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 Están presentes en el banco del Gobierno el presi-
dente del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marceli-
no Iglesias Ricou, el vicepresidente del Gobierno y los 
consejeros de Presidencia; de Salud y Consumo; de 
Industria, Comercio y Turismo; de Medio Ambiente, y 
de Servicios Sociales y Familia.

 Comparece ante el Pleno de las Cortes de Aragón 
el Excmo. Sr. D. Fernando García Vicente, Justicia de 
Aragón.

Sesión núm. 30
Orden del día

 Punto único.— Designación de los diputados encar-
gados de la defensa en el Congreso de los Diputados 

de la proposición de ley de modifi cación del texto re-
fundido de la Ley de aguas, aprobado por Real Decre-
to Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la 
Aljafería, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, 
acompañado por la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. 
D.ª María Teresa Pérez Esteban, y por el vicepresiden-
te segundo, Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Lafuente Belmon-
te, así como por la secretaria primera, Ilma. Sra. D.ª 
María Herrero Herrero, y por la secretaria segunda, 
Ilma. Sra. D.ª Ana María Grande Oliva. Asiste a la 
Mesa la letrada mayor, Ilma. Sra. D.ª María Vega Estella 
Izquierdo.

 Están presentes en el banco del Gobierno los conse-
jeros de Industria, Comercio y Turismo, y de Medio 
Ambiente.
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SESIÓN NÚM. 29

 El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión [a las once 
horas y once minutos].
 Punto único del orden del día: comparecencia del 
Justicia de Aragón al objeto de presentar el informe 
sobre la actividad de esta institución correspondiente 
al año 2007.
 El señor García Vicente, tiene la palabra.

Comparecencia del Justicia de Aragón 
al objeto de presentar el Informe sobre 
la actividad de dicha institución corres-
pondiente al año 2007.

 El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): 
Con su venia, señor presidente.
 Comparezco para presentar el informe anual del 
Justicia del año 2007, y quiero antes hacer una peque-
ña consideración general. 
 Al principio del siglo pasado, cuando aparecieron 
las instituciones del Justicia o del Defensor del Pueblo 
en toda Europa, se consideró que era función funda-
mental de estas Cortes el control del Gobierno, y, en la 
medida que controlaba al Gobierno, controlaba tam-
bién a la Administración. Pero quien controla a la Ad-
ministración es una cuestión eminentemente técnica, 
que debería encomendarse a un órgano distinto. Con-
trolando a la Administración, de alguna forma, tam-
bién se hace referencia a lo que el Gobierno dice.
 Pero yo creo que la función de un defensor, la fun-
ción del Justicia, más allá que la función de control, 
debe ir más allá: la función es poner en conocimiento 
de todos ustedes (del Gobierno, de los ayuntamientos, 
del órgano legislativo) cuáles son las preocupaciones, 
cuáles son las inquietudes de los ciudadanos.
 Yo a todos ustedes les presumo que quieren hacerlo 
todo lo mejor posible, que por eso puede serles útil a 
ustedes conocer qué es lo que opinan los ciudadanos 
de la Administración, cuáles son las preocupaciones y 
cuáles son las inquietudes, y, sobre esa base, resolver 
los problemas que en el día a día ellos tienen. Porque 
a ellos a veces les preocupan problemas mucho más 
del día a día, mucho más particulares que los proble-
mas que con carácter general se tratan aquí.
 Haré una breve referencia a lo que ha sido la ac-
tuación del Justicia el año pasado. Una referencia esta-
dística: hemos tramitado mil novecientas treinta y ocho 
quejas, un 5% más que en el año anterior. Y este año 
volveremos a tramitar un 5% más que el año anterior. 
Quiero decirles que no en todas las instituciones, ni 
españolas ni europeas, de defensores está aumentan-
do el número de quejas. Hay algunas en las que ha 
disminuido, y además de forma muy sensible.
 Hemos hecho doscientas sesenta y tres sugerencias, 
y quizá lo que deba destacar más de esas sugerencias 
es que el índice de rechazo ha sido muy inferior a otros 
años. Cuando les entregué los datos que ustedes tie-
nen, solo habían rechazado ocho sugerencias. Ahora 
que ya tenemos más datos, puedo decirles que han 
rechazado quince sugerencias, lo cual, sobre el total, 
es ciertamente limitado.
 Y creemos que, de una forma u otra, mediante la 
tramitación o mediante sugerencia, hemos contribuido 

a resolver los problemas de los ciudadanos, en mil 
doscientos cuarenta y siete casos. El índice de las que-
jas que más se plantean aquí es el mismo: educación, 
función pública, sanidad, medio ambiente.
 Y paso directamente a ocuparme de algunas de las 
materias. 
 En primer lugar, educación. 
 Mire, cuando yo llegué aquí, respecto al proceso 
educativo, que era lo que generaba más quejas, los 
ciudadanos se quejaban de la actitud de la Administra-
ción. Poco a poco, se ha ido esto perfeccionando, y 
ahora de lo que se quejan es de los padres que hacen 
fraude. La Administración, con buen criterio, analiza 
sobre la base de un indicio sufi ciente, y cruza si hay 
otros indicios, y, cuando cree que hay fraude, así lo 
manifi esta. Bueno, yo creo se detectan unos quince o 
veinte casos cada año, y eso tiene un valor ejemplifi ca-
tivo importante.
 Yo, del proceso de selección, lo que creo que habría 
que modifi car es una cosa, y yo creo que están en vías 
de solucionarlo. Hay que valorar más la proximidad 
extrema. Cambiar las áreas es muy complicado, pero 
yo no puedo explicarle al padre de un niño que, vivien-
do a cien metros de la puerta de un colegio en el Actur, 
lo han mandado a otro colegio en el Actur que está a 
tres kilómetros. Yo creo que se va a modifi car esto.
 En algunos sitios, porque hay más niños y eso es 
bueno, pues probablemente van a hacer falta más 
centros escolares. Y, desde luego, donde hacen falta 
más plazas públicas es entre cero y tres años. Ahí de-
pende de cada ayuntamiento. Y, cuando los ayunta-
mientos han actuado con efi cacia, hay plazas escola-
res, hay plazas para estos niños. Y, si no, no.
 Hay otros problemas que nos preocupan. Bueno, se 
ha resuelto un tema que durante muchos años se ha 
venido pidiendo que se resolviera. Lo ha resuelto de 
una manera distinta a como nosotros dijimos, pero de 
una manera inteligente, la consejera: el tema del trans-
porte escolar para los niños que van a centros concer-
tados. Ya está resuelto, ¿eh? De otra manera diferente, 
pero está resuelto. Siempre que hay plazas, caben, 
sean escolares o no escolares.
 Bueno, y un problema menos que hay.
 Una última cuestión. Que la gente se queja, y yo 
creo que es con razón, del tema de las becas Erasmus. 
Se cobran, ya saben ustedes, doscientos cincuenta 
euros, pero se cobran cuando ya se ha acabado el 
curso. Con lo cual, aquellos cuyos sus padres no tienen 
medios para pagarse el Erasmus no pueden hacer el 
Erasmus, y, en cuanto a los padres que tienen medios 
para pagarse el Erasmus, lo que resulta es que los que 
se quedan con el dinero de las becas Erasmus son los 
hijos. O sea, se dan un post-Erasmus muy bueno, en 
lugar de los padres.
 Y quería aprovechar para hablar de una cuestión 
de actualidad, que es el tema de objeción a la asigna-
tura de Educación para la Ciudadanía. Yo quiero ex-
plicarles cuál es la postura del Justicia, que no es otra 
sino lo que dice la jurisprudencia del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos.
 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha hecho 
una serie de consideraciones. Primera: no hay asignatu-
ras de valores objetables. Se puede explicar valores en 
cualquier escuela. De hecho, se explica: la religión, la 
historia..., todo tiene valores. No se puede objetar. En lo 
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que hay que fi jarse es en el contenido. Y lo que ha he-
cho el Tribunal Europeo a mí me parece razonable. Pri-
mero: en aquellas cuestiones que son sensibles, lo que 
hay que procurar es explicarlas con la mayor objetivi-
dad posible. Y, cuando una cosa es especialmente sen-
sible, hay que procurar explicarla de forma que nadie 
se considere herido por la forma en que se explica esto. 
Y, si hay razones científi cas, porque detrás de algunas 
hay cuestiones médicas, hay que explicar las razones 
científi cas a favor y en contra.
 Esa es la primera parte. La segunda: hay que acon-
sejar a los alumnos que consulten con su familia.
 Y la tercera es que, bueno, hay que reconocer que 
los centros privados —y el Tribunal Europeo considera 
que es centro privado cualquier centro fundado por 
privados, aunque se mantenga con dinero público (la 
sentencia de Dinamarca)—, los centros privados tienen 
derecho a explicar cuál es su postura ante determina-
dos problemas, siempre que lo hagan dentro de valo-
res constitucionales.
 He hecho una sugerencia en este sentido a la Admi-
nistración para que se aplique así, y no he tenido nin-
gún problema en dar una clase, o varias clases de 
Educación de la Ciudadanía a una de ellas con un 
acento religioso en el Barrio Oliver y sin ningún tipo de 
problema. 
 Segunda cuestión. Cultura.
 En cultura, bueno, están los problemas de recursos, 
que si se distribuyen discrecionalmente o no los recursos. 
 Nosotros en lo que es distribución regladas no hemos 
encontrado ningún tipo de irregularidad, y en lo otro 
consideramos que hay un cierto margen de movimiento 
por parte de quien gobierna.
 Se queja la gente del acceso a archivos públicos 
municipales que de alguna forma está limitado. 
 Y luego hubo un caso que nosotros no coincidimos 
con el Ayuntamiento de Huesca en cuanto a la asocia-
ción de niños y no de niñas. Vamos, lo que ha dicho la 
jurisprudencia europea en esta materia es una cosa. 
No se pueden admitir asociaciones sexistas, machis-
tas, lo que sea; pero que haya solo de niños o que 
haya solo de niñas es algo que debe ser indiferente al 
mundo del Derecho.
 Y querría hablarle de dos temas que hacen referen-
cia a cultura y que son de actualidad.
 El tema de los bienes de Barbastro y de Monzón. La 
postura del Justicia, que unas veces la manifi esta en 
público, otras la manifi esta de forma más discreta, 
otras hace llegar informes manifestando cuál es su 
postura, es la siguiente —ya lo dije aquí en esta cáma-
ra—: la ejecución corresponde a la jurisdicción canó-
nica y no cabe el principio nulo en el que el juez tiene 
que resolver; segundo: no cabe el exequátur, no cabe 
pasarle ese tema a la jurisdicción civil; tercera: los 
tratados son obligatorios para ambas partes; cuarta: la 
catalogación hecha por el Gobierno de Cataluña tiene 
vicios formales muy serios, entre otros, que no se notifi -
có a los que hoy han resultado ser titulares de los bie-
nes. Y nada añade sobre la titularidad.
 Y otra cuestión es que quiero decirles que también 
tenemos los expedientes abiertos sobre el tema de Sije-
na. En uno nos hemos adherido a lo que ha dicho esta 
cámara, y en otro estamos estudiando la cuestión. Es el 
tema del retracto, o el tema de la recuperación de 

aquellos bienes que a consecuencia de la Guerra Civil 
volvieron a Cataluña. 
 Una última cuestión que quiero apuntarles. 
 Tenemos escritos que hacen referencia a la cuestión 
lingüística en las zonas que lindan con Cataluña. Ya 
saben cuál es mi postura: hay que fomentar la lengua 
como manifestación cultural, nunca imposición, nunca 
la lengua como elemento de exclusión o de confronta-
ción, pero lo que les puedo decir para que ustedes lo 
tengan en consideración en lo que vale es que hay 
bastantes ciudadanos que se dirigen a nosotros, ciuda-
danos o grupos de ciudadanos, haciendo referencia a 
este tema. Les diré una cosa. Analizado con la mayor 
objetividad posible: son más el número de ciudadanos 
que se dirigen a nosotros pidiendo que se mantengan 
las modalidades lingüísticas de Aragón, que pidiendo 
una única, que no se mantengan estas modalidades. A 
partir de ahí, este ese un dato que yo suministro a 
ustedes para que ustedes lo tengan en cuenta.
 Quiero decirles en todo caso que en esta cámara 
han pasado dos leyes que hacen referencia al tema de 
lenguas, y se ha hablado siempre de lenguas o moda-
lidad lingüísticas: la ley de familia, cuando habla de 
las capitulaciones matrimoniales, creo que no planteó 
ningún tipo de problema
 Otra cuestión. Sanidad. 
 Bueno. Hay que reconocer el esfuerzo que se hace en 
sanidad, el esfuerzo que hacen todos los que trabajan en 
la sanidad. Y gracias a eso hay que decir lo que he dicho 
otras veces: que tenemos un sistema sanitario que es bue-
no, y que hay que hacer todo lo posible por mantener. 
 Hicimos un estudio sobre listas de espera. Decía-
mos una serie de cosas que parecían razonables, algu-
nas de las cuales han sido aceptadas por la Adminis-
tración y se están aplicando. 
 ¿Qué problemas detectamos? Problemas por ejem-
plo de contratación de facultativos. Hay difi cultades en 
Barbastro, en Jaca, en Alcañiz y en otros sitios. 
 Bueno, esto es algo que habrá que afrontar, y ha-
brá que afrontar desde el momento de la formación. A 
lo mejor hay que exigir que haya más médicos en las 
públicas o en las privadas, pero tendrá que haber más 
públicos. 
 Este problema estuvo en una reunión de defensores 
del pueblo el otro día en Alemania: decían que ellos 
tenían el mismo problema. Tenían el mismo problema y 
le preguntaba, y era un colega: ¿cuánto gana un médi-
co en Alemania? Entre cinco y seis mil euros al mes. O 
sea, que ganando más y no siendo la vida más cara, 
tienen también ese problema.
 Bueno. Abrimos un expediente de ofi cio, que fue 
aceptado por el Gobierno de Aragón, sobre cómo ex-
plicarles a los ciudadanos que para que no haya satu-
ración en las urgencias, conviene que vayan a otros 
lugares donde cosas que no son ciertamente tan urgen-
tes se las pueden resolver, los puntos de atención con-
tinuada, especialmente en materia de pediatría.
 Yo creo que esto se está haciendo. Nosotros reali-
zamos una sugerencia, y creo que había que potenciar 
que la gente tenga información sobre este tema.
 Bueno. Estas quejas son sobre no facilitar historial 
clínico sobre supuestas negligencias. En dos casos han 
sido aceptadas: fi nanciación de pañales a niños disca-
pacitados, fomentar la coordinación entre los servicios 
médicos asistenciales.
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 En toda Europa los que se dedican a la sanidad se 
quejan de una cosa: de que gran parte de la labor que 
hacen los médicos le correspondería a unos servicios 
asistenciales, que hay cosas que no deberían ir al mé-
dico, que se podían resolver antes en otra vía quizás 
con menos coste. 
 Justicia. 
 El año pasado, en el 2007, a pesar de que no es-
taban transferidas las competencias tuvimos un número 
importante de reclamaciones, pasaron de setenta y 
cuatro a ciento dos. Reclamaciones contra sentencias 
judiciales, que no estaban conformes. En eso nosotros 
no podemos intervenir, pero ciertamente que las 
hubo.
 Se quejan, además de eso, de carencia de medios 
materiales en algunos juzgados en Barbastro, en 
Teruel, en Zaragoza, del funcionamiento del turno de 
ofi cio en ocho casos, de la disconformidad con la ac-
tuación de abogados, de la Administración penitencia-
ria, del funcionamiento en el registro central y de 
otras. 
 Apoyamos nosotros a Biescas y a afectados en la 
ejecución de la sentencia. 
 Querría hacer una consideración sobre otro tema 
de actualidad: el tema del juzgado de guardia. 
 El tema del juzgado de guardia en Zaragoza. Bue-
no, es verdad que de acuerdo con las estadísticas que 
hay, y las estadísticas que se manejan, el juzgado de 
guardia de Zaragoza no cubre las expectativas que se 
tienen. Ahora bien: ¿debería ser eso el único criterio, 
o podría utilizarse otro criterio en años diferentes? Yo 
creo que sí. Mire, ya saben que pertenezco a ese mun-
do. La estadística es algo relativo. A mí me parece 
mucho más fi able el número de población que hay en 
los sitios. ¿Por qué Sevilla, que tiene treinta mil habitan-
tes menos que nosotros, tiene veinte juzgados de ins-
trucción en lugar de tener doce como tenemos noso-
tros? Podríamos utilizar el criterio de población, que es 
un criterio a mi juicio... Porque, oiga, la verdad, los 
sevillanos ni delinquen más ni la policía encuentra me-
nos delincuentes que allí. Y utilizando ese otro criterio, 
fíjese que diferencia hay entre doce y veinte juzgados: 
nos daría para tener un juzgado de instrucción. Se 
actuaría con igualdad de criterio. Yo por eso abogo 
por utilizar el criterio de población en lugar del criterio 
del número estadístico, que es directamente relativo. 
 Bueno, hay preocupación ciudadana por la seguri-
dad vial, cada vez es mayor la preocupación ciudada-
na por esto. Hicimos un estudio, tenemos que felicitar-
nos todos porque se ha reducido de una forma muy 
sensible el número de accidentes de circulación.
 Los ciudadanos se dirigen a nosotros manifestándo-
nos los puntos negros. Yo creo que lo que dijimos esta-
ba bien dicho, y el Gobierno de Aragón y los ayunta-
mientos más importantes se añadirían a nosotros di-
ciendo que los accidentes de circulación se deben 
fundamentalmente a la conducta humana, a condicio-
nes de velocidad excesiva, pero se deben también al 
exceso de alcohol, pero hay que seguir dando pasos, 
y hay que ver que hay lugares donde hay más acciden-
tes que en otros sitios, que hay puntos negros, que hay 
puntos negros que hay que tratar de evitar.
 Lo primero que es importante en el tema de puntos 
negros es la identifi cación de esos puntos negros. En 
Zaragoza nosotros hicimos un estudio sobre la base de 

lo que los juzgados de instrucción habían determina-
do, y se sabe en qué lugares hay más accidentes. 
Bueno. Estudiemos qué medidas se pueden pone, que 
a veces son muy sencillas: a veces una rama que tapa 
o una señal que no se ve por la noche. 
 Y, luego, creo que, respecto a la nacional II y la N-232, 
el desdoblamiento de la carretera es una aspiración que 
a largo plazo hay que cumplir, a medio plazo hay que 
reducir, hay que tratar de reducir la cuantía de los pea-
jes, y, a corto plazo, yo le he dicho a los ciudadanos, y 
a corto plazo conduzcan con más cuidado, y a corto 
plazo conduzcan con más atención, y, si no queda más 
remedio, oigan, cojan alguna vez la autovía. No aho-
rren en seguridad, ahorren en otras cosas.
 Al Departamento de Economía quiero decirle —ya 
sé que está en un evento importante— que nos llegan 
bastantes escritos en los que la gente se plantea que 
por qué se paga impuesto de sucesiones aquí, y no se 
pagan en otras comunidades.
 A esto me refería el año anterior. 
 Quiero decirle que pedimos que tomaran medidas 
tendentes a discriminar favorablemente a los discapa-
citados con discapacidad entre treinta y tres y sesenta 
y cinco años. El Gobierno de Aragón lo aceptó; sin 
embargo, el Ayuntamiento de Zaragoza no aceptó esa 
misma propuesta. 
 Y, por último, quiero hacer una consideración de 
futuro respecto a un tema que a todos nos preocupa: el 
valor catastral de los pisos.
 Como ustedes saben, el Gobierno de Aragón no 
hace examen de valoración catastral cuando el valor 
del piso que se pone a efectos de liquidación es cinco 
veces superior al valor catastral, si es piso, y tres si es 
local de negocio. 
 Yo una primera consideración que me hago es que 
por qué cinco en pisos y tres en local de negocios. 
Oiga, la clase media es la que Obama y todo el mun-
do quiere proteger, y ¿no la estaremos penando con 
esta discriminación?
 Y, segundo, les quiero hacer una advertencia de 
futuro: vamos a ver, si el valor de los pisos se está esta-
bilizando o está bajando, y hay en algunos sitios, 
como por ejemplo en Jaca, donde tenemos bastantes 
reclamaciones de gente que dice que el valor catastral 
del piso está en el mercado o por encima del mercado, 
si lo multiplicamos por cinco, eso va a dar lugar a nu-
merosos pleitos ante los tribunales.
 Servicios públicos y transporte.
 Hemos hecho diversas consideraciones con rela-
ción a los taxis en Delicias, acceso a la Estación de 
Delicias, alargamiento de líneas; al acceso a discapa-
citados... Quería decir una cosa: que hay en algunos 
lugares donde todavía no hay taxis, en Huesca no hay 
taxis de acceso a personas con discapacidad. Y eso es 
algo que yo creo que en una ciudad que es capital de 
provincia deberían tener. Sé que están en ello, pero no 
acabamos de conseguirlo.
 Y, bueno, con relación al tema de los taxis, a lo 
mejor habría que plantearse alguna vez resolver el 
tema de la licencia. Porque la verdad es que me extra-
ñó que el otro día, viniendo de la reunión de defenso-
res del pueblo, el taxi del hotel al aeropuerto, en Ber-
lín, es más barato que en Barcelona. Y eso que era un 
Mercedes. Eso habrá que planteárselo, a ver.
 Urbanismo.
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 En urbanismo les quiero transmitir a ustedes una 
idea, y además les pido que me ayuden. De todas las 
cosas que nosotros tramitamos, en lo que tenemos me-
nos contestación es en urbanismo. El 40% de los asuntos 
que tramitamos en urbanismo no nos contestan. Oiga, y 
yo creo que si en una materia hay que ser transparente, 
especialmente es en materia de urbanismo.
 Nosotros creemos que a veces no nos contestan los 
ayuntamientos porque no saben qué decir. Pero hay 
otras veces en las que no nos contestan por dejadez. 
Yo pediría a todos ustedes el apoyo a la institución del 
Justicia, el apoyo, en defi nitiva, a los ciudadanos, para 
que se conteste a las peticiones de información que 
hacemos en esta materia.
 Bueno, falta planeamiento en algunos municipios 
pequeños. En lugares con segundas residencias no 
suele haber reservas para equipamientos docentes. 
Hay expedientes de ruina que se tramitan en los pue-
blos con unos informes técnicos que son deplorables. 
Hay sanciones... Que, oiga —es otra cosa—, lo que 
cuesta que pongan una sanción a urbanismo. ¡Pues la 
ponen, y luego no se cumple!
 Y no es un ayuntamiento o el otro: es que es una 
cosa generalizada. Yo les pediría que en esto nos ayu-
daran.
 En infraestructuras, nada. Diré que antenas eléctri-
cas, comunicaciones, defectos de teléfonos en determi-
nados pueblos son unas quejas que a menudo nos ha-
cen. En el tema de los ruidos, ya saben cuál es la pos-
tura: hemos dado un paso más recientemente. Hay una 
directiva europea, transpuesta por el Gobierno espa-
ñol en el mes de marzo que regula los ruidos en los 
lugares de ocio. En la mayoría de los lugares de ocio 
nocturno de fi n de semana no se cumple lo que las le-
yes sobre sanidad laboral establecen. Y algo habrá 
que hacer en esta materia.
 Y paso a un segundo grupo. Empiezo por la fun-
ción pública. 
 En función pública, lo que plantea mayores proble-
mas —y es donde tenemos más quejas, como todos los 
defensores del pueblo europeos—, es el tema de acce-
so a la función pública, especialmente, a entidades 
locales.
 Aquí tuvimos un caso ciertamente muy complicado: 
el tema de los bomberos de Zaragoza, en el que des-
pués de darle muchas vueltas, y con muchísimo cuida-
do, porque siempre somos conscientes de que aquí 
hay una plaza, y que sacar a uno es quitar a otro de 
esta plaza, hicimos una resolución en la que decíamos 
que no se había dado publicidad a cómo se iba a re-
solver un ejercicio. Y, así, los que tenían mejor puntua-
ción, habían arriesgado menos; y los que tenían peor 
puntuación habían arriesgado más, y habían aproba-
do todos los que tenían peor puntuación.
 En un primer momento, el Ayuntamiento de Zarago-
za me dijo que aceptaba la sugerencia sin ningún pro-
blema. Sin embargo, por motivos que no sé o que, si sé, 
no diré, pues luego no se aceptó esa sugerencia.
 Bueno, hay sentencia de lo contencioso ya. Y la 
sentencia nos ha dado la razón. Pero es que, como 
esto es un problema que no es un problema de este 
Gobierno, ni de otro ni de otro, esta cuestión se plan-
teó hace ocho o nueve años... Y hay una sentencia del 
Supremo en la que viene a darnos la razón: exacta-
mente, oposición de bomberos, quinto ejercicio, prue-

ba con vehículo automóvil, y limitación de tiempo. O 
sea, es la misma.
 Hombre, yo creo que esto nos debe servir para 
aprender en el futuro, pero no para mantener juicios. 
Porque cuando el día de mañana, el Tribunal Supremo 
diga que hay que readmitir a todos esos bomberos, y 
no habrá que echar, obviamente, a los que ya están, 
resulta que habremos pagado seis, siete años, a unas 
personas que no han estado trabajando, al margen de 
la incertidumbre que les hemos generado.
 Medio ambiente.
 Hemos abierto diversos expedientes de ofi cio. Unos 
son medio ambiente específi co, otros no lo son tanto, 
como el botellón; perros sueltos; servicio de protección a 
la naturaleza, en días festivos; vallados; conjuntos cinegé-
ticos en un monte público; falta de efi cacia de los sonó-
metros; tratamiento de purines; contaminación de deshi-
dratadoras; dragados del río Ebro; acuerdo de restitución 
del embalse de Lechago; biodiversidad; problemas cau-
sados por animales domésticos; falta de alimentación de 
aves necrófagas; mejillón cebra; caza, pesca... 
 Y, luego, es curioso, pero una cosa en la que tene-
mos muchos problemas es en sociedades cinegéticas 
en los pueblos, que limitan el acceso a personas que 
no son del mismo pueblo: o les hacen pagar tres veces 
más o simplemente no les dejan intervenir.
 En agricultura, puedo dar una buena noticia, que 
es que la recaudación en vía de apremio por deudas 
impagadas por los regantes, en período de voluntario, 
ha disminuido. Lo cual es una buena cosa.
 En segundo lugar, quiero decir que donde tenemos 
más quejas es en la aplicación de la PAC. Los agricul-
tores piensan que hay que tener en cuenta la superfi cie 
catastral, cuando lo que hay que tener en cuenta es la 
superfi cie efectivamente cultivada. Yo le pediría al con-
sejero que haga campañas de difusión, más que las 
que ya hace, para que todo el mundo se entere de eso. 
Porque la gente piensa que tiene derecho a una a la 
cosa que, efectivamente, no tiene. A lo mejor lo sabe, 
me dice, y lo que hace es que no lo quieren cumplir.
 Y luego le sugerimos una cosa que ha aceptado, 
que es que se permitiera la aprobación de ayudas a 
agricultores que tuvieran más de sesenta años, para 
modernización de las explotaciones. Que en principio, 
no estaba previsto. Hicimos una sugerencia, y se ha 
admitido; con lo cual en esto vamos por buen camino.
 En industria y comercio, las quejas que hacen refe-
rencia son a los consumidores, que normalmente lo 
que hacemos es desviarlas hacia los lugares de media-
ción, hasta las entidades de mediación.
 Y luego hay otras quejas que son por mal funciona-
miento de los contadores. La verdad es que, cuando se 
excede en mucho el baremo medio, la Administración 
admite el cambio.
 En vivienda querría decirles que hay mucha petición 
de información. La legislación de vivienda es muy com-
plicada. Tendríamos que hacer un esfuerzo por dar más 
información a los ciudadanos sobre cuáles son las op-
ciones y los derechos que tiene en esta materia.
 Tenemos quejas, hemos tenido quejas sobre el siste-
ma de sorteo. Hemos tenido quejas sobre el sistema de 
sorteo. Bueno, efectivamente, había problemas. Creo 
que se va a modifi car esto. El director general vino a 
consultarnos, y yo creo que se va a hacer un sistema 
que ofrezca más seguridad jurídica.
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 Yo les sugeriría, porque si la tendencia es a que 
haya más vivienda en arrendamientos, porque va a 
haber más viviendas en arrendamientos, que haya un 
registro específi co de arrendamientos. Porque ahora es 
conjunto el de ventas y el de arrendamientos, y debe-
rían ser diferentes. Y la adjudicación deberían hacerla 
de acuerdo con criterios diferenciados, no los mismos. 
Es una sugerencia que nosotros vemos.
 Bueno, hay problemas con los derechos de adquisi-
ción preferente. Realmente, es una cuestión muy técni-
ca. Hemos hecho dos sugerencias. Y luego, bueno, 
hubo una queja de que viviendas públicas, cuarenta y 
dos viviendas públicas, estaban sin alquilar, que esta-
ban desocupadas.
 En trabajo, lo que nos ocupa más es el tema de 
riesgos laborales. Hay un tema que legalmente está 
resuelto, pero que no sé si es justa la solución: los ca-
mareros, que se quejan de que en los bares donde 
trabajan se permite fumar. Legalmente, si se permite 
fumar, se permite fumar. Pero eso es de acuerdo con la 
legislación general, pero la legislación laboral podría 
dar lugar a otras soluciones.
 Bueno, que sepan que vemos una contraposición 
entre una y otra ley, y que nos encontramos con ello.
 Bueno, y damos mucha información en trabajo so-
bre prestación y subsidio de desempleo, derechos la-
borales, permisos, condiciones de acceso al trabajo, 
respuestas a extinción de contratos, etcétera.
 En seguridad social, también recibimos muchísimas 
consultas. Además, han aumentado un 35%. Ante la ne-
gativa de la incapacidad permanente, les indicamos una 
cosa que se les podía indicar a los ciudadanos, en aras 
a resolver los problemas: que si no tiene acceso a la inca-
pacidad permanente, a lo mejor tienen acceso a solicitar 
el reconocimiento de la minusvalía ante la DGA.
 Pensiones de viudedad, incapacitación, reclamacio-
nes de devolución de pagos ya hechos, fi bromialgia...
 Y termino con el último grupo, que es bienestar so-
cial. 
 El aislamiento es lo que hay que tratar de evitar. 
Cuando un niño forma parte de un equipo de fútbol, 
cuando un niño forma parte de un equipo de baloncesto; 
cuando una persona mayor puede salir de su casa, por-
que tiene ascensor, tiene amigos, tiene un centro de 
día...; cuando una mujer tiene la posibilidad de comuni-
carse con amigos o con amigas, la verdad es que es 
mucho menos vulnerable. Hay que evitar el aislamiento.
 Les he dicho antes que, a nuestro juicio, no son su-
fi cientes los taxis que hay en Zaragoza para personas 
discapacitadas. Y mucho menos en Huesca, donde no 
hay ninguno.
 Y, luego, quería hacer una breve referencia a la Ley 
de dependencia.
 Bueno, en la Ley de dependencia lo que nosotros 
vemos es que hay más dependientes que los previstos. 
Suponemos que la mayoría serán dependientes, pero 
hace bien la Administración en comprobar si, efectiva-
mente, existe esa dependencia o no. Bueno, los recur-
sos son escasos, y en épocas de crisis, ciertamente, 
son escasos.
 Nos parece adecuado que ante la difi cultad que 
tiene comprobar todo este procedimiento, se haya 
dado carácter retroactivo a las prestaciones de orden 
económico. Nos parece que es un acierto. Pero yo le 
sugiero a la consejera dos cosas: primero, que intenten 

descentralizar más este procedimiento. O sea, que al 
fi nal lo resuelve todo el Gobierno de Aragón, y, a lo 
mejor, en Zaragoza, en Huesca y en Teruel, se podrían 
resolver algunas de estas cuestiones.
 Y segundo: está bien que haya carácter retroactivo 
para las prestaciones económicas porque las pueden 
tener, pero las prestaciones asistenciales no pueden tener 
carácter retroactivo. O sea, si uno pide que le vayan a 
su casa a ayudar a la persona mayor, si van mañana, 
van mañana, pero, si van pasado, ya se ha perdido un 
día. Que intente resolver antes las prestaciones asisten-
ciales personales que las otras. 
 En inmigración hemos intervenido en temas de ma-
yores de dieciséis años sometidos a medidas de refor-
ma, que carecen de autorización administrativa para 
trabajar porque no se puede rehabilitar mediante el 
trabajo. Tenemos problemas a veces para delimitar la 
edad del menor, hay problemas también puntuales en 
educación en algunos sitios. Hemos visitado cinco resi-
dencias, y, cuando hemos apreciado problemas pun-
tuales, lo hemos puesto en conocimiento de la autori-
dad administrativa y ha tendido a corregirlo.
 En mayores hay importantes necesidades residen-
ciales. Las plazas han aumentado en tres años un 
60%, pero cada vez las necesidades son mayores.
 Hemos visitado ciento cincuenta residencias a lo 
largo de estos diez años, y hemos hecho un informe en 
el que apreciamos una cosa que es nuestro deber de-
cirlo: que tenemos la sospecha de que con algunas 
personas mayores se usa exceso de medicación. Y no 
solo en las residencias públicas o en las privadas, tam-
bién los cuidadores en casa, y a veces por la misma 
familiar. Y es nuestro deber decirlo.
 No culpamos a nadie, pero a veces para que no 
moleste les dan un poco más de medicación, y de eso 
creo que es bueno que la sociedad tome conciencia 
para que pueda actuar. 
 Hay una fórmula que se ha utilizado que me parece 
muy útil: los comedores, hogares del jubilado. Que es 
la forma de garantizarles una alimentación en buenas 
condiciones y que salgan de su casa. Nosotros que-
rríamos que eso se comentara más.
 Menores. 
 Hace falta activar el programa de acogimientos no 
preadoptivos porque faltan familias de acogida. Suge-
rimos que se concluyan las obras de la residencia Ce-
saraugusta porque se está deteriorando. Pedimos que, 
respecto a las adopciones internacionales, se procure 
que el informe en origen, el que se hace en el país de 
origen, donde sea, pues que se haga con más rigor. 
Porque a veces ha habido niños que tenían una enfer-
medad muy grave, y no ha sido detectada, o, si ha 
sido detectada, se han callado los que tenían que de-
cirlo, y eso ha generado muchísimos problemas aquí.
 Pedimos más protección para los niños sordo-cie-
gos, sobre todo en el tema de asistencia mental. 
 Y luego hemos hecho diversas actuaciones en el 
tema de la drogodependencia. 
 El consentimiento del afectado para someterse a 
tratamiento en algunos casos es problemático. Aquí 
con carácter general yo creo que nos debíamos plan-
tear modifi car la Ley de consentimiento informado, 
porque es una ley que se hizo con buen criterio pero 
cada vez hay más problemas, y algunos de los proble-
mas, ciertamente, no están resueltos, y habría que 
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plantearse el tema de las transfusiones de sangre, mu-
chos temas que se pueden resolver pero hasta cierto 
límite con la ley.
 Luego, discapacitados y enfermos mentales: hay 
una demanda no sufi cientemente cubierta, aunque se 
ha avanzado, era de donde propiamente partíamos, 
de un nivel más bajo. 
 Respecto a la salud mental en infantil o en juvenil se 
pueden hacer cosas, y, en todo caso, es necesaria una 
mayor coordinación, como he dicho antes, entre los 
servicios sanitarios y existenciales. 
 Y acabo hablando de defensa del Estatuto.
 Voy a decirles varias cosas: primero, solicitamos 
que en el currículum aragonés se estudien las institucio-
nes de la comunidad autónoma, que es algo que se ha 
admitido; segundo, resolvimos un problema que había 
entre el Tribunal Superior de Justicia del Colegio regis-
tradores sobre la posible competencia del Tribunal Su-
perior de Justicia para conocer recursos en cuanto a 
las califi caciones registrales.
 Transmitimos mucha información sobre Derecho ci-
vil aragonés. Les podré decir alguna cosa anecdótica: 
no solo transmitimos información sobre Derecho arago-
nés a la gente normal, sino que nos hemos dado cuen-
ta de que por Internet los casos prácticos que pone la 
facultad nos los plantean a nosotros, y no está muy 
claro que el resultado a veces coincida.
 Les puedo decir, así, a título anecdótico, que yo 
hice una redacción sobre el Justicia de Aragón, y me 
pusieron 8,1. No me quejo del ocho, me quejo del con 
uno. 
 Hemos intervenido en cuestiones del orden jurídico 
aragonés en treinta y seis expedientes, y quería hacer 
referencia a dos o tres cuestiones de actualidad: una, 
yo creo que, de acuerdo como está el Estatuto de Au-
tonomía, la comisión mixta, el Gobierno central y el 
Gobierno de Aragón, se debe de reunir si uno de los 
dos lo pide.
 Pero quiero darles una mala noticia: hay una sen-
tencia que tengo ahí, se la puedo dar, del año pasado 
del Tribunal Constitucional que dice que lo que dicen 
los estatutos en materia de gasto escasamente vincula 
a la Administración. Y hay dos sentencias por el tema 
andaluz que ciertamente limitan a la infl uencia políti-
ca, que no a la infl uencia jurídica, lo dicho en estos 
estatutos.
 Otra cuestión que también es de actualidad: el 
tema de la bandera en el monumento del Justicia. 
 Yo creo que la bandera de España o la bandera de 
Aragón pueden estar en cualquier lugar de España o 
en Aragón porque están en su casa.
 Ahora bien, dicho eso, hay una Ley de banderas en 
Aragón que dice que donde esté una bandera tiene 
que estar la otra con el mismo nivel, en edifi cios o es-
tablecimientos.
 En mi opinión, yo creo que se podía considerar el 
paseo Independencia como una unidad, y poner una, 
la de Aragón, en la plaza Aragón, y la de España, en 
la plaza España, pero, en todo caso, yo creo que de-
ben estar las dos banderas junto al monumento del 
Justicia, si no se hace de esta manera. 
 Y luego, para terminar, quiero decirles que dentro 
de poco publicaremos el libro número cien de la insti-
tución del Justicia de Aragón. 

 El año pasado publicamos diez libros, y este año 
vamos a publicar diecinueve libros relativos al Derecho 
aragonés.
 Les puedo adelantar que tenemos una novedad. 
Creo que probablemente la novedad bibliográfi ca más 
importante que en Derecho aragonés se ha publicado 
hace mucho tiempo, y quizás hace muchísimos, quizás 
siglos.
 Estamos en condiciones, porque lo tengo yo en es-
tos momentos en mi despacho, de publicar el Vidal 
Menor en la versión latina, algo que no existe, pero 
que un estudioso (Antonio Pérez Martín) ha ido buscan-
do a través de otros fueros, y ha sido capaz de recoger 
lo que dice el fuero, que no ha llegado hasta nosotros. 
Lo tenemos. Hemos iniciado los trámites para su publi-
cación.
 Les diré una cosa que también les satisfará. Bueno, 
he dado veinte siete conferencias, he recibido a qui-
nientas cuarenta y dos personas, y he recibido a nume-
rosos grupos, no sé exactamente porque no leo el nú-
mero de grupos que hemos recibidos, pero cuarenta y 
tantos grupos a lo largo de estos años.
 El otro día me llamó un viejo compañero de la fi sca-
lía de Pamplona, el señor Javier Moscoso, que, como 
ustedes saben, es presidente de Aranzadi y es presi-
dente de Thomson. Y me llamó para hacerme una 
propuesta: hacer un convenio de colaboración entre 
Aranzadi y Thomson, porque, según me dijo él, en este 
momento la primera editorial jurídica del país es Aran-
zadi-Thomson, y la segunda es el Justicia de Aragón. 
 Nada más.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Intervención de los grupos parlamentarios.
 Comenzaremos por Izquierda Unida.
 Señor Barrena, tiene la palabra. 

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días y bien venido, señor Justicia de Ara-
gón, y también buenos días a todas las personas que 
estamos en la sala.
 La verdad es que ha presentado usted el informe 
del 2007, y de paso ha aprovechado para hablar de 
temas de actualidad. Lo cual, lógicamente, a los gru-
pos parlamentarios nos obliga también a hablar de las 
dos cosas. 
 Yo primero le agradezco el informe, le agradezco la 
documentación, le agradezco el trabajo, le agradezco 
la posibilidad de debatir sobre estos temas. Y tengo que 
felicitarle porque del informe sobre la actividad de la 
institución en el 2007 se deducen varias cosas por las 
que creo que hay que felicitarle, y se lo transmito así, 
expresamente, en nombre de Izquierda Unida.
 En primer lugar, que su labor de mediación ha per-
mitido resolver más asuntos que en años anteriores. Lo 
cual ya es importante, porque es símbolo de dos cosas, 
síntoma de dos cosas: una, que su institución se conso-
lida; dos, que la ciudadanía, las instituciones, las aso-
ciaciones, también los grupos políticos recurrimos al 
Justicia de Aragón.
 Destacamos también, como señal del conocimiento 
de la institución, que es un volumen de casos los que 
llegan al Justicia superior a otros años en los que es 
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adecuado presentarlo. Así, aumentan los casos que 
son materia de estudio y trabajo por parte del Justicia 
de Aragón, y su equipo, y disminuyen el número de 
casos que tienen que ser rechazados porque no era el 
lugar adecuado. Lo cual demuestra, nos parece, conso-
lidación.
 Vemos que es también muy importante la cantidad 
de casos que se presentan en persona. A pesar de que 
hay una buena página web, y a pesar de que hay ofi -
cinas en Huesca, en Teruel, en Zaragoza. Pero la ciu-
dadanía acude, y, por lo tanto, trata su tema directa-
mente.
 Eso, desde nuestro punto de vista, mejora una parte 
importante de lo que es Aragón, y, por lo tanto, en ese 
sentido, nosotros le reiteramos el agradecimiento y el 
apoyo, y estamos a su disposición.
 Vemos que, luego, los temas que se tratan, funda-
mentalmente, demuestran dos cosas. Una es el nivel de 
insatisfacción que tiene la ciudadanía con algunos 
servicios públicos, con temas relacionados con el urba-
nismo, con temas relacionados con la política fi scal y 
con temas relacionados con los servicios públicos.
 Sobre esos temas, entramos ya a fi jar la posición 
política. Constatamos la evidencia de que hay esos 
problemas. Instamos, desde nuestra labor de grupo de 
la oposición, al Gobierno a intentar mejorar esas situa-
ciones. Y a partir de ahí, tenemos nuestra posición y 
nuestro planteamiento. En algunos casos, coincidentes 
con usted, como es el caso de apostar por la mejora de 
la calidad del servicio educativo, trabajando en la di-
rección de disminuir las ratios, de consolidar mejor las 
plazas, de reordenar lo que serían los distritos, y, por 
lo tanto, a partir de ahí, poder resolver mejor la esco-
laridad de los alumnos y alumnas, y facilitar más la 
conciliación de la vida laboral y familiar. Y ahí tene-
mos algunas propuestas, también, que creemos que 
hay que tener en cuenta, que tienen que ver con lo que 
sería el entorno, y lo que serían los servicios comple-
mentarios que un centro escolar tiene que dar.
 Y ahí entra comedor, entra transporte..., entran 
otras cuestiones de las que nosotros estamos reivindi-
cando, que es dotar a los centros educativos de otros 
profesionales, además de los específi camente docen-
tes o el personal de mantenimiento. Y, desde luego, 
coincidimos en que hay que profundizar, mejorar y 
ampliar la oferta de plazas para niños y niñas en las 
etapas infantiles. En el cero-tres años, y en el tres-seis 
años.
 Coincidimos en que en la sanidad tenemos una 
buena sanidad. La aragonesa, como la española, es 
de las mejores sanidades que hay en el mundo, yo di-
ría que la mejor, incluso. Es universal, es gratuita. Pero 
es verdad que hay que trabajar en la mejora. Tenemos 
algunos problemas, algunas discrepancias, con el de-
partamento. Pero la defendemos, y nos creemos la ne-
cesidad de que haya esa sanidad pública. Y, por lo 
tanto, somos sensibles a algunas de las cuestiones que 
usted indica, y, en ese sentido, tratamos de impulsar al 
Gobierno para que las tenga en cuenta.
 Tanto en educación como en sanidad, nosotros dis-
crepamos un poco, también incluso en la interpretación 
que usted hace sobre la relación que tiene que haber 
en la prestación del servicio público desde lo público y 
desde lo privado, aunque sea con el nivel de concier-
tos. Lo digo porque ahí hemos entrado en alguna parte 

en la que usted luego ha hablado, y es de la asignatu-
ra de Educación para la Ciudadanía.
 Yo, desde luego, respeto todos y cada uno de los 
planteamientos que se hacen, pero también creo que 
hay que respetar la ley, y la ley en estos dice que hay 
una asignatura que es obligatoria. Y, por lo tanto, 
poco más debate debería haber, poco más debate 
debería haber.
 Estoy acostumbrado a que salgan muchas leyes con 
mi voto en contra, o con desacuerdos, pero luego es la 
ley la que hay que defender y hay que hacer cumplir.
 Y, por lo tanto, en ese tema, pocas concesiones, 
desde luego, al menos eso entiende Izquierda Unida 
que hay que hacer. Y no hay que confundir tampoco 
los derechos que pueden tener determinados centros 
educativos a tener su ideario (que lo pueden tener). 
Desde luego, nosotros siempre defenderemos que en 
todo el sistema público de enseñanza se debe ser es-
crupulosamente respetuoso con lo que dice la Constitu-
ción. Y, por lo tanto, no compartimos el que se permita, 
con fi nanciación pública, que haya centros privados con 
ideario católico, religioso o de otro tipo. No lo com-
partimos, pero ahí está.
 Sobre otra cuestión que usted ha planteado, la Ley 
de dependencia, bueno, en la Ley de dependencia yo 
creo que necesitamos un gran pacto social para poner-
la en marcha.
 Debemos asumir que atender a las personas que no 
están en condiciones de desarrollar su autonomía per-
sonal es uno de los grandes défi cit que tiene el sistema 
democrático en nuestro país, y celebraremos este año 
el treinta aniversario.
 En treinta años de Constitución, en treinta años de 
sistema democrático, no hemos resuelto el tema de las 
personas que no tienen capacidad ni garantías para 
poder desarrollar su autonomía personal, y, por tanto, 
su proyecto de vida, y también su derecho a ser aten-
didas o atendidos.
 El problema es que ha coincidido el saldar esta 
deuda que tenemos con una parte de la sociedad con 
la época de crisis económica. Y ahí tenemos que llegar 
a un acuerdo. Desde Izquierda Unida, estamos plan-
teando que se prioricen esos temas por encima de 
otros.
 Estamos viendo cómo se corre a salvar al sistema fi -
nanciero. Por ponerles un ejemplo. Yo no digo que haya 
que dejar hundirse al sistema fi nanciero, porque es ne-
cesario, y no se puede hundir, pero sí que digo que con 
la misma rapidez, con la misma diligencia, con los mis-
mos recursos económicos, como mínimo, habría que ir a 
garantizar el Estado del bienestar. Y el Estado del bien-
estar se apoya no solo en el sistema fi nanciero, sino que 
se apoya también en los servicios públicos, que son la 
única garantía de las personas más desfavorecidas del 
sistema, que son quienes en época de crisis acaban 
pagándola. Y, por lo tanto, deberíamos llegar a un pac-
to social para priorizar, cumplir el Estado del bienestar, 
y cumplir la Ley de dependencia. Si no, no pasaremos 
de buenas intenciones.
 Y nosotros emplazamos y exigimos que se tenga, 
como poco, la misma diligencia y el mismo interés. Un 
detalle, sus señorías, señor Justicia: a inyectar al siste-
ma fi nanciero se ha dedicado en este país el 5% del 
producto interior bruto; a la Ley de dependencia, ni el 
1% del producto interior bruto.
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 Y hablando del debate de que en épocas de crisis 
habría que hacer inversiones productivas. Díganme si 
no es productivo invertir en poner en marcha la Ley de 
dependencia, que, además de garantizar un derecho, 
crea también empleo y crea también Estado.
 Por lo tanto, en ese planteamiento nos encon-
trarán.
 Ha hablado usted de algunos otros temas de actua-
lidad. Por ejemplo, del tema de la bandera, si hay una 
o si hay dos. La verdad es que perdemos poco tiempo 
en debatir sobre banderas. Históricamente, las bande-
ras están asociadas a cosas que no nos gustan. Pero, 
bueno, también sabemos que hay una ley. No vamos a 
entrar ahí; pero, claro, sí que me ha sorprendido que 
entre usted en ese tema, tan de actualidad, y no entre 
en otros.
 Por ejemplo: crisis, cantidad de expedientes de re-
gulación de empleo que se están produciendo, alterna-
tivas que damos... Y, dentro de eso, si las alternativas 
que se están dando deberían ser las adecuadas o no.
 Yo aquí le voy a hablar de un tema que supongo 
que ya más o menos sabe por dónde va a ir: le voy a 
hablar de casinos, ocio, juego y relax.
 Pero no porque esté o no esté de acuerdo con ello, 
sino por cómo y de qué manera se está planteando ese 
proyecto. Que entiendo que en las atribuciones del 
Justicia, además de la protección y defensa de los de-
rechos de los aragoneses y aragonesas, está la tutela 
del ordenamiento jurídico. Yo que, cuando se entra en 
temas de actualidad, cuando se legisla a la carta, al-
guna opinión sobre eso tendrá, y a mí me interesaría 
mucho conocerla también.
 Porque, claro, en ese tema, es que se ha hablado 
de legislar a la carta. Y hemos visto ya el último decre-
to, que sale vía Consejo de Gobierno, que entra en 
temas, desde nuestro punto de vista, peligrosos. Por-
que crea —no sé si ha tenido usted oportunidad de 
estudiarlo (si no, desde luego, nosotros sí que querre-
mos estudiarlo, y además, querremos estudiarlo con 
usted)—... está hablando, incluso —fíjese— de abrir 
una cosa tan nueva como que es que, con una decla-
ración de buenas intenciones de cualquier empresa, 
pueda empezar la actividad aunque no tenga licencia. 
Yo creo que en eso tenemos que decir algo también. 
Yo, desde luego, lo voy a decir, lo voy a decir. Porque 
vale que haya tiempos de crisis, vale que haya que 
proteger a las empresas, a los sistemas fi nancieros, 
vale todo eso. Pero el límite yo creo que hay que poner-
lo en varias cosas. No vale cualquier cosa por la crisis, 
no vale cualquier empleo por la crisis, y no vale dotar 
al sistema de inseguridad jurídica por la crisis.
 Y, entonces, es una llamada que hago, aprovechan-
do este momento, a la refl exión sobre eso. Desde lue-
go, la disposición que tenemos de buscar soluciones... 
Pero, claro, soluciones debatidas, discutidas y, a ser 
posible, acordada, no porque vengan de un decreto 
que saca un gobierno con mayoría absoluta.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Chunta Aragonesista: señor Fuster, tomará la pala-
bra a continuación.
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.

 Señorías.
 Señor Justicia de Aragón, equipo de asesores que 
le acompaña.
 Por segunda ocasión, tengo la oportunidad de par-
ticipar en este debate, que me parece muy relevante 
porque hablamos de derechos y libertades de los ara-
goneses, cuya protección tiene encomendada el titular 
de esta institución, de la institución del Justiciazgo; una 
institución que nos hace singulares desde el siglo XIII a 
este país que llamamos Aragón.
 Y yo quisiera centrarme en algunas cuestiones en las 
que probablemente otros portavoces no lo harán, o se 
insista menos en los informes, dentro de sus funciones espe-
cífi cas, dentro de las funciones que le otorga el artículo 1 
del Estatuto, y que puede pasar a la ciudadanía más 
desapercibidas, porque se habla menos de ellas.
 Además de la de protección y derechos individuales 
y colectivos (luego haremos alguna consideración al 
respecto), la de tutela de nuestro ordenamiento jurídico, 
y, sobre todo, la de defensa del Estatuto. Porque, aun-
que es verdad que este informe es del ejercicio 2007, y 
tratarlo ahora, cuando termina el ejercicio 2008, pues 
es como si comentáramos los pormenores de la Liga 
pasada cuando estamos a mitad de esta Liga, en fútbol, 
en lugar de comentar el lunes el partido del fi n de sema-
na, uno tiene tentaciones de hablar de las cosas de 
ahora (usted mismo también), de los asuntos que están 
de actualidad, y no de los del ejercicio pasado, porque 
ha habido un devenir que ha cambiado el discurrir de 
las cosas. Pero, no obstante, yo sé que esto, desde lue-
go, no es responsabilidad suya, sino nuestra, de la insti-
tución, en todo caso, el que los informes se vean con 
demasiada distancia respecto al período al que afectan, 
o al momento en el que se presentan, que suele ser en la 
primavera de cada año.
 Fíjese usted, hablamos del Estatuto, del que habla-
mos mucho el año pasado. Con ese Estatuto (absoluta-
mente insufi ciente en algunos aspectos, que ahora co-
mentaré, como saben sus señorías), sin embargo, la 
institución salió reforzada con la reforma, y, sobre 
todo, tuvo un soporte jurídico para su actuación con 
las administraciones locales. Muy importante, aunque 
es verdad que este año las quejas que afectan a las 
administraciones locales han sido menos. Pero eso son 
coyunturas que no inciden en lo sustancial, de lo que 
ahora hablaremos.
 Cuando hablamos de ese Estatuto de Autonomía, 
que le ha implementado las competencias, que le ha 
reforzado como institución al Justiciazgo, la primera 
conclusión es que hay que reformar (porque queda 
claro y evidente que tiene que ser así), hay que refor-
mar la Ley 4/85, de regulación del Justicia de Aragón. 
Bueno, pues eso es uno de los temas que tenemos pen-
dientes, y no tenemos noticia de que se esté plantean-
do por parte de la cámara.
 Pero yo quisiera hablar de ese Estatuto, de ese Esta-
tuto que usted debe defender, y que se ha demostrado 
y evidenciado, aunque no se corresponda estrictamen-
te con el período del informe del que hoy hablamos. Se 
ha evidenciado manifi estamente insufi ciente e incapaz 
de dar respuesta a dos de los grandes problemas que 
sí preocupan a los aragoneses: por un lado, el de la 
amenaza del trasvase. Y quiero aprovechar aquí para 
felicitarle a usted, personalmente, y a la institución, por 
el informe que emitió en relación con la supuesta no-
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menclatura y supuestas denominaciones y alegorías (y 
metáforas también) en relación con el trasvase del Ebro 
a Barcelona, utilizadas por el propio Gobierno arago-
nés y por su presidente, especialmente. Quiero felici-
tarle por el informe que hizo, por la independencia 
que se le presupone, pero que a veces hay que demos-
trarla, lógicamente. Por tanto, por la valentía en decir 
lo que allí se decía, y, sobre todo, por el contenido y el 
rigor, al menos desde nuestra perspectiva.
 Fíjese, señor Justicia: usted tenía razón. Usted tam-
bién tenía razón. Y, lamentablemente, nuestro Estatuto 
(este que tantos avances tiene por otros lados, que 
podemos compartir) no sirve para parar un trasvase. 
¡No sirvió ni siquiera para que fuera respetado! Ni si-
quiera sirvió para que se cumpliera el Estatuto en 
aquello que dispone el informe, que dispone la necesi-
dad de un informe preceptivo cuando se plantea una 
actuación como la que se planteó en este trasvase del 
Ebro a Barcelona. ¡Ni siquiera se cumplió en eso!, en 
la emisión del informe preceptivo, que luego se lo hu-
bieran podido pasar por el forro, ¿verdad? [Rumores.] 
Pero ni siquiera se cumplió en eso.
 Tampoco sirve el Estatuto —se acaba de demostrar, 
y estos días leemos artículos, opiniones y consideracio-
nes al respecto— en la garantía de las inversiones del 
Estado en Aragón. Ha quedado bien claro: nuestro 
Estatuto no nos garantiza las inversiones. Es más, asis-
te, sin que pase nada, a cómo se reducen ciento cin-
cuenta millones respecto al año anterior. Asiste a cómo 
los demás, que incorporaron garantías en sus estatu-
tos, las cumplen a rajatabla, ¡al milímetro!, el porcen-
taje: el PIB en Cataluña, respecto al del Estado, o la 
población en Andalucía, respecto al total del Estado. 
Vemos cómo se cumplen, y, sin embargo, vemos cómo 
se incumple aquello que es difícil de cumplir, puesto 
que mandato no conlleva, que es ese brindis al sol que 
tiene el Estatuto aragonés.
 Ya sé que usted no tiene ninguna responsabilidad 
en esto. En todo caso, es de aquellos que primero 
aprobamos una reforma aquí, y que luego defendimos 
o rechazamos esa reforma en el Congreso de los Dipu-
tados. Pero, como defensor, estaría bien que, de cuan-
do en cuando, también, recuerde (como hizo en ese 
informe, por ejemplo, de este mismo ejercicio, en ese 
informe sobre la cuestión del trasvase del Ebro), recuer-
de lo que dice el Estatuto, aquello que hay que cumplir 
del Estatuto; incluso para aquello para lo que el Estatu-
to no sirve, como queda evidente y manifi estamente 
evidenciado en este caso, en el caso de las inversiones 
del Estado.
 En fi n, solo este tema daría de sí para que dedicá-
ramos mucho espacio que no tenemos. Pero sí que 
quiero, aunque usted lo haya dicho al fi nal, hacer algu-
na referencia al comentario que usted ha hecho de las 
banderas. Y, más que de las banderas, de la bandera, 
de esa gigantesca bandera que ondea en el monumen-
to al Justiciazgo, en la plaza de Aragón. De esa ban-
dera, que si se hubiera colocado en tiempos del 
gobierno del Partido Popular, los diputados y todo el 
Partido Socialista en pleno se hubieran levantado en 
armas, como hicieron con aquella bandera de la plaza 
de Colón en Madrid. Pero que, sin embargo, les pare-
ce maravilloso que sobre la plaza de Aragón ondee 
solo una macrobandera de España, no ondee una 
bandera de Aragón, ¡y ni siquiera ondee esa bandera 

de España en la plaza de España!, que debería ser lo 
lógico. Usted ha hecho una propuesta, con una suge-
rencia muy razonable: que ondee una gran bandera, 
si se quiere, en la plaza de España, y que ondee una 
gran bandera, si se quiere, obviamente, en la plaza de 
Aragón. Y, si solo ha de ondear en un sitio, ¡que on-
deen las dos! Porque eso sí que es cumplimiento de la 
legalidad: que ondeen las dos banderas.
 Eso dice la ley, ¿verdad? Pues a alguno, a algún 
alcalde de esta ciudad se le ha olvidado. Muy garante 
él de la legalidad, en otros momentos, se le olvida la 
Ley de Banderas, que también está para cumplirla. 
Más allá de la sensación, más allá de la falta de deli-
cadeza, de la falta de tacto, de la falta de inteligencia 
política de ir a colocar una macrobandera de España, 
todo lo respetable que se quiera, en una plaza simbó-
lica, en una plaza de Aragón, en una plaza en cuyo 
centro se erige el monumento al Justiciazgo, al Justi-
ciazgo, precisamente a aquel que fue decapitado por 
defender los intereses de Aragón, yo creo que hace 
falta tener un poco más de tacto, un poco más de inte-
ligencia política para hacer las cosas, y le agradezco 
que haya tenido usted el gesto, hoy aquí, en estas Cor-
tes, de hacer una alusión y una referencia a eso. Espe-
ro que de una forma o de otra se solucione ese proble-
ma, porque en tutelar y en velar por los derechos indi-
viduales y colectivos también están los derechos colec-
tivos de miles de aragonesistas que se sienten agredi-
dos o insultados o menospreciados con esa especie de 
símbolo, de forma... No por la bandera —aquí no 
creo que suponga mayores problemas para nadie que 
haya una bandera de España en ningún sitio—, sino 
por las formas, las maneras de hacer las cosas, la in-
tención, la visualización del gesto... Por todo eso hay 
mucha gente que se siente muy agraviada. 
 No sé si le llegarán quejas o no durante este ejerci-
cio, ya nos lo contará en el informe del año que viene, 
pero ciertamente motivos habría para hacerlo.
 Bien, quiero entrar en el informe porque es lo que 
aquí básicamente nos ocupa hoy, y quiero empezar 
por reconocer el trabajo de todo su equipo, un magní-
fi co equipo, a tenor del trabajo y de los frutos, que se 
repite año a año en los informes, que trabaja bien, y 
ya sé que es su obligación, pero no está de más reco-
nocerlo cuando se hace, en tiempos en los que precisa-
mente no siempre se hace así. 
 Y, en este sentido, en relación con el informe de 
2007, hay un ligero aumento de quejas, pero aunque 
eso sean titulares de prensa y aunque eso parece que 
sea la noticia, yo creo que no es la noticia. La noticia, 
una vez que se ha estabilizado y que se ha alcanzado 
un número tan importante de quejas, lo importante no 
es si hay cien más, o un 5% arriba o un 5% abajo. ¡Si 
de hecho el objetivo es que haya menos quejas!, que 
haya menos quejas porque funcione mejor la Adminis-
tración y, por lo tanto, los ciudadanos tengan que recu-
rrir menos al Justiciazgo o a cualquier otra instancia, 
porque se hacen las cosas mejor.
 De ellas llama la atención el descenso que se ha pro-
ducido en las relativas a la Administración local; el año 
pasado se explicó por qué se había producido en 2006 
el incremento. Llama la atención, mientras que siguen 
aumentando ligeramente las de los demás. Pero yo me 
quiero quedar con el hecho de que cada vez haya más 
quejas relativas o a colegios profesionales o a empresas 
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privadas pero que gestionan servicios públicos, como 
Telefónica, este año; en este caso, Expoagua supongo 
que este ejercicio que estamos también; Endesa, ya lo 
estaba también... Pero, por primera vez, con una cifra 
interesante o signifi cativa, el Adif, el Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (por la falta de billetes del 
AVE, etcétera), por este tipo de servicios que tanto hemos 
denunciado aquí en esta cámara, y que también tiene 
refl ejo en el informe, en el informe y en las quejas de los 
ciudadanos, que viene a ser siempre, como hemos repe-
tido en otras ocasiones, una buena fotografía del estado 
de las cosas y el funcionamiento de la Administración y 
los servicios públicos en Aragón.
 Ha aumentado la presentación por Internet, lo cual, 
ya no con los mismos de los años anteriores, pero si-
gue siendo importante, y también han aumentado los 
expedientes o la presentación de ofi cio por su parte, lo 
cual indica y demuestra ese trabajo al que le he hecho 
referencia.
 Y por materias hay que destacar que el medio am-
biente se ha colocado ya en el cuarto lugar del ran-
king, desplazando a interior, con ciento cuarenta y seis 
quejas, que, bueno, viene a ser también un refl ejo del 
interés de la sociedad y de la preocupación de la so-
ciedad por estas cuestiones. Siguen estando educa-
ción, función pública y sanidad, esos asuntos, a la ca-
beza de las preocupaciones, que es esa percepción 
que diariamente sienten los ciudadanos más cercana.
 Y también quiero valorar positivamente las sugeren-
cias: del total —unas pocas menos que el año ante-
rior—, del total, ciento treinta y una aceptadas. Me pa-
rece muy importante, porque habla de la calidad del 
trabajo: un 63% frente a un 53% del año anterior, o 
también las rechazadas, que se han reducido: no llega 
a un cuatro por ciento, frente a un 13% del año anterior. 
Signifi ca que ustedes van afi nando más, que van viendo 
qué cosas entienden mejor o con qué cosas se convence 
mejor a determinadas administraciones, ayuntamientos, 
etcétera, y lo van haciendo mejor, de forma que consi-
guen mejores resultados. Que, al fi nal, el ciudadano 
que acude a la institución lo que quiere es, efectivamen-
te, que se le puedan solucionar los problemas.
 Pero, fíjese, hay un dato negativo aquí, y no es 
suyo —no es suyo, pero nos afecta a todos—, que es 
el aumento de las «sin respuesta», de las recomenda-
ciones o de las sugerencias sin respuesta (un 13%), 
frente a un aumento del 9% del año anterior. Y eso 
demuestra que las instituciones (sean las propias, auto-
nómicas, las locales) no están o no acaban de enten-
der el papel y el trabajo de la institución y no son res-
petuosas con él. Recordaré luego en algún aspecto 
concreto si ha lugar la queja amarga que usted hace; 
creo que es el Ayuntamiento de Teruel, que reiterada-
mente incumple todos sus requerimientos y sus peticio-
nes de información en un tema concreto.
 Y también valoramos la resolución de expedientes. 
Se ha estabilizado la cifra en torno a dos mil doscien-
tos lo que ustedes consideran resolución de una mane-
ra o de otra (porque se ha dado información, porque 
se ha trasladado el asunto o porque se ha resuelto con 
una resolución), pues, se ha estabilizado una cifra que 
creo que es muy importante: mil doscientas resolucio-
nes de expedientes, en las que se puede considerar 
que los ciudadanos han visto atendida su preocupa-
ción o su petición.

 No le diré nada de las conferencias, porque para 
un año que usted da unas pocas menos me parece 
bien que haya tenido menos tajo, y sí que valoro tam-
bién positivamente que sigan aumentando las visitas 
en la página web, y también las consultas de forma 
menos porcentual que en años anteriores pero en una 
forma importante.
 Sí que quisiera hablar, seleccionar dos o tres temas 
solamente, de algunos de los departamentos; supongo 
que de otros hablarán otros portavoces, y usted mismo 
lo ha hecho. Por ejemplo, en agricultura no se advier-
ten problemas de gestión. ¿Casos puntuales? Pues no 
vamos a hablar. En economía y hacienda hay un 
aumento moderado de quejas, pero no hay problemas 
generales. En industria, casi todas las quejas se corres-
ponden con derechos de los ciudadanos como consu-
midores. Pues, bien, no hablemos.
 Pero sí quisiera hablar de urbanismo y de vivienda, 
por un lado, y de medio ambiente, que además son 
materias que a mí, especialmente, me preocupan en mi 
calidad de portavoz en esta casa, en estas Cortes de 
Aragón.
 En viviendas, fíjese: después de que ya había sido 
así y habíamos hablado de este tema en el ejercicio 
anterior, el mayor número de quejas se ha referido al 
funcionamiento del Toc-Toc y al sistema de adjudica-
ción por sorteo de las viviendas. ¡Y todo esto es en 
2007!, es decir, antes de ver el espectáculo lamenta-
ble que hemos visto este año con las colas en la plaza 
Roma de los solicitantes en este caso de viviendas de 
alquiler. Claro, aquellos que llevan desde 2004, asis-
tiendo o no siendo agraciados en los sorteos, les pre-
ocupa y les gustaría saber cuándo van a tener alguna 
posibilidad, y eso signifi ca que había razón para mo-
difi car el Decreto de 2004 que aprobó el Reglamento 
del funcionamiento de esta ofi cina del Toc-Toc.
 Ahora se está en ello, y, por tanto, es una prueba 
evidente de que había que hacerlo, claro. Usted tenía 
que resolver los expedientes concluyendo que no ha-
bía un incumplimiento por parte de la Administración, 
porque lo que había hecho era aplicar el decreto. Lue-
go, ergo, la conclusión está muy clara: lo que había 
que hacer es cambiar el decreto. Si se cumplía el de-
creto, el reglamento, y el tema no funcionaba, y, por 
tanto, había estas quejas, evidentemente, no funciona 
y hay que cambiar el decreto.
 Quisiera destacar de los asuntos medioambientales 
—y con ello prácticamente ya terminaré— que, cuan-
do se habla de quejas relacionadas con el agua, efec-
tivamente, la mayoría tienen que ver con asuntos de la 
confederación. Por tanto, el Ministerio de Medio Am-
biente y, en consecuencia, ustedes lo que hacen es re-
mitirles, lógicamente, a esa administración. Pero sí 
querría destacar, o valorar, la queja en relación con el 
dragado del río Ebro a su paso por Zaragoza, o la 
falta de cumplimiento (que me parece muy oportuno el 
señalarlo y el destacarlo por su parte) de los acuerdos 
de restitución en el caso del embalse de Lechago, re-
cordando que fueron muy importantes esos acuerdos 
para facilitar la ejecución de la obra, acelerar el 
procedimiento de expropiación, etcétera, etcétera. Y, 
aunque sea competencia del ministerio y de la federa-
ción, recuerdan ustedes que el Gobierno de Aragón 
estaba en esos acuerdos, y, por lo tanto, tiene que 
actuar también, y hacen bien en dirigirse al Gobierno de 
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Aragón —nosotros también lo hacemos parlamentaria-
mente—.
 O aquellas quejas que se repiten cada año, de 
muchos ciudadanos que no pueden cazar en unos co-
tos locales, con el argumento que ustedes mismos cali-
fi can de «peregrino» de no ser residentes en el munici-
pio o de no haber nacido en él.
 O, relacionado con el medio ambiente también y 
con las infraestructuras, las quejas por las antenas de 
telefonía móvil: se sigue repitiendo y es un tema que 
está allí. Al igual que la proliferación de quejas por 
ruidos, por molestias de establecimientos de ocio, que 
se repiten igual que otros años y que demuestran que 
hace falta esa ley de ruido que estamos pendientes de 
aprobar y de tramitar en estas Cortes de Aragón, que 
es una necesidad clarísima. Las quejas lo demuestran, 
la situación y las peticiones de los ciudadanos demues-
tran que es una necesidad.
 Creo que en este caso —y lo quiero decir porque 
hay que hacerlo así y porque, además, aquí se aprobó 
una propuesta de resolución o una proposición no de 
ley en este sentido de que se le sacaran los colores a 
las administraciones que no cumplen y que no respetan 
a la institución del justiciazgo—, es en este apartado 
donde ustedes hablan de Teruel, de que estas quejas, 
precisamente, de ruidos han aumentado en Teruel 
cuando han disminuido en Zaragoza y en Huesca, lo 
que quiere decir que parece que en algunos casos se 
están haciendo mejor las cosas que en otros, y, sin 
embargo, usted acaba hablando literalmente de la 
reiterada falta de colaboración con esta institución 
(habla del Ayuntamiento de Teruel), con esta institución 
(por el Justiciazgo), a la que, sistemáticamente, ha ne-
gado la información, reiteradamente solicitada, para 
poder atender las quejas vecinales, y aboga por un 
cambio de políticas que debe llegar también al consis-
torio turolense.
 No está aquí el señor Ferrer, diputado en esta Cá-
mara, pero para que sus compañeros le pasen la nota: 
página 109 del informe, que la lea, que la lea y que 
se sonroje y, sobre todo, que intente darle respuesta 
para que no pase...

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor 
diputado.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Y termi-
no, señor presidente, hablando solamente de que, 
bueno, hay muchas otras áreas importantes que usted 
ha comentado aquí, y el que no les dedique un aparta-
do especial en mi intervención no signifi ca que no sea 
consciente de la importancia de los asuntos.
 En educación, el problema de las escolarizaciones 
de los alumnos, con la proximidad domiciliaria, la igual-
dad a la hora de distribuir los niños inmigrantes o las 
necesidades de más guarderías o de plazas escolares. 
 En sanidad, abrió usted un melón cuando hizo la 
presentación al presidente de la Cámara del informe, 
abrió usted un melón con la posible participación de 
los ciudadanos en la fi nanciación de algunos servicios, 
que sé que es un titular sacado de una refl exión, que 
luego, leyendo las cosas y atendiendo a la interven-
ción, no está abogando directamente por eso, sino que 
puede que sea interesante plantear socialmente un de-
bate en este sentido para ver si eso evita otras caren-

cias; bueno, yo quiero entenderlo en el tono positivo 
en el que usted planteaba el debate. O los problemas 
de los pediatras de fi n de semana: hemos visto esta 
misma semana en la prensa el caso de María de Huer-
va, cuando un médico sale de urgencias y se queda el 
centro de salud sin servicio de urgencias...
 Bueno, en este tipo de cosas creo que su institución 
—no insisto— tiene una especial sensibilidad, se hace 
eco de todas ellas, y creo que da una respuesta ade-
cuada, y lo que hace falta es que la Administración y, 
por tanto, el Departamento de Sanidad sean los que le 
tengan presente a usted y a las peticiones de los ciuda-
danos para darles respuesta. 
 Y lo mismo con servicios públicos, con el acceso a 
las plazas o los asuntos sociales, asuntos importantes y 
que otros portavoces, seguramente, comentarán.
 Yo, simplemente, quiero agradecerle el trabajo, 
agradecerle el informe y felicitarle; lo he hecho expre-
samente en el caso de algún informe concreto y de al-
guna referencia concreta a asuntos de actualidad, 
como el que ha hecho.
 Y, en ese trabajo, sepa que encontrará siempre la 
disposición favorable del Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 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 su casa, así 
como a su gabinete y al grupo de asesores que nos 
acompañan hoy en la tribuna de público, y a los que 
queremos, en nombre del Partido Aragonés, felicitar 
por el magnífi co trabajo desarrollado en la institución 
que usted dirige.
 Con este debate, damos, por tanto, cumplimiento al 
mandato de nuestro Estatuto, en el artículo 59.3, según 
el cual corresponde al Justicia rendir cuentas de su 
gestión ante las Cortes de Aragón. Y por eso, un Pleno 
de carácter extraordinario en el que hemos tenido oca-
sión de escuchar a nuestro Justicia.
 Decía Jerónimo de Blancas en su crónica que la in-
cumbencia del Justicia de Aragón «es velar siempre 
por la conservación de las leyes para que nada hubie-
ra la menor disonancia, es «cuidar de que se guarden 
sus prescripciones y su templanza en todo y por las 
clases todas». Hoy, en pleno siglo XXI, esta frase no 
solo es actual, sino que también es plenamente efecti-
va, y el informe que hoy vamos a debatir es la plasma-
ción en papel de ello. Vamos a entrar, por tanto, en 
materia.
 Sí que quería, en primer lugar, hacer una premisa 
previa, ya que el informe que es objeto hoy de debate 
en estas Cortes se trata del primero cuyos contenidos 
vienen condicionados por la aprobación de nuestro 
nuevo Estatuto de Autonomía de Aragón, que entró en 
vigor el pasado 23 de abril del año 2007, y ello en un 
doble aspecto: en primer lugar, esa nueva regulación 
del Justicia de Aragón en nuestro Estatuto y las nuevas 
competencias para la comunidad autónoma que prevé 
el mismo.
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 Efectivamente, 2007 es el primer año en el que la 
actividad del Justicia mantiene de una forma efectiva 
su actuación en el marco normativo estatutario que los 
aragoneses nos dimos ese año. Un marco normativo 
que supone un aumento sustancial en la actividad y en 
la función al establecer que el Justicia podrá supervisar 
la actividad de los entes locales, de las comarcas, de 
sus organismos autónomos, así como de los servicios 
públicos gestionados por personas físicas o jurídicas 
mediante concesión administrativa. Una función, la de 
las entidades locales, que ya venía regulada en la ley, 
pero no sin problemas a la hora de hacerla efectiva.
 Con todo ello, el Justicia parece, en este nuevo Es-
tatuto, no solo confi rmado, sino reforzado, muy refor-
zado, en la actividad de supervisión. Para el PAR no 
podía ser de otra forma.
 En segundo lugar, y ya no directamente, sino de 
una forma más indirecta, el aumento competencial y 
de gestión de la comunidad autónoma gracias al nue-
vo Estatuto ha provocado igualmente que el ámbito a 
supervisar por parte del Justicia también aumente con-
siderablemente.
 El informe que usted nos presenta del año 2007, y 
voy a hacer referencia al mismo, viene siendo, como 
es habitual, muy pormenorizado, muy sustancial, deta-
llado, y además supone una auténtica radiografía de 
las preocupaciones que imperan en la vida diaria de 
los aragoneses y las aragonesas, pues no en vano la 
institución del Justicia es una de las más valoradas por 
parte de la ciudadanía aragonesa.
 Usted nos ha informado de que durante el año 
2007 ha habido un total de quejas de mil novecientas 
treinta y ocho. Ha habido un incremento del 5,38% (un 
poquito menor que el año anterior). 
 Yo voy a hacer una comparación también en rela-
ción con otros defensores de pueblos autonómicos, 
que creo que también puede ser interesante.
 El número de quejas en el Justicia de Aragón ocupa 
un lugar intermedio (el quinto entre doce), pero, si to-
mamos la ratio de quejas por habitante, tenemos un 
lugar muy destacado. No me estoy refi riendo con ello 
a una mayor litigiosidad de Aragón, sino que me estoy 
refi riendo y creemos desde el Partido Aragonés que es 
un signo inequívoco de que la población aragonesa 
tiene una gran confi anza en la institución del Justicia y 
que acude a él de buen grado para intentar solucionar 
sus problemas (de ahí ese incremento de la solución 
del número de cuestiones), un alto grado de confi anza 
al que no es ajena su labor como Justicia.
 Por tanto, reconocer ese trabajo y el de su equipo 
en el ámbito de la resolución de las quejas, pero tam-
bién en otros ámbitos que nosotros también entende-
mos muy importantes, como son el conocimiento de 
esta histórica institución entre la ciudadanía, especial-
mente entre los niños y las niñas, la divulgación de es-
tudios sobre nuestro Derecho foral (para nosotros, una 
auténtica seña de identidad del pueblo aragonés), las 
publicaciones e informes especiales sobre temas de 
candente actualidad, así como la participación en 
multitud de conferencias, congresos, etcétera.
 Por ello, podríamos hablar perfectamente de una 
institución histórica aragonesa, defi nitoria —si se quie-
re decir así— también de nuestra identidad, que ha 
sabido adaptarse absolutamente a este nuevo marco 

legal, a la vida actual, y, sobre todo, que es útil para 
el ciudadano. Creo que es importante.
 Buena prueba de esta perfecta adaptación de la 
institución que usted dirige a la vida diaria y actual son 
los objetos de las quejas, las materias, por cierto, di-
rectamente relacionadas o que más interesan a los 
ciudadanos: educación, sanidad, medio ambiente, in-
terior, etcétera.
 También querría destacar esa modernidad y perfec-
ta adaptación de esta institución a nuestros tiempos, 
con un referente, como es la utilización de los medios 
de información más innovadores a través de esa estu-
penda web, en la que ciudadanos y profesionales po-
demos encontrar una ingente cantidad de información 
—no es de extrañar, por tanto, ese aumento del 20% 
en cuanto a las visitas a la web—, y también, por su-
puesto, como una manera de presentar las quejas por 
el correo electrónico, que ha aumentado de forma 
considerable.
 Desde el punto de vista del organismo competente al 
que se presentan o al que se refi eren las quejas, algo 
menos de la mitad se refi eren a aspectos relacionados 
realmente con la gestión de la comunidad autónoma, y 
es la Administración local la que ha ido ampliando el 
porcentaje del importante número de quejas, algo lógi-
co si es la Administración más cercana al ciudadano 
(casi el cuarenta por ciento); algunas quejas también del 
Estado y otros supuestos, teniendo en cuenta que usted 
no tiene la capacidad de actividad supervisora, que no 
se extiende a los organismos estatales.
 Quiero destacar, como usted ha hecho, en cuanto a 
las recomendaciones, sugerencias y recordatorios, un 
número similar al año 2006, pero que se ha aceptado 
casi el cincuenta por ciento. Por tanto, vemos cómo 
hay un aspecto positivo en lo que es la relación del 
Justicia y los supervisados.
 Y por lo que respecta al Gobierno de Aragón, se 
han estimado el 65% y se han rechazado menos del 
2%. Yo creo que eso es importante, la colaboración, 
tener en cuenta esas recomendaciones que usted y que 
su equipo hacen al Gobierno de Aragón, que, como 
ha dicho, muchas son tenidas en cuenta, y, sobre todo, 
modifi cando algunos aspectos normativos o de actua-
ción por parte del Gobierno.
 También, destacar esos expedientes de iniciativa de 
ofi cio por el propio Justicia de Aragón.
 La difusión del Derecho aragonés. Quiero darle la 
enhorabuena en relación con esos encuentros del Foro 
de Derecho Aragonés. Yo creo que es importante esa 
difusión de la mayoría de las leyes aprobadas en esta 
Cámara en relación con nuestro Derecho civil y tam-
bién esa difusión de la institución, no solamente en 
Aragón y en nuestra comunidad autónoma, sino tam-
bién más allá de nuestras fronteras.
 La segunda parte de mi informe se va a referir a ese 
análisis de la actividad, de las materias, del amplio y 
minucioso estudio que realiza sobre las mismas. Y no 
me voy a poder referir a todos y cada uno, porque, 
evidentemente, tengo un tiempo limitado, pero querría 
destacar algunos de los aspectos.
 En materia de economía y hacienda, las quejas 
apenas han subido, si bien el Justicia no observa que 
estas afecten a colectivos. Hacen referencia a las deu-
das por vía de apremio, a valoración del impuesto de 
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transmisiones de los inmuebles o al impuesto de suce-
siones en relación con otras comunidades autónomas.
 Y a este respecto, sí que le tengo que destacar que 
nuestro partido, el Partido Aragonés, se ha mostrado 
partidario de una exención general del impuesto en la 
sucesión de padres a hijos, y, en este sentido, también 
hay un compromiso del Gobierno de Aragón PSOE-
PAR, en las leyes de medidas tributarias de nuestra 
comunidad autónoma, de ir aumentando la exención 
fi scal progresivamente hasta la supresión de la tributa-
ción en el año 2011 (que no del impuesto, que, como 
sabe, es estatal), tanto en lo que se refi ere a la suce-
sión de empresas familiares como también en las he-
rencias familiares relativas a la vivienda habitual. Yo 
creo que es un paso importante.
 En materia de industria, comercio y turismo, como 
siempre, las quejas vienen referentes a materia de de-
rechos como consumidores.
 En ordenación territorial, ha hecho usted una refe-
rencia a todo el tema de urbanismo, unas materias 
que, además, tienen que ver en su gran mayoría con 
todo lo que es competencia municipal.
 En vivienda, yo quiero decirle que, evidentemente, 
es un tema importante, que preocupa a la ciudadanía, 
y usted así lo ha refl ejado. Y además está de actuali-
dad, de actualidad por la situación de crisis económi-
ca y, sobre todo, de crisis en el sector inmobiliario. En 
este sentido y en relación con el Toc-Toc, usted sabe 
perfectamente que el Gobierno de Aragón ha analiza-
do también las sugerencias que usted le formulaba 
desde su institución, y se ha producido una modifi ca-
ción, un nuevo decreto en el que se pretende dar res-
puesta a los problemas y a las dilaciones que se han 
detectado en la gestión de la adjudicación de las vi-
viendas protegidas.
 En materia de medio ambiente, simplemente, por 
una referencia que hace usted en relación con la Admi-
nistración local, como es la situación del arbolado ur-
bano, en este momento estamos debatiendo, en fase 
de ponencia, una proposición de ley de defensa y fo-
mento del arbolado urbano en los municipios de Ara-
gón, que creo que puede resolver estos problemas.
 En materia de obras públicas, evidentemente, se 
refi eren fundamentalmente a ejecución, retrasos en la 
ejecución de obras, etcétera. 
 En materia de educación, que es a la que mayor 
número de quejas se refi eren, sí que querría destacar 
ese cambio de tendencia que usted ha dicho en rela-
ción con que las quejas ya no se refi eren tanto a lo que 
es la Administración educativa, sino más bien a lo que es 
el sorteo para la adjudicación de los colegios; también 
esa queja en relación con el fraude que se hace por 
parte de las familias, que creo que es importante; se ha 
resuelto, como usted ha dicho muy bien, todo el tema 
del transporte escolar para los colegios públicos y 
para los colegios concertados, fundamentalmente.
 Y también, destacar algunos aspectos que yo creo 
que son importantes: la disminución del número de 
quejas en el acoso escolar (hace poco, usted presenta-
ba en la Comisión de Peticiones un informe al respec-
to, ya tuvimos ocasión de debatir sobre este tema); 
también, el tema importante, que usted refl eja, sobre la 
situación de separación judicial o de divorcio, para 
que se dé de forma conjunta a padres y madres mien-
tras la patria potestad está ejercida de forma conjunta; 

destacaré también ese supuesto de ampliación, que 
nosotros consideramos también destacable, a la consi-
deración de hermanos en los casos de los niños acogi-
dos que viven con las familias permanentes sin estar 
adoptados (creo que puede ser una solución correcta 
para que tengan los mismos derechos, en este caso).
 En materia de cultura, estamos de acuerdo y nos 
alegra comprobar cómo el Justicia de Aragón no es 
ajeno a este problema de los retornos de los bienes de 
las parroquias del Aragón oriental. Todos coincidimos 
al cien por cien en que las mismas deben volver a sus 
legítimos dueños y que las sentencias y resoluciones de 
los tribunales eclesiásticos deben ser cumplidas por 
Lérida sin más dilaciones.
 En cuanto al tema sanitario de salud, la segunda 
materia en número de quejas, querría reconocer tam-
bién, como usted ha hecho, ese esfuerzo que se hace en 
relación con la política sanitaria, y destacar que tene-
mos una buena sanidad pública, y así se demuestra con 
esos incrementos importantes, año tras año, del presu-
puesto del Departamento de Salud: para el año que 
viene (va a aumentar incluso su peso sustancial en el 
conjunto global del presupuesto), representa casi la ter-
cera parte del presupuesto global. Es verdad que, a 
pesar de ello —hoy estamos hablando de un servicio 
sumamente complejo y referido a una materia básica, 
como es la salud—, ofrece en algunos casos problemas 
o disfunciones que es necesario ir mejorando, y ese es 
el compromiso del Gobierno de Aragón y ese es el com-
promiso del departamento responsable. Todo el tema de 
las listas de espera, etcétera, son problemas y cuestio-
nes prioritarias, que se están abordando desde el De-
partamento de Salud para su resolución y mejora.
 En materia de bienestar social, tuvimos ocasión de 
debatir un informe sobre la situación de las residencias 
para personas mayores en Aragón en la Comisión de 
Peticiones, y también estoy de acuerdo con usted en que 
la Ley de dependencia es uno de los retos más importan-
tes que tenemos previstos en la comunidad autónoma. 
En este sentido, destacarle cómo ese incremento sustan-
cial del Departamento de Servicios Sociales y Familia 
en los presupuestos para el próximo año, del 41%, su-
pone, por tanto, dar una respuesta efi caz a todas aque-
llas personas que se encuentran en situación de depen-
dencia en nuestra comunidad autónoma.
 En materia de inmigración, felicitarle por ese infor-
me de integración de los inmigrantes.
 En materia de interior, también es verdad que es 
una de las cuestiones prioritarias lo que es el tema de 
seguridad vial. En este sentido, destacar ese informe 
suyo de los puntos negros y planteamientos alternati-
vos de las carreteras de Aragón.
 Y materia de función pública.
 Pero querría hacer también una mención en cuanto 
a la defensa del Estatuto y tutela del ordenamiento jurí-
dico. Querría destacar algunas cuestiones relacionadas 
con la defensa de nuestro Estatuto y, sobre todo, con 
esas posibilidades de desarrollo que tenemos en estos 
momentos, que van a situar a Aragón en una buena 
posición para incrementar el nivel de autogobierno y de 
autonomía en nuestra comunidad autónoma.
 Destacar ese estudio que usted nos propone, que 
ha hecho su institución, en relación a promover el tras-
paso de competencia en materia sanitaria penitencia-
ria, también lo que es en la aprobación del currículum 
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educativo o la cuestión del conocimiento de los recur-
sos contra la califi cación de los registradores.
 Y en materia de tutela del ordenamiento jurídico, 
esa propuesta que usted hace del estudio del Derecho 
aragonés, que, como muy bien ha hecho referencia, 
ya ha sido asumida o contestada por parte del depar-
tamento que se asumía en lo que es introducir el estu-
dio del Derecho aragonés en el currículum aragonés, 
que creo que es importante para la defensa de nuestro 
Derecho.
 No han hecho referencia otros portavoces, pero sí 
que quiero referirme muy brevemente al informe de la 
situación de los menores, que yo creo que es muy teni-
do en cuenta por parte del Departamento de Servicios 
Sociales y Familia del Gobierno de Aragón. Creo que 
estamos de acuerdo con usted en aumentar ese número 
de familias de acogida, en tener en cuenta, en las 
adopciones internacionales, la mejora en el país de 
origen de esos informes relativos a salud, y creo que 
también es importante en este caso la referencia que 
hace usted a los problemas de drogodependencias, 
que es una fuente de problemas muy graves a nivel 
familiar, social y personal, incluido lo que es todo el 
tema de supuestos de alcohol, etcétera, que son temas 
de candente actualidad.
 En cuanto al Informe sobre el estado de observan-
cia, aplicación e interpretación del ordenamiento jurí-
dico, me referiré en primer lugar a dos cuestiones, dos 
supuestos: continúa, como usted dice, en tramitación el 
confl icto positivo de competencias planteado por la 
Generalitat de Catalunya frente al Gobierno de Ara-
gón en relación con el derecho de retracto respecto de 
los bienes procedentes del monasterio de Sijena (hace 
muy poquito, en estas Cortes, aprobamos todos los 
grupos parlamentarios por unanimidad una iniciativa 
en la que se ponen de manifi esto los diez años de tra-
mitación de este recurso y en la que se insta, en la 
medida de las posibilidades, al Tribunal Constitucional 
a una pronta resolución del mismo); también, destacar 
ese recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el 
Gobierno de Aragón contra el Estatuto de Cataluña, 
relativo a los fondos que integran el Archivo de la Co-
rona, al que usted también hace referencia.
 En materia de observancia y aplicación e interpre-
tación del Derecho civil aragonés, creo que son muy 
interesantes —siempre lo destaco, quizá por mi forma-
ción jurídica— esas ciento tres resoluciones judiciales 
citadas por parte del Justicia con un orden cronológico 
sistemático en cuanto a las sentencias reseñadas, así 
como la interpretación del Derecho civil por parte de 
los distintos tribunales.
 Este es, en defi nitiva, el análisis que nosotros hemos 
realizado de una forma rápida, porque el tiempo es 
limitado. Pero sí que quiero agradecer y felicitar a su 
institución, al equipo que tiene, que evidencia, por las 
materias que se abordan en este estudio relativo al año 
2007, cómo la ciudadanía tiene una confi anza en la 
resolución de los problemas por parte de una institu-
ción histórica que se ha adaptado perfectamente a 
nuestros días. Por lo tanto, agradecerle y felicitarle por 
esa cercanía, por su efectividad y por su seriedad.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Grupo Popular. Señora Pobo, tiene la palabra.

 La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías. Señor Justicia de Aragón.
 En nombre del Grupo Parlamentario Popular, quie-
ro darle la bienvenida a estas Cortes, a usted y a los 
colaboradores que le acompañan, y agradecerle y fe-
licitarle por este informe anual que todos los años nos 
presenta, un trabajo riguroso, minucioso, que usted y 
sus colaboradores realizan en defensa de los objetivos 
y funciones de la institución que representa, así como 
por la actividad realizada, siguiendo el mandato con-
tenido en el Estatuto de Autonomía y en la Ley regula-
dora del Justicia de Aragón, relativa a la tutela, defen-
sa y difusión del ordenamiento jurídico aragonés y de 
la propia institución.
 Quiero resaltar los magnífi cos informes especiales 
que usted nos ha presentado durante todo este año 
2007, que, con el análisis y las conclusiones en los 
diferentes temas, refl ejan el interés y la sensibilidad de 
la institución que representa en las diferentes casuísti-
cas objeto de estudio, que refl ejan los problemas rea-
les que en la sociedad actual estamos teniendo, como 
han sido los Puntos negros y planteamientos alternati-
vos para las carreteras de Aragón, la Situación de las 
residencias para personas mayores, La Prevención de 
la muerte homicida doméstica: un nuevo enfoque, la 
Situación de los menores en Aragón y el Informe sobre 
el estado de observancia, aplicación e interpretación 
del ordenamiento jurídico aragonés, un amplio infor-
me que, con esta transcripción de las sentencias que 
usted ha plasmado, clasifi cadas por materias, nos da 
una visión mucho más amplia de la aplicación del De-
recho civil aragonés por los jueces y tribunales y tam-
bién nos pone en conocimiento de todo aquello que 
usted nos repite muchas veces: que, cuando usted va a 
dar conferencias, se encuentra con las sorpresa de to-
das las preguntas que le hacen las personas, porque 
realmente hay un desconocimiento importantísimo de 
cuáles son nuestros derechos en el Derecho civil.
 Este año hemos visto cómo se ha incrementado el 
número de expedientes en un 5,38% en relación con el 
año pasado, siendo Zaragoza y Teruel aquellas provin-
cias que más expedientes han generado, y que han 
correspondido sobre todo a la Administración local y a 
la Administración autonómica. Las materias han sido, 
como en anteriores años, educación, sanidad y fun-
ción pública.
 Y quiero felicitarle por todas las resoluciones que 
ha dirigido a la Administración, todas las sugerencias, 
que han sido cerca de un 63,59%; son mil doscientos 
cuarenta y siete expedientes que han sido resueltos y 
solucionados por la institución. Creo que hay que feli-
citarle, porque usted ha solucionado mil doscientas 
cuarenta y siete preocupaciones y problemas de los 
aragoneses, y es una cifra importantísima. De ahí la 
confi anza que los aragoneses tienen en la institución y 
la confi anza que tienen en la persona del Justicia.
 Pero también quiero resaltar esas cuarenta y cuatro 
quejas que se han archivado por silencio de la Admi-
nistración a la sugerencia y a la recomendación, en la 
mayoría de los casos por los ayuntamientos y por las 
consejerías del Gobierno de Aragón. Me gustaría re-
saltar, sobre todo, una, porque viene de las propias 
Cortes: nuestro grupo parlamentario presentó una que-
ja ante el Justicia por el comportamiento de las Cortes, 
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y ha tenido que ser usted quien la ha archivado por 
falta de esa información, lo cual me parece, señor Jus-
ticia, lamentable. U otras de los funcionarios de fun-
ción pública, sobre las que usted ha pedido informa-
ción al consejero de Presidencia y que todavía sigue 
sin informar.
 Y me voy a plantar ahí porque quiero hacer un 
apartado: en todas las quejas que a ustedes les llegan, 
a mí me gustaría resaltar una con la que usted no ha 
contado, y es su propia queja. Yo creo que plasma en 
el informe perfectamente, en numerosas ocasiones y en 
numerosos departamentos o en casi todos los departa-
mentos del Gobierno de Aragón, sobre todo, la falta 
de información que a usted se le suministra. De hecho, 
usted ha tenido que hacer muchos recordatorios a las 
diferentes consejerías y recurrir al artículo 59.2 de la 
Ley Orgánica 5/2007, de la reforma del Estatuto de 
Autonomía de Aragón, de la institución del Justicia y 
de las competencias, para supervisar la actividad ad-
ministrativa de las administraciones autonómica, co-
marcal y local.
 Señor Justicia, estamos donde estábamos ya, y ya 
se lo dije el año pasado: es vergonzoso que usted ten-
ga que reclamarles a las administraciones, que tene-
mos obligación de cumplir las leyes, que cumplan pre-
cisamente esto. Es evidente que usted les reclama infor-
mación para confeccionar esos expedientes, para in-
tentar dar soluciones, y la propia Administración es 
quien se la está negando. Tremendamente lamentable, 
señor Justicia, y créame que, en nombre del Grupo 
Parlamentario Popular, sentimos mucho que esto sea 
así.
 Y en defensa de los derechos individuales y colecti-
vos reconocidos del Estatuto de Autonomía, sí que voy 
a tocar temas. Evidentemente, no todos, porque el tiem-
po es cortito y, entonces, no vamos a poder entrar en 
todos, pero sí que voy a destacar algunos que creo que 
tienen suma importancia.
 Voy a empezar por otro tema recurrente, señor Jus-
ticia: el año pasado ya hablábamos aquí del tema de 
las molestias derivadas de los ruidos, que estamos 
pendientes de a ver si este Gobierno elabora de una 
vez una ley de ruidos para intentar evitar todo lo que 
pasa. Pero es que, además, es recurrente porque en la 
provincia de Teruel, y principalmente en su propia ca-
pital, es donde más problemas tienen. Pero es que, 
además, es el Ayuntamiento de Teruel, quien menos le 
contesta... Lamentable. Ya pasaba el año pasado y si-
gue pasando esto.
 Señor Justicia, la verdad es que estamos viendo 
cómo les cuesta a los departamentos darles informa-
ción. Pero, señor Justicia, cuando quieren, lo hacen muy 
ágiles. Yo tengo que felicitarle por el informe de Neo-
electra de la central de Aliaga, que, verdaderamente, 
ha tenido una respuesta rapidísima de la Administra-
ción, incluso a veces, y perdón por la expresión, ca-
breando a los consejeros. Con lo cual ahí se demuestra 
un poquico que, cuando la Administración quiere, es 
muy ágil, ¿verdad? Creo que estará conmigo.
 Destacar también otros problemas en infraestructu-
ras eléctricas, en telecomunicaciones y en antenas de 
telefonía móvil. Tengo que decirle que son quejas en 
las que, realmente, los ciudadanos se sienten afecta-
dos, que han sido objeto de comparecencias y de 
proposiciones no de ley que mi grupo parlamentario 

presentó en estas Cortes el otro día y que han sido 
aprobadas, porque, realmente, los ciudadanos se sien-
ten afectados en su salud. Y por eso son unas quejas 
que creemos que debíamos plantearlas aquí, porque 
es una preocupación de nuestro grupo, y creo que la 
Administración debe ponerse las pilas para solucionar 
estos problemas de los ciudadanos.
 En educación, que sigue siendo la guinda de todas 
las quejas, la verdad es que el año pasado ya hablá-
bamos de problemas de admisión de alumnos y siguen 
estando los mismos problemas, porque desde la conse-
jería no se da solución, no se da solución para nada. 
Existe, es evidente, una inadecuada planifi cación —esa 
es la palabra: inadecuada planifi cación— por parte 
del Departamento de Educación. Cada vez es más 
fl agrante, tanto por el número de puestos escolares 
disponibles antes del inicio del plazo de presentación 
de solicitudes como por la delimitación de las zonas de 
infl uencia y la proximidad domiciliaria en el proceso 
de admisión de alumnos.
 También, la recomendación que usted ha hecho en 
la escolarización de inmigrantes, para que la distribu-
ción sea equilibrada en todos los centros, dotándolos 
de los recursos humanos necesarios para atender a las 
necesidades específi cas.
 Vemos también otra vez cómo las plazas de cero a 
tres años son insufi cientes. Debe haber muchos más 
acuerdos entre la Administración local y la Administra-
ción autonómica para posibilitar a todos los niños una 
plaza de infantil.
 Vemos cómo los problemas de transporte escolar 
parece que se van solucionando gracias a una suge-
rencia que usted planteó al departamento.
 Y sí que quiero detenerme en el acoso escolar, que, 
a pesar de existir un descenso de quejas, fue objeto de 
uno de los informes que vimos hace poquito en la co-
misión, el tema de los confl ictos en el ámbito escolar. 
Pero yo querría reafi rmarme en aquella posición que 
desde mi grupo le planteamos.
 Desde el Grupo Parlamentario Popular creemos que 
hay una pérdida de valores, creemos que hay una in-
disciplina por parte de los alumnos y creemos que hay 
una falta de autoridad moral del profesor, que, entre 
otros, son elementos a tener en cuenta para evitar cual-
quier tipo de confl icto en las aulas que, evidentemente, 
deberemos tener en cuenta al conformar esa nueva ley 
de educación.
 Mire, nosotros, desde mi grupo, tenemos un plan-
teamiento que creo que también sería bueno: nosotros 
apostamos, para los niños pequeños y los jóvenes, por 
que haya mucha más proliferación de ludotecas y cen-
tros de juventud, centros de ocio, con personal cualifi -
cado para que eduquen a nuestros niños y a nuestros 
jóvenes, para intentar evitar cualquier situación de 
violencia y educarlos en el ocio, pero en el camino 
adecuado.
 En sanidad, tendríamos que decir que es lo mismo, 
es recurrir todos los años al mismo tema. Aunque ha-
blamos todos de que tenemos una estupendísima sani-
dad y todos estamos contentos, alegres, y ¡qué bien 
cuando tenemos que ir al médico!, pues tengo que 
decirle que, evidentemente, existe un défi cit respecto al 
número total de médicos. El crecimiento de profesiona-
les es continuo, pero en ningún momento se correspon-
de con la demanda sanitaria. Cada día existen más 
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problemas para la contratación de facultativos espe-
cialistas, sobre todo en el medio rural.
 Y quiero plantarme un momentito en lo que es la 
provincia de Teruel. Mire, tengo que decirle que la 
provincia de Teruel es una de las provincias que más 
está acusando el descenso de médicos, que más. Veía-
mos estos días cómo el Colegio de Médicos hacía una 
nota de prensa diciendo que faltan muchísimos, pero 
es que el otro día salían los nefrólogos, que nos decían 
que ni siquiera se había cubierto la plantilla de nefró-
logos, que había uno de baja, no habían puesto susti-
tución y que tenían que desplazar a los enfermos para 
darles el tratamiento de hemodiálisis a otras ciudades. 
Señor Justicia, este es un servicio directo al ciudadano. 
¡Esto es lamentable!, pero lamentable.
 Nosotros, y coincido con usted en la sugerencia 
que ha hecho, una proposición no de ley de mi grupo 
fue que debía incentivarse a todos aquellos profesiona-
les sanitarios que tuvieran que desplazarse a la provin-
cia de Teruel o a otros hospitales donde, realmente, la 
cobertura de plazas tiene mayor difi cultad. Coincidi-
mos con usted, señor Justicia, y hoy lo repetimos a la 
consejera de sanidad, para que tome buena nota.
 El eterno problema de las listas de espera, que fue 
objeto también de un informe especial suyo, pues, hom-
bre, ayer sin más salía un sindicato diciendo que, bue-
no, los médicos de familia, pues que ahora, las listas, ya 
de dos a cinco días, o sea, es que hay que esperar de 
dos a cinco días. Somos conscientes de la saturación de 
la sanidad por los temas de inmigración, porque la po-
blación cada día vivimos más, pero, señor Justicia, aquí 
no es cuestión de decir «esto pasa porque tengo estas 
causas». Aquí, el Gobierno está para dar soluciones 
—esperamos—, y, si no es capaz de dar soluciones, que 
se plantee lo que se tenga que plantear. Desde luego, 
desde el Grupo Parlamentario Popular, nosotros vamos 
a exigirles que den soluciones a todos los problemas 
que tienen nuestros ciudadanos, como ustedes, desde su 
institución, también lo están haciendo, con las sugeren-
cias, recordatorios y demás.
 La atención residencial del enfermo mental también 
es un tema al que usted le da muchísima importancia, 
porque estamos viendo cómo hay una insufi ciencia de 
plazas públicas o concertadas en centros residencia-
les, encontrando muchos más obstáculos cuanto más 
complicada es la situación del enfermo.
 Y hay otro tema que debatimos aquí el otro día que 
a mi grupo también nos importa muchísimo: son los 
enfermos de celiaquía. Mire usted, son enfermos cuyos 
medicamentos sabemos que son los alimentos que 
ingie ren, y aquí siempre hay mucha información en los 
restaurantes y tal, pero estamos viendo que lo que real-
mente necesitan y lo que realmente demandan es que, 
igual que a todo el mundo se le paga una medicación, 
a ellos se les haga una aportación económica para la 
adquisición de los alimentos sin gluten. Eso es lo que 
realmente demandan y eso es lo que realmente plan-
teamos aquí. Y quiero hacerlo constar porque, aunque, 
evidentemente, usted no lo ha planteado, sí que es un 
tema que ya no son quejas, pero es una inquietud de 
todo este colectivo de celíacos.
 En bienestar social, tengo que decir que usted es 
muy sensible a los temas sociales, los trata con espe-
cial interés, y, bueno, pues vamos a hablar de los 
temas.

 Seguimos en las residencias. En las residencias esta-
mos viendo cómo las plazas son insufi cientes, sigue ha-
biendo mucha más demanda. Usted hizo un informe es-
pecial, que ya debatimos y tuvimos el honor de decirle 
cuál era la posición del Grupo Popular, y estamos ahí.
 Las ayudas a las familias que tienen dependientes a 
su cargo, la Ley de dependencia. Señor Justicia, una 
ley que fue apoyada por todos, pero que estamos vien-
do cómo tiene problemas de gestión, cómo tiene un 
retraso en la fi nanciación, cómo ha sido un engaño, 
porque —y usted lo dice en el informe— las familias 
que creían que esta ley iba a ser la panacea y les iba 
a solucionar sus problemas están viéndose engañadas, 
señor Justicia, esa es la palabra, engañadas por una 
ley que es buena, pero que necesita lo que necesita: 
una buena gestión y una buena dotación económica. 
Ahí, el Partido Popular estaremos.
 La situación de los menores discapacitados ha sido 
también objeto de un especial seguimiento y atención 
por parte de usted.
 Y también, un tema que a nosotros nos interesa 
mucho: los enfermos con traumatismo encefalocraneal 
y daño cerebral. Usted hablaba —hay nueve mil ya, 
pero solamente hay un centro en Zaragoza— de la 
necesidad de la implantación de un centro en Huesca 
y Teruel.
 El colectivo de sordociegos también demanda me-
didas integrales en el ámbito sanitario, educativo y 
asistencial. No hay ningún centro de educación espe-
cífi co para este tipo de personas, que también usted ha 
demostrado mucha sensibilidad con ellos, y que, en 
todas las reivindicaciones que ponen, el Grupo Parla-
mentario Popular estaríamos de acuerdo.
 En cuanto a la seguridad vial, señor Justicia, esta-
mos de acuerdo, la seguridad vial es importantísima. 
Estamos viendo todos los días cómo hay accidentes en 
las carreteras. Desde aquí, hace mucho tiempo, hici-
mos una proposición no de ley para una doble bionda 
para los motoristas, que tuvo muchísima repercusión y 
que yo creo que la cosa ha ido a bien, con lo cual le 
felicito. Yo creo que es un tema que nos preocupa.
 Y al hilo de lo que usted ha dicho, tenemos dos te-
mas importantes: uno de los temas es la nacional II y la 
nacional 232. ¡Es vergonzoso! Es vergonzoso, a las 
alturas que estamos, que estemos reclamando todo el 
mundo, porque tenemos todos los días accidentes sí y 
accidentes no, que el Gobierno esté en Babia, y digo 
en Babia por no decir otra cosa. Señor Justicia, cuan-
do hay problemas, hay que atajarlos rápidamente, 
hay que agilizar los trámites. ¿Por qué? ¡Porque esta-
mos jugándonos vidas humanas! En el trasvase a Bar-
celona, los trámites fueron rapidísimos —no hacía falta 
nada, ¿verdad?—, pero, en estos temas de las carrete-
ras, vamos a eternizarnos.
 La liberación de la AP-68: que si asuma el Gobierno 
de Aragón, que si asuma el Gobierno de España... 
Entre pitos y fl autas, señor Justicia, vamos a quedarnos 
como está, vamos a sufrir los atascos de la nacional 232, 
y, virgencica, que tengamos cuidadico, porque nos 
podemos encontrar cualquier accidente cualquiera de 
estos días.
 Ese es un tema en el que nosotros, desde el Grupo 
Parlamentario Popular, sí que queremos dejar nuestra 
queja expresa en este momento.
 Y sí que quería...
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 El señor PRESIDENTE: Señora diputada, por favor, 
le ruego que concluya.
 
 La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Sí, voy aca-
bando, señor presidente.
 Otra de las quejas que no han sido hechas escritas, 
pero sí que un clamor de los ciudadanos, señor Justi-
cia, es el tema de las infraestructuras ferroviarias. Tene-
mos el tren de Teruel a Valencia, se están haciendo las 
obras, pero, señor Justicia, cada día las cosas van a 
peor: tuvimos problemas con los trenes, con los TRD; 
ahora, con la puesta en marcha de los 599; pero, 
además, señor Justicia, cuando ya nos cambian las 
vías, cuando ya parece que cambian los trenes, ¡ahora 
nos quieren suprimir las estaciones! Pero no es que 
solo supriman las estaciones: es que, incluso, las infra-
estructuras que tenemos las tienen cerradas, con llave; 
la gente que va no puede resguardarse ni del frío ni del 
calor. Y además, como tienen costumbre, echan el pa-
quete a los ayuntamientos, diciendo que, si queremos, 
los ayuntamientos deberemos abrirlas. Señor Justicia, 
hacen las cosas a medias; los ciudadanos no nos me-
recemos eso, queremos unas infraestructuras en condi-
ciones y un servicio en condiciones.
 Y, simplemente —acabo ya—, señor Justicia —fal-
tan muchos consejeros—, yo le diría: si todo el 
Gobierno de Aragón leyese sus informes, escuchase 
todas las recomendaciones y sugerencias que usted les 
hace... ¡Usted les hace un trabajo gratis!: les está di-
ciendo cuáles son los problemas de Aragón, les está 
diciendo qué es lo que deben hacer. Pero parece ser 
que el Gobierno, por las reiteradas quejas que tene-
mos aquí, hace oídos sordos. Lástima que no se apro-
veche de un trabajo tan bien hecho, como es el del 
Justicia.
 Reiterarle por parte de mi grupo la felicitación a 
usted, a sus colaboradores y a la propia institución, y 
animarles a seguir con el cumplimiento de su deber, 
desde luego, por el benefi cio y los intereses de los 
aragoneses, que es lo que están demostrando hasta 
este momento.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Grupo Socialista. La señora 
Vera tomará la palabra a continuación.
 
 La señora diputada VERA LAÍNEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías. Señor Justicia.
 Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario So-
cialista, y, en primer lugar, querría, señor García Vi-
cente, felicitarle otro año más por la labor realizada al 
frente de la institución del Justicia de Aragón, una la-
bor cada vez más intensa, cada vez más cercana, y, 
en resumen, una institución que trabaja para resolver 
los problemas de los ciudadanos, fi n primordial de la 
misma.
 También querría dar la bienvenida y trasladar nues-
tra felicitación a todo el equipo que, en parte, hoy 
también le acompaña.
 Cada vez es mayor el número de administraciones 
y la intervención de estas en la vida del ciudadano, y, 
por su parte, el individuo tiene cada vez más una ma-
yor conciencia de sus propios derechos y demanda de 
forma más intensa una mayor calidad, un buen funcio-

namiento y la extensión de los servicios públicos, como 
no puede ser de otra manera.
 Así, los diferentes mecanismos de control, entre los 
que se encuentra la institución del Justicia, son meca-
nismos indispensables para la existencia real de un 
Estado de derecho, ya que están destinados a garanti-
zar el respeto de los derechos y de las libertades de las 
personas. 
 Me gustaría hacer un breve análisis de alguna de 
las cifras que nos deja el informe anual de 2007 que 
hoy nos ocupa, aunque, al parecer, algún otro porta-
voz que me ha antecedido en el uso de la palabra no 
tuviera muy clara esta cuestión.
 Las quejas o consultas que los ciudadanos plantean 
al Justicia son, como decía, el objetivo principal de la 
institución, y debemos resaltar el incremento en más 
del diez por ciento de las quejas interpuestas mediante 
correo electrónico.
 Sin duda alguna, Internet nos da la posibilidad de 
tener otra vía de comunicación rápida, fl exible y sin 
estar ceñida a horarios que el Justicia ha sabido poner 
en valor y utilizar, no solo para dar a conocer a la 
institución, sino para facilitar la puesta en contacto con 
el ciudadano. Las consultas y visitas que la web del 
Justicia ha recibido en el año 2007 han supuesto un 
15% más que en el año anterior. Esto nos da una idea 
también de la importancia de que se dé la máxima 
publicidad a sus actividades y a los resultados de es-
tas, puesto que es una manera más de acercarse al 
ciudadano, además, por supuesto, de la accesibilidad 
que supone suprimir al máximo las barreras formales y 
burocráticas en los procedimientos.
 El trabajo del Justicia en la incoación de un 20% 
más de expedientes de ofi cio queda patente solo con 
el refl ejo de la mencionada cifra, con la importancia 
que le da ser el transmisor de los problemas sociales. 
Mil doscientos cuarenta y siete expedientes han sido 
resueltos, y aquí me detendré un poco más, puesto que 
esta cifra también nos da una idea de la labor que se 
realiza, ya que, mediante su análisis, podemos afi rmar 
que dos de cada tres quejas presentadas ante el Justi-
cia han sido resueltas de manera positiva para el ciu-
dadano. Más de la mitad de estos expedientes han 
sido resueltos facilitando la información necesaria que 
se demandaba, y también la intermediación entre el 
ciudadano y la Administración ha facilitado la resolu-
ción de muchos de los expedientes, puesto que la posi-
bilidad de dirigirse a la Administración en su posición 
de objetividad le otorga una posición idónea para 
mediar, para acercar posiciones, para conciliar postu-
ras y, en defi nitiva, para lo que es el objetivo de la 
institución: para solucionar problemas.
 Destacaré, tal y como hace el propio Justicia en su 
informe de manera especial, que más del sesenta y tres 
por ciento de las sugerencias dictadas han sido acep-
tadas por la Administración a la que iban dirigidas, y 
únicamente trece —ha matizado hoy que no eran 
ocho, tal y como aparecía recogido en el informe—, 
trece fueron rechazadas. Todos saben que las sugeren-
cias del Justicia son resoluciones que van dirigidas a la 
Administración, en las que se indica la conveniencia 
de iniciar o de corregir algún determinado tipo de ac-
tuación y en las que se encuentran —esto sí que me 
gustaría resaltarlo— siempre propuestas de fórmulas 
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de conciliación o acuerdo para solventar un problema 
determinado.
 Hasta aquí, hemos hablado de cifras, de números, 
de expedientes. Pero, en defi nitiva, ¿qué son estos 
expe dientes? Ni más ni menos que problemas de los 
ciudadanos, problemas que la institución del Justicia 
ayuda a resolver de una manera efi ciente y efi caz: la 
rapidez en la resolución, la falta de sometimiento a un 
procedimiento reglado. En defi nitiva, un procedimiento 
sencillo, ágil y gratuito para el ciudadano, facilitándo-
le a la persona que tiene un problema, como decía, la 
posibilidad de solucionarlo.
 El Justicia de Aragón, por lo tanto, es un instrumen-
to al servicio del ciudadano, del ciudadano que plan-
tea su problema y del ciudadano que no lo puede 
plantear, siendo el propio Justicia su portavoz.
 Tal y como dice la Ley del Justicia de Aragón y el 
propio Estatuto de Autonomía, el Justicia tiene enco-
mendada, además de la defensa del propio Estatuto, 
la protección y defensa de los derechos individuales y 
colectivos y la tutela del ordenamiento jurídico arago-
nés, velando por su defensa y aplicación, cuestiones 
que —tengo que decir— quedan total y plenamente 
justifi cadas en el informe que hoy nos ha presentado el 
señor García Vicente.
 Sería hoy imposible, por cuestión de tiempo, entrar 
a valorar y ahondar en cada una de las cuestiones que 
aparecen en el informe, un informe muy extenso. Por lo 
tanto, comentaré algunas de ellas que nos parecen 
más interesantes o a las que se les da una mayor impor-
tancia en cuanto a número de quejas.
 En cuanto a las cuestiones que se plantean en edu-
cación, decir que, ciertamente, el Gobierno de Aragón 
ha ido recogiendo todos los años todas las sugeren-
cias, o muchas de ellas —casi todas—, que se han ido 
planteando en relación con el proceso de admisión de 
alumnos, como en otros informes hemos podido valo-
rar y hemos podido hablar, en el interés común, desde 
luego, de ir acomodándolo a las necesidades que se 
han ido planteando por los ciudadanos. Más concreta-
mente en el caso que hoy nos ocupa, en este informe 
de 2007, en el que se ahonda en la necesidad de re-
solver el problema de extrema proximidad domicilia-
ria, decir que en la próxima ley de educación fi gurará, 
como queda claro en el anteproyecto de ley, el favore-
cer esta proximidad extrema de la vivienda al centro 
escolar, como ya han ido manifestando públicamente 
los responsables de educación.
 Decir también que un 95% de las familias obtienen 
plaza en uno de los centros elegidos y un 90%, en el 
de primera opción. Estos datos yo creo que refl ejan, 
aun a pesar de lo que la señora Pobo nos dijera, refl e-
jan sin duda alguna que se está planifi cando yo creo 
que correctamente.
 Somos conscientes de la importancia de conciliar la 
vida familiar y laboral, y, en este sentido, también el 
Gobierno de Aragón está trabajando para dotar de 
mayor número de plazas públicas de escuela infantil, 
un interés que el Justicia siempre ha manifestado, y con 
un sistema pionero en España que también creo impor-
tante resaltar: conveniando con las administraciones 
locales desde el año 2002 en la corresponsabilidad 
de ambas instituciones. Y, como dato, diré que en este 
año 2007 había en la comunidad siete mil plazas pú-
blicas, frente a las mil que existían en el año 2002. 

Creo que es un dato en el que no cabe ninguna duda 
ni ninguna otra cuestión.
 En cuanto a sanidad, se plantea en el informe la 
necesidad de más recursos —ya se ha dicho también 
por algún otro portavoz—, pero, principalmente, de 
más médicos. Decir en este sentido que el Servicio 
Aragonés de Salud ha hecho un análisis de sus necesi-
dades de futuro y dispone de un plan de ordenación 
de recursos humanos, con un apoyo expreso al aumen-
to de plazas en los estudios de Medicina, y en el que 
se ha analizado la situación actual de las profesiones 
sanitarias, a la vez que se ha hecho una proyección de 
las necesidades.
 Hay que resaltar que nuestra comunidad dispone 
de la plantilla de profesionales más amplia del sistema 
nacional de salud en relación con el número de habi-
tantes, y tanto en el número de médicos especialistas 
como en el de camas, quirófanos, equipamientos de 
alta tecnología, camas para pacientes convalecientes 
o recursos de salud mental, el sistema de salud de Ara-
gón dispone de los mejores indicadores globales y 
también de distribución en los distintos territorios. No 
es óbice, desde luego, para seguir trabajando, cues-
tión que se está realizando.
 Asimismo, Aragón también ha sido una de las pio-
neras y de las primeras comunidades autónomas en 
legislar en materia de garantía de plazos quirúrgicos, 
dentro de la voluntad del Gobierno de Aragón de me-
jorar los tiempos de demora, atendiendo, lógicamente, 
a criterios reales y razonables desde el punto de vista 
técnico y de efi cacia. Todos sabemos que las esperas 
son consustanciales a un sistema de salud de cobertura 
universal con una amplísima cartera de servicios y que 
se fi nancia enteramente con recursos públicos. No 
menos cierto es que hay que intentar que estas demo-
ras en la atención sean lo menos onerosas posible 
para los pacientes, y hacia ese objetivo está trabajan-
do y encamina los esfuerzos el Gobierno de Aragón.
 Coincidiremos también con el planteamiento que 
hace en el informe anual en relación con inmigración, 
en cuanto a que este no es un fenómeno novedoso, 
sino una realidad consolidada, puesto que supone un 
12% de la población aragonesa, al igual que lo com-
parte el Gobierno de Aragón, y así lo ha refl ejado en 
el Plan integral para la convivencia intercultural de 
Aragón.
 Asimismo, toda la Cámara —y permítanme sus se-
ñorías— estamos totalmente de acuerdo en la impor-
tancia del cuidado y la conservación del medio am-
biente, y ejemplo de ello, como ya ha mencionado 
también algún portavoz que me ha antecedido en el 
uso de la palabra, es la aprobación de la proposición 
de ley relativa a la conservación del arbolado urbano, 
a la que, año tras año, también el Justicia hace men-
ción (este año, a dos expedientes de ofi cio), y, desde 
luego, es una cuestión que a todos nos preocupa, 
como ya se ha mencionado.
 Se refl eja también en el informe la preocupación 
de los ciudadanos por la seguridad vial, cuestión esta 
que resalta argumentando que está especialmente 
justifi cado en que el ciudadano no expresa la cues-
tión por un mero objetivo personal, sino por la inquie-
tud de mejorar y de garantizar la seguridad vial en 
nuestras carreteras y en benefi cio de todos. Conscien-
te de ello, el Gobierno de Aragón también ha realiza-
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do un Plan estratégico de seguridad vial, un Observa-
torio de Seguridad Vial y, desde luego, el proyecto de 
red de carreteras, por el cual se construirán y manten-
drán una gran cantidad de carreteras en la comuni-
dad autónoma.
 Quiero también resaltar el elevado número de acti-
vidades conducentes a la difusión del ordenamiento 
jurídico aragonés, a su conocimiento, a su estudio e 
investigación: la organización y/o participación en 
conferencias, las visitas, las intervenciones públicas del 
Justicia, además de la labor editorial, mediante la pu-
blicación y presentación de libros, en la que el Justicia 
ya nos ha dado —yo creo— un dato importantísimo, 
que es para felicitar verdaderamente a la institución, 
así como también la organización del Foro del Dere-
cho Aragonés, con el objeto —yo diría— tan suma-
mente adecuado que tiene de promover el conocimien-
to y estudio del Derecho aragonés desde su vertiente 
práctica, debatiendo y poniendo en común los proble-
mas que cotidianamente se plantean a quienes lo apli-
can e interpretan.
 Al margen del informe anual, pero también conteni-
do en él, que el Justicia ha venido a presentar a esta 
Cámara, encontramos los informes extraordinarios so-
bre la situación de las residencias para personas ma-
yores y sobre la prevención de la muerte homicida 
doméstica, entre otros, sobre los que ya hemos tenido 
oportunidad todos los grupos políticos de fi jar la posi-
ción en las distintas ocasiones en las que lo hemos 
podido debatir. 
 Estos informes permiten, sin duda alguna, cuando 
el Justicia detecta, a través de los medios de comunica-
ción, de las quejas de los ciudadanos o por el propio 
resultado de su actividad, un problema relevante y 
considera que exige la intervención de la institución 
por su propia importancia, que recabe los datos, las 
informaciones, toda la información, opiniones y docu-
mentación, y, una vez estudiada en profundidad la 
materia, emita dictamen, en el que, además de refl ejar 
esa realidad de la problemática planteada y dar cuen-
ta de los datos recabados, exprese posibles vías de 
solución formulando las oportunas recomendaciones o 
sugerencias a las administraciones implicadas, para 
poder así paliar las posibles defi ciencias detectadas, 
siendo siempre estos informes de una rabiosa actuali-
dad e interés general.
 En defi nitiva, señor García Vicente, del análisis del 
informe que nos ha presentado se desprende la esen-
cia de la actuación del Justicia, que no es otra que la 
defensa de los derechos y libertades de los ciudada-
nos, que, ante situaciones que consideran abusivas, 
pueden acudir a su institución, a la institución que 
usted representa, para que emita su dictamen o resolu-
ción ante el problema planteado y, en defi nitiva, que 
les ayude a resolver el problema que en cada momen-
to puedan tener, convirtiéndose en el portavoz de las 
demandas y de las quejas de los ciudadanos.
 Solo me queda, antes de fi nalizar, volver a felicitar-
le, también en nombre del Grupo Parlamentario Socia-
lista, por su reciente elección como representante de 
los defensores autonómicos ante la Unión Europea, 
deseándole, sin duda alguna, el mayor de los éxitos. 
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor García Vicente, puede responder a los gru-
pos. Tiene la palabra.
 
 El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): 
Con su venia, señor presidente.
 En primer lugar, señor presidente del Gobierno, quie-
ro agradecerle su presencia hoy aquí. Me consta que 
hoy es un día en el que en Zaragoza hay mucha gente, 
y muy importante, que está contando cosas muy intere-
santes; por eso le agradezco que esté hoy aquí, como 
una prueba de respeto a la institución del Justicia.
 Quiero agradecerles a todos ustedes no solo el 
tono, sino también el contenido de todas sus interven-
ciones.
 Yo creo que ustedes han entendido muy bien cuál 
es la labor del Justicia. El Justicia, aunque he dicho al 
principio que fue creado como una institución para 
controlar a la Administración, el Justicia cumple mu-
chas otras funciones. Una es ayudar a resolver proble-
mas a todo el mundo, ayudar a resolver problemas al 
Gobierno. ¿Cómo? Pues transmitiéndole cuáles son las 
inquietudes de los ciudadanos (el Gobierno, los alcal-
des..., intentan siempre hacer las cosas lo mejor posi-
ble; a veces les cuesta enterarse de cuáles son los pro-
blemas reales), en la medida en que les podemos faci-
litar esa información con rapidez. Si, además, la solu-
ción que les proponemos la aceptan, pues muy bien, 
pero cualquier otra solución que sirva para resolver un 
problema de los ciudadanos es válida. Por eso digo 
que yo quiero ser amigo del Gobierno, de los ayunta-
mientos, pero, claro, un poco más amigo de los ciuda-
danos. Y todos ustedes han entendido cuál es la fun-
ción del Justicia.
 Contestaré, más o menos, porque me han puesto 
trabajo para hacer durante mucho tiempo, a lo que me 
han dicho.
 Al señor portavoz de Izquierda Unida le agradezco 
su apoyo, su reconocimiento. Me ha dicho varias cosas. 
Primero, ¿por qué he hablado del tema de la asignatura 
de valores morales? Hombre, porque es que yo creo 
que hay que dejar bien claras las cosas, y la jurispru-
dencia del Tribunal Europeo es muy clara y, además, a 
mi juicio, convincente: no son objetables las asignaturas 
de principios morales, lo que hay que hacer es fi jarse es 
en el contenido, que haya un contenido objetivo; hay 
que decirles que no hay que manifestar nada por lo que 
alguien se sienta herido y, en todo caso —eso dice el 
Tribunal Europeo—, consultar a esos padres. Y le gusta-
rá o no, pero el Tribunal Europeo dice que el centro 
privado (y, en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, es centro privado cualquier centro 
que lo fundan privado, aunque se mantenga con dinero 
público) tiene derecho a explicar, dentro de lo que es la 
Constitución, sus valores. 
 Me ha dicho lo de la bandera. Bueno, estoy de 
acuerdo con usted: al tema de la bandera cada cual le 
da la importancia que quiere, y no hay que exagerar ni 
en un sentido ni en otro. ¿Por qué he intervenido? Hom-
bre, porque tengo tres quejas, y yo creo que lo que he 
dicho, por otra parte, es bastante razonable. Que, ade-
más, no creo que nadie esté en contra de eso. Yo creo 
que, a lo mejor, con buena intención, se ha adoptado 
una postura, pero yo creo que todo el mundo está dis-
puesto a aceptar que la bandera de Aragón y la bande-
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ra de España estén allí, una en un sitio, otra en otro, las 
dos juntas, pero creo que es algo pacífi camente acepta-
do por parte de nuestra ciudadanía.
 Me ha dicho que echaba en falta algunas cosas ¡Y 
más que se pueden echar!, ¿verdad? Me ha hablado 
de los temas de expedientes de regulación de empleo. 
Mire, a nosotros no nos han llegado quejas. Y le voy a 
decir una cosa: a raíz de que el otro día vi en televisión 
que el secretario general de Comisiones Obreras de-
cía que veía en algunos lugares que había problemas 
en el cobro del subsidio de desempleo, yo pregunté si 
habíamos recibido alguna queja, y nosotros no hemos 
recibido aquí ninguna queja. Y por otra parte, en los 
acuerdos a que llegan las empresas con los sindicatos, 
la verdad es que nosotros no podemos intervenir cuan-
do llegan a algún tipo de acuerdo; podemos, si en al-
gún caso vemos alguna irregularidad, pedirle a la 
Administración que intervenga, y en algún caso, cuan-
do algo nos ha parecido discutible, le hemos dicho a 
la Inspección de Trabajo que debía interesarse por el 
asunto. Pero nosotros, insisto, no podemos intervenir 
en las decisiones que los trabajadores y los empresa-
rios toman respecto a según qué cosas. Y la Adminis-
tración, por lo que sabemos, en este caso no lo está 
planteando en Aragón. Ya sé que, además, la presta-
ción es del Gobierno central, que no es del Gobierno 
autonómico, pero me preocupé por ese caso.
 Bueno, le agradezco lo que usted me ha dicho de la 
Ley de dependencia. Estoy completamente de acuerdo 
con usted: la Ley de dependencia es un derecho subjeti-
vo y es algo a lo que tienen derecho los ciudadanos, y 
como tal hay que reconocerlo. Es algo que es razona-
ble, que partamos de que los más necesitados es a los 
primeros a los que hay que reconocerles derechos.
 Al señor portavoz de la Chunta Aragonesista, bue-
no, comparto lo que usted ha dicho respecto a la fi gura 
del Justicia Y Le agradezco que reconozca la indepen-
dencia del Justicia.
 Sobre las cifras que ha manejado, le agradezco el 
estudio que ha hecho, porque lo ha hecho con todo 
detenimiento. Nosotros hacemos unas cifras el día que 
entregamos el informe, hoy las cifras han cambiado, 
han cambiado porque ha habido más casos que nos han 
contestado. Pero, en todo caso, sí que quiero llamar la 
atención sobre que el año pasado fue muy signifi cativo 
que nos rechazaron pocas sugerencias..., no me 
acuerdo si eran quince, al fi nal, de las doscientas se-
senta y tantas que hicimos.
 Sí que aumentó la necesidad de hacer recordato-
rios legales, que no nos contestan, y no nos contestan 
especialmente en Urbanismo y no nos contestan espe-
cialmente en algunos ayuntamientos pequeños. Yo no 
sé, y yo lo dejo en esta sala para que ustedes piensen, 
si no sería conveniente, en esa ley futura del Justicia, 
decir que, cuando no se conteste al Justicia, la sugeren-
cia se entenderá aceptada por silencio administrativo. 
¿Qué valor tiene? Ninguno más, pero sí que tiene un 
valor más en un segundo plano.
 Mire, nosotros hacemos un seguimiento de las suge-
rencias que nosotros hacemos que se llevan a la Admi-
nistración y no son aceptadas. No conocemos todas 
porque puede que alguna se nos haya escapado, 
pero, sobre cuarenta y tres, en cuarenta y dos los tribu-
nales nos han dado la razón. Quiere decir que en los 
tribunales también pesa lo que nosotros decimos. Y no 

me refi ero al Gobierno, porque esto es de ayuntamien-
tos y es de todos. O sea, que, con operadores jurídicos 
muy distintos, nuestras resoluciones también tienen algún 
peso en otros lugares.
 Mire, no me ha dado tiempo a decir una cosa que 
creo que es interesante: en medio ambiente, debería-
mos hacer algo o decir algo para que, cuando se ha-
cen obras en un sitio, se sigan cuidando los árboles 
que hay. Es una pena que se mejora un parque y se 
dejan de regar los árboles del parque durante el año 
en que están haciendo las obras y se nos mueren una 
serie de árboles. Y eso pasa, ¿eh?, y eso ha pasado, 
porque yo lo he visto. Bueno, a lo mejor teníamos que 
hacer un esfuerzo en eso.
 Y en vivienda, es verdad que se puede mejorar, y me 
alegro de lo que ha dicho la señora portavoz del Grupo 
Parlamentario Socialista de que se va a mejorar esta 
materia. Se han detectado algunas cosas... Quiero de-
cir una cosa: tenemos una relación excelente con el di-
rector general de la Vivienda, entre otras cosas porque 
fue becario nuestro, fue becario de la institución del 
Justicia (es ingeniero agrónomo y, además, es licencia-
do en Derecho, y, como licenciado en Derecho, noso-
tros damos una beca al mejor expediente de la facultad 
para que estudie un tema de Derecho aragonés, y él 
tenía el mejor expediente y se llevó la beca). Tenemos 
una relación y nos viene a consultar, y es una de las 
cosas que le propusimos y él la aceptó. Es una muestra 
de lo que también es la función del Justicia, que es suge-
rirle a la Administración cosas para que ella lo analice 
y, si quiere, lo acepte o, si no, no.
 Al Partido Aragonés le agradezco su apoyo y le 
agradezco su reconocimiento. Bueno, algunas de las 
cosas que ha dicho ya las he planteado yo aquí. Me 
alegra saber cuál es su postura respecto al tema de su-
cesiones de padres a hijos. Ya les dije que hay quejas, 
que hay gente que nos dice: «no entendemos cómo en 
unos sitios hay una regulación y no la hay en otros».
 Comparto con usted la importancia que tienen los 
menores para esta institución. Visitamos los centros de 
menores, hacemos todo lo que podemos en menores. 
Los menores inmigrantes ocupan en este momento el 
33% de la asistencia que el Gobierno de Aragón dedi-
ca, que eso es un tema a tener en cuenta.
 Y que sepa que tenemos los expedientes abiertos 
sobre el tema de Sijena y estamos estudiando.
 Al Partido Popular, le quiero subrayar una cosa que 
ha dicho, que es verdad: el éxito que tienen las confe-
rencias que doy o que a veces doy con Honorio Rome-
ro o con otros por ahí, en pueblos, porque hay un 
enorme desconocimiento de cosas que a la gente les 
resultan muy importantes: es el conocimiento del Dere-
cho de Aragón, pero no el Derecho muy complicado. 
A la gente le interesa ver que, si se compra un piso el 
día antes de casarse, es suyo, aunque lo paguen luego 
los dos, y que si lo compra el día después, es de los 
dos. Y eso no se lo explica nadie en el colegio, y a lo 
mejor teníamos que plantearnos que en el colegio les 
dijeran diez ideas —me conformaría con diez, a lo 
mejor incluso con cinco—. Porque la gente, cuando 
vamos a un pueblo, al que sea, es que empezamos a 
las ocho a dar la conferencia, a las diez y media cor-
tamos y en la cena seguimos resolviendo las dudas que 
tiene mucha gente. A lo mejor, esto habría que hacer-
lo, tiene usted razón cuando me lo ha dicho.
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 Bueno, información. Pues es verdad que en Urba-
nismo es donde detectamos más carencias de informa-
ción, es donde menos nos contestan, y quizá habría 
que optar por esa solución del silencio administrativo.
 Ruidos, ha hablado del tema de ruidos en Teruel. 
Quiero decir una cosa: hemos mejorado, ¿eh?, ahora 
nos contestan en Teruel. Hubo una época en que no 
nos contestaban, y por eso me quejé. Y con la misma 
claridad con que me quejé cuando no me contestaron 
cinco veces seguidas, ahora digo que sí que nos están 
intentando contestar, ¿eh?
 Bueno, en tema de vulnerabilidad, el aislamiento es 
la base. Hay que evitar el aislamiento, que las perso-
nas mayores no vivan solas, que los niños formen parte 
de un colegio, de un equipo de fútbol, que las mujeres 
mayores no estén solas.
 Ha dicho una cosa que nos preocupa y que ayer 
mismo estuvimos hablando: el tema de las personas 
con traumatismo cerebral, que si no se les empieza el 
tratamiento en un período (el que sea, un año máximo, 
creo que es), pues aquello ya no tiene remedio. Y, so-
bre eso, debíamos a lo mejor focalizar algo nuestra 
atención, porque hay problemas.
 Y luego ha hablado del tema de los médicos. Yo, 
sinceramente, ahí creo que hay que reconocer la res-
ponsabilidad, y esto no es de ahora ni de ayer ni de 
anteayer, ni de este Gobierno ni del anterior. Se ha 
tendido a no reconocer mucho a la Administración, y 
yo, sinceramente, le digo que hay poca gente que 
asuma más responsabilidad que un médico de urgen-
cias, que un médico intensivista, que un médico que se 
pone a operar a las tres de la mañana.
 Y a la señora portavoz del Partido Socialista quiero 
agradecerle el tono de su intervención, porque, ade-
más, una parte de las sugerencias que el Justicia hace 
van dirigidas al Gobierno, y a pesar de eso, usted en-
tiende cuál es nuestra función y da un aspecto positivo 
a lo nuestro. Y no solo un aspecto positivo: el Gobierno, 
en algunas cosas, colabora y tiene muy en cuenta, al 
margen de lo que se le dice en una sugerencia, cuáles 
son las consideraciones que el Justicia hace. 
 Por ejemplo, mire, cuando yo llegué a esta institución 
hace diez años, el mayor problema que tenía el Depar-
tamento de Educación era el acceso a centros escolares. 
Bueno, cada año, la actual consejera venía a preguntar-
nos: «¿cuáles son las difi cultades que vosotros habéis 
visto el año anterior?»; nosotros le decíamos cinco o 
seis, aceptaban todas menos una que, probablemente, 
al año siguiente la aceptaban, al año siguiente. Bueno, 
hoy ya deja de ser un problema fundamental, y es un 
ejemplo de cómo, colaborando todos..., porque, en 
defi nitiva, todos vamos en el mismo barco.
 Lo de Internet, lo de los medios electrónicos, es ver-
dad. Nosotros hicimos una cosa que era novedosa en 

Europa —y digo en Europa—, que es colgar todas las 
resoluciones en la página web. Eso hace que ustedes 
puedan también juzgarnos a nosotros, si lo hacemos 
bien o lo hacemos mal. Pero quiero decirles que eso, 
que empezamos haciéndolo nosotros y con un poco de 
miedo, pues ahora lo hacen todos los defensores del 
pueblo en Europa.
 Y, bueno, me consta la preocupación por los te-
mas sanitarios que tiene el Gobierno y que trata de 
resolver.
 Hay una cuestión que yo planteé, yo creo que ha-
brá que abrir un día un debate en sanidad con dos 
premisas: cómo mantener la calidad de la sanidad y 
que nadie perciba peor sanidad que otro, y, sobre esa 
base, habrá que plantearse qué es lo que hacemos. 
Creo que es un debate que, más pronto o más tarde, 
habrá que abrir dentro de la sociedad, pero, que que-
de bien claro, con estas dos premisas, que me parecen 
clarísimas.
 Y luego ha valorado los informes especiales. Mire, 
le puedo decir una cosa: aquí presentamos el informe 
sobre prevención de violencia homicida en las muje-
res; voy a presentar otro mismo esta misma semana, la 
segunda parte de ese informe. En una reunión que 
hacemos un grupo de juristas todos los años, donde 
está el fi scal general del Estado, este año estaba, como 
todos los años, el señor Diego López Garrido; yo pre-
senté mi informe y, al acabar, me dijo: «oye, esto me 
parece interesantísimo. El año que viene, España va a 
presidir la Unión Europea. Yo creo que la política en la 
Unión Europea en torno a la prevención de la muerte 
homicida en eso debe ser lo que dices tú. Me gustaría, 
en cuanto tengas la segunda parte del informe, volver-
me a reunir contigo, porque esto va a ser, ya te lo digo, 
va a ser la política del Gobierno español en esta mate-
ria». Bueno, pues es una forma de colaborar y de que 
lo que hacemos aquí tenga trascendencia aquí y un 
poco más lejos de aquí. Si con eso contribuimos a me-
jorar la calidad de vida de los españoles y, además, 
de los aragoneses, españoles y europeos, pues muchí-
simo mejor.
 En todo caso, quiero agradecerles a todos ustedes 
la atención que me han prestado, la forma con que 
han tratado a la institución del Justicia, y agradecer las 
sugerencias que me han hecho, porque, sin duda algu-
na, a la institución del Justicia le interesa muchísimo 
cuál es la opinión de todos ustedes.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 ¿Algún grupo desea replicar? 
 En consecuencia, se levanta la sesión [a las trece 
horas y veintisiete minutos].
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SESIÓN NÚM. 30

 El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión [a 
las trece horas y treinta y cinco minutos].
 Comienza el Pleno para proceder a la designación 
de los diputados encargados de la defensa ante el 
Congreso de la proposición de ley de modifi cación del 
texto refundido de la Ley de aguas, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
 La señora secretaria primera tiene la palabra.

Designación de los diputados en-
cargados de la defensa en el Con-
greso de los Diputados de la pro-
posición de ley de modifi cación del 
texto refundido de la Ley de aguas, 
aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 1/2001, de 20 de julio.

 La señora secretaria primera (HERRERO HERRERO): 
De conformidad con el artículo 221.1.b) del Regla-

mento de la cámara, la Mesa de las Cortes de Aragón, 
de acuerdo con la Junta de Portavoces, eleva al Pleno 
de la cámara para su aprobación la propuesta de de-
signación de los diputados encargados de la defensa 
en el Congreso de los Diputados de la proposición de 
ley de las Cortes de Aragón de modifi cación del texto 
refundido de la Ley de aguas, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, de acuer-
do con la designación realizada por los grupos parla-
mentarios. Por el Grupo Parlamentario Socialista, don 
Carlos María Tomás Navarro; por el Grupo Parlamen-
tario del Partido Aragonés, don Javier Allúe Sus; por el 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, don Bizén 
Fuster Santaliestra. 
 Zaragoza, 13 de noviembre de 2008.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Sometemos la propuesta a votación por asentimien-
to. Queda aprobada.
 Se levanta la sesión [a las trece horas y treinta y 
siete minutos].
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