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El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión [a las dieciséis
horas y cinco minutos].

Vamos a dar comienzo a esta sesión plenaria extraordina-
ria, cuyo orden del día tiene como único punto la elección del
Justicia de Aragón, de conformidad con lo establecido en el
número 1 del artículo 8 de la Ley del Justicia.

Elección del Justicia de Aragón.

Para dar lectura al acuerdo de la Mesa y Junta de Porta-
voces de 16 de diciembre, por el que se propone al Pleno de
las Cortes de Aragón un candidato a Justicia, tiene la palabra
la secretaria primera de la cámara.

La señora secretaria primera (USÓN LAGUNA): Gra-
cias, señor presidente.

«La Mesa y Junta de Portavoces de las Cortes de Aragón,
en sesión conjunta celebrada el día 16 de diciembre de 2003,
han conocido del dictamen de la Comisión de Reglamento y
Estatuto de los Diputados sobre la candidatura presentada
por los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular y del Par-
tido Aragonés a Justicia de Aragón, y, en cumplimiento de lo
establecido en el apartado 4.º del artículo 8 de la Ley 4/1985,
de 27 de junio, reguladora del Justicia de Aragón, han acor-
dado elevar al Pleno de la cámara la candidatura de don Fer-
nando García Vicente para su elección como Justicia de Ara-
gón. Zaragoza, 16 de diciembre de 2003.»

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Habiéndose dado lectura al acuerdo de la Mesa y Junta de

Portavoces, vamos a proceder a la votación, que, de confor-
midad con el artículo 100 del Reglamento, se realizará de
forma secreta mediante papeleta. 

Ruego a los señores ujieres que procedan al reparto de las
mismas, en los sobres correspondientes, a las señoras y seño-
res diputados. [Pausa.]

Señoras y señores diputados, deben hacer constar «sí» en
el caso de estar de acuerdo con la candidatura y «no» en el
caso de estar en contra, o bien, obviamente, dejarla en blan-
co. Este es el procedimiento lógico de la votación. [Pausa.]

Repartidas las papeletas e introducidas en los sobres,
vamos a proceder a dar la palabra a la señora secretaria pri-
mera, que llamará a las señoras y señores diputados por
orden alfabético.

Ruego a la señora secretaria primera que proceda al lla-
mamiento.

[La señora secretaria primera (USÓN LAGUNA) proce-
de a llamar por orden alfabético a las señoras y señores di-
putados, quienes entregan su papeleta al señor presidente
para que este la deposite en la urna.]

El señor PRESIDENTE: Finalizada la votación, vamos a
proceder el escrutinio.

Doña Marta Usón leerá el resultado de las papeletas.

[La señora secretaria primera (USÓN LAGUNA) proce-
de al escrutinio de los votos.]

El señor PRESIDENTE: Concluido el escrutinio, el
resultado de la votación es el siguiente: diputados presen-
tes, sesenta y tres; votos a favor, cincuenta y cuatro; votos
en contra, ninguno; votos en blanco, nueve.

En consecuencia, al obtener el candidato el voto favora-
ble de las tres quintas partes de los miembros de la cámara,
como exige la ley reguladora, queda proclamado Justicia de
Aragón electo don Fernando García Vicente.

Se levanta la sesión [a las dieciocho horas y veintidós
minutos], para constituirnos a continuación en sesión extra-
ordinaria, en la que se procederá a tomar juramento o pro-
mesa al Justicia de Aragón electo. 
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El señor PRESIDENTE: Señorías, damos inicio [a las
dieciocho horas y treinta minutos] a la segunda sesión ple-
naria extraordinaria, que es el juramento o promesa del Jus-
ticia de Aragón electo.

Juramento o promesa del Justicia de Ara-
gón electo.

La Ley 4/1985, de 27 de junio, reguladora del Justicia de
Aragón, en su artículo 9, establece que «el Justicia de Ara-
gón electo prestará, ante el Pleno de las Cortes, en sesión
convocada al efecto, promesa o juramento de acatar la Cons-
titución, defender y proteger el Estatuto de Autonomía de
Aragón, los derechos individuales y colectivos de los arago-
neses y de tutelar el ordenamiento jurídico aragonés».

Ruego a la señora secretaria primera que proceda al lla-
mamiento del Justicia de Aragón electo. 

La señora secretaria primera (USÓN LAGUNA): Don
Fernando García Vicente. [Pausa.]

El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): Juro
por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones
del cargo de Justicia de Aragón, con lealtad al Rey, guardar y
hacer guardar la Constitución como norma fundamental del
Estado, defender y proteger el Estatuto de Autonomía de Ara-
gón como norma institucional básica de la comunidad autó-
noma, así como los derechos individuales y colectivos de los
aragoneses, y tutelar el ordenamiento jurídico aragonés. 

El señor PRESIDENTE: Excelentísimo señor don Fer-
nando García Vicente, le traslado en nombre de las Cortes de
Aragón nuestra felicitación por su elección como Justicia.
Tiene ahora usted la palabra.

El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): Con la
venia del señor presidente. 

En primer lugar, quiero manifestar mi agradecimiento a
todos ustedes por haberme vuelto a elegir Justicia. 

La verdad es que me votaron hace cinco años, cuando
algunos de ustedes me conocían directamente y otros sólo
me conocían por referencia. Por eso, pasados cinco años y
habiéndome conocido cómo he actuado en el cargo de
Justicia, su voto tiene, quizá, todavía más valor que el que
tuvo hace cinco años.

Y más valor y más mérito, porque a lo largo de estos
cinco años, puedo decir que, prácticamente, con todos los
grupos o algunos grupos, a casi todos los grupos de esta
cámara, me ha tocado discrepar en algunas cosas y no darles
la razón.

Pese a todo, pese a que les he llevado la contraría o no les
he dado la razón, ustedes me han vuelto a votar. Y esto quie-
re decir que han entendido lo que supone la figura del Justi-
cia. Y además de eso, han entendido lo que supone la políti-
ca con mayúscula, no porque me hayan elegido a mí concre-
tamente, sino porque hayan posibilitado que un Justicia de
Aragón haya vuelto a repetir.

Querría comenzar teniendo un recuerdo para una perso-
na muy querida en esta cámara, para don Manuel Giménez

Abad. Lo conocí luego, pero él fue el que un día puso mi
nombre encima de una mesa para que luego todos ustedes
pudieran elegirme.

Y quiero también tener un muestra de agradecimiento,
quiero mostrar mi agradecimiento a mis asesores: sin ellos,
mi actuación no hubiera sido posible. Quiero decirles que de
todo lo que he hecho a lo largo de estos cinco años y pico, lo
que he hecho con más cuidado, es elegir a mis asesores, y
estoy satisfecho de cómo han actuado.

Quiero decir que es un honor ser Justicia de Aragón por
lo que ha representado el Justicia a lo largo de la historia.
Ustedes saben bien, como yo, que el Justicia ha representado
un signo de identidad a lo largo de la historia de Aragón.

Hay leyendas, y como todas las leyendas, que tienen una
parte de verdad y otra que no lo es, pero no sabemos qué
parte es, que cuentan que en Aragón hubo justicias antes que
reyes e, incluso, antes que leyes, y que hubo justicias hace
mil doscientos años. 

Cuando a mí, los chicos de doce o catorce años, me pre-
guntan cuál es la diferencia que hay entre el Justicia de Ara-
gón y el Defensor del Pueblo, les digo: «mil años», algo que
se dice pronto, pero que cuesta bastante conseguirlo.

Y el Justicia fue antes que reyes y que leyes según esa
vieja tradición o esa vieja leyenda de los Fueros de Sobrarbe,
pero esa misma leyenda comienza diciendo cómo los justi-
cias a lo largo de ocho siglos han tomado juramento a todos
los reyes de Aragón, en La Seo de Zaragoza, y les han hecho
esa advertencia de «será rey si cumples nuestros Fueros y los
haces cumplir; si no, no». 

Bueno, y el Justicia ha presidido las Cortes de Aragón en
ausencia del rey, y como ustedes bien conocen, la cantidad
que las villas tenían que aportar a la corona sólo era fijada el
último día de las Cortes, después de que el rey había resuel-
to, una por una, cada una de las quejas que los aragoneses
presentaban ante sus Cortes a través del Justicia.

El Justicia ha sido juez y ha resuelto los conflictos, pri-
mero, entre el rey y los nobles; luego, de los nobles entre sí,
y, por último, entre todos los ciudadanos. Y por eso, directa-
mente y a través de las observancias, ha contribuido a crear
un derecho que, sin duda alguna, es una seña de identidad de
Aragón, quizá la aportación más importante que hemos he-
cho a la cultura europea. 

Y no sólo eso, sino que ha configurado un sistema no
sólo de derechos, sino también de garantías; los derechos sin
garantías no son eficaces. Y el Justicia, sobre todo a través
del derecho de manifestación, ha reconocido a lo largo de
muchos siglos lo que son conquistas relativamente moder-
nas: el recurso de amparo en la anterior Constitución y el
recurso de hábeas corpus, que es esta la primera vez que se
reconoce en España.

Precisamente, por defender ese derecho de manifesta-
ción, a un Justicia le costó la vida, pero eso no supuso que
acabara la historia del Justicia. En el siglo XIX, como uste-
des saben, el Justicia se mitifica y los liberales, en la lucha
que tienen frente a los absolutistas, utilizan la figura del
Justicia como un símbolo, una seña de reivindicación de los
derechos y de las libertades que podríamos llamar democrá-
ticos. Y por eso, el Justicia, que ya no existe, pasa a ocupar
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un lugar destacado en sitios muy preeminentes. Cuando
vayan a las Cortes de España, en el parlamento, fíjense que a
la derecha de la Presidencia hay cuatro hijos ilustres de la
patria: uno de ellos es Juan de Lanuza. O en la plaza de
Aragón de Zaragoza, donde la figura del Justicia preside día
a día la actividad de los aragoneses que viven en esta capital.

Hace cinco años dije que me iba a ocupar fundamental-
mente de los menores, de los discapacitados y de las perso-
nas mayores, porque eran los que tenían menos capacidad de
defenderse por sí mismos. Hoy, sigo pensando que en esto
hay que insistir y que se puede hacer todavía más de lo que
hemos hecho, aunque hay que reconocer que se ha hecho
mucho.

Pero la situación ha cambiado, en cinco años, ha cambia-
do muchísimo. Hace cinco años, casi no era un problema el
tema de la integración de los extranjeros, y hoy, probable-
mente, es el problema más importante al que nos vamos a
enfrentar a lo largo del siglo XXI.

Y ya se presumía el problema de los malos tratos, pero no
con la virulencia que hay ahora, con la cantidad de muertos
que hay ahora. Hay que seguir insistiendo en esto, pero no
sólo en los malos tratos a la mujer, que por supuesto hay que
insistir, sino que habrá que estudiar y habrá que hacer frente
a los malos tratos a los niños y a las personas mayores.

Hace tiempo dije que me iba a ocupar del medio ambien-
te. Con lo que hoy sabemos, podemos decir que los proble-
mas del medio ambiente que preocupan a los ciudadanos no
sólo son los problemas del medio ambiente rural, sino que
preocupan, en la misma o en mayor medida, los problemas
que hacen referencia al medio ambiente urbano, en especial,
el tema de los ruidos y el tema de la contaminación de las
aguas.

Pero yo creo que teniendo que ocuparnos, como nos tene-
mos que ocupar todos, de las minorías, también hay que ocu-
parse de las mayorías, de esa gente que vive normalmente,
que paga sus impuestos y que casi nunca tiene problemas,
pero que cuando se relaciona con la Administración, quiere
ser bien tratado, porque tiene derecho a ser bien tratado. Por
eso, a mí me parece que es muy importante que adoptemos
en Aragón de lo que se está hablando en toda Europa: de los
códigos de buenas conductas, que lo que hace es facilitar la
relación que tienen los ciudadanos con su Administración.

La Administración tiene que tenerlo muy claro: está para
tratar de resolver los problemas. A mí me gustaría que en
todas las administraciones se haga como en algunos lugares
de Europa, que cuando llamas allí te dicen: «¿en qué puedo
ayudarle?». Que la gente vea en la Administración algo que
sirve para ayudar a los ciudadanos.

Y en ese código de buena conducta, quizá también habría
que hacer algunas consideraciones de orden más amplio.
Miren, yo creo que deberíamos hacer un pacto expreso o
tácito entre todos los aragoneses, entre todos ustedes, que
gobiernan a los aragoneses, en el siguiente sentido: los pro-
yectos que iniciemos habrá que hacerlos bien, a lo mejor, en
algún caso, incluso mejor de lo que se hacen; habrá que
sacarlos a información pública, quizás en algún caso con más
información pública que la que ahora se da. Pero los proyec-
tos, una vez hechos, una vez aprobados, recibidas todas las
enmiendas e información pública, deberían acabarse. No
puede ser que estemos retrasando y volviendo a plantearnos
una y otra vez las variaciones a un mismo proyecto.

Y quiero también decirles que las grandes obras, porque,
bueno, son de una duración muy larga o porque son irrever-
sibles, deberían realizarse buscando los mayores acuerdos
posibles, y que cuando se perjudique a alguien, hay que ser
muy generoso en las compensaciones, creando riqueza y
estructuras en aquel lugar, mucho más que dando dinero, que
lo único que propicia es que se vayan a vivir a la ciudad.

Seguiremos ocupándonos de la vivienda, del consumo de
alcohol, de la violencia juvenil, de los accidentes laborales y
de todas aquellas cosas que día a día preocupan a los arago-
neses. Y recordaremos que hay un principio aplicable desde
el derecho romano que dice que «quien recibe una cosa en
depósito tiene obligación de devolverlo».

Nosotros no tenemos fuerza coactiva, el Justicia no tiene
fuerza coactiva, y ustedes lo conocen muy bien. Nuestra
fuerza está en la labor que hacemos día a día, nuestra fuerza
está en el aprecio, en el respeto y en la confianza que nos tie-
nen los ciudadanos y las administraciones. Nuestra fuerza
está en la fuerza de los argumentos que utilizamos y en el
sentido común.

Yo quiero decirles que no pretendo ser la oposición de
nadie, que nosotros queremos contribuir a resolver los pro-
blemas, nosotros queremos ayudarles a ustedes a que, en
definitiva, resuelvan los problemas.

Y miren, yo querría que tuvieran una visión positiva de
nosotros. Siempre habrá cosas que funcionen mal o cosas
que podrían funcionar mejor, pero ese no es el problema,
porque siempre las habrá. El problema es que cuando nos
enteremos que hay una cosa que no funcione bien, lo que
tenemos que hacer es intentar evitarlo; si no lo hacemos, es
cuando empieza nuestra responsabilidad.

Nosotros somos muchas veces —y lo decía un antiguo
presidente, me lo decía un antiguo presidente de esta cámara
delante de la Comisión en la que yo he intervenido—, que
somos muchas veces un rompeolas de los conflictos sociales,
que cuando una persona o un grupo de personas tiene un pro-
blema, vienen a verlo, y si por el mero hecho de hablar con
nosotros le podemos resolver el problema, pues ya se ha aca-
bado. Pero muchas veces, incluso no pudiendo resolverle el
problema, porque no tienen razón, el hecho de ser escucha-
do, de ser tratado bien y de razonarle por qué no tienen
razón, hace que la agresividad o que el desasosiego que tie-
ne, ciertamente, disminuya.

Por eso, queremos que también nos vean así. Y queremos
que nos vean como algo útil, como algo útil para la Adminis-
tración, al margen de las quejas en concreto que tramitamos.
Miren, nosotros creo que podemos ser un control externo de
la Administración. 

Yo presupongo a todo el que gobierna el deseo de hacer-
lo bien, pero es muy difícil enterarse de todo lo que está
pasando en una Administración que cada vez es más grande.
Nosotros, porque somos más ágiles, porque los ciudadanos
acuden con menos formalismos que a otros sitios, la verdad
es que podemos servirles a ustedes como elemento de con-
trol de la Administración.

Querría decirles que pensamos seguir ocupándonos del
Derecho foral, y la verdad es que esto es algo que no me
cuesta nada. Sin duda, como ya les he dicho, es la aportación
más importante que hemos hecho.

Nosotros no pudimos ofrecer a la gente que venía de
fuera tierras fértiles, y por eso ofrecimos derechos y liberta-
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des. Y esto ha hecho que ocupemos en esta materia un lugar
destacado en Europa.

Bueno, hemos hecho cosas a lo largo de estos años:
hemos publicado cuarenta y tres libros, he dado doscientas
seis conferencias sobre el Derecho foral, me han visitado
doscientos siete grupos de escolares en mi sede a lo largo de
estos cinco años, he dado conferencias en cuarenta y siete
sitios de Huesca, en cuarenta y siete localidades distintas de
Huesca, en cuarenta de Zaragoza y en veintisiete de Teruel,
pero creo que esto también se puede superar, hay que tratar
de superarlo. El derecho aragonés bien merece la pena.

Nosotros, con relación a la institución del Justicia, no
somos conformistas, y queremos mejorar en la gestión que
día a día realizamos; queremos aproximar la institución a los
ciudadanos, y para eso, queremos mejorar la atención que
prestamos al público.

Llevamos la institución a Huesca y a Teruel, y creo que
con buenos resultados. Pero ahora creo que debemos asumir
un nuevo reto, que es llevarlo a las comarcas. El deseo de
esta cámara fue comarcalizar Aragón, y nosotros intentare-
mos cumplir con ese deseo.

Nosotros pretendemos ser eficaces. Para ser eficaces,
muchas veces tendremos que ser discretos, porque, aunque
hay una buena predisposición por parte de todas las adminis-
traciones en Aragón con relación al Justicia, es humano que
cuando el funcionario ve que un asunto salta a los medios de
comunicación social, se ponga a la defensiva, y eso nos obli-
ga a veces a ser discretos. Eso no quiere decir que no seamos
transparentes. 

Quiero decirles que, en mi opinión, la experiencia adqui-
rida en estos cinco años nos va a ser muy útil. Sabemos que
estamos en el mundo público, pero nosotros no competire-
mos con ustedes en el mundo de la política, como tampoco
competiremos con los jueces en lo que es la actuación judi-
cial ordinaria.

Y para acabar, querría decirles que es muy apasionante
ser Justicia, pero yo ya sé que no es una tarea fácil, que no es
nada fácil. Yo, por eso, les pido que respeten mi independen-
cia, como la han respetado a lo largo de estos cinco años
estas Cortes. Les pido que me sigan apoyando, como me he
sentido apoyado en las dieciocho comparecencias que he rea-
lizado en estas Cortes. Y les pido algo más, algo que también
han hecho: que se constituyan en garantes de mi indepen-
dencia frente a terceros, algo que también han hecho.

Yo, a cambio, les ofrezco que la opinión de todos ustedes
y la opinión de esta cámara será un importante punto de refe-
rencia en la actuación del Justicia.

Nada más.
Muchas gracias. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Justicia de Aragón.
Comunico a sus señorías que, en cumplimiento del artí-

culo 9.2 de la Ley reguladora, el próximo martes 23, a las
trece horas, el Justicia tomará posesión de su cargo ante la
Mesa y la Junta de Portavoces. Su nombramiento se publica-
rá en el Boletín Oficial de Aragón y en el del Estado.

Se levanta la sesión. [A las dieciocho horas y cuarenta y
cinco minutos.]
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