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El señor presidente (EIROA GARCÍA): Se abre la sesión
de esta Comisión Institucional [a las once horas veinte minu-
tos] correspondiente a hoy, día 11 de mayo de 2001.

En primer lugar, permítanme sus señorías que, aunque
estas Cortes de Aragón han manifestado de forma unánime y
reiterada su pesar por el fallecimiento de nuestro compañero
Manuel Giménez Abad, asesinado vil y cobardemente por la
banda terrorista de ETA, al ser ésta la primera reunión de esta
comisión, después del triste y execrable hecho, de la que era
miembro Manuel Giménez Abad, esta presidencia pediría a
los miembros de esta comisión que constase en acta, en nom-
bre de todos, el dolor por la pérdida de tan entrañable com-
pañero y nuestra solidaridad con la familia, amigos, miem-
bros de su partido y miembros de estas Cortes de Aragón.

La condena del acto cobarde, pleno de ensañamiento e
irracionalidad, y la muerte de Manuel Giménez Abad nos ha
de llevar a todos, una vez más, a la condena de todo tipo de
violencia y a pedir a sus señorías que el recuerdo de su ejem-
plo y de su trabajo nos motive todavía más a luchar por que
la democracia, la libertad y el entendimiento sean objetivos
de nuestro trabajo. 

¿Les parece bien? Muchas gracias.
Pasamos al punto primero del orden del día, que será la

lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, que lo
dejamos, como siempre, para el final.

Y el segundo punto del orden del día es el debate y vota-
ción del informe de la ponencia del proyecto de ley de crea-
ción de la entidad pública Aragonesa de Servicios Telemá-
ticos. 

[El debate y votación de este punto del orden del día no
se publica.]

Pasamos al punto siguiente del orden del día, que es el
debate y votación de la proposición no de ley número 81/01,
sobre dotación de medios materiales y creación de juzgados
en la ciudad de Zaragoza y resto de Aragón, como conse-
cuencia de la entrada en vigor de la nueva Ley de Enjuicia-
miento Civil, presentada por el Grupo Parlamentario del
Partido Aragonés. 

Para la presentación y defensa de la proposición no de
ley, tiene la palabra un representante del grupo parlamenta-
rio proponente, por diez minutos. 

La diputada Aulló tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 81/01, sobre do-
tación de medios materiales y creación de
juzgados en la ciudad de Zaragoza y resto
de Aragón, como consecuencia de la entra-
da en vigor de la nueva LEC.

La señora diputada AULLÓ ALDUNATE: Muchas gra-
cias, señor presidente. Señorías. 

Para mi grupo parlamentario uno de los asuntos que en
este momento más nos preocupa, por la enorme importancia
que tiene, ya que su función constitucional es garantizar los
derechos de los ciudadanos, y por la urgencia que requiere el
asunto, es el proceso de reforma de la justicia, con un obje-
tivo muy claro, que es la mejora y modernización de nuestro
sistema judicial.

Todos sabemos que los españoles no estamos nada satis-
fechos con su funcionamiento, incluidos los propios profe-
sionales, porque actualmente tenemos una justicia muy com-

plicada, que además es lenta, cara y muy anticuada en sus
procedimiento de gestión, y, desde luego, sin capacidad de
respuesta al incremento de asuntos que cada vez se producen
con más intensidad.

El retraso es una desventaja para quien lo sufre, porque
prolonga el problema hasta obtener una tardía decisión judi-
cial, mientras que para la parte que no cumple es una venta-
ja que le sirve de estímulo para negarse a llegar a acuerdos
extrajudiciales; pero, además, la lentitud de los procesos
incita a recurrir sentencias desfavorables para alargar indefi-
nidamente los procesos judiciales.

A nuestro juicio, los puntos más vulnerables que tiene
hoy día el sistema judicial son una gran carencia de medios,
una muy deficiente financiación y unos procedimientos de
gestión bastante anticuados. Hay que reconocer que, en nues-
tro país, en estos últimos años, se ha producido una sustan-
cial actualización en todos los ámbitos de la sociedad; pero,
incomprensiblemente, la justicia ha quedado fuera de este
proceso de modernización, y, a mi entender, ella ha sido la
causa de no poder asumir al aumento de litigiosidad, debido
a que los ciudadanos recurren cada vez más a los tribunales
ante cualquier indicio que pueda suponer vulneración de sus
derechos.

En un Estado de derecho, la justicia es el servicio esen-
cial para los ciudadanos, y, por ello, en este momento nece-
sitamos una nueva organización judicial, que sea ágil y que
actúe con rapidez, para evitar dilaciones en los procesos. Es
necesario aumentar el número de jueces y magistrados para
descongestionar el número de asuntos pendientes en los juz-
gados, establecer procedimientos menos complicados, que,
sin mermar las garantías, reduzcan su tramitación todo lo
posible; modernizar los métodos de trabajo y mejorar los
medios materiales e incorporar decididamente las nuevas
tecnologías en el ámbito de la justicia es otra necesidad que
existe realmente.

Este análisis objetivo, respecto a la situación actual de la
justicia en nuestro país, no es óbice para recordar también
que últimamente se han sancionado leyes importantes cuya
finalidad es modificar procedimientos y aspectos procesales
de las demandas instadas por los ciudadanos a través de sus
abogados y procuradores. Me estoy refiriendo a la nueva Ley
de Enjuiciamiento Civil, la Ley 1/2000, de 7 de enero, para
la que, dada la importancia de sus modificaciones, se esta-
bleció un plazo de un año para su entrada en vigor, con el fin
de que la administración pública y los profesionales pudieran
adecuarse al nuevo marco normativo. 

Esta ley, que entró en vigor el 8 de enero de este año,
cambiará sustancialmente el panorama legal español y susti-
tuye a la anterior de 1881. Particulares, asociaciones de con-
sumidores, comunidades de propietarios y pequeños y me-
dianos empresarios comprobarán que esta nueva ley les
beneficiará notablemente, porque pretende acabar con la len-
titud, complejidad e ineficacia de la justicia civil actual, pro-
porcionando una justicia civil efectiva, con un lenguaje mas
asequible para el ciudadano.

En principio teníamos una duda, pero después hemos
comprobado que el Ministerio de Justicia no ha aprovechado
el plazo de un año para facilitar los medios necesarios para
una correcta aplicación de esta nueva ley. El derecho a la
tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa necesitan una
serie de actuaciones materiales para su cumplimiento eficaz,
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y, para agilizar los procedimientos judiciales, es imprescin-
dible incrementar las partidas económicas de juzgados y tri-
bunales.

El propio Consejo General del Poder Judicial ya ha ex-
presado su preocupación de que falten instalaciones y me-
dios no sólo ahora, sino cuando la nueva regulación de la
jurisdicción civil entre en pleno funcionamiento, que creo
que, si no recuerdo mal, es seis meses después de su entrada
en vigor.

También se ha referido a la necesidad de contar al menos
con un treinta y cinco por ciento más de jueces, que suponen
unos doscientos jueces más, tanto para juzgados como para
audiencias provinciales.

Otra carencia importante expresada por dicho tribunal es
la falta de medios de reproducción de toda clase de soportes;
pues el nuevo texto legal da una importancia especial a estos
elementos técnicos, para que los magistrados encargados de
realizar los recursos vean las pruebas tal y como fueron
expuestas durante el juicio en el tribunal de origen.

Señorías, en todo esto se fundamenta el contenido de
nuestra proposición no de ley, y las peticiones que en ella se
formulan no se han hecho a la ligera, sino recabando la infor-
mación pertinente del juzgado decano de Zaragoza. Peticio-
nes que también fueron expuestas en unas jornadas sobre la
Ley de Enjuiciamiento Civil que se celebraron en el ilustre
Colegio de Abogados de Zaragoza.

Respecto a la creación de dos nuevos juzgados de fami-
lia en Zaragoza, les diré que, en el informe elaborado por el
magistrado decano que asumió la junta de jueces de primera
instancia en junio del 2000, entre los acuerdos elevados para
su aprobación por la sala de gobierno del Tribunal Superior
de Justicia, se encuentra el siguiente: «A pesar de la creación
del juzgado de primera instancia número 16 de familia, la
carga de trabajo que pesa sobre los actuales juzgados de
Zaragoza especializados en derecho de familia es muy ele-
vada». 

El propio acuerdo del Consejo General del Poder Judicial
de mayo de 2000, de especialización del juzgado 16, recogía
que, aun con su creación, se superaría la carga de trabajo
establecida por el propio Consejo en ochocientos cincuenta
asuntos, por juzgado y año, dado que cada uno de los tres
juzgados registraría un mínimo de novecientos treinta asun-
tos. En consecuencia, se considera necesaria la creación de
dos juzgados de familia en la ciudad. Ante esta clara necesi-
dad hemos solicitado su creación.

Pero quiero hacer una mención especial para destacar que
el trabajo desarrollado por los juzgados de Zaragoza mantie-
ne unos ritmos superiores a la media, con duraciones de pro-
cesos bastante más breves que en otras ciudades de España,
lo cual no le libera del colapso que, de no tomar una medida
rápidamente, sufrirá dentro de algunos meses.

Señorías, a mi grupo nos parece que estas carencias tan
manifiestas deben cubrirse con extrema rapidez por dos mo-
tivos muy importantes: primero y principal, porque los ciu-
dadanos tienen derecho a la aplicación correcta y eficaz de
la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, que les proporciona
muchos beneficios si se aplica a través de los mecanismos
que exige la propia ley. Para ello es imprescindible aumentar
los medios materiales, técnicos y humanos e incrementar las
partidas económicas a juzgados y tribunales. Y, segundo,
porque, cuando se produzca el traspaso de funciones y servi-

cios a nuestra comunidad autónoma, tengamos todo lo ade-
cuado para el buen funcionamiento de la administración de
justicia.

Por todo ello, señorías, les pido el apoyo a esta iniciativa
parlamentaria que ha presentado el Partido Aragonés. 

Muchas gracias.

El señor presidente (EIROA GARCÍA): Gracias, diputada
Aulló. 

Se han presentado dos enmiendas a esta proposición no
de ley, y para su defensa tiene la palabra el portavoz del
Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente. 

Señorías, comenzaré diciendo que compartimos la preo-
cupación y el objetivo de esta proposición no de ley que
acaba de defender la señora Aulló.

Evidentemente, la entrada en vigor de la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil ha supuesto determinadas ventajas,
determinados planteamientos que tratan de acercar la justicia
a la ciudadanía. El hecho, no obstante, de su funcionamien-
to, de que los jueces estén presentes en las vistas directas con
los ciudadanos hace que haya que trastrocar, que haya que
remover, que haya que reformar la organización de nuestros
juzgados. Y, en ese sentido, es cuando, como ha hecho refe-
rencia la señora Aulló, es necesario defender el derecho
constitucional a unos juicios sin dilación.

Sin embargo, lo que en principio es una ventaja con la
nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, se torna en desventaja
desde el momento en que, con el funcionamiento actual, la
dilación, de hecho, se está viendo, y se va a ver más todavía,
aumentada. Por eso es por lo que nosotros hemos visto con
aprecio y con apoyo esta iniciativa.

Sobre las dos enmiendas que hemos planteado (comen-
zaré por decir que la segunda de ellas la vamos a retirar, aun-
que me referiré también a ella), pretenden ajustar un poco
esta solicitud que hacemos a través de la proposición no de
ley en las Cortes a la memoria del Tribunal Superior de
Justicia de Aragón del año 2000. Y, siguiendo con las nece-
sidades que se plantean en esa memoria, el Tribunal Superior
de Justicia de Aragón, cuando se refiere a los juzgados de
primera instancia, a los juzgados que entienden de lo civil,
plantea que, además de los que se piden para la ciudad de
Zaragoza, en la proposición no de ley, serían necesarios tam-
bién uno más en Huesca y uno más en Teruel. 

Por eso es por lo que, haciéndonos eco de esa demanda
del propio Tribunal Superior de Justicia de Aragón, inclui-
mos esta enmienda para que, en el primer párrafo, se sume a
esos juzgados de primera instancia que se solicitan para la
ciudad de Zaragoza uno para Huesca y otro para Teruel.

Y la segunda enmienda tenía por objeto que, en el segun-
do párrafo, cuando se habla de la creación de dos nuevos juz-
gados de familia en la ciudad de Zaragoza, entendíamos que,
posiblemente, no se había tenido en cuenta la entrada en
vigor de un juzgado de primera instancia que había comen-
zado su andadura, el número 16, dedicado precisamente para
entender de familia. Por eso es por lo que entendíamos que,
quizá, uno de ellos ya estaba en marcha. Pero, tras la expli-
cación que acaba de dar la señora portavoz del PAR respec-
to a que, no obstante, se sigue manteniendo la necesidad de
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esos dos juzgados de familia, con el informe que nos acaba
de leer, nosotros retiramos la segunda enmienda y damos por
buena la solicitud de que sean dos. 

Muchas gracias.

El señor presidente (EIROA GARCÍA): Gracias. 
En el turno de intervención de los grupos parlamentarios

no enmendantes, tiene la palabra el Grupo Parlamentario
Socialista: su portavoz, Carmen Cáceres.

La señora diputada CÁCERES VALDIVIESO: Muchas
gracias, señor presidente. Señorías. 

Con la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7
de enero, y que entró en vigor escasamente hace un par de
meses, vemos la importancia que esta ley tiene, porque, efec-
tivamente, modifica gran cantidad de procedimientos que se
habían venido realizando hasta ahora y afecta a aspectos pro-
cesales de la tramitación ante los juzgados de los ciudadanos
a través de sus abogados y procuradores.

Por tanto, entendemos que la iniciativa que hoy nos pre-
senta el Grupo del PAR nos parece una iniciativa muy ade-
cuada, muy oportuna y, además, creo que beneficiará, y
mucho, a nuestra comunidad autónoma.

El señor ministro de Justicia, en su intervención ante la
Comisión de Justicia Interior, decía —voy a leer algunos pá-
rrafos—: «Los ciudadanos no estamos satisfechos con el
funcionamiento de la justicia; está anclada en procedimien-
tos de gestión anticuados; no tiene capacidad para asumir el
incremento de asuntos cada vez mas sofisticados», y seguía
un poco en ese tono.

Desde luego, desde el Grupo Socialista entendemos que
las causas pueden ser variadas y pueden ser múltiples; pero
donde yo creo que —y nuestro grupo así lo entiende— se
centran las mayores dificultades estaría en la carencia de
medios y en la financiación.

Con la entrada en vigor de la ley, diversas asociaciones
profesionales de jueces, fiscales, secretarios, así como cole-
gios de abogados y procuradores, denunciaron el colapso que
la entrada en vigor de la nueva ley acarrearía si no se ponían
las medidas adecuadas en cuanto a la disposición de medios
materiales y humanos. Y estas críticas se fueron ampliando
en cuanto a la financiación, que parecía ser que era bastante
escasa, en este ejercicio en el que estamos y en el ejercicio
anterior.

Desde luego, no podemos dudar de que la ley tiene aspec-
tos muy positivos, pero para eso tenemos que dotarla de los
medios adecuados.

En nuestra comunidad, el presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Aragón, don Benjamín Blanco, en su
memoria anual del año 2000, también vertía una serie de crí-
ticas o de preocupaciones que tenía con respecto a lo que
suponía la aplicación de la ley en la comunidad autónoma.
Decía que la falta de personal era, entre otras, la causa de que
los aragoneses tuviésemos que esperar en la resolución de
casos, normalmente pleitos con la administración, y que
venía a ser de una media de tres años o tres años y medio. 

Por tanto, a nuestro juicio, es importante aumentar el
número de plantilla, lo que supondría, por un lado, el aumen-
to de jueces, y con ello llevaría también una mejor distribu-
ción del trabajo, lo que revertiría en una mayor rapidez en la
resolución, dando cumplimiento así a la propia ley.

También hablaba de ampliar la plantilla de forenses, por-
que, efectivamente, con la labor que hoy los forenses están
realizando están ampliando su campo de actividad mucho
más allá de lo que se había venido haciendo hasta ahora, con
lo cual, parecía absolutamente necesario ampliar la plantilla
de forenses. 

Y, desde luego, con la nueva entrada en vigor de la Ley
del menor —y en eso yo creo que en nuestra comunidad lo
estamos notando—, también es necesario dotarle de medios
tanto materiales como humanos.

Por tanto, nos parece que la iniciativa que el grupo del
Partido Aragonés ha presentado se ajusta perfectamente, y
además creo que se debería hacer sin dilación, a las necesi-
dades de hoy, en materia de Justicia, de esta comunidad autó-
noma. Por lo tanto, nuestro grupo va a apoyar la iniciativa y,
además, me parece muy adecuada la enmienda que ha pre-
sentado Chunta Aragonesista; con lo cual, nuestro voto será
favorable. 

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (EIROA GARCÍA): Gracias, diputada
Cáceres. 

Continuando con la intervención de los grupos parla-
mentarios enmendantes, por el Grupo Parlamentario Popular,
el diputado Guedea tiene la palabra.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente.
Señoras y señores diputados. 

El Grupo Parlamentario Popular, cuando ha estudiado
esta proposición no de ley del Partido Aragonés, entendemos
que es prácticamente (ahora, con las aportaciones de Chunta
Aragonesista) una reproducción de una de las partes intere-
sadas en lo que es la administración de Justicia y en lo que
es la administración de la administración de Justicia. Porque
quizá se ha hablado de dos cuestiones, que el Tribunal Cons-
titucional ha distinguido con claridad desde hace muchos
años. Y, concretamente, lo que ha repetido la proposición no
de ley presentada y enmendada son unas peticiones que for-
muló la Junta de Jueces de primera instancia de Zaragoza,
con ocasión de la entrada en vigor de la nueva Ley de Enjui-
ciamiento Civil el día 8 de enero.

Nos congratula que tanto el Partido Aragonés como el
Partido Socialista vean tan bien la nueva Ley de Enjuicia-
miento Civil, que se aprobó por parte de un gobierno del
Partido Popular, y que también les parezca tan buena la inter-
vención del ministro de Justicia, cuando presentó las medi-
das de reforma de la Justicia.

Pero, sinceramente, no nos vamos a oponer a esta propo-
sición no de ley por las siguiente razones. En primer lugar, la
Ley de Enjuiciamiento Civil lleva, en estos momentos, cua-
tro meses de aplicación. En estos momentos no hay todavía
ninguna situación de colapso, de gravedad, en la justicia ara-
gonesa; prueba de ello es el informe del Tribunal Superior de
Justicia, la memoria que ha sido remitida a estas Cortes hace
pocos días, y se muestra lo que a nosotros nos parece que hay
que decir ante la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamien-
to Civil y de la Ley del menor, que también ha sido citada.
En la página 177 de la memoria dice: «En términos de gene-
ralidad, los juzgados —hablando de los juzgados de capita-
les de provincia, órganos unipersonales— funcionan bien;
así ha ocurrido durante el último quinquenio. Se ignora, lógi-
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camente, la calificación que podrán merecer los futuros juz-
gados civiles y de menores por la incidencia tanto de la
nueva Ley de Enjuiciamiento Civil como de la Ley de res-
ponsabilidad penal del menor. Respecto de los primeros se
aprecia que, al parecer, y así se constata en la exposición de
motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el legislador con-
fía mucho en los juzgados, confianza que puede verse de-
fraudada si no se dota a los órganos judiciales de los medios
materiales e instrumentales correspondientes»; así como
sobre la nueva creación de juzgados.

Por lo tanto, creo que conviene ser prudente en esta mate-
ria y esperar a ver cómo evoluciona, por lo menos durante
este primer año, la aplicación en los juzgados de la Ley de
Enjuiciamiento Civil. 

Después acudimos a la intervención que tuvo hace unos
días el vocal del Consejo General del Poder Judicial encar-
gado de la demarcación que tiene el Consejo en Aragón. Cu-
riosamente, aparecen estas declaraciones cuando el Consejo
General del Poder Judicial está en los últimos meses de su
existencia. Y plantea también, efectivamente, y dice: «El
vocal del Consejo General del Poder Judicial manifiesta que,
tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Enjuiciamiento
Civil, sería necesario crear cinco juzgados de primera ins-
tancia nuevos en Zaragoza. Asimismo, dice que debería
haber otro juzgado de instancia e instrucción en Huesca y
otro mixto en Teruel». No obstante, apostilla que la puesta en
marcha de estos juzgados puede ser gradual. 

Y, después, se fija en los problemas que detecta también
la memoria del Tribunal Superior de Justicia, punto negro de
la justicia aragonesa (sala de lo contencioso del Tribunal
Superior de Justicia) y punto negro en cuanto a carencias:
situación del edificio de la Audiencia Provincial, con proble-
mas, además, de índole urbanístico y contencioso-adminis-
trativo, porque está recurrido el plan especial que serviría de
base para hacerlo.

Por lo tanto, la cuestión es que nos parece totalmente
apresurada la petición, en este sentido, cuando todavía no
sabemos ni hemos constatado qué va a pasar en los juzgados
de primera instancia y en el juzgado de menores con la entra-
da en vigor de estas dos nuevas leyes.

En la cuestión de menores también hay que distinguir la
parte administrativa —competencia de la comunidad autóno-
ma— de lo que son medios de la fiscalía y del juzgado de
menores, y en estos casos es diferente la opinión que tienen
los jueces de menores: los jueces de primera instancia dicen
otra cosa, así como los magistrados de las tres audiencias
provinciales, y dicen otra cosa los magistrados del Tribunal
Superior de Justicia de Aragón, exactamente igual que el
Ministerio de Justicia todavía no ha dicho nada en esta mate-
ria, ni tampoco el Consejo General del Poder Judicial en lo
que se está viendo.

Indudablemente, aquí se muestra la generosidad en cuan-
to a las peticiones al gobierno central que asumen estas Cor-
tes, por parte de los dos partidos que forman el gobierno (en
este caso apoyados por Chunta), que entienden que los pre-
supuestos generales del Estado son un saco sin fondo con los
que se pueden atender todas y cada una de las peticiones de
todas las comunidades autónomas. Y eso, realmente, nos
deja perplejos. Ya estamos acostumbrados a lo largo de esta
legislatura y supongo que seguiremos así en esta materia.
Con las competencias sobre la administración de justicia en

la Comunidad Autónoma de Aragón, dudo mucho que esta
proposición se hubiese presentado en estos términos y en
este momento.

Por lo tanto, creemos que en este momento es apresurada
la petición en estos términos y que, exclusivamente, respon-
de a una petición de una parte de los interesados, que es la
formulada, con pleno respeto desde el Grupo Parlamentario
Popular, por las juntas de jueces de primera instancia de Za-
ragoza. El tema hay que verlo en conjunto, hay que ver una
serie de prioridades que hasta ahora no habían sido éstas:
eran las dos que he citado de situación de retraso, con dife-
rentes fórmulas que en la misma memoria del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial se presentan y también en los informes
que ha habido del Consejo General del Poder Judicial. 

Por lo tanto, no vamos a oponernos porque entendemos
que se carece, en estos momentos, del tiempo suficiente para
ver la incidencia que tienen en la administración de justicia
aragonesa estas dos nuevas e importantes leyes, y, al mismo
tiempo, en cuanto que es administración de la administración
de Justicia, hay que hacer un estudio de la globalidad de la
comunidad autónoma, y no centrándonos sólo en la ciudad de
Zaragoza; si bien es cierto que todo parece indicar que, debi-
do al escaso número de asuntos, en relación con otras comu-
nidades autónomas, que las otras dos provincias tienen, que
los problemas, previsiblemente, tanto en menores como en
primera instancia se plantean en los juzgados de Zaragoza.

Por cuestiones profesionales, conozco más el orden judi-
cial contencioso-administrativo, y, tras la reforma de la ley y
la entrada en vigor de la hoy vigente Ley reguladora de la ju-
risdicción contencioso-administrativo, de 1998, se decía que
iba a haber un colapso porque iba a haber muchos más asun-
tos. En un primer momento los hubo, como consecuencia de
la creación de juzgados unipersonales provinciales de lo con-
tencioso-administrativo, hubo un incremento importante del
número de recursos contencioso-administrativos; pero, al
cabo de cerca de tres años de entrada en vigor de la ley y de
entrada en funcionamiento de los juzgados de lo contencio-
so-administrativo, se está comprobando que, más o menos,
nos movemos con el mismo número de asuntos, si bien re-
partidos entre los juzgados y la sala de lo contencioso-admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia. Por lo tanto, tam-
poco la entrada en vigor de la nueva Ley de Enjuiciamiento
Civil tiene que suponer un incremento sustancial de los asun-
tos civiles en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Por otra parte, también, ha habido una situación que hay
que anunciar cuando se habla en estos momentos de que,
efectivamente, los juzgados de primera instancia de Zara-
goza están más recargados de trabajo de lo que habían esta-
do anteriormente y que, como todo el mundo reconoce, y en
el término de valoración global de toda España, funcionan
relativamente bien, bastante bien, y es que, como consecuen-
cia de la entrada en vigor de la nueva Ley de Enjuiciamiento
Civil —y eso es un hecho que se extendió por toda España a
todos los juzgados de primera instancia—, se presentaron, se
interpusieron cantidad de demandas, que, en plazo, era per-
fectamente posible presentarlas en enero o en diciembre
(porque en temas civiles los plazos en algunos casos para la
prescripción o caducidad de las acciones son bastante lar-
gos); pero, lógicamente, el interés de los profesionales del
derecho, procuradores y abogados, de que se tramitasen con
arreglo a la ley de 1881, que era la que conocían (con las
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sucesivas reformas), hizo que, en los días anteriores a la
entrada en vigor de la ley, hubiese un incremento importante
en el número de recursos. Eran asuntos que se iban a ver a lo
largo de todo el año y supone ahora, efectivamente, ese
número importante de incremento de las entradas en los juz-
gados de primera instancia.

Pero habrá que ver a final de año si ha habido un cambio
sustancial en el número de asuntos y, al mismo tiempo, en la
tramitación, que, efectivamente, con la —como se ha di-
cho— obligatoriedad para el titular del juzgado de presenciar
muchos actos procesales que anteriormente podía delegar en
secretarios y oficiales, lógicamente, eso puede entorpecer el
ritmo en cuanto a dictar las sentencias correspondientes;
pero ya digo que nos parece apresurado el plantearlo en estos
términos y atendiendo sólo y exclusivamente a la petición de
un sector profesional de la justicia y no de todos.

Nada más, señor presidente.

El señor presidente (EIROA GARCÍA): Muchas gracias. 
¿Los señores portavoces, y especialmente el grupo pro-

ponente y el grupo enmendante, creen necesaria la suspen-
sión de la sesión?

La señora diputada AULLÓ ALDUNATE: Señor presi-
dente, no hace falta.

El señor presidente (EIROA GARCÍA): No hace falta.
Puede expresar la señora representante del grupo proponen-
te su posición respecto de las enmiendas. 

Tiene la palabra para ello.

La señora diputada AULLÓ ALDUNATE: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Ya hemos oído al portavoz de Chunta que retiraba una,
que podía ser la que podía colisionar un poquito más, dado
que nosotros manteníamos esa petición, y la otra la admito,
puesto que, precisamente, el no haberla incluido en esta pro-
posición no de ley era porque no había recabado la informa-
ción suficiente en Huesca y en Teruel, con reuniones ya pro-
gramadas para recabar esa información; pero no tengo
ningún inconveniente en adelantarla e incluir esa petición de
Chunta Aragonesista en esta proposición no de ley.

No obstante, más adelante, y una vez recabada esa infor-
mación, seguiremos intentando resolver o paliar los proble-
mas de la justicia tanto en Huesca como en Teruel. 

Muchas gracias.

El señor presidente (EIROA GARCÍA): Gracias. 
Pasamos, pues, señores diputados, a la votación. ¿Votos a

favor?, ¿votos en contra?, ¿abstenciones? Por ocho votos a
favor, ninguno en contra y siete abstenciones queda apro-
bada la proposición no de ley.

Turno de explicación de voto, si lo desean los señores
portavoces. 

Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

La señora diputada AULLÓ ALDUNATE: Muchas gra-
cias, señor presidente. 

La verdad es que he oído dos versiones tan sumamente
distintas de la situación actual de la justicia, que, entendien-
do que el representante del Partido Popular también es pro-

fesional, no he llegado a comprenderle, porque son diame-
tralmente opuestas.

Primero le diré que no podemos esperar el plazo de un
año, puesto que la plena entrada en vigor es en el mes de ju-
lio, cuando debe aplicarse plenamente la Ley de Enjuicia-
miento Civil, y, para entonces, deben estar todos los medios
que se necesitan a disposición de los juzgados y tribunales,
porque, si no, mal recurso pueden tener para aplicarla como
exige la propia ley, porque los ciudadanos tienen derecho a
que se les aplique perfectamente, para gozar de los benefi-
cios que da. 

Si no tenemos a primeros de julio esas mejoras, la Ley de
Enjuiciamiento Civil, siendo buena la ley a mi entender, tra-
erá muchísimos problemas. De hecho, creo que usted cono-
cerá también, como conozco yo, que en Zaragoza ya se ha
formado en algún juzgado una mesa de profesionales para
aplicar la ley, porque ha creado bastantes dudas. Con lo cual,
en unos sitios hay un criterio, en otros otro, y vemos que esa
falta de medios y esa falta de interpretación está creando ya
los primeros problemas. Luego no me parece que las cosas
sean tan fáciles y tan claras como usted las ha expuesto.

Claro que trabajan bien y que los juzgados de Zaragoza
—lo he dicho en mi intervención—... Pero el que estén
haciendo un esfuerzo de trabajo para rendir más de la media
nacional no quiere decir que, con la carga de trabajo, tengan
que soportar un exceso cuando es necesario que se cubran
determinadas vacantes o que se creen esas plazas nuevas para
poder resolver los asuntos que se les están acumulando. 

El propio Consejo General del Poder Judicial establece
una ratio de ochocientos cincuenta asuntos por juzgado al
año, y ya prevén que los juzgados de Zaragoza van a tener
novecientos treinta asuntos, con lo cual creo que la necesidad
es reconocida por el propio Consejo General del Poder Ju-
dicial.

Y lo que no entiendo es por qué nos comenta, como siem-
pre que se pide algo..., que, en este momento —repito—, se
pide porque afecta a los aragoneses, no porque se pida al
gobierno central, sino porque ese incumplimiento, esa falta
de medios va a afectar directamente a los aragoneses, y, por
lo tanto, los diputados de esta cámara tenemos obligación de
velar por que eso no suceda. Por lo tanto, no sé por qué se
altera y nos dice —comento lo que ha dicho— que es una
proposición que hacemos a Madrid, porque el propio ministro
de Justicia ha declarado que destinan doscientos cuarenta mil
millones de pesetas para la reforma de la justicia. Luego bien
será que, según todos los profesionales, hablan de diez mil
millones para poner en orden todos los juzgados en España en
relación con la Ley de Enjuiciamiento Civil. Luego fíjese en
los millones que sobran para el resto de la reforma. ¡No se
alarme!: ¡si el propio ministro esta de acuerdo! ¿Por qué se lo
tiene que negar usted?

Y, por último, no cabe duda de que queremos que estas
mejoras vengan antes de las transferencias, porque, cuando
le toque al Gobierno de Aragón, sea quien sea el que esté en
el gobierno, debe impartir una buena justicia para los arago-
neses. Y no cabe duda de que los medios han de ponerse
antes de las transferencias; con lo cual, de todas maneras, me
extraña, me extraña, y más en usted, que nos exponga lo que
nos ha expuesto y que, bueno, pues no vote a favor. Me
hubiera gustado que esto hubiera salido por unanimidad,
pero también agradezco su abstención, porque con ella ha fa-
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cilitado que esta proposición no de ley sea aprobada por estas
Cortes. 

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (EIROA GARCÍA): ¿Algún grupo
más? 

Turno de explicación de voto: Grupo Parlamentario
Popular.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Sí, señor presi-
dente. Señoras y señores diputados. 

En primer lugar, cuando he dicho que la justicia puede
calificarse en Aragón de aceptable, lo dice el Tribunal Su-
perior de Justicia de Aragón (página 172 de la memoria del
año 2000), «salvo persistiendo la acumulación de asuntos
pendientes de dictar sentencia en la sala de lo contencioso-
administrativo». 

Y el Tribunal Superior de Justicia en su memoria plantea
lo que he dicho antes, lo que he leído sobre la entrada en
vigor de las dos importantes leyes que han entrado en vigor
en este año, pero dice: vamos a ver qué sucede en este senti-
do. Por lo tanto, yo creo que aquí hay hechos que son bas-
tante significativos de que en Aragón en estos momentos la
justicia funciona bien, si bien, con una situación de carga de
trabajo muy distinta en ciertos órganos judiciales. Basta
recordar lo que dice en la página 173 la memoria respecto de
lo que sucede en el Tribunal Superior de Justicia en una sen-
tencia: hay cuatro mil quinientos asuntos pendientes, y, en
otra, cada magistrado dicta dos sentencias al año. Entonces,
creo que hay que ver también las situaciones de este tipo.

Y, entonces, lo que han hecho es repetir, reiterar una peti-
ción de los juzgados de primera instancia, y, detrás de esa
petición de los juzgados de primera instancia, también sabe-
mos los asuntos profesionales y retributivos.

Por lo tanto, creo que en este sentido hay que ser serios y
reconocer, en virtud de que se presentan, las correspondien-
tes iniciativas parlamentarias, y cuando, efectivamente, la
transferencia de los medios relacionados con la administra-
ción de Justicia se ha condicionado —y creo que todos esta-
mos de acuerdo— a que haya unas ciertas inversiones por

parte de la administración general del Estado en Aragón,
fundamentalmente, en el edificio de la Audiencia Provincial
de Zaragoza, contiguo al actual que ocupa provisionalmente,
porque es sede del Tribunal Superior de Justicia, donde ver-
daderamente hay una falta de medios materiales y de espacio
importantísima, que estaba consignado en el presupuesto,
que hay una serie de problemas urbanísticos, y en estos
momentos ya judiciales, que están ahí, efectivamente, y que
han impedido que se puedan iniciar las obras, que es el edi-
ficio fundamental antes de las transferencias...

Después, efectivamente, para la dotación de esos medios
será importante fijar el coste efectivo; pero debemos saber
que, en estos momentos, las siete comunidades autónomas
que tienen competencias en la administración de la adminis-
tración de Justicia, cada una, de acuerdo con lo que dispone
su parlamento —y no es lo mismo lo que ha invertido el País
Vasco que lo invertido, por ejemplo, por Andalucía—, opta-
rá con las posibilidades que tenga de inversión en su presu-
puesto. No vamos a decir que es simplemente responsabili-
dad del gobierno central y de la administración general del
Estado el funcionamiento futuro de la administración de la
administración de Justicia en Aragón, en virtud de la crea-
ción o no de unos juzgados y de la dotación de unos medios
materiales a los mismos en la ciudad de Zaragoza. 

Nada más, señor presidente.

El señor presidente (EIROA GARCÍA): Gracias, diputado
Guedea. 

Nos queda la aprobación, si procede, del acta de la sesión
anterior, que han tenido los señores diputados a su dispo-

sición. 

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

¿Hay alguna modificación que proponer? ¿La damos por
aprobada? 

Pues, finalizado el orden del día, se levanta la sesión [a
las doce horas].
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