaban un robo, a otro, 
una violación u otra cosa. Había un teléfono para los 
cinco. Eso se ha suprimido. Y hay que reconocer que 
es un mérito del conjunto. Unos lo pusieron en marcha 
y otros lo han acabado, y eso hay que reconocerlo y 
lo reconozco, y me satisface poderlo reconocer.
 Vamos a ver, en Justicia, hay dos problemas: uno, 
retraso, pero que nosotros no podemos hacer nada 
(nos han llegado ochenta casos de retraso en la Admi-
nistración de Justicia), y el otro es el tema del Registro 
Civil. Con relación al tema del Registro Civil, diré que 
hay un problema importante en el Registro Civil, en 
el tema de la nacionalidad, pero que la culpa de ese 
problema no es del Gobierno de Aragón; el problema 
está en otro sitio, y así se lo he hecho saber al Tribunal 
Superior de Justicia y al Consejo General del Poder 
Judicial. Yo he sido testigo presencial, porque los he 
convocado en mi despacho, a un representante, un 
consejero del Gobierno de Aragón, al consejero que 
se ocupaba del tema y la juez encargada y he visto el 
ofrecimiento de medios materiales sin límite, y, sin em-
bargo, a pesar de eso, no se ha resuelto el problema.
 Ahí hay otro problema, y les voy a decir una cosa: 
creo que, además, hay algunas mafias que son difíciles 
de detectar, porque cuando pedimos que nos digan 
el nombre de los que han pedido dinero, que pueden 
estar actuando. Se está haciendo lo que se puede 
con medios informáticos, pero hay otro problema que 
habría que tratar de resolver: el Tribunal Superior ha 
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creado una juez de apoyo y una secretaría de apoyo, 
pero creo que por el momento no es suficiente.
 Y voy terminando.
 En Servicios Públicos, hemos solicitado la asistencia 
bonificada para el bus público para todo tipo de para-
dos. Fíjense en la paradoja: una señora o un señor que 
trabajaba como asistente en una casa, como no tiene 
derecho a paro, no tiene derecho a bonificación del 
autobús. Eso es absurdo. Lo hemos dicho, y está pen-
diente de contestación. Hemos pedido que las tarifas 
se bonifiquen para no empadronados en Zaragoza, 
con independencia de familias numerosas, con inde-
pendencia de dónde tengan su residencia habitual. 
 Y hemos tramitado bastantes quejas del AVE, por-
que también hay otra cosa que yo no entiendo: yo soy 
un ciudadano particular que he ido a Sevilla, y oiga, 
no sé por qué el ir a Sevilla me ha costado algunas 
veces casi lo mismo que ir a Madrid. Sinceramente, no 
lo entiendo. Eso es algo que no entiendo.
 Bueno, y les diré que hemos presentado dos infor-
mes especiales: uno sobre Función Pública y, otro, so-
bre Transparencia. Del de Función Pública, diré solo 
una cosa: la idea que subyace detrás de este informe 
es que la Función Pública hay que reconocerla y exi-
girla, y que hay demasiadas personas que están en 
puestos que no tienen en propiedad, como se decía en 
términos vulgares, y eso genera inseguridad jurídica a 
unos y falta de control por parte de la Administración.
 Y por parte de Transparencia, lo primero que he-
mos tratado es de aplicar nosotros las normas de 
transparencia. Si entran en nuestra página web, verán 
que hemos intentado seguir el criterio que ha hecho 
las Cortes y publicamos lo mismo, y segundo, bueno, 
hacíamos ciento ochenta sugerencias, y de las ciento 
ochenta sugerencias, yo quiero resaltar una —y con 
esto acabo—: lo importante que es que los proyectos 
se hagan mejor. Probablemente, los proyectos tendrían 
que costar más dinero de lo que cuestan, tendrían que 
costar más dinero que cuestan, pero si hay una discu-
sión en el proyecto, la responsabilidad tendría que ser 
o del proyectista o de la empresa contratista a la que 
se ha adjudicado. Y habría que utilizar el sistema an-
glosajón: si un contratista, con un proyecto bien hecho, 
se niega a hacer algo, se le rescinde el contrato e, 
inmediatamente, se le niega la posibilidad de volverse 
a presentar de nuevo.
 Ustedes no se hacen esta pregunta: ¿por qué con 
la cantidad de obras públicas que se han hecho en 
España a lo largo de estos treinta o cuarenta años, tan 
apenas han intervenido empresas extranjeras en Espa-
ña? Pues, muy sencillo, porque en los países de origen 
no hay reformados. Cuando han reformado, existe el 
riesgo de acabar de mala manera.
 Nada más.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Justicia.
 A continuación, intervención de los grupos parla-
mentarios por tiempo de quince minutos, empezando 
por Izquierda Unida de Aragón.
 Señor Barrena, tiene la palabra.

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

 Bienvenido a esta Cámara, señor Justicia. También 
doy la bienvenida a quienes le acompañan y los bue-
nos días a todas sus señorías y a quienes están en la 
tribuna de público.
 Gracias por su informe, un informe completo, un 
informe muy ajustado, un informe que nos permite, a 
los grupos parlamentarios, contrastar esa burbuja en 
la que el Gobierno se instala afirmando que todo está 
perfecto y que todo va bien y que ya se empieza a ver 
la luz, porque, al final, su informe lo que refleja, ni más 
ni menos, son las inquietudes, los problemas y cómo la 
ciudadanía percibe su relación con las Administracio-
nes, tanto locales como autonómicas, incluso estatales. 
 Por lo tanto, es bueno, en ese sentido, sobre todo, 
además, me permito recomendar al Gobierno y a los 
grupos que apoyan al Gobierno su lectura, para que 
tengan otro elemento de contraste más que el que les 
damos desde los grupos de la oposición, que siempre 
nos lo niegan ¿no? Ayer, en el Congreso, volvimos a 
ver a un presidente del Gobierno del Partido Popular 
absolutamente alejado de la ciudadanía y empeñado 
en decir…, y yo no sé, quizás, la próxima sea un real 
decreto ley de que todo está bien y que ya salimos de 
la crisis, ¿no? Pero a partir de ahí, su informe lo que 
dice claramente es lo que los ciudadanos y ciudadanas 
perciben.
 Una primera reflexión: en los tiempos en lo que des-
de el Gobierno central, desde el Partido Popular, se lle-
ga a cuestionar la figura de instituciones democráticas, 
como es la suya, y plantea eliminarlas, no digo como a 
su antecesor, Juan de Lanuza, simplemente, dejarlo sin 
salario y sin cometido, evidentemente, pues, contrasta 
que cuando se ha hecho una defensa encendida de la 
institución del Justicia de Aragón desde esta Cámara, 
pues, luego, al final, leyendo el informe, se ve que ape-
nas el 48% de las sugerencias que usted hace, apenas 
el 48% de las sugerencias que usted hace son atendi-
das y son recibidas. Ya sé que ha dicho alguna más, 
ya lo sé, pero yo me ciño al informe que he tenido. A 
mí el Gobierno no me llama y me dice «que ya le voy 
a hacer caso al señor Justicia», evidentemente.
 Uno analiza las quejas y hay claramente tres blo-
ques: uno de ellos tiene que ver con la Función Pública; 
otro de ellos tiene que ver con el trabajo, y otro de ellos 
tiene que ver con las condiciones de vida.
 Sobre el trabajo, lo que vienen a demostrar las que-
jas es la profunda injusticia que es la reforma laboral, 
las reformas laborales aplicadas por el anterior Go-
bierno y por este, porque tienen que ver con prestacio-
nes que, evidentemente, se han recortado, tienen que 
ver de cómo se les trata cuando están en una situación 
de incapacidad temporal y tiene que ver con cómo, a 
pesar de que no están recuperados o recuperadas, se 
les envía al trabajo. Tiene que ver con eso. Por lo tanto, 
estamos hablando de un derecho que tenían los traba-
jadores y trabajadoras y que ahora ya no lo tienen. 
 Cuando hablamos de relación con la Función Pú-
blica, es verdad que una parte tiene que ver con el 
trabajo en la Función Pública y tiene que ver con al-
gunas de las cuestiones que usted aquí ha planteado: 
la precariedad, la interinidad, la necesidad de la mo-
vilidad, las oposiciones…, ciertamente, tiene que ver 
con eso. Pero a partir de aquí, hay algunos elementos 
que yo creo que habría que tener en cuenta y que, 
incluso, a lo mejor, en su informe, no estaría de más 
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que aparecieran. Por ejemplo, usted decía: «¿Cómo le 
puedo decir yo a un interino que si saca un diez no 
tiene plaza?». Pues, en lugar de sacar doscientas pla-
zas de oferta de empleo público, pues, sacar las mil 
quinientas que hacen falta o que se han quitado. Es así 
de simple, señor consejero, así de simple.
 Igual que cuando se habla de cómo y por qué va a 
tener que valer más la nota que la experiencia. Bueno, 
pues, si una Administración como esta, que utiliza a 
trabajadores y trabajadoras de la Administración Pú-
blica, pues, permítame la licencia de decir casi, casi, 
de usar y tirar: los contrato cuando los necesito y luego 
los abandono, incluso no les pago el verano, por po-
nerle un ejemplo con los interinos y las interinas, que 
además los contratan por horas, porque yo he visto 
contratos de hasta dos horas y media, mire usted, cuan-
do han hecho falta. 
 Pero como usted muy bien ha dicho, una persona 
que al final no tiene estabilidad laboral, y un interino 
o interina no la tienen, asumen también muchos otros 
riesgos: de conciliación de la vida laboral, de proyec-
tos de vida, de facilitar el porvenir a sus hijos e hijas... 
Como ve usted, señor Justicia, entra en liza algo más 
que la nota, porque, además, con el sistema educativo 
al que nos están llevando, al final, la nota, solo la va 
a poder sacar una determinada clase social, y lo sa-
be usted. Cómo se está cercenando la posibilidad de 
acceso a la universidad a determinados niveles edu-
cativos, porque se está encareciendo y porque están 
poniendo incluso cuotas y trabas. Por lo tanto, en estos 
temas, señor Justicia, yo creo que hay que hablar cla-
rísimamente de dónde está la política de empleo que 
lleva, en este caso, el Gobierno de Aragón o las otras 
Administraciones. Y el problema es que no llevan nin-
guna política que no sea la de recortar, la de ajustar y 
la de despedir gente y aplicar ERE.
 Entrando en lo que a usted le preocupa y a nosotros 
también, fíjese si nos preocupa a nosotros también, que 
de todas y cada una de las cuestiones que aparecen 
en su informe, el Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida ha hecho iniciativas en las Cortes, de todas, por-
que, evidentemente, igual que usted, tenemos relación 
con la ciudadanía, y porque evidentemente sabemos lo 
que está pasando, y porque la ciudadanía, igual que a 
usted va y le traslada, a Izquierda Unida también.
 Y a partir de ahí, pues, mire, empezamos por des-
granar: hay un ranking, hay un ranking de consejeros 
o consejeras que más generan quejas. El primero se 
lo lleva el señor Oliván, que está en el primer puesto. 
De las mil ciento nueve quejas que hay en su informe 
que se han tramitado, de las mil ciento nueve, el señor 
Oliván se lleva seiscientas sesenta y siete —luego se 
lo diré, porque ahora no está; entonces, luego se lo 
diré y se lo plantearé a él directamente—. Y claro, ¿en 
qué sentido van a esas quejas, que van por la gestión 
que hace el señor Oliván? Pues, mire, van por cosas 
que usted ha dicho, que están en su informe y que 
Izquierda Unida, en esta tribuna, ha dicho, pero con 
muy poco existo. A ver si a usted le hacen, porque 
a nosotros, desde luego, ninguno. Además, nos han 
aplicado el «rodillo democrático», ¿eh?, el de la mayo-
ría ciudadana que les dio sus votos para que luego la 
machacaran, pero, bueno, dentro de poco, pues, los 
ciudadanos y ciudadanas dirán.

 Fíjese, sus quejas tienen que ver con el Ingreso Ara-
gonés de Inserción, y qué casualidad: escaso, llega 
tarde, dilatan, endurecen, para ahorrarse dinero, pero 
para dejar desatendida a la gente.
 Dependencia: no llega, no se tramita, mala gestión.
 Discapacidad, lo mismo.
 Mayores, personas mayores: falta de plazas, inclu-
so rescisión de convenios e impago de convenios… 
¡Vaya!, otro consejero que tampoco está, el señor 
Saz, para decirle eso de cómo cuadra el déficit, de 
que no paga los convenios y luego, al final, le salen 
las cuentas. 
 ¿Qué más hay en el ámbito del departamento del 
señor Oliván? Listas de espera. Bueno, yo lo entiendo, 
señor Justicia, pero claro, usted dice: «La gente, cuan-
do entra en el sistema sanitario…», y le parece bien, 
pero el problema es hasta que entra, el problema es 
hasta que entra. O cuando incluso, una vez que ha 
entrado, lo derivan a una clínica privada para que al-
guien haga negocio, o que incluso cuando ya está den-
tro y ha conseguido entrar, se necesitan determinadas 
pruebas, pues, le tardan también. Porque lo que no…, 
bueno, sí, el señor Oliván lo niega, pero es evidente 
que hay listas de espera y, además, han aumentado.
 Salud mental. ¿Qué le vamos a decir? Si hace po-
co, en esta tribuna, mi compañera la señora Luquin es-
taba reclamando y estaba manifestándose en la calle. 
Evidentemente, claro que es otro problema.
 El atraco a los centros de salud para robar ma-
mógrafos es otra de las cuestiones que están ahí 
evidentemente.
 Todos y cada uno de esos temas se han denunciado 
y se han discutido. 
 Siguiente en el ranking: la señora Serrat, que sí que 
está. Buenos días, señora consejera.
 Temas que aparecen en su informe, que también, 
desde esta tribuna, hemos denunciado y hemos plan-
teado, bueno, pues, alternativas, con poquito éxito otra 
vez, por aquello de la mayoría, del rodillo democráti-
co. ¿Sobre qué van esos temas? ¿Sobre becas? ¿Sobre 
comedores escolares con problemas de malnutrición? 
¿Sobre qué por qué las becas solo se dan a quienes 
tienen ingresos familiares de seis mil trescientos euros, 
cuando eso está por debajo de los niveles de la pobre-
za? ¿Sobre problemas de escolarización? Ahora tene-
mos otra, ¿eh? ¿Se va a resolver llegando a contratar 
empresas que hagan centros? Hablaremos en otro mo-
mento de eso, señora consejera. 
 El bilingüismo, en cuanto a lo que significa de rup-
tura de la igualdad de oportunidades y de la equidad; 
la desatención al medio rural, que también aparece en 
su informe, la desatención al medio rural; la escasez 
de oferta de plazas tanto en FP como en Bachillerato.
 Y luego, hay un par de temas que usted ha toca-
do de puntillas, pero que yo voy a tocar y que están 
también en su informe, y tienen que ver con cómo la 
política de recortes —«racionalización» la llama el Go-
bierno de Aragón— está impidiendo la atención clarí-
sima a necesidades educativas especiales, entre ellas, 
las de esos niños y niñas que por tener otros orígenes 
necesitan una determinada atención, porque está im-
pidiendo programas de atención, de refuerzo, de des-
doble y de todas esas series de cuestiones y, además, 
especialmente graves también en el medio rural.
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 Sobre la evaluación externa que usted ha dicho, 
bueno, ¿pero hablamos de una evaluación externa pú-
blica o contratada? Porque, a lo mejor, nos podemos 
poner de acuerdo. Yo entiendo que si critico al Gobier-
no del señor Rajoy y al de la señora Rudi —tampoco 
está; ya se lo diré luego—, que se dan autobombo y 
dicen que lo están haciendo bien y no permiten eva-
luación, pues, claro que entiendo que tiene que haber 
evaluación, pero ¿quién? ¿Una empresa de rating, co-
mo hace el señor de Guindos, por ejemplo, para que 
nos lleven a donde nos lleven? ¿O la evaluación es 
desde un sistema público? A lo mejor, ahí, nos pone-
mos de acuerdo. Pero eso de la evaluación externa 
sin más, cuando gobierna quien gobierna, a Izquierda 
Unida le preocupa mucho, porque «externalización» 
es sinónimo de «privatización» y es sinónimo de que 
alguien haga negocio con los dineros públicos. 
 Ha hablado usted de algunos temas que trascien-
den esta Cámara porque son de ámbito estatal. Ha 
habla usted, por ejemplo, del recibo de la luz: ¡impre-
sentable lo que está ocurriendo! Fíjese que, además, 
mientras nos suben el recibo de la luz, la semana pa-
sada, cinco figuras históricas del Partido Popular han 
entrado en el Consejo de Administración de Enagás, 
la semana pasada, fíjese, por ponerle un ejemplo. Es 
verdad que el recibo no lo entiende nadie, y es verdad 
que está hecho para confundir, y es verdad que la polí-
tica que está llevando el Gobierno del Partido Popular 
es al servicio de los intereses de las transnacionales; 
hasta quiere reabrir Garoña, fíjese usted, Garoña ob-
soleta, peligrosa, en la cabecera del Ebro, la quiere 
reabrir. 
 Pues, para eso, hay una alternativa, y lo digo aquí. 
Además, aquí, se va a llegar a votar, y veremos a ver 
si nos quieren hacer caso. Es nacionalizar el sector 
energético, porque es un sector estratégico y no va a 
permitir controlarlo, evitar que hagan negocio, dejar 
que un servicio sea algo del mercado y que, además, 
permita hacer eso que a usted y a nosotros nos preocu-
pa también, pero que al Partido Popular y al Partido 
Aragonés parece que no, que es aplicar tarifas y crite-
rios sociales al pago del suministro para evitar temas 
como el de la pobreza energética. Ahí vamos a ir a 
plantear.
 Ha hablado usted de lo que le preocupa en Caspe, 
ha dicho usted, pero pasa en más sitios, que haya más 
niños y niñas extranjeros que nacionales. A nosotros, 
no es que nos preocupe de dónde vienen los niños y 
niñas, nos preocupan los niños y las niñas. Nos preocu-
pan los niños y las niñas, porque en este país, que ha 
suscrito la Convención Internacional de Derechos del 
Niño, que ha suscrito la Convención de los Derechos 
Humanos y, además, en su Estatuto de Autonomía, vo-
tado en esta Cámara, dice que aquí no se discrimina a 
nadie, y, evidentemente, esos problemas que usted de-
tecta, tienen que ver también con la política de recorte 
que se está llevando, que está dificultando, igual que 
a todos los ciudadanos y ciudadanas, especialmente, 
a los colectivos más vulnerables, como son los y las 
inmigrantes. 
 Y, claro, el problema es que al hablar de inmigran-
tes, nos encontramos con que se les niega el derecho a 
la salud, y, señor Justicia, nos costa que la Plataforma 
de Salud Universal se reunió con usted y, en nombre 
de unas cuarenta asociaciones, le dejaron claro que en 

esta comunidad autónoma hay personas a las que se 
les niega la atención sanitaria primaria.
 Y, claro, eso tiene que ver también con otra cosa… 
Hombre, si lo volvió a decir ayer el señor Mariano Ra-
joy: «Esta es la España del destino en lo universal», y 
eso me lo decían a mí en el colegio franquista, que «Es-
paña es una unidad de destino en lo universal, grande 
y libre». Ya sé que lo decía por los catalanes y catala-
nas, pero seguro que sumó unos cuantos independen-
tistas más con esa afirmación que hizo.
 Pero el problema es que ese concepto de España le 
lleva incluso a cosas como lo que ha pasado en Ceuta, 
masacrar a quince personas, y eso lo hacen quienes 
se preocupan mucho del no nacido, pero de quien ha 
nacido, aunque este fastidiado, les importa poco. El 
problema es que eso lo tenemos que resolver también 
en otro sitio, que no es en esta Cámara.
 Señor Justicia, tengo que acabar.
 Gracias por su informe. Nos ayuda mucho en nues-
tro trabajo, y lo que espero y deseo es que el Gobierno 
lo tome en su consideración, porque eso ayudará a 
mejorar la calidad de vida de los aragoneses y arago-
nesas, recuperará derecho y, de verdad, cambiará la 
senda por la que van.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Turno, a continuación, para el Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista. Señor Soro, tiene la palabra.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bienvenido, señor Justicia, una vez más a estas Cor-
tes, a usted y a los colabores que le acompañan. Bien-
venidos, pero, sobre todo, gracias, gracias de todo 
corazón en nombre de todas esas personas a quienes 
ustedes han contribuido a resolver sus problemas en 
mil setecientas diez ocasiones —dice su informe—, y 
esas son muchas ocasiones, son muchas familias, mu-
chas personas que han sentido cerca la institución del 
Justicia de Aragón, y por eso, como le digo, le doy las 
gracias en nombre de esas personas, a usted y a su 
equipo, a quienes están aquí y a quienes no están, por 
lo que le pido, como siempre, que les traslade también 
nuestro agradecimiento.
 Hoy, una vez más —lo ha hecho ya en alguna oca-
sión—, es la ocasión en la que en este Pleno hablamos 
más de personas, de la gente, de lo importante, de los 
problemas cotidianos de los aragoneses y aragonesas 
y de quienes viven con nosotros sin haber nacido aquí 
en Aragón. Es el día en el que más hablamos de los 
problemas reales, cotidianos, que más hablamos de 
la gente y, sobre todo, que más hablamos de sentido 
común. Porque usted, cuando viene aquí, sobre todo 
habla de sentido común, habla de aplicar el sentido 
común para la solución de los problemas mayores, que 
son los que afectan a cada una de las personas que 
acuden al Justicia de Aragón. Y, desde luego, en una 
situación tan dura como la actual, en este contexto de 
recorte brutal de derechos, de derechos de las muje-
res, de derechos de los inmigrantes, de derechos de 
los jóvenes, de derechos democráticos de toda la ciu-
dadanía, una institución como la que usted representa 
hoy aquí, dedicada a defender esos derechos, es sen-
cillamente primordial y esencial.
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 Por eso, es impresentable que haya alguien que se 
plantee la supresión del Justicia de Aragón. Yo no sé 
qué harán otras comunidades autónomas, y hay otras 
que no tienen; en Aragón, desde luego, es absoluta-
mente indecente que se plantee la supresión. Demues-
tra una insensibilidad absoluta, y eso es lo que dice el 
Partido Popular en la Cora, en el informe de la Comi-
sión para la Reforma de las Administraciones Públicas, 
cuya lectura, en la parte de los defensores del pueblo, 
desde luego, a mí me indigna. Porque medir la defen-
sa de los derechos de la gente en euros, me parece 
sencillamente indecente. La defensa de los derechos 
no se mide en euros; decir que suprimiendo los on-
ce defensores del pueblo autonómicos, entre ellos, el 
Justicia de Aragón, se ahorrarían treinta millones de 
euros y quedarse tan anchos es de una insensibilidad 
y de una indecencia absoluta. Porque la defensa de 
los derechos se mide de otra manera, se mide en la 
percepción que la gente tiene de la institución y, desde 
luego, está claro —luego daré algún dato— de qué es 
lo que piensa la gente de esta institución. 
 Pero es que, además, significa no entender nada, 
no entender nada, es que no hay duplicidades. Usted 
no tiene duplicidades con la Defensora del Pueblo; de 
hecho, en más de trescientas ocasiones, cuando viene 
un asunto en el que usted no es competente, lo remite 
a la Defensora del Pueblo, con lo cual, en absoluto hay 
duplicidades.
 Pero, además, hay algo esencial: la figura del Justi-
cia del Aragón es mucho más que la de un simple de-
fensor del pueblo, no solo tiene las funciones de otro, 
es que tiene otras funciones que le hacen una figura 
genuina, heredera de la figura histórica del Justicia de 
Aragón: la tutela del ordenamiento jurídico aragonés, 
la defensa del Estatuto de Autonomía de Aragón. Eso 
es clave, eso es fundamental en estos tiempos también 
de involución autonómica y de ataque al autogobier-
no. Por eso, posiblemente, molesta tanto el Justicia, 
esos treinta y cuatro expedientes en esta materia, en 
materia de tutela del ordenamiento jurídico aragonés 
y de defensa del Estatuto de Autonomía. Se ha citado 
alguno sobre la sanidad de los inmigrantes, sobre ta-
sas judiciales, la fiducia sucesoria que usted comenta-
ba. La fiducia sucesoria, supongo que sabe que desde 
Chunta Aragonesista, desde hace muchos años, plan-
teamos siempre la misma enmienda en el proyecto de 
ley de medidas tributarias para que se ajuste la liqui-
dación de la fiducia a lo que dice ahora el código de 
Derecho foral, que para eso se puso. Cuando se puso 
por una enmienda —recuerdo—, hace años, en la Ley 
de sucesiones el tema de que, a todos los efectos, la 
delación se produce cuando se ejecuta la fiducia, era 
sobre todo para esto, para evitar los problemas fiscales 
que hay.
 En todo caso, como le digo, no se pude medir la efi-
ciencia de la institución con criterios económicos, sino 
como criterios sociales. Yo, desde luego, tengo clarí-
simo que son los dos millones mejor invertidos, desde 
luego, de los presupuestos de la Comunidad Autonómi-
ca de Aragón.
 Pero voy dar solo dos datos que creo que son muy 
expresivos. Primer dato, que usted ya lo ha citado: 
desde que usted es Justicia, en estos dieciséis años, el 
incremento que ha habido de gente que va a quejarse 
al Justicia. Se ha pasado de algo más de mil quejas 

a más de dos mil quinientas, ¡quejas!, que eso no es 
gente, la gente es mucha más, porque hay quejas co-
lectivas, con lo cual, se ha multiplicado al menos por 
el 1,5, más del 150% más de gente que confía en el 
Justicia y va al Justicia. Y eso, señor Justicia de Aragón, 
hay que agradecérselo a usted y a su equipo, porque 
han conseguido durante este tiempo consolidar la ins-
titución, abrir las puertas de la institución a la gente y 
que sea una institución cercana y, sobre todo, útil. Por 
eso, también le felicito por dos iniciativas: la primera, 
la del Twitter, que usted comentaba. Mire, en el rato 
que usted ha intervenido, tienen tres seguidores más, 
han empezado esta sesión con quinientos veintisiete y 
tienen ya quinientos treinta, gracias también que están 
utilizando las redes sociales para hacer pública esta 
comparecencia. Es una forma muy interesante de acer-
carse a la gente.
 Y la segunda cuestión, por la que también le felici-
to, es que hayan abierto esta evaluación ciudadana, 
que la gente diga lo que opina del Justicia. Y según he 
entendido bien, cincuenta y tres personas les dicen que 
están de acuerdo con lo que usted ha hecho, que ven 
favorablemente su trabajo, y los catorce que dicen que 
«no» no se quejan de ustedes, sino de la Administra-
ción, entiendo, que lo que dicen es que querrían que la 
Administración les hiciera más caso a ustedes, con lo 
cual, prácticamente, señor Justicia, un cien por cien de 
satisfacción. Estoy seguro de que si en vez de sesenta 
y siete personas fueran más, la inmensa mayoría de la 
gente estaría a favor de los que ustedes han hecho. Ya 
saben que desde Chunta Aragonesista somos usuarios 
habituales del Justicia de Aragón, solemos ir a pedir 
su colaboración en muchísimas cuestiones y no hemos 
rellenado la encuesta de calidad, pero le digo verbal-
mente que la valoración del trato y de la eficacia sería 
desde luego muy alta.
 Otro segundo dato: el medio utilizado, que a mí no 
me parece nada secundario. Cuando en su informe se 
plantea que la mayoría de las quejas se hacen en visita 
personal, el 53% de las quejas que ustedes reciben 
se hacen personalmente, con, además —creo que ha 
dicho—, veinte comarcas en este año, una iniciativa 
que ya muchas veces, públicamente, he dicho que era 
un acierto, que ustedes se desplacen también al resto 
de Aragón, que no estén solo en Zaragoza, Huesca y 
Teruel, sino que vaya a todas las comarcas, reciben mil 
trescientas sesenta y seis quejas de forma presencial, 
un 53%.
 ¿Sabe la Defensora del Pueblo, en el 2012, que es 
el último dato que tengo, cuántas quejas recibió en vi-
sita personal? El 4%, el 4% frente a un 53%. Esto, ¿qué 
significa? Que para la gente, usted es una persona 
humana, y la Defensora del Pueblo —entiéndanme lo 
que voy a decir— es un formulario de una web. Y yo 
creo que es muy diferente ir a quejarse, a pedir apoyo, 
a pedir cercanía, calidez a una persona, que hacer 
eso fríamente y simplemente rellenando un formulario 
de una web.
 Así que, desde luego, van muy bien las cosas, cuan-
do la gente, sobre todo, lo que quiere —usted lo ha 
dicho algunas veces— es que les escuchen y, muchas 
veces, solucionan su problema simplemente escuchán-
doles y orientándoles.
 Y no quiero caer en la trampa de comparar al Jus-
ticia de Aragón con la Defensora del Pueblo, porque 
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son instituciones diferentes. Pero fíjese en otro dato que 
a mí me ha llamado la atención: ustedes han apro-
bado, entre recomendaciones y sugerencias, más los 
veintidós recordatorios de deberes legales no acom-
pañados de sugerencias, cuatrocientas cuarenta reso-
luciones, cuatrocientas cuarenta. La Defensora del Pue-
blo, en el 2012, quinientas cuarenta y ocho. Tanto que 
sacan pecho en la Cora, pues, frente a cuatrocientas 
cuarenta de ustedes, quinientas cuarenta y ocho de la 
Defensora del Pueblo.
 Y seguimos con un problema, que algún día habrá 
que resolver, que es la falta de colaboración. Yo entien-
do que la Administración no cumpla sus recomendacio-
nes, y está bien, es que es su papel. Precisamente, la 
virtud del Justicia es que no tiene capacidad coercitiva, 
que lo que tiene es autoridad moral, y por eso no pasa 
nada porque haya casos en los que la Administración, 
la que sea, no esté de acuerdo con lo que usted dice, 
es normal, no pasa nada. Habrá que trabajar para 
convencer a la Administración o para cambiar a quie-
nes gobiernan, que también es otra buena solución, 
pero eso es normal dentro del sistema.
 Lo que no es normal, lo que es una anomalía de-
mocrática, es que hayan tenido que hacer setenta y 
tres recordatorios del deber legal de auxiliar al Justi-
cia, que siga habiendo Administraciones que no les 
ayuden a ustedes a desarrollar su función. Eso es sen-
cillamente impresentable, que haya habido, como di-
go, diez ayuntamientos, que los voy a citar, aparte de 
que esté en el informe, pues, los voy a citar: Aguaviva, 
Alagón, Alcañiz, Añón de Moncayo, Borja, Gurrea de 
Gállego, Huesca, La Muela, Tauste y Zaragoza; dos 
comarcas, Ribera Alta del Ebro, Tarazona y el Mon-
cayo; y dos departamentos del Gobierno de Aragón, 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte, y Sanidad, 
Bienestar Social y Familia. En todos estos casos, estas 
catorce Administraciones, no han colaborado con us-
ted. Esto no puede ser y habrá que buscar alguna una 
solución, repito, no para que le hagan caso, sino para 
que le ayuden, para que se cumpla la Ley y le ayuden 
a resolver los problemas de la gente.
 No puedo entrar en la casuística que usted ha de-
sarrollado, porque, lógicamente, como usted ha dicho, 
se refleja la situación de crisis, pero sí que le voy hacer 
una solicitud, y es que al estudiar su informe e ir a su 
web a ver los informes, es muy difícil en el buscador 
localizar algunos expedientes concretos o, quizás, yo 
no lo he sabido hacer, igual ha sido problema mío. Y le 
hago esta sugerencia, que estaría bien que en el bus-
cador se pudiera buscar por el número de expediente, 
porque en su informe ponen unos cuadros con los ex-
pedientes más relevantes, y, entonces, sería bueno que 
hubiera una forma de buscar ese expediente concreto 
en el buscador, porque, como le digo, hay dificultades 
para localizar algunos expedientes.
 Voy rápidamente.
 En Bienestar Social —usted lo ha dicho—, se ha pa-
sado de doscientas y pico a quinientas y pico quejas, 
y casi todas van en torno al IAI, respecto a la tardanza 
en la resolución: hay más de cincuenta pendientes de 
respuesta, en el cuadro que usted pone, más de cin-
cuenta de estos expedientes están pendientes de res-
puesta a fecha da la redacción del informe, y esto es 
impresentable.

 Hay algo que a mí me ha llamado la atención, que 
uno de los expedientes es porque se plantea la nece-
sidad de adaptar la normativa del IAI al panorama 
actual, y el Gobierno de Aragón ha hecho justo lo con-
trario, como sabe bien, ha aprobado un proyecto de 
ley, que pronto tramitaremos en estas Cortes, que no 
resuelve el principal problema de la tardanza (amplía 
tres meses el plazo para resolver), algo que debería 
ser inmediato, con rápida respuesta, con gente que 
está al límite, se amplía tres meses el plazo para re-
solver. Pero es que, además, se echa del IAI a ciertos 
colectivos: se echa a menores de veinticinco años, a 
mayores de sesenta y cinco, es decir, se está yendo en 
la dirección contraria. Desgraciadamente, dentro de 
un año, cuando hablemos del informe del Justicia del 
2014, verá como el IAI será todavía más problemático 
por esta reforma legal que está a punto de tramitarse 
en estas Cortes.
 En materia de Vivienda, me llama muchísimo la 
atención que haya bajado el número de expedientes, 
de ciento cinco a setenta y nueve, y no sé cuál es el 
motivo. Siempre ha sido una materia fundamentalmen-
te estatal. ¿Por qué ha podido bajar? Y hay algo que le 
pregunto: ¿han llegado quejas relacionadas con la vi-
vienda, como la pobreza energética? Ya sé que es una 
cuestión más de Industria, es un problema durísimo que 
afecta ya, se calcula, a más del 15% de las familias. 
Llegan quejas en este sentido, y ya no solo se trata de 
no entender la factura eléctrica, porque no la entiende 
nadie, ni usted ni yo, ni nadie, porque está hecha para 
que no se entienda, o sea, lo que sí que se entiende 
es por qué no se entiende, porque no quieren que se 
entienda. Pero más allá de la factura, pues, esas me-
didas de reducir el tipo impositivo del IVA del 21%, de 
la tregua invernal, de que la Administración tenga que 
hacer un informe individualizado antes de cortar la luz 
a nadie, en definitiva, evitar que haya gente que está 
pelada de frio en sus casas en invierno. Le pregunto si 
ha recibido quejas al respecto de esto.
 Algo relacionado con la situación económica que 
vive mucha gente, también con las hipotecas, es algo 
que a mí me llama la atención que siga ocurriendo 
—usted lo destaca en Economía y Hacienda—, que 
sigue embargándose. Los bancos siguen embargando 
por encima de lo que la ley permite, es increíble que 
todavía haya gente que tenga que ir a decirle a usted: 
«Oiga, que me han embargado más de lo que me pue-
den embargar, porque no supero el salario mínimo, los 
ingresos o las pensiones». Me parece, sencillamente, 
impresentable que ocurra esto.
 En Educación, como decía, siguen más o menos el 
mismo número de expedientes. También es cierto que 
uno de los casos que usted ha citado, que es la prueba 
de sexto de primaria en Teruel, eran ochocientas trein-
ta y siete personas las que firmaban en la caja, con lo 
cual sí que hay más personas que han acudido… Aquí, 
le tengo que decir que no lo vemos exactamente igual, 
porque el tema…, no pasa nada, y no pasa nada, 
porque para eso estamos, ¿verdad?, para debatirlo. El 
tema de Teruel que usted comentaba no se trata solo 
de una cuestión de evaluación externa; el problema es 
que se hizo un experimento, el problema es que se hizo 
un experimento, y con lo que no estamos de acuerdo 
es que con se hagan experimentos, y no estamos de 
acuerdo con ese planteamiento de que, al final, haya 
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un ranking, porque eso puede perjudicar mucho a al-
gunos centros educativos. Como le digo, no estamos 
totalmente de acuerdo con el planteamiento, pero no 
pasa nada.
 Y donde sí hago muchísimo hincapié es en algo en 
lo que usted también lo ha hecho, en el comedor esco-
lar, donde más allá de si es una cuestión educativa, la 
clave es que alguien se encargue. Porque, al final, lo 
que no puede ser es que diciendo que no es ni mío, ni 
tuyo, ni mío, al final, haya el problema que hay. Hay 
que asumir el problema del comedor escolar, porque 
a la gente le da igual si es responsabilidad educativa, 
social o lo que sea, pero es un problema, desde luego, 
que hay que resolver, porque muchos niños solo comen 
caliente —lo sabemos— cuando van al colegio, comen 
caliente o incluso comen.
 En Sanidad, ha plantado usted algunos temas. Cla-
ro, es que un inmigrante sin papeles no va al Justicia 
a quejarse, señor Justicia, es que no va al Justicia. Por 
eso, no es que no me fíe de usted, pero veo normal que 
usted no reciba esas quejas, porque a quien van es a 
otras instancias y, como el digo, la Plataforma Salud 
Universal sí que tiene comprobados casos. Y coinci-
dimos en el trabajo. Si es que estamos en el mismo 
bando, porque todo lo que usted ha nombrado, como 
las listas de espera, un problema, desde luego, sin re-
solver; la clausura del Frago, el Agustín Serrate, salud 
mental, son cuestiones que compartimos.
 Me gustaría saber su opinión por el Registro Civil 
que ha nombrado, sobre la privatización, esa idea de 
Rajoy de que sean sus colegas registradores de la pro-
piedad quienes se encarguen del Registro Civil.
 Y voy a terminar citando algunos casos que me han 
llamado especialmente la atención en positivo, den-
tro de la multitud de casos de su informe: que usted 
incoe de oficio un expediente por la financiación de 
los peajes del AP-7, me parece que dice mucho de su 
institución; que la gente de Andorra vaya a quejarse 
para decirle que hacen falta recursos públicos, ayudas 
públicas, para que la central de Andorra pueda hacer 
la inversión y permita seguir adelante, dice mucho de 
su institución; que los concejales vayan a quejarse a 
usted porque no se respetan sus derechos, dice mucho 
de su institución. Con lo cual, creo, desde luego, que 
está siendo muy útil.
 Termino con una cuestión. Sabe que siempre le ha-
blo de lenguas, sabe que no lo vemos igual y de nuevo 
tampoco pasa nada. Siempre he reconocido pública-
mente que es la única institución aragonesa sensible 
con el tema de lenguas y que se ha enterado de que 
Aragón es un país trilingüe, que tiene en aragonés y en 
catalán parte de la web.
 Y mire, voy hablar de lenguas no solo para decir 
que no estamos de acuerdo en los planteamientos, sino 
para reconocer públicamente —termino ya, señor pre-
sidente— y agradecer públicamente el esfuerzo que 
hizo en la tramitación de la última Ley de lenguas. Se 
lo agradezco en nombre de todos los defensores del 
aragonés y del catalán, entre los que me incluyo, que 
usted, efectivamente, se reuniera con representantes, 
que hiciera propuestas a la consejera, y lamento, como 
usted dice, que no se incluyera ninguna de esas pro-
puestas.
 Hablaba usted, cuando la inmigración, de lenguas 
muertas…, perdón, cuando el bilingüismo de lenguas 

muertas, pues, en el caso del aragonés y del catalán 
hay que decir que no son lenguas muertas, son lenguas 
asesinadas, porque la propia Administración las está 
asesinando.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 Turno a continuación del Grupo Parlamentario del 
Partido Aragonés. El señor Boné tiene la palabra tam-
bién por tiempo de quince minutos.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Señor presidente.
 Señor Justicia.
 Señorías, buenos días.
 Quiero, en primer lugar, en nombre de mi Grupo 
Parlamentario, agradecerle su intervención, agrade-
cerle los datos que nos ha facilitado, y agradecérselo 
a usted y a su equipo de trabajo, porque supongo 
que, como casi todo, es el resultado de un trabajo en 
equipo.
 Bien, señor Justicia, para el Partido Aragonés, la 
presentación del informe anual de justiciazgo es siem-
pre un motivo de orgullo, un motivo de satisfacción, 
porque significa que una de nuestras instituciones más 
históricas y más trascendentes hacia dentro y hacia 
fuera de lo que ha sido, es y probablemente seguirá 
siendo Aragón, pues, está viva, está actuando y nos 
presenta anualmente en estas Cortes, la representación 
del pueblo aragonés, pues, el balance de su gestión: 
sus reflexiones, sus análisis, sus conclusiones. Por lo 
tanto, nosotros nos felicitamos por este debate en el 
que, una vez más, podemos comprobar que una de 
nuestras instituciones más emblemáticas está ahí, viva, 
después de tantos años de silencio.
 El justiciazgo, señor Justicia, es más necesario que 
nunca para este partido, y es más necesario que nunca 
tanto por lo que representa como por lo que aporta. 
¿Por qué? Porque para nosotros representa la primacía 
del derecho y las libertades de Aragón y de los ara-
goneses, casi nada: la primacía del derecho y de las 
libertades de Aragón y de los aragoneses. Conceptos 
siempre importantes y, en momentos de recesión —lla-
mémosle así—, más importantes que nunca. Y porque, 
además, es un modelo garantista en el que Aragón fue 
pionero, de lo cual, por lo menos, nosotros y supongo 
que todos los miembros de esta Cámara nos sentimos 
orgullosos.
 Por eso, aunque algunos informes del Gobierno 
central, redactados, desde nuestro punto de vista, des-
de la fría lejanía de Madrid, llegan a conclusiones que 
conllevan la recomendación de suprimir algunos defen-
sores del pueblo de algunas comunidades autónomas, 
nosotros pensamos que cada comunidad autónoma es 
muy libre de hacer lo crea conveniente con sus institu-
ciones, siempre que lo haga de acuerdo con la ley y 
con los acuerdos sociales y políticos correspondientes, 
entendemos, pero, desde luego, en Aragón lo tenemos 
muy claro. El Justicia de Aragón, para nosotros, es in-
tocable, y seguirá siendo intocable, y yo me alegro 
muchísimo de la unanimidad que este sentimiento, esta 
convicción, suscita en esta Cámara.
 Y también es importante por lo que aporta. Cada 
año, el Justicia tramita más quejas —usted lo ha di-
cho—: un 12% más que el año pasado. Los dos mil 
quinientos sesenta expedientes de 2013 son un reflejo 
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de las preocupaciones y anhelos de los aragoneses. 
Me imagino yo a esos aragoneses instando al justiciaz-
go de Madrid para que resuelva sus problemas, y no 
digo que no lo hiciese, pero, desde luego, la Adminis-
tración, cuanto más cerca del ciudadano, muchísimo 
mejor. No me lo quiero imaginar. Por lo tanto, este es 
un hecho que avala su trabajo y su significación.
 Es muy revelador también el alto porcentaje de que-
jas relacionado con la asistencia social, consecuencia 
—suponemos— del Ingreso Aragonés de Inserción, se-
guidas, como usted ha explicado muy bien, de Educa-
ción, de Empleo Público, de Hacienda, de Industria, de 
Justicia, de Sanidad.
 Pero detengámonos en alguno de los temas que us-
ted ha comentado que, mire, me dan pie a hacer un 
análisis aragonesista, desde mi punto de vista.
 Hablaba usted, en relación con Industria, y le decía 
a mi compañero de partido, al señor Aliaga, al conse-
jero, que en el tema del recibo de la luz, que no entien-
de nadie, que parece ser que está hecho para que no 
lo entienda nadie, a ver si se podría hacer algo para 
que eso fuese más transparente, y no le falta a usted 
razón. Pero, mire, en relación con este tema, ha tocado 
usted un tema especialmente importante, porque, mire 
usted, si los aragoneses defendiésemos más y mejor 
nuestros derechos, no nos encontraríamos en alguna 
de las situaciones que nos encontramos y, probable-
mente, como se dice popularmente, si me permite la 
expresión, «otro pelo nos luciría». Si hiciésemos todos 
lo mismo que está haciendo en este caso el presidente 
de la confederación, cuando reclama que parte de los 
beneficios obtenidos por las empresas de generación 
eléctrica reviertan en el territorio donde se generaron, 
pues, otro pelo nos luciría, mejor dicho, otro pelo nos 
habría lucido.
 Porque, mire usted, cuando te metes en el asunto, te 
das cuenta de que esa obligación legal está estableci-
da en los derechos…, bueno, en las condiciones conce-
sionales que se hicieron a esas empresas, condiciones 
algunas que se hicieron cuando yo no había nacido y, 
en algunas, usted tampoco. O sea que fíjese si llevan 
años las empresas de producción de energía eléctrica 
incumpliendo uno de los condicionados de su conce-
sión, y es que parte de los beneficios reviertan en lo 
que se establece en los objetivos del Plan Hidrográfico 
Nacional.
 Pero mire, uno de esos objetivos, fíjese si es impor-
tante: es el tema del gasto energético de los regadíos. 
Hoy están en Madrid manifestándose, hoy están en 
Madrid manifestándose porque sabe usted la injusticia 
que supone realizar un consumo durante unos meses 
y pagar la potencia durante todo el año, y solamente 
piden pagar lo que se consume. Pues, mire, en Aragón, 
además, puesto que se genera una importante canti-
dad de energía eléctrica y la ley nos asiste, además, 
deberían desarrollar su actividad en unas condiciones 
económicas más favorables, porque lo dice la ley, por-
que debería cumplirse la ley y porque los aragoneses, 
no solamente el Justicia, todos deberíamos exigir que 
la Ley se cumpla. Y si la ley dice que lo que se genera 
en Aragón tiene que revertir en un 25% o en lo que re-
sulte en beneficio de los ciudadanos aragoneses o en 
beneficio de la Administración pública para aplicarlo 
en el desarrollo del territorio, pues, fíjese usted, ahí 
tenemos un amplio campo para batallar y para pelear.

 Tiene usted también razón con lo del recibo de la 
luz, pero, a veces, no nos damos cuenta de que nos 
fijamos, a lo mejor, en elementos que son importantes, 
pero el gran elemento, el elemento que supondría sim-
plemente que se cumpla la ley y un gran beneficio para 
nuestra agricultura, que la haría ser más competitiva, 
no lo reivindicamos, y no es responsabilidad suya solo, 
señor Justicia, lo es de todos y de este Parlamento y de 
las Administraciones. Bueno, de usted también, como 
una parte muy importante.
  Otra reflexión que hacía, dirigiéndose al consejero 
—supongo— de Agricultura y Medio Ambiente, es que 
el principal problema que tiene en este momento sobre 
la mesa es el Plan Medioambiental del Ebro y del Bajo 
Cinca, y yo creo que tiene usted razón. Vamos a de-
cirles a los que nos escuchan que ese Plan Medioam-
biental del Ebro se hizo en el año 2005, o sea, va a 
hacer diez años. Que es un Plan que trata de estable-
cer cuáles son las actuaciones desde la técnica, desde 
el acuerdo, desde el consenso, que habría que hacer 
para evitar los problemas derivados de las riadas y de 
las inundaciones. Pues, resulta que ese plan es com-
petencia de la Administración General del Estado, del 
Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. ¿Y qué ha 
hecho el Ministerio en estos nueve años? Muy poquito, 
señor Justicia, muy poquito. Sí es verdad que la Admi-
nistración aragonesa tiene ese problema, pero quien 
tiene la competencia es Madrid. Aquí, la solución es 
muy sencilla: o que la ejerzan o que la deleguen, o que 
la transfieran, que, por cierto, ya lo hizo el Gobierno 
anterior en el año 2011, en agosto, pero el Gobier-
no actual —el de Madrid, me refiero—, en mayo del 
2012, las quitó. Me refiero a las competencias en do-
minio público hidráulico que se nos concedieron y las 
tuvimos nueve meses, pero no llegó ni a materializarse 
lo que establecía ese decreto que nos daba las compe-
tencias ejecutivas a quienes las teníamos contempladas 
en nuestro Estatuto, como éramos los aragoneses.
 Bueno, son un par de reflexiones que a donde quie-
ro ir a parar es a que, además de defender a los ara-
goneses, es muy importante defender a Aragón, es de-
fender el concepto de Aragón, y yo estoy convencido 
de que usted está totalmente de acuerdo conmigo, que 
lo hace y que, bueno, pues, que hay que hacerlo cada 
vez más.
 Son preocupaciones todas ellas y anhelos de la 
vida cotidiana de los aragoneses: las quejas indi-
viduales, las quejas de instituciones, de grupo o de 
asociaciones. Preocupaciones que nosotros compar-
timos, especialmente, desde ese aragonesismo social 
que preconizamos desde el Partido Aragonés y que yo 
creo que comparten todos los miembros de esta Cáma-
ra y el Gobierno especialmente.
 Por lo tanto, nos parece muy bien que se haya 
aceptado por parte de algunas Administraciones un 
alto grado de esas sugerencias, hasta un 70% en al-
gunas áreas, como Educación, y usted lo ha dicho. 
También ha hablado de una aceptación muy inferior, 
del 30%, y de que la media final llega escasamente al 
50%. Bueno, sería deseable que fuésemos avanzando 
en que la aceptación de esas sugerencias pudiese ser 
cada vez mayor.
 Otro de los grandes cometidos del Justicia, señor 
Justicia —valga la redundancia, si me lo permite—, son 
los informes de oficio. Desde su Administración se han 
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hecho algunos importantes, como el relativo a la trans-
parencia y buen gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Aragón. Y nosotros lo celebramos y lo valoramos, 
porque eso es muy importante, porque ustedes, ade-
más de atender las quejas que puedan plantearles an-
te ustedes, porque en otras instancias no encuentran 
solución, hay cuestiones que afectan a los pilares de lo 
que es el Estado autonómico, de lo que es la concep-
ción del autogobierno.
 Ya le he dicho antes que ya nos hubiese gustado 
en el año 2011, desde el verano de 2011 hasta mayo 
del 2012, sobre todo, a partir de mayo de 2012, pues, 
que el Justicia hubiese hecho también un informe, sin 
prejuzgar el resultado, sobre qué le parecía que nos 
den unas competencias en agosto y nos las quiten en 
mayo sobre aspectos que figuran en nuestro Estatuto 
de Autonomía, por ejemplo, sin prejuzgarlo, ¿eh?
 O también el tema de la Ley de Evaluación Ambien-
tal, que la tenemos aquí, que mañana habrá un debate 
y una votación, después de un informe de los servicios 
jurídicos de estas Cortes que dicen que es inconstitu-
cional, mejor dicho, que puede ser inconstitucional, 
porque hay dos disposiciones adicionales (la cuarta 
y en la quinta) que para este partido, para el Partido 
Aragonés, son claramente trasvasistas, lo diga quien lo 
diga, ¡trasvasistas! Veremos qué dice el Tribunal Consti-
tucional. Bueno, si me lo permite, a mí me gustaría tam-
bién saber qué dice el Justicia, porque es una opinión 
importante, institucional y, además, cualificada, desde 
el punto de vista jurídico.
 O también la Ley de racionalización de las Adminis-
traciones, racionalización y sostenibilidad de las Admi-
nistraciones locales, que hay que decir que reconoce 
el modelo aragonés de organización territorial, y ese 
es un logro que ahí está, y se debe a quien se debe, 
y está ahí para el futuro, espero. Pero, desde luego, 
reconoce poco la autonomía municipal tanto en el as-
pecto competencial como en el aspecto organizativo, 
desde la opinión de este portavoz. Y, desde luego, no 
resuelve el tema de la financiación local, con lo fácil 
que hubiese sido ahora, en momentos de estrecheces, 
porque es más fácil resolverlo ahora que en momentos 
de abundancia. Pues, no, tampoco lo tenemos resuelto.
 U otras muchas, por no seguir, señor Justicia, que 
vendrán, vendrán disposiciones generales que, bajo el 
paraguas de la legislación básica del Estado, atenta-
rán, invadirán, limarán, minorarán nuestra capacidad 
de autogobierno y nuestras competencias. Disposicio-
nes en materia fiscal, disposiciones en materia de fi-
nanciación… Usted sabe mejor que nadie y los conoce 
muy bien, el artículo 107, 109 y, especialmente, el 108 
del Estatuto. Disposiciones en temas competenciales y, 
sobre todo, que son las que nos preocupan más, dis-
posiciones en materia de agua, donde no se termina 
de despejar la incógnita, no se termina de despejar la 
incógnita.
 Desde el Partido Aragonés, queremos destacar tam-
bién, bueno, pues, la defensa que, a pesar de lo que 
yo le digo respecto a que nos gustaría tener la opi-
nión del Justicia sobre todas estas cosas, bueno, pues, 
nosotros reconocemos que ustedes hacen una defensa 
del Estatuto de Autonomía, y le invitamos a que siga 
vigilante en esa defensa, porque, mire, el Estatuto de 
Autonomía —estará usted de acuerdo conmigo, señor 

Justicia— es el principal garante del presente y del fu-
turo de la calidad de vida de los aragoneses.
 Por último, quiero agradecer su trabajo en un área 
que valoramos muy especialmente, que es la relativa 
a la defensa del Derecho aragonés. Nuestros dere-
chos son una de nuestras señas de identidad, por la 
que vale la pena profundizar. Ya sabe usted que hay 
una frase que nadie ha conseguido saber a quién se 
le atribuye, esa que dice que «aquel que no conoce 
la historia, aquel pueblo que no conoce su historia, es-
tá condenado a repetirla», desde Napoleón o desde 
Tito Libio ya, en la época romana, y muchos poetas y 
literatos lo han dicho. Será una verdad cuando todo 
el mundo lo repite, que «el pueblo que no conoce su 
historia está condenado a repetirla», está condenado 
a repetirla más en sus errores que en sus aciertos. Por 
lo tanto, es muy importante la defensa de nuestros 
derechos, la defensa de nuestra identidad, la defensa 
de nuestra historia, donde usted tiene un papel impor-
tantísimo.
 Y ya, para terminar, señor Justicia, le quiero decir 
tres cosas: primero, felicitarle a usted y a su equipo 
por el trabajo que vienen desarrollando, aunque mi 
intervención pueda parecer crítica en relación al que 
podrían desarrollar, pero quiero felicitarle por el traba-
jo que vienen desarrollando, porque hoy, el justiciazgo 
en Aragón está mucho más consolidado que lo estaba 
cuando se creó y, por supuesto, mucho más consolida-
do que lo estaba antes de esta nueva etapa moderna; 
en segundo lugar, animarles a seguir en este camino, 
profundizando la defensa del Estatuto y de los arago-
neses, y en tercer lugar, señor Justicia, decirle que si-
gan defendiendo ustedes a los aragoneses, pero no se 
olviden de Aragón, que es muy importante. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Boné.
 El turno, a continuación, del Grupo Parlamentario 
Socialista. La señora Broto tiene la palabra también 
por tiempo de quince minutos.
 
 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Gra-
cias, señor presidente.
 Bienvenido, señor Justicia de Aragón, y gracias a 
usted y a todo su equipo por este informe extenso y 
rico en datos que nos ha permitido tener un conoci-
miento detallado del trabajo de su institución en el año 
2013, una institución que desarrolla el artículo 59 del 
Estatuto de Autonomía y que, entre sus funciones, le 
encomienda la protección y defensa de los derechos 
individuales, la tutela del ordenamiento jurídico arago-
nés y la defensa del Estatuto de Autonomía.
 Usted nos ha dado cuenta esta mañana del desarro-
llo de esas competencias, y para eso, nos ha explica-
do, de forma muy pormenorizada, todas esas reunio-
nes en las diferentes comarcas, las treinta y dos visitas 
a centros educativos, de discapacitados, de mayores, 
publicaciones, conferencias, relaciones institucionales, 
tanto para poner en valor la figura del justiciazgo co-
mo difundir el Estatuto y el Derecho aragonés.
 En estas mismas Cortes —lo quiero poner en va-
lor—, presentó dos informes: uno, sobre el estado del 
empleo público en la Administración aragonesa, y 
otro, sobre la transparencia y buen gobierno en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. Las conclusiones y 
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sugerencias de esos informes, que no tienen un carác-
ter obligatorio y, por tanto, no pueden sustituir a las 
leyes, son un buen instrumento de reflexión tanto para 
la oposición como para el Gobierno, y ya le digo que, 
en base a estos documentos, nuestro grupo ha presen-
tado algunas iniciativas.
 Pero, señor Justicia de Aragón, si algo nos tiene que 
hacer reflexionar de lo que nos ha dicho esta mañana 
a todos, a la oposición y al Gobierno, son esas dos 
mil quinientas sesenta quejas que ha recibido de los 
ciudadanos aragoneses. Porque esas quejas referidas 
a diferentes Administraciones nos reflejan, señor Justi-
cia, el espejo en el que se mira la sociedad aragone-
sa. Esas quejas nos dicen cuáles son los problemas de 
nuestros ciudadanos, cuáles son sus preocupaciones y 
sus inquietudes.
 Y si analizamos los diferentes informes anuales, lo 
que conocemos y reconocemos es el pulso de la so-
ciedad aragonesa a través del tiempo. Esas quejas, 
las quejas del 2013, nos dan a conocer, nos muestran 
una radiografía de la sociedad aragonesa. Por eso, 
las hemos analizado muy bien, y aunque no podamos 
comentarlas todas a lo largo de esta mañana, si nos 
acercamos a su estudio, obtenemos realmente un escá-
ner de la situación que tiene hoy Aragón.
 Y, señor Justicia, algunas de esas sugerencias, al-
gunas de esas quejas son las que se repiten a lo largo 
de los años. En algunos de los departamentos, prácti-
camente, tenemos una fotocopia de lo que ha ocurrido 
en años anteriores, pero en otros muchos no, en otros 
muchos no, y lo grave, lo tremendo de lo que hoy nos 
ha explicado es que muchas de esas quejas se refieren 
a la supervivencia de los aragoneses. Y esto no es más 
que una consecuencia de la crisis que afecta al territo-
rio, y usted, cuando lo ha recorrido, cuando escucha a 
los ciudadanos, lo que constata es que la crisis no es 
concepto, que la crisis no es una palabra, que la crisis 
tiene unos efectos devastadores sobre la ciudadanía y 
que una parte de ella no tiene lo mínimo para vivir con 
dignidad.
 Muchos de los ciudadanos ya no van al Justicia, ya 
no se quejan al Justicia para pedir unos servicios de 
calidad, una mejora de su vida. Señor Justicia, hemos 
retrocedido, hemos retrocedido, porque un porcentaje 
de esas quejas no se refieren a esto, no se refieren a 
una mejora de la situación. Muchas de esas quejas lo 
que piden es conseguir vivir, seguir adelante. Algunos 
de ellos —usted lo decía, y en el informe también— 
nunca habían pensado, nunca habían imaginado que 
se podían encontrar en esa situación. Hablamos de fa-
milias normalizadas a las que la crisis ha castigado sin 
piedad y que han perdido la esperanza en el futuro. 
Muchas de esas familias, muchas de esas personas se 
dirigen a usted, y se dirigen al justiciazgo para pedir 
unos mejores servicios sociales, que dé respuesta a la 
situación que tienen, que dé respuesta a su precaria 
situación o, en algunos casos, se preocupan por la 
oferta pública de empleo y los procedimientos de se-
lección, por la reducción del gasto que ha afectado a 
su situación laboral, porque es algo que les preocupa, 
que les afecta, algo que ha cambiado las condiciones 
de vida. 
 También le preguntan y se quejan por el empleo 
y las prestaciones por desempleo u otras demandas, 
como los impuestos o los precios públicos, por las listas 

de espera, un problema que nosotros hemos plantado 
en muchas ocasiones y que nos preocupa. El copago, 
la falta de infraestructuras y medios en los centros esco-
lares, esos centros escolares que no tienen los medios 
suficientes, que hay desatención en el medio rural y 
que, además, muchos profesores sufren una verdadera 
precariedad laboral. ¡Fíjese, los profesores, los más im-
portantes para que un sistema educativo dé respuestas 
a las necesidades de los ciudadanos!
 Pero lo que es más grave, señor Justicia: hablaba 
usted de una línea roja, pero es una línea muy grave. 
Usted ha ido a los centros educativos, ha visitado 
centros educativos y ha concluido y ha pedido al 
Gobierno que no puede ser que haya niños que pa-
sen hambre, y esto no nos lo podemos permitir en el 
siglo XXI.
 Ha hablado de muchos temas, ha hablado de mu-
chos temas…, no podríamos en este momento desme-
nuzarlos todos. Creo que tampoco es nuestra labor, 
ni nuestra responsabilidad el dar respuesta a las su-
gerencias. Es el Gobierno el que tiene que tener en 
cuenta lo que el justiciazgo le plantea. Pero sí que han 
aparecido, han ido apareciendo los temas que preocu-
pan a la ciudadanía aragonesa, pues, las ayudas a la 
central térmica de Andorra, la necesidad de ese Plan 
de Vivienda, que es que la gente lo necesita, desde 
luego, de una manera inmediata y que, por mucho que 
se hable de planes —usted mismo lo dice—, no se ha 
dado respuesta a la situación. También, de esas prue-
bas de competencias básicas en la provincia de Teruel: 
ha recibido usted una queja con ochocientas treinta y 
siete firmas, algo que, desde luego, creo que es para 
tener en cuenta.
 Pero también uno de los temas de los que se ha 
hablado mucho en las quejas, que, desde luego, yo 
creo que tiene que hacer replantear al Gobierno sus 
políticas, es el de las consecuencias de ese Decreto 
20/2012, de las medidas para garantizar la estabili-
dad presupuestaria. De ese decreto, de ese decreto, 
parten muchos problemas que tiene la sociedad ara-
gonesa. Y de ese decreto surgen los problemas con la 
Sanidad, los recortes con la Sanidad que hacen que 
las personas, que los ciudadanos aragoneses no pue-
dan tener todos y de manera universal la seguridad en 
un sistema sanitario que les atienda en todos los casos.
 Pero también tiene como consecuencia —lo habla-
ba anteriormente— esos recortes en Educación, que 
son una realidad y que ninguna sociedad, la arago-
nesa tampoco, se pueden permitir, porque estamos ha-
blando de lo más valioso, estamos hablando del futuro, 
y, desde luego, ese recorte del 16% en el presupuesto 
de Educación en los dos últimos años es algo que, des-
de luego, no puede permitirse una sociedad.
 Y también la dependencia, el que muchas personas 
dependientes no tienen las prestaciones que, por sus 
condiciones, deberían de tener o por el empleo.
 También ha hablado usted de la importancia de 
que se mantenga el Proyecto de salud comunitario de 
la Fundación Agustín Serrate.
 Pero si algo nos trasmite con este informe y con lo 
que nos ha dicho esta mañana es que, fundamental-
mente, los aragoneses están preocupados por la sa-
lud, por el bienestar social y por los servicios sociales. 
Fíjese, más de la mitad de las quejas del Gobierno a 
los diferentes departamentos del Gobierno van dirigi-
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das al Departamento de Sanidad, Servicios Sociales y 
Familia. Una de las personas que me han antecedido 
hablaba de algo como que el consejero Oliván se ha 
llevado la palma. Pero no ha sido el consejero Oliván: 
es el Gobierno, es el Gobierno el que tiene que re-
flexionar a qué situación hemos llegado para que la 
mitad de las quejas de los ciudadanos aragoneses se 
dediquen a este departamento.
 Pero es que además de este departamento, la ma-
yoría son quejas de Servicios Sociales. Hemos pasado 
de doscientas once quejas en 2012 a cuatrocientas 
veintidós en 2013, y esto tiene que ser un motivo de 
reflexión, tiene que ser un motivo de preocupación, 
porque en estos momentos, en estos momentos de crisis 
en los que cada vez tenemos una población más em-
pobrecida, es fundamental tener unas redes sociales 
que den respuesta a las necesidades de la ciudadanía, 
y no la dan hablando de discapacidad, y no la dan 
hablando de menores. Y la gente ve cómo la Ley de 
dependencia no se aplica y se está desmantelando un 
servicio, un servicio social que es fundamental para los 
ciudadanos.
 Pero si algo es sangrante es que haya personas que 
no cobren el Ingreso Aragonés de Inserción, el último 
recurso, el último recurso que usted ha dicho en su in-
forme, que hay personas que tardan diez meses en 
cobrar ese Ingreso Aragonés de Inserción. ¿De qué vi-
ven esas personas que no tienen ningún recurso? ¿Qué 
ocurre cuando esas personas, además, por no cobrar 
el IAI, tampoco tienen acceso a becas? Por lo tanto, 
esto tiene que hacer reflexionar.
 Todo esto, señor Justicia, nos reafirma en nuestra 
labor de oposición, porque como oposición, como 
grupo, hemos planteado cantidad de iniciativas para 
solucionar los problemas de los ciudadanos, para ma-
nifestar nuestra sensibilidad ante sus dificultades, para 
convencer y concienciar al Gobierno que tiene que 
dar respuesta, para luchar contra el empobrecimiento, 
porque yo creo que coincidirá conmigo en que de la 
crisis tenemos que salir reforzados, y salir reforzados 
quiere decir salir todos juntos, sin que nadie se quede 
en la cuneta, y por eso son tan importantes esas redes 
de protección social y por eso consideramos que es 
fundamental modificar nuestras políticas.
 Le decía que nos hemos visto reforzados en la labor 
de oposición, pero también concluyo o concluimos que 
el Gobierno debe de cambiar sus políticas, que tiene 
que cambiar el rumbo, que no se puede anteponer el 
control del déficit a las personas.
 Y, señor Justicia, aquí no valen las palabras al-
tisonantes, no basta con decir que hemos pasado 
de la amenaza a la esperanza o con ofrecer cifras 
macroeconómicas que no modifican la realidad del 
día a día de los ciudadanos. El efecto placebo solo 
puede existir para enfermedades leves, pero cuando 
la enfermedad es grave, como en este caso —y us-
ted nos lo ha demostrado una vez más—, cuando la 
enfermedad es grave, no valen esas recetas; cuando 
la enfermedad es grave, como en este caso, es nece-
sario cambiar las políticas, y ahí, en ese cambio de 
las políticas, nos encontrará el Gobierno para poder 
cambiar esta situación.
 Señor Justicia, nos gustaría que las quejas del próxi-
mo año se refirieran a la calidad, se refirieran a la 
mejora, se refirieran a la defensa de nuestro territorio, 

de nuestro Estatuto, pero no a la supervivencia, porque 
esto es muy grave, señor Justicia.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Broto.
 Turno a continuación del Grupo Parlamentario Po-
pular. Señor Celma, tiene la palabra.

 El señor diputado CELMA ESCUIN: Señor presidente. 
 Señorías.
 Señor Justicia de Aragón, ya sabe que es un honor 
para mí ejercer de portavoz en este Pleno y, por lo 
tanto, en nombre de mi grupo parlamentario y en el 
mío personal, le doy la bienvenida a usted y a todo su 
equipo, que de forma tan eficaz le ayuda a realizar su 
trabajo.
 Como ya he dicho en otras ocasiones, pero creo 
que merece la pena reiterarlo, usted representa una de 
esas instituciones históricas aragonesas que, junto con 
la que nos acoge, las Cortes de Aragón, representa la 
voluntad democrática de los aragoneses de vivir prote-
gidos bajo el amparo del Derecho.
 Una de nuestras señas de identidad que, como afir-
maba ese insigne aragonés Joaquín Costa, cuya figura 
hemos recordado recientemente, el Justicia de Aragón 
es una referencia histórica de nuestro pasado, carga-
do, además, de connotaciones positivas y de valores 
que hoy debemos tener muy presentes: la voluntad de 
diálogo, de compromiso y el respeto a la ley que entre 
todos nos hemos dado. Y usted, como representante de 
la institución del Justicia de Aragón, representa y en-
carna buena parte de esos valores y principios que son 
seña de identidad de nuestra comunidad autónoma.
 Por lo tanto, antes de entrar a realizar algunas valo-
raciones sobre el informe que hoy nos presenta, le doy 
las gracias por su trabajo y también a su equipo por 
realizarlo de forma tan ejemplar, por ayudar a hacer 
su labor de forma tan ejemplar.
 Y ahora me centraré en los temas que usted ha se-
ñalado en su informe como más relevantes y haré algu-
nas reflexiones que considero merece la pena resaltar.
 En primer lugar, es cierto que su informe puede ver-
se como un termómetro de la situación que vivimos ac-
tualmente y también del trato que recibe el ciudadano 
por parte de la Administración Pública. Y en ese sen-
tido, merece la pena analizar las quejas individuales 
para autoevaluarnos y seguir profundizando en una 
cuestión básica en una democracia, y es que la Admi-
nistración es un instrumento al servicio de la sociedad. 
Y en esta línea, este grupo parlamentario recoge de 
buen grado todas las sugerencias que usted pone enci-
ma de la mesa y que tienen que ver con la eliminación 
de trabas administrativas, servicios rápido, directo y, 
como decía, ser ayuda y no lo contrario.
 Sabe que, además, estamos tomando muchas me-
didas en los distintos ámbitos de gestión para que esto 
pueda ser efectivo, que la Administración tenga un tra-
to mucho más directo y más rápido con los ciudada-
nos. En Agricultura, lo hemos visto recientemente.
 En segundo lugar, como usted bien ha dicho y la 
ley, además, así lo dice, hay un deber de colaboración 
de las Administraciones con la institución del Justicia. 
Y el número de expedientes sin respuesta por parte de 
los municipios es el más numeroso y, quizás, se podría 
entender que por parte de los municipios pequeños, en 
algunos casos, pueden aludir a falta de medios. Llama 
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la atención que el número de expedientes sin respon-
der por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, creo que 
llega al número de dieciocho y que, en este caso, creo 
que no se podría aludir a esa falta de medios, en el 
caso del Ayuntamiento de Zaragoza.
 En tercer lugar, en años anteriores —ahora voy ha-
cer hincapié en algunos aspectos positivos que he po-
dido sacar del informe que usted presenta—, en años 
anteriores, había quejas relacionadas, por ejemplo, 
con la falta de transparencia de la Diputación General 
de Aragón, del Gobierno de Aragón y también, inclu-
so, con esta casa, y esas quejas van desapareciendo. 
Las quejas repetidas que había en materia de transpa-
rencia con el Gobierno de Aragón van desaparecien-
do, y yo creo que merece la pena que nos felicitemos 
cuando encaminamos ciertas problemáticas y conse-
guimos poner las soluciones encima de la mesa.
 En este momento, los ciudadanos, la oposición, los 
medios de comunicación tienen acceso a ayudas, a 
subvenciones y otro tipo de información que se les da 
gracias a esos pasos que se ha dado en materia de 
transparencia, y hay que resaltarlo, porque es un avan-
ce del Gobierno y también de esta casa.
 Y en relación también con otro tipo de quejas que 
van disminuyendo, hay que indicar un dato muy positi-
vo: y es que las relativas al proceso de escolarización 
han descendido y merece la pena resaltarlo, porque 
esto era, en materia educativa, un grave problema ha-
ce unos años. Y, además, merece la pena recordarlo 
también porque, una vez más, se demuestra que incluir 
criterios de libertad de ampliar el campo de elección 
nunca es un problema, sino que ayuda a solucionar los 
problemas.
 Se introdujeron nuevos criterios y, en este caso, mu-
chas más familias que con los anteriores criterios no lo 
consiguieron, ahora han conseguido llevar a sus hijos 
al colegio que habían elegido en primera opción; en 
primera opción, el tanto por ciento está en torno al 
96%. Si nos fuésemos a la provincia de Teruel, sería 
mucho más alto, el 99%, pero por primera vez el cien 
por cien de las familias, el cien por cien de las familias 
aragonesas tienen a sus hijos en colegios que están 
dentro de sus preferencias. Por lo tanto, esto me gusta 
resaltarlo, porque era uno de los motivos de quejas que 
se daban en años anteriores y, en estos momentos, no 
hay quejas prácticamente en este terreno, y, además, 
me gusta resaltarlo porque, como defensores de la li-
bertad en estos campos, en el campo educativo, se ve 
claramente que es un avance y no un problema.
 En cuarto lugar, y siguiendo también en el terreno 
de las quejas individuales, las quejas, como decía la 
portavoz del Grupo Socialista, vienen siendo las mis-
mas en los últimos años y es evidente que tienen mucho 
que ver con la situación de crisis que venimos pade-
ciendo.
 Pero me gustaría apuntarle una cosa: primero, le 
doy las gracias, porque su institución, además de go-
zar de mucho prestigio, y eso tiene mérito en la época 
en la que nos encontramos, recibe y escucha las que-
jas de forma individualizada, y es posible que no me 
pueda hacer caso, pero yo le pediría un favor, y es 
que ya que usted recibe las quejas de forma individua-
lizada, que las escucha gracias a todo el equipo que 
le acompaña, le pediría un favor que, quizás, no me lo 
pueda conceder: que les diga a todas esas personas 

que hay un Gobierno que está pensando en ellos, que 
cuando toma medidas, está pensando en sus proble-
mas, y le diré por qué, le diré por qué. [Rumores.] Mire, 
este Gobierno, el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi y 
el Gobierno de España, y el Gobierno de España, ya 
hace algo más de dos años —quizás es que ustedes 
no estén acostumbrados a gobernar pensando en el 
ciudadano, pero déjenme, déjenme que...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señorías, por favor, guarden silencio.

 El señor diputado CELMA ESCUIN: … déjeme que 
les explique, que yo no he interrumpido su exposición.
 Hace ya algo más de dos años, los Gobiernos de 
Luisa Fernanda Rudi y de Mariano Rajoy, creo que 
emprendieron uno de los retos más importantes que 
se pueden afrontar en una democracia, un doble reto: 
consistía, por un lado, en acuciar, en paliar las nece-
sidades más urgentes de los ciudadanos y, por otro 
lado, afrontar las medidas y las reformas necesarias 
para solucionar esos problemas que son más urgentes 
en estos momentos y para que no sean urgentes en el 
futuro. Y porque pensamos en las cuestiones urgentes, 
pero también en procurar que esas problemáticas que 
son urgentes hoy no lo sean el día de mañana, yo he 
leído con atención su informe, y analizando el trasfon-
do de muchas de las cuestiones que plantea, uno se da 
cuenta de que se está a lo urgente, porque, por ejem-
plo, este Gobierno es capaz de trascender, y yo le pon-
dría algunos ejemplos: en Bienestar Social —esto no 
significa que no acoja parte de las problemáticas que 
usted pone encima de la mesa—, cuando el Ingreso 
Aragonés de Inserción pasa de siete millones a veintio-
cho millones significa que se está actuando sobre algo 
urgente. Y cuando, además, se están poniendo encima 
de la mesa todos los medios administrativos, que no 
es fácil, como decía la directora general la pasada 
semana, significa que se está a lo urgente, que se está 
a las necesidades de las personas que más necesitan 
—valga la redundancia— de la Administración.
 Y se está a lo urgente cuando, además, se man-
tiene en vigor, como no podía ser de otra manera, se 
mantiene en vigor el Fondo de inclusión social y ayu-
da familiar urgente. Y se está a lo urgente cuando se 
incluyen diez millones de euros en el presupuesto en 
vivienda social, además de un plan que ha presenta-
do la consejería recientemente. Y se está a lo urgente 
también cuando planteamos que esas ayudas que se 
dan, por ejemplo, desde la consejería de Educación se 
hagan de forma progresiva, sugerencia que usted ha 
hecho y que nosotros acogemos como sugerencia suya 
y también por principios en la gestión. Y actúa sobre 
lo urgente cuando atiende a uno de los problemas a 
los que hace referencia en su informe, que es la co-
mercialización de las preferentes. Y el Partido Popular 
actúa sobre lo urgente cuando se aprueba una Ley de 
comercialización de las preferentes e intenta que se 
venda ese producto de forma transparente y de forma 
adecuada. Y aprueba un sistema, además, de arbitraje 
rápido —y digo que este era uno de los problemas de 
fondo que aparecía en su informe y creo que además 
es grave y que merece la pena resaltar—, aprobó un 
sistema de arbitraje rápido, y eso hace que en estos 
momentos, más de doscientos sesenta mil afectados 
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por las preferentes hayan recuperado su dinero. Creo 
que merece la pena dar estos datos.
 Pero es cierto y no negaré que, además de lo ur-
gente, estamos pendientes de que determinadas perso-
nas, cuando superemos la crisis, estén en las mejores 
circunstancias posibles, y por eso tenemos la determi-
nación de solucionar problemas de fondo de nuestra 
sociedad y de nuestra Administración, para que los fu-
turos gobiernos, sean del color que sean, y para que 
las futuras generaciones no tengan que apagar los fue-
gos que otros encendieron.
 Y por eso, junto a esas medidas urgentes, pues, 
realizamos reformas en el sistema sanitario y de asis-
tencia social, para que sea sostenible, y garantizamos 
las prestaciones urgentes y lo reformamos para que se 
pueda sostener en el futuro.
 Por eso, también aprobamos una reforma educati-
va, para que la formación no vuelva a ser un problema 
en el futuro a la hora de encontrar un trabajo e intro-
ducimos nuevos criterios, como usted apuntaba aquí, 
como el de evaluaciones.
 Y por eso, trabajamos también en la Formación 
Dual, y por eso, el Gobierno puso en marcha el Plan 
de racionalización del gasto corriente y el Plan de rees-
tructuración del sector público, porque cree en el fondo 
de una reforma de este calado, porque la Administra-
ción debe estar al servicio y no ser una carga para 
los ciudadanos, y por eso pone en marcha también 
la estrategia de competitividad y crecimiento. Por eso 
pone en marcha y promueve una ley de apoyo a las 
familias de forma participativa, y por eso, también, el 
Gobierno de Aragón aprueba una oferta de empleo 
público que, una vez más, hemos tenido que aprobar 
una medida que se debería de haber aprobado hace 
tiempo.
 O se promueve la Ley de Función Pública y, por eso, 
el Gobierno central también ha aprobado la Ley de 
Cajas, la Reforma Laboral, la Ley de Transparencia, y 
un largo etcétera, porque consideramos que debemos 
combinar esa actuación urgente sobre las necesidades 
de las personas que están en peores situaciones en 
estos momentos y lo sabemos combinar con reformas 
de calado para garantizar el futuro y la prosperidad 
de nuestra comunidad autónoma y de nuestro país.
 Y es cierto que, sin ser óptima la situación a día de 
hoy, creo que es algo mejor que cuando llegamos al 
Gobierno.
 Y yo, sin más, señor Justicia de Aragón, me gusta-
ría acabar diciéndole que, como hacía al principio, el 
reconocimiento a su figura histórica, hoy es más impor-
tante que nunca, igual que la labor que realiza dando 
a conocer nuestro histórico ordenamiento jurídico y la 
historia del mismo. Esa labor que, junto a proyectos tan 
ilusionantes como el de la Corona de Aragón, que se 
ha puesto en marcha hace poco, son indispensables 
frente a quienes quieren reescribir nuestra verdadera 
historia y la relevancia de nuestra tierra en la construc-
ción de la actual España.
 Muchas gracias, señor Justicia. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Celma.
 Turno a continuación para el señor Justicia de Ara-
gón, que puede intervenir para responder conjunta-
mente a todos los grupos parlamentarios durante un 
tiempo máximo de veinte minutos. 

 El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): 
Gracias, presidente.
 En primer lugar, quiero comenzar agradeciéndoles 
a todos ustedes el apoyo que han dado a la institu-
ción del Justicia de Aragón. No lo he querido decir al 
principio porque no sabía el tiempo que tenía, y aquí 
lo importante es venir a resolver los problemas de los 
ciudadanos, no los problemas de la institución, que yo 
creo que no son tales, porque gracias al apoyo que to-
dos ustedes van a prestar a la institución, la institución 
seguirá funcionando.
 Y me voy a referir brevemente a la intervención de 
cada uno de ustedes.
 Mire, Adolfo Barrena, muchas gracias por su inter-
vención, por el tono positivo respecto a la institución de 
Justicia y el apoyo que le ha dado.
 El número de sugerencias que nos han aceptado, 
con los datos que yo, ayer, a la una conseguí, porque, 
claro, el día 30 nos siguen contestando, el 62%, con-
testadas, ¿no? Nosotros, para simplificar, creemos que 
si hay un 19% que nos han rechazado y otro 7% que 
no nos han contestado, las damos por no contestadas 
y porque todavía hay algunas en tramitación de la an-
terior, pues, más o menos, una de cada cuatro, por 
vía de no rechazarla o por vía de no contestar, que 
nos duele más, porque al ciudadano no sabemos cómo 
explicarle que no nos contestan, ¿verdad?, pues, es lo 
que ha sido.
 El tema de los interinos es más complejo de lo que 
yo he expuesto en un primer momento. Para que no 
haya interinos, lo que hace falta es que todos ustedes 
hicieran un pacto para que cada año las plazas que se 
van quedando vacantes se cubran, y así no habría el 
problema de que hay interinos que llevan de interinos 
no sé cuántos años. Y que, entonces, bueno, cómo les 
vas a decir que se vayan, pero cómo vas a decir al chi-
co que saca una buena nota en el examen… Que los 
hay de todos los grupos sociales, porque el estudio es 
una forma de promoción social también. Hay mucha 
gente que se ha promocionado gracias a eso, y cómo 
les vas a decir que no han aprobado eso. Habría que 
hacer un primer paso, que todos los años llegaran a un 
acuerdo ustedes para sacar las plazas, y un segundo 
acuerdo, para valorar la antigüedad, pero también se 
valoraran los resultados, porque es injusto para mí que 
el que saca diez no pueda entrar, ¿verdad?, es frustran-
te, además. 
 Me dice «evaluación externa o interna de los pro-
fesores». Bueno, en primer lugar, interna, yo creo que 
sí, que los inspectores están para eso, ¿no?, para eva-
luar, para hacer los exámenes. Es un tema que está de 
moda en todo el mundo, ¿eh? Hace poco, en Nueva 
York, se planteó esto, y allí lo que se planteaba es la 
discusión que yo pude ver en el The New York Times, 
la discusión que se planteaba es si se daban, si se ha-
cían públicas o no las listas. Y se hacían públicas con 
elementos de corrección, con alumnos marginales no, 
pero la tendencia —le digo la verdad—, hasta donde 
sé, es que se tiende a evaluar. Por ejemplo, le diré que 
es impensable que en los países más avanzados de 
Europa, Alemania y tal, que nadie tiene una cátedra 
en el mismo sitio en la universidad en la que está, que 
es justo todo lo contrario de lo que está pasando aquí 
y, a lo mejor, es una parte del fracaso educativo que 
tenemos.
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 Me han planteado otros el tema de las quejas por 
personas extranjeras, que no han venido, es verdad. 
Nosotros tratamos de acercarnos, y yo tengo muchas 
reuniones con extranjeros, aquí y fuera ¿eh?, porque 
hay más en el ámbito rural que en el ámbito urbano 
¿eh? Porque en las zonas de Cariñena, de Caspe y 
tal es donde la población está próxima al 20%. Y me 
reúno con asociaciones. Bueno, a mí, lo que me plan-
teó una asociación de bastantes personas —no puedo 
decirle ahora si eran ocho, diez o eran doce— era 
esto: yo les dije que no me llegan las quejas, y dice, 
bueno, «apoye una campaña de difusión para que los 
extranjeros sepan los derechos que tienen». Y yo, eso, 
sí que lo apoyé, pero yo constato un dato: que no hay 
nadie que por ser extranjero se haya quedado sin per-
cepción sanitaria; si lo hubiera, lo diré, porque creo 
que es una de esas líneas rojas que no podemos pasar. 
 Bueno, al señor Soro, de Chunta Aragonesista, le 
agradezco mucho las palabras que ha dicho sobre la 
institución del Justicia de Aragón, no sobre mi persona. 
No sé si hubiera sido yo capaz de decirlo mejor de lo 
que usted lo ha dicho; se nota el afecto y el cariño que 
le tiene, y se lo agradezco. Ha citado a los asesores 
que hay y a otros posibles, señor Soro, y no hay más 
que doce, y están todos aquí. El Justicia tiene doce ase-
sores, los que ha tenido siempre, y entres esos doce, 
a lo largo de estos años, hemos hecho lo que hemos 
podido. Gracias por su apoyo. 
 Es verdad, ha dicho una cosa que creo que ha si-
do un avance en la institución, un avance que se veía 
venir, que a las comarcas vamos y, además, a todas 
las comarcas voy yo. O sea, yo recibo a la gente, me 
pongo allí y escribo, porque a veces tenemos tanta 
gente que no nos da tiempo a… Voy con una asesora 
normalmente, y no nos da tiempo. A veces, vamos dos, 
vamos con un coche y dice: «La oficina móvil del Justi-
cia», pues, la oficina móvil del Justicia es una asesora, 
que es Carmen Ribas, y yo, y, a veces, otro más que 
vamos allí. Y llevamos un cartel que pone Justicia de 
Aragón y unos papeles, que los descargamos entre los 
dos y ahí nos ponemos, en una comarca, que nos viene 
bien, porque como muchas de las quejas son contra los 
ayuntamientos, en la comarca no les ven entrar y por 
eso no los pueden fichar. 
 Bueno, y lo hacemos…, y creo sinceramente que es 
enriquecedor, creo que es enriquecedor. Veinte comar-
cas, es bastante. He dado la vuelta a todas las comar-
cas y en algunas vamos ya por la segunda y hasta la 
tercera vez.
 ¡Ah!, tomo nota de cómo buscar los expedientes, 
que dice que no los encuentran. Mire, los tenemos; la 
forma de buscar es por el nombre. Usted pone: «Cas-
pe, asistencia social», y por esa forma, creemos que 
se encontrará. Pero, en fin, de todas maneras, yo tomo 
nota de lo que usted me dice y lo vamos a intentar 
hacer. Hay que poner, además de ese buscador, otro, 
y, además, le gradezco la sugerencia, porque nuestro 
deseo es mejorar las cosas.
 Me pregunta por qué bajan en Vivienda. Vamos a 
ver, en Vivienda, hemos tenido quejas los años anterio-
res de gente que estaba enganchada en la compra de 
una vivienda, en cooperativas y no sabían cómo salir, 
o que estaban enganchadas en la queja de viviendas 
porque se habían metido y —no me ha dado tiempo a 
decirlo; tenía unas fichas, porque alguna queja de eso 

tenemos— y, a la hora de la verdad, los bancos les 
han negado el crédito para coger la hipoteca, o sea, 
no les han dado. Y entonces, bueno, como se compran 
menos viviendas, eso ha disminuido. Por el contrario, 
ha aumentado la necesidad de ayudas para alquiler. 
Es verdad que hay una parte de esto que es de asisten-
cia social…, perdón, que es de competencia estatal, y 
en eso, también hace que tengamos una competencia 
limitada.
 Me ha planteado el tema de la pobreza energética. 
¿Hemos hecho algo? No hemos hecho ninguna suge-
rencia porque nadie se ha dirigido a nosotros directa-
mente, pero eso que me decía usted antes del Twitter, 
pues, en Twitter, si lo ve, lo decimos ¿eh? Hombre, yo 
creo que aquí no se trata solo de garantizar el que la 
gente tenga derecho a la vivienda, sino que hay que ir 
un paso más, a que no pase frío en su casa, y si lo ve 
en Twitter, pues, verá que lo hemos dicho ¿eh? Que si 
esto va a más, haremos más cosas, pero somos cons-
cientes de que hay un problema. En todo caso, gracias 
por decírmelo. 
 Embargos. Fíjese, habla de bancos, pero me 
preocupan también algunos ayuntamientos que están 
embargando la paga extraordinaria cuando en el con-
junto del año, cuando en el conjunto del año están 
por debajo del salario mínimo interprofesional y es 
inembargable, aprovechan el mes de junio o el mes 
de julio para embargar, y eso nos preocupa, y nos he-
mos movido, y se lo hemos dicho. Hay una señora que 
ahora ya no viene, porque le han debido resolver el 
problema, pero hasta tres veces, y fue en Zaragoza, se 
le había planteado ese problema. Eso es una realidad.
 Bueno, el tema de la evaluación, ya le he contesta-
do. O sea, bueno, sinceramente, creo que va por ahí 
el mundo. Vamos a ver, en el tema de la enseñanza, 
yo creo que hemos conseguido una cosa muy buena y 
lo han conseguido todos ustedes, o sea, antes, ahora 
y tal. Todos los niños en Aragón tienen una enseñanza 
de una determina calidad, o sea, que hace cuarenta 
años, eso no se podía decir, y ese es un avance que 
tenemos que reconocerlo, porque aquí no tenemos que 
estar todo el día sacudiéndonos a nosotros mismos, 
eso es una realidad. Lo que hay que pelear ahora es 
por que haya menos fracaso escolar. Las estadísticas 
de hace unos años daban que dos de cada tres que 
empezaban repetían. A mí, todo lo que se haga por 
esto creo que es positivo, y la evaluación es un sistema 
que están utilizando en todo el mundo, se lo digo.
 Y bueno, inmigrantes, el tema de inmigrantes que 
no tienen documentación y eso, pues, le he contestado 
al señor Barrena, y el planteamiento es el mismo.
 Señor Boné, también muchas gracias por la defensa 
que ha hecho de la institución del Justicia de Aragón. 
Sé que siempre la defiende. Comparto su visión de 
muchísimas cosas que ha dicho de Aragón, no puedo 
decir más que lo ratifico, nada que objetar. Agradecer-
le el apoyo que presta la institución del Justicia.
 Ha planteado el tema de la luz y más. Voy a ir más 
lejos de lo que usted dice. El tema de la luz, es verdad 
lo que usted dice: ¿por qué una cantidad de lo que es-
tán sacando con el agua no revierte aquí? Oiga, y ya 
que hay que cambiar tantas cosas, ¿que el transporte 
se pague de la energía eléctrica? Oiga, le diré otra co-
sa, porque yo estoy todo el día por ahí dando vueltas 
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y me para la gente por la calle, en el parque y en no 
sé qué..., y les doy tarjetas para hablar. 
 El otro día estuve en Caspe y me decía alguien, un 
empresario, un chico joven que había empezado, que 
además alguien de su familia está por aquí, bueno, me 
decía: «Oiga, es que, fíjese, en Caspe, querríamos po-
ner en riego más hectáreas y tenemos el agua al lado, 
pero, sin embargo, la concesionaria del salto eléctrico 
de Caspe no nos lo deja poner». Oiga, pues, a lo me-
jor, es momento de apretarles un poco, ¿no?, y decir: 
«si hasta ahora la concesión era de treinta mil hectá-
reas, que se consiguió hace quince años, vamos a ver 
si conseguimos que sean sesenta mil hectáreas, y oiga, 
vamos a negociar una cosa con la otra». Porque la ver-
dad es que es frustrante estar al lado del pantano más 
grande que hay en Aragón y que no te dejen coger 
agua porque hay una concesión, como usted dice, de 
hace no sé cuántos años, la época de Enher, que esto, 
ya se lo oí hablar a mi padre, cuando yo tenía ocho o 
diez años, pero los problemas que tenía la presa eran 
porque estaba cimentada sobre una mina de carbón, 
que tiene una concesión que, bueno, oiga, hay que 
compartirla, que las cosas han cambiado. Tiene usted 
razón en eso.
 Bueno, de la aceptación, nos aceptan más, ya se lo 
he dicho al señor Barrena. O sea, una de cada cuatro, 
y creemos que se aceptan más.
 No me ha dado tiempo de contar todo y algunas 
cosas las tenía escritas y me las he saltado, porque he 
dado informes sobre la posible constitucionalidad, al-
guno. Hombre, ha habido uno importante, que es que 
hemos dicho que las tasas judiciales perjudicaban al 
recurso de casación foral y que había que replantear 
un recurso de casación. Y lo hemos dicho. Y hemos he-
cho alguno más sobre un informe que afecta a la aper-
tura de centros comerciales y, por tanto, al pequeño 
comercio. Se lo decimos al Gobierno de Aragón, nos 
aceptó la sugerencia, pero finalmente no se ha puesto.
 Es verdad que podríamos hacer más, o sea, yo lo 
reconozco. ¿Por qué no hemos entrado en el tema de 
evaluación ambiental? Hombre, sabíamos que estaba 
en las Cortes, y fue en un momento crítico. Estábamos 
definiendo la institución del Justicia globalmente y, 
además, estábamos haciendo este informe y quería-
mos que fuera el primer informe que se presentara en 
las Cortes, pero no tenga ni la menor duda —en esto, 
sí que lo puedo decir, que está demostrado—, que si 
hay algo que afecte a un trasvase del Ebro, el Justicia, 
que ya lo ha dicho varias veces, será el primero en 
oponerse. Si usted, en algún momento, necesita ayuda, 
pídanoslo.
 Y respecto a una de las cosas que me dice que 
por qué no hicimos un informe, pues, le voy a decir 
la verdad: lo estudiamos y lo estudiamos a favor de 
Aragón, y nos salió dudoso, y como nos salió dudoso, 
nos callamos, ¿eh?, en un caso, y a lo mejor estamos 
equivocados, pero créame que le hice caso. O sea, 
cuando usted me dijo «estudie esta cosa», la estudié, y 
no lo vimos tan claro como lo veía usted, y para decir 
que no lo veíamos claro, lo mejor —no digo ni el asun-
to que era— era callarse, porque podía ser perjudicial 
que saliera diciendo lo contrario.
 Pero le hago caso de lo que usted me dice ¿eh? 
Cualquier cosa que me dice un diputado de estas Cor-
tes es tenido en consideración por el Justicia.

 Bueno, continúo.
 Señora Broto, también le agradezco el estudio que 
hace del informe del Justicia y me alegra que usted 
me diga que lo que nosotros decimos es útil a su par-
tido, porque queremos que sea útil para todo el mun-
do. Mire, yo creo que usted —se lo he dicho porque 
ahora está en la oposición, pero usted ha estado en el 
Gobierno—, usted siempre ha entendido lo que es la 
figura del Justicia, y se lo reconozco. Yo puedo decir 
públicamente cómo una vez, a las doce de la mañana, 
se recibió un e-mail en el Justicia de un señor que de-
pendía de ella y que tenía un puesto destacado dicien-
do que me iba a poner una querella, ¿eh?, que me iba 
a poner una querella. Yo intenté ponerme en contacto 
con él a las nueve de la mañana, pero ni las nueve, 
ni a las diez, ni a las once, ni a las doce… Hombre, 
yo pensé que para poner una querella al Justicia de 
Aragón, un delegado provincial no era suficiente, que 
tenía que ser presidente de la Comunidad Autónoma. 
Bueno, en cuanto le llamé a usted, aquello se cortó, y 
se cortó de raíz. Y yo eso se lo agradezco. Usted ha 
entendido qué es el Justicia y yo, eso, se lo he aprecia-
do cuando estaba en la oposición y cuando estaba en 
el Gobierno.
 Usted entiende que nuestro papel es poner voz a la 
gente, y esa es la verdad. Yo siempre digo a la gente 
que viene a vernos que no les garantizo una solución, 
porque eso no depende de mí, pero que le ponga voz 
y que le dé forma a lo que me están diciendo, eso lo 
tiene garantizado.
 Ha dicho usted una cosa en la que estoy de acuer-
do: la crisis no es un concepto, la crisis es una realidad. 
Yo le veo la cara de gente, porque a mí me vienen a 
ver ¿eh?, y a mí me para gente en la calle ¿eh?, me 
para gente por la calle porque a mí me conocen ya, 
después de tanto tiempo, y me para gente que está 
agobiada. Y yo me voy a colegios por ahí, y uno de 
los motivos por el que vienen los colegios a verme y 
otro de los que vaya yo por ahí, es porque me entero 
de cosas.
 Le diré una cosa: fui a un colegio y me salió la 
directora y me dijo «Mira, aquí hay cuatro niños a los 
que les han dado media becas. Sus familias no pueden 
pagarla, porque su familia es una señora que es de 
Ghana y tiene ocho hijos con cuatro hombres distintos 
y no vive con ninguno. Dice: «¿Puede usted hacer al-
go?». Y llamé a la consejera, llamé aquella mañana, 
y le dieron la beca. Yo me alegro, por ejemplo, que 
haya un fondo social especial para hacer caso a estas 
urgencias. Esto no es ni de derechas ni de izquierdas, 
es que es así como tiene que ser. 
 Vamos a ver, yo les veo la cara, y estoy de acuer-
do en que la crisis no es un concepto, que tiene una 
realidad. Y también le digo una cosa: han cambiado 
—dice usted, y lo dice bien—, han cambiado los ciu-
dadanos a los que está afectando la crisis. Ahora, hay 
una clase media a la que está afectando la crisis, y a 
algunos de ellos —le diré una cosa— les va a afectar 
más, porque están viviendo de lo que han ahorrado, 
y les va a afectar. Y la clase media es la que tira de 
los países ¿eh?, y eso hay que apoyarlo y eso hay que 
tenerlo en cuenta. Con el trabajo y esfuerzo de la clase 
media se tira de los países, y aunque todo el mundo 
tira, la clase media tiene un papel fundamental. 
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 Bueno, ha dicho usted cosas con las que estoy de 
acuerdo. Hay una atención personalizada, líneas ro-
jas… Pues, claro que estoy de acuerdo. Yo le voy a 
decir una cosa: a lo mejor, hay que plantearse que ca-
da equis tiempo, en los países, las cosas cambian y, a 
lo mejor, ahora estamos en un momento en el que esta 
crisis lo que no nos debe hacer es salir de la crisis sin 
haber cambiado nada. Creo que sería lo peor que nos 
podría pasar. Antes, claro, si se fijan ustedes en el este 
de Europa de hace veinte años, se pegaban de tortas, 
pero ahora ya no nos pegamos de tortas, aunque a 
lo mejor habría que replantearse las cosas desde el 
principio hasta el final, y hay muchas cosas que habría 
que cambiar, porque el conservadurismo por un lado 
o por otro es malo, que hay conservadurismos de un 
lado y de otro, y es malo. Hay cosas que damos por 
sentadas que habría que poner en tela de juicio para 
ver si seguimos con ellas o no.
 Creo que estamos en un momento histórico que es 
muy importante ¿eh? Hay una generación ahora a la 
que deberíamos legar una España diferente a la Espa-
ña que tenemos, y en eso, pues, es verdad lo que usted 
ha dicho de que las cosas cambian. 
 Y al señor Celma, del Grupo Popular, le agradez-
co también la actitud que tiene respecto al Justicia de 
Aragón, el concepto que tiene del Justicia de Aragón 
como institución histórica y también como una institu-
ción que es actual. Y le agradezco su apoyo, porque 
para ustedes no es difícil, porque sé que lo llevan en el 
alma, pero, en definitiva, les toca enfrentarse con otros 
que están más próximo a ustedes y que tienen otro 
concepto distinto. Y no les ha temblado el pulso ni en 
un solo momento en defender a la figura del Justicia, 
es más difícil, como hay que agradecerles que hayan 
aceptado la interposición de un recurso de inconstitu-
cional contra un Gobierno que ha puesto una Ley de 
tasas, y ahí hay que reconocerles el esfuerzo. 
 Ha dicho usted una cosa que es verdad, que se 
ha conseguido por ustedes y que se ha conseguido 
también en la época anterior. Por ejemplo, yo, cuan-
do llegué, el primer verano, el mes de agosto, me lo 
pasé resolviendo quejas de acceso a centros escola-
res, donde había un follón tremendo. Bueno, pues, 
poco a poco, nosotros dimos unas ideas al Gobierno: 
unas le parecieron bien, otras no le parecieron bien, 
y de esto hace quince años. Poco a poco, eso ha ido 
mejorando, y es verdad que ha mejorado, y ahora, 
lo que antes era un problema no es un problema sin-
ceramente, es un problema concreto, pero no es un 
problema general. 
 Nosotros hemos dicho, por ejemplo, que en el ca-
so de empate, algo que venimos diciendo, que hay 
que resolver antes los conflictos, porque a mucha 
gente… Mire, yo le digo a la gente que me viene a 
ver: «Lo importante no es que te toque un colegio u 
otro; lo importante es el profesor que tengas, porque 
el que tiene un buen profesor tiene suerte, y el que 

tiene un mal profesor tiene mala suerte». Y hay bue-
nos en los públicos y en los privados, en los concer-
tados y en los que no lo son, y eso es fundamental y 
hay que buscar eso.
 Bueno, yo le gradezco la actitud de tener en cuenta 
el informe del Justicia para resolver problemas. Mire, 
yo creo que una de las cosas importantes que hace 
el Justicia, que yo ya he pasado por…, les he visto a 
todos ustedes actuar en el Gobierno y en la oposición 
o a casi todos, les he visto actuar, que lo que ustedes, 
en general, no están dispuestos a reconocer ante la 
oposición —todos, alguna vez, nos equivocamos—, 
ante el Justicia sí que están dispuestos a reconocerlo. 
¿Por qué? Porque ustedes —yo lo reconozco— tratan 
de hacer las cosas todo lo mejor que pueden, cuando 
están en el Gobierno o cuando están en la oposición, y 
tratan de hacerlo lo mejor posible. Lo que pasa es que 
nunca le dan una baza a la oposición. Y el Justicia, 
como es mediador, lo que hace es coger el 80% de lo 
bueno que hay aquí y el 20% o el 60%, y no les da 
sensación de que uno gana y otro pierde por goleada 
absoluta, y eso es uno de los papeles del Justicia.
 Algunos querrían que el Justicia fuera más lejos, pe-
ro el Justicia tampoco está hecho para echar gasolina 
al fuego. El Justicia está, precisamente, para mediar, 
para buscar lo que hay de bueno en un sitio y lo que 
hay de bueno en otro sitio, e intentar aproximar postu-
ras.
 Yo le agradezco esa postura hacia la institución del 
Justicia de Aragón y le agradezco también lo que ha 
dicho al final, la predisposición para aceptar las suge-
rencias que en el informe hemos hecho y que, día a 
día, les vamos presentando. 
 Yo creo que vamos todos en el mismo barco y que 
todo lo que hagamos por buscar soluciones en lugar 
de buscar culpables… En este país, nos encanta; en es-
te país, a diferencia del mundo anglosajón, nos encan-
ta buscar culpables, y la verdad es que el esfuerzo hay 
que hacerlo para buscar soluciones. Yo le agradezco 
que me haya manifestado que tienen por parte de su 
grupo esa predisposición para apoyar las resoluciones 
del Justicia.
 Y, en todo caso, muchas gracias a ustedes por la 
atención que me han prestado y que tengan en cuenta 
que las sugerencias que todos ustedes que me hacen 
siempre las estudiamos y, si podemos, las tenemos en 
consideración.
 Nada más.
 Muchas gracias, señor presidente. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Justicia. Gra-
cias, efectivamente, por su comparecencia para pre-
sentar el informe anual sobre la actividad de esta insti-
tución correspondiente al año 2013.
 Terminado el único punto del orden del día, se le-
vanta la sesión [a las once horas y cuarenta y cinco 
minutos].



CORTES DE ARAGÓN - Palacio de la Aljafería - 50071 Zaragoza
www.cortesaragon.es
Edición electrónica: Cortes de Aragón - Servicio de Publicaciones
Depósito Legal: Z-1466-1983 - ISSN: 1138-1167

ÍNDICE DE TRAMITACIONES

1. Proyectos de ley
2. Proposiciones de ley
3. Decretos leyes
4. Proposiciones no de ley
5. Mociones
6. Interpelaciones
7. Preguntas
8. Resoluciones del Pleno
9. Cuenta general de la Comunidad Autónoma de Aragón
10. Comparecencias

10.1. Del Presidente de la Diputación General de Aragón (DGA)
10.2. De consejeros de la DGA

10.2.1. Ante el Pleno
10.2.2. Ante la Comisión de Reglamento y Estatuto
 de los Diputados
10.2.3. Ante la Comisión de Comparecencias
 y Peticiones Ciudadanas
10.2.4. Ante la Comisión Institucional y de Desarrollo
 Estatutario
10.2.5. Ante la Comisión de Hacienda, Presupuestos
 y Administración Pública
10.2.6. Ante la Comisión de Economía y Empleo
10.2.7. Ante la Comisión de Industria e Innovación
10.2.8. Ante la Comisión de Agricultura, Ganadería
 y Medio Ambiente
10.2.9. Ante la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo,
 Vivienda y Transportes 
10.2.10. Ante la Comisión de Política Territorial e Interior
10.2.11. Ante la Comisión de Sanidad, Bienestar Social
 y Familia
10.2.12. Ante la Comisión de Educación, Universidad,
 Cultura y Deporte

10.3. De altos cargos y funcionarios de la DGA
10.4. Del Justicia de Aragón
10.5. Otras comparecencias

11. Debates generales
11.1. Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma de Aragón
11.2. Otros debates

12. Varios

 


