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 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, el Ilmo. Sr. D. Joaquín Peribáñez Peiró, acom-
pañado por el vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. 
D. Manuel Guedea Martín, y por la secretaria de la 
misma, Ilma. Sra. D.ª María Pilar Palacín Miguel. Asiste 
a la Mesa la letrada Sra. Herraiz Serrano.

 Comparece ante la comisión el consejero de Políti-
ca Territorial, Justicia e Interior, Excmo. Sr. D. Rogelio 
Silva Gayoso, acompañado por el viceconsejero, Exc-
mo. Sr. D. José María Bescós Ramón, y por el director 
general de Administración de Justicia, Ilmo. Sr. D. José 
Borrás Gualis.
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 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Muy bue-
nas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión de la 
Comisión de Política Territorial, Justicia e Interior [a las 
dieciséis horas y treinta y cinco minutos].
 El punto número uno es lectura y aprobación, si pro-
cede, del acta de la sesión anterior; como es costum-
bre, lo dejaremos para más adelante. Y pasaríamos al 
punto número dos, que es la comparecencia del conse-
jero de Política Territorial, Justicia e Interior, a petición 
de los seis diputados del Grupo Popular, al objeto de 
informar sobre las previsiones de su departamento y 
del Consejo General del Poder Judicial respecto de la 
implantación de la nueva oficina judicial.
 Bienvenido, señor consejero, y bienvenido el equipo 
que le acompaña.
 Para su exposición, tiene la representante del Gru-
po Popular un tiempo de quince minutos. Señora Va-
llés, cuando quiera.

Comparecencia del consejero de 
Política Territorial, Justicia e In-
terior al objeto de informar so-
bre las previsiones de su depar-
tamento y del Consejo General 
del Poder Judicial respecto de la 
implantación de la nueva oficina 
judicial.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Señor consejero, buenas tardes y bienvenidos, usted 
y las personas de su departamento que le acompañan.
 Quiero decirle que, después de profundizar el pa-
sado viernes en lo relativo a nuevas tecnologías en 
la Administración de Justicia, con la comparecencia 
de hoy que le hemos solicitado desde mi grupo pre-
tendemos que nos informe de las previsiones, como 
reza el título, de su departamento y de las del Consejo 
General del Poder Judicial respecto de la implantación 
de la nueva oficina judicial. Después de todo, parece 
ser que, a finales del año pasado, tuvo lugar en el 
ámbito del Consejo General del Poder Judicial una 
reunión en la que, evidentemente, seguro que salieron 
actuaciones de cara a la implantación de esta nue-
va reorganización judicial, así como esperamos que 
también se hablara de la propuesta de integración 
de las comunidades autónomas en la comisión mix-
ta de modernización, y sobre la que esperamos que 
nos informe, sobre esa reunión y sobre esa posible 
comisión mixta de modernización, en esta su primera 
intervención, ya que este es el principal motivo de la 
comparecencia: conocer qué se ha hecho y qué se 
tiene previsto realizar en estos meses para cumplir con 
el plazo o cronología de implantación de la nueva 
oficina judicial, plazos y cronología que el ministerio, 
según el plan del ministerio, comenzó hace seis meses, 
y que tiene que estar concluido, incluidos los plazos 
para la valoración y adecuación y los últimos reto-
ques, a finales del año 2012.
 Por otro lado, a alguien le puede parecer chocante 
que no hayamos incluido al Ministerio de Justicia en el 
título de la comparecencia. Quiero aclarar que no es 
porque realmente conozcamos cuáles van a ser los pa-
sos del Ministerio de Justicia, aunque este sí que cuenta 
con planes anuales de actuación, pero es que, como 

corresponde al ámbito competencial aplicable en pri-
mer lugar, hay que decir que los planes de actuación 
del ministerio se tienen que aplicar en principio al terri-
torio dependiente del ministerio ya que, si nos atenemos 
al estricto reparto de competencias, la implantación de 
la nueva oficina judicial corresponde en Aragón a la 
comunidad autónoma en colaboración o coordinación 
con el Consejo General del Poder Judicial.
 Aunque esto es, a nuestro entender, en la teoría, 
después de conocer las distintas medidas que se están 
tomando o se han ido adoptando tanto por parte del 
ministerio como del Consejo General del Poder Judi-
cial, parece que es eso, que es teoría. Y la expresión 
más clara la obtenemos en la declaración remitida tras 
la comisión de coordinación en materia de Justicia que 
tuvo lugar el 31 de enero en Pamplona, de la cual 
formaron parte las once comunidades autónomas con 
competencias en Justicia, en la que solicitaron, o, por 
lo menos, eso se dedujo de la declaración, participar 
en la implantación de la nueva oficina judicial, lo que 
nos llevaría a la primera pregunta, y es qué participa-
ción está teniendo nuestra comunidad autónoma en el 
diseño y plan de implantación de la nueva oficina judi-
cial; vamos, si se está contando con las comunidades 
autónomas con competencia en la materia para este 
proceso tan importante de cara a un futuro de este 
servicio público.
 Porque no negamos que desde el Partido Popular 
apostamos por la uniformidad en la organización ad-
ministrativa y funcional, así como, evidentemente, en la 
procedimental, uniformidad u homogeneidad que nos 
permita con posterioridad introducir pequeños aspec-
tos o ajustes derivados de la especialidad territorial 
de nuestra comunidad autónoma. Pero ese objetivo de 
la homogeneidad no nos debe llevar a un total des-
conocimiento de los pasos y actuaciones realizados, 
así como a una total desconexión con los órganos de 
decisión en este proceso, como parece deducirse de 
las declaraciones de las comunidades autónomas con 
competencia en Justicia, circunstancia esta que nos 
gustaría que nos aclarase, es decir, si están o no sepa-
rados esos órganos de decisión.
 Como es conocido, este proceso de nueva organi-
zación y funcionamiento judicial forma parte del plan 
de modernización de Justicia aprobado, por un lado, 
por el Consejo General del Poder Judicial en noviem-
bre de 200, y también forma parte del plan estratégico 
de modernización de la Justicia 2009-2012, en este 
caso aprobado por el Ministerio de Justicia, o más bien 
por el Consejo de Ministros, en septiembre de 2009. 
Ambos planes cuentan con unos ejes o áreas. El Con-
sejo General del Poder Judicial, con ocho áreas; la 
primera de ellas hace referencia precisamente a la im-
plantación de la nueva oficina judicial, la del ministerio 
tiene seis ejes, y el primero, denominado «Calidad del 
servicio público», hace referencia también a la implan-
tación de la nueva oficina judicial.
 Digo esto porque, si bien tendemos a confundir 
mejora tecnológica con nueva oficina judicial, son en 
este sentido dos aspectos distintos de los planes de 
modernización, aunque, por el tema tecnológico, van 
a ir unidos en ambos aspectos, es decir, va a ir unida 
la mejora tecnológica con la implantación de la nueva 
oficina judicial, pero son dos contextos distintos de lo 
que es el plan de modernización. Y, de hecho, salvo 
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un proceso, un sistema informático que es el Minerva, 
cuya estructura y funcionamiento están relacionados, 
eso sí, con la implantación de la nueva oficina judi-
cial, el resto de los programas informáticos ya venían 
funcionando —y así estuvimos profundizando el otro 
día— en diferentes ámbitos territoriales con la actual 
organización. De hecho, se están introduciendo lenta 
y no uniformemente en nuestro territorio de Aragón, se 
pueden implantar, independientemente de que se lleve 
a cabo esa organización. Por tanto, nosotros, cuando 
hablamos de nueva organización y nuevo funciona-
miento, queremos hablar de la nueva reestructuración 
del personal, de la nueva forma de actuar, pero, en ese 
sentido, nos gustaría que separáramos un poco lo que 
es la mejora tecnológica.
 De ahí, como decía, que hayamos intentado sepa-
rar ambos aspectos y centrarnos en lo que es la orga-
nización y funcionamiento, de lo que ya se hablaba 
por primera vez en la Ley 19/2003, de reforma de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial. Incluso quiero recor-
dar que Zaragoza iba a ser una ciudad piloto para la 
implantación de la nueva oficina judicial, tenía que ha-
ber empezado en el año 2006, llevamos cuatro años 
de retraso, pero me imagino que también Zaragoza 
seguirá siendo ciudad piloto, o no —y eso es lo que 
nos gustaría saber—, en la implantación de la nueva 
oficina judicial.
 El retraso se ha debido en gran medida, y todos lo 
conocemos, a que su implantación requería una impor-
tante reforma procesal y de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial; ambas se aprobaron en las Cortes españolas 
este noviembre, en noviembre de 2009, entrará en vi-
gor el 4 de mayo. Y, por tanto, necesitamos iniciar un 
proceso coordinado y sin pausa para la implantación 
de la nueva oficina judicial. Un proceso coordinado y 
consensuado porque, a tenor de las noticias apareci-
das, no parece que sea el método este que se esté uti-
lizando. Y en este complejo entramado de competen-
cias, parece ser que, o por lo menos da la impresión, 
o eso es lo que alegan los trabajadores del ámbito de 
Justicia, se ha tenido muy en cuenta a los secretarios ju-
diciales, el Ministerio de Justicia tuvo una reunión antes 
de la propia reforma de las leyes procesales y después 
ha tenido varias reuniones, existe una comisión mixta 
de implantación, y eso ha supuesto una implicación 
importante de este colectivo en la nueva organización; 
y de hecho, como decía, existe esa comisión perma-
nente de implantación, incluso en nuestra comunidad 
autónoma existe una comisión mixta, para hablar de 
este tema y de otros temas.
 Con los jueces y magistrados también existe una 
relación permanente. Están informados a través del 
Consejo General del Poder Judicial, participan en la im-
plantación directamente a través de su órgano máximo, 
y existen también comisiones permanentes tanto de im-
plantación como de comunicación y de participación.
 Y parece ser, o, por lo menos, eso se deduce de 
las declaraciones, que todos nos hemos olvidado, o 
se han olvidado, del resto del personal. Y como en 
cualquier proceso que supone cambios organizativos, 
la concienciación y la sensibilización, acompañadas 
de la participación, son elementos fundamentales que, 
como decía, a tenor de las recientes manifestaciones 
sindicales, parece ser que no se han tenido en cuenta, 
por lo menos en lo que se refiere a Aragón.

 Cuestiones como cuál ha sido la participación en 
el reglamento de homogeneización de los servicios 
comunes procesales generales, aprobado el 25 de fe-
brero, hace apenas unos días, y que se refiere a los 
servicios comunes de registro, de reparto, de actos 
de comunicación y de auxilio judicial; o cómo se está 
participando respecto de las órdenes ministeriales de 
regulación de los sistemas de ordenación del colectivo 
de secretarios judiciales y del resto del personal de 
la Administración de Justicia, estas últimas todavía en 
elaboración, pero con plena implicación autonómica 
ya que supone definir los puestos de la nueva oficina 
judicial, pues hay que delimitar las tareas que hay que 
realizar, los requisitos y méritos de acceso al puesto, 
cómo se va establecer el sistema o qué sistema de pro-
visión se va a aplicar, e incluso una cuestión bastante 
problemática en nuestros días, la retribución a través 
de complemento específico del puesto de trabajo, en-
tre otras cuestiones laborales. Aspectos estos últimos 
que, como decía, se están elaborando y de los que en 
estos momentos desconocemos si van a ser aplicables 
—se están elaborando por parte del ministerio— en 
todo el territorio o solo en el territorio dependiente del 
ministerio.
 En el primer caso, es decir, en el caso de que estos 
decretos fueran aplicables en todo el territorio, debe-
ríamos de formar parte de la elaboración, es decir, de-
beríamos de estar perfectamente implicados en ellos, 
pues de ellos dependerán las posibilidades posteriores 
de organización y, ¿por qué no decirlo?, del coste eco-
nómico que va a suponer, sin olvidarnos de la contes-
tación social que se está produciendo y que es plena-
mente competente, o que en este caso es plenamente 
competentes de esta comunidad autónoma.
 En el segundo supuesto, en el caso de que estas nor-
mativas no se van a aplicar en todo el territorio, sino 
solamente en el territorio competencial del ministerio, 
nos gustaría saber qué medidas se están tomando des-
de la comunidad para la elaboración de estas normas 
en nuestro ámbito competencial. ¿Van a ser distintas de 
estas que dice el ministerio? ¿Van a estar coordinadas 
con estas para evitar desigualdades en todo el terri-
torio, dependiendo del ámbito o dependiendo de la 
Administración competente en cada manera? O ¿sim-
plemente vamos a copiar las dictadas por el propio mi-
nisterio? Porque esta parte de la implantación, la que 
hace referencia al personal de gestión y tramitación 
procesal y administrativa y al auxiliar judicial, es de 
plena competencia de esta comunidad autónoma, y 
es aquí donde nos planteamos qué se está haciendo y 
con quién se está haciendo.
 ¿Se ha creado ya una comisión o grupo de implan-
tación de la nueva oficina judicial?, como en territorios 
del ministerio, que se ha creado en casi todos los terri-
torios del ministerio esta comisión, o en comunidades 
como Cataluña, que la tiene hace tres años, o el País 
Vasco, hace dos años, o, recientemente, en Andalucía, 
en Valencia, en Madrid, por citar algunas. ¿Una comi-
sión de la que formen parte la comunidad autónoma, 
los magistrados y jueces, los secretarios judiciales, el 
personal de la Administración y representantes del mi-
nisterio y del Consejo General del Poder Judicial? ¿Una 
comisión independiente de las comisiones mixtas exis-
tentes en esta comunidad? ¿Unas comisiones mixtas 
importantes, pero que permitan una relación individual 
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con cada uno de los intervinientes en materia de Justi-
cia, pero no conjunta con todos los intervinientes?
 Porque, a nuestro entender, este debiera sido el pri-
mer paso, o este debe ser el primer paso de cara a la 
implantación en nuestra comunidad autónoma de la 
nueva oficina judicial. O, si no se crea una de carácter 
conjunto, por lo menos, cuál va a ser la implicación 
o participación del personal de la Administración de 
Justicia en este proceso. ¿Se ha tenido en cuenta por 
parte del ministerio? ¿Se ha tenido en cuenta por parte 
de la comunidad autónoma?
 Dejando otras cuestiones porque, evidentemente, 
se puede hablar de muchas cuestiones más relativas 
a la oficina judicial, terminaré diciendo que se trata 
de introducir un nuevo sistema de ordenación y distri-
bución de recursos personales y de desempeño de la 
actividad judicial. No voy a explicar en qué consiste la 
nueva oficina judicial, seguramente usted lo sabrá in-
cluso mejor de lo que lo podamos saber nosotros, pero 
se trata de introducir servicios comunes procesales, ya 
sean generales, ya sea de orden procedimental, o ya 
sean de ejecución, para todos o algunos juzgados, con 
independencia de la jurisdicción, y para la realización 
de actividades derivadas de la aplicación de las leyes 
procesales.
 Se tendrán que crear, por otra parte, unidades pro-
cesales de apoyo directo para cada juzgado, y cuya 
estructura dependerá de la jurisdicción y del trabajo 
de cada juzgado, así como unidades administrativas. 
Es decir, frente a la figura actual, en la que cualquier 
juzgado tenía la misma estructura administrativa, la 
misma estructura judicial, en la actualidad se estable-
cerán unos sistemas de carácter común, unos sistemas 
individualizados, teniendo en cuenta cada juzgado, y 
unos sistemas administrativos. Y estas nuevas medidas 
organizativas nos exigen que participemos todos para 
conseguir una total implicación de cara a obtener el 
éxito, con actuaciones de coordinación entre adminis-
traciones y organismos competentes y, sobre todo, de 
sensibilización, comunicación, formación y motivación 
para con el personal, sobre la que esperamos en esta 
su primera intervención sus explicaciones.
 Y nada más. Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Gracias, 
señora diputada.
 Pues es turno de intervención del consejero, que 
tiene un tiempo también de quince minutos. Cuando 
quiera, señor consejero.

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): Buenas tardes. Gracias, pre-
sidente. Gracias, señorías.
 Bien. Yo creo que podré contestarle, señora Vallés, 
a prácticamente todo lo que usted me plantea. Pero 
seguramente sí convendría empezar por explicar qué 
es la nueva oficina judicial, ver las competencias que 
tiene cada uno y también ver las relaciones, como us-
ted bien planteaba, con el Ministerio de Justicia y con 
el Consejo General del Poder Judicial. Sí veo que hace 
hincapié en el tema de las reivindicaciones de los sindi-
catos, y yo espero también poder explicarle bien cuál 
es la situación.
 En relación con la nueva oficina judicial, realmente, 
usted lo explicaba bien, es decir, podríamos hablar 

aquí de edificios y de tecnologías de la información, 
de todo, realmente, todo va encaminado a veces a la 
nueva oficina judicial, pero yo creo que debemos ce-
ñirnos realmente, en la medida que podamos, a lo que 
es, no a la dificultad de implantación, y, en ese sentido, 
yo creo que es bueno explicar cómo es la situación.
 Sabe que el Estatuto de Autonomía recoge que la 
Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá todas las 
funciones y facultades que la Ley Orgánica del Po-
der Judicial atribuye al Gobierno de España en rela-
ción con la Administración de Justicia, que el artículo 
71.59.ª atribuye la competencia exclusiva en lo relativo 
a medios personales y materiales a la comunidad au-
tónoma, y que, en ejecución de la previsión competen-
cial, se promulgó el correspondiente real decreto de 
traspaso de funciones y servicios de la Administración 
general del Estado a la comunidad autónoma.
 Nosotros tenemos un área, que es la de la Dirección 
General de Administración de Justicia, que está traba-
jando en el diseño e implantación de la nueva oficina 
judicial, que ha sido perfilada por la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de 1985 tras la nueva redacción dada 
por la ley orgánica que se aprobó en 2003.
 También sabemos que la reforma de la Justicia se 
ha convertido en un objetivo crucial ya que los ciuda-
danos tienen derecho a un servicio público de Justicia 
ágil, transparente y responsable, y plenamente confor-
me a los valores constitucionales, y uno de los medios 
esenciales para poder conseguir esto seguramente es 
la implantación de la nueva oficina judicial en todos 
los sitios del país, pero, específicamente, en Aragón.
 Se trata, en síntesis, de que los jueces y magistra-
dos dediquen todos sus esfuerzos a sus funciones, de 
forma que su actividad profesional se desempeñe con 
la máxima eficacia y responsabilidad, y se pretende 
coordinar adecuadamente la independencia del Poder 
Judicial, al que sirve la oficina judicial, y la racionaliza-
ción de los medios personales y materiales.
 Hago un breve repaso a la normativa vigente: sabe 
que tenemos la Ley Orgánica de 2003, que modifica 
la del ochenta y cinco; tenemos también la orden del 
Ministerio de Justicia de 2005, por la que se determi-
na la dotación básica de las unidades procesales de 
apoyo directo a los órganos judiciales, y las dos leyes 
que se han aprobado muy recientemente, en 2009, a 
finales de 2009: una, que es la complementaria de la 
ley de reforma de legislación procesal para la implan-
tación de la nueva oficina judicial, y otra, que es la de 
reforma de la legislación procesal para la implanta-
ción de la NOJ.
 Estas dos últimas modificaciones conllevan que las 
comunidades autónomas con competencias asumidas 
procederán en sus respectivos ámbitos a la organiza-
ción de las oficinas judiciales y unidades administrati-
vas, así como a la elaboración y aprobación de rela-
ciones de puestos de trabajo conforme a las normas 
y procedimientos contenidos en la misma. Aprobadas 
las relaciones de puestos de trabajo, se procederá al 
acoplamiento de los funcionarios con destino defini-
tivo en el ámbito territorial respectivo. Es importante 
decir que hemos de partir de una realidad que prevé 
la ley: estos procesos se llevarán a cabo a medida 
que se aprueben las relaciones de puestos de trabajo, 
de forma gradual y en función de las posibilidades 
organizativas técnicas y presupuestarias de las admi-
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nistraciones competentes; en nuestro caso, de la Co-
munidad Autónoma de Aragón, creo que es algo que 
no podemos olvidar.
 Sabe que la nueva oficina judicial ha de ser tam-
bién —usted lo ha comentado— homogénea en todo 
el territorio nacional, Y yo creo que esto también es 
importante para lo que después comentaré. La propia 
Ley Orgánica del Poder Judicial indica que el elemento 
organizativo básico de la estructura de la oficina judi-
cial será la unidad y concreta que, en atención a sus 
funciones, se distinguirán dos tipos de unidades —y 
aquí ya entramos de lleno en lo que es la organización 
de la nueva oficina judicial—: por un lado, las unida-
des procesales de apoyo directo, y, por otro lado, los 
servicios comunes procesales, cuya actividad principal 
viene determinada por la aplicación de las normas 
procesales.
 La unidad procesal de apoyo directo es aquella uni-
dad de la oficina judicial que directamente asiste a los 
jueces y a los magistrados en el ejercicio de sus fun-
ciones, y existirán tantas como juzgados o, en su caso, 
salas o secciones de los tribunales. Asimismo, contarán 
con la dotación de puestos de trabajo necesarios para 
la atención del órgano de que se trate, de acuerdo con 
el orden jurisdiccional al que pertenecen, determina-
das en las relaciones de trabajo que se contienen en la 
orden del ministerio de 2005.
 Y el servicio común procesal es aquella unidad de 
la oficina judicial que, sin estar integrada en el órga-
no judicial concreto, asume labores centralizadas de 
gestión y apoyo. Servicios comunes pueden ser de tres 
tipos: hay un servicio común general, que se encargará 
de realizar las labores del registro y reparto de asuntos 
ingresados, actos de comunicación y auxilio judicial, y 
otras funciones accesorias; hay un servicio común de 
ordenación de procedimiento, en el que se llevará a 
efecto la tramitación de los procedimientos en todos 
aquellos aspectos en que no resulte imprescindible la 
intervención del juez; y el servicio común de ejecución, 
en el que se recibirán sentencias y demás actos en los 
que la ley reconoce carácter ejecutivo, para asegurar 
su cumplimiento en los términos que establezcan. Yo 
creo que es bueno que centremos esto, que hablemos 
de la unidad procesal de apoyo directo y del servicio 
común procesal.
 Por lo tanto —yo creo que también esto es impor-
tante—, hay una diferencia sustancial entre los dos 
tipos de unidades (la UPAD y los servicios comunes 
procesales). Al Ministerio de Justicia, previo informe 
del Consejo General del Poder Judicial y de la comuni-
dad autónoma, y de las comunidades autónomas con 
competencias asumidas, le compete determinar las do-
taciones básicas de las unidades procesales de apoyo 
directo (de las UPAD), y al Ministerio de Justicia o a las 
comunidades autónomas, en sus respectivos ámbitos, 
compete el diseño, creación y organización de los ser-
vicios comunes procesales.
 Me parece que es importante también mencionarle 
las unidades administrativas. Y en el trabajo que veni-
mos desarrollando con las comisiones, de las que des-
pués le hablaré, yo creo que esto es algo a lo que se le 
está dando una gran importancia. Usted sabe que las 
unidades administrativas, ustedes saben que las unida-
des administrativas no están integradas en la oficina 
judicial y se constituyen en el ámbito de la organiza-

ción de la Administración de Justicia para la jefatura, 
ordenación y gestión de los recursos humanos de la 
oficina judicial sobre los que se tienen competencias, 
así como sobre los medios informáticos, nuevas tecno-
logías y demás medios materiales, correspondiendo 
a cada Administración en el ámbito de su territorio el 
diseño, la creación y organización de las unidades 
administrativas.
 En el período transcurrido desde la asunción del 
traspaso, en enero de 2008, hasta la fecha actual 
se ha detectado la necesidad de disponer de estos 
medios adecuados para llevar a cabo este trabajo, 
y, por acuerdo de Gobierno de Aragón de fecha 28 
de abril de 2009, se adoptó el acuerdo de creación 
y adscripción de unidades administrativas del ámbito 
judicial de Zaragoza, Huesca y Teruel que dependen 
orgánica y funcionalmente de la Dirección General de 
Administración de Justicia. Sin perjuicio de la atribu-
ción orgánica y funcional, las unidades administrati-
vas desempeñarán sus funciones con el apoyo de los 
servicios competentes de las delegaciones territoriales 
y de las oficinas delegadas.
 Próximamente, la Dirección General de Administra-
ción de Justicia firmará una resolución por la que se 
acometerá el despliegue y la puesta en funcionamiento 
de estas unidades en la comunidad autónoma. Comen-
zará en el mes de marzo de 2010 y yo espero que, en 
cuatro o cinco meses, esto esté ya puesto en marcha. 
Dentro de las unidades administrativas, se crearán tam-
bién las oficinas comunes de apoyo, necesarias para 
la reasignación y organización de los medios persona-
les transferidos y para un mejor funcionamiento de la 
oficina judicial.
 Quiero pasar por encima, pero no quiero restar im-
portancia, de la unidad de apoyo al fiscal superior y 
de la oficina judicial del centro penitenciario de Zuera. 
No integran realmente la nueva oficina judicial, pero 
no quiero pasar por encima, igual que sucede con el 
Instituto de Medicina Legal de Aragón.
 Ante la entrada en vigor de las reformas procesales 
el próximo día 4 de mayo, en consonancia con el plan 
de modernización de la Justicia, se pone de manifiesto 
que dicha fecha no es el final de un proceso de implan-
tación de la nueva oficina judicial, sino el punto y se-
guido de un dilatado, progresivo e ilusionante camino.
 Respecto a la estructura de la nueva oficina judicial 
en la Comunidad Autónoma de Aragón, quiero decir-
les que, dada la configuración territorial de Aragón, 
yo creo que nos obliga a tener tres tipos diferentes de 
nuevas oficinas judiciales: uno, que podríamos llamar 
«de dimensión pequeña», que abarque los partidos 
judiciales con uno o dos órganos judiciales, otro de 
dimensión mediana, que abarcaría seguramente el 
partido judicial de Huesca y Teruel, y otro de grandes 
dimensiones, o dimensión grande, como puede ser el 
partido judicial de Zaragoza.
 En relación con el Consejo General del Poder Judi-
cial, les comento lo siguiente. Hubo una única reunión 
en Madrid, que se celebró, si no recuerdo mal, como 
usted bien decía, a finales del año pasado. Yo les po-
dría decir que se podrían extraer las siguientes con-
clusiones. Había una alta preocupación en el Consejo 
General por el cambio previsto. El Consejo General 
ha aprobado unas líneas generales de un plan de ac-
tuación; se ha manifestado la intención de tener una 
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relación muy fluida con las comunidades autónomas; 
se es consciente desde el Consejo General del Poder 
Judicial de que la situación en cada comunidad autó-
noma es muy diferente en razón esencialmente de las 
adaptaciones arquitectónicas, de los medios persona-
les, del presupuesto y de la propia estructura territorial. 
También se cree que cada comunidad autónoma debe 
tener su propio proyecto. Se pretende, como usted tam-
bién indicaba, la homogeneización en todo el territo-
rio, liderado por el Consejo General del Poder Judicial. 
Se sabe, y se es consciente, que la implantación será 
compleja y supondrá un esfuerzo muy importante en 
formación y en estructuras.
 El Consejo General del Poder Judicial ha creado 
una comisión específica técnica asesora y, en el ám-
bito de comunidad autónoma, se pretendía crear unas 
comisiones bilaterales con cada comunidad autónoma. 
Hubo algunas comunidades autónomas, entre ellas, 
Aragón, que consideraron que, para hacer el traba-
jo más fluido, esas comisiones de trabajo se podrían 
hacer con los representantes del Consejo General del 
Poder Judicial en cada comunidad autónoma, estoy ha-
blando del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Al 
final, el Consejo General creyó que esto era una opi-
nión buena y, en consecuencia, nosotros hemos creado 
ya una comisión de trabajo, que está presidida por 
el director general de Administración de Justicia, en 
donde también participa por parte de la comunidad 
autónoma un jefe de servicio y hay, además, dos jue-
ces, en representación de los jueces y magistrados, dos 
fiscales y dos secretarios judiciales; esa comisión está 
trabajando.
 Permítame destacar también algo importante, que 
es lo relativo a la homogeneización. Es imprescindible 
unificar criterios a nivel nacional. Por lo tanto, nosotros 
estamos trabajando con nuestra comisión propia para 
el tema en Aragón, pero hay un liderazgo, como yo 
decía, del Consejo General del Poder Judicial, y tam-
bién hay que contar con el Ministerio de Justicia por-
que tiene la potestad reglamentaria. Por ello, nuestro 
trabajo tenemos que complementarlo, y así está previs-
to, con las relaciones con el Consejo General y con el 
Ministerio de Justicia, y, de hecho, para este mes hay 
programadas dos reuniones al respecto.
 Y quiero en esta primera parte de mi intervención, 
para no alargarme más, trasladarles tres ideas. Yo 
creo que, por lo que estamos haciendo, en Aragón 
contamos con unos colectivos judiciales que están ilu-
sionados por el cambio y dispuestos a colaborar en 
cualquier proyecto que se plantee, mucho más en la im-
plantación y en el diseño de la nueva oficina judicial. 
Quiero también decirles, por alguna indicación que 
usted decía, que, a pesar de que llevamos solamente 
dos años con las transferencias, no se va a retrasar en 
Aragón, es decir, en absoluto debemos tener ningún 
complejo al respecto.
 Y por último, considero que, una vez finalizados los 
trabajos relativos a la nueva oficina judicial por parte 
de la comisión específica creada al respecto, el de-
partamento debe pedir comparecencia en estas Cortes 
para explicar el camino que se ha seguido y también 
las conclusiones a las que se han llegado, con mi com-
parecencia o la comparecencia del viceconsejero o la 
del director general de Administración de Justicia, que 
es la persona que está más metida en este tema.

 Quiero decirle —después, si quiere, me extiendo 
un poco más en el tema— que cada situación tiene su 
momento. Nosotros, en este momento, no hemos man-
tenido una relación directa con los representantes sin-
dicales, creemos que ahora debemos dar este paso, y 
a continuación, evidentemente, en aquellas cuestiones 
que competen a los sindicatos, sí deberemos de esta-
blecer la relación oportuna.
 Señorías, muchas gracias.
 Presidente, muchas gracias.

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Gracias, 
señor consejero, por su intervención.
 Es el turno de réplica de la representante del Grupo 
Popular por un tiempo máximo de cinco minutos. Cuan-
do quiera, tiene la palabra, señora Vallés.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Señor consejero, la verdad es que le agradezco su 
extensa explicación sobre los objetivos de la nueva ofi-
cina judicial. Aparecen, evidentemente, en la página 
web del Ministerio de Justicia y también en muchas pá-
ginas web, incluida la del Consejo General del Poder 
Judicial. Conocíamos sus objetivos, pero también es 
bueno que con estas comparecencias podamos hacer 
una función de difusión de lo que va a ser la nueva ofi-
cina judicial, que también hasta ahora ha sido bastan-
te escasa a lo mejor, y a lo mejor, un poco, esa propia 
información que todos hemos vertido sobre la nueva 
oficina judicial ha dado lugar a pequeñas contradic-
ciones o también a pequeñas posturas reivindicativas 
por parte del personal de la Administración de Justicia.
 No creo yo que la comunidad autónoma haya plan-
teado retraso respecto a otras comunidades autónomas, 
lo que sí echo de menos —y a lo mejor, con las explica-
ciones que usted nos ha dado, podemos aventurar cuál 
va a ser el plan—, lo que echábamos de menos era que 
se nos explicara o se nos pusiera encima de la mesa 
cuáles iban a ser los planes, los procedimientos y, sobre 
todo, la cronología de implantación de la nueva oficina 
judicial, porque, como lo decía, el ministerio tiene pla-
nes de actuación de carácter anual, incluso el Consejo 
General del Poder Judicial tiene un plan de implanta-
ción de la nueva oficina judicial, y, sin embargo, cuan-
do uno va a la propia comunidad autónoma, solamente 
sabemos que se están llevando a cabo actuaciones o 
estudios dentro del ámbito de la Dirección General de 
Administración de Justicia, pero desconocemos cuál es 
el camino, el procedimiento y los planes que ustedes 
van a seguir para su implantación.
 Yo decía que la nueva oficina judicial es una ver-
dadera oportunidad de reestructuración y de organi-
zación de los órganos jurisdiccionales unipersonales 
y lo basaba en tres principios, que no se nos han 
ocurrido al Grupo Popular, son tres principios que es-
tablecen, que son: la homogeneidad, la flexibilidad y 
la transparencia.
 Hablaba de homogeneidad y le quería plantear la 
necesidad de esa cierta uniformidad, de esa necesidad 
de coordinación entre todas comunidades autónomas, 
y la verdad es que nos llamaba mucho la atención que, 
en la reunión en la que estuvieron de acuerdo todas 
las comunidades autónomas, ustedes demandaban 
esa implicación y esa participación por parte de las 
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comunidades autónomas en el diseño conjunto que se 
estaba planteando. Evidentemente, cada territorio tie-
ne su propia especialidad y todos entendemos que no 
se pueden aplicar las mismas soluciones estructurales a 
comunidades autónomas como Andalucía, que tienen 
partidos judiciales con una gran población respecto 
a la comunidad autónoma aragonesa, donde los par-
tidos judiciales suelen ser muy pequeños y, además, 
están separados unos de otros.
 Pero, voy a ir profundizando para saber cómo están 
los procesos de implantación de la nueva oficina judi-
cial. Me gustaría conocer realmente si se ha elaborado 
y cómo va el estudio estadístico, que me imagino que 
se habrá elaborado, sobre la actividad judicial de los 
distintos órganos judiciales, teniendo en cuenta que re-
cientemente se han editado las normas de homogenei-
zación de los datos estadísticos por parte del Consejo 
General del Poder Judicial, y también, evidentemente, 
conocer qué criterios se van a utilizar, o si ya los tienen 
ustedes o se va a remitir a una futura comparecencia, 
qué criterios va a plantear para esta solución.
 La verdad es que nos ha dado un poco el camino 
por donde va a seguir: la comunidad autónoma dic-
tará lo que son los instrumentos o las instrucciones de 
sustitución del personal; dictará, como ha dicho, los 
instrumentos de organización y funcionamiento de los 
servicios comunes y también dictará el protocolo de 
funcionamiento de esos servicios comunes en la propia 
comunidad autónoma. Pues ello nos permitirá, eviden-
temente, ser más flexibles al respecto.
 Y ya, evidentemente, toda esta organización y todo 
este conglomerado exigirá otra serie de medidas, fun-
damentalmente, como usted ha dicho, la adecuación 
de espacios, que nos permitirán poner en marcha esta 
nueva oficina judicial, adecuación de espacios de ma-
nera permanente en edificios…, por mencionar alguno, 
aunque sean los juzgados de Alcañiz, de Calamocha 
o de Jaca, que habrá que hacer modificaciones, algu-
nas de carácter provisional, como usted nos explicó, 
como la plaza del Pilar, porque se supone que vamos a 
trasladar, y los nuevos proyectos habrán de adecuarse 
en ese espacio. Nosotros, en ese sentido, parece que 
tenemos una ventaja dentro de la desventaja: tenemos 
malos edificios y, como vamos a iniciar un proceso de 
adaptación, pues no tendremos que adaptarlos dos 
veces. Evidentemente, también habrá que hacer adap-
taciones incluso en los edificios que acabamos de reci-
bir, como el propio juzgado de Teruel, que necesitará 
adaptaciones, o los propios juzgados de Caspe.
 Evidentemente, nos gustaría conocer qué previsio-
nes tiene de adaptación, si se van a empezar este año 
o se irá a un poco más adelante en las adaptacio-
nes de los propios espacios, ya para los años 2011 y 
2012. Y le voy a hacer, para concluir, una pregunta 
que le planteé el pasado viernes con respecto a las 
nuevas tecnologías y que usted pasó por encima, pero 
que a nosotros sí que nos preocupa, y es el coste. 
Todo esto supondrá un coste económico, un coste que 
no estuvo previsto en las propias transferencias; todos 
sabíamos que había que implantar la nueva oficina 
judicial, pero, evidentemente, en relación con esta 
nueva reorganización, por mucho que queramos tras-
pasar personal de un lado a otro, todos sabemos que, 
cuando se reorganiza algo, termina habiendo costes 
económicos. De hecho, el propio ministerio ha valo-

rado en sus propios presupuestos lo que le va a su-
poner la racionalización y organización del personal 
en el ámbito del territorio, lo cual nos lleva a pensar 
que en todas las comunidades autónomas habrá que 
hacer también, más o menos, ajustes económicos. Es 
evidente que también la adaptación de los espacios 
supondrá un coste económico.
 Yo le comentaba el viernes que, de los ciento cin-
cuenta y un millones que tiene el Gobierno de España 
en sus presupuestos para mejoras tecnológicas, cuánto 
nos iba a llegar. Pues le voy a hacer la pregunta en 
sentido pasivo: si, de los quince millones doscientos mil 
euros que tiene el Gobierno de España para la adap-
tación a la nueva oficina judicial de los espacios, va a 
llegar a la comunidad autónoma, si va a llegar, algo, 
y, de los treinta y cuatro con seiscientos sesenta mil 
euros que tiene para la adaptación de la implantación 
de las nuevas organizaciones, va a llegar a la comu-
nidad autónoma. Porque, como decía, evidentemente, 
entendemos que, por lo menos, esta transferencia no 
se ha tenido en cuenta en la valoración y tendremos 
que participar o, por lo menos, recibir algún tipo de 
compensación por esta nueva organización, que no 
estaba anteriormente prevista. Entendemos que no de-
be soportarla al cien por cien la comunidad autónoma, 
aunque, evidentemente, la comunidad autónoma tenga 
que hacer el esfuerzo económico correspondiente.
 Yo voy a concluir ya. Quiero agradecerle sus infor-
maciones y explicaciones. Estaremos atentos a la futu-
ra comparecencia del viceconsejero o del departamen-
to que nos explique más detalladamente cuál ha sido 
el proceso y cómo vamos a llegar a la implantación 
de la nueva oficina judicial. Nosotros, realmente, con 
esta comparecencia queríamos dejar constancia de la 
necesidad de que todos participen en el diseño de esa 
nueva oficina judicial. Si, realmente, hasta ahora no se 
han tenido contactos con el personal de la Administra-
ción de Justicia, esperemos que en un futuro interven-
gan directamente, por cuanto van a ser, posiblemente, 
los más afectados por el traslado y el funcionamiento, 
van a perder su especialidad o su propia forma de 
trabajo para cambiar completamente su sistema. Re-
querirá una fuerte labor de formación, pero también 
de concienciación y de sensibilización. Intentamos que 
todos se impliquen en la creación de esta nueva oficina 
judicial.
 Y lo que también le pedimos es máxima informa-
ción porque, como le decía, a veces la información 
despeja dudas y evita situaciones como las que se han 
producido. Nosotros también le solicitamos que la co-
munidad autónoma participe en el ámbito nacional, 
en cualquier decisión que se adopte en materia de im-
plantación de la nueva oficina judicial con el objeto 
de no quedar descolgados ni desconectados de los 
lugares de toma de decisión, y solamente esperamos 
que esta transformación se lleve a cabo de una manera 
integrada y pacífica porque supondrá, evidentemente, 
la mejora de la Administración de Justicia.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Gracias, 
señora diputada.
 Pues es el turno de dúplica del consejero de Política 
Territorial, Justicia e Interior por un tiempo máximo tam-
bién de cinco minutos. Cuando quiera, señor consejero.
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 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): Gracias, presidente.
 Señora Vallés, gracias por su talante a la hora de 
intervenir.
 Voy a intentar ser directo con algunas de las cues-
tiones. Yo estoy de acuerdo con muchas de las cuestio-
nes que usted plantea. Nosotros estamos reivindicando 
continuamente la participación de las comunidades au-
tónomas con el Ministerio de Justicia y con el Consejo 
General del Poder Judicial y hay momentos en los que 
uno tiene cierta satisfacción porque parece que esa 
participación es importante, y hay otros momentos en 
los que yo tampoco estoy muy satisfecho. Le puedo 
decir que, desde Aragón, somos de los más reivindi-
cativos en estos temas. Han surgido cosas como, por 
ejemplo, con el plan de modernización, que, práctica-
mente, nos enteramos un mes antes y con un borrador. 
Evidentemente, a mí me parece que eso no es así, me 
parece que el ministerio en ese sentido tendría que dar 
mucha más información a las comunidades autónomas 
y poder insistir mucho más nosotros.
 Por lo tanto, en esa línea, yo estoy de acuerdo con 
usted, incluso le digo más: que con el Consejo General 
del Poder Judicial, en un momento en el que se está 
moviendo de esta forma la Administración de Justicia, 
desde que nosotros tenemos las competencias, haya-
mos tenido dos reuniones…, pues le tengo que decir 
aquí, en Aragón, y en estas Cortes autonómicas, que 
son las de todos nosotros, que me parece poco, ¡pues 
para qué le voy a decir otra cosa!, me parece poco. 
Nosotros, evidentemente, solemos forzar en reuniones 
muchas veces, o bien a nivel de todas las comunidades 
autónomas, o bien incluso a nivel bilateral, y procura-
mos hacerlo, pero, sinceramente, me parece que las 
reuniones a veces son pocas.
 Evidentemente, en el diseño —por cambiar de te-
ma— de la nueva oficina judicial tenemos que contar 
con la estadística porque hay una carga de trabajo y 
tiene que ser así.
 En el tema de personal, usted me habrá oído decir 
muchas veces que yo he hecho siempre un reconoci-
miento público del trabajo que se ha llevado por parte 
de la comunidad autónoma con los sindicatos y de par-
te de los sindicatos con la comunidad autónoma, por-
que a veces hago un balance general de lo que sucede 
en todas las comunidades autónomas y veo que aquí 
se ha llegado a entendimientos, a veces con cierta fric-
ción, pero a entendimientos. Nosotros entendemos que 
no podemos obviar que la comunidad autónoma es 
la que tiene la competencia en el diseño de la nueva 
oficina judicial. Entendemos también que hace falta en 
un determinado momento una participación a nivel de 
Consejo General del Poder Judicial que en este mo-
mento se está haciendo a través del Tribunal Superior 
de Justicia, y se está haciendo con jueces, secretarios y 
con fiscales y con secretarios.
 Y entendemos también que tiene que llegar un mo-
mento en el que, evidentemente, hay que sentarse con 
las justas demandas de los sindicatos y de los trabaja-
dores. Y estoy hablando de temas como puede ser la 
estabilidad de plantilla, o como puede ser la garantía 
retributiva, o como pueden ser los traslados, o la volun-
tariedad máxima en los nuevos destinos. Creo que hay 
unas cuestiones que competen a las mesas de negocia-

ción y creo que hay que hablarlas, y creo que ese será 
el momento oportuno.
 Decía bien, y estoy totalmente de acuerdo con us-
ted, en que la situación de Aragón tiene sus ventajas 
dentro de la desventaja, y estoy totalmente de acuerdo 
con usted. El hecho de tener que hacer edificios nuevos 
no supone una ventaja porque hay comunidades au-
tónomas que tienen edificios inaugurados hace cuatro 
días y, por tanto, se encuentran en un gran problema, 
y, por otro lado, aquí también tenemos la desventa-
ja de tener muchos edificios hasta que no pongamos, 
en el caso de Zaragoza, Expo en marcha, pero que 
creo que, por la marcha que vamos teniendo en la 
comisión al respecto, no debemos frenar la puesta en 
marcha y diseño de la nueva oficina judicial porque 
tengamos una dificultad con edificios. Podemos tener 
algún edificio muy complicado, pero hay otros edificios 
en donde seguramente, con un esfuerzo importante, se 
puede poner en marcha también. Es decir, creo que no 
debemos de cerrarnos al cien por cien.
 Y en relación con el coste, pues le podría decir tam-
bién que yo creo que día a día va cambiando a veces 
la situación, y ahora le explicaré. Nosotros tenemos en 
el departamento una línea de inversión, que es muy 
similar a la de los años anteriores, para estos temas, 
que es de, aproximadamente, unos dos millones y me-
dio de euros. Pero le puedo decir que, aunque yo lo he 
sacado, y otras comunidades también, a colación en 
algunas ocasiones, el Ministerio de Justicia sí ha avan-
zado seiscientos millones de euros, que en la actuali-
dad no se conoce la distribución de las partidas. No le 
podría decir yo nada al respecto en este momento.
 Lo que sí le puedo decir es que, desde el viernes a 
aquí, alguna cosa sí ha cambiado. Por ejemplo, noso-
tros ya, desde el viernes [rumores], desde el viernes, 
fíjese que es el fin de semana, se ha puesto encima de 
la mesa, mientras yo contestaba a su interpelación, el 
borrador de un convenio tripartito entre el Ministerio 
de Industria, el Ministerio de Justicia y la comunidad 
autónoma que quiera participar, dentro del marco del 
Plan Avanza, el borrador del convenio ya está ahí, la 
comunidad autónoma tiene que poner el 50% de todo 
el presupuesto. A nosotros no nos viene mal, no nos vie-
ne mal porque nosotros, efectivamente, tenemos presu-
puesto para invertir en el tema; por lo tanto, a pesar de 
que el convenio todavía no me lo he leído, creo que no 
debemos de perder esa oportunidad y nos pondremos 
a trabajar en esa línea.
 ¿Que va a suponer gasto la implantación de la nue-
va oficina judicial? Sí. ¿Y que en este momento, segu-
ramente…, «seguramente» no, seguro que es difícil de 
cuantificar? Pues también. Es decir, habrá que ver el di-
seño, habrá que ver la situación de los edificios, habrá 
que ver el calendario de implantación y después sabre-
mos. Esto va a ser algo que a todas las comunidades 
autónomas les va a suponer dinero; muchas comunida-
des autónomas estamos continuamente reivindicando 
al ministerio qué es lo que sucede con los seiscientos 
millones de euros, y eso es así. Por lo tanto, como ve, 
en muchas cuestiones de estas no podemos estar más 
que de acuerdo.
 Y la agradezco la preocupación por que estemos al 
tanto todos de la nueva oficina judicial porque, fíjese, 
yo sí creo una cosa, independientemente de las dificul-
tades que tenemos a veces en Madrid con el Ministerio 
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de Justicia o con otros ministerios. Yo sí intuyo una co-
sa: creo que la Administración de Justicia sí va a pegar 
un cambio. Yo no sé si va a ser más rápido o más lento, 
pero creo que ha iniciado un camino que no tiene re-
torno. Y usted, que es licenciada en Derecho —no sé 
si abogada o no… abogada también— y que conoce 
bien, por lo tanto, este tema, y yo, seguramente, en eso 
coincidimos. Yo creo que esto no tiene marcha atrás y 
que esta oportunidad, seguramente no, ni la va a que-
rer perder nadie ni, seguramente, la podrá perder.
 Gracias, señorías.
 Presidente, muchas gracias.

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Gracias, 
señor consejero.
 Es el turno de intervención de los representantes de 
los grupos políticos.
 Habiendo excusado la ausencia el representante de 
Izquierda Unida, tiene la palabra el portavoz de Chun-
ta. Señor Bernal, cuando quiera.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Bienvenido, señor consejero, a esta comisión.
 Tuve el honor de debatir con usted las interpelacio-
nes números 6/07, de la presente legislatura, y 43/08, 
sobre cuestiones de Administración de Justicia y yo le 
dije en las dos ocasiones que el diseño y la organi-
zación de la nueva oficina judicial era una cuestión 
esencial esencial y que de ella dependían, le dije en el 
año 2007, las entonces futuras necesidades en infraes-
tructuras de Administración de Justicia en edificios, en 
medios informáticos y en recursos humanos. Le dije que 
era un elemento esencial para negociar correctamente 
con el Estado la transferencia de la Administración de 
Justicia. De ello dependía…, perdón, de la nueva, de 
la estructura de la nueva oficina judicial que se impul-
sara en Aragón dependía en buena medida el diseño 
que de la Administración de la Justicia se tenía que 
hacer por parte de la comunidad autónoma, y tam-
bién de los servicios comunes procesales que se iba a 
plantear que existieran, así como del calendario para 
la implantación de la nueva oficina judicial, y también 
para la optimización de los recursos humanos.
 Pues bien, la verdad es que ha pasado el tiempo y 
aquellas palabras en aquel momento eran premonito-
rias de lo que iba a ocurrir, de lo que sabíamos que 
iba a ocurrir. Usted me vino a contestar en la primera 
interpelación que, bueno, que lo de la oficina judicial 
todavía iba para largo, que, entre tanto..., práctica-
mente que no se podía tener en cuenta a la hora de 
negociar la transferencia de las funciones y servicios 
de la Administración de Justicia. Y, una vez que aque-
lla transferencia se llevó a cabo, yo volví a plantearle, 
pasado un año, una interpelación al respecto y volví a 
insistirle en la importancia que tenía lo que, desde lue-
go, para nosotros era piedra angular del futuro de la 
Administración de la Justicia, que pasaba por el diseño 
y la organización de la nueva oficina judicial.
 Pues bien, pasado este tiempo, hoy comparece 
usted, vuelve a decirnos que sí, que la nueva oficina 
judicial ha dado algunos pasos en su diseño, pero que 
todavía se necesita un tiempo en el que se concreten 
más prácticamente todas las cuestiones, porque vuel-
ve a decirnos que sí, que claro que tendrá un coste, 

pero ya veremos cuál es ese coste, que va a afectar, 
pero que ya veremos cómo va a afectar… Entonces, 
prácticamente, yo me encuentro como en el año 2007 
y como en el año 2008. Pero le quiero plantear, no 
obstante, algunas cuestiones.
 Hoy sí que ha avanzado en el sentido de decir que, 
en relación con las unidades procesales de apoyo di-
recto, hay una previsión de que existan tantas como 
juzgados, le he entendido, tantas como juzgados, y 
que en el diseño de los servicios comunes procesales 
se prevén tres tipos, que afectarán al servicio de la Jus-
ticia. Yo querría plantearle algunas cuestiones al hilo 
de las informaciones nuevas, aunque tampoco muchas, 
en relación con la cuestión.
 Yo querría saber si desde el Gobierno de Aragón 
tienen ya elaborada una relación de puestos de traba-
jo o cómo va a afectar a la relación de puestos de tra-
bajo lo que sabemos hasta ahora de la nueva oficina 
judicial, teniendo en cuenta que usted sí que ha dicho 
que cada comunidad autónoma deberá tener —y se 
parte de eso— su propio diseño, su propio recorrido, 
su propio devenir. Bueno, pues en esa previsión, dado 
que el Gobierno de Aragón y la comunidad autónoma 
tendrán que tener su propio diseño, ¿tienen elaborada 
una previsión de la afección que puede tener en la 
actual relación de puestos de trabajo la nueva oficina 
judicial?
 Segunda cuestión. ¿Tienen previsto el número 
aproximado de funcionarios cuya adscripción deberán 
planificar —funcionarios de los distintos cuerpos— a 
los diversos servicios comunes, por un lado, a las uni-
dades procesales, por otro? Lo digo porque supongo 
que doy por supuesto que todos ellos contarán con 
la plena garantía de sus derechos. Y en ese sentido, 
querría plantearle también si...., bueno, ha hecho una 
referencia a los sindicatos, pero yo querría saber cuál 
es la previsión en relación con esas reuniones que ha 
dicho que piensan que van a tener, supongo que con 
las juntas personales de Huesca, de Teruel, de Zarago-
za, y también querría saber si, por lo que saben hasta 
ahora y lo que tienen pensado, puede concretar de 
una manera aproximada y orientativa un calendario 
para la implantación de la nueva oficina judicial, es 
decir, en qué plazo de tiempo podemos estar pensan-
do, porque no es lo mismo en un año, en dos, que 
en cinco. Querría que concretara en relación con esta 
cuestión.
 Y luego, finalmente, quiero simplemente coincidir 
con usted en la referencia que ha hecho… Me alegro, 
me alegro de que lo haya dicho en esta comisión por-
que, normalmente, usted siempre ha tenido palabras de 
elogio, buenas palabras para con el ministerio y, cuan-
do alguna vez hemos tratado de tirarle de la lengua, 
usted ha hecho el movimiento contrario y siempre ha 
dicho que, bueno, que genial con el ministerio, genial 
con el Consejo General del Poder Judicial, y todo eran 
genialidades. Hoy ha enseñado un poco la patita di-
ciendo que, ¡hombre!, el plan de modernización del 
ministerio, prácticamente, lo ha conocido a la vez que 
lo hemos conocido todos, y no sé si directamente, o a 
través de una web, o a través de aquel resumen que 
el ministerio facilitó el mismo día que lo daba a los 
medios de comunicación, que fue cuando todos tuvi-
mos conocimiento, al menos en esta Cámara, o incluso 
ustedes tuvieron la ventura de conocerlo veinticuatro o 
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cuarenta y ocho horas antes. Pero yo creo que su refe-
rencia suave, como es su estilo, a decir que, ¡hombre!, 
que les hubiera gustado conocerlo al menos con un mes 
de antelación, yo creo que es suficientemente signifi-
cativa. Quiero agradecerle esa sinceridad hoy, que, si 
retomamos comparecencias anteriores, vienen a dar la 
razón también a algunos otros que decíamos que todo 
no podía ser tan maravilloso con el ministerio, cuando 
estábamos teniendo asuntos pendientes, nudos gordia-
nos que solo con buenas palabras no se resolvían.
 Y esas son las cuestiones que querría que hoy, si 
puede, nos concretara. Y quiero acabar diciendo que, 
dos años después, dos años y medio después de la 
primera vez en que tuve la ocasión de debatir con us-
ted con respecto a la cuestión, a esta cuestión, veo 
que tampoco ha habido excesivos avances, lo cual yo 
creo que no es bueno. Y, desde luego, solo le veo un 
aspecto positivo: si esto puede servir para que desde 
la comunidad autónoma se pueda perfilar, planificar y 
diseñar mejor una organización adaptada a nuestras 
necesidades, adaptada a nuestros recursos, pero que, 
al mismo tiempo, ponga por delante el objetivo, que 
siempre le reitero, de dar un servicio público de Justicia 
de calidad y propio de una sociedad avanzada del 
siglo XXI.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Gracias, 
señor diputado.
 Tiene la palabra en el turno de intervenciones el 
portavoz del Partido Aragonés. Señor Callau, cuando 
quiera.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señor 
presidente.
 Buenas tardes. Bienvenido, señor consejero, y bien-
venidas también las personas que le acompañan.
 Lo primero que quiero hacer es agradecer su ex-
posición y su detallada información en relación con 
el trabajo desarrollado por su departamento, a través 
de la viceconsejería de Justicia, para el diseño e im-
plantación en Aragón de la nueva oficina judicial, de 
la NOJ. Unas actuaciones y un trabajo que incluso se 
han anticipado a la aprobación de las leyes procesa-
les necesarias para la puesta en marcha de la NOJ, 
me refiero a la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, y a 
la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, comple-
mentaria de la anterior, leyes, aprobadas por consenso 
de los grupos políticos, previas e imprescindibles para 
que sean una realidad las nuevas oficinas judiciales 
en nuestro país, cuya estructura básica será homogé-
nea en todo el territorio nacional, pero su diseño debe 
responder, lógicamente, a la realidad de cada comuni-
dad autónoma.
 Estas normativas establecen que las comunidades 
autónomas con competencias asumidas, como Aragón, 
deberán proceder en sus ámbitos a la organización de 
las oficinas judiciales y unidades administrativas. Y es-
to, señor consejero, es lo que está haciendo su departa-
mento, con rigor y con participación, para que su pues-
ta en marcha cumpla con los objetivos marcados, tal y 
como recordaba usted: una Justicia ágil, transparente, 
responsable y conforme a los valores constitucionales.
 Para el Partido Aragonés, señor consejero, la im-
plantación de este instrumento, la NOJ, va a permitir 

mejorar el funcionamiento de la Administración de Jus-
ticia como servicio público, una necesidad, exigencia 
y asignatura pendiente hoy, en pleno siglo XXI. Una 
modernización de la Justicia necesaria, a nuestro en-
tender, que no solo se acomete con más recursos hu-
manos y materiales, sino que requiere de una reforma 
en profundidad, exigiendo cambios estructurales en la 
organización y en la gestión. La reforma supone, en 
primer lugar, adaptar la organización de la justicia al 
Estado autonómico; en segundo lugar, situar al frente 
de la oficina al secretario judicial, y, en tercer lugar, 
adaptar las secretarías a las nuevas tecnologías.
 Nos ha informado con detalle, señor consejero, de 
la organización de la NOJ, la existencia de dos unida-
des: la unidad procesal de apoyo directo, que asiste 
a los jueces en el ejercicio de sus funciones, y que ha-
brá tantas como juzgados o salas, la dotación básica 
de esta unidad es competencia, y la debe determinar, 
del Ministerio de Justicia; y los servicios comunes pro-
cesales, que, sin estar dentro de un órgano judicial, 
cumplen labores centralizadas de gestión y apoyo en 
la aplicación procesal, cuyo diseño, creación y organi-
zación es competencia de la Comunidad Autónoma de 
Aragón.
 También ha comentado con detalle las unidades 
administrativas, que deben constituirse y que se encar-
gan de las jefaturas, ordenación y gestión de los recur-
sos humanos de las oficinas judiciales. La estructura de 
la NOJ, como nos ha explicado, se adecúa a la planta 
judicial que existe en Aragón, teniendo en cuenta los 
recursos funcionariales existentes y disponibles. Nos 
ha hablado de tres tipos distintos de oficina en rela-
ción con el tamaño: pequeña, mediana y grande. Esto 
significa que la NOJ supone, como ya he dicho, una 
reorganización y reestructuración del trabajo en la Ad-
ministración de Justicia, no tiene por qué suponer más 
trabajo, sino que debe suponer, y esto es importante, 
un cambio estructural en la forma de trabajar, en la 
estructura, en la organización, racionalizar el trabajo 
a través de la NOJ. Mejorará, sin lugar a dudas, la 
productividad y la eficiencia administrativa de gestión.
 El proyecto del que usted nos ha hablado se ha 
diseñado con la colaboración y cooperación de las 
tres instituciones responsables de la Justicia en Ara-
gón. Quiero recordar que la mejora de este servicio 
público solo será posible con la colaboración y coor-
dinación de las tres instituciones con competencias en 
la materia. Estamos, señorías, ante una competencia 
compartida entre el Ministerio de Justicia, el Consejo 
General del Poder Judicial y el Gobierno de Aragón, 
cuyas competencias están delimitadas en el artículo 67 
del Estatuto de Autonomía.
 Evidentemente, todo cambio estructural y organiza-
tivo cuesta cierto tiempo, y más en una 
Administración que lleva trabajando con un modelo 
obsoleto del pasado. El miedo al cambio se produce, 
señorías, en todas las organizaciones, pero en la Ad-
ministración, por la poca cultura de los cambios que 
hay, se acentúan estos miedos.
 Para terminar, señor consejero, quiero felicitarle, 
a usted y a todo el equipo, por el trabajo que están 
llevando a cabo para mejorar la Administración de 
Justicia de Aragón. En tan solo dos años de gestión, 
el Gobierno aragonés, su departamento, ha dado res-
puestas y soluciones a problemas y reivindicaciones 
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históricas desoídas por el Gobierno central: en rela-
ción con la implantación de las nuevas tecnologías, 
renovación de todo el material informático, puesta 
en marcha de programas informáticos, formación de 
personal, etcétera; en relación con las necesidades de 
espacios de infraestructuras judiciales, nuevo edificio 
en Fraga, Huesca, la trasera del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón para dar cabida a la Audiencia 
Nacional, traslado de los órganos judiciales uniperso-
nales a la Expo, juzgado de Teruel, de Caspe, refor-
mas menores de acondicionamiento de los juzgados, 
más que necesarias, por otra parte, y mayor seguridad 
en los edificios; mejora, además, de las condiciones 
laborales de los trabajadores de la Administración de 
Justicia, con el acuerdo que alcanzó con los sindicatos 
en 2008; convenios también con colegios de aboga-
dos y procuradores, mejorando las condiciones y la 
prestación del servicio de Justicia gratuita; comisiones 
mixtas con jueces, Fiscalía de Aragón y secretarios ju-
diciales. Trabajo intenso, señor consejero, durante es-
tos dos años desde la transferencia.
 Señor consejero, quiero decirle que, a nuestro jui-
cio, a juicio del Partido Aragonés, se está trabajando 
bien, se está trabajando muy bien. Somos conscientes 
de que todavía quedan cosas por hacer, eso es evi-
dente, pero se está en el camino correcto y adecuado, 
con la implicación de todos los operadores jurídicos 
que trabajan en Aragón, contando con su opinión y 
sus propuestas, para incluirlas, como instrumento im-
prescindible para el objetivo que compartimos desde 
el PAR, que es tener una Administración de Justicia del 
siglo XXI. Eso es lo que los aragoneses nos deman-
dan, y ese es el compromiso de este Gobierno desde 
la asunción de las competencias el pasado 1 de enero 
de 2008.
 Gracias, señor consejero, y, a pesar de que no ha-
ga falta que se lo diga, sabe que siempre cuenta con el 
apoyo de este partido para todas aquellas iniciativas 
que vaya a poner en marcha.
 Muchísimas gracias.

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Gracias, 
señor diputado.
 Es el turno de intervención del Grupo Socialista. Se-
ñor Lana, cuando quiera.

 El señor diputado LANA GOMBAU: Gracias, señor 
presidente.
 Buenas tardes, señor consejero. Nuestro grupo par-
lamentario les da la bienvenida una vez más a esta 
su comisión a usted y a quienes le acompañan, señor 
viceconsejero y director general de su departamento, 
esta vez, en esta ocasión, para informarnos sobre las 
previsiones de su departamento y del Consejo General 
del Poder Judicial sobre la implantación de la nueva 
oficina judicial, tal como se requería en la petición de 
comparecencia objeto de esta sesión.
 Como bien sabemos, el pasado día 18 de septiem-
bre, el Consejo de Ministros dio su aprobación al Plan 
estratégico para la modernización de la Justicia, a de-
sarrollar durante los ejercicios de 2009 a 2012, que 
era fruto de la opinión y el diálogo de los distintos 
ámbitos y sectores judiciales, como las comunidades 
autónomas, Consejo General del Poder Judicial, Fisca-
lía General del Estado y asociaciones profesionales.

 Las múltiples actuaciones que se concretan en di-
cho plan permitirán mediante su ejecución experimen-
tar una sensible mejora de nuestro sistema de Justicia, 
aumentando y reordenando la planta y demarcación 
judicial, incrementando el número de plazas de jueces, 
fiscales y secretarios judiciales, implementando los cur-
sos específicos de formación, facilitando la comunica-
ción e interoperabilidad con la aplicación de nuevos 
sistemas y medios tecnológicos, y, entre otras muchas 
medidas, dotando de mayores medios de grabación y 
videoconferencia a las salas de vista, evolucionando de 
este modo la nueva oficina judicial y el Ministerio Fiscal.
 Se contemplan también diferentes reformas y pro-
yectos legislativos, de los que ya se han aprobado, el 
pasado día 3 de noviembre, la Ley 13/2009, de refor-
ma de la legislación procesal para la implantación de 
la nueva oficina judicial, y la Ley Orgánica 1/2009, 
complementaria de la anterior.
 El establecimiento de este nuevo modelo, preciso 
pero no exento de dificultades, obliga a la definición 
del proceso normativo reglamentario que fije el funcio-
namiento de los servicios procesales comunes, ya apro-
bado en este momento, la relación y clasificación de 
los puestos de trabajo y asignación de infraestructuras 
suficientes y adecuadas donde la distribución espacial 
responda a los requisitos que exige este nuevo modelo 
de ordenación.
 En su intervención, señor consejero, nos ha da-
do cuenta de la gestión realizada y nos ha descrito 
la situación en la que nos encontramos al respecto, 
indicando al mismo tiempo las previsiones de su de-
partamento para que a corto y medio plazo se vaya 
delimitando la nueva oficina judicial en nuestra comuni-
dad. Nos ha descrito y definido el concepto de oficina 
judicial, su funcionalidad y estructura territorial, que se 
plasmará en un proyecto particularmente adaptado a 
nuestro territorio, que, a su vez, tendrá que adaptarse 
al principio de homogeneidad en el ámbito nacional.
 Contrariamente a lo que se ha dicho, nuestro grupo 
entiende —posiblemente estemos equivocados— que 
las diferentes actuaciones que desde su departamen-
to se han impulsado hasta el momento en materia de 
personal, edificios e instalaciones, como son los casos 
de los que ya hemos tenido oportunidad de hablar en 
otras ocasiones, o como el edificio que se ha proyecta-
do de la nueva Audiencia de Zaragoza en la parcela 
Galo Ponte, situada entre las calles Galo Ponte, Paraíso 
y Morata, que está unido, además, al Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón, y cuya restauración también es-
tá prevista, o la denominada «Ciudad de la Justicia», 
en el recinto Expo, no pueden ir nunca separadas de 
toda esta planificación.
 Como tampoco pueden dejar de considerarse los 
nexos existentes entre los distintos convenios de cola-
boración ya firmados entre el Ministerio de Justicia y 
nuestra comunidad autónoma para la cesión de los 
derechos de uso de los sistemas y aplicaciones infor-
máticas, como los que ya se han mencionado en otras 
ocasiones también (Ainoa, LexNet, Minerva), así co-
mo, junto con la Fiscalía General del Estado, sobre los 
programas de gestión procesal de las fiscalías, y, con 
el Consejo General del Poder Judicial y Fiscalía Ge-
neral del Estado, el de adhesión al esquema judicial 
de interoperabilidad y seguridad en el ámbito de la 
Administración de Justicia.
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 Es incuestionable que desde el Gobierno de Ara-
gón, desde su departamento, se están tomando inicia-
tivas acordes con la orientación hacia el modelo de la 
nueva oficina judicial que, de un modo u otro, están 
suponiendo importantes avances en la modernización 
de nuestro sistema judicial y que al final —estamos con-
vencidos— cumplirán el objetivo esencial que se persi-
gue de profesionalización, garantía, agilidad, claridad 
y accesibilidad de la Justicia.
 Queremos felicitarles por todo ello, a usted y a todo 
el personal de su departamento, y transmitirle nuestro 
ánimo para continuar la tarea iniciada desde el mismo 
instante en que la transferencia en esta materia ya se 
hiciera efectiva.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Gracias, 
señor diputado.
 Pues tiene la palabra el consejero de Política Te-
rritorial, Justicia e Interior para contestar a aquellas 
cuestiones que le han sido planteadas por los grupos 
políticos. Cuando quiera.

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): Muchas gracias, presidente.
 Me van a permitir que haga aquí una reflexión en 
alto que yo creo que puede ser explicativa de las cosas 
que han surgido después, evidentemente, y finalizaré 
dándoles las gracias a los distintos portavoces, pero 
creo que es necesario hacer una reflexión.
 Yo recuerdo que la primera intervención que tuve en 
las Cortes de Aragón fue a raíz, precisamente, de Jus-
ticia, y me parece, creo recordar, no estoy muy seguro, 
pero creo recordar que fue antes de asumir las trans-
ferencias, a iniciativa, además, de Chunta Aragonesis-
ta, me parece. Han transcurrido desde aquella fecha, 
prácticamente, dos años, un poco más de dos años, 
y me retrotraigo e intento hacer de memoria un ba-
lance de aquella intervención mía, en la centrábamos 
seguramente todo el problema en la compra de veinte 
ordenadores, o treinta ordenadores, o cincuenta, en la 
que hablábamos de seguridad, porque recientemente 
había sucedido un caso aislado en el Tribunal Superior 
de Justicia… Intento recordar aquello y me traslado a 
ahora y… bueno, de qué hablábamos antes y de qué 
estamos hablando ahora.
 Yo creo que se ha dado un salto muy sustancial, no 
debería de ser yo tal vez —por lo menos, no intento 
hacerlo con mis palabras—…, el que esto signifique 
un balance del departamento, porque, evidentemente, 
cualquier consejero o cualquier equipo —porque no 
hablo de mí, hablo de todo un equipo—, evidentemen-
te, siempre se cree que las cosas se hacen bien, y creo 
que es una falsa modestia el plantearlo así, pero sí 
puedo hacer un análisis objetivo comparativo de aque-
lla época con esta.
 Es decir, hoy estamos hablando de unas leyes apro-
badas en Madrid, estamos hablando de un plan de 
modernización, estamos hablando de un convenio de 
interoperabilidad y seguridad, estamos hablando de 
que en Aragón tenemos tres comisiones mixtas (jueces, 
secretarios, fiscales), hablamos de que hay una comi-
sión de trabajo para la nueva oficina judicial, habla-
mos de que existe un plan de infraestructuras, cosa que 
tardó el ministerio años y años, para el partido judicial 

de Zaragoza, hablamos de que tenemos la Audiencia 
en marcha, el nuevo edificio, hablamos de Huesca, 
hablamos de Fraga, hablamos de Teruel, hablamos 
de Caspe… Podemos hablar de muchas más cosas, 
podemos hablar del nodo central de comunicaciones, 
de la red propia de Administración de Justicia, de la 
modernización de telefonía, del portal web, de todos 
los sistemas de gestión y de la situación en que está 
en este momento, de los sistemas de comunicación, de 
la interoperabilidad, de la gestión documental, de los 
veintisiete servidores y el que próximamente se conec-
tará en Walqa, del plan de formación, del que el otro 
día dejé constancia... Bueno, de una serie de cosas.
 Yo creo que la situación ha cambiado enormemen-
te, yo creo que ha cambiado mucho. No creo que pue-
da ser yo tampoco la persona que haga un balance y 
que diga: bueno, pues, desde el departamento, ¡qué 
bien se hace! Estoy seguro de que, posiblemente, cual-
quier otro consejero, cualquier otro equipo, ¿verdad?, 
realizaría un trabajo semejante o mejor, pero sí creo 
que la situación ha cambiado enormemente. Pienso 
que con eso se contesta un poco a que quizá no ha 
habido avances, que yo creo que los ha habido, y creo 
que los ha habido.
 En relación con la nueva oficina judicial, yo creo 
que también ha habido avances porque se había he-
cho un intento realmente importante cuando se hizo 
Zaragoza ciudad piloto, allá por…, no lo sé, en torno 
al año 2001, o en el año 2000, o una cosa así, y, real-
mente, no se hizo en aquel momento absolutamente 
nada, realmente fue ciudad piloto y poco se llevó ade-
lante, yo creo que las cosas están cambiando ahora.
 Me gustaría también hacer un balance mediana-
mente sereno de Madrid, del Ministerio de Justicia y 
del Consejo General del Poder Judicial, seguramen-
te tengo que hablar de forma diferente de uno y de 
otro. Yo creo que nuestra obligación es ser reivindi-
cativos con Madrid, pero también tenemos que tener 
un componente de lealtad importante. Y yo tengo que 
reconocer, si soy honesto conmigo mismo, que, en este 
momento, el Ministerio de Justicia, que tiene muchas 
cosas pendientes, está haciendo un esfuerzo realmente 
importante. Veremos si, con el transcurso del tiempo, el 
esfuerzo que está haciendo da sus frutos, si no los da, 
pero yo creo que está haciendo un esfuerzo muy, muy 
importante.
 Eso no quita para que desde las comunidades au-
tónomas tengamos un trabajo cada vez más reivin-
dicativo y, fundamentalmente, algo que a mí, a nivel 
personal, me preocupa mucho, y, en eso, sí creo que 
tengo que ser inflexible en algunos foros, y es que aquí 
todos somos comunidades autónomas. Es decir, yo 
creo que no puedo pasar por un trato diferente desde 
la Administración central de una comunidad autónoma 
a otra, y pienso que ahí tengo que ser inflexible y creo 
que debemos ser todos inflexibles. Ahora, creo que el 
balance del trabajo del Ministerio de Justicia no es ma-
lo, creo que se inició con el ministro Bermejo…, pues, 
bueno, aquello terminó como ustedes conocen, yo creo 
que el ministro Caamaño está haciendo un esfuerzo 
muy importante, lo cual ya digo que no quita para que 
nosotros seamos reivindicativos.
 Se hacían, señor Bernal, por su parte unas pre-
guntas muy concretas en relación con la previsión de 
puestos de trabajo, en relación también con un calen-
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dario de implantación de la nueva oficina judicial, y si 
está previsto un número aproximado de funcionarios. 
La verdad es que hay una previsión de dotaciones mí-
nimas que está establecida por el ministerio y sé que 
el ministerio en este momento tiene un borrador, un 
borrador que seguramente modifique la orden ministe-
rial del año 2005, que establecía la dotación mínima 
de las unidades de apoyo directo. Esa es una parte 
precisamente de los trabajos que se están realizando 
en la comisión. Entonces, yo creo que, seguramente, 
aventurar aquí sería engañarme yo engañar también 
a las propias Cortes, casi preferiría, si me lo permite, 
seguir con el ofrecimiento de, cuando terminen esos 
trabajos, que yo creo que tampoco se tardará mucho, 
poder tener una comparecencia para decir «bueno, 
la situación es esta», sabiendo que hay una serie de 
cuestiones que deben ser motivo de la mesa de nego-
ciación, es decir, hay un momento en el que tendremos 
que sentarnos con los sindicatos, supongo que ellos 
tendrán..., «supongo» no, seguro que tendrán que ha-
cer sus justas reivindicaciones, y al final se verá cómo 
queda el tema.
 Y hay otra cuestión, que sale también en repetidas 
ocasiones, y es haciendo referencia a la negociación 
que en su momento se hizo con las transferencias de 
Justicia. Yo creo sinceramente que fue un acto de..., 
digo de valentía, no digo de osadía, fue un acto de 
valentía el haber cogido la comunidad autónoma las 
transferencias de Justicia en 2008. Evidentemente, to-
dos sabemos cómo se cogió la Administración de Jus-
ticia en muchas cosas, en temas como edificios o en 
temas como informática, todos lo conocemos, pero, 
precisamente, yo creo que lo que hizo la comunidad 
autónoma en aquel momento fue un acto de responsa-
bilidad a la hora de asumir una competencia con todas 
las dificultades que eso traía consigo.
 Y, por lo tanto, en ese sentido, si yo tuviese que ha-
cer balance después de dos años y si alguien tuviese 
que pedirme la opinión, me retrotraigo al año 2007 y 
diría: adelante con las transferencias de Justicia. Yo se-
ría partidario de coger las transferencias. Y, como digo, 
creo que ha sido un acto de responsabilidad, creo que 
ha sido bueno para esta comunidad autónoma y creo 
que estamos avanzando de forma muy importante.

 Había cuestiones en aquel momento seguramente 
difíciles de valorar porque el camino que podía se-
guir, por ejemplo, la nueva oficina judicial tampoco 
se sabía mucho; realmente, las cosas vienen, nadie 
preveía en aquel momento un cambio de ministro, no 
se preveía todo lo que vino acompañando a todo este 
cambio de la Administración de Justicia… Había co-
sas que no se preveían. Pero así, a toro pasado y con 
muchas cuestiones todavía por delante y mucho que 
tendremos que ver, yo creo que ha sido un acto de res-
ponsabilidad y, si me retrotraigo, como digo, a 2007, 
sería partidario de asumir de nuevo las competencias 
porque creo que está siendo bueno para la comuni-
dad autónoma.
 Fundamentalmente, en esta última parte, que quizá 
ha sido la parte, si ustedes me lo permiten, menos for-
mal en el sentido de que yo también me he permitido 
el lujo de no leer, de no traer nada preparado y de 
improvisar, y, cuando se improvisa, es cuando se es 
más transparente y más sincero, yo terminaría agrade-
ciéndoles a todos el trato que siempre me dan, a todos 
los portavoces y a los cuatro grupos políticos que están 
en este momento en esta comisión.
 Señorías, muchas gracias.
 Presidente, muchas gracias.

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Gracias, 
señor consejero.
 Le agradecería que permaneciera con nosotros 
unos momentos para finalizar esta comisión.

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

 Pasaríamos al punto primero, que es la lectura y 
aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
 ¿Alguna puntualización que entiendan ustedes que 
hay que realizar? Muchas gracias.
 El punto número tres sería ruegos y preguntas. ¿Al-
guna que formular?
 Pues muchas gracias. No habiendo más asuntos 
que tratar, se levanta la sesión de esta comisión [a las 
diecisiete horas y cincuenta minutos]. Muchas gracias.
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