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 El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión 
[a las diez horas y diez minutos]. 
 Comparecencia del Justicia de Aragón al objeto de 
presentar el informe sobre la actividad de dicha institu-
ción durante el año 2006.
 Don Fernando García Vicente tiene la palabra.

Comparecencia del Justicia de 
Aragón al objeto de presentar 
el informe sobre la actividad de 
dicha institución durante el año 
2006.

 El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): 
Con su venia, señor presidente.
 Comparezco ante esta cámara para presentar el 
informe anual del año 2006, que fue puesto en tiempo 
y forma a disposición de esta cámara en el mes de 
marzo de este año. No les voy a abrumar con cifras. 
Les voy a dar brevemente tres cifras respecto a lo que 
ha sido el funcionamiento de la institución el año pasa-
do: hemos tramitado mil ochocientas treinta y seis 
quejas, un 9% más que el año anterior; hemos hecho 
doscientas setenta y cinco sugerencias, y, entre las su-
gerencias que hemos hecho y los casos que hemos re-
suelto durante la tramitación del procedimiento, hemos 
contribuido a resolver más de mil asuntos a los ciuda-
danos aragoneses. Puede anunciarles ya que este año, 
a la misma fecha, a fecha de ayer, hemos tramitado 
cincuenta y una sugerencias más de lo que habíamos 
hecho el año anterior. El año anterior aumentó un 20% 
Teruel; este año lo va a hacer Huesca.
 Permítanme que la orientación que le dé a la pre-
sentación de este informe sea en base a algo que 
considero que es fundamental, que es el principio de 
seguridad jurídica. Lo que diferencia a los países avan-
zados de los países que no son avanzados es que 
existe predictibilidad, seguridad, estabilidad, ausencia 
de sobresaltos. Cuando en un lugar hay un marco esta-
ble y, al mismo tiempo, hay libertad, la gente hace 
cosas, crea riqueza y, en defi nitiva, acaba viviendo 
mejor.
 Dentro de ese marco estable, quiero situar en pri-
mer lugar el Estatuto de Autonomía de Aragón. Miren, 
con relación al Estatuto de Autonomía de Aragón, sé y 
me consta que la postura de todos los grupos de esta 
cámara no es la misma; que hay algunos que conside-
raban que debería haber tenido, haber cogido más 
cosas, otros que consideran que debería haber tenido 
menos cosas, pero que, en aras de llegar a un acuer-
do, ha sido suscrito en realidad por todos los grupos 
de esta cámara —solo ha habido un grupo que se ha 
abstenido dentro de esta cámara—. Yo creo que esta 
es una manifestación más del principio de seguridad, 
de estabilidad, de un principio de predictibilidad.
 Miren, creo que es bueno, creo que es muy positivo 
para la Comunidad Autónoma de Aragón el hecho de 
que tengamos un estatuto que siente un marco estable, 
un marco en el cual los aragoneses pueden hacer las 
cosas, y que ha resuelto una serie de problemas, si es 
que los había, sin generar o generando un mínimo re-
chazo. Después de la publicación del estatuto, los 
aragoneses, al menos en esta materia, yo creo que en 
general no tenemos que mirarnos al ombligo todos lo 
días; podemos dedicarnos a hacer otras cosas, y creo 

que esto es francamente positivo. En este sentido, la 
postura del Justicia será apoyar el estatuto de autono-
mía para que lo que allí se apunta sea desarrollado. 
Yo creo que es un éxito de esta cámara el haber conse-
guido con un acuerdo tan amplio un estatuto que tan 
apenas una vez aprobado ha generado noticias en 
contra. A veces dicen los expertos que cuando no hay 
noticias es buena noticia. La verdad es que, una vez 
que se aprobó el estatuto, la cuestión ha desaparecido 
y nos podemos dedicar a otras cosas en lugar de estar 
dando vueltas, como en otras comunidades, sobre la 
validez o no del estatuto.
 Permítanme que, antes de seguir, antes de entrar en 
temas concretos, hable de dos temas generales que 
afectan a la comunidad: un tema, el de la siniestrali-
dad laboral, y siniestralidad en accidentes de circula-
ción, que van en muchos casos unidos. Miren, me 
consta y a todos nos consta que se ha hecho un esfuer-
zo y ha tenido un éxito a la hora de reducir los acci-
dentes de tráfi co, pero basta con que haya un solo 
accidente de tráfi co para que debamos sentirnos insa-
tisfechos. En este caso, hay que decir que en Aragón, 
así como los accidentes laborales a lo largo de este 
último año han disminuido un 30%, sin embargo, de 
cada tres accidentes laborales con resultado de muerte 
que se producen, dos se producen in itínere, y eso nos 
debería hacer plantearnos la cuestión.
 Miren, el número de profesionales que han muerto 
conduciendo un vehículo ha aumentado en un 125% 
en Aragón —ha pasado de cuatro a nueve—. Son ci-
fras que..., bueno, las valoren en su justa medida. Y el 
número de accidentes in itínere ha sido de once. Yo 
creo que debemos aumentar el esfuerzo que ya se está 
haciendo, que sin duda alguna se está haciendo, para 
reducir estos accidentes. A mi juicio —y apunto algu-
nas ideas— hace falta un plan de movilidad en Zara-
goza. Los desplazamientos a los polígonos industriales 
hacen que haya que hacer muchos más desplazamien-
tos, y hay que resolver esta cuestión. Hace falta dise-
ñar —y ya lo apuntamos en su día, y fue aceptada la 
sugerencia por parte del departamento correspondien-
te— un plan de puntos negros. Hay que decirles a los 
ciudadanos aragoneses que si los accidentes se produ-
cen es por una conducta humana (exceso de veloci-
dad, alcohol), pero que, cuando se producen más en 
algunos lugares, habrá que examinar por qué se están 
produciendo más en estos lugares.
 Y luego me preocupa especialmente porque se ha 
disparado el número de accidentes de motos. La moto, 
por algunos, se utiliza como algo relativo al ocio, pero 
hay otros muchos que la utilizan como forma de traba-
jo. Miren, en un estudio que puede ser sorprendente, el 
segundo medio más utilizado por los notarios de Ma-
drid para desplazarse en una ciudad es la moto, por-
que es la forma de evitar los atascos y poder aparcar. 
Si en los notarios pasa eso, hay muchas otras personas 
que les pasa esto. Hacer esto sería importante. 
 Yo quería llamar la atención, y apunto una cosa 
que no he dicho antes, que, de las quejas, dos terceras 
partes se refi eren a los ayuntamientos; una tercera, al 
Gobierno de Aragón. Esto es más bien competencia 
municipal.
 Miren, el tema de las sanciones relacionadas con el 
tráfi co. En Zaragoza han aumentado mucho. Las mul-
tas las hemos examinado, y, en general, cumplen con 
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los principios de legalidad —solo en algunos casos no 
se cumple con los principios de legalidad, pero son los 
menos—, pero sí que creemos que se imponen con un 
extraordinario rigor. Las multas de tráfi co deben ir diri-
gidas a evitar los accidentes de tráfi co, y, sin embargo, 
es rechazable, a nuestro juicio, que se multe al que 
aparca en la puerta de una farmacia de guardia, y 
está pasando. Y esa multa es legal. Igual que esta es 
conforme al principio de legalidad que a un señor, 
como consecuencia de una multa de tráfi co, le embar-
guen por doce euros, y, como está cobrando la pen-
sión mínima y está por debajo del salario mínimo inter-
profesional, se espere al mes que cobra la paga doble 
para embargarle. Eso es legal, pero yo creo —y así se 
lo hemos hecho saber al ayuntamiento—... Oiga, aun-
que sea legal, atienda a otros criterios a la hora de 
actuar así. 
 Y luego hay una cuestión que se ha iniciado y creo 
que es un éxito y que tenemos que profundizar por ahí 
el haberlo hecho, el examen de las drogas. A mí me 
impresionó el dato de que, el día que se hizo un exa-
men de drogas en setecientos casos en Aragón, el 
10% de los examinados conducían bajo la infl uencia 
de las drogas, cuatro veces más que bajo la infl uencia 
del alcohol. Se ha iniciado un camino por el que hay 
que seguir, porque parece que es un elemento de ries-
go muy importante.
 Voy a hacer una breve referencia al tema de inmi-
gración, porque es un fenómeno de una importancia 
extraordinaria. El 10% de la población aragonesa es 
inmigrante. Hay algunas comarcas, como Cariñena, 
donde el 20% de la población ya es inmigrante; otras, 
como La Almunia, donde el 15%. Hay que decir, ob-
viamente, que nos enriquece, que nos permite que 
otros vengan ayudarnos, que son lo mejores, desde 
luego progresar durante mucho más tiempo. Y, por 
otra parte, crea una sensación de autosatisfacción. 
Haber pasado de ser un país que mandábamos gente 
fuera a recibir gente, eso, la verdad es que debe enor-
gullecernos. Como todo fenómeno nuevo, plantea al-
gunos problemas que yo les quiero apuntar.
 En uno no me dirijo tanto a ustedes, como represen-
tantes políticos de la sociedad, sino a la sociedad en 
general: el tema de la vivienda. Me impresiona que en 
algunos lugares —concretamente en Teruel— haya re-
cibido quejas diciendo que hay en las páginas web 
anuncios de alquiler, de venta o de alquiler de casas, 
que dice no a inmigrantes o que las fi anzas sean clara-
mente superiores. Esto es un dato que me preocupa. 
No debería ser así. Y reconozco la labor que en este 
sentido, a la hora de prestar fi anza, están haciendo los 
sindicatos, que avalan el pago de estos alquileres.
 Hay que decir una cosa, y aprovecho para decirlo 
aquí: el inmigrante que se encuentra en situación de 
legalidad delinque menos y cumple mejor las leyes que 
los españoles. ¿Por qué? Porque tiene miedo a perder 
unas conquistas sociales que no tenían los otros. Y eso 
hay que decírselo a la población para que confíe en 
ellos tanto o más que se confía en los españoles.
 Me preocupa la siniestralidad de los inmigrantes. El 
índice es mucho más alto que el de los españoles, pro-
bablemente porque no conocen bien las normas nues-
tras; a veces no conocen el idioma. Habría a lo mejor 
que plantearse hacer unos cursos de formación fuera 
de las horas de trabajo, porque esta gente necesita 

trabajar, a partir de las siete o las seis de la tarde, 
porque el índice es muy superior. La temporalidad, a 
veces el afán en ganar más dinero, incluso ocultando 
que están trabajando en otro sitio, pueden ser otros 
factores que lo potencian.
 En la escolaridad quiero decir que hay una parte 
positiva y otra parte negativa. Hay una parte positiva, 
nada fácil de lograr, que es que todos los inmigrantes 
están escolarizados, y aparecen y desaparecen por-
que los temporeros aparecen y desaparecen de forma 
imprevista, porque se puede saber los que han nacido 
en un año, pero no los que van a aparecer en la co-
marca. Eso es un factor positivo. Sin embargo, nos 
encontramos a veces que en algunas zonas, en algu-
nos colegios, zonas y colegios, hay más inmigrantes 
que lo que las ratios aconsejarían que hubiera. La in-
tegración, ciertamente, se hace más difícil. Hay que 
proponer un reparto proporcional entre todos los inmi-
grantes, pero tampoco hay que ser radical en esta 
cuestión. Nosotros no creemos que por el hecho de ser 
inmigrante haya que forzar a una persona a irse al 
otro extremo de la ciudad para cumplir las ratios de-
terminadas. Yo creo que hay que distribuirlos también 
—digo— entre todos los centros públicos y concerta-
dos. Es la zona lo que determina el mayor número de 
inmigrantes, más que otras cuestiones. En los barrios 
donde hay más inmigrantes hay más presión —diga-
mos— en algunos centros, y hay que tratar de distri-
buirlos, pero al mismo tiempo también hay que darles 
las mismas ayudas a los centros públicos que a los 
concertados.
 Hay un tema muy concreto, que es la integración 
laboral, la integración social y laboral de los inmigran-
tes sujetos a reformas, que, al no tener permiso de resi-
dencia, no pueden trabajar, y se hace mucho más difí-
cil la integración, pero es un aspecto puntual.
 Me voy a referir luego a las cuatro cuestiones que 
suscitan mayor atención por el número de quejas que 
se presentan al Justicia.
 El tema de educación. Quiero destacar una cues-
tión que es positiva, que va en la línea de lo que antes 
les decía, de una mejora de la seguridad jurídica y la 
estabilidad: es que el proceso de selección, que, cuan-
do llegamos, era muy complicado y suscitaba innume-
rables quejas al Justicia, ha mejorado de una forma 
muy sensible. A mí me satisface decirles que es un 
ejemplo de colaboración entre el Departamento de 
Educación y el Justicia. Todos los años venían a pre-
guntarnos: oye, ¿cuáles son los defectos que habéis 
visto en el proceso de selección anterior? Nosotros 
hacíamos una propuesta. Nunca se aceptaban todas, 
pero eso es razonable. A la larga se ha acabado 
aceptando casi todas. Se introducían en la orden que 
se iba haciendo: adelantar el plazo, etcétera, etcétera. 
Me satisface decir que, ahora, la gente que viene a 
vernos es mucho menos. En Teruel, el número de quejas 
este año ha pasado de quince a dos. Ya no se queja 
contra la Administración: se queja contra otros padres 
que intentan defraudar a la Administración o que inten-
tan defraudar, en defi nitiva, a otros padres. Nosotros 
apoyamos la supresión, obviamente, del fraude. Creo 
que en esto hemos avanzado de forma clara.
 El otro problema que existe y que hay que abordar-
lo es el tema de la integración de las personas extran-
jeras.
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 Y quiero citar tres cuestiones más en educación. 
Una, en la que no hemos compartido criterio entre el 
Departamento de Educación y el nuestro. Hubo un 
caso en el que unos chicos destrozaron numerosos 
ordenadores. El colegio propició la expulsión de 
aquellos niños. Una parte de los niños estaban de 
acuerdo. El departamento correspondiente revocó 
aquella decisión. Nosotros no entramos a valorar el 
tema de fondo, o sea, nosotros no decimos si está bien 
o está mal la expulsión, pero lo que sí que le dijimos 
al Departamento de Educación: oiga, si con las leyes 
que hay actualmente, no puede, modifi que las leyes 
para que, si papá dice que hay que comer lentejas, 
mamá no le dé una tortilla. Porque no hay nada peor 
que unos digan una cosa y otros digan otra. Esto fue 
recurrido, una sentencia que nos dio la razón. Yo no 
sé si han recurrido esa resolución contencioso-adminis-
trativa o no. La realidad es que los padres, por la vía 
de hecho, la mayoría de ellos se trasladaron a otro 
colegio distinto.
 Y querría hacer dos llamamientos. Uno, a la impor-
tancia que tiene el inglés. Yo les voy a decir una cosa. 
No solo una cuestión de educación: debería ser una 
cuestión de toda la sociedad. El otro día, mientras iba 
con la OSCE —me llevó la OSCE a dar una conferen-
cia en Macedonia—, estuve cinco horas parado en el 
aeropuerto de Zúrich, y hubo una cosa que me pareció 
llamativa: la primera noticia en el aeropuerto de Zúrich 
no se da ni en alemán ni en francés, que son las len-
guas ofi ciales: se da siempre en inglés. Esto no es 
cuestión del Departamento de Educación: es una cues-
tión de toda la sociedad. ¿Por qué no ponemos las 
películas en la televisión autonómica en inglés con 
subtítulos? Habría que hacer algo de esto. Estamos 
gastando todos los padres cantidad de dineros en con-
seguir que nuestros hijos hablen inglés, mucho más de 
lo que vale a veces la enseñanza, y lo hace todo el 
mundo, porque es consciente de la importancia que 
esto tiene. Hagamos un esfuerzo en esta materia.
 Y hoy se ha publicado una noticia sobre la que 
nosotros opinamos hace cuatro años, una sugerencia 
con relación a los exámenes de septiembre. Nosotros, 
hace cuatro años, a raíz de diecisiete quejas que reci-
bimos con relación al tema de exámenes de septiem-
bre, dijimos que era bueno que subsistieran. Hoy he-
mos visto que mil novecientos setenta profesores sobre 
dos mil, a los que se les había hecho una encuesta, 
opinaban lo mismo. Miren, yo creo que el examen de 
septiembre, al margen de dar la posibilidad de dar al 
chico de que estudie algo más, es una sanción, es una 
sanción moral. Aquí, en la sociedad se dice: a este lo 
han dejado para septiembre. Y está bien. Si solo pa-
san cinco días, aparte de que es muy difícil que apren-
dan mucho en cinco días, esa sanción moral no la 
puede haber. Yo abogaría por que volvieran los exá-
menes de septiembre otra vez. A lo mejor el índice 
de fracaso escolar disminuiría si hubiera exámenes de 
septiembre. Es verdad que puede que haya algunos 
que no les interese, pero yo creo que a la gente sí que 
les interesa.
 Voy hacer una referencia a la sanidad. Hicimos un 
informe sobre listas de espera en el que proponíamos 
una serie de cosas, y algunas de ellas se han puesto en 
marcha, como, por ejemplo, que se haga la cita suce-
siva de uno a otro, o sea, que se cite para el especia-

lista y para unos análisis y que no haya que esperar 
tanto; que, cuando alguien tenga que ir a una consul-
ta, alguien desde la secretaría avise que tiene mañana 
consulta, porque hay un 25% de casos de gente que 
está citada y no comparece —los dentistas o los médi-
cos particulares, eso lo hacen siempre que llaman—.
 Pero quiero decir una cosa que ya lo he dicho otra 
vez: tenemos una buena sanidad porque tenemos bue-
nos médicos y son gente capaz y tenemos buenos 
hospitales, pero el problema que tenemos —yo, since-
ramente, lo creo—, el problema no es tanto un proble-
ma de administración; la sanidad se administra bien, 
probablemente incluso mejor —creo sinceramente que 
mejor— que otros sectores de la Administración. Hay 
cuatro millones de actos médicos que se hacen. A mí 
me llegan cientos cincuenta quejas al año. Habrá otra 
gente que no se queje, aunque tenga motivo. El proble-
ma —y hay que planteárselo claramente—, el proble-
ma es de recursos y de mentalidad. O sea, si tenemos 
más gente, si, ahora, cada vez curamos más cosas y la 
gente es cada vez más mayor, o dedicamos más recur-
sos o no, y eso va unido a un problema de fi nancia-
ción. Cualquier fórmula debería ser estudiada con tal 
de que nadie se quedara fuera de poder asistir al re-
curso sanitario. Y no solo es un problema de recursos: 
es un problema de mentalidad. Miren, el otro día, un 
médico me decía que, cuando un niño se cae en el 
parque, para saber si a ese niño le pasa o no algo, 
hay que gastarse dos mil euros, dice, y todo lo que 
hemos conseguido ahorrar a la hora de hacer opera-
ciones con laparoscopia lo estamos gastando en estas 
otras cosas. Esto nos debe hacer meditar a la hora de 
plantearnos qué tipo de medicina queremos.
 Nos preocupan, además de los recursos, algunas 
cuestiones concretas. La situación del personal médi-
co, que ha hecho un esfuerzo que hay que reconocer 
que asumen una responsabilidad como poca gente 
asume, que tiene un sentido del deber en la mayoría 
de los casos muy alto —el personal médico, el perso-
nal sanitario, me estoy refi riendo— y que trata bien a 
la gente, porque a la gente la tratan bien —yo he ido 
esta semana al Miguel Servet dos veces, y a la gente 
la tratan bien, sea quien sea el que esté—. Pero a ve-
ces se quejan, y se quejan con razón. Por ejemplo, se 
quejan de que hacen guardias con sesenta años, y es 
verdad. Hay quien está haciendo guardias cada cua-
tro días en la UCI porque no hay nadie que le pueda 
sustituir. Y es una situación que es real. Algunos se 
quejan de todo lo contrario. Situación de interinidad: 
hay algún médico que está en situación de interinidad 
entrando a trabajar fi nes de semana hace catorce 
años, y no quiere que le pasen a otra lista en la que 
tiene más estabilidad porque a lo mejor pierde sus 
posibilidades. Ese es un tema que deberíamos resol-
ver. Y, luego, cómo incentivar a los médicos para que 
trabajen en determinados lugares —el hospital de 
Barbastro es un ejemplo—. Yo insisto: la responsabili-
dad hay que reconocerla.
 Hay cuestiones concretas: una es los intérpretes en 
el sistema sanitario, y otra —a la que luego quizá me 
refi era al hablar de los menores—, el tema del consen-
timiento informado en los actos sanitarios.
 En función pública —y no es la Diputación General 
de Aragón a la que más le afecta esto, sino a los ayun-
tamientos, que ustedes representan en defi nitiva al 
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pueblo de Aragón— nos preocupa cómo hacer más 
transparentes, cómo dar más publicidad a las normas 
de acceso a la función pública.
 Nosotros nos encontramos en el caso de los bombe-
ros de Zaragoza, en el que puedo decir que, a nuestro 
juicio, no había nada torticero detrás de aquello. Ha-
bía una equivocación por parte de un tribunal que, en 
un determinado momento, pensó que la mejor forma 
de evitar reclamaciones en un futuro era dar el carácter 
de númerus clausus a un ejercicio. Pero es que eso no 
se había anunciado. Entonces, los que tenían mejores 
notas arriesgaron menos en ese ejercicio y se encontra-
ron fuera. Nosotros se lo dijimos al ayuntamiento. En 
un principio pareció que lo aceptaba; luego pidió un 
informe de contrario y lo rechazó... Hay una sentencia 
del juzgado de lo contencioso de Zaragoza y otra del 
Tribunal Supremo que nos han venido a dar la razón.
 Creo que hay dos cosas en materia de acceso a la 
función pública: dar transparencia a las condiciones 
de la oposición —para eso hay que formar a los tribu-
nales— y, luego, yo creo que debería estar muy claro 
que nadie que forma parte de un tribunal puede tener 
directa o indirectamente algo que ver con la prepara-
ción de los que se presentan a ese tribunal. Porque no 
digo que actúe mal, pero hay bastante gente que viene 
a quejarse sobre la base de sospechas, y lo mejor para 
que no existan sospechas es que no exista esa posibili-
dad que las haya.
 Y, luego, por último, en medio ambiente querría 
decir dos cosas con relación al medio ambiente. Una, 
que seguimos teniendo quejas por el tema de ruidos. 
Yo quiero reconocer aquí la labor que, por ejemplo, se 
está haciendo en Huesca. En Huesca, además, ha ha-
bido que enfrentarse a movimientos más o menos orga-
nizados que pasaron hace quince o dieciséis años y 
que se han tratado de resolver de una manera correc-
ta. Hay un esfuerzo por parte del Ayuntamiento de 
Huesca. Se han hecho también cosas en Zaragoza. Y, 
sin embargo, quiero decirles —no lo digo ahora por-
que hayan salido noticias en la prensa, sino que lo he 
dicho otras veces— que, en Teruel, nos hacen muy 
poco caso en esta materia —al Justicia no le hacen 
ningún caso en esta materia—, y hay personas que vi-
ven en situación dramática porque no pueden vivir.
 Otra cuestión que quería apuntarles. Miren, este año 
pasado recibimos muchas quejas en Zaragoza, pero 
también en otros sitios, por talas de árboles dentro de la 
ciudad. Yo creo que deberíamos hacer algo que en 
otros países se hace, que es mejorar la información 
medioambiental en esta materia. Cuando se va a cortar 
un árbol, cuando se va a hacer una obra, por pequeña 
que sea, en el lugar donde se va hacer dar información 
—se va a hacer esto— para que la gente pueda hacer 
alegaciones, y, después de estudiarlas, que se resuelva 
lo que sea. Pero hemos recibido muchas más quejas que 
otros años por talas de árboles en la ciudad. Nosotros 
empezamos siendo muy tolerantes y dijimos que se sus-
tituyeran por otros árboles, pero me parece que hay ár-
boles que tardan tanto en volver a crecer que esa postu-
ra de tolerancia hay que revisarla.
 Quiero hacer referencia a algunas quejas que reci-
bimos. Servicios públicos. Sobre todo en Huesca, cada 
vez que voy, me plantean el tema de que hay algunos 
pueblos donde no llega Internet. Es fundamental para 
que funcione. Es verdad que, cuando hacemos gestio-

nes, cuando es con Telefónica, Telefónica, yo creo que 
en general tiene una importante sensibilidad con Ara-
gón y lo tratan de arreglar, pero no deja de haber 
quejas.
 Yo les transmito tal y como me llegan las cosas. 
Hemos tenido este año muchas más quejas con rela-
ción al funcionamiento del servicio de taxis de Zara-
goza y los transportes públicos en Zaragoza. Los 
taxis, la gente se queja especialmente de que hay 
determinados días de la semana —el sábado por la 
mañana— que no hay sufi cientes taxis en Zaragoza, 
que no hay taxis en Zaragoza. Probablemente es 
porque las tarifas por la noche son mucho más altas, 
y trabajan el viernes por la noche, y el sábado por la 
noche no trabajan. Este es un tema que hay que resol-
ver. También con relación a la estación intermodal. 
No conseguimos nada si el AVE llega en menos tiem-
po, pero, al llegar aquí, tenemos que esperar el doble 
de tiempo para encontrar un taxi. Este es un tema que 
hay que resolver.
 Y luego hemos tenido quejas con relación al funcio-
namiento de los transportes públicos en Zaragoza, que 
yo admito en un principio que prestan un gran servicio. 
Hemos tenido quejas concretas; por ejemplo, frente a 
conductores que no querían, se negaban a subir y ba-
jar personas con discapacidad. Creo que han ido al 
contencioso. Esta postura ha sido rechazada.
 Y luego nos preocupa, que hemos examinado... Mi-
ren, hay muchas más personas mayores que se han 
caído en los autobuses urbanos y se han roto un brazo 
que en años anteriores. Cada vez la gente usa más el 
transporte público, sobre todo las personas mayores, y 
especialmente a las mujeres, que tienen menos fuerza 
con los frenazos, con las arrancadas. Se ha multiplica-
do por tres el número de roturas que ha habido. Este es 
un elemento que yo le transmito a ustedes para que us-
tedes lo analicen y busquen la solución que les parece.
 El transporte de discapacitados. En Teruel no existe 
ni un solo taxi que transporte discapacitados; en 
Huesca tampoco —lo va a haber—, y, en Zaragoza, 
yo creo que son insufi cientes. Lo someto a su conside-
ración.
 Una cuestión que voy a tratar a continuación es el 
tema de la hacienda. En general, las quejas que se 
presentan contra el funcionamiento de la hacienda 
pública de Aragón son escasas, y, si hay algún proble-
ma, la Diputación General de Aragón modifi ca las 
normas, y al año siguiente desaparece. Son más con-
tra los ayuntamientos. Yo quería transmitirles que he 
recibido muchas más quejas, este año he recibido bas-
tantes quejas contra el impuesto de sucesiones. La 
gente, lo que a mí me transmite es lo siguiente: este 
impuesto, me dicen, se quejan de que va en contra del 
principio de igualdad, la regulación actual, porque 
hay alguna parte de la población, concretamente la 
empresa familiar, que los que están ahí no pagan. La 
verdad es que, ante esta situación, yo hago un razona-
miento genérico. Desde luego, impuestos hay que pa-
gar, y lo que no se paga por un sitio hay que pagarlo 
por otro, y es al gobierno al que le corresponde deter-
minar la forma en la que se pagan los impuestos. Pero 
el principio de igualdad sí que es un principio que 
debe ser estimado. Yo no tengo nada que oponer a 
que el que ahorra... El ahorrar es bueno —hay que 
partir de ese principio—. Esa idea de que la recauda-
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ción debe basarse en el ahorro es una idea, sobre 
todo, del siglo XVIII y del siglo XIX. La desamortización 
surge porque la Iglesia, como nunca transmitía, no 
pagaba impuestos. Y el Código civil de Napoleón, que 
lo básico es hacer desaparecer los mayorazgos y las 
capellanías, es porque se vinculaban a una persona, y 
el impuesto, que era fundamental, este y las regalías 
que había que pagar de impuesto a la ciudad, esto 
desapareció de alguna manera. Hoy en día, el ahorrar 
es bueno, y yo creo que todo el mundo lo tiene claro. 
Ayer oí al presidente del gobierno que decía que hay 
que fomentar el ahorro energético, porque lo que no 
gastemos hoy nos servirá para el día de mañana, y yo 
creo que esta idea es generalizable a todos los tipos 
de ahorro.
 A mí me parece razonable que el gobierno haya 
tomado la medida de decir: quien ahorra para crear 
puestos de trabajo no paga. Pero yo me hago una 
pregunta: oiga, y esa clase media que hay por ahí —la 
mayoría de la población aspira a ser clase media—, 
que en la primera parte de su vida ahorra para com-
prarse un piso, que luego ahorra para educar a sus 
hijos y que en la fase fi nal ahorra para tener una vejez 
digna, independiente, sin necesidad de tener que ir a 
una residencia en la que, en defi nitiva, va a tener que 
pagar, ¿no es también razonable que protejamos este 
ahorro?
 Yo he hecho una sugerencia al Gobierno de Ara-
gón que ha sido aceptada, si bien sea de forma condi-
cional, que es que a determinadas personas que se 
encuentran en situación especial —discapacitados...— 
se les rebaje este impuesto, y lo han aceptado siquiera 
condicionalmente.
 Y yo les planteo una cuestión. Oiga, mire, una de 
las cosas que están pasando en este momento es que 
los bienes inmuebles han aumentado de valor de una 
forma importantísima. Sin embargo, el Gobierno de 
Aragón, en una orden que da a la hora de establecer 
cómo debe liquidarse este impuesto, multiplica por tres 
y medio el valor catastral. Oiga, y ¿si actuáramos con 
el valor catastral en lugar de multiplicarlo por tres y 
medio? Porque esto produce otra situación, que he te-
nido también quejas, que es injusta. Un señor me dice: 
oiga, a la hora de expropiar, a mí me expropian por el 
valor catastral, pero mi padre se murió al año siguiente 
y pagó por el valor del tres y medio, multiplicando por 
tres y medio. Claro, y la verdad es que, aunque es le-
gal, porque cada Administración puede valorar los 
bienes como sea, y le expropió la Administración del 
Estado, y luego la otra es distinto, no deja de ser justo 
lo que esta gente me está diciendo. Yo creo que habría 
que replantearse esta cuestión.
 En patrimonio hicimos un estudio sobre yacimientos 
arqueológicos, y tenemos una duda. ¿Se está invirtien-
do el 1% de las obras públicas que se hacen dentro de 
la comunidad autónoma y dentro de los ayuntamientos 
dentro del ámbito en el que se hacen las obras? Tene-
mos esa duda, si se está invirtiendo o no.
 En trabajo hemos informado al Ayuntamiento de 
Zaragoza sobre una cuestión que era ciertamente com-
plicada, que era si tenían que identifi carse o no los vi-
gilantes de estacionamientos de pago. Hicimos un es-
tudio comparado por muchos lugares e hicimos una 
resolución que ha sido aceptada, una resolución que 
creemos que permite dar seguridad a los ciudadanos 

y, al mismo tiempo, permite salvaguardar la privaci-
dad de la persona que pone las multas. La sugerencia 
ha sido aceptada.
 En justicia e interior hemos tenido varias quejas de 
los funcionarios que trabajan en relación a las sedes 
judiciales de Barbastro y de Teruel. Yo creo que en una 
se quejaban de que la temperatura en algunos momen-
tos era de treinta y ocho grados, en Barbastro, y en 
Teruel se quejaban de que las condiciones sanitarias 
no eran las adecuadas.
 Me voy a referir brevemente al urbanismo. Yo creo 
que es necesario y urgente que se publiquen unos pro-
yectos de ley de urbanismo y de ordenación del territo-
rio. Nosotros querríamos... Bueno, son ustedes quienes 
hacen las leyes, pero querríamos someter a su conside-
ración un idea que nos parece que es importante: que 
no se supriman las comisiones provinciales de urbanis-
mo o un órgano que con el mismo nombre esté más 
alejado que el municipio; que las competencias no 
deben ser municipales en esta materia. Mire, la expe-
riencia que tenemos es que el interés local es tan fuerte 
en muchos casos que la experiencia es que, a la hora 
de califi car o recalifi car, el que está muy cerca tiene la 
presión tan cerca o a veces tiene los intereses tan cerca 
que actúa, con una ideología o con otra, y les puedo 
decir que en nuestra institución muchas veces no vemos 
diferencias, actúa de la misma manera. Yo creo que 
sería conveniente mantener que el órgano de decisión 
estuviera más alejado del centro donde se van a cons-
truir las casas.
 Hay dos cosas que queremos apuntar. En los planea-
mientos urbanísticos echamos en falta a veces informes 
geológicos, y luego vienen problemas de que si se mue-
ve el terreno, de que si las casas están bien hechas. A lo 
mejor habría que alertar sobre la conveniencia de que 
haya más. En los informes de ruinas habría que exigir a 
veces que se hicieran con más detenimiento.
 Tenemos muchas solicitudes de supresión de barre-
ras —es verdad que esto corresponde a los ayuntamien-
tos—. Sabemos que tienen un presupuesto limitado, que 
se está haciendo el esfuerzo, pero hay que decir que, el 
esfuerzo, no se hace lo mismo en todos los lugares y en 
todos los sitios. Hay que hacer un llamamiento a los 
ayuntamientos para que sean solidarios y supriman, en 
la medida de lo posible, las barreras .
 Nos parece muy importante respetar el planeamien-
to. Señor consejero, mire, hemos tenido varias quejas 
con el tema de Valdespartera. Yo, antes, les hablaba 
de lo importante que es el principio de seguridad. Yo 
creo que, cuando se hace un barrio y se hace el pla-
neamiento de ese barrio, hay que poner encima de la 
mesa lo que va a ser ese barrio en el futuro. Y lo que 
no se puede es, una vez que se ha acabado el barrio 
con unas determinadas condiciones, empezar a aña-
dirle otras funciones que puedan ser costosas, porque 
hay quien se ha ido allí pensando que le ofrecen una 
determinada calidad de vida, pero si esta calidad de 
vida se modifi ca es probable que no se hubiera ido 
ahí. El principio de seguridad jurídica y el principio de 
estabilidad hacen que el planeamiento deba durar no 
eternamente, pero sí que deba durar durante un cierto 
período de tiempo.
 En las obras públicas creo que hay que insistir en 
una cosa que es importante: los proyectos hay que 
hacerlos bien. El hecho de que un proyecto esté bien 



564 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 10. 29 DE NOVIEMBRE DE 2007

hecho hace que no sean posibles los reformados. 
Cuando hay proyectos bien hechos y hay, además de 
un proyecto bien hecho, un control de calidad efi cien-
te, estos proyectos salen mucho más baratos. Hay que 
someterlos a información pública, a una información 
pública efi caz, no en período de vacaciones. Esa infor-
mación pública no debe ser en un momento en el que 
poca gente se entere. Hay muchos países del mundo 
donde la información publica se pone en el mismo lu-
gar donde se va a hacer la obra. Se pone la reforma 
del local, la reforma del bar en la puerta del bar, don-
de se va reformar, para que el ciudadano que no está 
de acuerdo con ello pueda hacer alegaciones. Hacer 
bien los proyectos, a lo mejor con un poco más de 
cuidado, sacarlos a información pública, sin duda al-
guna, contribuye al abaratamiento de los mismos. Mi 
padre se dedicó toda la vida a ello, y decía que la di-
ferencia que había entre un proyecto hecho por una 
ingeniería de prestigio y una... Eso, a lo mejor, era un 
poco más barato, la ingeniería de menos prestigio, 
pero, a la larga, el que tenía que pagar, tenía que 
pagar mucho más.
 Hay algunos países, como en Francia, que, cuando 
se excede en un 10% el valor presupuestado inicial-
mente, el que ha hecho el proyecto asume también 
algu na responsabilidad —los arquitectos concretamen-
te—. Aquí es todo lo contrario: aumentan los honora-
rios. Y eso es algo que habría que someter a conside-
ración.
 Mire, hay otra cosa que sistemáticamente nos en-
contramos, que es el tema del pago del justiprecio. Es 
frecuente que, cuando se hace una obra, cuando se va 
a inaugurar una obra, todo el mundo haya cobrado 
menos el que ha puesto el terreno, y, eso, la gente no 
lo puede entender. Habría que hacer algo para pagar. 
Ahora ya no es tanto el problema de la cantidad, por-
que, en general, la Administración paga de una forma 
muy generosa, pero a veces no les ha llegado, y eso 
les produce un cierto desconcierto. Hemos pedido en 
algunos casos que se agilicen las compensaciones que 
se hacen en determinadas obras públicas de una for-
ma generosa. Cuando alguien aporta mucho para la 
comunidad, la comunidad tiene que ser generosa con 
él, y no son entendibles los retrasos en la misma. Y les 
pediría un mapa de puntos negros.
 Voy hacer alguna referencia a la universidad. Mire, 
con relación a la universidad, a mí me preocupa una 
primera cosa. Yo mantuve una reunión con un grupo 
de profesores de Teruel el día 3 de octubre. Había un 
centro de Teruel que el día 3 de octubre no tenía 
matricu lado ni un solo alumno, y eso me preocupa. Eso 
me preocupa.
 Me preocupa el control del cumplimiento de hora-
rios, de días lectivos en la universidad y de clases. Solo 
apuntaré unas cosas, porque no voy a personifi car, por 
supuesto. Me consta que ha habido algún profesor que 
no ha dado ni una sola clase el año pasado en la Uni-
versidad de Zaragoza. Les diré otra cosa: no sé si se 
cumplen los horarios. Pero sí que hice una cosa —la 
consejera de Educación lo recordará—: cuando las 
vacaciones se establecieron de forma distinta en el 
Departamento de Educación y el Departamento de 
Universidad, les pedí que se coordinaran. No hacía 
falta; era en Semana Santa. El Lunes Santo se dio algu-
na clase en la universidad, el martes, ninguna, y el 

miércoles, tampoco. Se coordinaron por la vía de he-
cho. Unos tenían el doble de vacaciones de lo que te-
nían los otros. Y esto, este año, que va a haber la 
Expo, me preocupa especialmente. Porque no sé si sa-
brán ustedes que este año ha habido facultades que 
han empezado diez días las clases más tarde de lo 
que el rector dijo, facultades que tienen bastante que 
ver con el mundo del Derecho. Yo creo que en la uni-
versidad habría que pedir que se controle algo más. 
No puede ser que haya por lo menos tres profesores 
que no hayan dado ninguna clase el año pasado den-
tro de nuestra universidad. Y eso hay que decirlo.
 Por último, querría decir, con relación a la universi-
dad, una cosa. No se debería admitir que profesores 
de la universidad hagan informes que se aporten a 
juicio como si fueran informes de la universidad cuan-
do son informes personales de ellos y que los cobren 
como tal. Eso no se debería admitir. O sea, si quieren 
informar, pueden informar como tal, pero no en nom-
bre de la universidad, y eso está pasando y eso lo sa-
bemos. Y, además, se pagan de forma muy generosa 
a veces. Esto no debería ser así.
 En industria son muy pocas las quejas que recibi-
mos con relación a la inspección. Sí que querría ha-
cer un llamamiento. Probablemente no es a ustedes a 
quienes tenga que hacer un llamamiento, pero sí a la 
sociedad. Me preocupa enormemente la subida de 
los precios de hostelería que está habiendo en Ara-
gón sin ser correspondidos con la calidad. Que no se 
aproveche la Expo. Que la Expo es un fenómeno po-
sitivo y debe ser un fenómeno positivo, pero no tiene 
que ser un fenómeno que produzca efectos negativos. 
Y eso hay que decírselo a la gente que se dedica a 
esto: que no todo vale y que no hay que aprovechar-
se de las cosas.
 Y, por último, en agricultura, señor consejero, le voy 
a proponer dos cosas que ya sé que son muy difíciles 
en agricultura. Una de ella es: mire a ver cómo puede 
regular, hacer una ley —que ya sé que es muy compli-
cado— para mejorar los problemas que se plantean 
cada vez que hay que mejorar el riego en una comar-
ca. Es complicadísimo eso. Nosotros tuvimos el tema 
de Fraga. Me reuní numerosísimas veces. Les hice una 
propuesta que me pareció razonable; no la aceptaron. 
El otro día, el decano del Colegio de Abogados de 
Lérida, que representaba a una de las partes, me dijo: 
«Te voy a dar una buena noticia: aquello que tú propu-
siste y no aceptaron, siete años más tarde, el Tribunal 
Supremo dijo que había que hacerlo». ¿Cómo hacer 
compatibles los derechos de los que no son profesiona-
les de la agricultura con los que son, de las personas 
que tienen setenta y tantos años con los jóvenes agri-
cultores? Es algo que deberíamos, señor consejero, 
tratar de regular. Ya sé que le estoy poniendo una ta-
rea que no es nada fácil, pero es algo que verdadera-
mente merece la pena.
 Como los procedimientos de concentración. Yo creo 
que los procedimientos de concentración se deberían 
poder ejecutar sin tantas garantías, porque es que, a 
veces, la maraña en la que nos metemos es tal que hace 
perder la paciencia a cualquiera de los que intervienen. 
Ha habido algunas cuestiones, y nosotros hemos apoya-
do al departamento, en el tema de aplicación de políti-
ca agraria y comunitaria, cómo evitar los fraudes —no 
podemos admitir que haya fraudes—.
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 Y luego hay una cosa que me sorprende y les voy a 
comentar aquí: en la PAC, los derechos de la PAC son 
de los arrendatarios, no del propietario. Y nos dirigi-
mos al Defensor del Pueblo para que nos confi rmara 
que esa era la interpelación, al Defensor del Pueblo 
Europeo. La verdad es que no nos contestó, como no 
nos ha contestado nunca que le hemos pedido contes-
tación con relación al tema.
 Y voy a acabar con tres cosas: hablando de mayo-
res, de menores, y haciendo una referencia a los bie-
nes aragoneses, a los bienes de la Iglesia aragonesa.
 Con los mayores hemos hecho una labor. Hemos 
presentado un informe. Hemos detectado centros que 
no estaban en condiciones adecuadas. Lo hemos pues-
to en conocimiento de la Diputación General de Ara-
gón, y la verdad es que ha reaccionado y ha tomado 
las medidas oportunas.
 Nos preocupan los enfermos mentales. Los enfermos 
mentales, a veces, están en residencias. El tratamiento 
de la enfermedad mental es muy complicado, y creo 
que es una cuestión sobre la que deberíamos hacer to-
dos los esfuerzos que sean posibles, no solo con ellos, 
sino con los familiares que los cuidan. La salud mental 
infanto-juvenil, la verdad es que es preocupante.
 Y luego quería decir con los inmigrantes dos cosas. 
Una, que nos preocupa el tema de la mendicidad in-
fantil. Hicimos una sugerencia, porque recibimos gran 
número de quejas, con el tema de la píldora poscoital. 
Entonces al Gobierno de Aragón le dijimos: mire, este 
era un tema muy complicado, pero regúlelo, regúlelo 
como quiera, regule los casos de abuso como sea. Y 
algo hemos avanzado, porque se ha creado un regis-
tro, porque se ha admitido un cierto escalafón. Es ver-
dad que eran casos de menores y para los casos de 
abuso, porque hay casos de abuso. Le contamos cómo 
se estaba actuando en Francia, cómo se estaba ac-
tuando en Italia. Es verdad que hay menos casos de 
menores de los que se piensa. A mí, una de las cosas 
que me sorprendió cuando estudiamos en el hospital 
clínico de Zaragoza la edad que tenían las personas 
que acudían a hacer uso de este sistema anticoncepti-
vo, que es excepcional y, como tal, es excepcional, 
porque es un tratamiento hormonal muy fuerte, la edad 
era de treinta y un años, no era de diecisiete años, 
como esperamos que fuera.
 Y para terminar, señor presidente, quiero manifes-
tar cual es la postura de esta institución con relación a 
los bienes de la Iglesia aragonesa. Nosotros hemos 
estudiado la sentencia, hemos seguido el procedimien-
to a lo largo de estos años, hemos confi ado en la bue-
na fe y en el funcionamiento regular de las institucio-
nes, y, cuando desde fuera hemos podido apoyar la 
postura aragonesa, la hemos apoyado, la hemos apo-
yado aquí y en Lérida, porque yo he hablado clara-
mente en Lérida de esta cuestión.
 A mi juicio, la situación actual, la postura que noso-
tros mantenemos es que hay que partir de lo que hay. 
Hay una sentencia fi rme, que es cosa juzgada, que lo 
último que dice la sentencia —y la tengo ahí; se la 
puedo leer a ustedes si quieren— es: ejecútese esta 
sentencia, que el obispo de Lérida ejecute la sentencia 
y que el obispo de Barbastro, cuando reciba los bie-
nes, la cumpla. Es la Iglesia a la que le corresponde 
ejecutar la sentencia. Si el obispo de Lérida no ejecuta 
la sentencia, es la Iglesia en su conjunto a quien le co-

rresponde ejecutarla. Serán en primer lugar los obis-
pos aragoneses los que deban pedir a la Iglesia la 
ejecución de esta sentencia.
 Mire, en el Evangelio y la Biblia se hacen muchas 
referencias a un tema relacionado con los pastores: el 
buen pastor, el mal pastor. Yo creo que hay que decir 
que nosotros tenemos buenos pastores, que nadie lo 
pone en duda, en nuestra Iglesia, pero que, a veces, 
para que el rebaño ande, no solo hace falta que el 
pastor se ponga delante del rebaño: tan importante 
como el pastor es el perro, y que muerda si hace falta. 
Y habrá que decir que no puede ser, o sea, que no 
puede ser que una sentencia dentro de la Iglesia se 
deje sin cumplir y que no podemos permanecer indife-
rentes ante esto, la Iglesia no puede permanecer indi-
ferente.
 ¿Qué puede hacer, además, la Iglesia para promo-
ver? Yo les digo una cosa. El Código de Derecho Ca-
nónico —lo tengo ahí—, el canon mil seiscientos y 
pico, dice que las sentencias las tiene que ejecutar, en 
primer lugar, el juez que la ejecuta, que normalmente 
le dicen el ordinario del lugar, y, en su defecto, el juez 
que ordena ejecutar. Hay un principio universal dentro 
del derecho, recogido en el Código civil, en el título 
primero del Código civil, que se llama el principio de 
non liquet, y dice que el juez que rehusara fallar a 
pretexto de insufi ciencia u oscuridad de la ley incurrirá 
en responsabilidad jurídica. O sea, no estamos ha-
blando de principios morales: estamos hablando de 
responsabilidad jurídica. Y también ese canon dice 
que le corresponde ejecutarla al obispo; que, si no, le 
mandará ejecutar al juez que corresponda, y, si no, los 
superiores del juez que dictó la resolución recurrida. 
Yo creo que la Iglesia como conjunto no puede admitir 
que alguien no cumpla una resolución. Lo dije aquí el 
año pasado. Cuando te engañan una vez, la culpa la 
tiene el que te engaña; cuando te engañan más veces, 
la culpa la tiene el que se deja engañar. Y en eso hay 
que ser muy claro.
 Dicho esto, ¿qué puede hacer el Gobierno de Ara-
gón? El Gobierno de Aragón creo que puede hacer 
otra cosa también. Puede hacer más cosas, pero una 
de las que yo le propongo... Hay un acuerdo entre 
Iglesia y el gobierno de España, un acuerdo que antes 
se llamaba concordato, en virtud del cual, el gobierno 
de España hace una cesión de soberanía en favor de 
la Santa Sede para que los confl ictos internos de la 
Iglesia, porque aquí no se está discutiendo la titulari-
dad, los resuelva dentro de la misma Iglesia —es como 
si, en una ofi cina, el jefe tiene que resolver si el cuadro 
está en el despacho de la derecha o en el despacho de 
la izquierda; no hace falta ir a los tribunales, el jefe lo 
resuelve—. Hicimos una cesión parcial de soberanía 
para que resolviera estos confl ictos. El Gobierno de 
Aragón se puede dirigir al gobierno de España pidién-
dole que sea el gobierno de España el que inste al 
gobierno de la Santa Sede para que cumpla el tratado 
o que cumpla el acuerdo, que cumpla el concordato.
 Ustedes se plantearán, y he oído por ahí —yo les 
he de decir cuál es mi opinión—... Exequátur. Yo no 
plantearía, en principio no plantearía exequátur. Exe-
quátur no está previsto en ese acuerdo; por lo menos, 
no está previsto para este caso. Está previsto para los 
casos de nulidad de matrimonio, pero para este caso 
no está previsto, lo cual no quiere decir que no se pue-
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da utilizar. Pero exequátur siempre supone una cues-
tión de revisión del fondo de la cuestión para ver si es 
de acuerdo con el derecho del Estado. Y, si tenemos 
una sentencia que nos reconoce la titularidad, para 
qué vamos a entrar en esta revisión, aparte de que esto 
sería más lento. Desde luego, en ningún caso iniciaría 
un proceso civil para reclamar la propiedad de los 
bienes, en ningún caso, porque eso sería retrotraer el 
problema otros diez años más.
 Me plantearán ustedes una segunda cuestión: ¿ qué 
efi cacia tiene la califi cación que de los bienes ha he-
cho la Generalitat de Cataluña? Hay que tener bien 
claro que la califi cación como colección no afecta 
para nada a la titularidad de los bienes. Esto es una 
medida de conservación, y eso hay que tenerlo bien 
claro. Es una medida de conservación que en un deter-
minado momento, o sea, cuando el juez eclesiástico 
vaya con el camión a ejecutar los bienes —esto es 
como un embargo que van y se lo llevan—, puede salir 
la Generalitat diciendo: me opongo a esto porque hay 
un decreto. ¿Qué hacer en ese caso? Es el momento de 
impugnarlo ese acto en el que se oponga. Y, a mi jui-
cio, la impugnación tiene que ir por un doble sentido: 
de fondo y de forma. La impugnación de fondo es: 
oiga, usted califi có esto como colección, y califi có 
como colección porque presumía que la titularidad de 
todos los bienes era la misma, del obispo de Lérida, los 
bienes de un lado y del otro. Por cierto, les diré una 
cosa: fue el obispo de Roda el que pagó la reconquista 
de Lérida; por eso la diócesis de Lérida se llamó Roda 
de Isabena-Lérida hasta Isabel II. Esto es una realidad 
que conviene que se sepa. Si aparecen con esta reso-
lución, lo primero que hay que decir es que considera-
remos que es un gesto inamistoso respecto a Aragón 
sacar esta resolución. Esto hay que decirlo ya. Y, se-
gundo, hay que decir que esta resolución puede ser 
impugnada de fondo y de forma. Primero, porque no 
es colección. Porque ellos han establecido que es una 
colección sobre la base de que la titularidad de los 
bienes era del obispo de Lérida, y no es verdad. Hay 
una sentencia que dice que no es del obispo de Lérida. 
Habrá dos colecciones, una del obispo y de las parro-
quias de aquí y otra del obispo y de las parroquias del 
otro lado. Pero no podemos establecer que todos los 
bienes del siglo IX al siglo X, por el mero hecho de ser 
prerrománicos o románicos, forman una colección; no, 
no, eso no basta, hace falta algo más, y tenemos que 
impugnar que es una colección.
 Y, segundo, yo creo que también se puede impug-
nar el mismo procedimiento de declaración. Con todas 
las salvedades, y sin haber tenido acceso al expedien-
te que hizo la Generalitat, yo creo que en ese expe-
diente, con relación a las diócesis aragonesas, se ha 
podido —insisto, digo—, se ha podido producir inde-
fensión. ¿Por qué? Porque la tramitación de ese proce-
dimiento no se ha hecho con el titular real de los bie-
nes, con la Iglesia aragonesa. Se ha notifi cado lo que 
haya que notifi car a la Iglesia de Cataluña, pero no a 
la aragonesa, lo cual es insufi ciente, porque hay una 
sentencia que dice que se ha notifi cado al que no se 
debía de notifi car; había que notifi car a nosotros.
 Más aún, les diré una cosa: probablemente, para 
salvar los defectos que pueda haber, nosotros, y tengo 
ahí y se lo puedo leer la fecha del decreto, se notifi có 

en general por edictos. La notifi cación por edictos no 
salva ese error. La jurisprudencia del Tribunal Constitu-
cional es clarísima en este país a la hora de decir que 
todo lo que puede ser notifi cado directamente tiene 
que ser notifi cado directamente, y la Administración 
que tiene que notifi carlo tiene que hacer un esfuerzo 
hasta donde era posible, y aquí era muy fácil de hacer 
el esfuerzo para notifi car aquello. Insisto: lo digo con 
toda las salvedades. Pero, por otra parte, yo tampoco 
tengo noticia de que la resolución de la califi cación de 
estos bienes haya sido notifi cada a la Iglesia aragone-
sa o a las parroquias aragonesas, con lo cual, a mi 
juicio, volvería a haber otro caso de indefensión.
 Para terminar, y aunque no lo tenía en mi guión, si 
quisiera hacer una propuesta amable en esta reforma 
que se iniciará del Estatuto de Autonomía de Aragón, 
de las leyes del presidente. Yo les propongo que some-
tan a su consideración para que, si todos están de 
acuerdo, se proponga recuperar una vieja tradición 
que ha existido siempre en Aragón. En Aragón, duran-
te siete siglos, todos los reyes de Aragón, los conseje-
ros del Gobierno de Aragón, las más altas autoridades 
han prestado juramento ante el Justicia. Yo creo que 
sería bonito recuperar aquella vieja tradición y que se 
iniciara un nuevo mandato por el nuevo presidente, 
por el nuevo presidente del Tribunal Superior, recor-
dando aquel viejo juramento de los reyes de Aragón 
siquiera sea actualizado; ir recuperando la fi gura del 
Justicia en esta nueva función.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Justicia.
 Intervención de los grupos parlamentarios. Comen-
zamos por Izquierda Unida, y, para ello, el señor Ba-
rrena tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenos días a sus señorías.
 Buenos días también a quienes están en la tribuna.
 Buenos días y bienvenido, señor Justicia de Aragón.
 En nombre de Izquierda Unida le quiero agradecer 
el informe, le quiero agradecer el trabajo. Es un traba-
jo, es un documento que nos viene muy bien a los 
grupos parlamentarios, porque nos ayuda a conformar 
nuestro trabajo, nos ayuda a los de la oposición, sobre 
todo, a ver cómo y de qué manera las políticas que el 
gobierno desarrolla inciden en los ciudadanos y ciuda-
danas, y, por lo tanto, a través de su trabajo podemos 
encontrar fórmulas también de hacer un seguimiento 
de la labor del gobierno. Por lo tanto, desde ese senti-
do, gracias. Reiterárselas otra vez.
 De su intervención, sobre la que ahora me tengo 
que pronunciar, yo creo que hay dos partes muy dife-
renciadas: una sí que tiene que ver con el informe de 
2006 y otra tiene que ver ya con otras cuestiones, en 
la cual usted ha dado un recorrido a temas de actuali-
dad. Y ha terminado haciendo una propuesta, que, 
bueno, yo, en los tiempos que no había parlamento y, 
por lo tanto, no estaba asentado el régimen democrá-
tico, entiendo que estas cosas se resolvieran como 
usted ha dicho a lo largo de los sitios, de los tiempos. En 
estos momentos, yo creo que la democracia establece 
una fórmula, y la soberanía del pueblo reside en el 
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parlamento. Por lo tanto, yo, en ese sentido, tengo que 
manifestarle que estoy muy de acuerdo en cómo se 
hace ahora.
 Por hablar de las dos partes de su intervención, en 
lo que se refi ere al informe de 2006, tengo que decirle 
que son coincidentes algunas de las cuestiones que 
usted ha planteado aquí con iniciativas y con propues-
tas que ha hecho el Grupo de Izquierda Unida, al cual 
represento, que en muchos de los casos y ocasiones 
han tenido que ver también con el resultado de la rela-
ción directa que Izquierda Unida tiene con la ciudada-
nía, con la sociedad civil organizada, con organiza-
ciones de consumidores, vecinos, vecinas, padres, 
madres. Y, por lo tanto, en ese sentido son coincidentes 
las preocupaciones. Estamos muy preocupados por el 
tema de la seguridad jurídica, estamos muy preocupa-
dos por el urbanismo y la ordenación del territorio, 
más con la que está cayendo en esta semana y la que 
parece que va a caer el día 12, estamos muy preocu-
pados. Aquí habíamos defendido ya —lo hemos pedi-
do— que se traiga cuanto antes la ley de ordenación 
del territorio y la ley urbanística de Aragón, la nueva. 
Por lo tanto, vamos a ver si conseguimos tener fi guras 
de planifi cación urbanística, sobre todo cuando esta-
mos conociendo proyectos de desarrollos urbanísticos 
tremendamente desorbitados, desde mi punto de vista, 
y preocupantes.
 Coincidimos con el problema de la siniestralidad, 
tanto la laboral como la que tiene que ver con el tráfi co 
viario. De ahí creo que el planteamiento sigue siendo 
el mismo en el 2006 —y, lamentablemente, lo será 
también cuando usted presente el informe de 2007—, 
porque no habrán descendido las tasas de siniestrali-
dad laboral y las tasas de la accidentalidad viaria, 
pues las cifras, desgraciadamente, nos están volviendo 
a ratifi car las cosas —hoy mismo ya hemos tenido que 
lamentar un desgraciado accidente—. Porque, claro, 
todo ello tiene que ver con algo que también está en su 
informe y que, desde nuestro punto de vista, tampoco 
se está abordando como se debe: es el plan y los pla-
nes de movilidad urbana e interurbana.
 Fíjese que ayer en el Congreso se salvó por uno o 
dos votos la ministra por uno de los principales proble-
mas que había, que tiene que ver, estaba planteado el 
tema de cercanías, pero que aquí, en Aragón, no tene-
mos ni que discutir por el tema de cercanías porque no 
las tenemos. Sí que nos gustaría empezar a trabajar 
para tenerlas y sí que nos gustaría saber la posición de 
esos partidos que ayer avalaron la actuación de la 
ministra de Fomento, nos gustaría mucho, pero nos 
gustaría más saber que aquí se apuesta claramente 
por un sistema de cercanías, porque se pone en mar-
cha el consorcio metropolitano, porque la red de trans-
portes públicos es fl uida, rápida, efi caz y segura, y 
porque, además del problema de los taxis, que no lo 
negamos, no se puede descansar la responsabilidad 
de la movilidad ciudadana única y exclusivamente en 
un sector; nos parece que tienen mucho que ver preci-
samente la falta de cercanías y la falta de fl uidez en la 
red de transporte público. Y, por lo tanto, en ese senti-
do coincidimos.
 Coincidimos en el problema que tiene que ver con 
la inmigración, sobre todo porque creemos que este 
Aragón tan rico, tan potente, tan boyante económica-

mente hablando no tiene resuelta la integración social, 
laboral y económica de la población inmigrante; en 
unos casos porque las normativas lo impiden. Fíjese 
usted que este Tratado de la Unión Europea que tan 
entusiásticamente han votado muchos y muchas de 
quienes somos responsables políticos y de quienes so-
mos ciudadanos y ciudadanas discrimina a trabajado-
res y trabajadoras. Fíjese que, por ejemplo, a la pobla-
ción rumana solo les deja trabajar aquí, en España, a 
los que sean empresarios rumanos; a los que sean tra-
bajadores o trabajadoras, no. Por lo tanto, ahí tene-
mos un problema difícil de resolver mientras no resol-
vamos la discriminación que marca Bruselas. Era uno 
de los criterios que Izquierda Unida defendía. No esta-
mos haciendo la Europa social, sino la Europa del ca-
pital y de los mercaderes.
 Hay otros que tienen que ver con algunos de los 
problemas que usted ha dicho en el tema de la forma-
ción y la educación. Nosotros entendemos que parte 
de la responsabilidad de los accidentes laborales que 
tiene la población inmigrante es porque no le han 
dado la cualifi cación profesional adecuada, y eso se 
debe controlar desde la Inspección de Trabajo para 
que las empresas, los empresarios y empresarias, a la 
hora de darle responsabilidades laborales, se asegu-
ren de que está en condiciones de ejercerlas: manejo 
de herramientas, manejo de maquinaria, conocimiento 
de las instrucciones y todo lo demás. Y es verdad que 
también hacen falta, fuera del tiempo de trabajo, otros 
programas de formación y de información, pero hay 
que obligar a que en el tiempo de trabajo, y especial-
mente al trabajador o trabajadora inmigrante, se le 
garantice que está en condiciones de benefi ciarse de 
lo que es la Ley de prevención de riesgos laborales.
 Sobre el tema de la escolaridad, es un debate eso 
de repartir. Nosotros creemos que lo que hay que ha-
cer es impedir la discriminación. Por ejemplo, en el 
95% de los colegios privados concertados, fi nancia-
dos con fondos públicos, el ideario es católico. Eso ya 
es un elemento de discriminación para la población 
inmigrante que no es de religión católica, para empe-
zar. Por lo tanto, ese sería uno de los primeros elemen-
tos que habría que garantizar. Y luego habría que 
apoyar clarísimamente la distribución de la red públi-
ca, que es quien tiene que dar respuesta a este tipo de 
problemas. Nosotros no compartimos el criterio de re-
partir inmigrantes entre la pública y la privada o niños 
o niñas con determinados problemas, porque el repar-
tir empieza a querer reconocer que la enseñanza pri-
vada concertada sigue creciendo, y para nosotros 
debe seguir siendo subsidiaria. Y, por lo tanto, nos 
parece que es en esa dirección en la que hay que ir.
 Compartimos los problemas y las quejas y las nece-
sidades que hay de resolver el derecho constitucional 
de la vivienda. Insistimos en algo que hemos dicho 
siempre: además de las políticas de construcción de 
vivienda de protección ofi cial, hay que potenciar las 
viviendas de alquiler, los programas sociales, actuar 
sobre las viviendas vacías y sobre los solares, que se 
permite que sigan siendo un fondo de especulación. 
No sé si han leído una noticia de hoy día de que están 
concentrados más de nueve millones de metros cuadra-
dos en solares edifi cables, y Zaragoza es la quinta 
ciudad en ese ranquin, que es el que genera, desde 
luego, la especulación. Por ponerles un ejemplo.
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 Compartimos que hay un problema con la sanidad, 
aunque siempre se nos niega, siempre se nos niega. Y, 
desde nuestro punto de vista, hay mala gestión de la 
sanidad: no hay buena distribución de recursos, hay 
profesionales excedentarios en los medios urbanos y 
escasos y defi citarios en el medio rural. Eso está sin 
resolver. Usted ha aludido a algún profesor de la uni-
versidad que no cumplía el horario. Yo he dicho aquí 
públicamente que hay muchos especialistas y profesio-
nales de la sanidad que tampoco los cumplen. Por lo 
tanto, sí, tenemos problemas de gestión en el personal 
en todos los sectores del servicio público.
 Me detendré en el tema de los impuestos. Tiene usted 
razón cuando dice que llegan quejas porque no se 
trata por igual a la empresa, aunque sea familiar, que 
al ciudadano o ciudadana. La empresa por transmi-
sión ya —digamos— está exenta, mientras que a los 
ciudadanos y ciudadanas les queda todavía muy po-
quito, y, además, hay comunidades autónomas que 
evidentemente lo han suprimido del todo. Y, entonces, 
usted defi ende ese principio de igualdad, que a noso-
tros nos parece bien, pero nosotros defendemos el 
principio de igualdad constitucional, que es el que re-
distribuye la riqueza y que es el que dice que el que 
más tiene más paga. Y, por lo tanto, no estamos en 
absoluto de acuerdo con eliminar, rebajar o reducir 
impuestos, salvo que se haga de una manera progresi-
va, porque los impuestos son los que garantizan el Es-
tado del bienestar. Y, por lo tanto, nos preocupa muy 
mucho hacia dónde vamos. Porque fíjese que usted ha 
llegado aquí a plantear una cosa que tiene toda la ra-
zón del mundo. Dice: el gobierno sabrá cómo saca 
dinero. Claro, el problema es que los gobiernos están 
descubriendo que es muy electoralista bajar impuestos 
—y muy electorero—, y, luego, para recaudar más 
impuestos, ponen multas hasta por aparcar, como usted 
dice, encima de la acera, aunque no se preocupan de 
las otras cuestiones, o suben los impuestos indirectos, 
que los pagamos todos y todas por igual, tanto si tene-
mos esa pensión tan pequeñita como si tenemos la 
otra. Por lo tanto, en este debate, nosotros pedimos 
aplicación del principio constitucional que dice que el 
Estado se fi nancia mediante impuestos directos y pro-
gresivos, que son los que permiten la redistribución de 
la riqueza. 
 Y acabaré con los bienes, porque usted ha acaba-
do con ello. Además, aquí sí que la coincidencia ha 
sido total y absoluta. Desde esta tribuna hemos defen-
dido continuamente que es un problema de la Iglesia, 
que tiene que ver con el acuerdo preconstitucional —y, 
por lo tanto, tardofranquista— del concordato. Sabe 
usted que se fi rmó tres días antes de que entrara en 
vigor la Constitución, la del setenta y ocho; por lo tan-
to, lo negoció quien lo negoció, y así nos fue. Y ha 
aludido usted también a uno de los temas importantes 
que tenían que ver con la Iglesia y con los impuestos y 
por qué y de qué manera se habían producido algunas 
cuestiones históricas. Fíjese que hemos vuelto a la situa-
ción de que no pagan y, además, no cumplen las sen-
tencias y no cumplen los mandamientos, que no sé cuál 
es el que dice «no te apropiarás de los...», pero sé que 
hay uno que lo dice. Y, por cierto, hay una duda: ¿ha 
recibido su institución muchas quejas de ciudadanos y 
ciudadanas con el tema de los bienes? Es una cuestión 
que a mí siempre me ha interesado, saber qué preocu-

pación ciudadana hay con este tema. Le agradeceré, 
si puede, que me lo conteste.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno de Chunta Aragonesista. El señor Fuster tiene 
la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Señor Justicia.
 Es honroso y un placer para mí intervenir por prime-
ra vez en este debate después de nueve años en esta 
cámara. Asumo esta responsabilidad gozosamente, 
porque venimos aquí a hablar de derechos y libertades 
de los aragoneses, cuya protección tiene precisamente 
usted encomendada, y, además, lo hace sintiéndose 
orgulloso de una institución cuya singularidad desde el 
siglo XIII usted defi ende a capa y espada, y que noso-
tros compartimos. Es curioso que parece que solo us-
ted, solo su institución se sienta orgullosa de esta histo-
ria que compartimos, de tener instituciones singulares, 
de sentirnos orgullosos de la trayectoria de este país 
que llamamos Aragón, porque ya sabrá usted y recor-
dará cómo de una forma absolutamente claudicante se 
eliminaron el grueso de las referencias históricas en el 
preámbulo del estatuto de autonomía que aquí se apro-
bó en el mes de junio del año pasado y que fi nalmente, 
en la tramitación parlamentaria en Madrid, aprove-
chando que Chunta Aragonesista no estaba por ahí, 
aprovecharon para eliminar todas las referencias a los 
doce siglos de historia o las más importantes referen-
cias a los doce siglos de historia en común que como 
aragoneses compartimos.
 Por eso, y a pesar de eso, en este caso, la reforma 
del estatuto supone un reforzamiento de su institución, 
de la institución. Y usted nos reclamaba aquí hace un 
año un mayor soporte jurídico para el caso, para el 
tema de las actuaciones con las administraciones loca-
les. Ahora se ha incorporado en el estatuto y ahora 
está, existe la oportunidad. Evidentemente, habrá que 
reformar la Ley 4/1985, de regulación del Justicia de 
Aragón, para hacer más efectiva todavía y más clara 
esa competencia, sobre todo si tenemos en cuenta algo 
a lo que luego pensaba referirme, al número de que-
jas, al porcentaje de quejas provenientes de la Admi-
nistración local aragonesa —mil trescientas tres de un 
total de mil ochocientas treinta y nueve—. Evidente-
mente, es la parte sustancial, la parte del león de las 
quejas, y, por tanto, este reforzamiento es muy impor-
tante. Seguro que esto ayudará a evitar la percepción 
que a veces puede transmitirse de que el Justiciazgo o 
el Justicia de Aragón es poco más que una ofi cina de 
quejas y de reclamaciones frente a la Administración 
aragonesa. Lo es, pero es mucho más que eso, eviden-
temente, como mejor usted sabe que nadie. Y esto se-
guro que ayudará en tener ese soporte jurídico que 
evite que en un caso concreto donde se ponga en cues-
tión esa facultad..., puedan en cualquier institución te-
ner esa defensa jurídica que viene al caso.
 Entre sus funciones, evidentemente, la de la defensa 
de los derechos individuales y colectivos de los aragone-
ses. Ya entraremos en ella al hablar específi camente del 
informe, pero de las otras dos, de la defensa de nuestro 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 10. 29 DE NOVIEMBRE DE 2007 569

ordenamiento jurídico y la defensa del estatuto, sí que 
quisiera hacer alguna referencia. Usted dedicó más es-
pacio en la intervención anterior; ahora ha hecho una 
breve referencia al comienzo. Yo sí que quisiera hacerle 
alguna referencia a la cuestión del estatuto. 
 Yo comparto con usted que, efectivamente, su mi-
sión es defender el estatuto y, por tanto, no aprobar un 
estatuto u otro, ni tiene por qué identificarse con 
un texto o con otro o dejar de identifi carse. Es verdad que 
usted, el año pasado, reconocía que se podía haber 
llegado mucho más lejos —ya sabe que en eso compar-
timos su opinión—. Creo que mucha gente piensa que 
se podía haber llegado mucho más lejos, sobre todo 
después de ver adónde llegan los demás. Pero, más 
allá de eso, hay muchas formas de defender el estatuto 
y de defender nuestro ordenamiento jurídico, señor 
Justicia —usted lo sabe—. Cuando se aprueba un esta-
tuto valenciano en el año 2006, precisamente, y se in-
cluyen unos derechos que atentan contra otros derechos 
reconocidos en nuestro estatuto, en nuestro ordena-
miento jurídico o incluso en la legislación, en el bloque 
constitucional en general, evidentemente, se está aten-
tando indirectamente o directamente contra nuestro es-
tatuto. Cuando se aprueba un estatuto catalán que 
inclu ye determinadas prescripciones sobre el Archivo de 
la Corona de Aragón, evidentemente, se está limitan-
do, afectando a los derechos y nuestras facultades reco-
nocidos en nuestro propio estatuto. Pero, cuando se 
aprueba un Estatuto de Andalucía donde se reconocen 
competencias exclusivas para la gestión de un río cuya 
cuenca no discurre íntegramente por su territorio, como 
es el Guadalquivir, también nos está afectando a nues-
tras competencias sobre otro río, el Ebro, que tampoco 
discurre, obviamente, íntegramente su cuenca por nues-
tro territorio. O, cuando se aprueban estatutos, los tres 
que acabo de citar, por no extenderme más, valencia-
no, catalán o andaluz —en este caso, en el de la fi nan-
ciación, al que quiero referirme, el catalán y el anda-
luz—, cuando se aprueban estatutos que disponen o 
que les garantizan una parte de los recursos de las 
inver siones en infraestructuras del Estado, las inversio-
nes territorializadas, y se garantizan un 18,8% y un 
17,8% en función de su PIB en un caso y de su pobla-
ción en el otro, también está afectando a los derechos 
de los aragoneses a disponer de unas infraestructuras 
en condiciones, a disponer de una capacidad inverso-
ra para nuestros ferrocarriles, para nuestras carreteras, 
para nuestras aeropuertos. Evidentemente, también se 
pueden defender los derechos de los aragoneses y tam-
bién se puede defender nuestro estatuto cuando vemos 
que lo que se aprueba en otros textos, que luego, ade-
más, no tiene correspondencia en el caso aragonés, 
nos deja en inferioridad de condiciones.
 Por eso, señor Justicia, ya sé que otros compañeros 
en ejercicios anteriores también lo han hecho, pero yo 
sí que le digo que todavía usted puede hacer más co-
sas para defender nuestro estatuto. No sé si fue el Esta-
tuto valenciano u otra disposición —creo que fue una 
modifi cación del Plan hidrológico nacional— en la que 
usted mismo nos relataba que, cuando iba a proponer-
nos, a proponer a las Cortes o al gobierno la presenta-
ción de un recurso de inconstitucionalidad, el propio 
gobierno o las Cortes se adelantaron —no recuerdo 
exactamente cuál era el supuesto—. Sí que le puedo 
decir que, por referirnos al ejercicio al que se refi ere el 

informe, aprovecho para decir que es una lástima que 
estos informes se vean prácticamente un año después, 
cuando me constan su diligencia y la diligencia de su 
equipo en que esté en fecha razonable presentado el 
informe. Lo digo porque al fi nal acabamos hablando 
de cuestiones del ejercicio que estamos terminando 
—estamos prácticamente ya en diciembre— en lugar 
de hablar del ejercicio al que se refi ere el informe. 
Creo que sería bueno que la propia cámara tuviera 
diligencia en tratar y en debatir el informe para que 
nos refi riéramos específi camente a las cuestiones del 
informe y no fueran contaminadas o entremezcladas 
con los asuntos propios del ejercicio en el que se pro-
duce el debate. Creo que esto deberíamos mejorarlo, 
y, evidentemente, esto no es responsabilidad suya: la 
es nuestra, la es de esta cámara.
 Decía que, cuando se aprobó el Estatuto valencia-
no, evidentemente que usted puede pedirnos, solicitar 
a las instituciones aragonesas capacitadas para ello 
que interpongamos un recurso de inconstitucionalidad 
en la medida que usted o sus informes o su institución 
consideren que se ven afectados o limitados los dere-
chos reconocidos en nuestro estatuto, en el anterior y 
posteriormente en el nuevo, por supuesto que puede 
hacerlo. Puede hacer lo propio con el Estatuto catalán, 
aprobado también en el 2006. Y es más: estamos en 
el 2007, del que usted nos hará pronto un informe 
porque pronto acabará el ejercicio. También puede 
hacerlo respecto a la aprobación del Estatuto andaluz, 
formalmente producida en febrero de este año, y de 
otros que se han producido ya y que se puedan produ-
cir. Claro que puede hacerlo. Y es más: le voy a dar 
—recíbalo como una sugerencia y como un brindis 
para poder trabajar—, le voy a dar otra vía de actua-
ción propia de su institución para defender nuestro 
orde namiento jurídico. Este mismo año ha pasado sin 
pena ni gloria, totalmente desapercibido, el Real De-
creto 907/2007, de 6 de julio, un decreto por que el 
que se aprueba el Reglamento de la planifi cación 
hidro lógica, que deja la puerta abierta a futuros trasva-
ses. Y, por introducir una referencia, en su capítulo II, el 
que regula el contenido del Plan hidrológico nacional, 
en su articulo 67 dispone que contendrá, en todo caso, 
la previsión y las condiciones de las transferencias de 
recursos hidráulicos entre el ámbitos territoriales de 
distintos planes hidrológicos de cuenca. Está dando 
por supuesto que se pueden hacer los trasvases y está 
diciendo cómo hacerlos y cómo tramitarlos. Tenemos 
un mandato ahora ya en vigor, en este mismo año, con 
nuestro estatuto, que dice que los poderes públicos 
aragoneses velarán para que no pueda producirse la 
transferencia de aguas de unas cuencas a otras. Y en 
términos similares se expresan los artículos 67.3, 69.1 
y 2 de este referido reglamento, que se publicó en el 
BOE de 7 de julio, que pasó desapercibido y que, 
hasta que una información periodística no dijo algo a 
fi nales de octubre, ni siquiera se ha hecho ninguna re-
ferencia. Tenemos planteada una iniciativa aquí, en 
esta cámara, y próximamente la vamos a debatir aquí. 
Pero le invitó también a que en esta cuestión, como en 
las otras, pueda participar en su calidad, en su función 
de defensa de nuestro ordenamiento jurídico y de nues-
tro estatuto.
 Pero quiero entrar en el informe. Usted ha dicho 
cosas muy interesantes, y en el informe hay cosas muy 



570 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 10. 29 DE NOVIEMBRE DE 2007

interesantes. Lo primero de todo que quisiera destacar 
es en relación con las quejas. Se ha producido un 
aumento. Yo, al menos, siempre pienso que el objetivo 
de una institución nunca debe ser que haya más que-
jas. El año pasado hubo unas pocas menos que el año 
anterior, y, para mí, eso no tiene más valor que una 
cuestión más o menos circunstancial. El objetivo debe 
ser que no se produzcan quejas, evidentemente, que 
no se produzcan quejas porque hemos sido capaces 
de subsanar las situaciones que denunciaban esas 
quejas, los casos que decían esas quejas. Hay gente 
que parece que se pone muy contenta porque se au-
mentan las denuncias de los malos tratos. Oiga, pues 
póngase usted contenta cuando reduzcamos, cuando 
se reduzcan porque realmente se reduzcan los malos 
tratos, no porque se denuncien más. Ya sé que en el 
trasfondo de eso está una intencionalidad de que se 
reduzca, evidentemente, la causa, la raíz del proble-
ma, pero, en las quejas —quiero decir—, lo importan-
te no es la cantidad: lo importante es qué se hace con 
ellas —y a eso me quiero referir— y si sirven de algo 
a la Administración, si sirven de algo las recomenda-
ciones, si sirven de algo las sugerencias, si luego no 
hay que repetir cada año las mismas cosas. Hoy, por 
ejemplo, usted ha tenido que repetir en varios aparta-
dos las mismas cosas que el año pasado, y eso es mal 
síntoma, no porque usted las repita —está en la obliga-
ción de hacerlo—, sino porque signifi ca que se siguen 
reproduciendo las mismas defi ciencias, los mismos in-
convenientes y que no se ha tomado nota. Le recuerdo 
decir el año pasado lo de que no debe haber, no debe 
darse de nuevo el caso de que los mismos juzgadores 
en un tribunal de oposiciones sean a su vez los que 
imparten las clases en las academias de los opositan-
dos, y lo ha vuelto a decir hoy. Mala cosa, mal sínto-
ma. Si tiene que volver a decir lo mismo es mala cosa: 
signifi ca que no se ha avanzado en ese terreno duran-
te un año.
 Yo valoro de forma especial —y valoro el trabajo 
suyo, de su equipo y de la institución— el que esas 
quejas, por ejemplo, se hayan traducido en un número 
importante de recomendaciones o de sugerencias. Me 
parece muy importante.
 Creo que las sugerencias se han incrementado, las 
sugerencias y las recomendaciones se han incrementa-
do en un número importante. También se han incremen-
tado las quejas de ofi cio planteadas desde la propia 
institución en número importante, y eso me parece muy 
importante. Las sugerencias, de las doscientas treinta y 
ocho, me parece importante que se hayan aceptado 
ciento veintiuna, que son justo un poquito más de la 
mitad. También me parece significativo que se re-
chacen treinta y tres, un 13%, significativo por 
aquellas instituciones que lo hacen, y que estén sin 
respuesta —espero que sea coyuntural—, que estén 
sin respuesta un nueve..., casi un diez por ciento vein-
titrés, o pendientes de respuesta otro 25% —y espero 
que sea la fecha de presentación y que se esté todavía 
en los trámites y que se puedan ir incorporando en su-
cesivos ejercicios—.
 Pero me parecen muy signifi cativas las materias 
sobre las que son las quejas y las materias, que se 
vienen repitiendo con alguna alteración, se vienen re-
pitiendo, que vienen acumulando más quejas (la edu-
cación, la sanidad, la función pública, medio ambien-

te, los servicios públicos, menores, asistencia social, 
urbanismo, vivienda), porque son fi el refl ejo de las pre-
ocupaciones de la sociedad, son fi el refl ejo de las 
de fi ciencias en el funcionamiento, en muchos casos, de 
la Administración. Yo, como es el primer año que me 
tocaba asumir esta responsabilidad, he examinado 
capítulo por capítulo, apartado por apartado, y he 
visto no solo el número de las quejas: me he fi jado en 
el número de expedientes especialmente signifi cativos, 
que ustedes destacaban como signifi cativos. Y que en 
algunos casos puede haber muchas quejas, pero son 
los expedientes repetición unos de otros, y, en otros 
con pocas quejas, aparecer un número muy signifi cati-
vo de expedientes que ustedes califi can como especial-
mente signifi cativos, que es muy importante. Lo digo 
porque hay algunas en la función pública o en educa-
ción o en sanidad que pueden tener ese carácter repe-
titivo. Evidentemente, muchas de esas conllevan a su 
vez sugerencias o recomendaciones o recordatorios en 
caso de incumplimientos de la legislación, y por eso 
destaco esas cifras, que en algunos casos se han incre-
mentado. Valoro de forma especial las sugerencias 
realizadas. También entiendo que haya materias sobre 
las que no se advierten problemas especialmente gene-
rales —no sé: agricultura, economía y hacienda, o 
industria y comercio—, donde, prácticamente, las úni-
cas, digamos, preocupantes son aquellas que se refi e-
ren a las que plantean los ciudadanos cuando defi en-
den sus derechos como consumidores, pero no exacta-
mente sobre el funcionamiento de la Administración. 
Hay otras que acumulan muchas quejas, pero pocas 
sugerencias y pocas especialmente destacables. Por 
ejemplo, en cultura y turismo hay pocas quejas, veinti-
nueve, pero, sin embargo, hay treinta y cuatro sugeren-
cias, recomendaciones, porque hay cuestiones que se 
repiten y que, directamente y propiamente, la propia 
institución es capaz de plantear esas recomendaciones 
o sugerencias directamente aunque no tengan detrás 
necesariamente el soporte concreto de una queja con 
nombre y apellido concreto.
 En fi n, hecho ese repaso, he visto esa relación de 
asuntos, de temas importantes, y me ha parecido con-
veniente detenerme en un par de apartados que, preci-
samente por ser mi responsabilidad en esta cámara, 
me llamaban, lógicamente, más la atención y que pro-
bablemente no destaquen otros portavoces. Dentro de 
esas quejas signifi cativas, en urbanismo, por ejemplo, 
de esos ochenta y tres expedientes incoados que han 
dado lugar a treinta y ocho sugerencias y treinta y 
cuatro expedientes signifi cativos, que ocupan un gran 
espacio del volumen y que recomendaría su lectura vi-
vamente, en este apartado, al responsable del gobier-
no que antes estaba por aquí, al consejero responsable 
y a todos los consejeros responsables y a todos los al-
tos cargos responsables del Gobierno de Aragón, la 
lectura, al menos, de sus apartados, de los asuntos que 
son de su competencia... En muchos de ellos hay bue-
nas sugerencias de soluciones a problemas que se po-
dían evitar y que evitaríamos que se volvieran a repetir 
aquí el año que viene, cuando usted vuelva a compa-
recer y cuando nos vuelva a presentar el informe.
 Mire, quiero destacarle, para que vea que los valo-
ro y que los hemos tenido en cuenta, quiero destacarle 
la recomendación, por ejemplo, para el cumplimiento 
del trámite de información pública, hablando en el 
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caso de urbanismo, esa coincidencia de los plazos de 
exposición pública con los meses estivales y, por tanto, 
con momentos en que los ciudadanos no se enteran o 
les pasa desapercibido, no están en su domicilio, no 
están en su trabajo, no están en su ciudad habitual de 
residencia. Y esa sugerencia, obviamente bienintencio-
nada, pero que puede ser una solución realmente al 
problema que plantean, de que la exposición pública 
se hiciera por plazos tales que el mínimo legal se cum-
pliera en meses no vacacionales, evidentemente, es 
una solución al problema. Con eso, ejerciendo sin 
más... No hace falta ni que cambiemos las leyes, sino 
simplemente si se cumple, si se hiciera motu proprio 
por parte de las administraciones, se acabaría con ese 
problema, efectivamente. 
 Por eso digo que le destaco esa como podría desta-
carle otras cinco o seis más especialmente relevantes 
en el caso de urbanismo o en la cuestión de vivienda, 
donde hay pocas sugerencias, pero muy jugosas. Por 
ejemplo, esas solicitudes de información sobre el pro-
blema de la instalación de ascensores en las viviendas, 
sobre todo en viviendas ocupadas por personas de 
edad y que tienen difi cultades económicas para afron-
tar esas obras o incluso difi cultades para ponerse de 
acuerdo en una comunidad con unos perfi les sociales 
diferenciados. Es decir, este asunto, que nos preocupó 
mucho como grupo político en el Ayuntamiento de Za-
ragoza y que creo que encauzamos y resolvimos ade-
cuadamente, modifi cando la ordenanza de incendios 
y la ordenanza de instalación de ascensores, y que se 
ha abierto la puerta a muchos miles de ciudadanos a 
que puedan tener en su vivienda un ascensor y que 
puedan, por tanto, resolver y darle una calidad de 
vida a unas viviendas de las que, evidentemente, esta-
ban casi llamados de forma inevitable a abandonar-
las, que al fi nal acaban convirtiéndose en guetos de 
inmigrantes, que son los únicos que tienen, por poca 
capacidad adquisitiva, acceso a esas viviendas... Pues 
me parece muy interesante ese tipo de recomendacio-
nes y que las recoja usted expresamente en el informe. 
Como el funcionamiento del Toc Toc, donde, evidente-
mente, hay muchas quejas, como los sistemas de adju-
dicación y sorteos de viviendas de protección ofi cial, 
esas dos sugerencias que usted precisa, muy interesan-
tes, a la Administración para la cuestión relacionada 
por ejemplo con los sorteos, etcétera... Me parece muy 
interesante. 
 Con el tema de medio ambiente, cuya responsabili-
dad en mi grupo parlamentario he asumido también 
con esta legislatura, por ejemplo, ciento treinta y cinco 
expedientes incoados, veinticinco sugerencias y vein-
tiocho casos de expedientes muy signifi cativos. Pues 
todas esas quejas relacionadas con la instalación de 
antenas de telefonía móvil cercanas a viviendas o 
núcleos urbanos, fíjese, no se hace una sugerencia 
—explican ustedes— porque entienden que las adminis-
traciones han actuado correctamente, pero, sin embar-
go, se informa a todos esos ciudadanos, se les informa 
de una sentencia muy interesante, muy signifi cativa y 
en algunos casos, desde luego, muy aclaratoria, la 
sentencia de 19 de abril de 2006 del Tribunal Supremo, 
resolviendo un recurso sobre un real decreto, el Real 
Decreto 1066/2001, muy interesante y clarifi catoria. 
Pronto, en este sentido, le anuncio que nuestro grupo 
parlamentario tiene previsto plantear una iniciativa de 

calado al respecto que afecta directamente a la Admi-
nistración aragonesa en relación con este asunto.

 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, le ruego que 
concluya, por favor.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Voy ter-
minando.
 El bloque de las actividades clasifi cadas, al que se 
le da mucha importancia, y, dentro de él, una gran 
mayoría que se repite años tras año y que lleva camino 
de aumentar, el de las molestias por el ruido, con el 
perjuicio para la salud de las personas, incluso para la 
propia convivencia ciudadana, etcétera, etcétera.
 Podría ir haciendo un repaso de todos los departa-
mentos, de todas las áreas, pero quisiera hacer refe-
rencia, puesto que mi tiempo apremia, a algunas de 
las cuestiones a las que usted ha hecho referencia tam-
bién aquí en su propia intervención.
 La cuestión de los accidentes de tráfi co. Coincidi-
mos este verano planteando este grupo parlamentario 
una iniciativa sobre la estrategia aragonesa de seguri-
dad vial y su institución presentando un informe sobre 
los puntos negros de las carreteras y demás. Es bueno 
que coincidamos en las preocupaciones y es malo que 
el problema de fondo siga sin encauzarse, siga sin re-
solverse. Hace un año se aprobó aquí un acuerdo 
unánime para aprobar una estrategia aragonesa de 
seguridad vial, como ya tienen otras siete comunida-
des autónomas, y este año, un año y pico después, 
hemos tenido que plantear de nuevo otra iniciativa, 
que también ha tenido el consenso de la cámara, para 
impulsar y para acelerar que se pueda avanzar en esa 
materia.
 Los accidentes de tráfi co. Ha hablado usted especial-
mente de los de las motos, los urbanos, los que se dan 
en los cascos urbanos de las ciudades; la poca direc-
ción de las multas a evitar los accidentes y a favorecer 
la circulación, que tiende y agudiza la sensación de los 
ciudadanos de que tienen afán recaudatorio en lugar de 
resolver los asuntos; ese control que se hizo respecto a 
las personas —sí, el alcohol es muy importante, pero 
resulta que cuatro veces más de personas estaban con-
duciendo bajo los efectos de drogas—... Todo eso re-
quiere que la Administración tome nota y actúe, y actúe. 
Me gustaría que no solamente le examinemos a usted en 
su informe, sino que usted pudiera examinar a los de-
partamentos, el grado de cumplimiento de sus recomen-
daciones y de los asuntos de los que se quejan los ciu-
dadanos, porque el debate sería muy enriquecedor 
también. Veríamos entonces cómo hay departamentos 
que intentan hacer cosas, que intentan seguir las reco-
mendaciones, que las ponen en práctica, y otros que 
miran para otro lado y que desoyen de forma absoluta, 
de forma específi ca y singular todas las recomendacio-
nes o todos los asuntos que se les dan.
 Cuando habla usted de los inmigrantes, evidente-
mente, este apartado va a seguir apareciendo en este y 
en todos los informes. Ese inmigrante que está en situa-
ción de legalidad y que delinque menos que los nacio-
nales del propio país, que pasa aquí, pasa en el resto 
de la Unión Europea; esos problemas de acceso a la 
vivienda; esos problemas de lengua, de formación. 
 Le he visto a usted especialmente preocupado por 
el inglés, y lo celebro. Yo también lo estoy. Ya sabe 
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que, si fuera otro portavoz de mi grupo, le recordaría 
que también nos gustaría verle especialmente preocu-
pado por las minorías lingüísticas de nuestra comuni-
dad, pero, como sé que desde hace un año por lo 
menos tiene su página web en cuatro lenguas —en in-
glés, pero también en aragonés y en catalán—, yo se 
lo tengo que reconocer. No es porque sea gran cosa, 
no es que eso me parezca que sea gran cosa, pero, 
como lamentablemente creo que es la única institución 
aragonesa —cuando digo «aragonesa» me refi ero de 
ámbito aragonés, de ámbito nacional aragonés para 
entendernos—, se lo tengo que reconocer, porque no 
he visto nada parecido por el Gobierno de Aragón, no 
he visto nada parecido en otras instituciones que les 
pegaría incluso más que a la suya. Evidentemente, 
tengo que hacerlo.
 Quisiera haber comentado algunos aspectos más. 
Se los comentaré personalmente, porque en el aparta-
do del bienestar social, de personas mayores, el tema 
de las residencias de mayores, mi compañero el porta-
voz Bernal le hizo ya unas creo que medidas observa-
ciones al respecto en su comparecencia en ese último 
informe... Las cuestiones de las personas discapacita-
das; toda la problemática de las personas inmigrantes, 
sus derechos y su situación especial, que creo que me-
recería un apartado especial; los menores extranjeros, 
por ejemplo; en general, la política de menores, que 
ustedes ya incorporan como un capítulo propio; todo 
lo que se dice en referencia a los menores que sufren 
las consecuencias de la violencia de género y los ma-
los tratos conyugales; la cuestión referida a las adop-
ciones internacionales, los programas de acogimiento 
no preadoptivo, etcétera, etcétera. Muchos asuntos, 
como, lógicamente, requiere el aspecto de globalidad 
que tiene este informe, a los que me gustaría hacer re-
ferencia y que, por razones obvias de espacio, no 
puedo hacerlo.
 Simplemente —y termino, señor Justicia—, quiero 
agradecerles a usted y a todo su equipo el trabajo reali-
zado, su informe. Me gustaría que fuera más aprovecha-
do su informe, me gustaría que los departamentos, los 
consejeros, los altos cargos de los departamentos hicie-
ran un esfuerzo no superior al que este mismo portavoz 
haya podido hacer durante dos días para preparar este 
debate, me gustaría que lo hicieran porque encontrarían 
un verdadero yacimiento, un verdadero arsenal de inicia-
tivas, de propuestas, de sugerencias, de soluciones posi-
bles a problemas de los que, lamentablemente, tenemos 
que plantear iniciativas parlamentarias específi cas para 
que se aprueben —o no se aprueben— cuando podrían 
hacerse de ofi cio sin ninguna difi cultad.
 Yo le animo a que siga haciendo este trabajo, y no 
olvide la otra parte —se la he dicho al principio, pero 
no menos importante—. Todo esto es muy importante, 
pero es muy importante que usted se crea la institución 
que representa, la defensa del ordenamiento jurídico 
aragonés, la defensa de nuestro estatuto, de lo que se 
dice, se recoge en él...

 El señor PRESIDENTE: Señor Fuster, no vuelva a rea-
nudar su discurso, por favor. Va a intervenir más tiem-
po que el propio Justicia. Debe concluir.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Señor 
presidente.

 Ha tardado usted más tiempo en decirme que termi-
nara que el que yo iba a terminar.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Turno del Partido Aragonés. 
La señora De Salas tiene la palabra.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, señor presidente.
 Señor Justicia, en nombre de mi Grupo del Partido 
Aragonés, darle la bienvenida a esta sesión plenaria, 
a esta su casa, y agradecerle de una manera especial 
el informe que nos ha presentado en relación a la acti-
vidad de su institución durante el año 2006.
 Antes de entrar fundamentalmente en el informe sí 
que me gustaría hacer alusión y hablar del nuevo Esta-
tuto de Autonomía de Aragón, igual que usted ha he-
cho en la intervención que nos ha realizado.
 El nuevo Estatuto de Autonomía de Aragón, como 
usted muy bien ha dicho, ha supuesto un notable 
aumento de las funciones del Justicia de Aragón y, 
además, como no podía ser de otra forma por lo que 
respecta a nuestro grupo, al Partido Aragonés, sigue 
defi niéndolo como una de las instituciones de nuestra 
comunidad autónoma.
 En primer lugar, en el estatuto mantenemos las fun-
ciones específi cas del Justicia: la protección de los dere-
chos individuales y colectivos, la tutela del ordenamiento 
jurídico aragonés y la defensa del estatuto. Existe un 
evidente y sustancial aumento de su actividad y función 
al establecer este nuevo marco estatutario que el Justicia 
podrá supervisar la actividad de los entes locales y de 
las comarcas y de sus organismos autónomos y demás 
entes que de ellos dependan en los términos que esta-
blezca la Ley del Justicia. Hasta ahora, esta función no 
aparecía expresamente en el estatuto —sí en la ley regu-
ladora del Justicia—. Y sí que se ha atendido por parte 
del Justicia, no sin problemas en algunas ocasiones, 
esta materia en la medida de sus posibilidades. Tam-
bién el estatuto hace una mención expresa a los servi-
cios públicos gestionados por personas físicas o jurídi-
cas mediante concesión administrativa sometidas a 
control o tutela administrativa de alguna institución de la 
comunidad autónoma, y, además, defi ne qué se consi-
dera por actividad de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón —la conceptúa como el 
conjunto de órganos integrados en el Gobierno de Ara-
gón, así como por la totalidad de los entes dotados de 
personalidad jurídica dependientes del mismo—. Por 
todo ello, el Justicia aparece en este nuevo estatuto no 
solo confi rmado, sino muy reforzado en su actividad de 
supervisión. Por otro lado, las referencias a esas tres 
funciones suponen igualmente una ampliación en su 
campo de actividad, debido principalmente al mayor 
número de competencias y de posibilidades que el pro-
pio estatuto defi ne para Aragón.
 Hecha esta consideración previa que yo quería re-
saltar en esta tribuna, voy a entrar en el análisis, en el 
estudio del informe de la actividad del Justicia en el 
año 2006, valorando, en primer lugar, la rigurosidad, 
el detalle y la objetividad del mismo. Un informe 
exhaustivo, muy interesante, que demuestra cómo la 
institución del Justicia de Aragón no solo es reconocida 
y valorada, sino que —lo que es más importante— es 
utilizada por la ciudadanía aragonesa.
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 Los aragoneses conocen y saben que, cuando acu-
den a su institución, van a obtener una respuesta e in-
formación a sus problemas concretos, problemas que 
afectan a los distintos ámbitos o sectores de responsa-
bilidad de las administraciones públicas. La defensa, 
por tanto, de los derechos y libertades de los aragone-
ses se muestra como una de las principales —si no la 
principal— preocupaciones del Justicia en su labor 
institucional cotidiana. Visto, además, este trabajo y su 
dedicación personal visible, la impronta que denotan 
sus comparecencias, sus informes, no es difícil de en-
tender cómo la institución del Justicia, una auténtica 
seña histórica de los aragoneses, continúa siendo una 
de las más queridas, de las más aplaudidas, imparcia-
les y solventes para la ciudadanía aragonesa.
 Como viene siendo habitual, el informe que usted 
hoy nos presenta consta de distintos apartados: un 
primer apartado referente a la defensa de los derechos 
individuales y colectivos con relación a las quejas reci-
bidas y expedientes tramitados; en segundo lugar, un 
informe sobre la situación de los menores, que también 
es muy interesante y en el que, a través de datos facili-
tados por el propio gobierno aragonés, usted realiza, 
en relación a la protección y defensa, su institución 
realiza un seguimiento anual de las medidas adopta-
das y de la actuación política de la Administración en 
un colectivo necesitado de una especial protección; un 
tercer informe sobre el estado de observancia, aplica-
ción e interpretación del ordenamiento jurídico arago-
nés, con referencia a recursos de cuestiones de institu-
cionalidad y confl ictos de competencia.
 Voy a hacer una referencia general a aspectos que 
considero más relevantes y signifi cativos en relación 
con este informe y en comparación con informes ante-
riores.
 En relación a lo que es la defensa de los derechos 
individuales y colectivos, el número de quejas se ha 
incrementado un 9,2%, alcanzando la cifra de mil 
ochocientos treinta y nueve. Ha habido, además, un 
mayor incremento del número de quejas presentadas 
en Teruel y en sus comarcas, y vemos cómo cada vez 
más se presentan por todo el territorio aragonés.
 Sí que me gustaría resaltar como un cambio sustan-
cial en relación al ámbito competencial de las quejas 
que se han presentado en su institución. Por vez prime-
ra, si no me confundo, la mayoría de las quejas se co-
rresponden con el ámbito de actuación de competencia 
de la Administración local, con un incremento del 166% 
en relación al año anterior —mil trescientas tres frente a 
las cuatrocientas noventa de ese año—, algo que se in-
tuía en el informe anterior y que es lógico, ya que se 
corresponde con un mayor nivel de actuación y de com-
petencias por parte de la Administración local en nues-
tra comunidad, una Administración que es más cercana 
al ciudadano. Por eso, muchos de los temas a los que 
usted ha aludido tienen por objeto una determinada 
actuación de la Administración local. El 71% de estas 
quejas, por tanto, se refi eren o se corresponden con el 
ámbito local; un 34%, con el ámbito de competencia de 
la Administración autonómica, y un 4%, con el ámbito 
de competencia de la Administración del Estado.
 Interesante también, me gustaría resaltar ese incre-
mento año tras año —un 42% según su informe— en 
cuanto al número de quejas presentadas vía correo 
electrónico, una herramienta tecnológica que se ha 

impulsado decididamente y acertadamente por su 
institución, facilitando el conocimiento y el acceso al 
trabajo que se lleva a cabo para toda la población, 
viva donde viva.
 Como indica, además, su informe, la web institucio-
nal ha multiplicado por dos el número de visitas y ha 
incrementado un 40% el número de consultas. También 
felicitarle por esa traducción de esa web institucional 
al inglés, al aragonés y al catalán, que permite que un 
mayor número de personas accedan a la misma; una 
web que yo le digo siempre que es muy completa y, 
sobre todo, que es de muy fácil manejo, y, además, 
que facilita —y esto es muy importante— el acceso a 
toda la información que genera su institución. Una he-
rramienta que es muy utilizada, además, por los me-
dios de comunicación, pero también por el sistema 
educativo, por la comunidad educativa y también por 
la comunidad asociativa de nuestra comunidad autó-
noma, que permite también acercar esta institución a 
todas las asociaciones y, en general, a toda la pobla-
ción aragonesa.
 Otro aspecto llamativo del informe es la incoación 
por la propia institución de un importante número de 
expedientes iniciados de ofi cio, un incremento del 
55%, lo que evidencia que, conocidas y valoradas las 
quejas, pero, además, incluso otros temas que no se 
han planteado a la institución, pero que se tiene cono-
cimiento de que puedan existir problemas, su institu-
ción se hace eco de esta preocupación y promueve por 
iniciativa propia informes, visitas, recaba información 
y hace sugerencias o recomendaciones en su caso.
 En relación a las recomendaciones y sugerencias, en 
el año 2006, una vez más, quiero destacar cómo más 
de la mitad de esas recomendaciones y sugerencias son 
aceptadas por las administraciones públicas, lo que 
evidencia que son tenidas en cuenta y que son conside-
radas por la propia Administración, tanto autonómica 
como local, lo que repercute directamente de forma po-
sitiva en la resolución de los problemas ciudadanos.
 En este sentido, para nuestro grupo, para el Partido 
Aragonés, es fundamental la colaboración institucional 
entre el Justicia y el Gobierno de Aragón, el Justicia y 
los ayuntamientos y comarcas, porque, además, permi-
te, por una parte, resolver aspectos y cuestiones indivi-
dualmente consideradas, pero, por otra parte —eso es 
muy importante—, diseñar, redefi nir o corregir pro-
puestas o actuaciones de las propias administraciones 
que afectan colectivamente y que, por tanto, afectan 
de una forma individual.
 Las sugerencias o recomendaciones permiten modi-
fi car normativas —usted ha hecho referencia a los de-
cretos, por ejemplo, de acceso a los centros educativos 
sostenidos por fondos públicos—, permiten, como ya 
digo, modifi car normativas que mejoran la efectividad 
de la actuación pública y responden, por tanto, a las 
necesidades reales planteadas por los ciudadanos. Un 
dato —lo ha dicho usted—: durante el año 2006 —lo 
dice su informe—, la institución del Justicia ha contri-
buido a resolver los problemas de los ciudadanos en 
mil doscientos treinta y seis expedientes.
 En cuanto a las materias objeto de quejas —usted 
las ha expuesto de una manera pormenorizada—, al 
igual que otros años, las áreas de sanidad y de educa-
ción, así como función pública, son los ámbitos con un 
mayor número de expedientes; sectores que, obvia-
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mente, afectan más directamente al ciudadano y a sus 
familias. Pero también estoy de acuerdo con una afi r-
mación que realiza en su informe: que estos campos 
—sobre todo el sistema sanitario-educativo— afectan a 
una globalidad de la población con múltiples connota-
ciones —estoy leyendo su informe—; son, por tanto, 
áreas en las que siempre habrá quejas en mayor o 
menor medida, en mayor o menor relevancia, que, 
aunque sean importantes, aunque sean consideradas 
importantes para cada ciudadano, no impiden afi rmar 
la calidad global del sistema público tanto sanitario 
como educativo de Aragón.
 Por eso, reconociendo, como usted hace, que ha 
habido logros importantes en la mejora sustanciando 
los servicios sanitarios, educativos en los últimos años, 
compartimos también la necesidad de avanzar en la 
calidad y en la atención de estos servicios públicos. La 
preocupación en la mejora de los servicios sociales es 
una constante y una prioridad para el Gobierno de 
Aragón. Por ello, el fortalecimiento de las políticas so-
ciales se traduce en un importante incremento presu-
puestario año tras año en las áreas correspondientes a 
políticas sanitarias, políticas educativas o políticas de 
servicios sociales, con el objetivo fundamental de me-
jorar la calidad de vida y el bienestar de las familias 
aragonesas.
 Alude en su informe a las materias de servicios pú-
blicos y transportes, vivienda, urbanismo, ambiente, 
pero sí que me gustaría destacar, porque ha habido un 
incremento —el doble— en relación al año anterior, 
que bajo el epígrafe «Interior» hace referencia a la 
preocupación ciudadana en lo que es materia de segu-
ridad vial y tráfi co —usted ha hecho referencia a 
ello— y también quejas referentes en materia de segu-
ridad ciudadana.
 Alude también de manera expresa a esa preocupa-
ción especial de su institución y de su persona por los 
colectivos más vulnerables de la propia sociedad ara-
gonesa (personas mayores, personas con discapaci-
dad, menores —con un informe adicional—, inmigran-
tes, al que ha hecho una expresa relación), que tienen 
un apartado especial y prioritario en su informe y que, 
además, son objeto de informes extraordinarios que 
usted nos presenta en la propia Comisión de Peticiones 
y Derechos Humanos. 
 El año 2006, ese informe de las listas de espera, 
con datos también suministrados por la propia Admi-
nistración. Aquí, yo creo que las conclusiones coinci-
den plenamente también con muchas de las actuacio-
nes que está llevando a cabo el Departamento de Sa-
nidad, como la puesta en marcha de esos centros de 
alta resolución o la agilización en el tema de urgencia 
en las listas de espera. Y también informes que nos ha 
presentado recientemente, el año 2007, referentes a 
las residencias para personas mayores o el presentado 
este martes en relación con la prevención del homici-
dio doméstico.
 En cuanto a la difusión y tutela del ordenamiento 
jurídico, tiene un importante apartado, muy volumino-
so, en su informe anual, a través del estudio y del se-
guimiento de las normas y disposiciones, tanto las rela-
tivas al Derecho civil aragonés como las de carácter 
público. Resaltar esos encuentros del Foro de Derecho 
Aragonés, que yo aplaudo los mismos, porque, ade-
más, permite no solamente la difusión del conocimien-

to de nuestra peculiaridad del Derecho civil aragonés, 
sino, lo que es más importante, la aplicación del mis-
mo en las relaciones personales y en los procesos judi-
ciales. Y aquí me gustaría resaltar cómo su informe es 
una herramienta muy útil para todos los operadores 
jurídicos en relación a los derechos civiles, ya que 
transcribe esos fundamentos de derecho de aquellas 
sentencias más relevantes de nuestros órganos jurisdic-
cionales.
 Por último, también voy a aludir a la defensa del 
Estatuto de Autonomía de Aragón. Efectivamente, la 
institución del Justicia actúa siempre en defensa de los 
derechos de los aragoneses, en defensa de sus institu-
ciones, de sus competencias; en defensa, en defi nitiva, 
de lo dispuesto en nuestro estatuto. En este año 2007, 
como sabe su señoría, Aragón ha dado un paso impor-
tante, trascendental en la mejora y en el desarrollo 
autónomo. Se ha dotado de un nuevo estatuto, aproba-
do en esta cámara y en las Cortes Generales con un 
amplísimo consenso, que entró en vigor el pasado 
23 de abril, Día de San Jorge y de Aragón.
 Nuestro estatuto permite avanzar a Aragón, permi-
te crecer en economía y en población y caminar hacia 
la vanguardia del desarrollo y la solidaridad. En defi -
nitiva, garantiza un mayor nivel de vida de los arago-
neses. Es necesaria la implicación de todas las institu-
ciones, y también, por supuesto, de la que usted presi-
de, en la difusión de nuestro estatuto, en su conoci-
miento, en su desarrollo y en su defensa. 
 Además, usted sabe que, por vez primera, nuestro 
estatuto recoge un capítulo nuevo referente a los dere-
chos y deberes de los aragoneses y aragonesas, ade-
más de establecer esos principios rectores de la actua-
ción pública. Habla de derechos inherentes a la condición 
humana, de los derechos con relación a la cultura, a la 
salud, a la participación ciudadana en los asuntos pú-
blicos —creada, además, una dirección general en 
este sentido—, en relación con los servicios públicos, 
el medio ambiente, el agua, la condición de consumi-
dores y usuarios; derechos y deberes que deben de 
presidir la actividad política. Y, en la defensa de los 
mismos, su institución, el Justicia, tiene un papel muy 
trascendental, habida cuenta, además, que va a permi-
tir este nuevo estatuto la gestión de un mayor número 
de competencias en los próximos años.
 Ya para terminar, enhorabuena por el trabajo bien 
hecho, tanto a usted como al equipo que hoy nos 
acompaña. Seguir animándole y deseándole en nom-
bre del Partido Aragonés los mayores éxitos para con-
tinuar trabajando por Aragón y por los aragoneses.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputada.
 Turno del Grupo Parlamentario Popular. La señora 
Pobo hablará en su nombre a continuación.

 La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Gracias, 
presidente.
 Señorías.
 Justicia de Aragón.
 Permítame, antes de iniciar mi intervención, darle la 
bienvenida en nombre del Grupo Parlamentario Popu-
lar y agradecerle el trabajo realizado en el 2006, así 
como el informe tan extenso y riguroso que nos ha 
presentado en cumplimiento de la función de la institu-
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ción que representa. Quiero agradecer también el tra-
bajo de todo el equipo de colaboradores que, junto 
con usted, realizan y colaboran en el buen funcio-
namiento de la institución y en la protección de los 
derechos y libertades de los ciudadanos, constituyen-
do así la esperanza de muchos aragoneses que, a ve-
ces, se sienten desamparados e indefensos ante las 
administraciones públicas. Quiero felicitarle también 
por la labor de difusión y tutela del ordenamiento jurí-
dico aragonés y de la institución del Justicia, de su 
cono cimiento, estudio e investigación, y, cómo no, 
también por la defensa y por las aportaciones que us-
ted realizó en el Estatuto de Autonomía de Aragón.
 Yo quiero decirle, señor Justicia, que, mucho más 
pragmática que los anteriores portavoces, no voy a 
hacer mi discurso refi riéndome al Estatuto de Autono-
mía de Aragón, que lo tenemos aprobado y que el 
Grupo Popular apoyó en estas Cortes. Si me permite, 
quiero centrarme en lo que es su informe 2006 y, sobre 
todo, me gustaría centrarme —y lo digo porque tene-
mos el tiempo mucho más ajustado que usted— preci-
samente en las quejas, que no refl ejan otra cuestión 
sino el sentimiento de los ciudadanos que no se ven 
atendidos de ninguna manera por la Administración y 
que, desde luego, ven en usted ese pilar de apoyo al 
cual pueden transmitir sus problemas, y usted, a su 
vez, puede transmitir esos problemas a la Administra-
ción. A veces pensamos que este debate yo no sé si 
debería hacerse con el resto de grupos políticos o de-
bería ser usted con todo el gobierno, porque, realmen-
te, las sugerencias que usted hace deberían ser recogi-
das por ellos y poder aplicarlas para intentar solucio-
nar los problemas de los ciudadanos.
 Quiero agradecerle también los informes especia-
les que usted nos ha presentado. Me parece que son 
trabajos muy rigurosos, muy amplios y que nos dan 
una visión real de los problemas que usted trata. Estos 
días hemos estado viendo el de las residencias. Para 
mí, que era la primera vez que veía los informes espe-
ciales, realmente fue un trabajo muy interesantes, muy 
completo. También el de la violencia doméstica. Creo 
que hacen ustedes un trabajo interesantísimo y, desde 
luego, un trabajo que aporta sobre todo ideas para 
que el gobierno adopte las posibles soluciones para esa 
resolución de los problemas.
 Y, entrando ya en lo que es su informe, mire, en lo 
primero que voy a centrarme es en el dato relevante 
que usted nos plantea desde el principio, donde nos 
dice que el número de quejas se incrementa en un 
9,2%. Y la verdad es que, como ha dicho algún porta-
voz que me ha precedido, a nosotros, desde el Grupo 
Parlamentario Popular, lo que nos gustaría es que no 
hubiese ninguna. Eso es lo que nos gustaría, no que 
aumentasen, porque, si realmente aumentan porque la 
gente confía en usted, me parece bien, pero, si real-
mente aumenta porque hay muchos más problemas, 
pues así no vamos a ninguna parte.
 La verdad es que muchas son repetitivas, reiterati-
vas. Y tengo que decirle: aquí está fallando algo, Justi-
cia, aquí está fallando algo. Si con todas las recomen-
daciones y sugerencias, con todas las conversaciones 
que usted está teniendo con el gobierno, resulta que 
están aumentando las quejas, ¿qué está pasando 
aquí? Usted dice que sí, es verdad, que hasta un 50% 
de sus recomendaciones y sugerencias han sido acep-

tadas. Entonces, yo me pregunto: si han sido acepta-
das y todavía hay más quejas, algo está fallando. Me 
gustaría que me diese su visión de realmente qué es lo 
que pasa.
 Y voy a entrar sin más, porque son muchas las ma-
terias que usted va desgranando en este informe y son 
muchas y variadas y mucha la casuística, porque en-
tendemos que en toda la globalidad de su informe está 
tocando todos los temas que afectan a los ciudadanos; 
o, mejor dicho, son los ciudadanos los que le presen-
tan a usted quejas de una diversidad casuística im-
portantísima, porque, realmente, cada ciudadano es 
evidente que tiene un problema diferente. Son mu-
chas: podemos encontrar desde concentraciones par-
celarias, ayudas a la transformación y comercializa-
ción de productos agrarios, el canon de saneamiento, 
derechos de los consumidores, molestias de ruido, et-
cétera.
 Yo, si me permite, y por la brevedad del tiempo que 
tengo, voy a hacer una puntualización, precisamente 
en aquellas que vemos que más quejas presentan. Porque, 
si realmente hay mayor número de ciudadanos que 
son los que se quejan, será porque hay muchos más 
problemas.
 Empezaría por la materia urbanística. Mire, en ma-
teria urbanística, la mayoría de ellas corresponde a la 
Administración local. Pues sí, entendemos que la Admi-
nistración local es precisamente quien tiene las compe-
tencias en materia urbanística y, por lo tanto, es la que 
genera muchos más problemas y la que genera mu-
chas más quejas. Pero la verdad es que también se 
ponen de manifi esto las limitaciones y la falta de recur-
sos con los que cuenta la Administración local para 
ejercer en muchos de esos casos la labor de ordena-
ción, de inspección y de ejecución de sanciones. Se 
necesita, por tanto, apoyo económico y técnico de la 
Administración autonómica, y seguimos reiterando 
la modifi cación de un marco legal. Justicia, usted sabe 
que en la pasada legislatura hubo un conato de pre-
sentación de una nueva ley urbanística que el gobierno 
retiró. Mire, desde mi grupo, nosotros queremos un 
nuevo marco legal que no limite e invada la autonomía 
municipal, que sea ágil en cuanto a la tramitación de 
expedientes y adecuado en el control y disciplina urba-
nística y que no se convierta solamente en un mero 
instrumento para los grandes deseos del ejecutivo.
 En cuanto a la vivienda observamos cómo las que-
jas siguen siendo las mismas en cuanto al funciona-
miento del Toc Toc o los problemas que existen en 
cuanto a las adjudicaciones y sorteos. Pero, mire, tam-
bién nos preocupa al Grupo Parlamentario Popular la 
demanda existente en cuanto a viviendas de protec-
ción ofi cial. Por tanto, creemos necesaria la construc-
ción de mucha más vivienda social, la depuración de 
expedientes en las inscripciones de los registros de los 
solicitantes de vivienda protegida y mucho mayor con-
trol e inspección sobre las viviendas adjudicadas y que 
en ningún caso —y resalto: en ningún caso— se utili-
cen para otro fi n. Estamos viviendo experiencias de 
que personas que han adquirido una vivienda luego 
no son precisamente ellos quienes están viviendo en 
ella.
 En materia de medio ambiente siguen siendo las 
actividades clasifi cadas las que constituyen el mayor 
bloque de quejas presentadas por los ciudadanos y 
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siguen siendo las molestias de ruido las más numero-
sas, señor Justicia, a pesar de la normativa legal exis-
tente en cuanto a espectáculos públicos. Era un instru-
mento que pensamos que podía reducir el número de 
quejas. Pues estamos viendo cómo no, cómo el número 
de quejas se ha incrementado en el tema de ruidos. 
Nosotros, desde el Grupo Popular, ya pedimos que 
para intentar eliminar el tema de ruidos era necesaria 
una ley específi ca de ruidos, y la estamos esperando. 
El gobierno está en ello, hace mucho tiempo que está 
en ello, pero nosotros, desde luego, la estamos espe-
rando. Y no dude, Justicia, que, si realmente esa ley 
estuviese y se pusiese en marcha, estaríamos las admi-
nistraciones locales obligadas, y digo «obligadas» 
porque usted ha hecho una referencia quizá a Teruel, 
de que le hacen poco caso. Evidentemente, si hay una 
ley, quizá, la Administración debería cumplirla, y, si 
no, en su caso habría que saber qué es lo que tienen 
que hacer.
 Quiero destacar la queja presentada por el recha-
zo de estas Cortes a una iniciativa popular que preten-
día que se regulase mediante una ley específi ca el de-
sarrollo del Pirineo. Tras la sugerencia de usted, el 
Gobierno de Aragón, al fi nal, lo único que hizo fueron 
unas directrices sectoriales, pero no una norma de 
rango superior. Las directrices sectoriales, ya sabemos 
lo que dan de sí, señor Justicia. Nosotros, desde el 
grupo parlamentario, reiteramos la necesidad de una 
ley integral del Pirineo, una ley para ordenar, regular 
y establecer un modelo que compatibilice el desarrollo 
económico y la conservación medioambiental.
 En obras públicas, las quejas que se dirigen a los 
daños y perjuicios por la ejecución de obras y por el 
mal estado de las carreteras. Reiteramos la necesidad 
de más inversión por parte del Departamento de Obras 
Públicas. Estamos en período de enmiendas de los 
presupuestos. A mí me gustaría que, desde luego, el 
consejero de Obras Públicas tomase nota. Y, desde 
luego, el arreglo de las carreteras en nuestra comuni-
dad autónoma, entiendo que es un tema primordial, y 
es un tema primordial para el desarrollo rural, que 
aquí hoy no se ha mencionado, pero, Justicia, tengo 
que decirle que tenemos setecientos treinta y un pue-
blos con muchas defi ciencias en las carreteras, y cree-
mos que es un elemento primordial y esencial para que 
el medio rural resurja.
 Y, hablando de medio rural, usted ha comentado 
que había unas defi ciencias tanto en los sistemas de 
Internet como de telefonía móvil. La verdad es que nos 
parece preocupante que esto exista, pero en el medio 
rural todavía es más. Hay muchas más necesidades que 
sí que son objeto de mucha preocupación, y espero 
que, en la ponencia recién creada la semana pasada, 
trabajando entre todos, podamos lograr esa ley del 
medio rural y podamos lograr esas directrices parciales, 
que yo creo que con ellas y entre todos, con la ayuda de 
todos, consigamos sacar al medio rural de ese bache 
donde en estos momentos nos encontramos.
 Pero, mire, todavía me preocupa más una frase que 
decía usted en su informe en torno al medio rural. De-
cía que todavía hay pueblos que carecen, en el siglo 
que estamos, de los servicios mínimos de luz y alcanta-
rillado. Eso sí que realmente nos parece preocupante. 
Las administraciones, y al día que estamos, debemos 
velar por la igualdad de los ciudadanos y contribuir a 

establecer el mayor número de servicios para evitar 
cualquier tipo de discriminación, que en este caso es 
grave. La discriminación del medio rural con el medio 
urbano cada día es más acuciante.
 Pero, sin duda alguna, sigue siendo la educación la 
protagonista, la protagonista de su informe en cuanto 
al número de quejas. Y no deja de ser sorprendente 
que, precisamente, este departamento, al que usted ha 
hecho alusión como que había hecho recomendacio-
nes y le habían aceptado... Pues, bien, estamos viendo 
cómo año tras año seguimos teniendo las mismas que-
jas y los mismos problemas. Pero usted dice que sí que 
le habían aceptado algunas, pero, a la vez, en su 
informe dice que precisamente es el departamento 
donde menos sugerencias le han aceptando.
 Vuelve a ser problema la admisión de alumnos, un 
tema por el que mi grupo parlamentario ya nos cansa-
mos de presentar iniciativas, pero que estamos con la 
misma problemática. Todo ello demuestra, señor Justi-
cia, la falta de conocimiento, de previsión, la falta de 
gestión o inefi cacia de un departamento que tiene las 
competencias hace ocho años, pero que ha sido inca-
paz de elaborar un decreto donde se solucionen los 
problemas de los ciudadanos y no se generen muchos 
más —la Administración está para solucionar, no para 
crear—. Y en educación, con la admisión de alumnos, 
dígame usted un año que no haya habido un proble-
ma. Todos los años, a principios de curso, todos los 
años, noticia de prensa: ese es el Departamento de 
Educación.
 El número de plazas públicas para cursar ciclo de 
educación infantil siguen siendo escasas. Es necesario 
garantizar plazas sufi cientes para escolarizar a los ni-
ños de cero a tres. Debería comprometerse un esfuerzo 
técnico y fi nanciero si es necesario por parte de la 
Administración, así como dotar de las infraestructuras 
necesarias para dicho fi n.
 Y también nos parece muy interesante una anota-
ción que usted hacía en su informe, donde decía que 
las ludotecas..., que hacía falta legislar. Mire, noso-
tros, desde el Partido Popular, estamos de acuerdo. Las 
ludotecas son espacios educativos, y, como tales espa-
cios educativos, entendemos que deben estar regula-
das, porque se está trabajando con niños: debe estar 
regulado el espacio; deben estar regulados los profe-
sionales, porque deben atender esas ludotecas preci-
samente personas profesionales, porque están jugando 
con la educación de nuestros hijos y deben hacerlo 
porque queremos que se nos garantice el desarrollo 
intelectual de nuestros menores.
 Me alegro de que haya hecho usted una referencia 
a los exámenes de septiembre. Parece ser que ahora 
se está retomando: pues nos alegramos, porque desde 
el Partido Popular también habíamos hecho un número 
de iniciativas importantes con este tema. Ya el departa-
mento hizo lo que hizo. Además, como sale con una 
prepotencia tremenda —esto lo hacemos porque que-
remos, sin escuchar a las asociaciones, sin escuchar a 
los partidos políticos—, pues, bueno, me alegro de 
que hoy se ponga sobre la mesa y que usted nos haya 
hecho partícipes de ello.
 Y, al igual que la educación, sanidad también reco-
ge el mismo número de quejas, según nos decía en su 
informe, pero quejas, desde luego, sin visos de solu-
ción alguna. Mire, las listas de espera en el ámbito 
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sanitario han sido objeto de muchas y muchas iniciati-
vas en las Cortes y también han sido objeto de pro-
puestas suyas al departamento. Es necesario que el 
Departamento de Salud y Consumo se aplique, se apli-
que y tome en serio las listas de espera, tenga decisión 
política para solucionar la atención de nuestros ciuda-
danos. Este es uno de los problemas importantes de 
nuestros ciudadanos, porque con la salud no se juega. 
Podremos perdonar una carretera, podremos perdonar 
una calle, podremos perdonar una licencia, pero con 
la salud no se juega, señor Justicia, y aquí es donde 
debemos incidir para que este gobierno tome en serio 
las listas de espera.
 Somos también conscientes de la sensibilización del 
Justicia acerca de las necesidades de los afectados por 
problemas de salud mental. En su informe deja constan-
cia de la necesidad de especialistas, profesionales mé-
dicos, y pide formación para las familias y profesionales 
de acción social. Son insufi cientes el número de plazas 
públicas o concertadas en centros residenciales y en 
materia de servicios de salud mental, y la red asistencial 
presenta lagunas y defi ciencias que deberían ser subsa-
nadas por la Administración. Después, también, la falta 
de especialistas y los problemas que algunos hospitales 
de la provincia de Teruel y Huesca, que algunos hospi-
tales de estas provincias tienen para encontrarlos es otro 
de los problemas sin resolver. Hace poco, mi compañe-
ro..., tuvieron una interpelación y luego una moción, 
precisamente, al consejero con este tema. Estamos vien-
do cómo Huesca y Teruel estamos a falta de muchos es-
pecialistas; pero de muchos. Estamos viendo cómo fal-
tan pediatras en el medio rural, estamos viendo cómo la 
epidural no puede ponerse a turnos porque no hay sufi -
cientes anestesistas. Estamos viendo mucha falta de es-
pecialistas, Justicia.
 En servicios sociales, dentro de sus funciones de 
defensa y protección de los derechos individuales y 
colectivos de los ciudadanos, muestra, señor Justicia, 
un especial interés por los colectivos más vulnerables: 
mayores discapacitados, menores, inmigrantes... La 
verdad es que lo hemos visto también en sus informes 
especiales. Se ha incrementado el número de quejas 
sobre la situación de las residencias en Aragón, el últi-
mo informe especial que debatimos. Pues, bueno, sería 
reiterarme en todas aquellas peticiones que le hicimos 
en su día. Pusimos de manifi esto el problema de la es-
casez de plazas, en el cual nos reiteramos. Es un he-
cho evidente, es una necesidad: ¡más de mil personas 
para una plaza de residencia! Vamos a buscar la solu-
ción. El gobierno debe buscar la solución. Nosotros no 
decimos si es crear más residencias, menos o concertar 
más o menos. Queremos que den el servicio, que bus-
quen la fórmula más adecuada, que pongan los me-
dios necesarios, pero que sea el propio gobierno 
quien dé solución a este problema y que, cuando con-
cierten, lo hagan con el presupuesto adecuado para 
que, desde luego, no haya ningún problema y estén 
dispuestas las empresas privadas a poder concertar 
con la Administración. Hablábamos también de la ne-
cesidad de una revisión de las valoraciones de las so-
licitudes de las plazas en residencias, de la necesidad 
de personal auxiliar especializado. Hicimos bastante 
hincapié, si usted recuerda, para que este personal 
especializado contribuya a dar una mayor calidad 
asistencial.

 Y voy a fi nalizar, Justicia, diciendo que cabría des-
tacar —y la verdad es que nos ha chocado mucho— el 
aumento de recomendaciones y sugerencias en las que 
la Administración no ha respondido. Porque es curio-
so, Justicia: la Administración, que precisamente nos 
debemos al cumplimiento y el respeto de su institución, 
realmente estamos viendo cómo el Ayuntamiento de 
Zaragoza, el Departamento de Salud y Consumo y el 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, al 
igual que algunos ayuntamientos —por qué no decir-
lo—, estamos viendo, señor Justicia, cómo no atienden 
sus recomendaciones y sugerencias. Pero el caso más 
grave: algunos ni le contestan, ni le contestan. Enton-
ces, la verdad es que a nosotros, como grupo parla-
mentario —y lo dejo encima de la mesa—, la verdad 
es que es un hecho que nos parece preocupante. En-
tendemos que la institución del Justicia merece un res-
peto. Si por parte de los ciudadanos, mucho más por 
parte de las administraciones, que somos quienes re-
presentamos a los ciudadanos. Y simplemente le digo: 
ante este silencio, señor Justicia, ¿con qué instrumentos 
y qué actitud es la que adopta la institución que usted 
representa? 
 Y ya fi nalizo diciéndole que, en nombre del Grupo 
Parlamentario Popular, reiterar nuestra felicitación por el 
trabajo realizado para la elaboración de este informe, 
que pone de manifi esto muchos obstáculos de la vida 
cotidiana de los ciudadanos y del que las administracio-
nes deben tomar nota —todas, pero, en este caso, el 
Gobierno de Aragón el que más—, desde luego, para 
atender todas aquellas recomendaciones y solucionar 
con efi cacia los problemas de los aragoneses.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señora Pobo.
 Finalmente tiene la palabra el Grupo Parlamentario 
Socialista; en su nombre, la señora Vera.

 La señora diputada VERA LAÍNEZ: Gracias, señora 
presidenta.
 Señorías.
 Señor Justicia.
 Querría en primer lugar —cómo no—, en nombre 
del Grupo Parlamentario Socialista, darle la bienveni-
da a esta cámara nuevamente para la presentación del 
informe anual que realizan, un informe que compendia 
la actividad que lleva a cabo la institución a lo largo 
de todo el año 2006. Un informe en el que, año tras 
año, podemos ir comprobando la intensa actividad 
desarrollada por una institución que vela y es garante 
de los derechos fundamentales y las libertades de las 
personas. La protección y defensa de los derechos indi-
viduales y colectivos reconocidos en nuestro estatuto 
de autonomía es una de las misiones específi cas enco-
mendadas al Justicia que dispone el artículo 59.
 Pasaré a analizar, pues, el informe anual. En primer 
lugar, querría destacar que hemos observado con una 
gran estima el incremento de quejas presentadas me-
diante correo electrónico, pasando de trescientas cin-
cuenta en 2005 a cuatrocientas noventa y siete en 
2006, un hecho que, como digo, a nuestro entender 
merece una reseña especial. La página web del Justi-
cia de Aragón es una herramienta de difusión, conoci-
miento y fácil acceso que permite a cualquier ciudada-
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no una relación directa. La adaptación y permanente 
actualización, la utilización y fomento de las herra-
mientas de la información se hacen imprescindibles en 
una sociedad moderna y de progreso. Una herramien-
ta importante y yo diría que cada vez más imprescindi-
ble en la interrelación con los ciudadanos para facilitar 
al máximo el conocimiento, acceso y contacto de la 
institución del Justicia con los ciudadanos.
 Es esa, además, una característica fundamental que 
confi gura la naturaleza del Justicia, la de un procedi-
miento que para el ciudadano resulta rápido y fl exible, 
que no exige postulación y que, básicamente, supone 
que, ante cualquier noticia o comunicación al Justicia, 
pueda iniciar una investigación para determinar si los 
derechos fundamentales o las libertades públicas de 
cualquier persona se encuentran amenazados o si pue-
den considerarse vulnerados, tanto por acción como 
por omisión. 
 Además de las cuestiones planteadas directamente 
por los ciudadanos, apreciamos una intensa actividad 
en materia de informes específi cos, pero también de 
colaboraciones del Justicia en asuntos tan importantes 
como el proyecto «Zaragoza, ciudad ahorradora del 
agua», en el valor cada vez más importante de hacer 
un uso racional y sostenible del agua, o con el Instituto 
de Investigación de Ingeniería sobre la creación del 
Instituto Aragonés de Seguridad Vial —hoy, desgracia-
damente, más que nunca de actualidad por el fatal 
accidente ocurrido esta mañana en una de nuestras 
carreteras aragonesas—, cuestión en la que el Gobier-
no de Aragón está trabajando para la elaboración, 
conjuntamente con la Asociación Española de la Ca-
rretera, de un plan integral de seguridad vial; por su-
puesto, contando con la colaboración de la Asociación 
de Víctimas de la Carretera de Aragón, aportando su 
experiencia, ideas y opiniones. Un plan en el que se 
contemplarán todas las medidas necesarias, además 
también de contemplar la creación de un observatorio 
de la accidentalidad en Aragón, en colaboración con 
la Universidad de Zaragoza, para el análisis pormeno-
rizado de cada accidente. Por lo tanto, señor Justicia, 
compartimos plenamente su preocupación y, como 
digo, desde luego, instamos al trabajo conjunto, que 
de alguna manera debe ser lo más intenso posible en 
esta línea, para, como decía, erradicar todos estos 
accidentes en la medida de las posibilidades y en el 
conjunto y dentro del trabajo conjunto de todos los 
ámbitos implicados.
 Quiero hacer también una mención especial a los 
informes que a lo largo del año se han venido realizan-
do, del año 2006, puesto que del año 2007 ya hemos 
tenido también la oportunidad de debatir algunos de 
ellos en comisión. Pero respecto al año 2006, que es 
el que nos ocupa, comentaba usted el problema de las 
listas de espera en el ámbito sanitario o sobre el esta-
do de observancia, aplicación e interpretación del 
ordenamiento jurídico aragonés o sobre la situación de 
los menores en Aragón, entre otros. Son informes que 
ya hemos podido debatir en esta cámara, como decía, 
y que han formado parte de la labor realizada durante 
el año 2006, y, como siempre le diré, señor Justicia, 
centrados en asuntos de alto grado de interés para los 
ciudadanos, para todos los aragoneses y todas las 
aragonesas, y, por supuesto, también para el Gobierno 

de Aragón, y también —cómo no— para todos los 
grupos parlamentarios, puesto que no recoge en sus 
informes meramente una radiografía o meras estadísti-
cas de las que estamos acostumbrados a ver, sino que, 
siempre que actúa, siempre que emite informes o hace 
sugerencias o recomendaciones, son, desde luego, re-
cibidas en el ánimo, que entiendo que usted también 
así las realiza, de aportaciones para mejorar los servi-
cios que se prestan a los ciudadanos.
 En la labor que tiene encomendada encontramos 
también un incremento de las quejas de ofi cio —a 
nuestro entender, también un indicador fundamental 
de la actividad del Justicia—, las actuaciones o investi-
gaciones de ofi cio iniciadas desde que se tiene noticia 
o conocimiento directo de los indicios razonables de 
vulneración de los derechos y libertades y la importan-
cia que esta función tiene en sí misma: poner voz a 
todas aquellas personas que, por un motivo u otro, no 
tienen capacidad de recurrir por sí mismos, tal y como 
usted lo dice en distintas ocasiones. 
 Quiero resaltar también la importancia de la institu-
ción como mediadora entre el ciudadano y la Adminis-
tración y de cómo, en muchas de las ocasiones, por 
esta mediación directamente se solucionan los proble-
mas de los ciudadanos sin ni tan siquiera dar lugar a 
la apertura del expediente. Es fundamental, señor Gar-
cía Vicente, esta labor de respuesta directa, esta labor 
de solución, que, en defi nitiva, es una de sus misiones 
fundamentales. Porque nos preguntaríamos: ¿a qué 
acuden los ciudadanos al Justicia? Sin duda alguna, a 
intentar resolver su problema en la generalidad de las 
ocasiones. Y, si ese problema queda resuelto, podría-
mos afi rmar sin temor a equivocarnos que la fi nalidad 
del Justicia ha cumplido con uno de sus cometidos más 
importantes. 
 Hay dos tareas en las que existe un mayor número 
de expedientes —ya han sido mencionadas—. Estas 
son educación y sanidad, cada uno con ciento sesenta 
y cuatro expedientes. En ambos servicios no debemos 
olvidar nunca, como tampoco usted lo hace en el infor-
me, el aspecto global de afección a la ciudadanía por 
su carácter de servicio público universal. En este senti-
do, y como dato para analizar, decir que la población 
asignada al Departamento de Salud es de más de un 
millón doscientas mil personas y que en educación ha 
existido un incremento de siete mil alumnos respecto al 
curso pasado, sin, por supuesto, con ello querer bana-
lizar la importancia que cada uno de estos ciento se-
senta y cuatro expedientes tiene para cada uno de los 
ciudadanos que ha interpuesto la queja o que se ha 
dirigido al Justicia. Como digo, sin intentar o sin querer 
banalizar dicha importancia. Pero da idea también del 
buen funcionamiento del sistema.
 Destacar el descenso de quejas registradas en ma-
teria de urbanismo. Y, respecto a vivienda, decirle que 
compartimos su preocupación, y, aunque los datos in-
dican claramente la voluntad y el compromiso del Go-
bierno de Aragón, somos conscientes de que no es 
sufi ciente. Así, en el debate de investidura, el propio 
presidente del Gobierno de Aragón ya adquirió ese 
compromiso pensando especialmente en colectivos 
como los jóvenes, las familias monoparentales y nume-
rosas, las personas con discapacidad o con riesgo de 
exclusión, haciendo también especial incidencia en las 
viviendas de alquiler. Somos conscientes también del 
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interés que para el Justicia representan todas aquellas 
cuestiones que hacen referencia a los mayores, a los 
discapacitados y a los menores por ser estos los secto-
res de mayor vulnerabilidad, algo que, desde luego, le 
animamos desde el Grupo Parlamentario Socialista a 
que continúe haciendo.
 Compartimos su interés y compromiso por la inte-
gración de las personas inmigrantes en Aragón y la 
protección de sus derechos, que ya dio lugar hace 
unos años a la elaboración de un informe especial en 
el que se reclamaba un plan integral que abordara las 
políticas activas para evitar cualquier riesgo de exclu-
sión social y su integración plena en nuestra comuni-
dad. Un plan vigente en este momento, y ya se está 
planteando un segundo plan para avanzar en las cla-
ves de la integración y la convivencia, una vez que ya 
se ha conseguido —eso sí— el pleno acceso de los 
inmigrantes a los servicios públicos.
 Por último, me gustaría resaltar el elevado número 
de sugerencias que han sido admitidas por las admi-
nistraciones afectadas, y principalmente por el Gobier-
no de Aragón, sugerencias que sirven, como decía, 
para la mejora continua. Ejemplo de ello es la colabo-
ración que ha existido —y que así se manifi esta en el 
informe— con el Departamento de Educación del Go-
bierno de Aragón para mejorar el decreto de admisión 
de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos. 
Analizar siempre las manifestaciones, quejas, sugeren-
cias y recomendaciones que los ciudadanos plantean 
a través del Justicia, realizado siempre desde el interés 
de la colaboración para la mejora de los servicios, es 
un objetivo común. 
 El número de las visitas que desde la institución del 
Justicia se realizan, las cuestiones en las que se han 
interesado de ofi cio, el apoyo o las reuniones que ha 
tenido con diferentes colectivos, la información a los 
ciudadanos desde los distintos canales de comunica-
ción que tiene la institución a disposición, las conferen-
cias dadas, las ediciones realizadas, la colaboración 
con las administraciones, la apertura a los niños de la 
institución, entre otras, dan idea de la intensa activi-
dad realizada por la institución y por la persona del 
Justicia que hoy nos representa.
 En este punto, quisiera resaltar también el importan-
te salto cualitativo que supone la aprobación de nues-
tro estatuto de autonomía, que ya ha sido mencionado 
por alguna portavoz que me ha precedido en el uso de 
la palabra, que extiende la labor de supervisión a la 
Administración local y comarcal de Aragón y a los 
servicios públicos gestionados por personas físicas o 
jurídicas mediante concesión administrativa. Entende-
mos que este nuevo mandato del estatuto refuerza, sin 
duda alguna, la institución del Justicia en su labor.
 Y, por lo tanto, yo, nada más me queda, señor Jus-
ticia, que felicitarle nuevamente a usted y a todo su 
equipo que hoy también nos acompaña y animarle 
también y empujarle a que siga realizando esta gran 
labor, siempre garante de los derechos y libertades de 
todos los aragoneses y de todas las aragonesas.
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 El señor Justicia puede intervenir para responder a 
los grupos parlamentarios.

 El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): 
Con su venia, señor presidente.
 En primer lugar quiero agradecer a todos los gru-
pos el estudio serio, riguroso que han hecho del infor-
me del Justicia y el reconocimiento a la labor que des-
de esta institución se realiza.
 Y, entrando a contestar algunas de las cosas que 
me han dicho —quizá no pueda a todas—, al señor 
portavoz de Izquierda Unida decía que no pretendía 
suplantar para nada la soberanía popular; solo quería 
ser notario de una institución como recuerdo de una 
reminiscencia histórica. Pero, si a pesar de todo eso, 
usted considera que no es apropiado, yo retiro la pro-
puesta, no sin antes decirle que el juramento de los 
reyes de Aragón ha sido visto en muchos países como 
un precedente de lo que es una institución democráti-
ca. Aquello que decían: «Será rey si cumple nuestras 
leyes...», ha sido visto en los países más avanzados 
(Inglaterra y Estados Unidos) como un precedente de lo 
que es la democracia moderna. Le diré una cosa. Sabe 
usted que hay un libro que no hace mucho se publicó 
en una universidad americana, cuyo título era precisa-
mente el fi nal de la vieja leyenda de los fueros de So-
brarbe, aquella que decía if not, not —si no, no—, en 
recuerdo y como precedente de lo que fue esta institu-
ción como guía y ejemplo, que todavía y en muchos 
lugares se le reconoce.
 Yo comparto con usted que es bueno que haya unas 
leyes de ordenación del territorio y urbanismo. Es la 
seguridad jurídica —lo que decíamos antes—. La segu-
ridad, la estabilidad, el tener normas de referencia 
claras, sin duda alguna, contribuyen a que no haya 
problemas y a que se puedan prever, a la ausencia de 
sobresaltos, que decíamos antes.
 Hemos compartido todos la preocupación por la 
siniestralidad, por las cercanías, por la inmigración, 
por los accidentes, el mayor número de accidentes que 
tienen, cómo afrontarlos. Las aportaciones que ustedes 
hacen, sin duda alguna, contribuyen a mejorar lo que 
nosotros hemos dicho.
 Y yo, lo que quería decir con la sanidad es que te-
nemos una buena sanidad, que hay que reconocerlo 
también. Hay que sentirse orgulloso de lo nuestro: bue-
nos médicos, buenos hospitales... Casi todo lo que se 
opera en otros sitios aquí se puede operar, y cada 
año, además, se operan más cosas y se avanza más. 
Es verdad que puede haber algún problema concreto 
de gestión, que yo no niego, pero lo que he querido 
decirles es que hay que ser realista, que lo que hace 
falta es más recursos. Mire, un médico me decía que, 
cuando él empezó a operar, un buen cirujano —que, 
por cierto, ha fallecido—, José Fernández, decía que 
antes, para operar una apendicitis, se hacía un análi-
sis de sangre, que costaba dos minutos, y con el dedo 
le tocaban en un sitio, y con eso operaban. Hoy hace 
falta un escáner: eso es dinero. Pues eso es una cosa 
que hay que tener en cuenta.
 Comparto con usted, aunque no lo he dicho, la 
preocupación por el tema de vivienda. Aquí se ha di-
cho algo que es verdad: cuando hablamos de seguri-
dad jurídica, imagínese que un chico y una chica —o 
ya no tan chicos o tan chicas porque se casan más 
mayores—, si quieren casarse..., bueno, depender de 
una lista de espera para poder irse a vivir a ir juntos no 
es una señal de seguridad jurídica. Se ha avanzado 



580 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 10. 29 DE NOVIEMBRE DE 2007

mucho, pero todavía queda un camino por avanzar en 
el que todos estamos.
 Me hablaba del impuesto. Yo añadiría una cosa: 
igualdad entre territorios. Hoy hemos leído en el perió-
dico que, precisamente, Navarra y el País Vasco son 
los que no solo no aportan, sino que reciben, el País 
Vasco, mil y pico millones de euros, mil trescientos mi-
llones de euros. Oiga, si aquí, al fi nal, cada cual va 
por un sitio es que no jugamos en igualdad de condi-
ciones todos. La seguridad..., no habría.
 Me ha preguntado cuántas quejas, señor diputado, 
me ha preguntado cuántas quejas tengo por el tema de 
los bienes de la Iglesia aragonesa. Tengo dos: uno que 
me escribe todas las semanas. Pero le voy a decir una 
cosa: sí que siento una enorme preocupación en la 
gente por este tema. De alguna manera se ha converti-
do en un símbolo para muchas personas este confl icto 
que tenemos con relación a unos bienes que son nues-
tros y que para mucha gente, aunque no se quejen, 
representan mucho.
 Al señor portavoz de Chunta Aragonesista, don Bi-
zén Fuster, quiero agradecerle el tono de su discurso. 
Yo nunca he querido tener enfrentamientos, aunque en 
algún momento hemos podido discrepar. Mi idea es la 
de colaborar con todos los grupos de esta cámara. Por 
eso le agradezco el tono y el estudio profundo y rigu-
roso que ha hecho no solo de este año, sino que, al ser 
portavoz nuevo en esta comisión, ha hecho de los otros 
años, y, ciertamente, cada informe, aunque le demos 
un CD, tiene más de tres mil páginas.
 Es verdad lo que usted ha dicho: las quejas son cada 
vez más locales. Por eso era necesario hacer constar 
claramente en la reforma del estatuto la competencia 
del Justicia en la materia, porque algunos, más o menos 
a regañadientes, contestaban, pero nos decían..., nos 
planteábamos si teníamos competencias. El hecho de 
que vaya al ámbito local quiere decir la importancia 
que el ámbito local tiene y también quiere decir que la 
institución cada vez llega hacia más sitios.
 Me ha planteado el tema de si podíamos hacer más 
en defensa del estatuto, del ordenamiento jurídico. 
Mire, con relación al Plan hidrológico nacional, yo 
abrí un expediente de ofi cio, me dirigí al Gobierno de 
Aragón, y me contestaron diciéndome que tanto aquí 
como en las Cortes se estaban realizando actuaciones, 
y eso es lo que hice.
 Con relación a temas de estatutos, no hemos instado 
ni a estas Cortes ni al Gobierno de Aragón a que hagan 
algo. Usted, amablemente, pone en duda si se podía 
haber hecho más. Mire, sinceramente, hay veces que 
uno no sabe si acierta, y el Justicia admite que, como 
todos, se puede equivocar. Pero ¿sabe qué pasa? Que 
no querría plantear todo el tema de los estatutos como 
me da la impresión que en otros sitios los plantean —y 
no les va bien—, como una lucha entre unos y otros. O 
sea, los estatutos no se pueden utilizar del uno contra el 
otro. A mí, sinceramente, me parece que es un error, y 
el que se lo tira al otro el estatuto yo creo que se está 
equivocando, y el que hace cosas para fastidiar al de al 
lado creo que se está equivocando.
 Lo que antes le decía: el tener un estatuto con más 
o menos competencias, pero que transmita la sensa-
ción de que aquí no hay problemas de identidad, de 
que aquí no hay problemas, que transmite seguridad, 

probablemente, en esas inversiones que se hacen 
cuando se decide poner diez años más el Corsa, todo 
eso tiene mucho que ver. Hay otros factores, como una 
estabilidad social, como un cierto grado de satisfac-
ción. Hay mucha gente que eso lo aprecia como un 
valor muy a tener en cuenta. Insisto: no sé si debería-
mos haber ido más lejos o no, pero la parte positiva 
por la que no lo haces es porque yo considero que de 
esto no debemos hacer una guerra territorial y que los 
que lo hagan saldrán perdiendo.
 Nos han rechazado treinta y tres casos —tres pun-
tos más que el año anterior—. Eso es verdad y ha sa-
bido usted verlo. También quería decir una cosa: noso-
tros hacemos un seguimiento de aquellas resoluciones, 
que no son todas, en la que la Administración no acep-
ta nuestra sugerencia y luego se va a juicio. Le puedo 
decir que tenemos contabilizados treinta y siete casos 
en todos los años: menos en uno siempre nos han dado 
la razón, menos en uno. Luego lo contaré porque el 
tema ese es un tema, además, muy delicado. Le puedo 
contar a usted en qué caso no nos dieron la razón. 
Pero creemos que es apreciada nuestra labor también 
por los ciudadanos y, de alguna manera, por los tribu-
nales, aunque no tienen ningún motivo para hacerlo.
 Me hablaba usted de las quejas, y es verdad que 
ojalá no hubiera ninguna queja, ojalá para todo el 
mundo, menos para el Justicia, que no hubiera ningu-
na queja, porque entonces quiere decir que hubiéra-
mos muerto de éxito. Esto es como los abogados dicen, 
que no se puede vivir ni con los clientes ni sin ellos. Es 
verdad que si no hubiera quejas sería que todo funcio-
na bien. Y, para los fi scales, si no hubiera delincuentes, 
pues fenomenal, pero entonces tendríamos que cerrar 
la institución. La experiencia demuestra que siempre 
habrá alguien que, con razón, porque en general la 
gente se queja con razón, tiene motivo a exigir más.
 Es verdad lo que usted ha dicho, y lo ponemos 
como ejemplo: que lo más peligroso que le puede pa-
sar a una persona es vivir sola, es vivir aislada. Y hay 
una población importante que vive aislada y no puede 
salir de casa porque no tiene ascensor. Hicimos una 
sugerencia al Ayuntamiento de Zaragoza —entonces, 
ustedes gobernaban allí— y se admitió. Lo hemos 
puesto como ejemplo en otros sitios. Yo creo que esto 
es una buena idea. El poner ascensor cuando no pasa 
por el centro la escalera, y sin que esto suponga modi-
fi cación del volumen de edifi cabilidad, es una mejora 
importante que se hizo.
 ¿El sorteo? Usted lo ha dicho. Yo creo que irse a 
vivir con alguien dependiendo de un sorteo no es la 
mejor de las situaciones posibles. Hay que hacer un 
esfuerzo porque esto mejore.
 Y me ha hablado del inglés y me ha hablado de 
otras lenguas. Usted sabe bien —y, si no, se lo haré 
llegar— que estos dos años hemos publicado dos li-
bros que hacen referencia al tema del aragonés —los 
conoce usted bien a los autores—: el señor López Su-
sín, un tema sobre léxico y terminología aragonesa, un 
libro de trescientas páginas, que ha subvencionado el 
Justicia; y, luego, en el fuero de Teruel-Albarracín he-
mos dedicado un apartado tan importante como el del 
derecho al estudio del léxico en el fuero de Teruel-Alba-
rracín —lo ha hecho alguien que también es conocido 
suyo, el señor Francho Nagore—. Nosotros, en la me-
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dida que podemos, también hacemos cosas. Hay 
quien piensa que quizá se podría hacer más, pero co-
sas hacemos. Yo admito que haya quien piense que se 
puede llegar más o menos.
 A la señora portavoz del Partido Aragonés le agra-
dezco que reconozca el esfuerzo que la institución 
realiza y le agradezco que, en la medida que ha inter-
venido, apoye, haya apoyado la ampliación de com-
petencias y que sea consciente que dos terceras partes 
de las quejas vienen de la Administración local, en 
donde ciertamente, después de la sentencia del Tribu-
nal Constitucional en contra, teníamos por lo menos 
una laguna legal, que en la práctica era superada, 
pero ahí estaba. Le agradezco el reconocimiento a la 
labor que día a día se realiza, el reconocimiento de lo 
que es la web. Mire, les puedo decir una cosa: cuando 
nosotros decidimos publicar en la web todo lo que ha-
cemos, bueno, nos ofrece algunas dudas, porque, 
desde luego, para empezar era someternos a la opi-
nión pública nosotros todos los días y no esperar a fi -
nal de año, al año siguiente para que se publicaran 
nuestras resoluciones. Quiero decirles que ha sido un 
éxito; que si el Justicia sigue siendo referencia en algu-
nas cosas en este momento, no solo a nivel local, sino 
a nivel internacional, le puedo decir que es por el éxito 
que la página web tiene. La página web tiene mil 
entradas diarias. Nosotros somos una institución pe-
queñita, nosotros no tenemos dos millones de euros de 
presupuesto. Por cierto, en diez años hemos aumentado 
menos que el índice del coste de la vida, que eso tam-
bién querría que se valorara en esta casa, que admi-
nistramos el dinero de los aragoneses todo lo mejor 
que podemos. Con dos millones, con menos de dos 
millones de euros que tenemos de presupuesto, y uste-
des lo verán, nosotros tenemos mil entradas diarias. 
Tenemos por ejemplo, que nos sorprende, prácticamen-
te una entrada diaria desde China y tenemos diecio-
cho mil al año desde Estados Unidos. Alguna universi-
dad americana me ha preguntado. Oiga, ¿y a qué se 
debe esto? La verdad es que no le sé explicar, pero es 
la realidad, y año tras año. Tenemos dieciocho mil 
entra das desde Estados Unidos en nuestra pagina web 
y tenemos entradas desde todos los países del mundo. 
Bueno, creo que ha sido un éxito. Recientemente estuve 
en Macedonia, un país que intenta integrarse en la 
Unión Europea y que está siguiendo pautas que le im-
pone la Unión Europea y pautas propias para ver 
cómo cumplir con unos baremos democráticos. Lo de 
la página web es probablemente de las cosas que les 
pareció más interesantes; no solo a ellos, sino al minis-
tro de Justicia y al presidente del Consejo General del 
Poder Judicial.
 Y le agradezco que haya reconocido la labor que 
se hace en el foro. Diecisiete años montando el foro, el 
esfuerzo que eso supone, el éxito que tiene, el nivel 
alto que se ha mantenido... El foro siempre sorprende 
por el alto nivel de calidad. El otro día estuvimos en 
Teruel. Oiga, fueron veintiséis personas de Zaragoza 
a Teruel para escuchar a los que allí hablaban y fueron 
dos personas desde Huesca a escuchar al foro. ¡Hom-
bre!, pues quiere decir que es una institución que inte-
resa mucho a la gente, porque, allí, todo el mundo que 
va es voluntario.

 A la señora portavoz del Partido Popular le agradez-
co también el apoyo que manifi esta a la institución, que 
reconozca cual es nuestra postura, que es poner voz a 
los que no tienen voz. En la sociedad moderna hay re-
cursos para muchas cosas, pero hay gente que o no 
conoce a donde acudir o no tiene voz para poderlo re-
clamar, y nosotros tratamos de ponernos en esa situa-
ción; por eso nos ocupamos más de las personas mayo-
res, de los discapacitados, de los que viven aislados, de 
los que viven con algún tipo de limitación.
 Me preguntaba por qué hay más quejas. Se pue-
den hacer muchas lecturas de por qué hay más quejas. 
Nosotros queremos hacer una lectura positiva, noso-
tros queremos ver que la gente cada vez nos conoce 
más y confía más en nosotros, y por eso plantea más 
quejas.
 Es indudable otra cosa: que la gente cada vez es 
más exigente y lo que antes estaba dispuesta a aceptar 
hoy no esta dispuesta a aceptar. Mire, por ejemplo, está 
el tema de la fecundación artifi cial. Cuando llegamos, 
la gente quería que hubiera fecundación artifi cial en la 
Seguridad Social. Se consiguió. Luego quería fecunda-
ción in vitro, luego la microinyección. Bueno, se han ido 
dando pasos. Lo que al principio parecía que era sufi -
ciente ahora ya parece que no es tan sufi ciente.
 Luego hay algún grupo que es tradicional en toda 
la Unión Europea. Los funcionarios son los que más se 
quejan a la institución del Justicia, y, a lo mejor, algu-
nos pensarán que esos no son los que están peor, pero, 
como saben que resolvemos los problemas sin necesi-
dad de ir a juicio, más deprisa y, además, es gratis, 
cuando tienen una queja, al primero que acuden es al 
Justicia. Algunas veces, el funcionario en las institucio-
nes le dice al que va: «Oiga, si no está de acuerdo, 
vaya al Justicia». Bueno, y allí que vienen.
 Y luego hacemos otra labor, además de las quejas, 
que no fi gura en las estadísticas, que es dar informa-
ción. Nosotros transmitimos muchísima información. 
Hay mucha gente que viene a preguntarnos cómo ha-
cer valer un derecho, y se lo decimos. Yo, cuando a 
veces, en algún ayuntamiento, proponen crear una fi -
gura de un defensor del pueblo paralelo o local, yo 
digo: «Oigan, ¿por qué no crean una ofi cina de aten-
ción y de información al ciudadano, que es lo que, en 
primer lugar, les hace falta?».
 Comparto con usted que es bueno que haya una 
ley urbanística y una ley que regule el Pirineo. La segu-
ridad jurídica... Yo, a veces, les decía a los jueces: es 
preferible una sentencia constante, una formar de re-
solver constante a la que saber atenernos que no tener 
una legislación o tenerla en tela de juicio.
 Ha planteado usted un tema que es fundamental, el 
tema del medio rural. Para que la gente se quede en el 
medio rural hacen falta dos cosas —usted ha dicho una 
y yo voy a añadir otra—. Lo primero que hace falta es 
que haya igualdad de servicios, y eso supone imagina-
ción, porque, a veces, las personas mayores, no es 
bueno sacarlas de allí para llevarlas a otro sitio porque 
pierden arraigo y pierden calidad de vida. A lo mejor, 
en fi n, son otras las soluciones que hay que adoptar: el 
acogimiento familiar... Y, luego, la segunda cosa, que 
yo estoy cada vez más convencido: en los pueblos es 
fundamental, para que la gente se quede a vivir, que las 
mujeres tengan trabajo. Si las mujeres se van, se van 
después los hombres y se quedan sin trabajar. Todo lo 
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que se haga por fomentar el trabajo de la mujer en los 
pueblos, yo creo que es fundamental.
 En el tema de educación... Mire, el tema de educa-
ción, en los diez años que nosotros llevamos hemos 
visto que el problema es diferente. Cuando nosotros 
llegamos, había pocos niños, y la cosa era cómo distri-
buir los niños entre todos los colegios; que no hubiera 
colegios que lo tuvieran todo lleno y otros que no tuvie-
ran. Hoy en día, y no lo dicho antes, pero también hay 
que plantearse, incluso con relación a los recursos, a lo 
mejor lo que hay que plantearse es que, como tenemos 
más niños, hay zonas donde las ratios están muy ajus-
tadas y donde hay que hacer verdaderos encajes de 
bolillos para tener acceso a un colegio próximo. Una 
sugerencia, la última que le hemos hecho al Gobierno 
de Aragón —se la hice ayer—, es valorar la proximi-
dad extrema. Porque, claro, una zona es una zona que 
va desde la calle Alfonso hasta Casablanca a lo mejor. 
Claro, el que está a dos metros de la puerta del cole-
gio, como a veces pasa, cuando no puede ir, porque 
no le da más puntos —porque eso es así— y no puede 
ir, no hay forma de explicarle que es así, que la ley lo 
dice y que es legal la actuación de la Administración. 
Nosotros le hemos pedido a la Administración que va-
lore el año que viene si la proximidad extrema debe 
ser un valor a tener en cuenta.
 Nosotros, hay una cosa que ha apuntado usted 
que creemos que hay que hacer y hemos dicho, por 
ejemplo, en Teruel: el tema de las guarderías. En 
Teruel no había ni una sola guardería pública. Tiene 
que haber guarderías, porque para que la mujer tra-
baje son fundamentales las guarderías. Y otra cosa 
que, si quiere, un día hablaremos: deberíamos tener 
los mismo horarios que tiene la Unión Europea. Yo, 
cuando a mis hermanos les preguntaba —han vivido 
en Bélgica veinte años; uno médico, otro abogado— 
cuál es la diferencia mayor que encontráis entre Bél-
gica y España, una de las cosas que me decían era 
los horarios. Aquí todo el mundo llega a su casa a las 
cinco y media o las seis de la tarde, lo cual hace que 
cenen y se puedan ir a divertir luego y no tengan que 
salir a las once de la noche para estar divirtiéndose. 
Y eso permite que, las madres, coincidan los horarios 
suyos con los horarios de los niños y que todos esos 
problemas que plantea la mujer que trabaje de algu-
na manera se puedan resolver.
 Hay escasez de médicos. Antes no lo he dicho: 
habría que plantear a la universidad el ampliar los 
baremos, porque es que parece que no hay sufi cientes, 
y hacerlo atractivo a los que estén aquí para que sigan 
trabajando.
 Y luego nos dice que no nos contestan. Es verdad 
que no nos contestan. Ha aumentado algo también 
—dos puntos— el número de los que no contestan. Es 
verdad que luego hay gente que contesta tarde. ¿Qué 
hacemos cuando alguien no nos contesta? Bueno, se lo 
requerimos tres veces. Podríamos ser más contunden-
tes. La ley permite perseguir como delito y está penado 
en el Código Penal, pero yo intentaré no utilizarlo nun-
ca, sinceramente. Nuestra institución es una institución 
de persuasión, no de amenaza, como he dicho. He 
perseguido a mucha gente como delito, pero creo que 
no es mi papel en este momento. Cada uno tiene que 
jugar el papel que le corresponde. Comparto con us-
ted que cuando alguien no le contesta es lo peor que 

le puede pasar. Al ciudadano le genera una enorme 
frustración. Y, además, ¿sabe por qué generalmente no 
contestan las administraciones? Porque no saben qué 
decir; porque es que han hecho una cosa que no sa-
ben como justifi carla. Yo comparto lo que usted me 
dice.
 A la señora portavoz del Partido Socialista, yo le 
agradezco que entienda cuál es labor del Justicia, que 
es mucho más difícil entenderla cuando se está en el 
gobierno que cuando se está en la oposición; que en-
tienda que nosotros somos una institución constructiva, 
que nosotros intentamos ayudar a resolver problemas 
a todo el mundo, empezando también por el gobierno. 
Cuando algún defensor por ahí dice que el quiere que 
le teman y le tengan mucho miedo los gobiernos y los 
ayuntamientos, yo digo —quizá la experiencia—: no, 
yo quiero ser amigo del gobierno, de los ayuntamien-
tos... ¡Hombre!, lo que pasa es que mucho más de los 
ciudadanos, claro: ese es mi papel. Si yo puedo resol-
ver un problema sin echarle la culpa a alguien, mucho 
mejor, porque es más fácil que me hagan caso. Nues-
tro papel también es darles ideas. Muchas veces las 
ideas que damos inmediatamente nos las aceptan, 
pero como en el caso de educación… Mire, en el caso 
de educación hemos estado peleando años para que 
quien tenía un trabajador en el centro le dieran más 
puntos, y no había manera. Bueno, el año pasado ya 
nos lo dieron. Y eso no es ni de derechas ni de izquier-
das. Además, en la política hay muchas cosas que son 
de puro sentido común y de seguridad y de estabi-
lidad.
 Nosotros, créame que, cuando estamos fuera de 
España y hacemos labor en países donde lo tienen 
complicado y se ven todas estas instituciones con rece-
lo, yo, a los gobiernos, siempre les digo: oiga, si noso-
tros somos un rompeolas de sus problemas...; cuando 
alguien viene a vernos y le resolvemos un problema es 
un menos que tiene usted. Pero, aunque no, el hecho 
de recibirla y tratar bien a la gente, eso hace que la 
agresividad de estos sea mucho menor. Yo, a mis ase-
sores —están aquí—, les digo a todos a ellos —yo 
respeto lo que hacen—... Las únicas cosas que hago... 
Les digo: mira, aquí hay que tratar bien a todo el mun-
do, especialmente al que no le vamos a dar la razón. 
Bueno, con eso se disminuye mucho la agresividad. Y, 
luego, yo, en las sugerencias que les hacen al gobier-
no, sobre todo les quito los adjetivos, que algunos, con 
toda ilusión y con toda fuerza, empiezan a poner adje-
tivos, y eso nunca es bueno porque es más fácil que no 
nos hagan caso contra más adjetivos pongamos.
 Y le agradezco que valore las visitas, las conferen-
cias, el trabajo a pie de obra que muchos días hace-
mos. Yo recibo dos grupos de niños casi todos los días. 
He estado dando conferencias en ciento cuarenta pue-
blos distintos de Aragón, y voy con tal de que haya 
diez personas. No he rechazado una sola invitación 
nunca. Bueno, eso tiene mucho de satisfacción perso-
nal, tiene mucho de entrega personal. Yo voy todos los 
días por la calle. La gente me para y me cuenta cosas. 
La mayoría me anima a seguir y me cuenta sus proble-
mas. Eso tiene mucho de satisfacción personal, pero 
también debo decirle que tiene mucho de esfuerzo 
personal. Por eso me alegro de que alguien reconozca 
el esfuerzo personal.
 Gracias, en todo caso, por su apoyo.
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 Y quiero terminar dándoles a ustedes una noticia 
que estoy seguro que les va a gustar, a lo mejor más 
que la noticia con la que he acabado la otra vez. Mire, 
estoy en situación de decirles que vamos a poder publi-
car la versión latina del fuero de Teruel, que ha desapa-
recido. Hay un historiador, que es don Antonio Pérez 
Martín, que, a través de las citas que hacen otros juris-
peritos de la versión latina de la compilación de 
Huesca... —antes he dicho de Teruel; es de Huesca—, 
que ha desaparecido, no existe. Él está en situación de 
poderla reconstruir. Creo que, si conseguimos esto, 

habremos dado un avance inmenso en lo que es el 
conocimiento de las fuentes del Derecho aragonés.
 Nada más, y muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 ¿Los grupos parlamentarios desean usar un turno 
de réplica?
 Pues, con la intervención fi nal de respuesta a cargo 
del Justicia, concluimos la sesión. Se levanta la sesión 
[a las doce horas y cincuenta minutos].
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