
Orden del día

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

 2) Comparecencia del presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Aragón, a petición propia, al objeto 
de presentar la Memoria anual de 2008.

 3) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja-
fería, el Ilmo. Sr. D. Manuel Guedea Martín, vicepresi-
dente de la comisión, acompañado por la secretaria de 
la misma, Ilma. Sra. D.ª María Pilar Palacín Miguel. 
Asiste a la Mesa el letrado Sr. Tudela Aranda.

 Comparece ante la comisión el presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia de Aragón, Excmo. Sr. D. Fer-
nando Zubiri de Salinas.
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 El señor vicepresidente (GUEDEA MARTÍN): Seño-
ras y señores diputados, vamos a iniciar la sesión de la 
Comisión de Política Territorial, Justicia e Interior en el 
día de hoy [a las dieciséis horas y cuarenta minutos].
 Y siguiendo lo habitual en estas comisiones, el pri-
mer punto lo dejaremos para después y comenzaremos 
la comisión con la comparecencia del presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón al objeto de 
que presente la Memoria anual correspondiente al año 
2008 ante las Cortes de Aragón, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 63 del Estatuto de Autono-
mía de Aragón.
 Agradeciendo la presencia del presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia de Aragón, puede iniciar su 
exposición por un plazo de veinte minutos.

Comparecencia del presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón al objeto de presentar la 
Memoria anual de 2008.

 El señor presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de Aragón (ZUBIRI DE SALINAS): Muchas gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, es para mí un honor tener de nuevo la 
oportunidad de comparecer ante esta comisión al ob-
jeto de presentar la Memoria anual expositiva de la 
situación de la Administración de Justicia en Aragón 
durante el año 2008, que, con arreglo al mandato es-
tablecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, fue 
elaborada por la Presidencia y aprobada por el Pleno 
de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justi-
cia en su sesión de 30 de abril de este año 2009.
 He de decir que en este acto, pues, me siento espe-
cialmente honrado, no solamente por el hecho de que 
ustedes estén aquí para escuchar esta exposición, sino 
también porque la agilidad con la que hemos podido 
movernos implica que si el año pasado pudimos hacer 
esta comparecencia en el mes de noviembre, este año, 
ya en el mes de junio, podemos hacer la comparecen-
cia relativa al estado de la Administración de Justicia, 
lo cual creo que puede servir, por una parte, por acer-
camiento de los plazos razonables y, por otra parte, 
para que esto pueda servir a efectos de que las medi-
das que nosotros demandamos de la comunidad y, es-
pecialmente, de la Administración Pública competente 
en este ámbito (ahora, la Comunidad Autónoma), pue-
dan ser servidas y puedan ser utilizadas para que en 
los próximos años podamos mejorar en el ámbito de 
nuestras necesidades.
 En este punto, quería plantear en primer lugar algu-
nas cuestiones que me han parecido o nos han pareci-
do relevantes en orden al funcionamiento de la Admi-
nistración de Justicia durante el año 2008 en el territo-
rio de Aragón.
 Y en este punto —digo—, la relevancia específi ca o 
especial se puede centrar en tres cuestiones: por una 
parte, el hecho de que la Administración Pública com-
petente en materia de prestación de los medios mate-
riales y personales al servicio de la Administración de 
Justicia haya pasado de la Administración estatal a la 
Administración autonómica, como consecuencia del 
proceso de transferencias. Desde el 1 de enero del año 
2008, la Administración del Gobierno de Aragón, a 
través de la consejería de Política Territorial, Justicia e 

Interior, se hace cargo de la prestación de todos los 
medios personales y materiales al servicio de la Admi-
nistración de Justicia en Aragón.
 En segundo lugar, el hecho de que en la ciudad de 
Zaragoza se produjo el año pasado, como todos sabe-
mos, la Exposición Internacional sobre Agua y De-
sarrollo Sostenible, que, casualmente, acabamos de 
realizar el recordatorio del primer aniversario de su 
apertura. Esto tuvo algunas repercusiones en el ámbito 
judicial, fundamentalmente, por una parte, la creación 
de algunos órganos judiciales, creación que tuvo lugar 
como consecuencia expresa de esta exposición. En ese 
sentido, se crearon en el año 2008 la Sección Sexta 
de la Audiencia Provincial de Zaragoza, los Juzgados 
de Instrucción número 12 de Zaragoza, Penal número 
8 y Contencioso Administrativo número 5. Quedaron 
para momentos ulteriores otras necesidades que había-
mos expuesto con anterioridad.
 También se creó un doble servicio de guardia en los 
Juzgados de Instrucción de Zaragoza, para servir y 
atender a todas las personas que pudieran acudir a 
este evento, servicio que se mantuvo durante seis me-
ses, según se había planteado, y que pese a las de-
mandas de los Juzgados de Instrucción y, especialmen-
te, por medio de ellos, del juez decano, no tuvo conti-
nuidad, lo que generó algunos problemas, alguna si-
tuación de crisis en los meses posteriores.
 Y, por último, una cuestión que me parece relevante 
desde el punto de vista institucional es la renovación 
del Consejo General del Poder Judicial. A partir del 22 
de septiembre de 2008 y tras unas vicisitudes que die-
ron lugar a una prolongación en su mandato del con-
sejo anterior, el Consejo se ha renovado en un momen-
to crucial para la Administración de Justicia, porque ha 
coincidido con un momento de reivindicaciones en el 
ámbito de esta Administración por parte de las asocia-
ciones judiciales y por parte de jueces y magistrados.
 Quería hacer referencia en el tiempo que tengo a 
varias cuestiones que afectan a la Administración de 
Justicia en la Comunidad Autónoma y cómo estas fun-
ciones han sido asumidas y han sido resueltas a lo 
largo del año 2008. Por una parte, cuestiones relativas 
a la jurisdicción; por otra parte, la situación de los 
medios materiales y personales al servicio de la Admi-
nistración de Justicia y, por último, las conclusiones y 
propuestas que, como consecuencia del estudio y del 
análisis de estas funciones y de esta situación, conside-
ra la Sala de Gobierno que son necesarias para la 
mejora del servicio judicial en el territorio de Aragón.
 Desde el punto de vista de la actuación institucio-
nal, resaltaré algunas cuestiones de las que se han lle-
vado a efecto en el territorio. Así, desde el punto de 
vista gubernativo, aparte de las reuniones de Sala de 
Gobierno en comisión y en pleno, ha habido una labor 
inspectora, por una parte, del Consejo General del 
Poder Judicial y, por otra parte, de la propia Presi-
dencia del Tribunal Superior de Justicia, en alguna 
ocasión, con delegación a los presidentes de las au-
diencias provinciales.
 El resultado general ha sido positivo. El funciona-
miento de los tribunales en Aragón es correcto y no 
solamente resulta así de la Memoria que se ha elabo-
rado y que se ha remitido al Consejo General del Po-
der Judicial, sino también de otros estudios y encuestas 
que recientemente se han realizado y en los que los 
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datos relativos al funcionamiento de la Administración 
de Justicia en Aragón son bastante positivos y, en ge-
neral, superiores a la media nacional.
 Destacaré también el trabajo realizado por algunas 
de las comisiones en las que se integra la Presidencia 
del Tribunal Superior de Justicia. Así, la Comisión de 
Juicios Rápidos, que tiene por función el controlar el 
buen funcionamiento de estos juicios rápidos en 
el ámbito de la Administración de Justicia penal, se 
reunió durante varias ocasiones, que se detallan en la 
Memoria, durante el año 2008, precisamente, para la 
preparación del funcionamiento de estos juicios rápi-
dos y, en general, de la actuación de la Administración 
de Justicia penal en el ámbito de la ciudad de Zarago-
za. Reuniones a las que no solamente asistieron los 
propiamente componentes de la comisión, sino que, 
como autoridades invitadas, hubo representación del 
Gobierno de Aragón (el director general de Justicia 
asistió a varias de ellas), también de las diversas fuer-
zas de Policía y del Instituto de Medicina Legal.
 Y todo ello sirvió para que durante los meses en los 
que este doble servicio de guardia se desarrolló, las 
funciones y el desarrollo fuera el adecuado y que, pre-
cisamente, como consecuencia de ello, se echase en 
falta posteriormente este doble servicio de guardia, 
como forma de atender mejor a los ciudadanos en 
esas vicisitudes que se plantean en un momento de ur-
gencia.
 Respecto a la actividad jurisdiccional, quería poner 
de relieve algunos datos relevantes e importantes, 
como es el número de los procedimientos que se han 
tramitado en el territorio de Aragón durante el año 
2008.
 De modo general, en la jurisdicción se han aborda-
do, se han planteado doscientos veintiséis mil ocho-
cientos asuntos nuevos, y se han resuelto doscientos 
veintitrés mil cuatrocientos once, de forma que la tasa 
de litigiosidad al principio y al fi nal es prácticamente 
similar.
 Pero eso se ha resuelto con un coste importante: 
coste de trabajo, de esfuerzo y dedicación. Así, el nú-
mero de sentencias dictadas en Aragón es de treinta y 
nueve mil trescientas nueve (total de jurisdicciones), 
con una media por órgano de 385,38. Eso signifi ca 
que cada uno de los órganos tiene que dictar un núme-
ro importante de resoluciones al año, teniendo en 
cuenta los días hábiles existentes al efecto. Y eso signi-
fi ca, en general, una carga competencial difícilmente 
mantenible.
 Los datos del Consejo General del Poder Judicial, 
que no constan en la Memoria, pero que aparecen en 
la página web, a la que sus señorías tienen acceso, 
establecen un aumento de la litigiosidad creciente en 
los últimos años. Y se están buscando soluciones para 
que no todos los litigios lleguen a la jurisdicción. Pero 
en este momento, los datos son los que hay, y durante 
los últimos meses del año 2008, en algunas jurisdiccio-
nes, especialmente en la civil y en la mercantil, se ha 
notado un incremento de la litigiosidad, como conse-
cuencia, probablemente, de la situación de crisis eco-
nómica que se planteó a lo largo del año 2008 y que 
da lugar a que el número de impagos y el número, 
sobre todo, de empresas en situación de concurso 
haya crecido. Eso ha generado problemas en algún 
ámbito, especialmente en el ámbito de la jurisdicción 

mercantil, creo que en este punto, bastante bien encau-
zado desde la creación del Juzgado número 2 de lo 
Mercantil este año 2009.
 Las situaciones de las salas —no tendré tiempo de 
dedicarme intensamente a ellas—. Sí decir que de ma-
nera especial, en cuanto a la cantidad de trabajo, es 
de destacar la Sala de lo Contencioso Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia, que ha aumentado 
levemente la litigiosidad y, como consecuencia, la pen-
dencia al fi nal del año. En este punto, ya veremos 
después cómo tenemos unas peticiones de creaciones 
de nuevos órganos y de nuevas plazas de magistra-
dos, para que se pueda dotar sufi cientemente a la ju-
risdicción contencioso administrativa, de forma que 
pueda responder con la agilidad necesaria a las cues-
tiones planteadas por los ciudadanos en este ámbito.
 En orden al funcionamiento de las audiencias, no 
entraré en detalle en este momento, sin perjuicio de que, 
a preguntas de sus señorías, podamos entrar en mayor 
detalle. Sí decir que de, modo general, han funcionado 
muy correctamente la Audiencia Provincial de Teruel, la 
Audiencia Provincial de Huesca y las Secciones Civiles 
de la Audiencia Provincial de Zaragoza.
 Como consecuencia de algunas vicisitudes que ha 
habido en algunas secciones de la Audiencia Provincial 
de Zaragoza en el ámbito penal, se ha producido algu-
na disfunción, fundamentalmente, en el funcionamiento 
de la Sección Tercera, que se ha visto o creo que en este 
momento se puede considerar resuelta, como conse-
cuencia de un reforzamiento de plantilla y, a la vez, con 
la creación de esa Sección Sexta, que tuvo lugar en el 
mes de abril del pasado año. De forma que se han re-
partido el conjunto de litigios del orden penal entre tres 
secciones y no entre dos, como venía siendo habitual, o 
como venía realizándose con anterioridad.
 En este momento, con tres secciones de Penal en la 
Audiencia Provincial de Zaragoza, se entiende que 
por el momento es sufi ciente para la litigiosidad y para 
poder responder a las cuestiones que se plantean, so-
bre todo los recursos que se plantean respecto a las 
resoluciones de los juzgados de Instrucción y los juzga-
dos de lo Penal.
 Quisiera dedicar unos minutos a los medios perso-
nales y materiales con los que contamos al servicio de 
la Administración de Justicia.
 En este punto, es importante que se ponga en mar-
cha la nueva ofi cina judicial prevista por la Ley Orgá-
nica 19/2003, y todavía no desarrollada. Creemos 
que esta nueva ofi cina judicial responderá a las exi-
gencias de rapidez en la respuesta, de buena comuni-
cación y de transparencia. Y, a la vez, optimizará los 
medios personales al servicio de la Administración de 
Justicia en este momento existentes.
 Eso se va a lograr fundamentalmente a través de 
medios informáticos, en los cuales se ha realizado un 
avance a lo largo del año 2008, de comunicaciones 
realizadas con los profesionales del Derecho. Durante 
el año 2008, se han puesto las bases para el funciona-
miento del sistema Lexnet, que es en estas fechas de 
2009 en las que, efectivamente, se está empezando a 
realizar con éxito en los supuestos donde se está lle-
vando a cabo.
 Y, por último, el sistema de grabación de los juicios 
mediante un procedimiento denominado Arconte, que 
permite que todas y cada una de las vistas públicas 
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sean grabadas en un soporte audiovisual y de graba-
ción digital, de forma que quedan recogidas, y cada 
una de las partes tiene acceso a una copia de las ac-
tuaciones que se están llevando a efecto.
 En el punto relativo al personal, creemos necesario 
que se dote de personal titular a todos los órganos ju-
diciales con arreglo a las plantillas establecidas, y que 
en la medida en que sea necesario personal interino, 
este personal tenga la sufi ciente formación, a efectos 
de que no llegue al juzgado para ser formado allí por 
los titulares ya existentes, sino que venga con la forma-
ción sufi ciente y específi ca para la función que haya 
de desempeñar.
 En orden a medios materiales, voy a hacer alguna 
referencia a los espacios relativos a la Administración 
de Justicia.
 En Aragón, como saben, tenemos una situación de 
défi cit en cuanto a los espacios dedicados a los edifi -
cios judiciales. Défi cit que se concreta en varias nece-
sidades, que hemos puesto de relieve en memorias 
anteriores, pero que, concretamente, en lo referente al 
año 2008, se pueden detallar en esta ciudad de Zara-
goza y en otras necesidades en Huesca, Teruel, Caspe 
y Fraga.
 En Caspe, fi nalmente, se realizó o se construyó una 
nueva sede judicial, que fue todavía construida en el 
momento que era competente el Ministerio de Justicia, 
y fue inaugurada por el señor ministro a fi nales del 
pasado año 2008.
 En la ciudad de Fraga, se están en este momento 
realizando las obras para que haya una sede digna 
para este juzgado único que en este momento existe, 
en previsión de que haya un segundo juzgado próxi-
mamente.
 En la ciudad de Teruel, se están realizando obras 
de ampliación, que creo que, una vez que concluyan 
—espero que sea durante este año en que nos encon-
tramos—, se dotará de los espacios sufi cientes para 
que esa ciudad tenga, tanto los juzgados como la Au-
diencia Provincial, los espacios sufi cientes para prestar 
un buen servicio a la Administración de Justicia.
 Y en la ciudad de Huesca, durante el año 2008, se 
realizaron estudios de cara a la realización de un nue-
vo edifi cio judicial. En este momento, esos esfuerzos 
están próximos a cristalizar. Durante el año 2008 no 
fue así.
 En cuanto a la ciudad de Zaragoza, eran dos las 
necesidades fundamentales: por una parte, la amplia-
ción de espacio del Tribunal Superior de Justicia, de 
forma que tuviera también el espacio sufi ciente para la 
Audiencia Provincial. En este momento, están destaca-
das a otra sede provisional las secciones civiles de la 
Audiencia Provincial. Y por otra parte, la búsqueda de 
una decisión defi nitiva en orden a los juzgados uniper-
sonales. En este momento, son varias las sedes en las 
que se ubican; algunas de ellas que se consideran no 
adecuadas, como, por ejemplo, los Juzgados de Me-
nores, que están separados entre sí y separados del 
resto de los órganos de la jurisdicción unipersonal. 
Creemos que es momento de encontrar una ubicación 
adecuada para todos ellos, a ser posible en una sede 
única. Y en otro caso, pues, teniendo siempre presente 
las necesidades de futuro, porque las nuevas creacio-
nes es algo que se va realizando y que se viene tam-
bién demandando en cada uno de los territorios.

 Por último, por concluir en esta exposición y cumplir 
el mandato en cuanto al tiempo que se me ha dado, 
haré algunas referencias a las conclusiones y propues-
tas que se plantean en este ámbito.
 La Sala de Gobierno, estudiados los datos numéri-
cos, estudiados los resultados de las inspecciones, los 
informes recibidos y demás, considera necesaria una 
ampliación de la planta judicial, que responde, ade-
más, a las peticiones que en otros territorios se han 
formulado también por los órganos de Gobierno, de 
forma que, fi nalmente, es el Consejo General del Po-
der Judicial, en cuanto su pretensión, y Ministerio de 
Justicia, en cuanto a su realización, los que han de 
adoptar las medidas necesarias para que la planta ju-
dicial se adecue a las necesidades reales en cuanto a 
la litigiosidad existente.
 En este punto, son varias las peticiones que formu-
lamos, tanto en el Sala de lo Contencioso Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justicia, la Audiencia Pro-
vincial de Zaragoza; diversas creaciones de juzgados 
en la capital de Zaragoza, como es la que alberga 
mayor número de órganos y tiene un mayor número de 
procedimientos judiciales. También para la ciudad de 
Huesca, para las ciudades de Barbastro y Fraga, en 
las que se demanda el que haya un segundo juzgado 
y no juzgado único, como existe desde el comienzo, y 
que en este momento creemos que la situación es difí-
cilmente sostenible. Y para Teruel capital, al parecer, la 
creación del Juzgado de Primera Instancia de Instruc-
ción número 3 en esta ciudad se verá colmada a lo 
largo de este año, fi nales de este año 2009.
 En los demás ámbitos relativos al personal y ofi ci-
na, pues, hay diversas cuestiones que se han venido 
planteando, fundamentalmente, algunos refuerzos en 
cuanto al personal, especialmente en los Juzgados de 
lo Penal por razón de las ejecuciones que se tramitan; 
las dotaciones de espacios en los ámbitos a los que 
antes me refería, especialmente, la decisión por parte 
de la consejería competente de las ubicaciones que 
para el futuro vayan a tener los juzgados de la ciudad 
de Zaragoza.
 Y en cuanto a medios materiales, fundamentalmen-
te, los anteriormente expuestos de que la ofi cina judi-
cial se modernice, se actualice a las previsiones de esa 
ley orgánica del año 2003, que todavía no se ha de-
sarrollado, y que a partir de ese momento, contemos 
con unos medios personales y materiales adecuados 
para responder a las exigencias de una Administra-
ción de Justicia transparente, ágil y efi caz.
 Esto es fundamentalmente lo que quería exponer 
ante ustedes, y quedo a su disposición, si lo conside-
ran conveniente, para ampliar alguna información o 
responder a alguna pregunta.
 Muchas gracias. 

 El señor vicepresidente (GUEDEA MARTÍN): Mu-
chas gracias al señor presidente por su exposición y, 
además, por ajustarse estrictamente al tiempo estable-
cido.
 De acuerdo con el orden del día fi jado, concluida 
la exposición del presidente, procede suspender la se-
sión por un tiempo máximo de treinta minutos para que 
los diputados y grupos puedan preparar la formula-
ción de observaciones, peticiones, aclaraciones o pre-
guntas.
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 De acuerdo con el criterio habitual, entiendo que 
no habrá ningún portavoz que quiera acceder a esta 
suspensión, por lo cual procederemos a seguir el orden 
del día, y procede la intervención de los grupos parla-
mentarios de menor a mayor. 
 No estando presente el portavoz de la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón, tiene la 
palabra, por un máximo de diez minutos, el portavoz 
del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señor 
Bernal.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Muchas gracias y bienvenido, señor presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
 Nos vemos de nuevo en esta sala, pocos meses 
después y, como muy bien ha indicado usted, con una 
mayor cercanía al periodo sobre el cual viene a pre-
sentar la Memoria.
 En primer lugar, quiero decirle que algunas de las 
preocupaciones que usted ha presentado y algunas a 
las que no ha podido hacer referencia por cuestión de 
tiempo, pero que vienen refl ejadas en la Memoria que 
han tenido a bien remitirnos a los grupos parlamenta-
rios, para preparar o complementando esta compare-
cencia de la que nos sentimos orgullosos en función de 
la previsión que el Estatuto de Autonomía de Aragón 
hace al respecto, le quiero plantear algunas cuestiones 
y algunas refl exiones.
 Porque, como le digo, algunas de las cuestiones 
que ustedes plantean en la Memoria coinciden con las 
preocupaciones de estas Cortes, con acuerdos parla-
mentarios.
 Quiero recordar que el pasado mes de diciembre, 
con posterioridad a su comparecencia para presentar 
la Memoria del año 2007, tuvo lugar un acuerdo que 
yo considero importante en relación con la política de 
justicia en la Comunidad Autónoma, que hacía un re-
paso y que tuve el honor de defender y de debatir en 
nombre de Chunta Aragonesista..., y que hacía un re-
paso —digo— a algunas de las cuestiones que fueron 
objeto de acuerdo, prácticamente por unanimidad en 
casi todos los puntos, salvo en uno o dos de ellos, y 
que coinciden, como le digo, con aspectos que indican 
en la Memoria.
 Me voy a referir a algunas de las cuestiones.
 En primer lugar, a la nueva ofi cina judicial. Lo que 
fi gura en la Memoria que nos ha remitido es precisa-
mente una preocupación que coincide con las de esta 
Cámara, porque aquí se ha aprobado, además, por 
unanimidad, que el Gobierno de Aragón debe impul-
sar el desarrollo de la nueva ofi cina judicial en Ara-
gón, así como de los servicios comunes procesales y 
de apoyo, así como planifi car un calendario para la 
implantación. Y veo que en la Memoria del año 2008, 
usted también coincide con eso. Sabemos que las posi-
bilidades que tiene el Gobierno de Aragón son las que 
son para impulsar ese desarrollo, que previamente tie-
ne que estar defi nido para que el Gobierno de Aragón 
pueda, efectivamente, desarrollarlo.
 Y en ese sentido, también coincidimos desde mi 
grupo y desde las Cortes en relación con el necesario 
aumento que usted reclama de la planta judicial.
 Es cierto, como se indica, que ha habido un aumento 
de la planta judicial en el año anterior, pero todavía coin-

cidimos en la Memoria del año 2008 y en los acuerdos 
de estas Cortes con que es necesario que el Gobierno de 
Aragón inste para la creación de las plazas necesarias 
de magistrado y de los órganos unipersonales que exige 
la elevada carga competencial, como usted ha indicado, 
de esfuerzo, de trabajo y de dedicación que soportan los 
órganos existentes en la actualidad.
 Hacen ustedes en la Memoria un repaso a cuáles 
son las necesidades concretas por órgano judicial y 
por necesidades, que están en la línea de lo que estas 
Cortes también vienen reclamando con acuerdos par-
lamentarios, como le digo.
 Y yo querría plantearle una pregunta en relación 
con las infraestructuras, en relación con las obras. El 
Gobierno ha comparecido, el consejero ha compareci-
do en esta comisión, y nos ha presentado los planos de 
actuación, aparte de la actuación del ministerio en 
Teruel, de los tres que tiene como objetivos. Me estoy 
refi riendo a la trasera de la Audiencia de Zaragoza 
por un lado; por otro, a la Ciudad de la Justicia de 
Huesca, y por otro, al edifi cio de Fraga. Los tres nos 
fueron mostrados a los miembros de esta comisión con 
planos concretos, y, sin embargo, veo que hay una 
pequeña contradicción entre ese proyecto por un lado 
y lo que se dice en la Memoria del año 2008, porque 
ustedes indican en un párrafo concreto —cito textual-
mente—, «en cuanto a las actuaciones en el palacio de 
Fuenclara y edifi cio denominado Imprenta Blasco, por 
su situación de titularidad y cargas, no permite proyec-
tar actuaciones inmediatas». Eso es lo que aparece en 
la Memoria del año 2008.
 Por otro lado, el consejero nos ha dicho que se van 
a impulsar ya las obras en la trasera de la audiencia. 
Yo querría saber si usted está al tanto de ese proyecto, 
de trabajo ya con los planos, con todo lo que hemos 
podido ver, al menos, tal y como se hacen hoy en día 
las cosas por ordenador, que ya parece que está aquí, 
pero que, por lo que veo, no está, y que incluso, yo 
querría saber si es actualizada esa información o si 
prosiguen esos problemas de titularidad y de cargas 
que impedirían esa actuación inmediata, que, por otro 
lado, hemos conocido en esta cámara. Querría saber 
si usted tiene información al respecto, y si se mantienen 
estos problemas de titularidad y de cargas.
 Y en relación también —y acabo— con la guardia 
de Zaragoza. Bueno, en esta cámara se ha debatido, 
ha habido comparecencias, ha habido iniciativas par-
lamentarias, ha habido acuerdo parlamentario en rela-
ción con el segundo Juzgado de guardia, y luego me 
aclararé. Usted ha hecho una referencia a esa segun-
da guardia de Zaragoza, al tiempo que estuvo. Estas 
Cortes aprobaron que se instara a la reinstauración del 
segundo Juzgado de guardia si los datos actuales de 
entrada de asuntos lo hacen necesario.
 Y aparte de esa indicación, el consejero, en su últi-
ma comparecencia, nos habló de un informe del Con-
sejo General del Poder Judicial en el que se venía a, 
por un lado, coincidir con ese acuerdo parlamentario 
en relación con el número de asuntos de entrada: la 
guardia de Zaragoza por un lado, y por otro, a la 
cercanía en la creación del Juzgado de Instrucción nú-
mero 13, que daría, por así decir casi como cumpli-
miento de la ley de la gravedad, automáticamente ese 
segundo Juzgado de guardia. Querría saber su opi-
nión al respecto en ese sentido.
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 Pero nos ha llamado también la atención que, inde-
pendientemente de lo que ocurra con esa segunda 
guardia, en la Memoria, ustedes reclaman, indepen-
dientemente de que haya o no un segundo juzgado, 
reclaman taxativamente algo de lo que se habló en 
aquella interpelación a la que me he referido de fi nales 
de noviembre y también en la moción, que fue objeto 
de referencia, en el debate de la moción, no en el texto 
fi nalmente aprobado, sobre las instalaciones del Juz-
gado de guardia. Es decir, sobre la conveniencia, la 
necesidad..., independientemente, digo, de que se 
cree o no ese segundo juzgado y de que, como pare-
ce, vaya por buen camino ese segundo juzgado, inde-
pendientemente de eso, sobre poner el dedo en la lla-
ga en relación con la situación en la que se encuentra 
la guardia de Zaragoza en estos momentos y con la 
necesidad de que se mejoren las instalaciones.
 Nosotros sabemos, y así lo hemos planteado, que 
no es de recibo la situación actual. No es de recibo la 
situación actual, en la que en la guardia se juntan in-
fractores con víctimas, testigos con... Es decir, yo que-
rría que nos diera su opinión a ese respecto.
 Y, fi nalmente, también quiero —y acabo con esto, 
señor presidente— hacer una referencia a la denomi-
nada, en su día, «ciudad de la justicia», «distrito de la 
justicia», «barrio de la justicia»..., y, al fi nal, puede 
que quede en la «manzana de la justicia», en Zarago-
za, me refi ero. Bueno, en estas Cortes también fuimos 
capaces de llegar a un acuerdo, mediante el que instá-
bamos al Gobierno de Aragón a «proceder al progre-
sivo reagrupamiento de las sedes de los órganos juris-
diccionales unipersonales de la ciudad de Zaragoza 
mediante el traslado, como solución ya inmediata, a 
los espacios del recinto Expo 2008». Y yo querría, en 
ese sentido, saber su opinión en relación con este 
acuerdo de progresivo reagrupamiento de esas sedes 
de órganos jurisdiccionales unipersonales y con el tras-
lado ya a ese espacio.
 Muchas gracias, una vez más.
 Me alegro de que comparezca aquí ante los repre-
sentantes de la ciudadanía aragonesa y que siga plan-
teándose como una costumbre ya inveterada este he-
cho de presentación de la Memoria anual.
 Muchas gracias, y me gustará saber su opinión en 
relación con estas cuestiones.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente (GUEDEA MARTÍN): Gra-
cias, señor diputado.
 Tiene la palabra ahora la portavoz del Grupo del 
Partido Aragonés, señora Salas.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, presidente.
 Señor presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de Aragón, bienvenido a esta su comisión.
 Enhorabuena, también, por su reelección como 
presidente.
 Y agradecerle, cómo no, la presentación, esta vez 
con un carácter más cercano a la propia aprobación de 
la Memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón respecto al año 2008. Una presentación que 
obedece a lo que dice nuestro propio Estatuto de Auto-
nomía de Aragón en su artículo 66.3 y una Memoria 
expositiva muy detallada de cuál es la actividad realiza-

da por los órganos judiciales en nuestra Comunidad 
Autónoma, fundamentalmente, el trabajo, el intenso tra-
bajo desarrollado por los jueces y magistrados en el 
año 2008, en la que presenta esa visión del estado de 
la Administración de la Comunidad Autónoma, reco-
giendo avances —porque yo creo que se recogen, evi-
dentemente, avances, a los que yo me referiré funda-
mentalmente en este año 2008; hay cuestiones que ya 
eran planteadas durante muchos años y ya se han re-
suelto en este año 2008—, carencias y las necesidades 
detectadas, que yo creo que puede ser muy interesante, 
habida cuenta de que ya, por fi n, la Comunidad Autó-
noma de Aragón, como ya digo, en ese año 2008, uno 
de esos tres hitos a los que usted hace referencia en su 
Memoria y que ha desarrollado a lo largo de su inter-
vención es que en el año 2008, evidentemente, Aragón, 
por fi n, Aragón, la Comunidad Autónoma de Aragón 
gestiona ya las competencias de la Administración de 
Justicia, conforme al artículo 67 de nuestro Estatuto, es 
decir, en materia de medios personales y materiales, a 
través de ese Real Decreto 1702/2007.
 El año 2008, entendemos desde nuestro grupo, 
desde el Partido Aragonés, que era el momento de 
asumir esas competencias, ya que supone un importan-
te impulso al proceso de desarrollo autonómico en 
Aragón. Dieciocho meses en los que, además, en la 
última comparecencia que tuvimos aquí, anterior a 
esta, fue la del propio consejero hablando sobre la si-
tuación actual de la Administración de Justicia una vez 
transcurrido un año y cuáles eran las necesidades futu-
ras, muchas de ellas coincidentes con la Memoria que 
usted, además, ha expuesto, ha realizado y ha tenido 
la oportunidad de presentar en estas Cortes.
 La competencia de la Administración de Justicia 
—yo siempre lo digo, porque creo que es muy impor-
tante— hay que tener en cuenta que es una responsa-
bilidad compartida, una responsabilidad compartida 
entre distintas Administraciones, distintas instancias: 
tenemos el Ministerio de Justicia, con unas competen-
cias muy claras; tenemos el Consejo General del Poder 
Judicial como órgano de decisión, fundamentalmente, 
y de poder de los órganos, de los jueces y magistra-
dos, y tenemos a la Comunidad Autónoma de Aragón, 
al Gobierno de Aragón, al Departamento de Justicia e 
Interior, con unas competencias en lo que respecta a 
personal, medios materiales, organización, dotación y 
gestión de ofi cinas judiciales y de órganos y servicios 
de apoyo a los órganos jurisdiccionales.
 Tres Administraciones, tres instancias, en las que 
entendemos que tiene que haber una colaboración y 
una coordinación estrecha para poder optimizar y, 
sobre todo, llegar a lo que todos los grupos aquí pre-
sentes y, sobre todo, también el Gobierno de Aragón, 
desean, que es mejorar la Administración de Justicia 
en nuestra Comunidad Autónoma.
 Por eso, yo quiero destacar —y usted lo ha destaca-
do también en su Memoria— esa necesidad de coordi-
nación y colaboración a través de la creación de esas 
comisiones mixtas, y usted alude —que yo creo que 
también es un acierto— a la futura creación de la co-
misión mixta entre la sala de gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón y la Administración 
autonómica, con reuniones muy diversas para poder 
mejorar, dentro del ámbito competencial del Gobierno 
de Aragón, esas necesidades de la Administración de 
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Justicia por lo que respecta a las competencias del 
Gobierno de Aragón. Además de esa comisión mixta 
que próximamente se va a crear y a la que usted alu-
de, también hay que recordar que se han creado comi-
siones mixtas con el propio Secretariado Judicial y 
también con el Ministerio Fiscal.
 Y ya en relación a la Memoria que usted ha presen-
tado en relación a los medios personales y materiales, y 
también a estas conclusiones y propuestas que usted 
realiza, yo aludiré a algunas cuestiones que, evidente-
mente —y hoy lo ha dicho el portavoz de Chunta Arago-
nesista—, han sido objeto de acuerdo..., y lo quiero re-
saltar, objeto de acuerdo en estas Cortes, porque ha he-
cho referencia a una moción presentada. También, hace 
poco, se presentó por parte de otro grupo parlamentario 
una moción y se aprobó por todos los miembros de esta 
cámara en relación a algunas cuestiones a las que usted 
alude: la necesidad de formación o la necesidad de im-
plantación de esos programas informáticos.
 Pero aludiré, como ya digo, a algunas de las cues-
tiones a las que usted hace referencia. En cuanto a los 
medios personales, evidentemente, yo quiero signifi car 
aquí que si bien no compete o no atañe a los jueces y 
magistrados, sí que hay que resaltar que el Gobierno 
de Aragón aprobó un acuerdo marco sectorial Admi-
nistración-sindicatos del personal funcionario de la 
Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma 
de Aragón. Hay que destacar —y usted también hace 
referencia— ese incremento del personal de refuerzo, 
incremento del personal de refuerzo en los órganos 
jurisdiccionales de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón. Se ha triplicado el número de personal de refuer-
zo en la Comunidad Autónoma en lo que llevamos, en 
este año y medio (en el año 2009, vamos a tener trein-
ta y cuatro personas de personal de refuerzo), y se va 
a instaurar —como usted muy bien dice— en el año 
2009 ese sistema de control efectivo de permanencia 
para racionalizar el trabajo en la Administración de 
Justicia y optimizar el mismo.
 En materia de seguridad, a la que usted también 
hace referencia en la Memoria, es verdad que ha ha-
bido y se ha implantado un sistema de seguridad en 
gran parte de los órganos jurisdiccionales. Era un pro-
blema antes; hoy ya no lo es, gracias a Dios. Y, efecti-
vamente, esa generalización a la que usted alude, 
pues, bueno, conforme a las necesidades, se deberá 
tener en cuenta también por parte del Gobierno de 
Aragón en lo que es su competencia.
 En cuanto al balance de los medios materiales, 
usted también hace una afi rmación: que ha habido un 
avance importante en el año 2008, y es cierto. Los 
medios materiales eran un problema antes; hoy ya no 
lo son tanto, gracias a ese Plan informático 2008-
2010, en el que se ha renovado todo el equipo infor-
mático y de material por parte del Gobierno de Ara-
gón, y también con los acuerdos adoptados con el 
Ministerio de Justicia. Si bien es verdad que es necesa-
ria —y así se acordó en una moción muy reciente en 
estas Cortes el pasado 7 de mayo del año 2009— la 
actualización e implantación de los programas infor-
máticos en toda la Administración de Justicia a través 
de convenios de colaboración con el ministerio (minis-
terio-Gobierno de Aragón, Departamento de Justicia). 
Y también, por supuesto, un plan de formación al que 
usted alude, que también hay un compromiso del 

Gobierno de Aragón por implantarlo y por ofrecerlo a 
todo el personal de Justicia en las nuevas tecnologías.
 En cuanto a los espacios y edifi cios, habla usted de 
un plan provincial de sedes judiciales, y hay que tener 
en cuenta que el Gobierno de Aragón ha aprobado un 
plan de actuación de edifi cios judiciales. Y yo creo que 
ha habido una planifi cación, por fi n, a unas necesida-
des planteadas durante tantos años; por fi n ha habido 
una planifi cación por parte del Gobierno de Aragón 
para mejorar los espacios judiciales en nuestra Comu-
nidad Autónoma. Ahí está ese compromiso de unas 
nuevas sedes en Huesca, una nueva sede en Fraga, 
con la posibilidad de ampliar un nuevo Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción, para el que se ha llega-
do a un acuerdo con el ayuntamiento y ya van a co-
menzar este año las obras de acondicionamiento del 
mismo. Y en lo que respecta a Teruel, pues, bueno, hay 
un compromiso con el Ministerio de Justicia, como 
usted muy bien recoge en la Memoria, para la fi naliza-
ción este año 2009 y la recepción por parte del 
Gobierno de Aragón, siempre que se den las condicio-
nes óptimas adecuadas. Y también, por supuesto, una 
de las cuestiones más imperiosas es la necesidad de 
espacios y de ubicación en la ciudad de Zaragoza.
 Y así, se ha planteado por parte del Gobierno de 
Aragón, que es coincidente con lo que usted nos pre-
senta en la Memoria, la necesidad de reubicación y de 
un progresivo reagrupamiento de las sedes de los ór-
ganos ministeriales, por lo que respecta a la ciudad de 
Zaragoza, en tres espacios: el Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón y la trasera, además de —además 
de, señor Bernal, además de— la imprenta Blasco y 
Fuenclara. La trasera se justifi ca, y ya fue la presenta-
ción en la pasada comisión por parte del consejero del 
proyecto de la trasera del Tribunal Superior de Justicia 
de Aragón y, por tanto, la ampliación de esa sede, que 
creemos que es emblemática para nuestra comunidad 
autónoma. El área de edifi cios de la plaza del Pilar y 
el área del recinto Expo, a donde parece que se van a 
trasladar, en principio, los órganos unipersonales en 
materia de Penal, como así nos anunció el propio con-
sejero.
 En cuanto a las necesidades de la planta judicial, 
hay que tener en cuenta que es una competencia que 
no es del Gobierno de Aragón: es una competencia 
del Ministerio de Justicia, y sí que el Gobierno de Ara-
gón, para instar e impulsar al ministerio y adecuar las 
necesidades planteadas por parte de todos los órga-
nos y todo el cuerpo judicial, pues, solicitó al ministerio 
la creación de diez nuevas unidades judiciales. No se 
han colmado esas diez nuevas unidades judiciales, 
como usted ha resaltado; están previstas tres, pero, 
evidentemente, tendremos que seguir siendo reivindi-
cativos para que puedan plantearse esas necesidades 
judiciales, conforme a la demanda también que se 
plantea por los distintos órganos.
 Yo creo que usted hace unas valoraciones, una se-
rie de propuestas o conclusiones que nosotros quere-
mos agradecer, en nombre de mi grupo, porque así 
también supone una traslación, dentro de lo que son 
las competencias materiales, evidentemente, al 
Gobierno de Aragón. Pero yo querría resaltar y desta-
car que, hoy, la situación de la Administración de Justi-
cia ha mejorado sensiblemente, sobre todo, resolvien-
do los graves problemas (los graves problemas, acu-
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ciantes problemas)... También es verdad —digo— que 
queda mucho todavía por hacer, evidentemente, ¿no? 
Pero creo que es una tarea de todos —así lo expuse 
también—, de todas las Administraciones Públicas, de 
todo el personal de la Administración de Justicia, fun-
damentalmente, dirigida a mejorar un servicio público 
que nos está demandando la ciudadanía y, sobre 
todo, en este siglo XXI.
 Y coincido con usted en una cuestión fundamental: 
la necesidad de la puesta en marcha de la ofi cina judi-
cial. Y así está ese proyecto: es una competencia fun-
damentalmente del Ministerio de Justicia, pero es ver-
dad que también entrará el Gobierno de Aragón. Y en 
estos momentos, pues, sabe usted que hay un proyecto 
de ley orgánica complementaria de la ley de reforma 
de la legislación procesal para la implantación de la 
nueva ofi cina judicial, por la que se modifi ca la ley 
orgánica del año ochenta y cinco del poder judicial y 
muchísimas otras leyes procesales. Pero creemos que 
esta implantación de esa ofi cina judicial va a suponer 
por fi n la modernización de la Administración de Justi-
cia en la Comunidad Autónoma de Aragón y en todo 
el territorio español, porque supone una mejora —yo 
creo— fundamental del sistema.
 Como ya digo, agradecerle la presentación de esa 
Memoria. Y trasladar también, en nombre de mi gru-
po, el Partido Aragonés, que haga extensible esa feli-
citación a todo el cuerpo de jueces y magistrados y a 
todos los operadores jurídicos que están trabajando 
para sacar el trabajo y, sobre todo, para dar un servi-
cio de la Administración de Justicia que, como ya 
digo, en estos momentos, por lo que compete al 
Gobierno de Aragón, pues, yo creo que ha habido 
avances importantes y, sobre todo, resolución de algu-
nos problemas y planifi cación a medio y a largo pla-
zo, dando respuesta a algunas cuestiones que se esta-
ban planteando desde hace treinta años en lo que es 
el servicio de la Administración de Justicia en nuestra 
Comunidad Autónoma.
 Quiero felicitarles por el trabajo y, sobre todo, 
agradecerle también su comparecencia, que creo que 
es muy fructífera con los grupos parlamentarios aquí 
representados, que representamos a toda la ciudada-
nía aragonesa.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor vicepresidente (GUEDEA MARTÍN): Gra-
cias, señora portavoz del PAR.
 Ahora tiene la palabra, en nombre del Grupo Par-
lamentario Popular, su portavoz, Yolanda Vallés.
 
 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Empezaré dándole la bienvenida y felicitándole por 
su reelección. Y también agradeciéndole su exposición 
ordenada respecto a la Memoria del año 2008 del 
ámbito judicial aragonés. Informe que, como aquí se 
ha dicho, pues, realmente, nos presenta el cumplimien-
to de los preceptos recogidos en nuestro Estatuto de 
Autonomía y que con su vuelta después de seis meses, 
pues, realmente, lo que hacemos es simplemente insti-
tucionalizar o volver a institucionalizar su presentación 
en estas Cortes.
 Como aquí ya también se ha dicho, hace veintiún 
días, el consejero tuvo la oportunidad de presentar en 

esta comisión o de hacer una pequeña valoración de 
cuál ha sido el primer año de asunción de las compe-
tencias en materia de Administración de Justicia. En 
este sentido, la Memoria que usted nos ha presentado 
hoy viene a ser un repaso o una vuelta a lo mismo: a 
volver a repasar ese primer año de asunción de com-
petencias por parte de la Comunidad Autónoma.
 Y en este sentido, pues, intentaremos hacer un cier-
to paralelismo, teniendo en cuenta que muchas de las 
cuestiones que en aquel momento planteamos vuelven 
a referirse o vuelven a plantearse en esta misma Memo-
ria y, en algunos casos, incluso nos dan la razón res-
pecto a algunas cuestiones que se plantearon al propio 
consejero.
 También, al fi nal, le haré una pequeña precisión 
sobre dos cuestiones que no afectan al año 2008, 
pero que teniendo en cuenta que se ha producido en 
este primer semestre de 2009, nos gustaría conocer su 
postura.
 En este sentido, decirle que, evidentemente, en este 
año 2008, usted nos ha presentado con la Memoria las 
actuaciones que se han realizado en el ámbito de la Jus-
ticia en Aragón, y en ellas se ha tenido en cuenta, funda-
mentalmente, que ha sido el primer año en el que esta 
comunidad autónoma ha tenido cierta responsabilidad.
 Y como le decía, coincidimos en algunos aspectos. 
El primero de ellos hace referencia a que, como 
ustedes, nosotros también planteamos la falta en este 
primer año de un plan de espacios judiciales, funda-
mentalmente en el ámbito de Zaragoza.
 Sí que es verdad que en los últimos meses hemos 
tenido algo de orientación de por dónde van a ir los 
tiros en materia de espacios judiciales, sobre los cuales 
me extenderé un poquito más adelante, pero es verdad 
que en la primera lectura que se hace de su Memoria, 
ustedes también han echado de menos en ese primer 
año 2008 una cierta concreción respecto a los espa-
cios judiciales.
 Pero en ese sentido, también queremos decir que 
ha coincidido con nosotros en lo que hace referencia 
al personal de refuerzo. Aquí, el consejero nos indicó 
que se había ampliado de una manera importante el 
personal de refuerzo en la Administración de Justicia 
en este año 2008, y, sin embargo, en ese sentido, no-
sotros también hemos impulsado desde estas Cortes, 
con numerosas iniciativas, la necesidad de reforzar en 
algunos ámbitos el personal de refuerzo en la Adminis-
tración de Justicia, fundamentalmente en aquellos que 
han visto incrementado el número de cargas o de car-
ga competencial por el incremento del número de re-
gistro; también en aquellos juzgados en los cuales, por 
la variedad de las especialidades jurisdiccionales que 
desarrollan, tienen una mayor complejidad, y también 
en la complejidad en materia de ejecución penal.
 En este sentido, decirle que a pesar de que se ha 
planteado esa necesidad de personal de refuerzo, 
usted sigue solicitando la creación de hasta catorce 
nuevas plazas de plantilla en determinados órganos 
jurisdiccionales y, fundamentalmente, el refuerzo en el 
ámbito penal.
 Respecto a este refuerzo en el ámbito penal, a no-
sotros nos gustaría retomar una de las cuestiones que 
le planteamos con motivo de la presentación de la 
Memoria de 2007. En aquel momento, nosotros le 
planteábamos, le preguntábamos si era necesario en 
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Aragón tener juzgados de ejecutorias, teniendo en 
cuenta la Ley de 1997. Usted nos decía que las ejecu-
torias no eran un problema existente en la Justicia en el 
ámbito de Aragón. Es evidente que la media de pen-
dencia en materia ejecutoria (de ejecutoria concluida, 
no de ejecutoria iniciada), estamos convencidos de 
que, en cualquier caso, se trata de complejidad en la 
ejecución de resolución, no de inicio del expediente. 
En ese sentido, nos ha llamado la atención que des-
pués de decirnos que no había problemas, ahora soli-
cite el refuerzo en materia de ejecución en todos los 
juzgados de lo Penal de Zaragoza.
 En ese sentido, le queríamos volver a reiterar esa 
postura, ese planteamiento, de si considera que con el 
personal de refuerzo en materia de ejecución penal 
vendría resuelta esta cuestión y se resolvería, y cuál ha 
sido la contestación por parte de la consejería respecto 
a ese personal de refuerzo.
 También coincidimos con usted en cuestiones impor-
tantes, como es la formación de los funcionarios judicia-
les. Aquí se ha hecho mención a una moción que se 
aprobó recientemente por unanimidad de todos los gru-
pos, en la que se instaba a la necesidad de mejorar la 
formación del personal de la Administración de Justicia 
en aspectos tecnológicos, aspectos tecnológicos que sí 
que es verdad que han ido mejorando en estos años, en 
este año, puesto que se han introducido, sobre todo en 
el elemento de medios materiales, lo que podríamos 
decir «el ordenador y la impresora», es decir, el medio 
material, pero elementos tecnológicos que son importan-
tes para la implantación de la nueva ofi cina judicial, 
que han llegado muy tarde a la Administración de Justi-
cia y, por tanto, a lo mejor, ese es el problema que 
plantean respecto a la formación, y también de la com-
plejidad de los elementos o de los sistemas informáticos 
que se manejan en materia de justicia.
 En ese sentido, nos gustaría que nos indicara real-
mente cuáles son, a su juicio, las mejoras que se po-
drían plantear en materia de formación, que para no-
sotros —como decía— son unas cuestiones realmente 
importantes, sobre todo dirigida a la implantación de 
la nueva ofi cina judicial.
 También se ha mencionado que, realmente, si hu-
biéramos cumplido el primer plan que se planteó por 
parte del Ministerio de Justicia, ya estaría funcionando 
la nueva ofi cina judicial. Pero, bueno, aceptando la 
situación en la que nos encontramos, nos gustaría sa-
ber si en este año 2009 se está llevando a cabo algún 
estudio de implantación de esa nueva ofi cina judicial, 
o se han planteado por parte del ámbito de la judica-
tura aragonesa propuestas de ordenación del ámbito 
de la nueva ofi cina judicial. Si bien las reformas proce-
sales, como aquí se ha mencionado, están ya en po-
nencia en el Congreso, y esperemos que, si no vuelve 
a cambiar el ministro, tengamos aprobadas antes de 
fi nal de año esas reformas procesales. Es decir, en el 
ámbito de la legislación, se supone que durante este 
año 2009 estará ya concluido, si ustedes han plantea-
do algún tipo de modelo a la consejería, atendiendo a 
que le corresponde también a la consejería el plantea-
miento o la adecuación del modelo a la estructura 
aragonesa.
 Otra cuestión, como le he dicho al principio, y la 
primera fundamental, la que hemos leído, y sobre la 
que coincidimos, era referente a los planes del ámbito 

de los espacios judiciales. He de decirle que después 
de la comparecencia de hace veintiún días del conse-
jero y después de leer su Memoria, empezamos a tener 
un poco claro por dónde van a ir los tiros en materia 
de ordenación de los espacios judiciales, porque le 
puedo asegurar que con las distintas intervenciones 
del consejero o de las distintas informaciones en pren-
sa, hasta hace poco, teníamos verdaderas dudas.
 A su entender, la solución que se ha planteado es 
una solución que atiende a las necesidades de eliminar 
cuanto antes los costes de alquiler y a las actuales ne-
cesidades, es decir, no se está teniendo en cuenta las 
futuras necesidades. Y también se ha tomado en cuen-
ta o se ha dado como solución aquella que es más 
accesible e inmediata, atendiendo a la actualidad.
 Nosotros compartimos una postura de visión de fu-
turo y de objetivos fi nales, atendiendo a los espacios, 
al fi nal, al objetivo que realmente queremos alcanzar. 
Y, fundamentalmente, a lo que usted ha mencionado 
también, a la necesidad de producir una mayor efi ca-
cia de los servicios comunes, a ese nuevo funciona-
miento de la nueva ofi cina judicial. 
 En este sentido, realmente, lo que nos preocupa es 
que se van a mantener... Aquí se habla de «ciudad de 
la justicia», de «distrito de la justicia», alguien ha llega-
do a llamarla «manzana de la justicia»... Yo casi diría 
«esquinas de la justicia». Vamos a terminar teniendo 
tres grandes sedes judiciales, que sería, por un lado, el 
Tribunal Superior de Justicia y la Audiencia Provincial; 
aquí es verdad que se nos presentó un plano de cuáles 
van a ser las actuaciones. Posteriormente, tenemos el 
Espacio Expo, dándonos a entender que si ya se ha 
decidido trasladar todos los órganos jurisdiccionales, 
tendrían que ir todos, no solamente el ámbito penal y 
aquellos que están dispersos y que necesitan ubica-
ción, porque actualmente están en situaciones de alqui-
ler, y los edifi cios del Pilar.
 A nosotros, a nuestro entender, creemos que el edi-
fi cio del Pilar, si se mantienen allí las jurisdicciones 
actualmente existentes, nace ya corto de espacio. Solo 
ver la trayectoria que lleva el ámbito civil, que en los 
últimos cuatro años se han incrementado en doce mil 
los asuntos registrados. De los veinte mil que se ha in-
crementado la justicia en Aragón, doce mil son de ca-
rácter civil. Ya se solicita la creación no de uno, sino de 
dos juzgados de Primera Instancia. Consideramos en 
este sentido que nace pequeña, y, por tanto, quería-
mos saber si la postura del ámbito judicial es de que se 
mantengan esos tres espacios judiciales, o si compar-
ten con nosotros la idea de que podría producirse un 
paso más adelante, plantearse, de cara al futuro, que 
se guarden los espacios necesarios e ir de manera 
progresiva, para que terminen todos los juzgados en el 
único espacio judicial.
 Respecto a las otras necesidades de los otros edifi -
cios, pues, en ese sentido, decirle que, evidentemente, 
como aquí se ha mencionado, se nos hicieron unas 
pequeñas referencias, pero a nosotros nos preocupa 
también una cuestión que últimamente ha salido en los 
medios y sobre la que nos gustaría conocer su postura. 
Y es que en estos días, evidentemente, se está produ-
ciendo el traslado de los juzgados de Teruel, cuyas 
obras ha ejecutado el Ministerio de Justicia. Sin embar-
go, pues, existen quejas por parte de los funcionarios 
de que este ya nace pequeño, fundamentalmente deri-
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vado de la creación del Juzgado número 3 de Instan-
cia e Instrucción para este año 2009 y que, por razo-
nes de espacio, todavía no se ha creado; así como 
también hablan de un mal reparto de los espacios o de 
falta de algunos equipamientos. Me gustaría saber si 
desde el Tribunal Superior de Justicia se ha atendido a 
esos requerimientos por parte del personal y si se ha 
hecho algún tipo de actuación respecto al Ministerio 
de Justicia.
 Hasta aquí, de manera somera, lo que sería relativo 
a las competencias en materia del Gobierno de Aragón, 
es decir, aquello que corresponde a la Administración 
de Justicia. Pero, evidentemente, no podemos dejar de 
pasar su presencia y su comparecencia en estas Cortes 
sin hablar de una cosa que es competencia del Ministe-
rio de Justicia, como es la planta judicial.
 Decirle que casi repetimos, teniendo en cuenta la 
falta de atención o la poca atención que se nos ha 
brindado a las peticiones aragonesas por parte del 
Ministerio de Justicia, casi repetimos las peticiones de 
años anteriores, si bien hemos incrementado: tenemos 
un Juzgado de lo Penal y uno de Primera Instancia 
nuevo en total. Ahora solicitamos catorce nuevos órga-
nos judiciales para el año 2009, si bien hay que reco-
nocer que tres ya han sido creados para 2009, aun-
que no se han puesto en funcionamiento, y algunos 
con retraso, como el Juzgado de lo Mercantil, que na-
ció creado, pero no tenemos ni juez, ni secretario. Y 
también se solicitan ocho nuevas plazas de magistra-
do. Y aquí me gustaría decirle que cobra fuerza la 
petición que usted, en la Memoria pasada, nos plan-
teaba como sugerencia de necesidad de dos jueces o 
magistrados de refuerzo para cubrir bajas en los juz-
gados o, en su caso, de apoyo. En el anterior, era su-
gerencia; ahora, ya es petición.
 Y esa petición la voy a unir con una de las cuestio-
nes que le decía y que hacía referencia a cuestiones 
que se han planteado durante este primer semestre de 
2009, y es el Juzgado de lo Social de Teruel. Evidente-
mente, lo que nos resulta un poco chocante es que con 
una aprobación del Consejo General del Poder Judi-
cial en el año 2008 de un juez de apoyo, atendiendo 
al buen funcionamiento que durante 2008 llevó a cabo 
ese juzgado de apoyo, nos llama poderosamente la 
atención que se haya tardado seis meses..., bueno, 
cinco meses en nombrar un nuevo juez de apoyo y un 
secretario de apoyo para el Juzgado de lo Social de 
Teruel. Ahora parece que ya hemos encaminado el 
asunto, que ya está nombrado y que ya empiezan a 
citar juicios. Pero, evidentemente, en una situación en 
la cual los asuntos se alargaban en el tiempo y de una 
importancia social, realmente, nos gustaría conocer 
cuál es su visión al respecto de ese retraso y si, eviden-
temente, con ese personal magistrado de refuerzo esta 
situación se podría haber resuelto nombrando uno de 
los juzgados correspondientes que hubieran sido plan-
teados.
 Y con respecto a la planta judicial, nos gustaría que 
se mojara. Ya que vamos a tener pocas peticiones, si 
nos podría decir cuál de todas ellas le parece a usted 
más urgente y perentoria, no las catorce, porque cono-
ceremos que nos darán tres o cuatro, pero a ver si po-
demos acotar y esta vez acertar y que las cuatro que 
realmente pidamos sean las cuatro que, realmente, 
tengamos posteriormente.

 Y otra de las cuestiones que nos gustaría comentarle 
y que hace referencia al primer semestre de 2009 es 
referente a los juzgados de violencia de género. Es evi-
dente que lo que se está planteando, nosotros, bajo 
ningún concepto, queremos coaccionar a los propios 
funcionarios de la Administración de Justicia para defen-
der los derechos y los intereses legítimos que tienen en 
cuanto trabajadores y, en este caso, miembros y funcio-
narios ya del Gobierno de Aragón. Sin embargo, aquí 
se nos garantizó que la situación de huelga no iba a 
afectar para nada al funcionamiento normal del Servi-
cio de Violencia de Género en Zaragoza. Sin embargo, 
por noticias de prensa y por noticias que tenemos de 
personas directamente afectadas, se están produciendo 
retrasos en la tramitación, y algunas faltas o no realiza-
ción de algunos actos de carácter jurídico.
 Queríamos saber si pueden tomar algún tipo de 
medidas o qué medidas se pueden adoptar, con el 
objeto de que, sin perturbar el derecho que tienen los 
trabajadores a defender legítimamente sus intereses, 
los ciudadanos, en este caso, las víctimas de violencia 
de género no vengan a ser perjudicadas por esta de-
fensa de carácter laboral.
 Ya, por último, decirle que transmita, en nombre del 
Partido Popular, el agradecimiento a los jueces y ma-
gistrados y a todo el personal que lleva a cabo el tra-
bajo en el ámbito de la justicia por el trabajo realiza-
do. He de decirle que hemos elaborado una pequeña 
comparativa del trabajo que se desarrolla en los ámbi-
tos judiciales en Aragón con el ámbito de media en 
España, y decirle que, por media, tenemos mayor car-
ga judicial en el inicio de casi todos los órganos juris-
diccionales, pero, por pendencia, somos de las que 
mejores notas sacamos. Y en este sentido, todo se 
debe, fundamentalmente, al trabajo desarrollado per-
sonalmente por el esfuerzo, y por eso, queremos que 
desde el Partido Popular transmita a todo el personal 
de Justicia el trabajo que están desarrollando.
 Y decirle que en este sentido, desde el Partido Popu-
lar y desde —me imagino— todos los grupos, lo que 
queremos es que mejore el servicio de la Justicia, que 
nos tienen a su disposición por si en algún caso pode-
mos servirles de voz o servirles de acicate, para conse-
guir que el servicio de la justicia pueda funcionar en 
Aragón como está funcionando, y que no solamente 
tengamos las mejores notas, sino que algún día poda-
mos ser la mejor nota.
 Muchas gracias.
 
 El señor vicepresidente (GUEDEA MARTÍN): Gra-
cias, señora portavoz.
 Ahora, para terminar el turno de intervenciones, 
tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, se-
ñor Lana.

 El señor diputado LANA GOMBAU: Gracias, señor 
presidente.
 Señor presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de Aragón, buenas tardes.
 Bienvenido de nuevo a esta comisión, una vez más, 
y mostrarle también nuestro agradecimiento por la in-
formación que nos ha facilitado en relación a la Me-
moria anual correspondiente al ejercicio de 2008 so-
bre la actividad de los órganos judiciales del ámbito 
territorial del Tribunal que usted preside.
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 Yo intentaré centrar un poco la intervención en tor-
no a la Memoria, porque aquí se ha hablado de distin-
tos aspectos que, puntualmente, no voy a recordar, 
puesto que en el apartado de conclusiones y propues-
tas, en los distintos cuadros que allí aparecen, vienen 
pormenorizados, independientemente del pronuncia-
miento que se le ha requerido que haga sobre algunos 
de ellos.
 En la comparecencia del pasado 24 de noviembre, 
en la que nos explicaba la Memoria correspondiente 
al ejercicio anterior, el de 2007, desde nuestro grupo 
parlamentario ya nos referíamos a un normal funciona-
miento de los distintos órganos judiciales en nuestra 
comunidad autónoma. Opinión que basábamos enton-
ces en el conocimiento de los datos estadísticos relati-
vos al número de asuntos, sentencias o ejecutorias, 
cuyo balance era muy similar tanto al inicio como al 
fi nal de aquel período.
 También manifestábamos, tal como se advertía en 
la propia Memoria, sobre la necesidad de sondear 
posibles soluciones o vías alternativas al incremento de 
la litigiosidad, que, a corto plazo, infl uiría negativa-
mente en el desenvolvimiento de la Administración de 
Justicia, situación que se evidencia de los datos sobre 
la actividad jurisdiccional de 2008.
 En este sentido, puede ser bastante signifi cativo 
—lo digo a título de referencia— el número de ejecuto-
rias pendientes tanto en el Partido Judicial de Zarago-
za como en los Juzgados de lo Penal en Huesca y Za-
ragoza.
 Usted ha mencionado —se citan igualmente en la 
Memoria— algunos de los acontecimientos que de un 
modo u otro han tenido incidencia igualmente en la 
actividad judicial. Recordaremos la asunción de com-
petencias por la Comunidad Autónoma, con efectivi-
dad desde el 1 de enero de 2008, en materia de me-
dios personales y materiales para el servicio de la Ad-
ministración de Justicia; la Exposición Internacional 
sobre el tema del Agua y el Desarrollo Sostenible, cele-
brada en la ciudad de Zaragoza entre el día 14 de 
junio y el 14 de septiembre de 2008; la renovación 
del Consejo General del Poder Judicial el día 22 de 
septiembre de 2008; incluso, la convulsión social y del 
propio sistema que se produjo por el inicio de las rei-
vindicaciones de la carrera judicial.
 Del mismo modo, se refl ejan las posibles conse-
cuencias que han podido derivarse de estos hechos, 
como, por ejemplo, que las relaciones institucionales 
con las diferentes Administraciones Públicas han podi-
do verse alteradas por la nueva redistribución compe-
tencial. Así, se han reducido los contactos con el Minis-
terio de Justicia, con el que, además, se encuentran 
estancadas, en stand by, las gestiones para el desarro-
llo de la nueva ofi cina judicial.
 De igual forma, con la consejería de Política Territo-
rial, Justicia e Interior, los contactos han podido sufrir 
alguna oscilación. Se ha mantenido alguna diferencia-
ción de criterios para la ubicación provisional de las 
acciones civiles de la Audiencia Provincial de Zarago-
za, y se esperaba también por parte del departamento 
la concreción sobre los espacios de edifi cios que deter-
minaran el mapa de las futuras sedes judiciales.
 La Exposición Internacional reportó el estableci-
miento, entre otros, de carácter más estable, este con 
temporalidad, del segundo Juzgado de Guardia, cuyo 

servicio se mantuvo durante seis meses (hasta el 31 de 
octubre de 2008), y el que aún hoy sigue siendo moti-
vo de opinión y debate.
 A la normalización de estas relaciones instituciona-
les han contribuido, según se desprende de la Memo-
ria, los diversos contactos mantenidos desde su renova-
ción con los vocales del Consejo General del Poder 
Judicial, que han servido igualmente para fi jar las ba-
ses para la constitución de la comisión mixta entre la 
sala de gobierno y la Administración autonómica.
 En otro orden de cosas, resaltar que durante 2008 
se han creado nuevas plazas de jueces y magistrados 
para cubrir las necesidades en la planta judicial de 
Zaragoza, aunque, como en las provincias de Huesca 
y Teruel, no se llegara a atender la totalidad de las 
solicitadas por la Sala de Gobierno del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Aragón.
 En este mismo periodo, el Gobierno de Aragón ha 
realizado actuaciones tendentes a la mejora del siste-
ma judicial aragonés, atendiendo a las indicaciones 
de la secretaría de gobierno del Tribunal; se han esta-
blecido refuerzos en aquellos órganos para los que se 
ha considerado necesario; se han subsanado defi cien-
cias y problemas que afectaban a la funcionalidad de 
edifi cios e instalaciones, como pueda ser en los juzga-
dos de Monzón, Boltaña y Jaca, o la sala de calderas 
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y la torre 
de refrigeración de la Plaza del Pilar, que si no se han 
hecho, estarán por fi nalizar a corto plazo.
 Se han renovado equipos de aplicaciones informá-
ticas, se ha digitalizado la sala de vistas y se han ins-
talado sistemas de videoconferencia en los órganos 
judiciales de la Comunidad Autónoma, lo que ha re-
querido al mismo tiempo promover la formación de los 
secretarios judiciales en el uso protocolizado del siste-
ma de grabación y redacción de las nuevas actas.
 Sin duda, estas actuaciones son insufi cientes para 
las necesidades que se plantean en el apartado de 
conclusiones y propuestas, cuya solución dependerá 
de una parte de la decisión que pueda adoptar el Con-
sejo General del Poder Judicial y el Ministerio del Inte-
rior, tal como es en el caso de la ampliación de la 
planta judicial. Y en materia de personal, en ofi cina 
judicial o espacios y edifi cios, algunos en fase de fi na-
lización y otros en avanzada planifi cación, y de la 
continuidad e implementación de las acciones del 
Gobierno de Aragón respecto a los medios materiales 
que se proponen.
 La modernización de la Administración de Justicia 
exige la contribución y la coordinación en el ámbito 
judicial de los distintos órganos judiciales: Ministerio 
de Justicia, Consejo General del Poder Judicial y 
Gobierno de Aragón, que han de participar conjunta-
mente para conseguir que este importante servicio pú-
blico llegue a alcanzar el grado de seguridad, agili-
dad y efi cacia que todos los aragoneses deseamos.
 Queremos renovarlo en nuestro reconocimiento a la 
labor y al esfuerzo realizado por jueces, magistrados, 
secretarios judiciales y el conjunto de profesionales 
que integran la Administración de Justicia en Aragón, 
transmitiéndoles al mismo tiempo nuestro mejor ánimo, 
para mantener el mismo espíritu, al margen de las ca-
rencias que deben ir resolviéndose, para el ejercicio 
de la actividad judicial en nuestro territorio.
 Nada más, y muchas gracias.
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 El señor vicepresidente (GUEDEA MARTÍN): Gracias, 
señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
 De acuerdo con el orden del día, ahora, el presi-
dente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón pue-
de contestar a las cuestiones formuladas por los diver-
sos portavoces de los grupos parlamentarios.
 Tiene la palabra el señor presidente del Tribunal 
Superior.
 
 El señor presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de Aragón (ZUBIRI DE SALINAS): Gracias, señor presi-
dente.
 La verdad es que han sido muchas las cuestiones 
planteadas, y agradezco todas esas intervenciones y 
todas esas cuestiones, porque muestran la preocupa-
ción de los grupos parlamentarios por la Administra-
ción de Justicia y el esfuerzo de estudio y de trabajo 
sobre la Memoria que el Tribunal Superior de Justicia 
de Aragón ha elaborado respecto al funcionamiento 
de la Administración de Justicia en el año 2008.
 Voy a intentar contestar a todas o a la mayor parte 
las cuestiones planteadas, y algunas de ellas las agrupa-
ré, porque han tenido..., han sido objeto de interven-
ción por parte de varios de los grupos parlamentarios.
 Empezaría por las cuestiones relativas a la política 
de Justicia. Efectivamente, como se ha puesto de relie-
ve, para que funcione adecuadamente la Administra-
ción de Justicia, es necesario que las diversas Adminis-
traciones competentes en los diversos ámbitos actúen 
de consuno, actúen en esa coordinación que se ponía 
de relieve. Eso no siempre es fácil, porque hay cuestio-
nes de criterio, de partido o, en su caso, de responsa-
bilidad, que hacen que las prioridades se consideren 
de modo diferente. Pero creemos que es necesario 
para el buen funcionamiento de un servicio esencial a 
un Estado social y democrático de derecho y a un Esta-
do en el que se garantizan (no solamente se recono-
cen, sino que se garantizan) los derechos individuales 
de la persona, creemos que es necesario que este 
servicio público de la Justicia funcione bien y funcione 
adecuadamente.
 Pues, bien, en este ámbito, hay una serie de cuestio-
nes que todavía están pendientes, que todavía no he-
mos conseguido resolver, que creemos que estamos en 
el buen camino, pero que el año 2008 ha sido un año 
en el que, ciertamente, como consecuencia de ese 
cambio competencial, pues, algunas cuestiones no se 
han resuelto de una manera óptima, como nosotros 
queríamos.
 Sí decir, por ejemplo, a efectos de la planta judi-
cial, una cuestión sobre la que se ha hecho referencia, 
que el pasado año y en fechas similares a la que nos 
encontramos, hubo un encuentro entre diversas conse-
jerías, concretamente, la consejería de Política Territo-
rial, Justicia e Interior y Ministerio de Justicia. Por parte 
de la consejería, se consideró necesaria la creación de 
diez nuevas plazas judiciales en el territorio de Ara-
gón, y por parte del Ministerio de Justicia se crearon 
únicamente, se decidió crear únicamente tres.
 Bien, esto es una realidad de ese momento, quizá 
motivada por las necesidades de otros territorios o las 
difi cultades presupuestarias, pero que quisiéramos que 
para el año próximo no se produjera, no se reproduje-
ra. De forma que en planteamiento que se hace —el 
que el Tribunal ha hecho es el que consta en la Memo-

ria—, hay algunas prioridades. Nosotros hemos hecho 
al Consejo General del Poder Judicial una relación de 
prioridades que se refi eren a diez plazas en total.
 Pero, en todo caso, sean esas o sean otras, que es 
algo que podremos hablar y podremos tratar en los 
contactos de proximidad que tenemos con la consejería 
de Justicia, lo que sí que quisiéramos es que por parte 
del Ministerio de Justicia hubiera una receptividad a las 
necesidades que Aragón plantea. Porque Aragón, nor-
malmente, no hace planteamientos de máximo, sino que 
hace planteamientos muy atinados a las realidades de 
los números existentes en Aragón y de la litigiosidad en 
este momento existente en Aragón.
 Aprovecho para hacer alguna referencia a lo que 
planteaba el Grupo Socialista. Efectivamente, es bue-
no que la litigiosidad disminuya. La litigiosidad cre-
ciente que hemos tenido en los últimos años, creo que 
no corresponde a una sociedad avanzada, en la que 
en otros países se buscan medidas de mediación, de 
arbitraje, de conciliación, tendentes a evitar el litigio, 
a evitar el proceso, porque el proceso, necesariamen-
te, es caro, independientemente de que haya o no ta-
sas judiciales, y en todo caso, genera algunas tensio-
nes en el ámbito personal y en el ámbito de las relacio-
nes que no son buenas. Por eso creemos que hay que 
buscar fórmulas para reducir la litigiosidad. Pero en 
tanto esta existe, hay que buscar también las fórmulas 
adecuadas para que la litigiosidad tenga la respuesta 
judicial fundada en Derecho, dentro de unos plazos 
ágiles establecidos por las leyes procesales y que sean 
ejecutorios. Todo eso, por lo tanto, requiere la necesi-
dad de unos nuevos órganos judiciales en Aragón, sin 
perjuicio de algunas otras adaptaciones, que también 
serían convenientes.
 Me referiré también, en el ámbito de la planta y 
también en relación a la creación de espacios judicia-
les, a la importancia de que se ponga en marcha esa 
comisión mixta entre la Sala de Gobierno y la conseje-
ría correspondiente. Es algo que se intentó por nuestra 
parte desde comienzos de 2008, que no pudo arran-
car en ese año y que creo que en este momento esta-
mos en el buen camino para poder constituirla.
 Efectivamente, existen ya otras comisiones de esta 
índole, con secretarios judiciales y con los miembros 
del Ministerio Fiscal en Aragón. Quizá es más difícil 
siempre respecto de un poder judicial, que es indepen-
diente por la propia naturaleza y por la confi guración 
constitucional, que en el ámbito gubernativo depende 
de un órgano central, como el Consejo General del 
Poder Judicial, y que, en defi nitiva, tiene unas compe-
tencias distintas de las que corresponde a la comuni-
dad autónoma. Pero creemos que es útil la existencia 
de esa comisión mixta, y que si pronto se pone en mar-
cha, como esperamos, esto servirá para limar muchas 
asperezas, difi cultades y, sobre todo, de plantear cues-
tiones en las que actuemos de consuno, de cara a 
conseguir esos resultados, que nos parecen óptimos 
para el buen funcionamiento de la Administración de 
Justicia.
 En orden a obras e instalaciones. Bien, primero una 
aclaración al planteamiento del señor Bernal: en lo refe-
rente al espacio Fuenclara o espacio imprenta Blasco, 
es algo distinto, y aunque en su momento se contempla-
ba como un posible paquete conjunto, es en este mo-
mento algo distinto a lo que se llama «trasera de la Au-
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diencia». La trasera de la Audiencia ya tiene en este 
momento un proyecto y ya se están iniciando unas 
obras de excavación. Si todo llega a buen puerto, cree-
mos que en un plazo razonablemente breve se podrá 
realizar esa ampliación, de forma que ahí quepa la 
Audiencia Provincial como un espacio, desde el punto 
de vista judicial, diferente del Tribunal Superior, pero 
unido, como lo ha estado tradicionalmente, al propio 
Palacio de Justicia de Coso número 1, y que pueda uti-
lizar los espacios y, singularmente, las salas de justicia, 
que en este momento tiene en Coso número 1. Eso no 
implica que para más adelante pueda retomarse la po-
sibilidad de que esos otros espacios que en su momento 
ofreció el Ayuntamiento de Zaragoza puedan ser utiliza-
dos como sedes judiciales en algún ámbito.
 Pero plantear respecto a Zaragoza una cuestión 
que nos preocupa y que nos parece importante, que 
queremos que haya una decisión: queremos que haya 
una decisión respecto a las sedes judiciales, especial-
mente en cuanto a los juzgados unipersonales. La situa-
ción que en este momento existe de dispersión de se-
des judiciales y de pago importante de alquileres, creo 
que no puede mantenerse durante mucho tiempo. En 
esto, coincido con el planteamiento que me hacía el 
Partido Popular. Ciertamente, hay que llegar a unas 
soluciones de futuro. Las soluciones de futuro pueden 
encaminarse a que todo ello se sitúe en el espacio 
Expo, si es que se llega al acuerdo, en el que el 
Gobierno de Aragón tiene mucho que decir.
 Mientras tanto, puede haber unas soluciones inter-
medias. Lo que no queremos es que haya soluciones 
que queden cerradas, que queden bloqueadas, de 
forma que cuando haya, dentro de unos años, la nece-
sidad de nuevas creaciones, sea imposible en ese es-
pacio que se haya buscado.
 Por eso, piénsese, estúdiese la cuestión desde el 
punto de vista presupuestario, pero búsquese una solu-
ción de futuro, una solución que a medio plazo (estoy 
hablando de un período relativamente largo de años) 
permita que las nuevas necesidades de órganos judi-
ciales tengan los espacios conjuntos, donde pueda 
desarrollarse este servicio.
 Y en este sentido, haré una referencia al Juzgado 
de Guardia. El doble Juzgado de Guardia funcionó 
durante seis meses, funcionó bien, y por eso se quería 
su mantenimiento. Pero es verdad que el último informe 
realizado por el Consejo General del Poder Judicial ha 
manifestado que, por el momento, los datos obrantes, 
los datos existentes de ese período no avalaban la ne-
cesidad de que existiera ese doble servicio de guardia 
en el formato que se planteaba. Hay alternativas que 
pueden ser estudiadas.
 Lo que sí es cierto es que la ubicación actual del 
Juzgado de Guardia no es correcta, no es adecuada. 
Se creó en su momento, en el año noventa-noventa y 
dos, cuando se construye este, entonces, nuevo edifi cio 
de juzgados, pues, como un apéndice que daba a 
unas calles traseras y que en este momento creo que ha 
quedado totalmente desbordado. Y, efectivamente, esa 
conjunción de personas no siempre deseada hace que 
puedan generarse problemas que, normalmente, no se 
han producido, de seguridad. Y creemos que lo que es 
preciso es que en esa o en otra sede, el Juzgado de 
Guardia tenga la ubicación sufi ciente para que todos 
los servicios que ahí convergen puedan desarrollar su 

función. En ese momento inmediato, preciso, de urgen-
cia, pues, con la dignidad sufi ciente para que toda 
persona sea atendida en ese servicio de guardia.
 ¿En orden a otras instalaciones? Por ejemplo, la si-
tuación relativa a los edifi cios de Huesca y de Teruel.
 Bien, en Huesca, ciertamente, ya hay en este mo-
mento un proyecto de realización de un edifi cio para 
Audiencia Provincial y juzgados. Hemos hecho nuestras 
observaciones respecto al proyecto que se nos presenta-
ba. Ciertamente, es difícil en este momento —lo tengo 
que decir— para los señores arquitectos hacer un pro-
yecto de edifi cación judicial, porque la ofi cina judicial 
existente es probablemente muy diferente desde el pun-
to de vista arquitectónico a la ofi cina judicial que va a 
existir en el futuro. Aspiramos a que pronto se construya 
esa nueva ofi cina judicial, con los requisitos, con los 
planteamientos que ya en 2003 se realizaban, y que 
hasta el momento no se han puesto en funcionamiento.
 Creemos que esos servicios comunes, esa racionali-
zación de medios, esa racionalización también del 
servicio por parte del personal, y de un personal pre-
parado, que no solamente recibe nuevos ordenadores, 
sino formación en todo el software necesario para el 
funcionamiento del servicio, creemos que eso puede 
optimizar en gran medida el funcionamiento de la ofi -
cina judicial y, de alguna manera, hará también racio-
nalizar los espacios necesarios. Pero claro que es ne-
cesario que se construya esta nueva ofi cina y estos 
nuevos espacios.
 Respecto a Teruel, ciertamente, se están realizando 
esos traslados, y ha habido algunas quejas por parte 
de los funcionarios. Nos han llegado estas quejas. En 
su momento, las pusimos en conocimiento del Ministe-
rio de Justicia. Algunas fueron aceptadas, otras no. En 
su momento, en el funcionamiento diario, una vez que 
se asuma el espacio, habrá que valorar la convenien-
cia o no de adaptar el edifi cio en cuanto a algunas 
cuestiones que plantean, como, por ejemplo, el funcio-
namiento del aire acondicionado. Pero, ciertamente, 
de modo general, creo que va a ser una mejora sustan-
cial. Prácticamente, duplica el espacio judicial existen-
te en la ciudad de Teruel. Y aunque esa ciudad puede 
tener planteamientos de creaciones de futuro, creemos 
que ese crecimiento no es tan grande como puede ser 
en otras ciudades. Por eso creo que el problema de 
Teruel quedará fundamentalmente resuelto con esta 
ampliación, que se espera quede consumada a fi nales 
de este año 2009.
 En cuanto al sistema de refuerzo para el Social, es 
una cuestión que nos ha preocupado, que creemos que 
en este momento está en vías de solución. Pero vean 
ustedes: se puso en funcionamiento un sistema de re-
fuerzo durante un período de seis meses. Concluido 
ese período, se propuso por la sala de gobierno el 
mantenimiento por otro espacio de seis meses. Para 
que esto fuera efi caz, fuera efectivo, era necesaria la 
aprobación por parte del Consejo General del Poder 
Judicial, la aprobación, a efectos económicos, por 
parte del Ministerio de Justicia, y, desde el punto de 
vista operativo, también el reforzamiento del personal 
y, sobre todo, de la persona que es la secretaria judi-
cial de este órgano. Esto último es lo que ha tardado 
más, y eso es lo que ha hecho que durante un período, 
pues, desde comienzos de este año hasta comienzos 
del mes de junio, no se pusiera en funcionamiento. Me 
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he empeñado en ello, y creo que en este momento ya 
está funcionando, y que espero que en los próximos 
seis meses, este Juzgado Social quede adecuadamente 
reforzado, de forma que al fi nal del período no que-
den asuntos pendientes.
 Por eso —y en esto, insisto—, es importante el tra-
bajo día a día de los órganos judiciales. Cuando en 
alguno se quedan los litigios sin resolver, se generan 
problemas de difícil y larga solución, y además, de 
una costosa solución. Espero que estas situaciones no 
se repitan de modo general en nuestro territorio.
 Y, por último, plantearé algunas cuestiones relativas 
a las situaciones con la consejería de Justicia.
 Se dice en la Memoria, y no se oculta, que ha habi-
do algunas difi cultades de entendimiento en algún 
momento, probablemente, como consecuencia del ini-
cio de esas relaciones, de un inicio de esas competen-
cias. Y eso fue especialmente complejo en los primeros 
meses del año 2008, y eso se puso de relieve en diver-
sos acuerdos del pleno de la sala de gobierno, y, a su 
vez, en algunos recursos y algunos acuerdos, que die-
ron lugar a pronunciamientos defi nitivos del Consejo 
General del Poder Judicial. Creo que esa situación se 
va mejorando. Y en este momento, estamos en unas 
vías de entendimiento que, desde luego, se plasmarán 
de una manera más efi caz a través de la constitución 
de esa comisión mixta, que todos, desde nuestro punto 
de vista, deseamos.
 Con eso y con unos planteamientos de futuro, sobre 
todo en orden al funcionamiento de esa nueva ofi cina 

judicial y el plan de edifi cios del Distrito de la Justicia 
o de la Ciudad de la Justicia, creemos que estaremos 
en el buen camino para que, en defi nitiva, el territorio 
de Aragón, que tiene unos jueces muy profesionales, 
muy instalados y muy arraigados en nuestro territorio, 
realice la función que le corresponde en el ámbito de 
prestar a los ciudadanos el servicio judicial, el servicio 
de la Administración de Justicia.
 Para eso, desde luego, requerimos la colaboración 
de estas Cortes y requerimos la colaboración del 
Gobierno de Aragón. Creo que estamos en el buen 
camino y vamos a intentar continuar por él.
 Muchas gracias a todos.
 
 El señor vicepresidente (GUEDEA MARTÍN): Mu-
chas gracias, señor presidente. [Pausa.]

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

 El siguiente punto del orden del día sería la lectura 
y aprobación, si procede, del acta de la sesión ante-
rior. ¿Hay alguna observación? Pues, queda aprobada 
por asentimiento.
 Y, por último, ¿ruegos y preguntas?
 Pues, concluido el orden del día, se da por fi naliza-
da la sesión de la Comisión de Política Territorial, Justi-
cia e Interior [a las trece horas y veintitrés minutos].
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