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El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Señor Justicia
de Aragón. 

Iniciamos la comparecencia [a las once horas quince mi-
nutos] del Justicia, a petición propia, para que nos presente
el informe especial que ha realizado sobre la violencia juve-
nil en Aragón.

Tiene la palabra el señor Justicia durante alrededor de
veinte o veinticinco minutos. 

Gracias.

Comparecencia del Justicia de Aragón para
presentar el Informe especial sobre la vio-
lencia juvenil en Aragón.

El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): Mu-
chas gracias.

Señoras y señores diputados, comparezco gustoso ante
esta comisión para presentar el informe que hemos hecho so-
bre la violencia juvenil y las posibilidades de prevención y
tratamiento que tiene dentro de la comunidad aragonesa.

En primer lugar, quiero comenzar transmitiendo la idea
de que nuestros jóvenes no son violentos, no son más violen-
tos que en otros lugares —que eso hay que dejarlo bien cla-
ro—. Sin embargo, se producen, a veces, en una sociedad en
la que los jóvenes tienen más medios tanto culturales como
económicos (como no se han tenido nunca en la historia de
esta comunidad), fenómenos y episodios violentos, de una
violencia a veces inusitada, que no alcanzamos a comprender
por qué se han producido. Es cierto que la violencia siempre
ha existido, desde que Caín mató a su hermano Abel, pero
creo que en todo caso no debemos permanecer pasivos ante
esta violencia. Tenemos que enfrentarnos a ello, y tratar so-
bre todo de evitarla

Bueno, en nuestro estudio, primero explicamos un poco
cuál es la realidad. Nosotros hemos sacado la realidad de da-
tos que hemos pedido: he pedido datos a las tres fiscalías
(Zaragoza, Huesca y Teruel), al Juzgado de menores y a nu-
merosas organizaciones; pero destacaré especialmente la co-
laboración que han tenido con nosotros el Servicio de Psi-
quiatría Infantil del Hospital Miguel Servet y la Clínica
Médico Forense de Zaragoza, que han hecho unos informes
específicos de mucho peso, de un alto contenido, aunque
también hemos pedido informes a distintas organizaciones
que figuran en nuestro informe.

Lo primero que queremos decir —y además querría ex-
plicarlo, para que no diera lugar a confusión— es que, según
los datos que yo manejo de la Fiscalía de menores, se ha mul-
tiplicado por cuatro el número de expedientes que se han tra-
mitado el año pasado por la Fiscalía de menores. Y digo «el
número de expedientes»: no digo que eso sea equivalente al
incremento de la delincuencia juvenil. 

Digo en mi informe que lo que pasa es que quizá no lo
hemos destacado suficientemente, porque, sinceramente, les
digo que, de los cuatro que estamos aquí, dos somos magis-
trados y dos fiscales, y lo teníamos muy claro; pero digo en
mi informe que, si ese incremento se ha producido, ha sido
debido al aumento de la edad y diferente tratamiento que la
Ley del menor da a los menores. Ahora están sujetos a la Ley
del menor los que se encuentran comprendidos entre dieci-
séis y dieciocho años. Y, teniendo en cuenta este dato, que es
un dato muy significativo, y que nosotros hemos hecho cons-

tar por escrito en nuestro informe, lo cierto es que el núme-
ro de expedientes se multiplica por cuatro, según dice la Fis-
calía de menores de Zaragoza: de cuatrocientos y pico ha pa-
sado a casi dos mil. Y el mismo dato coincide con lo que nos
da el Juzgado de menores de Zaragoza: que, en un determi-
nado momento (30 de octubre), hemos pasado a mil supues-
tos frente a trescientos en el año anterior.

No se ha multiplicado por cuatro. Yo puedo decirles que
he estudiado las cifras, y hay dos menores entre dieciséis y
dieciocho años que delinquen por uno que lo hace en la edad
inferior. Con lo cual, no ha aumentado esa proporción. Pero
sí hay que decir que, en todo caso, se ha producido un au-
mento considerable en el número de episodios violentos co-
metidos por menores.

Bueno; luego estudiamos dónde se producen con más fre-
cuencia, y la realidad es que se producen más en los grandes
núcleos: en Zaragoza se produce mucho más que en los de-
más sitios; menos en Huesca y Teruel capital, y mucho me-
nos dentro del ámbito rural.

Luego estudiamos —porque nos parece que es bueno sa-
ber cómo se está desarrollando, para poder actuar más ade-
lante, sobre todo, con medidas de educación y medidas de vi-
gilancia— y vemos que muchos de ellos se producen en
grupo. Miren, según los datos que nos da la Fiscalía de me-
nores, la mitad de los episodios violentos que se produjeron
en Zaragoza el año pasado se produjeron en grupo, la mitad,
y diecisiete en pandilla —¿cuál es la diferencia entre grupo
y pandilla?: que jurídicamente pandilla son tres, se conside-
ra que son tres—, y solo el 16% de los episodios violentos se
produjeron de forma individual.

Bueno; además, me han preguntado al entrar aquí: ¿hay
violencia organizada en grupo? Hay casos puntuales, pero
los hay; hay grupos violentos de personas que hacen de la
violencia la única justificación de su existencia, que salen a
la calle para medirse con otras personas violentas, y que ha-
cen de la adhesión o rechazo a ese grupo como una norma
fundamental para medir la solidaridad de ese grupo. Eso no
lo podemos negar.

La verdad es que se produce en gran parte en fines de se-
mana. Eso son datos que deducimos no solo de lo que nos di-
cen los fiscales, sino también de lo que nos dice el Hospital
Miguel Servet, que hace un estudio, y de lo que nos dicen los
médicos forenses. Los médicos forenses hacen un estudio de
casi diez mil casos y llegan a una conclusión parecida. Se
producen muchos de ellos por la noche, están incluso delimi-
tadas las horas en las que hay más ingresos en el Hospital
Miguel Servet; en ese sentido, eso tiene que ver. Se producen
muchos de ellos (por lo menos en Zaragoza) en zonas de
ocio. Eso tiene una justificación sociológica (que damos),
que es que, la verdad, toda persona, como todo animal, nece-
sita un espacio mínimo para vivir. Ustedes conocen aquello
de que cuando un apartamento es pequeño es más fácil que
riñan las personas que viven en una familia, y cuando se en-
cierra a algunos animales en un lugar muy pequeño es más
fácil que se peleen entre ellos. Bueno; cuando el espacio se
reduce, son más frecuentes los roces, y, a altas horas de la
madrugada, la gente está cansada, y el «¿por qué me mi-
ras?», y «tú has mirado a mi novia»... Eso que son elementos
nimios en un desarrollo normal de la vida, sin embargo, aquí
tienen más transcendencia. Está constatado que gran parte de
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la violencia, por lo menos —insisto— en Zaragoza, se pro-
duce en zonas de ocio.

En esas zonas de ocio se produce otro fenómeno que yo
también quiero apuntarles a ustedes. Hay muchas personas
que nunca tienen relación con otras que pertenecen a otro
grupo social o a otra clase social, distinta raza, que tienen
una forma de pensar distinta, porque todos nos movemos, de
alguna forma, en un campo social más o menos uniforme. Y,
sin embargo, en esos lugares se produce una interrelación de
clases, que en principio es buena, y de personas que piensan
distinto, y de personas que pertenecen a distinta ideología,
raza... Ahí sí que se dan, por esa interrelación, que es en el
único sitio donde se produce, algunos elementos de orden ra-
cista. Son puntuales, estamos hablando siempre de elemen-
tos puntuales, pero estamos hablando de elementos que,
efectivamente, se han producido.

Me parece que otro dato que tenemos que dar es la situa-
ción de los centros de protección que existen dentro de nues-
tra comunidad. Bueno; lo hemos apuntado en varios infor-
mes: en el año 2000 se aplicaron cuatrocientas setenta y seis
medidas de reforma a cuatrocientos dos menores; solo en los
primeros nueve meses del año 2001, el numero de medidas
había alcanzado las cuatrocientas setenta y ocho, y los me-
nores objeto de las mismas fueron cuatrocientos cincuenta y
dos. Un dato que me parece significativo y que conviene des-
tacar es que el 49% de los que están internados en estos cen-
tros son multirreincidentes.

Este incremento de la delincuencia juvenil se refleja tam-
bién en el nivel de ocupación del centro de educación e in-
ternamiento por medida judicial San Jorge, único estableci-
miento en toda la comunidad autónoma para la ejecución de
medidas de internamiento y reforma. Así, hasta el mes de oc-
tubre del año 2001, se habían ejecutado diecisiete medidas
de internamiento en régimen cerrado, respecto a catorce jó-
venes mayores de dieciséis años, y treinta y cuatro medidas
respecto a veintisiete menores de esa edad; en régimen se-
miabierto, se aplicaron veintidós medidas, correspondientes
a trece menores. 

El hecho de que se haya producido un aumento de la po-
blación que hay ahí (aproximadamente hay cuarenta y tantos
de forma fija, para una instalación que en principio está pen-
sada para veinticinco), hace que sean más frecuentes los in-
cidentes que se producen dentro del mismo y que haya más
casos de huida. Esto es una realidad. Ha habido varios inci-
dentes con conductas agresivas o fuertemente conflictivas de
algunos de los jóvenes entre sí y con los cuidadores. Ha au-
mentado también el número de casos de fugas. Durante el
año 2000 se produjeron treinta y una fugas, y se formularon
ocho denuncias por actos delictivos de estos menores. Sin
embargo, en los nueve primeros meses del año 2000, las fu-
gas pasaron a cuarenta y cuatro, y, frente a ocho casos, las
denuncias presentadas fueron veintinueve. Luego hablare-
mos de las medidas que están adoptando para paliar esta si-
tuación, pero me parece que era necesario dar conocimiento
de aquello.

Causas de esta violencia. Pues estudiamos unas causas
que consideramos de orden general. Se ha producido lo que
yo llamo «la trivialización de la violencia». Hay muchos jó-
venes que, a base de desarrollarse en un ambiente violento,
en un ambiente en el que perciben muchos incidentes vio-
lentos —bueno; ya saben que si un chico ve la televisión to-

dos los días, en un año ve más de mil asesinatos; en Internet,
en los videojuegos...—, llega un momento en que está vien-
do todo el rato episodios violentos. Antes los veían en las pe-
lículas. Antes las películas pasaban en lugares lejanos, pro-
ducían guerras..., y, bueno, eran muy extrañas a la realidad
en que vivían. Sin embargo, ahora, los elementos violentos
que ven están muy próximos a la realidad en que viven. Lle-
ga un momento en que, a base de ver tanta violencia, llega a
parecer normal la violencia. Se produce una trivialización de
la violencia: parece como si no se diera importancia a esa
violencia.

Todos los medios de transmisión, de conocimiento, ocio
y comunicación tienen algo que ver en esto, pero especial-
mente la televisión —se ha producido un cambio en la últi-
ma generación, la generación a la que nosotros llegamos con
doce o catorce años—, porque la televisión tiene influencia
decisiva. Además, hay que pensar en la cantidad de horas que
pasa un chico viendo la televisión a lo largo de su vida: más
de cuatro horas diarias pasa viendo la televisión; con lo cual,
tiene una influencia muy importante.

El papel de la familia ha cambiado —y eso es evidente—,
por una cosa que es positiva: que la mujer trabaja, la mujer, que
es la que tradicionalmente se ha dedicado a la educación de los
hijos, está menos tiempo con los hijos. Entonces, los hijos re-
ciben gran parte de la educación a través de la televisión y a
través de la escuela. El cambio en la escuela también me pare-
ce que es un factor muy importante, un factor muy llamativo,
a tener en cuenta, porque la escuela juega otro papel distinto
del que hasta ahora venía jugando.

Se producen otros elementos. Tanto los fiscales como los
jueces como los médicos del servicio de urgencias del Mi-
guel Servet o de psiquiatría nos dicen que hay episodios de
violencia (no todos, pero hay episodios de violencia), que
hay que relacionarlos con situaciones de gran cansancio, por-
que se producen en horas nocturnas, cuando la gente tiene
menos resistencia, controla menos sus impulsos. Y esa dis-
minución en el control de esos impulsos lo produce también
el consumo de drogas y el consumo de alcohol. Se constata
la existencia de ello, con independencia de que hay otro dato
que también me parece que hay que destacar: que la mitad de
los accidentes de circulación con muerte que se producen los
fines de semana tienen relación con el alcohol. Este es otro
dato que me parece que también es importante.

Se ha producido, como les decía, un cambio en la educa-
ción: antes la llevaba a cabo la familia y ahora lo hace en
gran parte la escuela, y la escuela tiene que asumir ese papel.
Ya veremos cómo lo está asumiendo, pero es un dato nove-
doso respecto de lo que esto había sido con anterioridad.

Un dato —nos dicen los psiquiatras, nos dicen los soció-
logos y nos dicen los educadores— que tiene una importan-
cia decisiva en el tema de la violencia es vivir o haber vivi-
do en un ambiente violento. O sea, los que más pegan, los
que más maltratan —ahora estoy haciendo otro informe so-
bre el maltrato doméstico—, los que más maltratan a sus mu-
jeres, a sus padres, a sus hijos, son los que han recibido ma-
los tratos de pequeños. Se produce —esto lo explica muy
bien el doctor Civeira cómo se produce, José María Civei-
ra—, se produce en algunos casos un fenómeno de victimi-
zación, un fenómeno de rechazo, y llega un momento en que
pierden el sentido de la culpabilidad ante la violencia, porque
les parece que aquello no tiene ninguna transcendencia, dan-
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do lugar a veces a episodios extraordinariamente violentos,
sin ninguna justificación. Vivir en un ambiente violento de
compañeros y, sobre todo, en un ambiente violento dentro de
la casa, es un factor decisivo.

Bueno, ante esto ¿cómo actuar? Pues yo creo que hay que
hacer en primer lugar un llamamiento a la sociedad, a todos
nos corresponde. El problema de la violencia no es un pro-
blema de los educadores, no es un problema de los padres; es
un problema de toda la sociedad. La sociedad tiene que ser
beligerante ante la violencia. La sociedad y los ciudadanos
que la componen —digo textualmente— no pueden perma-
necer impasibles ante la violencia, mucho menos en los ca-
sos de brutalidad, de personas desvalidas o de agresión a ni-
ños. Los adultos tenemos la obligación de intervenir. Hay
que reforzar la conciencia ciudadana en los casos de violen-
cia callejera. Una gran parte de la población —digo— está
dispuesta a colaborar con las fuerzas de seguridad, pero hace
falta que sepan que sus llamadas van a ser atendidas y útiles,
que van a tratar de molestarles lo menos posible e, incluso,
que se les va a proteger si en algún momento hiciera falta.

Digo también que hay que mejorar el funcionamiento de
la Administración de Justicia. La impunidad facilita la vio-
lencia. Yo les puedo dar un dato de un informe, de un estu-
dio que hice hace poco. En España se inician tres millones y
medio de diligencias penales en un año. El número de sen-
tencias condenatorias por delitos es solo de noventa mil. Hay
ciento diez mil juicios por delitos en España; se absuelve,
aproximadamente, al veintitantos por ciento. ¿Qué quiere
esto decir? Que, de los tres millones y medio de diligencias
penales que se inician, solo el 3% acaba en una condena por
delito. Y me dirán: y, en falta, ¿cuántas acaban? Pues un cua-
tro y pico por ciento más. O sea, solo el 7,5% de las diligen-
cias penales que se inician acaban con un resultado que pue-
de ser satisfactorio para la víctima. Les diré otra cosa más:
de esos noventa mil casos de condena por delito, la mitad son
por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

En realidad, por otros delitos que no sean por conducción
bajo la influencia de bebidas alcohólicas, se condenan solo
cuarenta y cinco mil supuestos por delitos en España. Es un
porcentaje ciertamente bajo. Yo les puedo decir que he com-
parado esos datos con la estadística francesa de este mismo
año, y los porcentajes son tres veces y medio superiores a los
que tenemos aquí.

Habrá que hacer que funcione mejor la Administración de
Justicia. Podríamos hablar todo lo que quiera de eso. Hace
poco hice otro informe, y, si al final hay que centrarse, cen-
trémonos en pocos datos: como haciendo que el fiscal desde
el primer momento actúe, como en Francia, llevando a ins-
trucción solo aquello que tenga posibilidades de éxito; habrá
que dotar de más medios a las fiscalías de menores; habrá que
dotar de más medios a los juzgados de menores; habrá que
dotar de más medios para que luego las medidas que se po-
nen efectivamente se apliquen. Hay que hacer un llamamien-
to a las personas con prestigio en la sociedad —y ustedes lo
tienen, ustedes tienen influencia— y a los intelectuales, para
que, como referentes de una sociedad, se comprometan con-
tundentemente contra la violencia.

Cuando llegó la democracia a España, la obsesión —y
era justificable— era proteger al inculpado, que no tenía casi
derechos, e hizo que se olvidara a la víctima, y tenemos que
pensar también en la víctima. Ya se ha conseguido esa pro-

tección (y está muy bien, hay que mantenerla, hay que darle
todas las garantías), pero al acusado hay que darle todas las
garantías que la ley establece: garantías reales, no garantías
formales; eso es verdad: a la víctima hay que darle protec-
ción, protección real, no protección meramente formal.

Hay que hacer un llamamiento a los medios de comuni-
cación social, y en especial a la televisión, por la fuerza que
tienen sus imágenes, para que eviten programas sin otro con-
tenido que el uso indiscriminado de la violencia, el maltrato
de mujeres, niños o de determinados grupos sociales. Los
padres tienen que enseñar a sus hijos a ver la televisión con
un sentido crítico, enseñándoles que es necesario hacer otras
cosas, y que la vida no es como la explica la televisión.

Desde luego, en forma alguna pedimos que se acuda a la
censura, pero en algunos casos es justificable la existencia de
algún tipo de autolimitación. Por ejemplo, yo me he plantea-
do varias veces hasta qué punto no tiene un efecto mimético
—y puedo decirles que profesionales prestigiosos de la pren-
sa en todos los niveles de la televisión y de la radio también
lo ven así—, hasta qué punto no tiene un efecto mimético sa-
car determinados escenas de malos tratos en mujeres. No sé
si se fijan ustedes, pero hay rachas, y a veces tienen que ver
con una salvajada enorme que se publica. Pues, de la misma
manera que no se publican los suicidios, por el efecto mimé-
tico que tienen, a lo mejor había que plantearse —habría que
estudiarlo, por lo menos—, habría que estudiar que esto fue-
ra así.

Bueno; hay que incidir en la educación. La educación es
la base de todo esto. La prevención está en la educación. Y
la educación hay que hacerla de dos maneras distintas: hay
que hacerla en la familia y hay que hacerla en la escuela, bá-
sicamente, además de esa llamada a la sociedad. Ha habido
una pérdida de valores —y no hablamos para nada de valo-
res religiosos, no estamos hablando de eso: hay valores que
son propios de cualquier sociedad civilizada—. Y esa pérdi-
da de valores no ha sido, a veces, sustituida por otros, por va-
lores que son elementales, como el de la tolerancia, el respe-
to a los demás, el permitir a los demás que hagan lo que
quieran, siempre que no perjudique el derecho de otro; el
sentido que tiene el trabajo bien hecho, la realización de las
cosas, el que haya un cierto orden, una cierta limpieza... Esos
son valores que, en algunos casos puntuales, no han tenido el
debido desarrollo.

El papel de la familia es determinante, en sentido positi-
vo y negativo, en todo el tema de la educación. El apoyo fa-
miliar puede ayudar al menor a afrontar sus problemas, a su-
perar la situación. La falta de atención paterna o la educación
recibida fomentan con frecuencia los comportamientos vio-
lentos. De ciertas conductas violentas de sus hijos, muchas
veces los padres son conscientes, las toleran o, al menos, ha-
cen la vista gorda, asumiendo la responsabilidad moral e in-
cluso jurídica, porque el artículo 1903, entre otros, del Códi-
go civil establece la responsabilidad de los padres por los
actos realizados por el hijo menor. 

Esto no solo sucede con los padres: a veces sucede esa
idea de mirar hacia otro lugar con los compañeros y amigos,
que miran hacia otro lado, en lugar de manifestar rechazo o
alejamiento. Y también habría que decir esto de algunos en-
señantes, que piensan que su papel es exclusivamente trans-
mitir información sobre matemáticas o sobre geografía, y
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que lo que pasa más allá de la puerta del aula es algo que no
les tiene...

Quiero decir que algunos menores han debutado en la co-
misión de delitos dentro del ámbito familiar, con pequeños
hurtos, con falsificación de notas... Bueno; pues en una fa-
milia tiene que haber normas claras que digan que eso no se
puede hacer. Que eso exige un esfuerzo negociador, de diá-
logo, pero que al final hace falta, también, que la autoridad
del padre y la autoridad de la madre se hagan ver como cri-
terio de referencia para esos hijos, aparte del consejo que
puedan darles.

La existencia de la familia es fundamental, porque es la
primera escuela de convivencia que todos tenemos en la
vida. Hace falta que haya unas normas en esa escuela de con-
vivencia, que sea un fruto del diálogo; pero que, en último
término, se deben imponer por la autoridad del padre. El pa-
dre o la madre tienen una cosa que no tienen los demás: que
pueden utilizar a la vez el cariño y la autoridad, que pueden
echar la bronca a un hijo suyo, pero, como le tienen cariño y
es algo indubitado en un chico de diez años, al día siguiente,
el cariño hace que el efecto de esa bronca se deshaga, y eso
no lo puede hacer una persona extraña en muchos casos.

Todo el mundo tiene que asumir alguna responsabilidad.
El profesor Aquilino Polaino, que es catedrático de Psiquia-
tría de la Universidad Complutense de Madrid, dice una cosa
que es cierta: que es que se tiene miedo a tomar decisiones.
Estamos en una sociedad de la «reunionitis» —dice él tex-
tualmente—, porque siempre hay que reunirse para tomar
una decisión, y, a veces, cuando se toma la decisión, hay que
tener cuidado, no se le vaya a causar un trauma a este chico...
¡Ojo!, que estamos hablando siempre de tratarlos de forma
correcta y adecuada, pero hay decisiones que hay que tomar.
Hay que educar a los chicos en la frustración; hay que decir-
les que en la vida no se puede tener todo; que no se puede re-
gir por los criterios quiero, no quiero, me gusta, no me gus-
ta; que hay cosas que no se pueden tener, y que siempre
habrá cosas que no se puedan tener. Y, sin embargo, que eso
no puede producir una reacción violenta.

Hay que informar más (a lo mejor en escuelas de padres,
o como quieran ustedes hacerlo) sobre los riesgos de la eta-
pa infantil, que dicen que es fundamental esa edad de alre-
dedor de los diez años, por la importancia que tiene en el de-
sarrollo de la personalidad; que hay que enseñarles a los
padres que tienen que educar a los hijos sobre la forma de ver
la televisión, o Internet, que es un elemento de trabajo, como
tal muy formativo y muy bueno, pero que tiene unos riesgos
que han de saber utilizar.

Me refiero también al papel de la escuela. En primer lu-
gar quiero comenzar diciendo una cosa respecto al tema de la
escuela: que aunque haya episodios violentos en la escuela no
se puede transmitir nunca la idea de que la escuela es un lu-
gar violento. Eso sería un fracaso para una sociedad, aunque
pueda ser cierto que en algún momento haya episodios vio-
lentos, que no los hay. O sea, hay muchas controversias en la
escuela entre los chicos —eso es normal—, que se resuelven
en la mayoría de los casos sin que se produzcan episodios
violentos. Por eso hay que tener mucho cuidado en esto. 

¿Qué hay que hacer? Pues procurar formar al profesora-
do en una situación que es nueva, que no es la misma situa-
ción que tenía hasta entonces, que le corresponde una parte
de la educación que antes tenían que desarrollar personas de

la familia. Y hay que formar al profesorado en eso; hay que
tener programas escolares de prevención de la violencia;
apoyo a los profesores, dotándoles de medios para un mejor
manejo de las dinámicas que se generan en el aula; mejorar
los mecanismos de colaboración con los padres, y educar en
la solución pacífica de los conflictos. Damos otras muchas
medidas: el informe está lleno de sugerencias.

Nos dicen los psiquiatras que hay que actuar en las pri-
meras etapas de la vida del niño, especialmente, en la prima-
ria, que es la edad de más riesgo. Las conductas y hábitos ya
adquiridos por alumnos de secundaria hacen que las acciones
que se imponen en este nivel no cumplan con su finalidad de
corrección de determinados tipos de comportamiento. Hay
que aumentar la sensación de disciplina, respeto y tolerancia
que hay en la escuela. Yo les puedo decir que a una chica de
Olorón, que hizo intercambio con mi hija, le pregunté que
cuál era la diferencia que había entre el colegio público al
que ella iba en Olorón y el colegio privado al que va mi hija
en Zaragoza. Y me dijo que allí había más silencio y respe-
to. Bueno, yo también me quiero unir a esa apuesta por el
respeto en la escuela pública francesa.

Hay que reforzar la autoridad del enseñante, que en algu-
nos casos se encuentra ahora más debilitada. Otra cosa es
exigirles que haya un control y, que si actúan mal, se actúe
en consecuencia. No hablamos de lo que a lo mejor pasaba
en algunos casos en épocas pasadas, pero deben tener medios
para imponer sus decisiones en algunos casos. Hay reaccio-
nes e indisciplinas que requieren una respuesta inmediata.
No puede ser que un expediente a un chico sea como un jui-
cio, que tarde en tramitarse dos años. Habrá que tramitarlo
rápidamente. En todo caso, someterlo a revisión luego, por si
se han equivocado, y que cada cual asuma las responsabili-
dades y consecuencias por una postura equivocada.

Yo digo que también, a lo mejor, hay que modificar el sis-
tema de sanciones. El sistema de sanciones, en los escasos
casos en los que se imponen, es en general la expulsión a
casa. Y ¿qué hacemos expulsando a casa? ¿Que ese chico
esté vete a saber dónde y en qué situación?, y ¿qué hace y a
qué se dedica? Eso no creo que sea la solución. A lo mejor
habría que volver a lo que nos pasó a muchos de los que es-
tamos aquí, que tenemos más años, que, cuando nos castiga-
ban en el colegio, en la escuela, el castigo era ir más horas al
colegio los jueves o los sábados por la tarde. Claro; eso exi-
ge un sacrificio por parte de los enseñantes, pero hay que de-
cirles que su labor es de formación, que no solo es de infor-
mación dentro del colegio.

Habría que tener mecanismos para detectar el maltrato, y
habría que intentar dar más información a los colegios, a los
profesores, sobre lugares, zonas y momentos en que se pu-
diera detectar el maltrato, para que ellos pudieran educar en
los sentimientos y en los valores necesarios. Habría que tra-
tar, de alguna manera, el tema de los objetores en la educa-
ción. Hay chicos que, llegados a una determinada edad, no
quieren estudiar lo general. Pues a lo mejor habría que bus-
carles algo que les ilusionara, por lo que tuvieran cierto inte-
rés. Habría que pedir, probablemente, una mayor implicación
de las familias colaborando en la escuela. No puede ser que
la familia preste un apoyo incondicional al hijo en todo caso.
El enseñante y el colegio se tienen que ver muchas veces res-
paldados por los padres, porque ese enfrentamiento no es
bueno, el enfrentamiento en la educación nunca es bueno
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para el menor que lo sufre. Y hay que hacer un llamamiento
a los padres, a las autoridades académicas, para que tengan
confianza en su escuela. Hoy, en muchos casos, los discentes
se sienten solos ante su centro, ante la Administración, ante
los padres, que, lejos de colaborar, asumen una actitud de de-
fensa del hijo y de desconfianza respecto del enseñante.

Otro apartado es mejorar la educación sanitaria de los en-
fermos violentos. No hay que unir, desde luego, violencia y
enfermedad mental. Los enfermos mentales no son violen-
tos. Los psicópatas no son enfermos mentales: tienen altera-
ción de la personalidad, y los esquizofrénicos sí que son en-
fermos violentos, pero hay otros que no lo son. Eso hay que
dejarlo bien claro para no herir... Hay gente que es violenta
porque es simplemente mala, así son las cosas. Pero hay al-
gún caso de enfermos violentos. 

Bueno —eso lo sabemos todos—, probablemente, una de
las mayores carencias en las ciudades españolas es el trata-
miento de las personas con una enfermedad mental. Han
contribuido muchos factores que podríamos aquí analizar. Yo
no quiero culpabilizar aquí a nadie de esto. Este es un pro-
blema que viene de muy largo. Pero haría falta una red asis-
tencial general, en la que hoy se detectan deficiencias, se
producen sobrecargas. Habría que mejorar esa red asisten-
cial, habría que educar en la prevención, habría que educar
en la salud mental. Habría que incorporar —y en eso insis-
ten los psiquiatras— psiquiatras que prestaran asistencia a
los centros escolares, porque, como les decía, hay algunas
enfermedades, como la hiperactividad, que, si se detectan a
tiempo, tienen una corrección relativamente fácil. La irrita-
bilidad, el mal genio, la violencia, muchos trastornos de la
conducta, son antecedentes de lo que luego va a ser una en-
fermedad mental, y pueden tener un tratamiento.

Hay que mejorar la información y la coordinación. Hay
mucha gente que se está ocupando en este momento de la
violencia, y lo hacen con todo interés. Hay que apoyarles,
hay que reconocerles la labor que están haciendo; pero exis-
te una falta de visión de conjunto. Nos lo dice la Clínica Mé-
dico Forense. Sería bueno que hubiera un observatorio gene-
ral de la violencia, que transmitiera cómo se produce la
violencia, en qué lugares, en qué sitios, en qué forma, quié-
nes son elementos de riesgo. También nos dicen que sería
una buena idea un mapa de la violencia. Hay que coordinar
programas de ocio, de tiempo libre, de educación en la calle,
de difusión de normas de convivencia, de educación en valo-
res, de fomento del asociacionismo juvenil. Eso es cierto.

Por no alargarme más no voy a hablar de tres casos con-
cretos: violencia familiar, violencia en el deporte o en el te-
ma de extranjería; pero, si luego quieren, con mucho gusto
les contestaré. Hay que decir que hay que intentar, sobre to-
do, mejorar la situación de la violencia a través de la educa-
ción; pero ya sabemos que esto no siempre es posible. Y
también hay que reforzar el tema de la vigilancia.

Hay que decir una cosa, en la que yo creo que estamos
hoy todos de acuerdo: nadie ve hoy a la policía como un ele-
mento represivo. La gente ve a la policía como un elemento
protector de los derechos y libertades de los ciudadanos, y a
la gente hay que decírselo, hay que decirlo aquí: a la gente le
gusta ver a la policía, en cuanto protectora, cerca de ella en
la calle, en los momentos en los que sus hijos o ellos corren
más riesgo: a la salida de los colegios, en esas horas, en esos
lugares donde se producen más elementos violentos. 

Hay que pedirle a la policía que esté en la calle, a los po-
licías de a pie, pero en la calle, no en los coches, no en las
motos. Hay que pedirles a ellos y a sus mandos que estén en
los lugares en que puede haber violencia. Y hay que pedir
una mayor coordinación de la policía, de unos policías con
otros, que eso siempre será bueno. Hay que optimizar esos
recursos que tenemos, porque es imposible tener una poli-
cía... —además no queremos; esto no es un Estado policial—
en cada esquina, en cada establecimiento. Es imposible, y
además nunca resolverá el problema.

Bueno; si hemos estudiado un poco al principio —por
eso lo hemos hecho— cuáles son los días, los lugares, las ho-
ras en las que se produce la violencia, habrá que tener más
vigilancia en esos momentos. Hará falta que haya más poli-
cía en esos momentos. Que a lo mejor en algunos casos pa-
sará lo contrario: que cuando hay menos vigilancia es cuan-
do se están produciendo más elementos violentos. 

Si el alcohol, la droga, la utilización de armas tienen al-
guna influencia, habrá que hacer un tratamiento pormenori-
zado de aquello, y hacer controles de armas. A lo mejor ha-
brá que modificar la legislación, de forma que no se puedan
vender armas blancas a un chico hasta que no tenga una de-
terminada edad (veintiún años...), porque ahora no existe lí-
mite: una navaja la puede comprar cualquiera. Estamos limi-
tando —lo planteamos y me parece correcto— el consumo
de alcohol y de tabaco. Esto lo hemos pedido desde aquí,
pero una navaja la puede comprar cualquiera en una tienda.
A lo mejor habría que tomar medidas preventivas, y en de-
terminados lugares controlar que la gente no vaya con ele-
mentos violentos (sobre todo, los grupos): con bates, con pa-
samontañas, con cosas que dificulten...

Violencia en grupo. Si hay violencia en grupo y decimos
que el 50% es en grupo y el 17% es en pandilla, a la hora de
la vigilancia habrá que tener en cuenta este dato. No se pue-
de mandar a un policía a combatir la violencia en grupo. ¿Por
qué? Pues porque se dará la vuelta, y eso es lógico, o hará
como que no lo ve. Eso lo ve uno cuando sale a otras ciuda-
des de Europa, en París...: la policía, a determinadas horas,
en determinados sitios, van más, o están más próximos a
otros, para poderse auxiliar; porque si mandan uno solo, se
corre el riesgo de que ese policía actúe de una determinada
manera, utilizando una fuerza innecesaria, o utilizando a lo
mejor un arma de fuego, que es algo que nadie queremos. Y
eso me parece que hay que decirlo.

Por último, para terminar —le agradezco su benevolencia
con el tiempo, señor presidente—, quería hacer alguna refe-
rencia a la situación tras la entrada en vigor de la Ley del me-
nor. Hay que decir que la nueva ley prevé un catálogo de me-
didas de reforma, pero que no existe, en realidad, una
infraestructura adecuada para ejecutar algunas de las medi-
das, ni se ha dado a las comunidades autónomas la dotación
presupuestaria oportuna para aplicar debidamente la nueva
normativa en la transferencia.

Hay que decir también que, en los delitos menos graves,
la aplicación de medidas con un alto valor educativo (como
las prestaciones en beneficio de la comunidad o la realización
de cargas socioeducativas), pueden ser muy efectivas. Pero
para que esto no sea un tema estrictamente formal, que se es-
tablezca, y nadie más se ocupe de aquello, harán falta más
medios personales y materiales que permitan mejorar el con-
trol. Pero a pie de calle: no hace falta que haya gente en una
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oficina, el jefe del departamento de no se qué... Eso también,
pero hará falta gente (asistentes sociales, psicólogos o psi-
quiatras) que siga a ese niño de una manera individualizada.

Esta ley, al atender más la rehabilitación que la preven-
ción, da poca importancia a las faltas y a la multirreinciden-
cia. Bueno; pues eso a lo mejor habría que modificarlo, por-
que una acumulación de faltas, en otro tiempo, hacía que
varias faltas de hurto dieran lugar a que, en un determinado
momento, se convirtieran en delito; creo que se está estu-
diando el tema. La multirreincidencia, también, a mi juicio,
debería tener un tratamiento diferente. La Fiscalía General
del Estado, en este sentido, ha propuesto medidas: por ejem-
plo, que la libertad vigilada se imponga también a las faltas,
que me parece algo adecuado. 

Hay que adecuar los centros de internamiento para los
nuevos usuarios, que son más contumaces y peligrosos, y
hace falta que los nuevos centros tengan medios para que
puedan formar educativa y laboralmente a los que se en-
cuentran allí: maestros de taller, convenios con el Inem, et-
cétera, que permitan la reinserción social de estos jóvenes y
eviten la recaída en el delito.

Yo he visitado centros de estos —hoy hablaban de uno de
ellos—: todos los chicos que tienen trabajo casi dejan de de-
linquir. Eso es una realidad. Luego es muy importante darles
trabajo. El que está ganando lo que se gana en la calle inme-
diatamente deja de ser problema. Bueno; pues es verdad. Hay
que pensar que, además, la delincuencia común es hiperacti-
va en una determinada fase de la vida, pero luego desapare-
ce. Eso es verdad.

Hace falta un reglamento de ejecución de la ley, espe-
cialmente en lo relativo a ejecución de medidas y, sobre todo,
internamiento, que permita establecer cómo mantener un
principio mínimo de autoridad en estos centros, porque en
este momento eso no está regulado. Hay que mejorar la asis-
tencia sanitaria y psiquiátrica, debido al elevado número de
jóvenes que padecen trastornos de este tipo y desarrollan
conductas violentas, con profesionales en los centros de in-
ternamiento. A veces se han remitido estos menores a otras
comunidades autónomas, pero eso no favorece la reinserción
y además es muy caro.

Y, por último, es imprescindible desarrollar una seria la-
bor preventiva, de atención a las situaciones de riesgo y de-
samparo, y las consiguientes actuaciones protectoras, que son
la base para impedir que el menor, abocado por la situación
personal, familiar o social desarrolle conductas delictivas.

Yo con esto acabo. Dejando muy claro que no podemos
transmitir la idea de que nuestros jóvenes sean más violentos
que otros y que esta sociedad sea una sociedad violenta, sí
que hay elementos puntuales que no tienen ninguna justifi-
cación, que se basan en fenómenos nuevos, que hasta ahora
no habían sido conocidos, que requieren que por parte de la
sociedad se tome conciencia, en primer lugar, y se busquen
las medidas para atajarlos.

A mi juicio, las medidas deben ser fundamentalmente
preventivas: fomentar una mejor educación; que la familia es
fundamental, pero hay que entender que la labor de toda la
sociedad y la labor de los centros de enseñanza es diferente
a la que hasta ahora tenían; que esto no es un problema de la
Administración ni es un problema de los funcionarios de po-
licía ni de los jueces ni del fiscal. Es un problema general de
la sociedad. Y, bueno, como siempre habrá casos en los que

sea imposible evitar la violencia por vía de la educación,
también habrá que tratar de aumentar la vigilancia, sobre to-
do —y quiero insistir porque no lo he dicho antes—, por el
valor disuasorio que la vigilancia tiene: a veces, ver un poli-
cía es más disuasorio que la actuación a posteriori, que la
sanción que pudiera corresponder.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, don Fernando García Vicente, Justicia de Aragón.

Para formular aclaraciones, preguntas u observaciones,
tiene la palabra por Chunta Aragonesista don Gonzalo Gon-
zález.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

En primer lugar damos la bienvenida, por parte de nues-
tro grupo parlamentario, al Justicia de Aragón y al equipo de
juristas que hoy le acompañan.

Quiero decirle que nuestro grupo parlamentario hace una
lectura crítica de este informe, a diferencia de otros que re-
cientemente ha traído a esta cámara. Y hacemos una lectura
crítica porque, de su lectura, creemos que, tanto del análisis
que se hace como de las propuestas y conclusiones, se deri-
va una constante: cierta identificación entre juventud y vio-
lencia. Creemos que esta identificación no es ajustada a la
realidad, y que, más bien —a día de hoy—, está en relación
con un estado de opinión que se ha generado en nuestra so-
ciedad, derivado de acontecimientos graves (es cierto que
ante ellos hay que aplicar medidas, hay que analizar por qué
se han generado) pero acontecimientos muy puntuales.

Y, en este sentido, repito que somos críticos, aunque
coincidimos con muchas de las cuestiones, de las considera-
ciones, de los datos, de las propuestas que allí se reflejan;
pero creemos que es una constante que se repite a lo largo del
estudio, que parte de un análisis, en algunos casos y a nues-
tro juicio, un tanto distorsionados. No creemos, desde luego,
que esta sea la realidad de la juventud aragonesa. Más bien,
como digo, existe una alarma social, que, en todo caso, pue-
de verse alentada por análisis de este tipo. No creemos que
se deba alentar más esa alarma social que existe ni que se
deba culpabilizar o criminalizar a la juventud, como conse-
cuencia de un estado de opinión que existe.

Existen conflictos en nuestra sociedad, existen en distin-
tos sectores de la población, en distintos ámbitos; pero la ma-
yoría de las veces no se resuelven de forma violenta. Por lo
tanto, también hay que tener en cuenta que es distinto el con-
flicto social, que quizás existan tendencias que aumenten es-
tos conflictos, pero su resolución no siempre es de forma
violenta.

No creemos que Aragón sea una comunidad que desta-
que por sus altos índices de violencia juvenil en el entorno
del Estado. Creemos que también es muy elocuente el dato
de que, por ejemplo, la ciudad de Zaragoza no fue incluida
en el Plan Policía 2000, fue la única gran ciudad de todo el
Estado español que no fue incluida en este plan, precisamen-
te, por esos bajos índices de delincuencia.

El propio informe que hoy nos presenta reconoce que, en
las provincias de Huesca y de Teruel, prácticamente, ha des-
cendido esta tendencia, han descendido los índices de vio-
lencia juvenil, que en el medio rural no son relevantes, y, por
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lo tanto, del título genérico de «violencia juvenil en Ara-
gón», tendríamos que descender a la ciudad de Zaragoza,
para estar hablando en propiedad de violencia juvenil. Cree-
mos que el ámbito de aplicación del que estamos hablando es
muy distinto, y habría que hacer referencia a un fenómeno
muy concreto, como es la violencia juvenil en una gran ciu-
dad como Zaragoza.

Muchas de las afirmaciones que se hacen en el estudio
parten de un dato que se repite en varias ocasiones —y al que
usted ha hecho alusión—, y es el de que se ha multiplicado
por cuatro el número de infracciones penales cometidas por
menores de dieciocho años, tal como se recoge textualmente
en el informe. Esta afirmación se desprende de los datos pre-
sentados por las fiscalías de menores de Zaragoza, de las
audiencias provinciales de Huesca y de Teruel, así como de
algunas otras instituciones: en concreto, del número de de-
tenciones que ha realizado la Policía Nacional, a través del
Grumen (del Grupo de menores de la policía judicial). 

Pero, claro, aquí hay un hecho —al que usted también ha
hecho referencia— que, a nuestro juicio, distorsiona mucho
estas cifras, y ha sido la modificación de la edad penal de los
menores; por lo tanto, estamos haciendo comparaciones, es-
tamos extrayendo conclusiones de una comparación de datos
muy distintos, de tramos de edad distintos; de hecho, a nues-
tro juicio, esto distorsiona totalmente las conclusiones.

Muchas veces también se están comparando no solamen-
te tramos de edad distintos —a nuestro juicio, datos de natu-
raleza distinta— con algunas cuestiones que se han derivado
de la entrada en vigor de esta modificación de la edad penal,
como ha sido la posibilidad de que se interpusieran recursos
por delitos cometidos anteriormente, y que se suman a estas
cifras, que, de alguna forma, a nuestro juicio, también dis-
torsionan los datos.

También se hace referencia en estos datos que se han
aportado desde las fiscalías a datos referidos a diligencias
preliminares. No sé si es un dato que realmente es fiable a la
hora de medir la delincuencia real que se está produciendo
tras las diligencias preliminares. Igualmente ocurre con los
datos de detenciones de la policía. Muchas veces, en una pe-
lea nocturna, la policía detiene a veinte chavales, y, realmen-
te, implicados en la pelea han estado cuatro o cinco. 

Por lo tanto, creemos que los datos que de partida se es-
tán utilizando para hacer el análisis, a nuestro juicio, quizás
no estén reflejando la realidad que existe en nuestra socie-
dad, y, así, podemos estar llegando a conclusiones distorsio-
nadas.

En el ámbito de la comunidad educativa —que también
es una cuestión muy importante—, el propio informe afirma
que se están dando situaciones conflictivas, pero que la co-
munidad educativa está consiguiendo elaborar instrumentos
que resuelven, dentro de la comunidad educativa, esos con-
flictos, y que no están derivando en cuestiones violentas. Por
lo que también es importante reconocer que existe una que-
ja, por parte sobre todo de los docentes, de que existe una
acusada tendencia a generalizar este tipo de situaciones. Por
ello, sí que compartimos la necesidad de dotar a los institu-
tos, a los colegios, etcétera, de las medidas, de los recursos
necesarios, para que esta situación no degenere en lo que se-
ría realmente violencia, para que esta situación no vaya a
más. Pero, a día de hoy, se reconoce que se están corrigiendo
estas situaciones dentro de la propia comunidad.

Creemos también que, en Aragón, los propios juzgados
de menores, las fiscalías, están arbitrando muchas veces ins-
trumentos que resuelven de forma pacífica estos conflictos.
Y, a veces, quizás miramos más hacia fuera. En los medios
de comunicación se ha destacado mucho la actuación que
viene realizando el Juzgado de menores de Málaga. Yo creo
que, muchas veces, esa actividad que se está haciendo desde
el Juzgado de menores con medidas educativas frente a me-
didas represivas se viene realizando en nuestra comunidad
autónoma desde hace muchos años y con muy buenos resul-
tados, sobre todo, de alguna forma, priorizando medidas
como la libertad vigilada frente al internamiento, o medidas
con las que, de alguna forma, trabajando con las víctimas de
este tipo de comportamientos ilegales, se llega a una reinser-
ción de los chavales, de modo que no se tenga que llegar a
medidas más represivas. Creo que es de alabar esta actitud, y
esa es la línea en que nuestro grupo parlamentario creemos
que se ha de trabajar: no criminalizando a la juventud. 

Creemos que el miedo muchas veces genera más violen-
cia. Muchas veces, estos casos de asesinatos que se han da-
do, un par de asesinatos por la noche en la ciudad de Zara-
goza, lo que están suponiendo es que muchos jóvenes salgan
con miedo a la calle, y el miedo lo que genera es más vio-
lencia. Este miedo, muchas veces, provoca que algunos cha-
vales se echen una navaja al bolsillo. Y ese es el momento
peligroso: en el momento en que una persona sale armada a
la calle, porque con ese miedo se multiplican las posibilida-
des de que se genere más violencia. Por lo tanto, creemos
que, desde la responsabilidad, y conscientes de la situación
que existe, no se debe generar más violencia ni se debe alen-
tar ese estado de opinión.

Diferimos también de la situación de privilegio que pare-
ce que tienen los jóvenes actualmente. Es cierto que se ha
avanzado en muchos campos, en muchos derechos básicos en
la educación, etcétera; pero hay que ser conscientes también
de que en nuestra sociedad existen bolsas de pobreza impor-
tantes, y que, precisamente, es dentro de estas bolsas de mar-
ginación, de exclusión social, en donde surgen los casos más
conflictivos y de mayor posibilidad de violencia. De ahí que
también haya que ser conscientes de que esta situación de pri-
vilegio no es extensiva ni a todos los jóvenes ni realmente es
de tanto privilegio, teniendo en cuenta muchas cuestiones
como pueden ser las expectativas laborales, etcétera.

Por lo tanto —y para acabar—, compartiendo algunas de
las cuestiones que se reflejan en el estudio, creemos que no
se debe asociar violencia con juventud, y mucho menos otras
cuestiones como pueden ser el alcohol y las drogas. Son
cuestiones que se recogen en algunas tendencias pero que no
se pueden extrapolar a todo este colectivo. Creemos que se
debe abordar, siempre, desde medidas educativas, no desde
medidas represivas, y, en ese sentido, coincidimos con el es-
tudio. En todo lo demás, le reitero cuál es nuestra postura, y,
en ese sentido, nuestra postura crítica.

Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, don Gonzalo González.

Por el Grupo del Partido Aragonés, tiene la palabra doña
Monserrat Costa.
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La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias, pre-
sidente. Señorías, en nombre del PAR y en el mío propio, le
doy la bienvenida a usted y a su equipo a esta comisión.

Usted, Justicia, siempre atento a los temas más palpitan-
tes, de más actualidad, temas que preocupan al ciudadano,
con el que usted mantiene estrecha relación. ¿Qué aragonés
puede decir que no ha sido recibido por usted si ha solicita-
do una entrevista, o no ha recibido una respuesta a una carta
o a un oficio? Yo querría que todas las administraciones fue-
ran así. Claro, que ser Justicia de Aragón es mucho Justicia:
defensor de los derechos individuales y colectivos, según re-
conoce nuestro Estatuto. Usted tiene que estar a la altura de
esa figura señera, y creo que lo está.

En la línea de cercanía que he mencionado, hoy nos trae
a estas Cortes un informe sobre la violencia juvenil en Ara-
gón, un amplio informe, bien elaborado, con amplia investi-
gación, datos y recomendaciones. Difiero con el portavoz de
Chunta.

Le felicito una vez más por el trabajo, felicitación que
hago extensiva a todo el equipo y a todas las personas que
han colaborado, que usted menciona en su informe y que no
voy a enumerar.

Para hacer el estudio, usted ha acudido a diferentes orga-
nismos competentes. Yo destacaría la situación de los centros
escolares. Es allí donde entiendo que podemos incidir, y, con
atención y técnicas especiales, cambiar la inclinación o ten-
dencia de los niños adolescentes, que empiezan con peque-
ñas tonterías y acaban, con el tiempo, con violencias y agre-
siones más graves. Allí, y en la familia, en el entorno social
de ese niño joven, intentando detectar, cuando fuera necesa-
ria, una asistencia médico-psiquiátrica por enfermedad men-
tal —casos menos frecuentes— o desajuste social. 

Prevención, prevención: ahí sí que estoy de acuerdo con
Chunta. Y, cuando realmente la violencia se ha cometido, es
necesario aplicar, desde luego, medidas sancionadoras, claro
está, pero yo diría medidas sancionadoras tendentes a la
rehabilitación y aplicadas con paciencia, con afecto. No es
fácil.

Creo que la formación de los educadores, de los profe-
sionales de los centros escolares de protección o de reforma
es muy importante. Debemos tener presente que la mitad de
los menores que delinquieron, exactamente el 49%, habían
sido ya objeto de otro expediente de reforma anterior. Hay
demasiadas fugas. Aquí algo falla.

Recomienda usted que se apliquen en los delitos menos
graves medidas de un alto valor educativo, como las presta-
ciones en beneficio de la comunidad o la realización de ta-
reas socioeducativas. Estoy absolutamente de acuerdo con
usted. Experiencias en esa dirección han dado muy buen re-
sultado.

La violencia referida a menores y jóvenes aumenta en
nuestra comunidad, y en el mundo entero. Eso es un hecho.
Cada mañana nos despertamos con el conocimiento de hechos
que nos narran la prensa, la radio, la televisión, hechos que
cada año superan en número al anterior. Aquí vuelvo a diferir
con el portavoz de Chunta. Usted dice que en las grandes ciu-
dades son más habituales estos hechos —es normal—, de
modo que Zaragoza, dentro de Aragón, se destaca, y que van
unidos al consumo de drogas y alcohol. No me cabe la menor
duda. Se complica el acto violento, claro, cuando el agresor

lleva algún arma, y, como usted ha dicho, en determinadas ho-
ras nocturnas y lugares de ocio.

Aunque tengamos en cuenta la nueva Ley del menor, a mí
me parece que pasar, según la Fiscalía de menores —ha di-
cho—, de cuatrocientos cincuenta expedientes en el 2000 a
mil novecientos ochenta en el 2001, es realmente una subida
importante, lo mismo que pasar de trescientos en el 2000 a
mil este año, según el juzgado. Son cifras que a mí personal-
mente me preocupan. Toda la sociedad debemos involucrar-
nos para que esta violencia no siga en esa espiral ascenden-
te, porque las lesiones por agresión aumentan en gravedad
con la edad y son cometidas principalmente por hombres.
Usted lo dice: todavía hay una cultura que identifica la mas-
culinidad con el embrutecimiento y la feminidad con la pasi-
vidad. También hay que luchar contra estas ideas preconce-
bidas.

Son muchachos con desajustes sociales, muchos de ellos
pertenecientes a familias desestructuradas, con fracaso esco-
lar, falta de disciplina en su entorno. Pero también encontra-
mos la violencia en adolescentes impulsivos —usted lo di-
ce— con historia familiar de hiperprotección, que no saben
hacer frente a sus conflictos. Y, finalmente, la violencia de-
bida a una enfermedad mental, que tampoco la podemos ol-
vidar. 

Yo diría con justicia que, envolviendo a todos ellos, se ha
producido una falta total de autoridad en el ámbito escolar,
en el hogar, inexistente hoy día. Hemos pasado de un extre-
mo al otro, desde la excesiva autoridad, en mi época de ado-
lescencia, a la actual: la ley del péndulo —dicen—: pues es-
pero que este péndulo se centre, porque es necesaria la
autoridad para el correcto desenvolvimiento del menor ado-
lescente. Autoridad aplicada, ciertamente, con afecto y justi-
cia; pero es necesario tener unas referencias y una disciplina
para un mejor desarrollo de la personalidad en las primeras
épocas de la vida. No son palabras de esta portavoz; son pa-
labras escuchadas y leídas a psicólogos y psiquiatras.

Usted nos habla de las causas de la violencia y de cómo
se han trivializado: letras de canciones, cuentos, videojue-
gos, Internet, la televisión (todos o casi todos los programas
infantiles llevan aparejados actos violentos, sin ningún tipo
de control)... No hace mucho leí un informe elaborado en Es-
tados Unidos a este respecto que decía: «El menor que ve
más de una hora diaria la televisión tiene más probabilidades
de ser un adolescente violento». Pienso en estos momentos
que nuestros niños son potenciales adolescentes violentos,
porque ¿qué niño no ve más de una hora diaria la televisión?
Si los hay son escasos. No podemos ser tolerantes con la vio-
lencia

Los actos violentos en la familia son repetidos por los
menores que los presencian, que los sufren. Cuando éstos a
su vez crean una familia, estos menores, si los detectamos,
requieren una atención especial. Y, dentro de las medidas
preventivas en el ámbito escolar (que se están desarrollando,
ciertamente, en la actualidad y que usted enumera en su in-
forme), estas medidas deben incidir de manera especial en
esos menores.

Ante este incremento de la conflictividad en las aulas, el
sindicato ANPE propone reformar el Real Decreto 732/1995,
proponiendo que la exigencia en los derechos defendida en
exceso en ese decreto debe ir acompañada de una exigencia
de deberes y obligaciones. Creo que sí, pero un decreto no so-
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luciona el tema, sino la convivencia y la responsabilidad. En-
tiendo que los padres actuales son demasiado condescendien-
tes con los hijos, no sé si debido a que al trabajar los dos fue-
ra de casa pasan poco tiempo con ellos y toman esa postura.
He escuchado a varios profesores que, ante problemas con
alumnos, el padre o la madre se colocan del lado del hijo, qui-
tándole la razón al profesor. Así —pienso— no se puede edu-
car. Coordinación y diálogo entre profesores, familias, estu-
diantes, y conseguir motivar al alumno o al adolescente, para
que sienta la satisfacción de llegar a metas alcanzables.

Pasar de un curso a otro sin aprobar (o lo que es lo mis-
mo, sin haber asimilado las materias correspondientes), co-
mo ocurre actualmente, me parece un error, que lleva a la fal-
ta de autoestima y a la impotencia para adquirir los nuevos
conocimientos, impotencia y falta de autoestima que son
buenos aditamentos para la violencia. Normalmente, el gru-
po de muchachos más incordiantes que hay en cada clase
pertenece a este grupo de alumnos. 

Se pasa el tiempo que dispongo reglamentariamente, y en
mi intervención he prestado especial atención a los servicios
educativos, a la enseñanza obligatoria, porque nuestros me-
nores pasan muchas horas y muchos días allí en las escuelas,
porque me parecen primordiales para actuar desde la preven-
ción o para detectar cualquier problema relacionado con la
agresividad. Abogo, como usted dice, por la incorporación
de psiquiatras al medio académico y, desde luego, por la
existencia de unidades de psiquiatría en todos los hospitales.
Desde el PAR presentamos ya una proposición solicitando la
creación de una de estas unidades en el hospital San Jorge de
Huesca.

Sistema educativo y familia: allí está la prevención, pero
también actuando desde las diferentes administraciones,
cuando el entorno familiar-social del menor no es el adecua-
do. Actuar siempre con afecto y autoridad, y, ante medidas
sancionadoras, inevitables en algunos casos, siempre hacia la
reinserción. Creo que a la mayoría de los menores adoles-
centes violentos les falta disciplina, autoridad y amor.

Termino indicando que debemos alcanzar la conciencia
ciudadana en contra de la violencia. Nuestra comunidad au-
tónoma debe hacer una apuesta real por la prevención y
transmitiré al Gobierno su recomendación para la creación
de un observatorio de la violencia juvenil.

Muchas gracias, Justicia, por su informe.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, doña Monserrat Costa.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra doña Encarna
Mihi.

La señora diputada MIHI TENEDOR: Gracias, señor
presidente.

En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario So-
cialista, queremos agradecer la comparecencia del Justicia
de Aragón en esta comisión.

Señor García Vicente, la publicación del Informe espe-
cial del Justicia de Aragón sobre la violencia juvenil en Ara-
gón ha alcanzado especial relevancia por el carácter del tema
que aborda, por los datos que se aportan para su análisis y
por las conclusiones que sus autores extraen del mismo.

Así mismo, entendemos que ha generado una considera-
ble polémica, concretada en la controversia establecida entre

los profesionales y especialistas de menores, Fiscalía de me-
nores y equipo de medio abierto de la DGA y la institución
del Justicia, como responsable de la elaboración y publica-
ción del informe, sobre una materia que entendemos que es
muy delicada (la delincuencia juvenil), ya que existe la ten-
dencia a criminalizar determinadas conductas y poblaciones,
siendo la juvenil una de estas.

Pensamos que, para los ciudadanos aragoneses, la autori-
dad moral del Justicia debería, con el máximo rigor y funda-
mento, garantizar y avalar la certeza de los elementos, análi-
sis, datos y conclusiones sobre cualquier materia que suscite
su intervención y eleve institucionalmente al público. Por lo
que las contradicciones que de forma expresa se han consta-
tado, derivadas de los contenidos del informe, incremento de
la delincuencia juvenil en Aragón, y que han motivado la
matización personal sobre las mismas del propio Justicia, po-
nen de relieve, ante las reacciones de alarma y sensibilidad
social y mediática generadas, una cierta e inapropiada lige-
reza en algunas de las afirmaciones que sobre una materia
tan sensible se vierten en el informe.

Por esta razón, desde el Grupo Socialista queremos efec-
tuar, siempre con el máximo respeto para la institución que
usted representa, algunas consideraciones tanto sobre el con-
tenido y el sistema de elaboración como sobre las conclusio-
nes del citado informe, con el objeto de dejar clara nuestra
posición al respecto.

El limitado tiempo de intervención que las normas fijan
para las intervenciones de los grupos en este tipo de compa-
recencias impide entrar en el fondo de algunos planteamien-
tos que sobre familia, sistema educativo y asistencia a enfer-
mos mentales se señalan en el informe. También obviaremos
las referencias a la violencia familiar y a la inmigración, te-
mas para los que el Justicia ya ha anunciado la presentación
de informes específicos y sobre los que nos pronunciaremos
cuando tal hecho se produzca.

En la aproximación a la realidad que se efectúa en el in-
forme, el nivel y calidad de la información de sus fuentes y
de la metodología de trabajo utilizada que se describe con-
trastan con la ligereza o la simpleza de las, en algunos casos,
brutales y no justificables afirmaciones que se formulan en
algunos de los diferentes títulos. Utilizando los mismos da-
tos y la misma información, manejada por los autores del in-
forme, es posible llegar a conclusiones claramente diferen-
ciadas y técnicamente justificadas.

La realidad social es compleja, multivariada y difícil de
comprender, presentándose ante los ojos del investigador o
del estudioso como múltiples realidades; su análisis no pue-
de, por tanto, ser sencillo ni realizarse solamente mediante
una metodología o perspectiva científica. Es necesario recu-
rrir a diferentes métodos, buscando la solución al objeto del
estudio.

Para el estudio científico de la desviación social, y en
concreto de la delincuencia juvenil, se requiere la utilización
de diversos métodos y técnicas de investigación que permi-
tan conocer las características especiales del fenómeno, así
como la mayor cantidad de información y datos al respecto.

Las fuentes de información, así como las diversas inves-
tigaciones que se realizan, deben reunir tres condiciones
esenciales: han de ser fiables, válidas y relevantes.

Por «fiable» se entiende una comprobación cuya exacti-
tud formal es tal que cada investigación posterior debe llevar
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a similares resultados. La validez, por el contrario, hace re-
ferencia al contenido de una comprobación: esta es válida si
con ello se establece precisamente lo que debe ser estableci-
do, esto es, si las características y los indicadores denotan lo
que se pretende. La relevancia exige la necesaria armonía y
coherencia entre el todo y la parte: dado que cada compro-
bación solo puede captar un fragmento o parada de la reali-
dad, es imprescindible que no se desligue del contexto que le
da sentido, tal y como afirma Nuria Drados, sociólogo, en
Sociología de la inadaptación. Menores en desamparo y con-
flicto social.

Sobre algunas de las conclusiones, sin ánimo de ser
exhaustivos, parece lógico que entender que en las grandes
urbes haya más delincuencia que en los núcleos urbanos de
reducida población, ya que las condiciones de anonimato que
ofrecen aquellas frente...

Señor presidente, como voy también un poquito rápida,
pediría un poquito de silencio, si es posible.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Perdón.

La señora diputada MIHI TENEDOR: O que bajara un
poquito el tono, simplemente porque...

Continúo.
Las condiciones de anonimato que ofrecen aquellas fren-

te a conocerse todo el mundo en estos parece ofrecer unas
mayores condiciones de impunidad.

La aplicación de medidas represivas y policiales, por sí
solas, está demostrando, a lo largo de la historia, que no solo
no han resuelto el problema sino que han producido un efec-
to perverso en sentido contrario. No han sido evaluadas —y
no acertamos a comprender por qué— por los autores del
informe las condiciones de vida de muchas familias, de las
viviendas, de las familias numerosas, etcétera, condiciones
que entendemos especialmente relevantes a la hora de anali-
zar la situación. 

Una de las conclusiones más relevantes del informe es la
necesidad de modificar la Ley de responsabilidad penal de
los menores, cuya entrada en vigor se produce en enero del
2001. Pensamos que el período transcurrido desde la entrada
en vigor de la ley, hasta la valoración crítica que la misma
merece en el informe (quince meses), no es un tiempo que
pueda considerarse siquiera como prudencial para valorarla
sin precipitación y con un mínimo de rigor. En el estudio pre-
liminar realizado por el magistrado don Eduardo de Urbano
Castrillo, sobre la Ley del menor, la responsabilidad penal de
los menores, publicado por editorial Aranzadi en el 2001, en-
tre otras cuestiones importantes que aborda de la misma,
recoge en su valoración crítica lo siguiente: «Un juicio glo-
bal a la ley debe ceñirse, en estos momentos en que se inicia
su andadura, a lo que estrictamente aparece ante nuestros
ojos, tanto desde el punto de vista técnico-jurídico como en
cuanto a los medios organizativos y presupuestarios con que
se cuenta. En todo caso debe tenerse en cuenta que el verda-
dero análisis crítico con efectos prácticos para la interpreta-
ción de sus normas y para señalar defectos técnicos o cues-
tiones de ardua dificultad solo puede hacerse desde el
examen pormenorizado de sus distintos capítulos y articula-
do. Por otro lado, la ponderación más ajustada del valor de la
ley requiere un gran período de tiempo, al menos veinte años
—se ha llegado decir recientemente—, porque, a la postre,

de lo que se trata es de comprobar si contamos con un ins-
trumento adecuado para encarar el problema de la delin-
cuencia juvenil, cuya meta es disminuir su incidencia cuan-
titativa-cualitativa, y que sea capaz al mismo tiempo de
lograr los fines reeducativos, sancionatorios de la ley, me-
diante el efecto preventivo de las sanciones que contiene,
conjugándolas con la respuesta idónea a una cuestión, ligada
igualmente a factores sociológicos, como la situación econó-
mica, la inmigración o el funcionamiento de las llamadas
agencias psíquicas y de integración social: familia y sistema
educativo, especialmente».

Pensamos que el trato que en el informe se da a cuestio-
nes socialmente sensibles y muy complejas, como el papel
de la familia (especialmente de aquellas en situación de de-
sestructuración o de mala situación económica); a las cues-
tiones étnicas y a la capacidad de convivencia con minorías,
y a la cuestión de extranjeros en situación irregular, nos obli-
gan a dar un toque de atención, pues entendemos que se está
contribuyendo a la reafirmación de estereotipos sociales.
Aun partiendo de datos objetivos, y sin negarlos, hay que po-
ner cuidado; el informe analiza solo los efectos y se limita a
describirlos, olvidando su raíz, que se fundamenta en discri-
minaciones viejas y en nuevas intolerancias, que son descon-
certante e interesadamente obviadas como materia de análi-
sis y reflexión.

Y como corolario, compartiendo la preocupación del Jus-
ticia por la violencia y delincuencia juveniles en Aragón, y
entendiendo la situación como mejorable, no participamos
de la visión que el informe ofrece, que es, desde nuestro pun-
to de vista, inapropiada, apocalíptica y no ajustada a la reali-
dad aragonesa.

Muchas gracias

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, doña Encarna Mihi.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra doña Yolanda
Juarros.

La señora diputada JUARROS LAFUENTE: Gracias, se-
ñor presidente.

Señor Justicia de Aragón, bien venido en nombre del
Grupo Popular a esta Comisión de Peticiones y Derechos
Humanos.

Quiero dejar en principio bien claro que la mayoría de
nuestros jóvenes no son violentos. Primero quiero darles las
gracias y luego quiero hacer una apreciación.

Como técnico, con una pequeña experiencia en el tema
de menores, en primer lugar, quiero darle las gracias por pre-
sentarnos este informe especial sobre violencia juvenil, un
informe amplio y bien trabajado, que hace unas importantes
reflexiones, desprendiéndose de problemas reales y comple-
jos que se están dando en nuestra juventud. En segundo lu-
gar, por sus argumentaciones, o conclusiones, ya que parte
de ellas coinciden con iniciativas parlamentarias presentadas
en esa línea desde el Grupo Popular.

Podemos establecer dentro del informe tres ámbitos im-
portantes, donde se debe hacer incidencia para evitar en lo
posible la violencia entre nuestros jóvenes. 

En el ámbito familiar, evidentemente, el apoyo familiar
es determinante para poder ayudar al menor a afrontar sus
problemas. En ocasiones, los padres no saben o son incapa-
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ces de asumir ese papel de educadores, que es fundamental
para el futuro de sus hijos; por ello, desde los poderes públi-
cos se debe favorecer la prevención por medio de campañas
en educación social dirigidas a estos padres.

En el ámbito educativo, estamos de acuerdo con las con-
clusiones expuestas en su informe. Evidentemente, es nece-
saria una formación especializada del profesorado, que ense-
ñe desde el respeto y la tolerancia, pero no sin cierta
disciplina. Es importante que al enseñante se le proporcionen
elementos para reforzar su autoridad en determinados aspec-
tos, pero todo esto debe estar acompañado de unos buenos
programas escolares de prevención, sin los cuales se dificul-
ta la obtención de resultados positivos.

En el ámbito sanitario, me parecen acertadas las aporta-
ciones del Justicia sobre la mejora de la asistencia sanitaria
en los enfermos violentos, si bien desde el Grupo Popular
consideramos que sería importante que de una vez por todas
se pusiera en marcha el equipo de intervención terapéutica,
que tantas veces nos ha anunciado el Gobierno. Este equipo
estaría compuesto —ha manifestado el Gobierno en numero-
sas ocasiones que iba a ponerlo en marcha— por psicólogos,
psiquiatra, un médico experto en temas de drogadicción, un
pediatra y un asistente social.

Es cierto, señor Justicia, que falta información y coordi-
nación para poder afrontar de forma integral una estrategia
que pueda paliar esta situación. En relación con el observa-
torio de violencia juvenil, el mapa de violencia en Aragón y
el órgano técnico de coordinación, me parecen en principio
ideas a tener en cuenta y a estudiar, siempre que no sirvan
para la creación de pequeñas parcelas institucionales que no
obtienen ningún tipo de resultados, y de las cuales ya tene-
mos algunas experiencias.

Señor Justicia, no sé si sabrá que a estas alturas de curso
no se ha firmado el protocolo de absentismo escolar por par-
te de la consejería de Educación, siendo como es una pieza
importante en el futuro de nuestros menores; protocolo que,
por otra parte, ha obtenido unos buenísimos resultados. Ahí
es donde hay que incidir: en prevención tanto a nivel sanita-
rio como a nivel escolar como a nivel familiar.

En cuanto a la violencia familiar, estoy totalmente de
acuerdo con sus apreciaciones, me parecen serias y con lógi-
ca. Es necesario implantar medidas eficaces que aporten so-
luciones rápidas y urgentes y que palien la situación de an-
gustia que están pasando esas mujeres y sus hijos. Pero aquí
me gustaría destacar la situación de menores a los que se les
ha declarado en una situación de desamparo (con lo que con-
lleva declarar una situación de desamparo) y siguen perma-
neciendo en sus domicilios, sin ningún tipo de intervención
familiar, siendo el Gobierno de Aragón su tutor. Situación
que usted, en otro informe anterior, puso ya de manifiesto y
denunció. Pues sigue igual. Estos menores no están recibien-
do esa ayuda institucional a la que tienen derecho y que ne-
cesitan para una socialización correcta.

El informe es muy amplio y el tiempo de intervención
corto; por lo cual, voy a terminar, no sin antes comentarle
dos aspectos que para el Grupo Popular son importantes: la
situación de los centros de protección y de reforma. No voy
a entrar en cifras, porque parece que no se ponen de acuerdo.
Voy a entrar en situaciones, que estas sí que son reales. Es
real que hay una falta de políticas preventivas. Es real que
hay un porcentaje alto de menores que delinquen y que han

sido objeto de expediente de reforma anterior, lo que signifi-
ca que los programas socioeducativos y la posterior sociali-
zación han fracasado. Es real que el centro de reforma San
Jorge ha experimentado graves incidentes durante estos años,
incidentes que, si bien se pueden achacar a la edad de los chi-
cos, a la falta de una política socioeducativa adecuada y al
trasiego de empresas, asociaciones, educadores, que durante
este tiempo de Gobierno socialista han pasado por el centro
de reforma sin ninguna continuidad de criterios, y que difi-
cultan el cumplimiento de los programas reeducativos, si los
tienen. En cuanto a los centros de protección de menores de-
pendientes de la DGA, es real que en la actualidad se ha dado
un incremento importante de agresiones, de fugas que termi-
nan en delito, en resumen, de violencia grave, tanto hacia los
menores residentes como hacia los educadores.

Es curioso, pero por primera vez en un centro de protec-
ción de menores de Aragón, se ha tenido que contratar guar-
das de seguridad, en un centro de protección de menores, no
en un centro de reforma: en un centro de protección. Y ¿a
qué es debido esto? Pues a la falta de previsión. Hay que te-
ner en cuenta que en un centro de protección hay menores
con conductas normalizadas y situaciones familiares conflic-
tivas. En la actualidad, estos centros se están utilizando como
cajón de sastre donde cabe todo tipo de menores con carac-
terísticas dispares, y en alguno de los casos, con conductas
muy asociales. Menores que, por otro lado, no reciben aten-
ción especializada, que requieren y que se encuentran convi-
viendo con menores no conflictivos, originando situaciones
de grave riesgo para estos menores y para sus educadores.

Para concluir, señor Justicia, estoy de acuerdo en hacer
un llamamiento a la sociedad para reforzar la conciencia ciu-
dadana, pero también es importante realizar una política real
de prevención, con programas socioeducativos donde puedan
participar todos los estamentos sociales implicados, dirigi-
dos a los padres, a los educadores y, sobre todo, implicando
a nuestros jóvenes. En otras palabras, creo que el Gobierno
de Aragón debe hacer los deberes en materia de infancia.

Un apunte a lo que usted ha comentado al final de su in-
tervención, en cuanto a la ley 5/2000, en cuanto a su dotación
presupuestaria. Evidentemente, es cierto: es una ley que ha
traído unos cambios importantes en lo que es protección y
reforma de menores, y, evidentemente, no ha venido con pre-
supuesto: estoy de acuerdo con usted; pero es necesario —se
aprobó en el 2000 y ya se conocía el problema— que el eje-
cutivo tenga voluntad, como tiene voluntad para crear otros
institutos, o para crear pequeños departamentos que sí cuen-
tan con dotación presupuestaria. Lo importante no es la dota-
ción presupuestaria sino la voluntad del ejecutivo para hacer
cumplir esa ley y para dotarla de las medidas necesarias para
que se cumpla.

Nada más; solo quiero agradecerle en nombre del Grupo
Popular su presencia en esta comisión.

Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, doña Yolanda Juarros.

Para responder a los distintos grupos parlamentarios tie-
ne la palabra el señor Justicia.

El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): Con
su venia, señor presidente, y muchas gracias.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 140 - 5 de abril de 2002 2823



Vamos a ver, al portavoz de Chunta Aragonesista quería
decirle lo siguiente.

He empezado mi informe diciendo que no se puede trans-
mitir de ninguna manera la idea de que la juventud aragone-
sa es violenta, ni que es más violenta que las demás, y he ter-
minado mi informe diciendo lo mismo. Por eso coincido con
usted. Yo no digo que la juventud sea violenta, ni que la ju-
ventud aragonesa sea más violenta que las demás. Eso lo
proclamo públicamente y coincido plenamente con usted. Lo
que pasa es que, si yo vengo aquí a presentar un informe so-
bre la violencia, permítame que hable de la violencia, porque
es de lo que vengo a hablar aquí. Ya sé que hay muchos otros
casos. Por ejemplo, en un debate fundamental como el tema
de la violencia en la educación, usted cita una cosa que tex-
tualmente decimos nosotros, que es lo primero que decimos
(página veinticinco): «Los violentos son minoritarios». Tam-
bién decimos aquello de que la mayoría de los conflictos que
se plantean dentro de la escuela y del colegio no se resuelven
de una manera violenta, porque hay cauces ordinarios para
resolverlos.

En ese sentido coincido plenamente con usted. Yo no
quiero trasmitir aquí la idea de que nuestra juventud es vio-
lenta. Por eso lo he dicho al principio, lo he dicho al final y
lo digo de vez en cuando, cada vez que creo que tengo opor-
tunidad. En fin, a lo mejor no lo he sabido hacer bien, pero
usted sabe que yo vengo aquí a presentar un informe sobre
violencia.

Bueno —y volveré más tarde porque se ha hecho alusión
a ello—; yo he dicho bien claro que lo que ha aumentado por
cuatro es el número de expedientes de la Fiscalía. Eso es así,
y, si quiere, se lo puedo dar: tengo aquí los datos y la esta-
dística de este año. Como todavía no la ha publicado ella, por
corrección no se la voy a dar, pero se la puede pedir usted al
fiscal y se la dará.

He dicho textualmente en el informe, y lo leo: «Tras la
entrada en vigor de la Ley del menor, se ha multiplicado por
cuatro el número de infracciones penales cometidas por me-
nores de dieciocho años». Y al empezar he señalado los cam-
bios que ha supuesto la Ley del menor: el aumento de edad
y la diferencia de tratamiento han supuesto que en Zaragoza
se lleguen a cuadriplicar los casos.

Si no he sido suficientemente claro, es que no lo he ex-
plicado bien, pero yo tenía la idea muy clara. ¿Sabe cuál es
el problema que tengo con esto? Que yo me llevo dedicando
a esto veinticinco años. Esta señora es la fiscal de menores
de Lérida; este señor es magistrado y esa señora también, y
esa señora es profesora. Y para mí está muy claro, pero he
visto que no estaba suficientemente claro. Entonces, lamen-
to producir en usted esa confusión, pero créame que no que-
ría producir esa confusión. Lo que pasa es que nos parecía
que, como la ley es conocida por todos y ya lo decíamos, no
teníamos que insistir en nada más. No lo hemos hecho bien
cuando a usted le hemos podido producir esa confusión.

Estos son los datos de la Fiscalía, pero me sale lo mismo
por todos los sitios. O sea, los datos de la Fiscalía son estos,
pero si mirara usted los datos del Juzgado de menores, pues
de trescientos a mil (tres coma y pico; si han salido cuatro, la
proporción es próxima), y lo cito. Si mira los datos de la clí-
nica forense, me salen también parecidos.

Pero vayámonos a otro ámbito que no sea el mundo judi-
cial en el que me he movido. Bueno; Teruel: casos de malos

tratos detectados por la Diputación General de Aragón el año
pasado: pasan de sesenta y dos a ciento treinta y siete. Pues
es un aumento considerable, ¿no? Si quiere podemos anali-
zar más el aumento, porque tengo yo los datos por ahí. No los
he desmenuzado, pero de cada tres delitos que se comenten,
dos se cometen por menores de dieciséis a dieciocho años, y
uno en edad inferior.

Luego si se ha multiplicado por cuatro, quiere decir que
también se ha multiplicado —en la proporción que usted
quiera, no lo sé, pero se podría sacar con una regla de tres—
la violencia. Estos datos me salen por todos los sitios, y tam-
bién salen del servicio de urgencias del Miguel Servet. No
sé: a lo mejor no lo hemos... Para nosotros estaba muy claro,
porque nos hemos dedicado a esto toda la vida, pero a lo me-
jor no lo hemos sabido explicar; pero créame que yo no he
querido transmitir esa idea. Desde luego, coincido con usted
plenamente —quiero dejarlo claramente aquí manifiesto, así
he empezado y acabará figurando en el acta— en que de nin-
guna manera hay que pensar que nuestra juventud es violen-
ta, o que es más violenta que las demás, pero que hay episo-
dios violentos de conducta que, desde luego, lo que a la gente
le atemoriza es que no tienen ninguna justificación. Yo ten-
go hijas de dieciséis años, y veo lo que les pasa, lo que les ha
pasado a mis hijos y a los amigos de mis hijos, y créame que
esa percepción que yo tengo de la realidad coincide con los
datos que aquí me dan, y por eso los he puesto aquí.

Me ha preguntado sobre las diligencias preliminares. A la
Fiscalía de menores se envían los hechos que en principio
puedan ser constitutivos de delito, de falta; los que no lo son
no se envían. Pues hay ciento y pico casos más que yo no he
incluido, en los que ni siquiera se tramitan las diligencias
preliminares porque se archivaron nada más llegar. Y tam-
bién hay algunos en los que se llegó a una conciliación pre-
via, que se llama, que la ley establece, y no se introdujeron
en esos datos. Yo los conocía y no los he quitado. Mire, he
sido tan cuidadoso en esto que le diré una cosa —no se lo
voy a enseñar—: en la estadística que me mandó la Fiscalía
de menores me dieron un dato: «mil ciento noventa», y pu-
sieron detrás un interrogante. Y, sin embargo, he dicho
«aproximadamente mil», «aproximadamente», porque no he
querido decir el dato exacto, a pesar de que lo tenía.

Desde luego, todo el colectivo no es violento, pero hay
jóvenes violentos; es así. Comprenda que es que vengo a pre-
sentar un informe sobre violencia, no vengo a presentar un
informe sobre los que actúan bien. Desgraciadamente, no
news, good news: lo que funciona bien nunca es noticia; pero
aquí estamos en eso.

El tema del consumo de alcohol y la droga: ¿que no tie-
ne relación? Pues yo creo que sí, la verdad. Créame que yo
creo que sí que tienen relación el consumo de alcohol y la
droga. Es la experiencia que tengo de veintitrés años en una
Fiscalía. Me he dedicado bastante al tema de menores —lue-
go lo comentaré—. Tiene relación. ¿Si siempre tiene rela-
ción? No siempre tiene relación, pero tiene alguna relación
con esto. Pero dejemos a un lado la opinión del Justicia, de
Fernando García Vicente. Es que si usted coge el servicio de
urgencias del Miguel Servet, que es el que recibe más casos,
nos dice que tiene relación, y, si pregunta a los médicos fo-
renses, ellos dicen que tienen relación. Yo no lo voy a leer
porque ya lo ha leído usted, porque además examina siempre
con cuidado todos nuestros informes. Pero si vamos a la Po-
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licía Local: «tiene influencia con el consumo de bebidas al-
cohólicas».... 

Lo dicen todos. Mire, hay cosas que no son agradables de
oír pero son verdad, y yo vengo aquí para decirlas. Y tienen
que ver con esto, y el servicio de urgencias lo dice muy cla-
ro, y los médicos forenses lo dicen muy claro.

En todo caso, yo le agradezco el estudio que ha hecho de
mi informe y las sugerencias que usted hace. Créame que lo
enriquecen, porque quiere decir que, si no se lo hemos sabi-
do explicar bien, habrá otros muchos que no se lo hayamos
sabido explicar. En todo caso, eso nos servirá para reforzar-
nos en el futuro: de todo se aprende.

A doña Monserrat Costa quiero darle las gracias por el
apoyo y el ánimo que nos da. Mire, yo llevo cuatro años en
esto de ser Justicia, y ya sé que esto de ser Justicia es más di-
fícil de lo que parecía, que a veces me toca decir cosas que
no son agradables de oír, y que, además, a lo mejor somos
pocos los que las podemos decir, por una serie de circuns-
tancias: la vida es muy compleja. A mí me anima que usted
lo entienda, que usted lo apoye y que usted lo reconozca.

No es fácil venir a hablar de los jóvenes, porque se pue-
de exagerar lo que uno dice, pero creo que hay que decirlo:
que hay que decirlo por ellos y hay que decirlo porque hay
otra parte: los que sufren esto, las víctimas. Y también hay
que defender a las víctimas. Eso no son ideas anticuadas, ni
son ideas trasnochadas. Es por donde va todo el derecho mo-
derno. Los que nos dedicamos a eso, o nos hemos dedicado,
sabemos que por ahí van las cosas.

Yo coincido plenamente con usted: es que es verdad: es-
tamos de acuerdo: es fundamental la educación: es que es
fundamental: la base de todo esto es la educación: hay que
educar: hay que educar en valores, hay que educar en la fa-
milia...: todo eso que ha dicho es verdad. Yo siempre digo
que si mi hijo viera la televisión una semana vería más ase-
sinatos de los que he visto yo como fiscal en toda una vida,
y eso no es bueno. Y hay estudios. 

Igual que no es bueno, por ejemplo, que un niño perma-
nezca muchas horas solo. Eso está estudiado aquí y en Esta-
dos Unidos: el índice de relación entre las horas que un niño
pasa en una determinada edad de la vida solo y las horas que
pasa acompañado con su madre. La televisión hace que dis-
minuya. Claro que es verdad que las madres tienen que tra-
bajar, pero eso es un problema real que tenemos que enfocar
con imaginación. 

El fracaso escolar: el fracaso escolar produce frustración
—y lo dicen los psiquiatras—, está aquí recogido: no es algo
que yo me haya sacado, es verdad: el fracaso escolar tiene un
componente... Se constata que los que fracasan escolarmen-
te, porque hay estudios realizados, son más propensos a tener
episodios violentos. ¿Quiere esto decir que todo el que fra-
casa escolarmente sea violento? De ninguna manera, pero sí
que hay una correspondencia.

Yo le agradezco, en todo caso, el apoyo que presta y el
ánimo que me da.

A la señor portavoz del PSOE yo le agradezco sus críti-
cas, sinceramente, se las agradezco: todo es enriquecedor;
pero le voy a contestar alguna de las cosas que me ha dicho.

Lamento que no haya visto casi nada positivo en este in-
forme, lo lamento también. Otros con los que he comentado,
que están próximos a usted, sí que ven cosas positivas. La-
mento que el informe le parezca catastrofista; la opinión de

mi informe parece también catastrofista, ¿verdad? Yo lo la-
mento. Yo le voy a contestar a algunas de las cosas, pero, en
todo caso, de todo se aprende, incluso de alguna crítica se-
vera como la que creo que usted ha hecho.

Me dice que he actuado con ligereza y, en cuanto a las
fuentes que he manejado, son pocas fuentes y tal... Bueno; a
los señores diputados les voy a leer las fuentes que he mane-
jado directamente, y luego les voy a decir la experiencia per-
sonal que tengo. Son las siguientes: don José María Civeira,
jefe de la Unidad de Psiquiatría Infantil del Miguel Servet ha
hecho un informe de cincuenta páginas, que se lo encarga-
mos para esto; lo publicaremos como anexo. El doctor Juan
Antonio Cobo Plana y el doctor Salvador Baena Pinilla, los
dos que dirigen la Clínica Médico Forense, han hecho un in-
forme sobre esto, y en ellos nos hemos basado.

Pero, además de esto, hemos pedido colaboración —y te-
nemos informes escritos, que con mucho gusto le enviare-
mos, si usted nos lo pide— a la Fiscalía del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Aragón, a la fiscalía de las tres audiencias
provinciales, al Juzgado de Menores de Zaragoza, a la Guar-
dia Civil, al Grupo de Menores de la Policía Nacional, a la
Policía Local de Zaragoza, a los ayuntamientos de Huesca,
Teruel, Zaragoza, Calamocha, Calatayud y Sabiñánigo, al
Departamento de Sanidad, Consumo y Bienestar de la Dipu-
tación General de Aragón, a los servicios provinciales de
Huesca, de Teruel y de Zaragoza, al Departamento de Edu-
cación y Ciencia de la Diputación General de Aragón, al
Consejo Escolar de Aragón, al Consejo Social de la Univer-
sidad, a la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, al Ins-
tituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo, al Instituto
Nacional de la Calidad y Evaluación, a la Federación de En-
señanza de Comisiones Obreras, a la Asociación La Cadene-
ta, al Movimiento contra la Intolerancia, al Consejo de Ju-
ventud de Zaragoza y al Consejo Aragonés de la Salud.
Hemos pedido algún otro, aunque no nos han contestado.
Solo le cito los que han contestado. Si usted me dice a quién
más debería pedirle, yo con mucho gusto lo haré.

Al margen de eso, por ejemplo, me ha dicho que con re-
lación al tema de la ley, si se puede modificar o no, y ha ci-
tado un autor. Es respetable, yo respeto que haya quien opi-
ne que no. Mire, creo que, si se ve que las cosas no funcionan
bien, y parece que existe entre la comunidad jurídica y social
la idea de que esto no va bien, creo que cuanto antes se mo-
difique mejor. Me ha citado la postura de alguien que dice
que no: me parece muy respetable esa postura. Yo también
defiendo mi derecho a tener una opinión sobre esto. En fin,
no vengo aquí a presumir, pero hace treinta años hice una te-
sis doctoral sobre este tema. O sea, que algo sé sobre este
tema. He sido ponente y he dirigido seminarios en la Fisca-
lía General del Estado sobre este tema. Créame que algún co-
nocimiento tengo. En fin, ligereza, ligereza... Se me podrán
decir otras cosas, se podrá decir que no está de acuerdo us-
ted conmigo, pero yo creo que en forma alguna hemos ac-
tuado con ligereza.

Habla del tema de la polémica. En el tema de la polémi-
ca es verdad que hubo una corrección, una corrección en me-
dios de comunicación, que me llamaron a última hora y tal.
Bueno, nosotros dimos las cifras, e, insisto, aquí esta el in-
forme del Tribunal Superior de Justicia —si quiere, señor
presidente, con mucho gusto se lo haré llegar luego—. En-
tendimos que transmitíamos estas cifras tal y como estaban,
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y pensamos que las dábamos claras: nosotros no teníamos
ningún interés en confundir a nadie. Me consta que hubo una
persona en la Diputación General de Aragón a la que no le
gustaron esas cifras —sé quién es la persona aunque no la ci-
taré—, que no le gustaron esas cifras. Bueno; a nosotros, que
éramos cinco profesionales (dos magistrados, dos fiscales y
una catedrática de instituto), nos pareció que eran muy cla-
ras. Pero, en fin, a lo mejor a alguien que no tuviera esa cua-
lificación no le parecían tan acertadas. Lo lamento, lo la-
mento, créame que lo lamento. O sea, es un error.

Respecto al fiscal, con el que hablé de esto, no había leí-
do este informe, aunque tenía referencias. Entonces, le pre-
gunté: «¿Usted cree que ha aumentado la violencia por cua-
tro?». Me dijo: «¡Hombre!, hay que tener en cuenta que ha
aumentado la edad, y que los datos que nosotros hemos
dado...». Pero le insisto: es que yo he dicho, nada más empe-
zar, que los cambios que ha supuesto la Ley del menor
(aumento de edad y diferente tratamiento) han supuesto que
en Zaragoza se lleguen a cuadriplicar los casos. Estamos ha-
blando de la Fiscalía. Es que digo que somos plenamente
conscientes, y éramos tan conscientes que no nos pareció ne-
cesario resaltarlo más. Pero es verdad: o sea, que yo no ten-
go ningún problema en reconocerlo como usted. Yo no digo
que se haya multiplicado por cuatro el número de delincuen-
cia que hay en este supuesto. Lo que sí que digo es que el nú-
mero de la Fiscalía de Zaragoza se ha multiplicado por cua-
tro, y le puedo decir lo de menores, y todo lo que usted
quiera que va en esa misma línea. Pero soy plenamente cons-
ciente de que ha aumentado también la edad penal. Y, si se lo
estudia con más detenimiento, distinguimos por edades; o
sea, que se puede llegar a unas conclusiones que más ade-
lante se pueden sacar.

Me dice que no estaba de acuerdo con lo de las familias
desestructuradas —no voy a calificar lo que ha dicho de mí
porque no voy a calificarlo—. Pues mire: créame: yo digo lo
que me dicen y lo que creo que es verdad, y creo —es lo que
me dicen todos los que me rodean— que vivir en un am-
biente violento en la propia familia, en el ámbito en el que se
vive..., quien vive rodeado de gente violenta es más fácil que
sea violento. Yo lo creo así. ¿Que usted no lo cree así? Pues
mire: yo respeto, desde luego, su opinión. Ahora no crea que
eso es una visión arcaica de la separación o del divorcio o no
sé qué. Nada de eso. Yo no tengo esa idea de eso, porque yo
no me he opuesto a una separación o a un divorcio en mi
vida, y he tramitado muchos, cosa que no todo el mundo pue-
de decir. No me he opuesto nunca, porque, cuando dos se
quieren divorciar, lo que hay que hacer es divorciarlos, habrá
que proteger a los chicos, pero nada más. Es imposible tener
a dos que están en esa situación.

Y mire: ¿sabe qué pasa? Que, detrás de todo esto, hay
otra cosa que pienso, que creo que tenemos que empezar a
pensar. Mire, yo veo muy claro que, cuando llega la demo-
cracia a España, había una carencia de derechos de la perso-
na inculpada, pero una carencia absoluta, porque aquí se ha
condenado a gente con muy pocos... Yo nunca he sido fiscal
en esa época, pero hay que decir que eso era así. Y eso exi-
gía que se tomaran una serie de medidas urgentes, apresu-
radas, y se tomaron derechos de todos los ordenamientos
juristas para proteger al acusado. Eso está muy bien, es fe-
nomenal y me parece muy bien. Pero se olvidó a la víctima,
y la víctima la tenemos que tener presente. En todos los paí-

ses europeos —créame— se pone en tela de juicio la efica-
cia del Derecho penal en la rehabilitación de los delincuen-
tes, porque en algunos casos se consigue y en otros no se
consigue; pero, poniendo en tela de juicio esa eficacia —di-
cen—, por lo menos, consigamos que la víctima tenga una
reparación, que se le trate bien, y consigamos que no haya
tantas víctimas, que es la mejor forma de evitar el tema de las
víctimas.

Y, para terminar, yo creo que está claro y coincidimos us-
ted y yo en que yo intento aquí hablar de la prevención a tra-
vés de la educación. No he querido transmitir en ningún mo-
mento nada represivo. Todo lo contrario: a cada cual le toca
jugar en un momento determinado un papel, y, en este mo-
mento, el papel que a mí me toca jugar es este.

Hombre, en cuanto a la vigilancia en estas setenta y dos
páginas, hay dos. En todas las demás estoy hablando sobre la
educación. Yo creo que se puede decir que este informe es re-
presivo, pero no creo que... A peso, sin otra interpretación
que el peso, permítame decir que este informe no piensa más
en la represión que en otras cosas. 

En todo caso yo le acepto todo lo que usted me ha dicho.
Créame que me esmeraré para hacerlo mejor otra vez, para
que nadie piense lo que usted piensa hoy, para que nadie ten-
ga una visión negativa de un informe del Justicia como la que
hoy he recibido. Procuraremos esmerarnos. Lo que pasa es
que, en algunas cosas, la visión subjetiva que usted y yo te-
nemos de la vida en este tema es diferente, y, probablemen-
te, nos costará cambiar. Yo respeto, en todo caso la visión
que usted tiene de todo esto, y admito las críticas a mi infor-
me; además, es bueno, porque venir aquí no siempre es fácil.
Ya digo que uno va descubriendo a los cuatros años que no
es tan fácil ser Justicia como parece. Que a veces me toca de-
cir cosas que a ustedes les resulta mucho más difícil decir
que a mí, por muchas cosas, por muchos motivos y muy va-
riados. Y, a pesar de todo, yo creo que las tengo que decir. 

Oiga, sé que me equivoco. Lo que pasa es que no sé cuán-
to, pero no pueden pedir que no me equivoque, porque todo
el mundo es falible. Lo que me pueden pedir es que sea in-
dependiente, y, bueno, eso lo procuro, y unas veces les gusta
más a unos y otras a otros: es señal de independencia.

Le agradezco mucho lo que ha dicho de mi informe, la
valoración positiva que ha hecho, y también el apoyo que le
presta a este informe, que, como digo, nos anima. Yo creo
que coincido con las conclusiones que ha sacado usted de mi
informe sobre el absentismo escolar. Es verdad que el absen-
tismo escolar tiene mucho que ver. Vamos, yo he hecho una
referencia concreta. He hablado con muchos enseñantes. Va-
mos, no sé hasta qué punto... Hay algunos a los que tampoco
les gusta que les digan esto: «oiga, a lo mejor la solución no
es mandarlos a su casa expulsados, sino que vayan el jueves
por la tarde al colegio» —bueno; ahora ya no hay jueves por
la tarde; ahora será que estén un rato más en clase—. Tam-
bién hay gente a la que no le gusta eso; pero, bueno, ya sa-
bemos por qué no les gusta. Pero yo creo que no es bueno
que los chicos estén por la calle por ahí. Y hay que decir que
ha aumentado el nivel de educación, que es mucho mejor que
el que había hace treinta años, que ha mejorado; pero, bue-
no, mientras haya un chico en esta situación, tendremos que
pelear por su situación. Yo coincido plenamente con usted.

Bueno; lo del centro de reforma es verdad. Yo he querido
hacer un análisis objetivo: han aumentado los casos, también
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han aumentado los casos en el centro de reforma; el número
de internamientos, el número de huidas, todo eso ha aumen-
tado. Es que siento no traer las mejores noticias, pero, oiga,
mire: son las que son: han aumentado esos casos. Y la Dipu-
tación es consciente. Habrá alguien a quien a lo mejor que no
le gusta esto; todos tenemos amor propio, y, a veces, cuando
una cosa va mal... Pero yo lo que creo es que no va mal por-
que alguien actúe mal aquí. Son un cúmulo de factores. Yo
no vengo aquí a buscar el responsable, ni he venido nunca a
buscar responsables; simplemente vengo a buscar solucio-
nes, aunque haya alguien que de repente se sienta aludido,
cuando créame que de ninguna manera he intentado aludir a
esa persona que se queja de estos datos...

Y quería decirle que en el centro de reforma han aumen-
tado, y yo hago el análisis que hago. Aquí hubo una transfe-
rencia: se debió hacer con más medios, y no se ha hecho con
más medios. De algún sitio habrá que sacar esos medios, por-
que yo sí que considero que es prioritario el tratamiento de
los menores, porque todo lo que hagamos en menores, en su
formación, en su educación y en su reinserción, es de las co-
sas que a la larga son más productivas.

Yo, en todo caso, quiero hacer votos para que cada vez
haya más medios para los menores. Ya sé que supone un es-
fuerzo para esta comunidad a la que todos servimos; pero
creo que, a lo mejor, el carácter prioritario exige que estemos
en esa línea. 

En todo caso, lo que quiero, señor presidente, es darles
las gracias a los que hayan estado de acuerdo, pero todavía
más a los que no han estado de acuerdo, porque ya sé que en-
frentarse con alguien nunca es agradable.

Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, señor Justicia, don Fernando García Vicente, a usted y
a sus colaboradores por su comparecencia y por el informe
especial que nos han presentado sobre la violencia juvenil.

Solamente querría decir que la primera vez que me tocó
responder al Justicia dije una frase que sigo manteniendo,
como presidente y como diputado: que la función del Justi-
cia es presentar el negativo de la sociedad en que vivimos; el
positivo lo hacemos los políticos, normalmente.

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

En este sentido, si nos acompaña un momento, termina-
mos con la aprobación del acta de la sesión anterior. [Pausa.]
Se aprueba. 

Y, finalmente, si no hay ruegos ni preguntas, se levanta la
sesión [a las doce horas y cuarenta y cinco minutos].
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