
Orden del día

 Punto único.— Comparecencia del Justicia de Ara-
gón para presentar el informe anual sobre la actividad 
de esta institución correspondiente al año 2009.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja-
fería, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompa-
ñado por la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª Ma-
ría Teresa Pérez Esteban, y por el vicepresidente segun-
do, Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Lafuente Belmonte, así 
como por la secretaria primera, Ilma. Sra. D.ª María 
Herrero Herrero, y por la secretaria segunda, Ilma. Sra. 
D.ª Ana María Grande Oliva. Asiste a la Mesa la letra-
da mayor en funciones, Ilma. Sra. D.ª Carmen Agüeras 
Angulo.

 Están presentes en el banco del Gobierno los conse-
jeros de Economía, Hacienda y Empleo; de Agricultura 
y Alimentación; de Industria, Comercio y Turismo; de 
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 El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión [a las once 
horas y once minutos].
 Punto único del orden del día: comparecencia del 
Justicia de Aragón, para presentar el informe anual 
sobre la actividad de esta institución correspondiente 
al año 2009.
 El señor Justicia tiene la palabra.

Comparecencia del Justicia de 
Aragón para presentar el informe 
anual sobre la actividad de esta 
institución correspondiente al año 
2009.

 El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): 
Con su venia, señor presidente, y, en primer lugar, 
para darle las gracias a usted y a la Mesa de las Cor-
tes por haberme convocado antes del verano. Creo 
que esta, que es una petición que otras veces he he-
cho, aunque de forma discreta, sin duda alguna, da la 
posibilidad de presentar este informe ante ustedes an-
tes de que pierda actualidad.
 Voy a dedicar tres partes a mi informe: una primera 
parte, en la que voy a contar lo que hemos realizado 
en la actividad del Justicia; una segunda parte, en la 
que voy a hacer lo que yo creo que es la función pro-
pia del Justicia: servir de portavoz ante ustedes, ante el 
Gobierno y también esta asamblea de lo que son las 
preocupaciones y las inquietudes de los ciudadanos; y 
una tercera cuestión: voy a plantear una cosa que es 
vigente ahora, que está a la orden del día, que es la 
forma en que está afectando la crisis, a través del Jus-
ticia, a los ciudadanos.
 Con relación a la primera parte, les puedo decir 
que hemos tramitado el año pasado dos mil ochenta y 
nueve expedientes; para que se hagan ustedes una 
idea, es un 5% más que el año anterior. En doce años, 
les quiero decir que hemos doblado la actividad del 
Justicia: hemos tramitado en doce años diecisiete mil 
expedientes, que suponiendo que solo hubiera una fa-
milia detrás de cada uno de estos expedientes, supon-
dría que hemos contribuido, de alguna manera, a re-
solver los problemas de los ciudadanos en unos cien 
mil casos.
 Hemos contribuido a resolver, de una forma o de 
otra, porque la Administración, cuando nos dirigimos 
a ella, cuando se da cuenta que se ha equivocado, 
que ha hecho algo que está mal, rectifi ca, ante la peti-
ción de información del Justicia, simplemente, y el 
asunto está resuelto, que es lo mejor que puede pasar, 
pues, aproximadamente, en mil cuatrocientos casos. 
Ha sido necesario hacer resoluciones en casi trescien-
tos: doscientos ochenta y nueve.
 De estas resoluciones, más o menos, las rechaza-
das son veintiséis: el 10%, más o menos, de las resolu-
ciones que hemos hecho. Bueno, les quería decir una 
cosa que hemos constatado: que hay veces que nos 
rechazan la resolución y, sin embargo, luego la hacen. 
Puedo citarles dos casos: uno, por ejemplo, en el Ayun-
tamiento de Altorricón, que le dijimos: «Oiga, haga lo 
que sea, pero dé o no dé una licencia». Dijo: «No la 
acepto». Y, sin embargo, la licencia, pues, no la dio.
 Y les puedo decir otro caso que ustedes pueden 
ver, que es mucho más patente. Le dijimos al Ayun-
tamiento de Zaragoza: «Oiga, en la estación de au-

tobuses de Zaragoza ponga un espejo para que los 
autobuses que salen vean los que vienen por no sé 
dónde, porque, si no, nos dicen los conductores que 
no lo van a ver». Bueno, y nos dijeron: «No lo acep-
tamos». Y alguien, con mejor criterio y con más res-
ponsabilidad, pues, puso el espejo. El espejo está ahí 
y lo pueden ver.
 Bueno, se han quedado sin responder veinte su-
puestos, y lo que hemos tenido es algo más, un poco 
más (treinta casos) que hacía recordatorio de deberes 
legales, que es cuando nos dirigimos a una administra-
ción y no nos contesta ante la petición de información. 
¡Eso no quiere decir que nosotros no sigamos tramitan-
do el expediente! Nosotros lo tramitamos. Lo que pasa 
que es con la salvedad, bajo la condición de que lo 
que nos ha dicho el ciudadano, pues, sea cierto; no 
hacerlo sería dejarlos indefensos.
 Más o menos, la mitad de las resoluciones que he-
mos hecho son dirigidas al Gobierno de Aragón, a la 
Administración autonómica, y la otra mitad, dirigidas 
a ayuntamientos o, fundamentalmente, también a otras 
entidades.
 Bueno, les diré qué es lo que ha mejorado y tam-
bién les diré qué es lo que..., numéricamente, ¿eh?, 
qué es lo que ha mejorado y en qué cuestiones hemos 
tramitado más asuntos.
 Ha mejorado educación y sanidad, y también segu-
ridad social, que, además, era donde había más expe-
dientes y ahora hemos bajado un 10%; todos los años 
había un aumento aproximadamente del 10%, pero 
este año ha disminuido.
 Y han subido en agricultura, señor consejero, don-
de hemos pasado de veinte a cuarenta; es verdad que 
la mayoría son por un procedimiento de concentración 
parcelaria, que ha dado lugar, pues, me parece que 
son a catorce los esto... Es de veinte a cuarenta.
 Ha subido también, urbanismo. En urbanismo, les 
puedo adelantar —bueno, es información que ustedes 
tienen y que creo que puede serles útil— que ha baja-
do en Zaragoza y que, sin embargo, ha aumentado 
en, digamos, en entidades locales.
 Pero donde verdaderamente se ha producido el 
cambio más signifi cativo es en materia de vivienda. En 
materia de vivienda, no solo ha habido un cambio nu-
mérico más o menos importante (hemos tramitado 
ochenta y nueve), sino que lo que ha cambiado radi-
calmente es el tipo de quejas: antes se quejaban de 
que no podían tener acceso a la vivienda, y ahora de 
lo que se quejan es de que están enganchados al pago 
de una vivienda, no saben cómo salir y están en una 
situación crítica.
 Les diré —lo conocen ustedes— que el presupuesto 
del Justicia es de dos millones trescientos veintiséis mil 
euros anuales, y que trabajamos veinticinco personas, 
exactamente, el mismo número de personas que traba-
jaban el día que yo llegué. Bueno, no somos un ejem-
plo para nadie, pero es un ejemplo de que se puede 
doblar la actividad de una Administración con el mis-
mo número de personas y manteniendo prácticamente 
un presupuesto que se acomoda a lo que es el coste, al 
aumento del coste de la vida.
 Ha habido una cosa que sí que ha aumentado bas-
tante este año, que ha aumentado de forma signifi cati-
va: más que el número de expedientes, lo que ha au-
mentado es la información que hemos transmitido.
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 Mire, a nosotros nos viene gente que está en la 
crisis y que nunca pensaron que se iban a encontrar 
en esta situación. Nos vienen a ver cuatro tipos de 
personas distintas que están relacionados con la cri-
sis: un primer tipo de personas son aquellos que esta-
ban en una situación económica buena, que ganaban 
un salario bueno, porque se estaban dedicando a la 
construcción, pero que de repente se han quedado 
sin trabajo, y que tienen una urgencia perentoria de 
cómo pagar mañana el gasto de una hipoteca que 
tienen concertada.
 Un segundo tipo de personas que vienen a vernos 
son una pareja en la que, más o menos, ganaban 
cada uno mil quinientos euros, que habían suscrito una 
hipoteca de mil doscientos, y que uno de ellos se ha 
quedado sin trabajo. Y que con la diferencia de mil 
doscientos a mil quinientos euros tienen que vivir. Y nos 
plantean qué asistencia social inmediata les podemos 
aconsejar para acudan a ello, o cómo resolver el pro-
blema.
 Luego están extranjeros en situación legal y regular 
en España que se han encontrado sin trabajo y que 
tienen, además, el problema de que no hay un apoyo 
familiar, como puede haber con otros españoles.
 Y, por último, son los pequeños empresarios que, de 
repente, se han encontrado que no pueden sacar ade-
lante su negocio.
 Nosotros lo que hacemos es dar información, esta-
mos dando muchísima información. Nosotros no hace-
mos como algún otro defensor —y no voy a citar el 
nombre de los defensores, porque el año pasado cité 
a uno y me llamó para decirme que por qué le había 
citado; no voy a citar los nombres de los defensores—, 
que llama a las entidades bancarias; yo creo que mi 
papel no es ese. Pero sí que les decimos: «vaya usted 
y negocie, y pida que le aplacen el pago del capital, 
que solo paguen intereses, que ellos tampoco tienen 
derecho a quedarse con un piso». Frente a ayudas 
perentorias que hay que dar, los desviamos a entida-
des municipales, a entidades del Gobierno de Aragón, 
pero, a veces, a entidades privadas, porque si maña-
na hay que pagar cincuenta euros para que no les 
corten la luz, solo una entidad privada puede hacer 
eso sin hacer un expediente.
 Bueno, y les voy a hablar a continuación... ¡Intento 
poner voz a los que no tienen voz!, a esos ciudadanos 
para los que ustedes gobiernan, y que yo estoy seguro 
de que todos ustedes quieren hacerlo lo mejor posible 
para solucionar los problemas que a ellos les preocu-
pan y que me presentan a mí para que yo se los trans-
mita a ustedes. Yo les voy a plantear esos problemas y, 
a veces, les voy a decir lo que hacemos: cualquier so-
lución que se les dé, a mí me parecerá buena si verda-
deramente soluciona el problema.
 Miren, hemos encontrado, por ejemplo, en materia 
de interior, que han aumentado los confl ictos que hay 
de convivencia entre usuarios de bicicletas y peatones 
en Zaragoza, han aumentado bastante. Y que de la 
misma manera que han aumentado los confl ictos que 
hay entre vehículos y peatones. Bueno, yo creo que 
estamos ante una situación nueva, por lo que hay que 
impulsar una nueva cultura: una cultura de conviven-
cia, en la que todos tienen que adaptarse a una situa-
ción en la que hay más proximidad. Ya no es el bordi-
llo de la acera lo que diferencia a unos de otros.

 Luego hicimos un estudio sobre el ejercicio de la 
prostitución en la vía pública y los confl ictos vecinales, 
en el que, sobre todo, bueno, decíamos que había que 
tratar el problema de las principales víctimas, que son 
las personas que tenían que dedicarse forzadamente a 
la prostitución. Pero que, como toda actividad que se 
realiza en la calle, debe estar sujeta a un tipo de con-
trol y regulación, para que no produzca perjuicios a 
terceros.
 Hemos encontrado que ha aumentado bastante con 
respecto al año pasado la discrepancia que hay de los 
ciudadanos con las sanciones que les ponen. Es ver-
dad que las sanciones que se pusieron, por lo menos 
en algunos ayuntamientos, aumentaron. Pero nosotros 
hemos tratado de juzgarlas con la mayor objetividad y 
hemos considerado que, en la mayoría de los casos, el 
ayuntamiento había actuado dentro de sus competen-
cias y, además, de forma correcta.
 Ha aumentado la preocupación que tienen los ciu-
dadanos por los temas de seguridad vial. Nos llaman 
y nos dicen: «oiga, en tal cruce, se nos ocurre que po-
dríamos hacer tal cosa». Bueno, y nosotros se lo trans-
mitimos a la Administración, porque esos son los temas 
que nos preocupan. Y les diré que ha aumentado la 
preocupación de los ciudadanos por la seguridad vial, 
especialmente, en dos carreteras: en la nacional 232 y 
en la nacional II, además de la variante de Albalate 
del Arzobispo. Como este es un tema que va a ser 
objeto —lo he leído en los periódicos— de negocia-
ción, yo, a la hora de defender los intereses de Ara-
gón, les diría a ustedes —y estoy seguro de que el 
Gobierno va a intentar hacerlo, con el respaldo, ade-
más, de esta Cámara— que a la hora de establecer 
recortes, si hay que hacerlos, que se tenga en cuenta 
no solo el aspecto económico, sino una cuestión que es 
muy importante: la seguridad. Que son carreteras que 
son muy peligrosas, la nacional II y la nacional 232, y 
que hay que dar una alternativa en la que no se perju-
dique a la seguridad.
 Bueno, y luego hay una cosa que he visto, que les 
puedo decir que hemos tenido muchas quejas este 
año, y que hemos ido haciendo lo que podíamos y 
que, a día de hoy, creemos que está resuelto..., a día 
de hoy, a día de ayer, concretamente. Bueno, han ve-
nido muchas personas a quejarse de defi ciencias en la 
tramitación del documento nacional de identidad: que 
había unas colas de mes y medio. Yo hice gestiones 
(unas ofi ciales; otras, no ofi ciales) con el delegado del 
Gobierno. Bueno, el delegado del Gobierno me man-
dó una carta diciéndome: «Es verdad lo que me dices. 
Vamos a ver cómo lo podemos arreglar». Hoy me de-
cía una de mis asesoras: «Hemos entrado en la página 
web, porque es la página web la que generaba pro-
blemas, y te dan hora para pasado mañana». Bueno, 
pues, creo que, de alguna manera, hemos contribuido 
a resolver un problema.
 Problemas de aparcamientos en proximidades de 
hospitales nos preocupan.
 En educación, quiero comenzar diciendo una cosa: 
es el único departamento que no nos ha dejado de 
contestar nunca a una petición de información del Jus-
ticia. Y eso se lo quiero agradecer.
 Bueno, les dijimos el año pasado que creíamos que 
había insufi ciente información acerca de las plazas 
escolares que se ofrecían en proceso de selección. 
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Bueno, y el departamento fue sensible, y en la página 
web del departamento, este año, antes de iniciarse el 
proceso de selección, se pusieron todas. Porque no es 
lo mismo pedir una plaza cuando hay dos plazas va-
cantes que cuando hay ocho plazas vacantes, y eso, 
es bueno que la gente lo sepa.
 Hay un tema que nos preocupa y, además, me pa-
rece que es un tema serio, que es un tema no solo 
puntual de educación, sino que es un tema mucho más 
global. Si ustedes estuvieron en el discurso que hizo 
Felipe González aquí el día que le dieron la medalla 
de oro, se fi jarían que dijo que «era fundamental, para 
que pudiéramos mantener un nivel de prestaciones so-
ciales sufi cientes, que trabajara más gente. Entre ellas 
—dijo— hace falta que trabajen muchas más muje-
res». Para que trabajen muchas más mujeres, hace 
falta que haya una red de guarderías públicas que 
permita acceder..., bueno, al que accede al trabajo en 
condiciones, al que gana, en el primer empleo que 
tiene, como casi todo el mundo, mil euros, es decir, son 
mileuristas. Bueno, si la guardería cuesta setecientos 
euros y te van a pagar mil, hay gente, hay mujeres..., 
mujeres, porque, en general, son ellas las que se ocu-
pan —deberían ser también los hombres—, pero hay 
gente que dice: «por ese precio, me quedo en casa y 
no trabajo». Y eso, a la larga, quita posibilidades de 
promoción a la mujer.
 Creo que es un tema que está mejor resuelto en el 
ámbito rural, porque el ayuntamiento..., perdón, por-
que el Gobierno de Aragón presta ayudas en el ámbi-
to rural a hacer guarderías, y los ayuntamientos tienen 
más interés en hacerlo que en Zaragoza. En Zarago-
za, hay una defi ciencia importante de guarderías pú-
blicas. En fi n, yo se lo digo para que hagan ustedes lo 
que puedan.
 Alumnos con necesidades educativas especiales 
que requieren un tratamiento especial; todo lo que ha-
gamos en este sentido, creo que será bueno.
 Hemos pedido coordinación de la Administración 
educativa con los consejos escolares en materia de 
disciplina. Bueno, ha habido algún caso de discrepan-
cia. Miren, no sé quién tiene que decidir, pero lo que 
sí que tengo bien claro es que si... Es como en casa, 
que si un padre le dice a su hijo que se tiene que comer 
los garbanzos, su madre no le puede hacer una tortilla, 
porque eso, a la larga, difi culta el buen funcionamien-
to de la casa.
 Bueno, hicimos una sugerencia que no fue acepta-
da, porque, probablemente, era muy costosa, que era 
sobre corregir las pruebas diagnósticas. Nosotros diji-
mos al Gobierno de Aragón que no nos parecía bien 
que fueran los mismos profesores de los centros los que 
corrigieran las pruebas diagnósticas, porque, en el 
fondo, se estaban también evaluando. Bueno, nos dije-
ron que había garantías de que se evaluaba con obje-
tividad. Ahí está el tema.
 Y creo que este otro tema que afecta no solo a edu-
cación, sino que afecta..., vamos, afecta a universida-
des: es el tema de insufi ciencia de plazas médicas en 
este momento en Aragón. Hay que aumentar el número 
de plazas en Zaragoza y en Huesca. Luego veremos, 
luego veremos que hay algunos hospitales donde hay 
falta de médicos y hay falta de personas que estén 
dispuestas a prestar servicios médicos. A lo mejor, el 

problema es porque no tenemos médicos o porque 
nuestros médicos se van a otro lugar.
 En asistencia social, simplemente les diré dos co-
sas: listas de espera prolongadas en el servicio a do-
micilio y al Ayuntamiento de Zaragoza, y hemos 
constatado que es verdad que ocurre, y, luego, bue-
no, hay retrasos en diferentes trámites, en los diferen-
tes trámites que lleva la aplicación de la Ley de de-
pendencia. Luego les volveré a hablar de esto, aun-
que sea brevemente.
 En sanidad, les decía que hay difi cultades para la 
contratación de médicos de atención primaria, sobre 
todo especialistas en el mundo rural; que hay satura-
ción en algunos servicios del Centro de Especialidades 
Grande Covián, y que hay defi ciencias en infraestruc-
turas de consultorios médicos en el medio rural. ¡Y eso 
no es porque el Gobierno de Aragón no esté dispuesto 
a ofrecer ayudas para suprimir, por ejemplo, escale-
ras!, porque está dispuesto a hacerlo. ¡Pero hay algu-
nos ayuntamientos que no saben que existe esa posibi-
lidad de pedir ayudas! Y habrán visto ustedes en algún 
medio de comunicación una escalera para subir al 
tercer piso de un consultorio. Hombre, la gente que 
sube allí es gente que está enferma o que tiene incluso 
roturas, y debería de facilitársele esto.
 En función pública, hay un tema que es clave y, 
además, es importante, y volveré a hablar luego, 
cuando me refi era a la crisis: el tema del acceso a la 
función pública. Existe una tendencia..., porque, qui-
zá, en las negociaciones que se hacen, es lo que les 
piden a ustedes (no sé si los sindicatos u otras perso-
nas), el valorar excesivamente la antigüedad como 
mérito. Hay casos en los que, aunque se saque diez, 
es prácticamente imposible (ha habido algún caso), 
es prácticamente imposible tener acceso a una plaza 
pública. Yo creo que estamos en un sistema en el que 
la igualdad, el mérito y el conocimiento deben ser 
reconocidos. Y en ese sentido, valorar excesivamente 
la antigüedad, es algo con lo que yo no estoy de 
acuerdo. Y lo hemos manifestado varias veces a la 
Administración.
 Bueno, hay un tema que hemos dicho que era obli-
gación de publicar el nombramiento de personal even-
tual, que dijimos que era bueno que se hiciera, que ha 
sido recogido en la Ley del Presidente, y que nos con-
gratulamos de que se haga, y cuanto antes se haga, 
cuanto menos pase el tiempo en el que se nombra a 
personal eventual y aparezca, yo creo que será mayor 
la transparencia y mayor la confi anza de los ciudada-
nos en la Administración.
 En servicios públicos, bueno, hay algunas cosas 
que yo creo que han funcionado bien. Un tema com-
plejo, en el que tuve relación con el teniente alcalde 
que se ocupaba de esto, que era el tema del cemente-
rio de Torrero, en el que ha habido que trasladar mu-
chos restos, y era un tema complejo. La verdad es que 
nos pidió opinión, y se la dimos. Y yo creo que ellos y 
los médicos forenses han hecho una labor importante.
 Vemos que hay un retraso importante en tramitar, 
en general, en todos los ayuntamientos, especialmen-
te en Zaragoza, los temas de responsabilidad patri-
monial derivada del funcionamiento de servicios pú-
blicos.
 Vemos que hay quejas sobre el funcionamiento irre-
gular de la telefonía móvil, más en aquellas compañías 
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que no eran de origen nacional, como Telefónica, que 
en otras.
 Y hay otro tema que yo les querría plantear a 
ustedes: el tema de Renfe y el precio del AVE. La gente 
considera que el AVE es un avance, un avance impor-
tantísimo. Pero el AVE es caro. Y lo que nos han pedido 
algunos —y yo creo que tienen razón— es que, al 
menos, debería haber un tren todos los días que fuera 
a Madrid o Barcelona en el que en lugar de pagar los 
ochenta y tantos euros que le cuesta a un chico joven 
el AVE de ida y vuelta a Madrid, pudiera ir, bueno, 
pues, por quince o por veinte euros, que es lo que va-
lían los Talgo de antes. Yo creo que esto, aunque la 
sociedad de AVE no sea un tema que le interesa, que 
existieran todos los demás y al mismo precio, pero al 
menos una AVE diario..., perdón, un tren diario a un 
precio razonable a Madrid o Barcelona, creo que se-
ría bueno.
 En medio ambiente, nos preocupa un tema... Ade-
más, me preocupa —se lo dije el otro día al alcalde de 
Zaragoza y lo he dicho a más gente— el tema de la 
tala de árboles mientras se están realizando obras. 
Aquí se están realizando las obras del tranvía y he 
visto que han cortado unas ramas enormes. ¡Y que se 
rieguen los árboles mientras se realizan las obras! Yo 
creo que es algo en lo que tendríamos que tener más 
cuidado del que tenemos.
 Planteamos un tema que yo creo que está en vías 
de solución: el tema de ataque de buitres al ganado, a 
corderos, a animales recién nacidos. Bueno, es verdad 
que ha habido varios ataques, y es que han cambiado 
las costumbres de los buitres: como no hay pudrideros 
donde echar los animales, esto... ¡Y son varios los que 
se han quejado! Y yo creo que tienen razón. Y yo creo 
que es un tema que está en vías de solución. Sugerimos 
—creo que se está haciendo—, porque nos pidieron 
opinión, un desarrollo reglamentario sobre la Ley de 
caza.
 Y luego, bueno, hemos tenido una queja, que no 
hay quien la solucione..., hemos tenido bastantes que-
jas que no hay quien las solucione, porque nadie quie-
re que le pongan un contenedor de basura debajo de 
su casa. Y esas no tienen solución.
 Y luego hay... Hemos tenido una queja o alguna 
queja sobre demora en el pago de subvenciones por la 
limpieza de montes privados. Bueno, que se agilice.
 En urbanismo, quiero decirles una cosa: en urbanis-
mo, es donde menos nos contestan. Los ayuntamientos, 
si hay una materia donde no contestan, es urbanismo. 
Bueno, en urbanismo, les hemos pedido una cosa de la 
que ayer se hacía eco algún medio de comunicación 
social: que el Consejo de Promoción de la Accesibili-
dad funcione. Es que hay casos en los que no... Parece 
como... ¡No está funcionando! Y creo que en un Esta-
do de Derecho avanzado, en un Estado social, hay 
que facilitar a las personas que tienen algún tipo de li-
mitación que puedan acceder a todos los sitios.
 Y también nos hemos... Mire, incluso a nosotros nos 
han venido a ver algunos ayuntamientos para decir-
nos: «Oiga, no sabemos cómo hay que aplicar esta 
medida». Dice: «Venimos al Justicia a que nos aseso-
re». Yo creo que las diputaciones provinciales y, quizá, 
las comarcas podían hacer una labor de asesoramien-
to en materia de urbanismo mayor de la que están ha-
ciendo. Porque hay algunos que vienen de buena fe... 

Me parece que fue el alcalde de Utebo el que dijo: 
«Oiga, ¿usted me puede decir cuál es la solución a 
este problema? Porque yo no sé cómo es. Yo, lo que 
usted me diga, intentaré hacerlo».
 Y luego, creo que debería fomentarse una mayor 
participación ciudadana en los órganos descentraliza-
dos de los barrios. Yo creo que sería bueno que antes 
de hacer una obra en una ciudad o en un pueblo, se 
anunciara qué es lo que se va a hacer y cómo se va a 
hacer. Pero no en el Boletín Ofi cial del Estado: que se 
anuncie, como se hace en otros países, que se anuncie 
en el lugar donde se van a realizar las obras.
 Nos preocupa el tema de vivienda. El tema de vi-
vienda nos preocupa muchísimo, porque la crisis 
económica va unida al tema de vivienda. La situación 
ha cambiado. Antes se quería tener acceso a una vi-
vienda, y ahora uno se encuentra enganchado a una 
vivienda. Y, sin embargo, la legislación no ha cam-
biado y, en algunos casos, tampoco ha cambiado la 
mentalidad.
 Miren, hemos constatado falta de fi nanciación para 
la adquisición de viviendas que ya han sido adjudica-
das, teniendo en cuenta el criterio económico en el que 
se encontraba el que las pidió en el momento que las 
pidió y que, sin embargo, ha cambiado. Entonces, no 
tienen acceso a lo que les habían ofrecido y pierden lo 
que han entregado a la promotora. Esto no cuesta di-
nero. Pero yo creo que podríamos hacer algo para 
fl exibilizar esto.
 Luego, miren, nos hemos encontrado también otros 
casos que son: ciudadano al que le han adjudicado 
una vivienda de protección ofi cial y que no se la escri-
turan porque sigue siendo dueño de una vivienda. Y él 
dice: «¡Qué más querría yo que vender esta vivienda! 
Pero es que no la puedo vender». Yo pido a la Admi-
nistración que apliquen las normas con fl exibilidad. Y 
esto tampoco cuesta dinero. Esto es una cuestión de 
aplicar las normas con más fl exibilidad.
 Claro, luego, el retraso en algunas urbanizaciones, 
por ejemplo, en el Actur..., en Arco Sur, por ejemplo, 
bueno, hace que la situación de los que están en esa 
situación sea complicada. Porque tienen que simulta-
near pagos de arrendamiento de vivienda que están 
ocupando con la futura adquisición. Y por eso es tan 
importante que estas obras no se demoren. Y luego 
pediría a las administraciones promotoras de vivien-
das protegidas que faciliten toda la información que 
puedan a los adjudicatarios sobre el estado de lo que 
ellos tienen.
 Voy acabando esta parte.
 En discapacidad, nos preocupan las barreras arqui-
tectónicas. Hay insufi ciencia —y esto, ya sí que es 
crónico— del número de puestos de plazas en centros 
ocupacionales públicos y concertados para los disca-
pacitados psíquicos —la crisis agudiza esto—. Hay 
que hacer un llamamiento no solo al Gobierno, sino a 
la sociedad, diciéndoles que una función social que 
podemos realizar todos es colocar a personas que tie-
nen algún tipo de discapacidad; y que, además, que 
lo sepan, que no se arrepentirán.
 Dependientes: hemos tramitado treinta y ocho expe-
dientes, en materia de dependencia. En doce casos, la 
queja llega porque han cobrado después de haber fa-
llecido. Hasta ahora se cobraba; ahora, los seis prime-
ros meses no se va a cobrar. Yo lo constato. Es verdad 
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que la Administración ha trabajado seriamente y que 
aquí se han tramitado más expedientes que en otros 
sitios. Eso es verdad. ¡Pero eso ha pasado! Y ha habi-
do diez que se han venido a quejar por la tardanza de 
la Administración en resolver los distintos pasos que el 
reconocimiento al dependiente conlleva.
 En medios personales... Perdón, en menores, bue-
no, nosotros, que sabemos que estamos en un momen-
to de austeridad y no pedimos, en general, más medios 
en nada, creemos que sí que en menores hace falta, en 
protección y en reforma puede hacer falta más gente, 
a pesar de que el número de expedientes tramitados 
con extranjeros, que era una parte importante de la 
población, tanto en protección como en reforma, han 
disminuido el último año, probablemente, porque hay 
menos. Y luego, hay insufi ciencia de plazas públicas 
concertadas destinadas a menores con importantes 
minusvalías psíquicas.
 Bueno, hay un tema en educación que no he citado, 
pero que quiero citar: hemos tenido bastantes quejas 
de gente que ha pedido plaza en un centro, en un 
conservatorio musical, y que ha considerado que, a lo 
mejor, para dos plazas se presentaban cien. Esto es el 
resultado —se lo decía a algún señor diputado que va 
a los conciertos, igual que yo—, es el resultado de un 
éxito: el Auditorio de Zaragoza ha funcionado muy 
bien a lo largo de los últimos veinte años, y la afi ción 
musical en esta ciudad ha aumentado, como bien sabe 
usted, ha aumentado muchísimo a lo largo de este 
año. Eso hace que haya más gente que quiera acudir 
a estos centros. Y, a lo mejor, dos plazas de clarinete 
eran sufi cientes hace veinte años, porque no había 
más de dos personas o a lo mejor no había ninguna, 
ahora se presentan ciento veinte. Hombre, habría que 
hacer, en la medida de las posibilidades, la forma de 
solucionar esto.
 Y les voy a hablar de cómo está afectando o qué es 
lo que vemos nosotros de la crisis económica actual y, 
bueno, qué creemos desde la institución del Justicia les 
podemos indicar o decir a ustedes para que hagan.
 El primer tema que les he dicho antes era que la 
gente que viene a vernos en crisis, en general, es gente 
que está sujeta al pago de una vivienda. Cómo agili-
zar los trámites para que esa sujeción no sea una car-
ga insalvable me parece que es algo a lo que la Admi-
nistración debe atender. A lo mejor, habrá que cam-
biar las leyes, pero, sobre todo, hay que cambiar en 
algunos casos la mentalidad de los que la aplican, y 
no aplicarla con el rigor que se está aplicando.
 Yo creo que una segunda cosa que hay que modifi -
car, que hay que ver, porque estamos hablando de que 
tenemos un défi cit y que hay que hacer frente a ese 
défi cit, entre otras cosas, porque desde fuera nos lo 
imponen autoridades y mercados, es el tema de la 
Administración. Me parece un tema importante.
 Yo quiero comenzar diciéndoles —además, se lo 
digo claramente— que no es solución para resolver los 
problemas de la Administración la bajada de sueldos 
de los funcionarios. Lo digo bien claro. Más aún, les 
diré una cosa... Bueno, lo iba a decir... Ayer he visto 
que lo dijo también la vicepresidenta del Gobierno: «la 
bajada de sueldos de los funcionarios, para que sea 
justa, debe ser transitoria». El Gobierno y, en general, 
esta Cámara deberían asumir, a mi juicio, un acuerdo 
que dijera que tan pronto como las condiciones econó-

micas (las del 3% de défi cit) lo permitan, el Gobierno 
y esta Cámara propondrán que la pérdida del poder 
adquisitivo que han tenido los funcionarios se trate de 
recuperar.
 Mire, ya sé que hay algunos funcionarios que tie-
nen mala fama..., el funcionario de la ventanilla, pero 
pensemos en el médico que te atiende a las tres de la 
mañana, en el maestro que te enseña lo que es la vida, 
en el policía o el guardia civil que en un día de calor 
anda por ahí. Yo creo que, bueno, tenemos que hacer 
todo lo posible para que tan pronto como la situación 
económica lo permita, esta situación revierta. Porque 
no es justo que gente que ha dedicado toda su vida a 
la Administración y que ha trabajado con la misma 
intensidad en la Administración que en su propia vida 
vea recortada de forma sensible su sueldo.
 Algunos me dirán: «Hombre, es que hay que ser 
solidario!». ¡Claro que hay que ser solidario! Pero hay 
que ser solidario con el señor que no tiene dinero para 
poder vivir con las prestaciones económicas fundamen-
tales. Pero —y esto creo que es una refl exión que todos 
nos tenemos que hacer— una cosa es ser solidario con 
un señor que no tiene nada, y otra es ser solidario con 
un proyecto que es más o menos necesario, que es más 
o menos discutible. A lo mejor, hacer tal puente o tal 
acera es más o menos necesario. Y a un funcionario, 
antes de bajarle el sueldo, no le puedes decir que sea 
solidario con lo que es simplemente un proyecto más o 
menos discutible. Cuando se pide esto, yo creo que 
tenemos —yo creo que eso está en la mente de to-
dos— que ser muy exigentes a la hora de ver qué 
proyectos tenemos que realizar.
 Bueno, al margen de eso, al margen de esta consi-
deración, yo creo que hay que intentar que la Adminis-
tración suponga una carga menor de la que supone en 
la actualidad. Ahora, intentar que la Administración 
suponga una carga menor que la que supone en la 
actualidad no quiere decir que estemos propiciando el 
que se despida a la gente. No, no. Hay medidas que 
se pueden tomar sin que suponga propiciar esto. Por 
ejemplo, más movilidad. Yo no entiendo que si en un 
determinado momento lo que se hacen son pantanos, 
los ingenieros de caminos que están haciendo panta-
nos dejan de hacer pantanos, porque ya no se van a 
hacer pantanos, o no se van a hacer carreteras, o lo 
que sea, que no se les pueda obligar a que pasen a 
otra sección de la Administración en la que su concur-
so es mucho más necesario. ¡Había que fomentar la 
movilidad! Lo digo sinceramente.
 Y en esto, a lo mejor hay que pedir ayuda a los 
sindicatos, modifi car toda la rigidez que supone el sis-
tema de categorías profesionales que hay en la Admi-
nistración. Mi hermano me contaba, cuando estuvo en 
Televisión Española, que había ciento ochenta y ocho 
categorías profesionales. Eso hace ingobernable una 
administración.
 No puede ser, a mi juicio, que en un momento de 
crisis como estamos, a un funcionario que está en labo-
res auxiliares y que en un determinado momento no 
está haciendo nada, le pidas: «oiga, ¿me puede usted 
cambiar esta bombilla, por favor?» —una bombilla 
normal—, y diga: «No, ese no es mi papel: ese es 
papel del electricista». Bueno, pues, nada, muy bien, 
¡se llama al electricista! Hasta ahora se pensaba que 
llamando al electricista lo que se hacía es que, bueno, 
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uno de los que pagaba impuestos iba a tener que pa-
gar más impuestos. ¡No! Es que ahora hay un funcio-
nario que va a cobrar un poco menos. Eso es algo en 
lo que yo creo que deberíamos pedir la colaboración 
a los sindicatos y deberíamos facilitar que las catego-
rías profesionales sean mucho más..., mucho más efi -
caces.
 Y luego, en algunos casos, a lo mejor, hay que re-
ducir. ¡Hay que reducir la Administración! Insisto: no 
estoy proponiendo despidos; estoy proponiendo que 
se eviten los solapamientos, que se eviten los solapa-
mientos entre administraciones, y que se eviten duplici-
dades de servicios, que las hay. Nosotros las vemos. 
En algunos casos, hay duplicidad de servicios.
 Y luego creo que hay que mejorar, de alguna ma-
nera, el control. Yo felicito a esta Cámara que hayan 
sido capaces de ponerse de acuerdo para que maña-
na tome posesión el nuevo Tribunal de Cuentas de 
Aragón. Me parece que es algo ciertamente muy posi-
tivo, en todos los sentidos es positivo.
 Yo les propongo a ustedes que apoyen, sobre todo 
en los ayuntamientos pequeños, a los secretarios y a 
los interventores. Nos hemos encontrado el caso de un 
ayuntamiento que creía que la gestión económica del 
ayuntamiento lo tenía que hacer una gestoría. ¡Que 
eso no puede ser! Y nos hemos encontrado un caso de 
que han abierto un expediente a un secretario de un 
ayuntamiento porque se negó a fi rmar una recepción 
de obras porque se había hecho una semana antes. 
¡Es que eso no puede ser! El secretario, sobre todo en 
los sitios pequeños, es una referencia importante de 
legalidad, de control y, además, de confi anza de los 
ciudadanos.
 Dicho eso, a los secretarios hay que pedirles que 
actúen con rigor y que se fi jen en las cosas importan-
tes. Lo que no puede ser es que un secretario pida a su 
ayuntamiento que se le traduzca del alemán un billete 
del metro de tres euros. ¡No, hombre!, que para eso no 
están; yo creo que están para otras cosas, ¿no?
 Bueno, en servicios públicos, yo creo que hay que 
buscar alternativas efi caces a servicios públicos. ¡Y no 
estoy hablando de privatizar! Miren, estoy hablando, 
por ejemplo, de la mediación. Me parece importantísi-
ma la mediación como forma de resolver confl ictos 
entre los ciudadanos. Yo, el año pasado, estuve en el 
Banco Mundial y di tres conferencias sobre esto. En 
Estados Unidos di una y me llamaron luego para ha-
blar más de mediación.
 Miren, les daré solo un dato, para que ustedes 
vean el funcionamiento de la Administración de Justi-
cia. Lo dije el otro día en el Colegio de Abogados de 
aquí: el año pasado, en España, se iniciaron seis mi-
llones seiscientos mil procedimientos penales. ¿Saben 
ustedes cuántas sentencias por delito hubo en Espa-
ña? Ciento veintiséis mil. O sea, menos del 2%. Oi-
gan, busquemos otras alternativas. Yo no digo que los 
jueces no trabajan... ¡Claro que trabajan!, pero mue-
ven papel de aquí para allá, y de allá para aquí, y 
eso no sirve para nada. Habría que buscar otras al-
ternativas. La mediación me parece que es una alter-
nativa importante.
 Sanidad. Yo creo que en el tema de sanidad, la 
sanidad está para lo que está. Y no hay que hacer re-
caer sobre la sanidad otros servicios que corresponde-
rían a otras partes de la sociedad civil. Por ejemplo, yo 

estoy convencido —y es una experiencia que tene-
mos— de que hay mucha gente que va a ver al médico 
cada quince días, porque como lo tratan bien, va a 
verlo, y no sabe con quién hablar. A lo mejor, a lo que 
tendría que ir es a un centro de día en lugar de ir a un 
centro sanitario, que el esfuerzo que tiene que hacer 
un médico es sufi ciente. Y a lo mejor habría que hacer 
campañas para que la gente no fuera a urgencias tan-
to como va, porque está acreditado que en las horas 
de partido de fútbol la gente no va a urgencias, y que 
gran parte de los que van a urgencias, pues, no es 
verdaderamente por una urgencia que requiriera esto.
 Y para terminar, tres cosas. Yo creo que para salir 
de la crisis es fundamental generar seguridad y con-
fi anza: lo que llaman los americanos «predictibilidad». 
Yo creo que todo lo que hagamos para dar la sensa-
ción de que somos como somos, una comunidad autó-
noma seria, una comunidad autónoma rigurosa, una 
comunidad autónoma que toma las decisiones de una 
forma racional, yo creo que puede contribuir incluso 
mucho más que cualquiera de las medidas que yo les 
he dicho antes para que salgamos de esto.
 Y acabo.
 El Justicia este año ha continuado la labor editorial. 
El año pasado ya continuó la labor editorial. Hemos 
publicado ya ciento veinte libros, que hacen fundamen-
talmente referencia al Derecho aragonés. Y luego, 
además de la actividad que he realizado aquí, he es-
tado dos veces..., he sido invitado y, además, a gastos 
pagados, para que no haya ningún tipo de problemas, 
al Banco Mundial, para dar una conferencia —luego 
fueron tres— y por la embajada de España en Skopje, 
en Macedonia, para hablar en Naciones Unidas sobre 
temas de mediación y sobre protección de las mujeres 
y violencia de género.
 Y nada más.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Justicia.
 Turno de los grupos parlamentarios.
 Comenzamos por Izquierda Unida, como es habi-
tual. Tiene la palabra el señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Muchas gracias, señor Justicia de Aragón, por el 
informe que usted ha presentado, informe que, en bue-
na parte, habíamos tenido oportunidad de conocer y 
de estudiar. Y gracias también por las aportaciones 
sobre la actualidad que vivimos social y económica, 
que, como usted muy bien sabe y ha dicho, está mar-
cada por la crisis.
 Usted ha parcelado su intervención, de tal manera 
que, en la primera parte, nos ha dado detallada infor-
mación de cómo y de qué manera ha funcionado la 
institución a la cual usted representa. Izquierda Unida 
le felicita por cómo ha funcionado, por cómo atiende, 
por cómo informa, por cómo va consiguiendo que la 
ciudadanía, poco a poco, entienda que tiene una insti-
tución, que es el Justicia, que está para ayudarle, que 
está para escucharle, que está para entenderle y que, 
en buena parte de su actuación, también está para re-
solverle temas. Eso, evidentemente, se constata cuando 
se ve cómo año tras año aumenta el número de expe-
dientes, aumenta el número de trabajo, aumenta lo que 
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es su relación con la ciudadanía y con las Administra-
ciones que la gobiernan.
 Intuyo que, cada año, lo que es la realidad social y 
económica, lógicamente, es lo que pasa por su institu-
ción. Porque, evidentemente, estamos hablando de 
atender a la ciudadanía y, lógicamente, la ciudadanía 
es la primera persona que vive el problema, y en tiem-
pos de crisis, pues, evidentemente, los vive más.
 Es por ello normal que se haya notado un aumento 
en temas que tienen que ver con la crisis: pues, aquel 
que tenía una situación económica desahogada y aho-
ra la tiene menos; aquella pareja que trabajaban los 
dos y ahora, de momento, solo trabaja una, una perso-
na; las personas extranjeras que han venido a traba-
jar, que se han encontrado con una situación económi-
ca que ahora no es la misma, y, bueno, pues, las pe-
queñas y medianas empresas, explotaciones familiares 
agrarias, autónomos, que, en defi nitiva, son quienes 
están padeciendo la crisis. Fíjese que no ha ido ningún 
empresario de los grandes, no ha ido ninguna entidad 
bancaria, de las fi nancieras tampoco. Bueno. En defi -
nitiva, la crisis para este sector de la población no 
aparece; tampoco va a tener problemas de vivienda... 
No. Son siempre los mismos sectores de la población 
quienes tienen problemas y quienes esperan que se los 
resuelvan.
 Entrando en este apartado, algunas de las cuestio-
nes de las que usted ha planteado, nosotros tenemos 
visión distinta de cómo y de qué manera habría que 
trabajar las cosas, ¿no? Por ejemplo, usted cita la pros-
titución en la vía pública. Nosotros creemos que hay 
que tratarla en todas partes, no solo la que se ve, y con 
todo lo que tiene que ver con situación de explotación, 
de opresión y, desde luego, en situación de crisis. Y a 
partir de ahí, pues, solemos discrepar muy mucho con 
la forma que se quiere tratar desde una parte y con la 
forma con la que se quiere tratar desde otra. Porque 
nosotros, desde luego, siempre anteponemos el dere-
cho de la persona, el derecho de la ciudadanía, el 
derecho del ciudadano o ciudadana.
 Ha citado usted dos graves problemas, que tienen 
que ver con la crisis que va a hacer que no se cumplan 
los compromisos, especialmente en lo que a inversio-
nes se refi ere. Y ahí sale la nacional 232 y ahí sale la 
nacional II. Y ahí sale el recurso fácil: decir que vamos 
a hacer que se liberalicen los peajes de las autopistas 
de pago que hay ahí. Bueno, pues, nosotros estamos 
de acuerdo con lo que dice Fomento: es una aberra-
ción hacer dos autopistas paralelas, pero a nosotros lo 
que nos parecer una aberración es que se haga nego-
cio con la seguridad. Y, por lo tanto, creemos que lo 
más razonable sería recuperar el control público sobre 
lo que hay privatizado.
 Y estoy seguro que si nacionalizáramos esas auto-
pistas de peaje, ya no tendríamos que hacer la autopis-
ta de desdoble; tampoco tendríamos que seguir dán-
dole dinero a una entidad privada que la gestiona. Y 
aunque sé que habría que indemnizarle, la verdad es 
que ahora bastante más, porque como se les ha reno-
vado la concesión gracias a decisión tomada del ante-
rior Gobierno del Partido Popular, pues, evidentemen-
te, costaría bastante más. Pero a la larga, sería más 
rentable.
 Me lleva esto al problema del AVE y lo que algunos 
ciudadanos dicen: que es muy caro, el AVE entre Ma-

drid y Zaragoza, o entre Madrid y Barcelona. Siempre 
lo hemos sabido. Siempre hemos dicho que lo que se 
estaba haciendo era una locura: desmantelar el ferro-
carril normal por el elitista AVE, que cuesta diez veces 
más su mantenimiento; que como además está someti-
do a los intereses del mercado, pues, evidentemente, 
no cumple la función social de una vía de comunica-
ción, es decir, es un negocio. Y lo que es penoso es 
que teniendo todavía como tenemos una vía de ferro-
carril normal, en condiciones de poder ser utilizada, 
no se tenga en cuenta y no se establezca un método de 
ferrocarril seguro, económico, más sostenible y que, 
desde luego, evitaría, primero, el problema de sobre-
costo del AVE, y después, la cantidad de gente que 
acaba en la carretera, porque no puede pagar los 
precios del AVE.
 Ha citado usted otros problemas que serían muy 
fáciles de resolver. Tenían que ver con la falta de fi nan-
ciación de las viviendas, aunque sean de protección 
ofi cial. Pero, mire, quien no está dando esa fi nancia-
ción, quien no está dando esa fi nanciación son las 
entidades fi nancieras, a las que solamente —solamen-
te— les hemos regalado doscientos cincuenta mil millo-
nes de euros; se suponía que para dinamizar la econo-
mía y se suponía que para evitar que la gente sufriera 
los problemas de desahucio; para que pequeños y 
medianos empresarios pudieran seguir funcionando, 
tuvieran circulante, tuvieran liquidez... Pero fíjese que 
han cuadrado muy bien sus cuentas de resultados; fíje-
se los benefi cios que están presentando todas; fíjese 
las pensiones que están pagando a sus altos ejecuti-
vos, y, sin embargo, son capaces de echar a un traba-
jador de su casa, porque no puede pagar la hipoteca, 
infl ada en los tiempos de burbuja inmobiliaria. ¡Y claro 
que sería muy fácil! Si no habría que hacer más que 
decirles a los bancos que esa gran cantidad de dinero 
público que han recibido que lo pongan al servicio de 
la ciudadanía, no al servicio de sus accionistas.
 Sobre cuestiones que salen: ¡claro que salen! Segui-
mos teniendo listas de espera (en sanidad, en depen-
dencia); seguimos teniendo carencia de plazas públi-
cas de escuelas infantiles; seguimos sin completar el 
desarrollo del Estado del bienestar; seguimos por de-
bajo de la media europea en servicios públicos y pres-
taciones sociales y protección social; seguimos con 
una fi scalidad por debajo de la media europea y, evi-
dentemente, el Estado del bienestar se construye con 
recursos. Pero las políticas que aquí se siguen son las 
que marca el liberalismo: menos impuestos, más rega-
los, y luego, a apretar la tuerca así: a trabajadores y 
trabajadoras.
 ¡Esa es la decisión que se ha tomado! Nosotros se-
guimos pensando que ahí hay otras alternativas. Por 
eso no compartimos ni siquiera esa propuesta que 
usted hace de que la rebaja de sueldos a los funciona-
rios sea transitoria. ¡No, no! ¡Si esto es la lógica per-
versa del capital de que tienen la culpa los trabajado-
res y trabajadoras! Si es que nunca ha habido que to-
carles los salarios, ¡a nadie! Hay que aplicar políticas 
fi scales progresivas, de tal manera que, como dice la 
Constitución, esa Constitución que ahora tanto se invo-
ca por lo que ha pasado con el Estatuto de Cataluña, 
pues, esa Constitución dice que en este país, como en 
todos los democráticos, el gasto público se sostiene 
mediante una imposición directa y progresiva. Y eso 
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quiere decir que quien más tiene más paga. No como 
pasa aquí, que solo pagamos quienes tenemos una 
nómina..., bueno, y algunos más.
 Por lo tanto, no es cierto: nunca se ha podido res-
ponsabilizar a los salarios de lo que ha pasado. Y 
tampoco nos sirve que cuando la cosa vuelva a ir bien, 
otra vez, en la lógica de un mercado, otra vez, en la 
lógica liberal que se ha implantado, al fi nal, se pueda 
recuperar en todo caso en el sector público. Nos pare-
ce que al sector público se le está dañando gravemen-
te, porque la política esa de inversiones públicas que 
no se hace, lo que deja de hacer son hospitales, carre-
teras, guarderías, como usted dice, escuelas infantiles, 
residencias, proteger los bosques, personal de protec-
ción civil... ¡Eso es lo que pasa! Y, por lo tanto, esta-
mos jugándonos el sector público.
 Seguridad y confi anza, dice usted que hacen falta. 
¡Yo estoy de acuerdo! Pero, mire usted, poca confi an-
za le podemos dar a los sindicatos cuando se han in-
cumplido acuerdos fi rmados con ellos hace tres meses, 
o cuatro, o cinco. Poca confi anza, ¿eh? Negocio, 
acuerdo..., y luego lo incumplo. Bueno, pues, otra re-
fl exión que habría que hacer, ¿no?
 Y es verdad que tenemos un sector público que 
reorganiza. Y ahí, ¡claro que entran medidas!: de 
ahorro y de efi ciencia, y de control del gasto. Pero no 
siempre a costa de los mismos. ¡Y aquí creo que hay 
un debate pendiente! Y es: ¿por qué aquí tenemos 
una Administración más que en el resto de las comu-
nidades autónomas?

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

 El señor diputado BARRENA SALCES: Concluyo di-
ciendo que creo que para empezar a resolver estos 
problemas y para que al año que viene usted tenga 
menos trabajo con relación a la crisis, será porque 
conseguiremos que la huelga general del 29 de sep-
tiembre sea un éxito, haga refl exionar a quien toma las 
decisiones políticas de hacer pagar a los más desfavo-
recidos y desfavorecidas de la crisis, y entonces, a 
partir de ahí, busquemos una salida más social, que 
empiece por los que todavía no han puesto nada, que 
son los ricos, a aportar recursos, y encontrar una sali-
da más social y más justa de la crisis. Yo, desde luego, 
estaré haciendo huelga el día 29 de septiembre.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Turno de Chunta Aragone-
sista.
 El señor Fuster tomará la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Bienvenido, señor Justicia de Aragón. Bienvenidos 
también los miembros de su equipo que le acompañan, 
que asisten desde la tribuna.
 Y gracias, gracias, en primer lugar, por el informe, 
por el informe detallado y exhaustivo, al que ya nos 
tiene acostumbrados de todos los años. Y quiero co-
menzar por felicitarme también de que usted lo entre-
gara a esta Cámara el 28 de abril y, apenas dos me-
ses después, estamos debatiéndolo aquí, y por segun-

do año consecutivo, creo que en una fecha razonable, 
dentro del primer semestre del año siguiente, para que 
el informe tenga los asuntos de actualidad, esté recien-
te, esté candente, si hace falta, y esté, en cualquier 
caso, cercano y próximo a aquellas cuestiones de las 
que se hablan, para que aquellas que puedan tener 
remedio, tengan conocimiento, o la propia Administra-
ción pueda tomar nota de ello, pueda hacerlo con 
efectividad.
 Quiero agradecerles especialmente su trabajo, no 
solo por el número de quejas tramitadas, que ha aumen-
tado también a lo largo de este ejercicio, hasta las dos 
mil ochenta y nueve, sino por la fundamentación, la ca-
lidad, los informes, la información, las resoluciones, las 
sugerencias, por todo el trabajo realizado, que le da 
sentido y relevancia a esta institución, que nos hace 
singulares a este pequeño país, a Aragón, como siem-
pre recuerdo, desde el siglo XIII, ante toda Europa.
 Bien, pues, hechas estas consideraciones, es ver-
dad que este año, como usted mismo ha resaltado, de 
las quejas, puede deducirse que hay un impacto, un 
gran impacto social de la crisis. Ha sido el año 2009; 
por tanto, un año completo de crisis en su máxima 
crudeza. Y eso se ha traducido y ha repercutido direc-
tamente en las quejas planteadas, en los asuntos plan-
teados por la ciudadanía o en el sesgo que determina-
das quejas o determinados planteamientos de los ciu-
dadanos han ido tomando en relación con los asuntos 
que nos ocupan. Luego entraremos con un poco de 
detalle en asuntos sectoriales, como el de la vivien-
da..., no el acceso a la vivienda, sino el pago de la 
vivienda sobre todo y todos los asuntos relacionados 
con la crisis.
 Pero hay algunas otras cuestiones que, como ya es 
tradicional por parte de mi grupo, queremos plantearle 
o incidir en ellas, como son su labor de defensa del 
Estatuto, esa parte importante de su trabajo, de la que 
este año quiero hacerle también alguna considera-
ción.
 El año pasado, en este mismo debate, le felicité 
expresamente, en nombre de Chunta Aragonesista, 
por el informe que emitió su institución en relación con 
el trasvase del Ebro a Barcelona; un informe que inco-
modó al Gobierno de Aragón, como debe ser, porque 
esa es su función; su función no es bailarle al agua 
aquí a los departamentos y al Gobierno de Aragón, 
sino plantear asuntos que incomoden, porque signifi ca 
que preocupan a los ciudadanos y, por tanto, su plan-
teamiento debe benefi ciar y ayudar a resolver esos 
problemas.
 Bien, pues, el año pasado le felicité, como digo, 
por ese informe, y este año tengo que recordarle que 
también debería haber hecho otro informe o varios in-
formes en relación con los mandatos que tenemos en 
materia hídrica en el Estatuto y, especialmente, en de-
fensa de nuestros recursos: mandatos de los artículos 
19.3 y 72.3 del Estatuto.
 Este mismo año, señor Justicia, creo que fue en el 
mes de noviembre, cuando por parte del ministerio se 
solicitó informe, ese informe preceptivo recogido en 
nuestro Estatuto, al Gobierno de Aragón en relación al 
proyecto de trasvase de agua desde la cuenca del 
Ebro de 0,62 hectómetros cúbicos para cuatro locali-
dades catalanas (tres en Tarragona y una en Barcelo-
na) en las cuencas internas de Cataluña, que, como 
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todos los trasvases, implica la ruptura del principio de 
unidad de cuenca. Para este había pedido autoriza-
ción la Agencia Catalana del Agua y el Gobierno de 
Aragón, fi nalmente, emitió su informe; un informe que 
fue favorable en el sentido de autorizar al Ministerio 
de Medio Ambiente a llevar a cabo ese trasvase, con 
un informe favorable con condiciones, que fue aproba-
do por el Consejo de Gobierno, esto ya sí, en el ejerci-
cio 2010, el 15 de enero de 2010.
 Bien, pues, por las mismas razones, con los mismos 
argumentos y por la misma conveniencia político-insti-
tucional que emitió usted en el informe en 2008, o en 
relación con el trasvase del 2008, creo que también 
podía hacerlo. De hecho, puede hacerlo aún, porque 
varios de estos asuntos están vigentes y en tramitación. 
Puede hacerlo, creo que debe hacerlo, y que es bueno 
que la institución se pronuncie al respecto, porque nos 
fi amos más de su informe que de los informes de parte 
del propio Gobierno de Aragón, como pudimos obser-
var y comprobar en el año 2008, evidentemente.
 Y creo que es bueno que la ciudadanía aragonesa 
conozca la posición de la institución que tiene espe-
cialmente encomendada la defensa de su Estatuto, y 
este caso está especialmente y expresamente contem-
plado, como digo, en el Estatuto, de forma clara y sin 
ambigüedades. Pero no solamente puede hacerlo por 
este proyecto de trasvase que está en estos momentos 
en tramitación: también puede hacerlo porque por 
parte de la Generalitat de Catalunya se aprobaron 
varios decretos: el Decreto 31/2009, de 24 de febre-
ro, que delimita el ámbito territorial de la cuenca hidro-
gráfi ca o fl uvial de Cataluña y que modifi ca otros re-
glamentos de planifi cación hidrológica; otro, en no-
viembre de 2009, que se sometió a información públi-
ca y está, por tanto, en información pública, o ha esta-
do en información pública durante seis meses el pro-
grama de medidas de gestión, del plan de gestión 
dentro de la cuenca, del distrito de cuenca fl uvial de 
Cataluña, así como el informe de sostenibilidad am-
biental, etcétera.
 Unas actuaciones que, desde la perspectiva de esta 
Cámara —han sido varias iniciativas las que se han 
votado—, rompen el principio de unidad de cuenca, y 
creo que merecerían también si no que lo hiciera como 
alegante, como han hecho otras instancias o institucio-
nes aragonesas, sí un pronunciamiento por parte de la 
institución del Justicia de Aragón.
 Por otra parte, el propio Gobierno de Aragón tomó 
un acuerdo que, de alguna forma, pone en cuestión 
uno de los instrumentos que teníamos para luchar con-
tra las amenazas de trasvase —en este caso, ha sido 
en marzo, y no me extenderé, porque ha sido ya en 
este ejercicio—, que ha sido el acuerdo de la Comisión 
Bilateral de Cooperación Aragón-Estado por el que se 
acordó que el dictamen determinante del COTA, regu-
lado en los artículos 48 y 49 de la Ley de Ordenación 
del Territorio de Aragón, ha dejado de tener carácter o 
naturaleza vinculante, por acuerdo entre las dos par-
tes. Es más, evidentemente, signifi ca renunciar a meca-
nismos de defensa de nuestros recursos, a mecanismos 
de defensa de nuestro Estatuto, también, en otra ley.
 De todo eso, desde nuestra perspectiva, serán bien-
venidos sus informes y sus consideraciones.
 Y también me gustaría, nos gustaría, y creo que es 
posible que usted lo tenga en mente también, que se 

pronunciara sobre un asunto que alarma a la opinión 
pública y que es importante, que es el asunto, en gene-
ral, de la corrupción política, de la corrupción adminis-
trativa o urbanística, y, sobre todo, de la percepción 
que pueden tener los ciudadanos con casos tan alar-
mantes como el del Ayuntamiento de La Muela.
 Nos gustaría conocer la opinión de la institución 
del justiciazgo sobre la propuesta de modifi cación de 
ley de enjuiciamiento criminal planteada en esta Cá-
mara por Chunta Aragonesista, que tan solo tuvo el 
apoyo de otro grupo parlamentario, de Izquierda Uni-
da, y que hemos tenido que llevar a Madrid —recien-
temente, la presidenta de mi grupo parlamentario lo 
planteó con algunos senadores—, y se va debatir en el 
Senado, porque aquí en esta Cámara no tuvo mayoría 
sufi ciente para prosperar, ni siquiera para ser tomada 
en consideración y, luego, plantear esa proposición de 
ley de modifi cación de las Cortes Generales, de modi-
fi cación de la Ley de enjuiciamiento criminal, por la 
que se plantea que un juez que puede llevar a la cárcel 
a un cargo público y, por tanto, privarle no solo de li-
bertad, sino, obviamente, también de la capacidad de 
gestión pública, pueda hacerlo con más razón y con 
más facilidad, privarle tan solo de la capacidad de 
gestión pública y que no vean los ciudadanos que 
quien ha cometido, presuntamente, determinados gra-
ves delitos esté repuesto al frente de la institución, con 
las mismas responsabilidades con las que cometió el 
delito. Creo que es un asunto en el que usted tiene una 
opinión muy cualifi cada, su institución debe tener una 
opinión muy cualifi cada, y que nos gustaría que hoy 
mismo nos diera a conocerla y que nos dijese si tiene 
previsto plantear alguna cuestión al respecto.
 Quiero agradecerle también la sugerencia que ha 
hecho aquí en esta Cámara, porque tampoco hemos 
sido capaces de echar atrás el problema o el asunto de 
la reducción del sueldo de los funcionarios, de los sa-
larios de los empleados públicos, pero le agradezco 
esa propuesta, que vemos muy razonable, de que de-
biera transitoria, efectivamente, y que cuando la situa-
ción económica lo permitiera, pudiera recuperarse de 
nuevo. Porque, si no, efectivamente, es una afrenta 
permanente, que se consolidará para siempre, para 
los trabajadores públicos, con independencia de cuál 
sea la situación. Y le agradezco especialmente que la 
haga.
 Y por comentar algunas pinceladas sectoriales de 
algunas de las cuestiones, sigue siendo —usted tam-
bién se lamenta de ello—, sigue siendo demasiado el 
porcentaje de actuaciones o requerimientos sin res-
puesta por parte de las Administraciones Públicas, es-
pecialmente, de la Administración local, de los ayun-
tamientos y, especialmente, en materia de urbanismo, 
que ya ha ocurrido otros años y sigue ocurriendo este 
año. Evidentemente, los requerimientos, las sugeren-
cias o las peticiones que traslada de quejas de ciuda-
danos no son cómodas, y la Administración prefi ere 
mirar para otro lado a responder. Creo que hay que 
insistir en esta línea, hay que denunciar a esos ayun-
tamientos que no responden, que no dan respuesta a 
los requerimientos y, al menos, ponerlos en evidencia, 
ya que están incumpliendo manifi estamente la ley. Aun-
que ya sabe que tenemos pendientes determinadas 
reformas que podrían reforzar todavía más este y otros 
papeles de la propia institución.
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 Nos hablaba usted de que han mejorado educa-
ción, sanidad y bienestar social, en el sentido de que 
bajan las denuncias. Incluso alguno de estos departa-
mentos le ha respondido sistemáticamente siempre, de 
lo cual, obviamente, nos alegramos. Pero nos preocu-
pa que en determinadas materias (además, especial-
mente, algunas de ellas, en las que tengo directa res-
ponsabilidad en esta Cámara, como urbanismo o vi-
vienda, y de forma especial, también agricultura) haya 
aumentado el número de quejas, en algunos casos, 
con alguna explicación puntual de determinados expe-
dientes que se han dado, porque hablamos de cifras 
pequeñas o, en general, modestas, pero en otras, de 
forma importante, como las cuestiones del urbanismo 
y, sobre todo, de la vivienda, cambiándose la tenden-
cia, cambiando el sentido de las quejas y siendo un fi el 
refl ejo.
 Viendo su informe, creo que donde mejor se refl eja 
el cambio social, el cambio de situación económica 
que la crisis ha agravado de forma tan notable es, 
efectivamente, en las quejas de vivienda, unas quejas 
que, efectivamente, en su mayor parte no son para 
poder acceder a la vivienda (una vivienda de protec-
ción, como ocurría en años precedentes, en ejercicios 
precedentes), sino que lo son, precisamente, por no 
poder hacer frente a esas viviendas protegidas o, en 
general, al pago de la cuota mensual de la hipoteca 
de cada mes ante situaciones, lógicamente, de desem-
pleo, de pérdida de ingresos; en unos casos, proble-
mas directamente de disponer de recursos en general, 
que hace que el retrato, esa fotografía de la situación 
de la sociedad aragonesa, que es este informe, el in-
forme anual del Justiciazgo, sea preciso en este caso, 
porque esa es probablemente la plasmación gráfi ca o 
la visualización gráfi ca más clara de la crisis. Es esa 
situación de muchas familias rotas, preocupadas, que 
están pasando por una situación de extrema difi cultad, 
precisamente por no poder hacer frente a sus compro-
misos, a sus pagos, a esos compromisos con los que se 
embarcaron en otros tiempos, en tiempos de bonanza, 
donde la sociedad entera les llamaba a que empren-
dieran esa aventura de la adquisición de una vivienda 
y que ahora parece que la Administración mira para 
otro lado cuando se encuentra con estos problemas.
 He estudiado y visto con mucho interés algunas de 
las sugerencias concretas que hace y que plantea en 
esta materia. Nos parecen interesantes. Y espero que 
tome buena nota también, sobre todo quien tiene que 
tomar, que es el Gobierno de Aragón, para dar solu-
ción a algunas de las cuestiones. Desde la fl exibilidad 
a la hora de la inscripción, de garantizar o mantener 
la inscripción en el propio registro de vivienda protegi-
da, en el Toc-Toc, en función de situaciones coyuntura-
les que pueda haber, a cualquiera otra de las que se 
puedan aplicar para los casos de impago, de las pena-
lizaciones que se aplican en los casos de impago, et-
cétera, etcétera. Creo que hay una larga serie muy in-
teresante de sugerencias que haría muy bien la Admi-
nistración aragonesa en asumir.
 Se centraba usted especialmente en cuestiones pun-
tuales, como, por ejemplo, las guarderías públicas que 
permiten —a unos precios razonables, evidentemen-
te—, que permiten y hacen real la conciliación de la 
vida laboral y familiar, y, por tanto, la incorporación de 
la mujer al mercado de trabajo. Evidentemente, eso 

ayudaría a solucionar muchos problemas de los que 
estamos hablando, de la posibilidad de atender los 
compromisos del pago de vivienda, etcétera, etcétera. 
Y, evidentemente, hay mucho camino que recorrer toda-
vía en este campo, y usted lo ha puesto de manifi esto.
 Al igual que los problemas que son largamente reite-
rados todos los años, como la telefonía móvil, aunque 
me alegro de que los problemas sean mayores en las 
compañías extranjeras que en Telefónica o Movistar, 
donde deduzco de su propia información que se han 
reducido esos problemas o que han sido menores.
 Podríamos hablar de infraestructuras, de las vías 
públicas, de los problemas de los peajes, de la seguri-
dad vial... De todos esos problemas en los que también 
tiene usted quejas planteadas, o del problema del AVE, 
de los precios del AVE, que es una preocupación social 
importante también, que tantas veces hemos tratado 
aquí. Aquí, efectivamente, desaparecieron los trenes 
convencionales, los Intercity de Zaragoza a Madrid, a 
un precio muy asequible y con una calidad importante 
del servicio, desapareció ese muy buen ferrocarril con-
vencional, y solo se puso en sustitución un ferrocarril 
de alta calidad como es el del AVE, pero muy caro y 
difícilmente asequible a la inmensa mayoría de los 
bolsillos de los ciudadanos, y, por tanto, es verdad que 
hay una laguna, y me alegro de que usted haga esa 
misma sugerencia de la posibilidad de recordar el re-
cuperar la fi gura de un tren convencional, pero a un 
precio asequible y con unas condiciones, una calidad 
en el servicio mínimo, aunque solo fueran un par de 
servicios diarios para dar servicio también a todos los 
ciudadanos y no solo hacer que al fi nal acaben viajan-
do ejecutivos de empresas o de la Administración fun-
damentalmente, utilizando ese medio que, lógicamen-
te, debe ser caro, porque caro es su coste, y la presta-
ción de su servicio.

 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, por favor, 
señor diputado.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termino 
ya, señor presidente. Gracias.
 Le agradezco también esa sugerencia, que espero 
que pueda salir adelante.
 Me gustaría centrarme, pero no puedo hacerlo ya, 
en otras cuestiones que ha planteado sobre medio am-
biente, sobre urbanismo, sobre discapacidad... Pero 
solo quiero comentarle y apoyarle en una cuestión 
concreta: el año pasado, hablando de medio ambien-
te, se dispararon las cifras de incendios forestales de 
una forma tan extraordinaria que hemos pasado de 
tener una media de tres mil hectáreas quemadas en 
incendios forestales a lo largo de la última década, a 
que viéramos cómo se quemaron más de veintiuna mil 
hectáreas en el verano pasado. De ahí, deduzco que 
ante esa crítica situación, usted decidiera emitir un in-
forme, hacer un informe especial, de los que..., para 
los que tiene competencia y debe hacerlo, sobre los 
incendios forestales en Aragón.
 Yo ya sé que usted nos ha presentado ese informe, 
que está pendiente de debatirse, pendiente de presen-
tarse aquí en la Comisión de Peticiones. Y también sé 
que hay un contrainforme por parte del departamento, 
del que ya disponemos los grupos, y también una peti-
ción de comparecencia, incluso para darle réplica a la 
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propia comparecencia que usted tenga de presenta-
ción de ese informe. Con independencia del contenido 
del informe, con independencia del contenido del con-
trainforme, con independencia de las inexactitudes 
que pueda haber en uno o correcciones que pueda 
haber en otro, con independencia de eso, yo le agra-
dezco que haga el informe, porque creo que es lo que 
debe de hacer, puesto que ante una cuestión tan dra-
mática, tan importante y de tanta trascendencia, su in-
forme, como todos, en este caso, pero especialmente 
los suyos, nos ayudan. Y le animo a que siga hacién-
dolos cada vez que vea conveniente y necesario que 
tenga que hacerlos, sobre esta o sobre cualquier otra 
materia que afecte a la comunidad autónoma.
 Muchas gracias.

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

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, presidente.
 Señor Justicia, equipo que le acompaña, bienveni-
dos, en nombre de mi grupo, a una sesión que yo diría 
que es una sesión importante en esta Cámara a través 
de un Pleno con un único punto del orden del día, en 
el que usted presenta el informe de la actividad desa-
rrollada por la institución que usted dirige, llevado a 
cabo a lo largo de 2009.
 Hoy conocemos una actividad que se ha desarrolla-
do por una de las instituciones más queridas por los 
aragoneses, con una mayor implantación social, como 
veremos posteriormente, y que se alza como una de 
las señas de identidad aragonesas: el Justicia de Ara-
gón. Hoy se presenta ante los ciudadanos como una 
institución garantista, defensora de sus derechos, y a la 
que pueden acudir para solucionar problemas concre-
tos de la vida diaria en sus relaciones con las Adminis-
traciones Públicas. Y es que si algo ha demostrado a lo 
largo de estos años la institución de la cual usted es ti-
tular es su capacidad de trabajo y su enorme efectivi-
dad. Y esta función que actualmente viene defi nida de 
una manera más concreta en el nuevo Estatuto de Au-
tonomía enlaza directamente con esa función histórica 
de la fi gura del Justicia que ha desarrollado a lo largo 
de los siglos.
 Un exhaustivo y detallado informe, remitido en esta 
Cámara en abril de este año, y que presenta, como ya 
digo, a su institución como una institución plenamente 
consolidada, objeto de confi anza ciudadana y debi-
damente actualizada.
 Por segundo año consecutivo, el número de quejas 
tramitadas por el Justicia ha superado la cifra psicoló-
gica de las dos mil: dos mil ochenta y nueve, superan-
do en un 4,35% la cifra anterior. En este sentido, la 
institución del Justicia ha respondido a las expectativas 
de los ciudadanos, colaborando en la obtención de 
soluciones ante las demandas e inquietudes manifesta-
das por los mismos.
 Por Administraciones Públicas, como usted muy 
bien ha dicho, la mayoría se refi eren al Gobierno de 
Aragón, aunque sí que ha habido un incremento en 
las dirigidas a la Administración local, que se refl eja 
en muchas de las materias objeto de análisis por su 
institución.

 Y también, evidentemente, vemos la evolución de su 
institución con lo que son las nuevas tecnologías. Yo 
siempre lo resalto, porque quiero destacarlo, no sola-
mente en los modos de presentación de las quejas, que 
si bien es verdad que la personación del ciudadano en 
las instituciones sigue siendo la manera habitual, ha 
habido un incremento importante de un 12% en lo que 
es la presentación de quejas a través de la vía telemá-
tica, y en ello, quiero resaltar también el papel impor-
tante que juega la web del Justicia, en la que se puede 
obtener numerosa documentación sobre informes, su-
gerencias, enlaces, actividades..., como digo, para 
resolver los problemas ciudadanos.
 Antes de entrar en las materias objeto de análisis, sí 
que querría resaltar no ya el número de resoluciones, 
que me parece muy importante, sino la receptividad de 
las mismas. Porque creo que este año 2009 ha habido 
un importante incremento en cuanto a las sugerencias 
y recomendaciones aceptadas por las Administracio-
nes Públicas: el 65,25%, lo que supone un aumento de 
siete puntos con relación al año anterior. Tan solo se 
rechazan veintiséis: un 10%, con un silencio en torno 
al 8%, que, evidentemente, no estamos de acuerdo, 
pero es verdad que la mayoría de los casos se están 
refi riendo a las Administraciones locales, que tienen 
algún tipo de difi cultad en lo que es para dar una ma-
yor receptividad a las mismas.
 ¿Qué demuestran estos porcentajes desde nuestro 
punto de vista, desde el Partido Aragonés? Pues, evi-
dentemente, dos cuestiones fundamentales: en primer 
lugar, que las resoluciones del Justicia son aceptadas 
en su mayor parte por la Administración Pública, fun-
damentalmente por el Gobierno de Aragón, y, en se-
gundo lugar, que su actividad permite a las propias 
Administraciones mejorar el servicio público dirigido a 
los ciudadanos en lo que se refi ere a la efectividad 
práctica. Y, por ello, yo diría que es una institución que 
responde a esas expectativas ciudadanas y que res-
ponde, como ya digo, al objetivo claro.
 Evidentemente, dar cuenta de esa labor editorial del 
Justicia: conferencias, encuentros, foros, ediciones...
 También haré una referencia a los tres informes a 
los que alude en defensa del Estatuto de Autonomía, 
porque muchas de las cuestiones que usted refl eja las 
compartimos desde nuestro grupo, desde el Partido 
Aragonés.
 Y brevemente, lo que son las materias sectoriales, 
porque, evidentemente, son amplísimas, nos lo hemos 
leído, y creo que son muy interesantes para mejorar, 
como ya digo, la materia y el objeto de su compare-
cencia.
 Como ya digo, la tónica general de este año 2009, 
desde nuestro punto de vista, es que la mayoría de las 
sugerencias y recomendaciones han sido aceptadas por 
parte de las administraciones públicas en la mayoría de 
las materias: agricultura, ganadería y montes, medio 
ambiente (en materia de ruidos, usted sabe que en estos 
momentos se está tramitando y que se va a aprobar en 
el próximo período de sesiones el proyecto de ley de 
contaminación acústica en Aragón), o también, por 
ejemplo, en materia de economía y hacienda.
 En industria y comercio no hay sugerencias y reco-
mendaciones, simplemente información, pero sí que 
querría aludir, porque lo comparto con usted, la actua-
ción diligente por parte del Gobierno de Aragón del 
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Departamento de Industria en lo que se refi ere a las 
quejas de los ciudadanos en materia de facturación 
eléctrica, con motivo del Real Decreto 1578/2008, y 
también por el establecimiento por parte de Endesa del 
exceso por consumo. En este sentido, como ya digo, el 
Departamento de Industria actuó diligentemente, a tra-
vés del oportuno requerimiento al Ministerio de Indus-
tria, para revisar el importe de la facturación de los 
clientes afectados por el mencionado decreto desde el 
1 de noviembre de 2008, como usted refl eja en el 
mismo.
 En materia de ordenación del territorio, fundamen-
talmente en urbanismo, la mayoría de las quejas se 
refi eren a aspectos relacionados con la Administración 
local, por eso quizá hay un porcentaje de resoluciones 
sin respuesta. Y en este sentido, sí que quiero recordar 
la aprobación en esta Cámara de la Ley 3/2009, de 
urbanismo de Aragón, junto con la Ley 4/2009, de 
ordenación del territorio. La Ley de urbanismo viene a 
redefi nir el papel que corresponde a los diferentes 
operadores en la actividad urbanística, y, por tanto, 
supone una síntesis integradora de los intereses ciuda-
danos, de la iniciativa de las empresas y de la propie-
dad del suelo, con el necesario protagonismo de la 
acción pública y de la primacía de los intereses gene-
rales.
 En materia de vivienda, efectivamente, y usted lo ha 
dicho en su comparecencia, es quizá uno de los secto-
res en los que la incidencia de la crisis económica se 
demuestra de una forma más directa: ha habido un in-
cremento de un 24%, si bien, como usted muy bien de-
cía, la naturaleza es totalmente diferente, incluso opues-
ta a la de años anteriores: mientras otros años la deman-
da de vivienda ofi cial superaba claramente la oferta y 
en este sentido se traslucían las quejas (y aquí quiero 
referirme al Decreto 211/2008, del Gobierno de Ara-
gón, que daba solución a esas quejas de los ciudada-
nos), en estos momentos las quejas son totalmente dife-
rentes, y usted lo ha dicho: están referidas a la falta de 
fi nanciación para la adquisición de viviendas tras haber 
sido benefi ciarios de una de estas a través de sorteo, 
denegación de la adjudicación defi nitiva por no alcan-
zar el mínimo de ingresos exigidos o las penalizaciones 
de algunos ciudadanos que han sufrido con anteriori-
dad la aprobación de un Decreto del Gobierno de 
Aragón, el 60/2009, que impide ya este tipo de pena-
lizaciones cuando el adjudicatario se veía obligado a 
renunciar a la vivienda tras la denegación de crédito de 
dos entidades fi nancieras. Nuevos problemas, a los que 
se tienen que dar soluciones pertinentes y diferentes por 
parte de la Administración, y esta es una de las cuestio-
nes en las que está trabajando el Gobierno de Aragón. 
En este sentido, quiero destacar el esfuerzo importante 
en lo que es la vivienda de protección ofi cial en régimen 
de alquiler, en régimen de alquiler, que es una de las 
cuestiones a que se hace referencia en las quejas por 
parte de los ciudadanos.
 En materia educativa, usted lo ha dicho, ha habido 
una disminución ligera, y la mayoría de las quejas se 
refi eren al proceso de admisión de alumnos, con unas 
sugerencias aceptadas por parte del Departamento de 
Educación del Gobierno de Aragón, que, sobre todo, 
se han transcrito en lo que son las órdenes de admisión 
de alumnos, tanto la orden del año anterior (1 de mar-
zo de 2009) como la de este año (5 de abril de 2010), 

que ha permitido mejorar fundamentalmente todo el 
tema de información a las familias y también lo que es 
la asistencia de hermanos matriculados, con matricula-
ciones conjuntas o con lo que es la relación más cerca-
na del domicilio.
 Evidentemente, en materia de educación infantil, 
hace usted alusión a la necesidad de guarderías. No-
sotros lo compartimos, sobre todo en las grandes ciu-
dades, aunque hay que destacar también el esfuerzo 
realizado por el Gobierno de Aragón en todo el terri-
torio, que quizá haya que centrarse también de una 
manera especial en colaboración con los ayuntamien-
tos en las ciudades.
 Educación especial: totalmente de acuerdo con al-
gunas cuestiones, como los niños que cursan primer 
ciclo de educación infantil, los desplazamientos de 
alumnos, y, en este sentido, creo que ha habido una 
mejoría por parte del Gobierno de Aragón en lo que 
es la posibilidad de vacantes en los autobuses y, por 
tanto, racionalizar el transporte público escolar tam-
bién con el transporte para los propios ciudadanos de 
las localidades de nuestro territorio, habida cuenta de 
las singularidades del mismo.
 Estamos de acuerdo en la sugerencia, y usted lo ha 
dicho también, relativa a incrementar la oferta de pla-
zas para cursar estudios de Medicina en las facultades 
de Zaragoza y Huesca. En este sentido, desde nuestro 
grupo, se aprobó una iniciativa en esta Cámara para 
mostrar el apoyo al mantenimiento de los estudios de 
Medicina en Huesca y a la implantación progresiva de 
la titulación completa desde el curso 2008-2009, con 
criterios de máxima calidad.
 Cultura y turismo: hace referencia usted a una de 
las cuestiones que han sido ampliamente debatidas en 
esta Cámara, la exigencia de devolución de los bienes 
del monasterio de Sijena y exigencia de la devolución 
de las obras de las parroquias del Aragón oriental 
depositadas también en Cataluña.
 Y también hace referencia y se hace eco su institu-
ción de las quejas realizadas por numerosos aragone-
ses y aragonesas en relación con la vergonzante mani-
pulación histórica, nuevamente por parte de alguno de 
los ámbitos políticos catalanes, en relación con la de-
nominación de la histórica Corona de Aragón, a la 
que quieren modifi car con el nombre de corona catala-
no-aragonesa. Desde nuestro grupo, desde el Partido 
Aragonés, no es un asunto baladí, sino que es un ata-
que a la identidad histórica de los aragoneses.
 Sanidad: hay que reconocer también el esfuerzo 
por parte del Gobierno de Aragón. Las singularidades, 
los avances, los problemas que existen en todas las 
comunidades autónomas, que se están resolviendo 
poco a poco, pero también avances en lo que se refi e-
re a los tratamientos médicos.
 Bienestar social, otra de las materias a la que usted 
ha hecho referencia, a la crisis y a los cambios de 
perfi l de las personas que acuden a su institución, fun-
damentalmente personas en desempleo solicitando la 
asistencia para percibir asistencia social.
 Interior: la mayoría de las quejas se refi eren a cues-
tiones que no afectan a la Administración autonómica, 
son competencia de otras administraciones, fundamen-
talmente de ayuntamientos o del Gobierno central, 
aunque estamos totalmente de acuerdo y creemos que, 
en materia de seguridad vial, desde luego, los recortes 
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por parte del Ministerio de Fomento no deben afectar 
a obras reivindicadas históricamente por nuestra comu-
nidad autónoma que han sido aprobadas por unanimi-
dad en esta Cámara, como puede ser el desdobla-
miento de la nacional 232.
 Y haré referencia a una de las cuestiones muy im-
portantes en materia de defensa del Estatuto de Auto-
nomía, del ordenamiento jurídico aragonés, que se 
refi ere a tres informes que usted destaca este año 
2009, a los que hace referencia.
 En primer lugar, el primer informe es la supuesta 
inconstitucionalidad de la Ley 6/2009, de centros de 
alta capacidad, a instancias del Grupo Parlamentario 
de Izquierda Unida, en la que, obviamente, nuestro 
grupo nunca ha compartido tal afi rmación. Usted tam-
poco, porque, efectivamente, el Justicia resolvió esta 
cuestión a través de un informe cuyas conclusiones 
dejan totalmente claras la adecuación de este texto le-
gal a la Constitución española. Literalmente, concluye 
el Justicia que la mencionada ley es acorde con la 
Constitución española y con el Estatuto de Autonomía 
de Aragón, en todas las cuestiones analizadas en el 
informe, y así lo han considerado también otras institu-
ciones del ámbito europeo.
 El segundo informe al que quiero hacer referencia 
es el del sistema español de fi nanciación autonómica y 
su relación con los estatutos de autonomía, es decir, el 
referente a la modifi cación del sistema de fi nanciación. 
Estudiamos con detenimiento el informe que elaboró el 
Justicia, unas conclusiones con las que estamos bastan-
te de acuerdo, y así se puso de manifi esto por nuestro 
portavoz, el señor Allué, en el Pleno celebrado el pasa-
do julio de 2009.
 Desde luego, desde el Partido Aragonés queremos, 
como usted hace, poner en valor el Estatuto de Autono-
mía, y, en este sentido, compartimos con usted el signi-
fi cado y la interpretación que realiza en cuanto al 
artículo 108 del Estatuto de Autonomía de Aragón, 
que establece la suscripción de un convenio económi-
co bilateral entre Aragón y el Estado, la Administración 
general, formalizado en Comisión Mixta. Como usted 
mismo dice y nosotros compartimos y así hemos defen-
dido en esta Cámara, y leo, «la postura interpretativa 
más acorde y respetuosa con el propio Estatuto de 
Autonomía en su redacción y contenido es la descrita 
en el apartado b)», y el apartado b) del informe dice 
que permite considerar lo que dice el Estatuto de Auto-
nomía que «el sistema de fi nanciación establecido en 
nuestro Estatuto es un régimen especial dentro del siste-
ma general. Por ello, Aragón tiene un subsistema espe-
cial de fi nanciación incluido en el general, sin perjuicio 
de que se alcance otro distinto», y ello permite al 
Gobierno de Aragón solicitar que se formalice o reúna 
la Comisión Mixta Especial prevista en este artículo 
108, y el objetivo es, evidentemente, abordar este 
convenio económico bilateral. Compartimos plena-
mente esa interpretación que usted hace del artículo 
108, y creemos que esta es una de las reivindicaciones 
básicas para el futuro desarrollo de Aragón. Es más, 
nuestra preocupación por esa adecuada fi nanciación 
ha sido una constante, y una exigencia es, como ya 
digo, la posibilidad de llevar a cabo este artículo 108. 
También se aprobó una propuesta de resolución en el 
mismo sentido, a propuesta de nuestro grupo, en el 
debate del estado de la comunidad.

 Por último, el informe sobre inversión estatal en 
Aragón, compartimos también con usted que debe ser 
interpretado de forma razonable y de la forma más 
amplia posible, procurando que así se aplique en las 
relaciones Estado-comunidad autónoma. Y evidente-
mente, en este sentido hay que destacar algunas pro-
puestas de resolución que se han aprobado en esta 
Cámara con motivo del debate del estado de la comu-
nidad, como es la necesidad de crear, dentro de la 
Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado, un 
método de aplicación y garantía, en cumplimiento de 
la disposición adicional sexta del Estatuto, que es la 
que establece los criterios para las inversiones del Esta-
do en Aragón. Pero sobre todo, y muy importante, 
además de las cuantías de inversión estatal, desde 
nuestro punto de vista, es la referencia a la ejecución, 
y, por tanto, la necesidad de exigencia de que se trans-
fi eran a Aragón los remanentes de las partidas presu-
puestarias estatales no ejecutadas.
 En cuanto a la tutela del ordenamiento jurídico ara-
gonés, ha hecho usted una breve referencia, y yo 
querría destacar ese expediente en fase de tramita-
ción, incoado de ofi cio, para estudiar la mediación en 
Aragón, lo que se refi ere a la mediación familiar. Aquí 
quiero destacar una ley aprobada recientemente, la 
Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las rela-
ciones familiares ante la ruptura de convivencia de los 
padres, una ley pionera, muy avanzada, que es un 
referente nacional en la materia y en la que se prevé 
expresamente, en la disposición fi nal segunda, la apro-
bación y traer a esta Cámara un proyecto de ley de 
mediación familiar, que regulará el funcionamiento de 
las competencias y las atribuciones de este instrumento 
alternativo a la vía judicial.
 Por supuesto, análisis exhaustivo de los recursos de 
inconstitucionalidad. El año 2009 no ha habido ningu-
no del Gobierno de Aragón contra leyes del Estado, ni 
al revés. Hay muchos todavía pendientes, demasiados, 
trece. Pero sí que ha habido confl ictos de competencia 
por parte del Gobierno de Aragón en órdenes del Mi-
nisterio de Sanidad y de Medio Ambiente.
 Por supuesto, también hacer una relación, porque 
creo que es importante para los estudiosos y los juristas 
de nuestra comunidad autónoma, de esa recopilación 
de datos —que yo siempre le digo recopilación de 
datos— y de fundamentos de Derecho más interesan-
tes, que yo creo que son una guía práctica para los 
abogados y abogadas en nuestra comunidad autóno-
ma, para el ejercicio de nuestro Derecho, fundamental-
mente del Derecho foral aragonés, que, evidentemen-
te, siempre los informes del Justicia son tenidos en 
cuenta en esta Cámara, como no puede ser de otra 
forma, cuando estamos abordando leyes de las señas 
de identidad de Aragón, y, en este sentido, sobre la 
Ley de Derecho civil patrimonial también, evidentemen-
te, tenemos su informe.
 En defi nitiva, felicitar y dar la enhorabuena a su 
institución, a usted personalmente y a todo el equipo 
que le acompaña.
 Destacar cómo, evidentemente, en el informe del 
año 2009, ha habido un importante incremento de re-
comendaciones y sugerencias aceptadas por las admi-
nistraciones públicas, porque ello permite, como ya 
digo, mejorar los servicios públicos, que, en defi nitiva, 
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es lo que tiene que hacer, en este caso, el Gobierno de 
Aragón.
 Y también destacar esa infl uencia de la crisis eco-
nómica en materias o en políticas sociales, que entien-
do, evidentemente, que continúan este año 2010, 
como no puede ser de otra forma, por la acusada crisis 
económica.
 Creo que ha demostrado perfectamente y está de-
mostrando la intensa actividad y, sobre todo, la confi an-
za que los ciudadanos aragoneses tienen en su institu-
ción para dar solución a sus problemas concretos.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Turno del Grupo Parlamenta-
rio Popular. La señora Avilés tomará la palabra a con-
tinuación.

 La señora diputada AVILÉS PEREA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Intervengo en nombre del Grupo Popular, y quiero 
comenzar agradeciendo al Justicia de Aragón el infor-
me que nos ha presentado, que refl eja las preocupa-
ciones, las demandas y las quejas de una parte impor-
tante de la sociedad aragonesa, así como el estado en 
que se encuentran nuestro ordenamiento jurídico y el 
desarrollo del Estatuto de Aragón, cuya tutela tiene 
encomendada.
 El informe del año 2009 señala que se han tramita-
do dos mil ochenta y nueve quejas, casi un 5% más 
que el anterior, entre las que podemos distinguir las 
que se han hecho por residentes de Aragón (casi dos 
mil) y las procedentes de otras comunidades.
 Podemos destacar, por lo llamativo del número de 
fi rmas que acumula, el que se ha presentado contra el 
ejercicio de la prostitución en la vía pública. Es una de-
manda de muchos vecinos de áreas determinadas de la 
ciudad que sufren esta molestia desde hace muchos 
años. Está respaldada por más de dos mil fi rmas, y, por 
tanto, creemos que tiene un signifi cado especial.
 Más de un tercio de las quejas corresponden a ac-
tuaciones del ámbito del Gobierno de Aragón, que au-
mentan con relación al año anterior. En cambio, las re-
feridas al ámbito local, aun siendo un número importan-
te, descienden en algún número en relación con el año 
anterior. Y hay que destacar también los noventa y dos 
expedientes de ofi cio que ha hecho la institución en las 
áreas de interior, educación, asistencia social, sanidad, 
función pública o infraestructuras y transportes.
 En el año 2009, la institución del Justicia ha contri-
buido a resolver mil trescientos cuarenta expedientes, y 
llama la atención que en algunos casos la queja se 
archiva por falta de respuesta de la institución a la que 
se ha dirigido (ayuntamientos, departamentos del 
Gobierno de Aragón, generalmente), por lo que, aun 
felicitándonos por el uso que hacen los ciudadanos del 
Justicia de Aragón, cada vez más, como lo demuestra 
el aumento de las quejas, las administraciones públi-
cas todavía no responden al cien por cien, y creemos 
que en este caso, como el Justicia pide en su informe, 
debería encontrarse una solución, cuando no existe 
respuesta, bien por la vía del silencio positivo cuando 
no hay una respuesta en un plazo determinado, bien 
por algún otro tipo de fórmula, que debería hacerse a 
través de alguna norma en lo que se refi ere a las peti-

ciones. Estamos de acuerdo con él en la preocupación 
por que se dé una fórmula determinada para la resolu-
ción de estas situaciones.
 Las quejas que llegan al Justicia son de personas 
que, en la mayoría de los casos, han agotado otras 
vías y se sienten indefensos frente a una Administra-
ción Pública que no les atiende.
 Vemos también que, en la mayoría de los casos, las 
quejas se repiten año tras año, lo que indica que la 
Administración no escucha a los ciudadanos, no re-
suelve sus problemas, que siguen siendo problemas de 
dependencia, problemas de asistencia sanitaria, pro-
blemas en los centros escolares, problemas en las ciu-
dades (ruidos, agua potable, seguridad en la vía públi-
ca...), problemas en la atención a los menores, particu-
larmente los tutelados por el Gobierno de Aragón, 
problemas con la Administración de Justicia.
 Con algo más de detalle, podemos ver cómo el in-
forme del Justicia refl eja la realidad social que estamos 
viviendo y cómo las quejas aumentan donde los ciuda-
danos tienen más problemas, relacionados con la crisis 
económica.
 En vivienda, la tramitación de quejas ha aumenta-
do un 24%: problemas con los alquileres, falta de fi -
nanciación para la adquisición de vivienda, retrasos 
en la entrega de vivienda, problemas con la solicitud y 
adjudicación de las viviendas protegidas.
 En el área de educación, el Justicia ha aumentado 
un 16% las recomendaciones dirigidas a las distintas 
administraciones públicas, la mayoría al Departamen-
to de Educación, Cultura y Deporte, como han señala-
do otros que me han precedido en el uso de la palabra. 
Y el mayor volumen de quejas, como en años anterio-
res, hace referencia al proceso de admisión de alum-
nos en centros sostenidos con fondos públicos, en la 
mayoría de los casos la queja de que no ha sido admi-
tido un menor en el centro escolar elegido por los pa-
dres, y también por las difi cultades que existen para 
escolarizar en el mismo centro a los hermanos.
 Estamos de acuerdo con el Justicia cuando dice que 
el Departamento de Educación debe dar mayor informa-
ción sobre las plazas vacantes y debe actuar, en todo 
caso, favoreciendo la ampliación de derechos, y no de 
forma restrictiva en la aplicación de los mismos.
 Los problemas, como saben, se repiten generalmen-
te en los centros escolares de la ciudad de Zaragoza. 
Se hace especial mención a la falta de plazas escola-
res para la etapa infantil de cero a tres años, en par-
ticular en las grandes ciudades y, nuevamente, en la 
mayoría de los casos, en Zaragoza. Las quejas se repi-
ten año tras año, los problemas no se resuelven, y es-
tán motivados por la falta de plazas escolares en la 
etapa de cero a tres años.
 Lo que también sucede en el caso de niños con ne-
cesidades especiales de educación: faltan plazas, y el 
Justicia lo resalta nuevamente, año tras año, y reco-
mienda, en algunos problemas de estos que acabo de 
decir, que podrían resolverse si el Departamento de 
Educación aceptara dotar de estas plazas a centros 
concertados, solución que la Administración rechaza 
sistemáticamente.
 Otros problemas que se repiten en algunos centros 
son los de convivencia escolar y la falta de respuesta 
para poner en marcha acciones sancionadoras, en 
coordinación con los centros implicados. Falta de res-
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puesta y falta de rapidez en la respuesta que ayudaría 
a resolver estos casos de problemas en la convivencia 
escolar.
 También hay problemas en la enseñanza de idio-
mas, que debe mejorar, problemas por cómo se impar-
ten o por la falta de plazas, cubrir plazas adecuadas 
para los diferentes idiomas que se están dando en los 
centros escolares.
 Y también se ha hecho aquí referencia de una ma-
nera especial a lo que se refi ere a las enseñanzas ar-
tísticas, cuya demanda ha aumentado considerable-
mente en los últimos años, sin que se hayan aumentado 
de la misma manera las plazas escolares.
 De estos problemas, en el Grupo Popular hemos ha-
blado repetidamente en estas Cortes, ustedes lo saben 
perfectamente, pero la Administración, el Gobierno de 
Aragón, no escucha. No responde no solo a los grupos 
de la oposición, como es el Grupo Popular, sino que 
también hay algunas recomendaciones del Justicia de 
Aragón que no atiende, como él mismo ha hecho refe-
rencia en su intervención esta mañana.
 Compartimos con el Justicia de Aragón la preocupa-
ción por el deterioro del patrimonio cultural aragonés. 
Podemos destacar la insistencia en reclamar (el Justicia lo 
repite en varios informes anuales) los bienes del monaste-
rio de Sijena que están en el Museo de Arte Nacional de 
Cataluña, las pinturas murales de la sala capitular. El 
Justicia insiste con los mismos argumentos; nosotros, des-
de el Grupo Popular, lo hemos dicho en repetidas ocasio-
nes en esta Cámara, y la Administración no responde ni 
al Justicia ni a los grupos.
 En sanidad se repiten las quejas por las listas de 
espera, que tantas veces, repito nuevamente, hemos 
denunciado desde el Grupo Popular, y también la 
construcción de nuevos hospitales, como es el caso de 
Teruel y Alcañiz.
 En lo que se refi ere a bienestar social, hay numero-
sas quejas sobre el funcionamiento de las residencias 
geriátricas y la atención que en ellas se presta. El Justi-
cia también ha actuado de ofi cio en este campo, al 
tener noticia de irregularidades importantes. El tra-
tamiento, el cubrir las necesidades de los mayores, 
bien a través de residencias, bien a través de asisten-
cia domiciliaria, es un problema que no está resuelto y 
en el que se insiste una y otra vez, de la misma manera 
que hacemos en esta Cámara.
 Dentro de la atención a personas inmigrantes, tam-
bién ha actuado el Justicia para intentar solucionar los 
problemas que se presentan en estos momentos de cri-
sis, como son el trabajo, el acceso a la vivienda y a la 
educación, así como la asistencia sanitaria.
 Dentro del informe anual del Justicia sobre el año 
2009, hay un apartado especial, como es preceptivo, 
sobre menores, menores tutelados por el Gobierno de 
Aragón. Nosotros creemos que es un informe sufi cien-
temente importante como para dedicarle un tiempo 
especial, una reunión especial, que hoy, por la canti-
dad de temas que existen, no podemos ver con detalle, 
y hemos solicitado que se haga en una comparecencia 
especial en la Comisión de Peticiones. Nos parece que 
es un asunto de enorme importancia, porque son me-
nores que están en situación de abandono, que necesi-
tan acogida y que necesitan una preparación para la 
inserción en la sociedad, fundamentalmente inserción 
laboral.

 En lo que se refi ere al ámbito de la Justicia, se están 
poniendo en marcha las competencias asumidas, con 
quejas por falta de equipamientos e infraestructuras 
adecuadas. Pero quizá sea mejor esperar al próximo 
informe para entrar con más detalle en esta materia, 
dado el poco tiempo que hace que hemos asumido la 
competencia.
 Queremos también destacar la vigilancia y tutela 
que realiza el Justicia de Aragón sobre la aplicación y 
el desarrollo del Derecho foral aragonés. Nos parece 
de enorme importancia, y le animamos a continuar en 
esta línea, así como le agradecemos la labor de divul-
gación que realiza editando libros, impartiendo confe-
rencias y visitando centros educativos o residencias de 
mayores.
 También hay alguna campaña que ha iniciado, 
como la de ahorro energético, que nos parece de enor-
me importancia, puesto que el área de medio ambien-
te es una en las que las actuaciones son más importan-
tes y tienen mayor repercusión. En esta área ha aumen-
tado el número de quejas, el número de sugerencias, y 
vemos como positivo que la Administración haya admi-
tido un mayor número de las sugerencias que ha reali-
zado el Justicia en este ámbito.
 También nos parece muy importante la labor que 
ha señalado aquí, en su exposición, el Justicia de divul-
gación fuera de Aragón, en otras comunidades autó-
nomas e, incluso, fuera del territorio español. Nos pa-
rece que eso es una labor de enorme importancia para 
el conocimiento de la realidad jurídica de nuestra co-
munidad autónoma.
 Repito la felicitación del Grupo Popular, el agrade-
cimiento por su trabajo al Justicia de Aragón y también 
al equipo que tiene y que colabora efi cazmente en es-
tos trabajos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Turno del Grupo Parlamenta-
rio Socialista. La señora Vera tiene la palabra.

 La señora diputada VERA LAINEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 En primer lugar y en nombre del Grupo Parlamenta-
rio Socialista, darle la bienvenida, señor Justicia, en su 
comparecencia anual ante esta Cámara, para presentar 
el informe correspondiente al año 2009, en el que, de 
manera general, hay que destacar el cambio del ciuda-
dano que acudía a la institución, como usted ha mencio-
nado, como consecuencia de la complicada situación 
económica que estamos atravesando, y, por lo tanto, 
apreciamos que el tipo de preocupaciones, de quejas 
que han planteado los ciudadanos, ha variado.
 Para comenzar, debo poner en valor, como no pue-
de ser de otra manera, a la institución que usted tiene 
el honor de representar, una institución de una gran 
relevancia histórica en nuestra comunidad autónoma, 
pero, sobre todo, una institución con plena dedicación 
ante los planteamientos de los ciudadanos y con el 
objeto primordial de tutelar sus derechos y sus liberta-
des, de ayudar, en defi nitiva, a los ciudadanos a solu-
cionar los problemas que tienen, los problemas que 
plantean.
 Todas las administraciones públicas tienen una 
esencia común, que es la de servir a los ciudadanos, 
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conseguir que tengan una buena calidad de vida en su 
conjunto, con todo lo que eso conlleva: la gestión de 
aspectos tan importantes como la salud, la vivienda, el 
empleo, los servicios sociales, la industria, entre otros. 
Esta gestión lleva implícito el tener que tomar decisio-
nes, y, consecuentemente, estas decisiones afectan a 
los ciudadanos, pero también las gestiones de los indi-
viduos promueven tomar decisiones a la Administra-
ción, decisiones que deben ser transparentes, ajusta-
das a Derecho y coherentes, desde luego, con la polí-
tica que se está desarrollando. Y los ciudadanos, 
cuando no están conformes, tienen la vía abierta de la 
reclamación ante el Justicia, entre otras opciones, para 
intentar cubrir sus expectativas con la Administración.
 De este modo, debemos resaltar que, en el ejercicio 
2009, el Justicia de Aragón, con todo su equipo, ha 
ayudado a resolver mil trescientos cuarenta problemas 
que tenían los aragoneses, una cifra, desde luego, 
nada despreciable, que representa el intenso trabajo 
que realizan desde la Administración del Justicia.
 Hay que destacar, de igual manera, la función me-
diadora entre quienes manifi estan la afección de un 
derecho, un interés legítimo o una expectativa jurídica 
y las autoridades u organismos públicos responsables, 
labor que podemos observar en las cifras que despren-
de el análisis del informe anual y en cómo, durante el 
año 2009, seiscientos noventa y cuatro de los casos se 
solucionaron con el mero ofrecimiento de información 
y, en doscientas treinta ocasiones, se resolvió el proble-
ma manifestado por los ciudadanos tras las interven-
ción o la mediación del Justicia.
 Abordaré algunas de las cuestiones que plantea en 
su extenso informe y que, por imposibilidad de tiempo 
en mi intervención, debo resumir y seleccionar, aunque 
hay que resaltar, igual que lo hace usted en el informe, 
y leo textualmente, que «no observamos desde esta 
institución problemas que afecten a una generalidad 
de ciudadanos por el funcionamiento ordinario de las 
administraciones públicas». Creo que es importante 
poner en valor el trabajo y la función que ese está de-
sarrollando.
 Mencionaba al inicio de mi intervención que detec-
tamos un cambio en los planteamientos de los ciudada-
nos ante el Justicia, y dicha variación, como ya han 
mencionado algún otro portavoz y usted mismo, la 
podemos ver con un mayor refl ejo en los problemas 
referentes a la vivienda. El Gobierno de Aragón está 
trabajando de manera activa, desde el momento en el 
que se detectó que había que corregir alguna cuestión, 
modifi cando la regulación del acceso a la vivienda, 
disponiendo de una línea de avales que permiten acce-
der a un préstamo hipotecario en vivienda protegida, 
el Plan de dinamización convalidado en estas Cortes, 
el Plan aragonés de vivienda y rehabilitación 2009-
2012, entre otras.
 El proceso de admisión de alumnos, aunque usted 
no ha hecho una mención expresa en su intervención 
de hoy en esta Cámara, pero sí que aparece en el in-
forme y también algún otro portavoz lo ha menciona-
do. Hay que decir, además, que ya casi es un clásico 
en el informe anual del Justicia, unas reclamaciones 
que podemos observar que han ido variando, puesto 
que el proceso, año tras año, se va perfeccionando.
 Hay que indicar como antecedente también —creo 
que es importante— que en el curso 2004-2005 tenía-

mos en Aragón siete mil quinientos treinta y dos alum-
nos, y que la escolarización de este año 2010-2011 
ha sido sobre doce mil doscientos noventa y un alum-
nos. Por lo tanto, en el proceso de admisión para este 
curso 2010-2011 se han incorporado modifi caciones 
muy importantes, demandadas por las familias, tam-
bién por usted en alguna ocasión, y, como digo, se ha 
ido perfeccionando este proceso de admisión.
 Decir también, como usted ha mencionado, pero 
quiero resaltarlo, porque algún otro portavoz lo ha 
mencionado, que, efectivamente, se está dando publi-
cidad, se está dando difusión de las plazas escolares.
 Y por lo que se refi ere a la no admisión de la suge-
rencia relativa a modifi car la normativa que regula el 
desarrollo de las pruebas de evaluación de diagnósti-
co, que también ha mencionado, hay que decir que, la 
corrección de las mismas, hay que poner de manifi esto 
que se trata de una evaluación interna y que el 
Gobierno de Aragón, desde luego, quiere que los pro-
fesores se impliquen algo, que estamos convencidos 
desde el Grupo Parlamentario Socialista de que lo ha-
cen, puesto que son los profesores los que conocen a 
los alumnos y los que, en su caso, tienen que hacer las 
propuestas de mejora.
 Decirle, siguiendo también en el ámbito de educa-
ción, que estamos absolutamente de acuerdo: hay que 
seguir trabajando en crear más plazas públicas de 
guardería. El Gobierno de Aragón tiene que seguir 
con el intenso trabajo que está realizando, que se re-
fl eja en los datos, porque se han multiplicado por seis 
las plazas públicas en escuelas infantiles.
 Plantea en su informe la necesidad de incrementar 
las plazas de los estudios de Medicina en nuestra co-
munidad autónoma, una necesidad que el Gobierno 
de Aragón también detectó, así como ya se conoce 
que, para el curso 2010-2011, la oferta será de dos-
cientas ochenta y nueve plazas, que en el curso 2009-
2010 fue de doscientas setenta y siete y que en el 
curso 2008-2009 fue de doscientas sesenta y cinco. 
Por lo tanto, un incremento sostenido, una planifi ca-
ción bien estudiada, conforme a la cual se seguirán 
aumentando las plazas, hasta alcanzar en el curso 
2011-2012 las trescientas plazas, el máximo que per-
miten las actuales posibilidades de nuestra Universidad 
de Zaragoza sin bajar la calidad. Pero hay que tener 
en cuenta que todos los médicos que ejercen en Ara-
gón no han tenido forzosamente que formarse aquí, en 
nuestra universidad, y, al contrario, que no todos los 
que se forman en la Universidad de Zaragoza se que-
dan a trabajar en Aragón.
 En cuanto al sistema público de salud aragonés, 
hay que decir, como premisa general, la excelente va-
loración que hacen los ciudadanos, que lo sitúan, se-
gún el resultado del último observatorio del Ministerio 
de Sanidad y Política Social, veinte puntos por encima 
de la media del Sistema Nacional de Salud. Dicho esto 
y con relación al tema de demoras, que, aunque usted 
no lo ha mencionado tampoco expresamente hoy, pero 
sí que algún portavoz lo ha dicho, y quiero aclarar 
que, aunque ha sido un asunto debatido en numerosas 
ocasiones en esta Cámara, tenemos todos que recono-
cer que es algo inherente a nuestro sistema público de 
salud, pero, desde luego, el Gobierno de Aragón está 
llevando a cabo acciones para mejorar la gestión de 
la lista de espera quirúrgica, orientadas prioritariamen-
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te a la regulación de la demanda como factor de equi-
dad, de calidad y de accesibilidad de los pacientes.
 Con respecto al sistema de atención a la dependen-
cia, indicar que el procedimiento de reconocimiento 
de la dependencia y la atribución del servicio o presta-
ción correspondiente se ha agilizado en Aragón con-
forme se ha avanzado en la implantación de dicho 
sistema.
 Desde hace tres años a la actualidad, tiempo des-
de el que comenzó la aplicación de la ley de depen-
dencia en Aragón, aunque parezca que lleva puesta 
en marcha desde siempre, el sistema ha madurado, 
mejorando en todos los indicadores de gestión y en la 
atención que reciben los ciudadanos, y daré unos 
datos con los que me entenderán mejor: la nómina de 
las prestaciones de dependencia en junio de 2010 es 
de dieciséis mil quinientas veintisiete personas, con 
un gasto desde enero a julio de este año que ascien-
de a más de cincuenta y siete millones de euros, datos 
que dan una idea de la compleja gestión que ha su-
puesto.
 Ha sido, por lo tanto, una gestión compleja, y he de 
decir, hemos de reconocer que es normal que haya un 
porcentaje elevado de fallecidos, puesto que son per-
sonas muy mayores y son personas muy dependientes. 
Pero el sistema funciona cada vez mejor, y los datos 
ofi ciales ponen de manifi esto que Aragón está cum-
pliendo la ley, y que no solo está cumpliendo la ley, 
sino que, además, nuestra comunidad autónoma está 
por encima de la media española en todos los perío-
dos analizados y en cada uno de los indicadores ana-
lizados. Así, en la actualidad somos la séptima comu-
nidad en número de solicitudes en relación con la po-
blación de las comunidades autónomas, la sexta en 
número de exámenes realizados a personas y la cuar-
ta comunidad en prestación de servicios o prestaciones 
económicas, por encima de la media estatal.
 No me extiendo más.
 Como ya hemos dicho, estamos atravesando una 
crisis complicada, una etapa de problemas económi-
cos, en los que la Administración debe maximizar y 
debe priorizar sus recursos para que los ciudadanos 
sigan teniendo los servicios que necesitan, y, por lo 
tanto, debemos ser conscientes de las necesidades, de 
los problemas, de los planteamientos y de las reivindi-
caciones de los aragoneses. Y para ello, un buen me-
didor y un buen transmisor es, sin duda alguna, el in-
forme anual del Justicia de Aragón, una visión que, a 
través de la búsqueda de soluciones y de propuestas, 
da voz a aquellos ciudadanos que, por diferentes mo-
tivos, no pueden alzar la voz, y me refi ero, como usted 
ha dicho, a personas mayores, a menores, a discapa-
citados.
 Hemos observado cómo todavía hay veces en que 
las solicitudes de información del Justicia no encuen-
tran respuesta, y debemos reclamar su obligatoriedad, 
porque es obligación de todas las administraciones 
dar respuesta a los ciudadanos.
 Para fi nalizar, me gustaría resaltar la labor que 
realiza en cuanto a las funciones que tiene legalmente 
encomendadas, la defensa del Estatuto de Autonomía 
y la tutela del ordenamiento jurídico aragonés, y, por 
supuesto, todo su trabajo y esfuerzo por acercar la 
institución a los ciudadanos, porque, sin duda alguna, 
un mayor conocimiento de la institución será la vía 

para que muchos ciudadanos puedan resolver sus pro-
blemas, siendo este el objetivo de todos.
 Muchas gracias. 

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora diputada.
 Señor Justicia, puede salir a la tribuna para contes-
tar a cuantas cosas considere necesario de las que le 
han planteado los distintos grupos parlamentarios.

 El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): 
Gracias, señora presidenta.
 Quiero comenzar dándoles a todos ustedes las gra-
cias por la atención que han prestado a este debate y 
por la atención que siempre prestan a la institución del 
Justicia. Yo percibo en todos ustedes siempre una acti-
tud de colaboración, de aprecio e incluso de cariño 
por lo que representa la institución del Justicia, y siem-
pre un deseo de colaborar con la misma.
 Quiero agradecer a todos los portavoces que han 
intervenido el estudio riguroso y serio que han hecho, 
porque, además, han entendido lo que era obvio. Sa-
ben muy bien lo que esa institución hace y lo que, en 
defi nitiva, representa.
 Entrando a contestar, aunque sea brevemente, a 
cada uno de los grupos, don Adolfo Barrena, de Iz-
quierda Unida, me ha dicho, es verdad, que solo ha-
bía hablado de la prostitución en la calle. Es verdad, 
hay que ocuparse de todo ello, y las víctimas son vícti-
mas en cualquier lugar. En ese informe que he hecho, 
la verdad es que también hablamos de los locales don-
de se ejerce la prostitución, y hemos dicho que también 
deben someterse a control. La prostitución bajo coac-
ción es una lacra social que debemos siempre comba-
tir. Tiene usted razón, hay que ampliarla a todos los 
casos. 
 El tema de las carreteras. Aunque yo quizá no ten-
ga la misma visión que usted, sí que quiero resaltar 
una cosa. Yo siempre me hago una pregunta: oiga, 
¿por qué la nacional II y la 232 en Cataluña llegan 
hasta la barrera nuestra y la otra por Navarra llega y 
aquí se cortan? Esa es la pregunta que me hago. Yo 
quiero las dos, ¿eh?, quiero las dos.
 Y ha dicho algo que yo siempre he pensado, porque 
ha habido dos prórrogas de la concesión a Cataluña, 
una hace unos años, pero hubo otra en las olimpiadas: 
¿habrá intereses en las empresas concesionarias para 
que no sea completa? Porque, claro, el tráfi co disminui-
rá mucho. Es una pregunta que yo me he hecho. 
 Y me alegra que usted también sea partidario de 
reorganizar el sector público. Yo creo que, desde su 
postura, puede colaborar también mucho en ello.
 A don Bizén Fuster, de Chunta Aragonesista, le 
agradezco lo que ha comenzado diciendo: que siem-
pre ha apoyado que esta sesión se hiciera como se 
está haciendo ahora. Por eso lo reconozco y muchas 
gracias.
 Vamos a ver, me ha plantado varias cuestiones, una 
concretamente: si se podría modifi car la Ley de enjui-
ciamiento criminal para que se pudiera adoptar por 
parte de un juez, como medida cautelar, la privación o 
el ejercicio de determinados cargos públicos cuando 
estén imputados. Mi postura es claramente sí. ¿Que 
esta Cámara tenga competencias de esto? No tiene 
competencias, tienen las Cortes nacionales. Pero yo 
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creo que sí. Lo que yo creo es que lo que no debe ha-
cer un Gobierno es limitar el ejercicio de facultades a 
un diputado que ha sido elegido por los ciudadanos, 
porque con eso entraríamos en una dinámica muy 
complicada. Yo, por eso, cuando me pidió informe so-
bre si el Gobierno de Aragón había actuado bien o 
mal, yo consideré que había actuado correctamente, 
no suspendiendo el Ayuntamiento de La Muela porque 
hubiera dos o tres personas imputadas, entre otras co-
sas porque había nueve más que podían seguir rigien-
do todo aquello. Ahora, ¿sería bueno que un juez pu-
diera adoptar esa medida? ¡Pues claro que sería bue-
no!, yo lo apoyo claramente.
 Me ha planteado que por qué no he dicho nada 
sobre el tema del trasvase del Ebro a unas comunida-
des —no he hecho un informe, me ha dicho—, a algu-
nos pueblos de Cataluña. Mire, mi postura sobre ese 
tema yo creo que es clara y manifi esta y la he expresa-
do varias veces y lo he dicho, además, muy claro: yo 
soy partidario del principio de unidad de cuenca. Ade-
más, el principio de unidad de cuenca está claramente 
recogido en el Estatuto de Autonomía, y dice —creo 
recordar, no tengo ahora el texto— «para salvaguarda 
de las generaciones futuras», ¿eh?, y compete a todas 
las autoridades de Aragón el respetar este principio. 
Yo lo he dicho esto en público, ¿eh?, lo he dicho en 
Aragón Radio, delante de don Honorio Romero, que 
es notario, y don Carlos Carnicero, con el que vamos 
a una tertulia. ¿Por qué no he hecho un informe? Va-
mos a ver, no he hecho un informe..., era una cantidad 
muy pequeña. Yo creo que, de alguna manera, hay 
que intentar tener la mejor relación posible con los ve-
cinos, aunque ellos a veces abusen de esa buena fe 
nuestra.
 Dicho eso, también he dicho otra cosa: me preocu-
pa que sea un precedente, ¿eh?, me preocupa que, 
aunque sea poca cantidad, sea un precedente, porque 
lo que es un hilo muy pequeño puede ser grande. Aho-
ra, ¿me gusta eso? Pues no me gusta mucho, no me 
gusta mucho, se lo digo bien claro. No sé si con esto 
ya hace falta que haga un informe o no. Yo creo que 
mi postura está clara.
 Bueno, la señora De Salas, portavoz del Grupo 
Aragonés, ha hablado de las quejas, de la forma, de 
la agilidad que tenemos en la tramitación de las que-
jas, telemática, es verdad, por ahí van todos los sitios. 
No a todos los defensores del pueblo les han aumenta-
do las quejas en el último año, en los últimos años, 
había algunos a los que les han disminuido. Algunos 
dicen que es porque la crisis hace que la gente esté 
más preocupada de otras cosas y no de esto.
 Fíjese, pero sí que quiero decirles una cosa para 
que lo sepa esta Cámara: la gente que viene a hablar-
nos muy angustiada de temas relacionados con la cri-
sis no nos manda un e-mail, viene a vernos, porque 
necesitan hablar con alguien a quien contarle algo, 
que es una labor que también nosotros hacemos, y 
procuramos ser lo más amables posible. Porque a ve-
ces la gente, y se lo digo a ustedes, no se queja de la 
Administración porque no le da la razón, se queja de 
la Administración porque no le hacen caso. Eso es una 
realidad: «si le hicieran más caso.... Y eso no es com-
petencia del consejero, es competencia de un señor 
que está detrás de una mesa. «Si le hicieran más 
caso...». Y antes nos vienen a ver para planteárnoslo.

 Bueno, no lo he dicho antes, teníamos cuarenta que-
jas pendientes cuando presentamos el informe; de esas 
cuarenta, se han resuelto la mayoría, con más o menos 
el mismo porcentaje, o sea, no crean que las pendientes 
son quejas que ya no se resuelven: se han resuelto..., me 
parece que ha habido dos o tres que no han contestado, 
y en las demás han contestado; nos han rechazado una 
o dos, y las demás las han admitido.
 De medio ambiente, querría decir una cosa, y está 
aquí el alcalde de Teruel, al que le compete: bueno, 
hubo un momento en que nosotros hacíamos sugerencia 
sobre temas de ruidos en Teruel y teníamos mucha difi -
cultad en encontrar información y en que nos aceptaran 
las sugerencias. Eso ha mejorado, y debo decir que, en 
lo que va de año, no se han presentado quejas sobre 
temas de ruidos en Teruel. Bueno, eso es un avance. Yo 
ahora lo que le pido al alcalde, y está aquí, es que las 
sugerencias nuestras que acepta que las ejecute, porque 
tenemos varias que están pendiente de ejecución. Bue-
no, dé el paso siguiente. Hemos avanzado, vamos a ver 
si conseguimos todos... [Rumores.] 
 En industria, y siento que no esté el consejero aquí, 
porque ha estado atento a toda la comparecencia, In-
dustria también son unos departamentos que nos con-
testan; más aún, el consejero me llama personalmente 
cuando hay un problema, me llama y dice: oye, exac-
tamente, ¿qué es lo que te puedo hacer?, y contesta 
rapidísimamente con una intención de colaboración. 
 En industria, mire, lo que ha habido son quejas..., 
vamos, lo que nos ha pedido la gente es más informa-
ción sobre los nuevos contratos de energía eléctrica, 
que no los entendían. Y luego, la gente se ha quejado 
también de que, por este sistema de que no se mira 
todos los meses el contador, sino que se mira cada 
varios meses, sobre todo el que tiene una segunda vi-
vienda, ha habido un mes en el que no ha estado y le 
han cobrado una determinada cosa, y le pedimos al 
departamento que hiciera una campaña de informa-
ción, que yo creo que la hizo, él o a través de las 
compañías, y, de alguna manera, permitió que la gen-
te tuviera más información de la que tenía.
 Bueno, hay una cosa que no he dicho antes —la 
tenía apuntada— sobre el tema de viviendas de alqui-
ler. ¿Por qué no pensamos que todas esas viviendas 
que están vacantes vayan al alquiler, que sobre eso sí 
que hay una demanda clara, de viviendas de alqui-
ler? Y esa es la tendencia, además, en Europa, la 
gente vive, mucho más de lo que vivimos en España, 
en vivienda de alquiler. Antes la gente compraba 
casa porque era lo que daba más seguridad jurídica, 
más seguridad personal, pero, hombre, este es un 
país equiparable a los demás europeos. El vivir en 
una vivienda de alquiler no supone que tengas menos 
seguridad.
 Ha dicho usted algo de la Corona de Aragón, yo 
estoy completamente de acuerdo. Vamos, le diré más: 
uno de los primeros libros que publicamos, y aquí hay 
una asesora que lo leyó entero, era sobre Pedro III, y el 
que lo había escrito nos hablaba de la corona catala-
no-aragonesa, y dijimos que, si no lo cambiaba, no lo 
publicábamos, y lo cambió y se publicó.
 Y, bueno, le agradezco el apoyo que ha prestado a 
todos los informes especiales que hemos hecho. 
 Al Partido Popular y a María Antonia Avilés, pues 
le agradezco el estudio detallado que ha hecho del 
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mismo. Se nota que se lo ha estudiado con todo de-
tenimiento. 
 Ha dicho una cosa que yo he apuntado varias ve-
ces aquí: que, si alguna vez se plantea —que, a lo 
mejor, ahora que se ha modifi cado el Estatuto de Auto-
nomía, el Justicia se podía plantear modifi car algunas 
cosas de su ley para hacerla mejor—, cómo hacer que 
el silencio administrativo tuviera más trascendencia 
que la que en realidad tiene. Es verdad, es una pro-
puesta que a mí me parece muy interesante, porque, 
sobre todo, produce frustración.
 He apuntado muchas cosas, pero me referiré a al-
guna de ellas.
 El tema de la enseñanza de idiomas. Yo creo que es 
fundamental el tema de la enseñanza de idiomas. Y el 
tema de la enseñanza de idiomas yo creo que es un 
défi cit histórico que tenemos en esta comunidad, como, 
en general, tenemos en toda España. Si consiguiéra-
mos que la televisión autonómica diera películas origi-
nales con subtítulos, la gente sabría más idiomas. Y si 
consiguiéramos que nuestros profesores supieran más 
idiomas, también sabrían más idiomas; hay algunos 
que saben mucho, pero no todos saben tanto. 
 Me ha hablado de Justicia. Mire, estamos a punto 
de presentar un informe en esta Cámara sobre el cum-
plimiento de alternativas al cumplimiento de las penas. 
Yo, sinceramente, creo que la realidad está constatan-
do que, cuando una persona maltrata, cuando un 
hombre maltrata a una mujer, lo primero que habría 
que analizar es la causa por la que está maltratando, 
porque, si es una persona que bebe o es un drogadicto 
o un psicópata, no hacemos nada si lo metemos en 
una cárcel, lo tenemos tres años ahí y lo sacamos con 
la misma enfermedad que tenía. Más aún: lo que nos 
han dicho los expertos, y son un psiquiatra, un médico 
forense y un juez, es que esa persona es, potencial-
mente, mucho más peligrosa. Mire, ¿por qué, en lugar 
de meterlo en la cárcel, o al que conduce bajo la in-
fl uencia alcohólica, por qué en lugar de meterlo en la 
cárcel no estudiamos en los juicios la causa por la que 
es y le ofrecemos un tratamiento alternativo? Piensen 
que una persona en la cárcel vale del orden de treinta 
y cinco mil euros al año, ¿eh?, fíjese si se podían hacer 
cosas con ese dinero para evitar que se repita.
 Bueno, me ha hablado de la actividad exterior. No 
lo he comentado antes, pero sí que les puedo comentar 
con satisfacción que no solo he ido al Banco Mundial, 
sino que el Banco Mundial mandó aquí una comisión 
de quince defensores del pueblo ruso, los mandaron 
quince días y les estuvimos enseñando cómo funcioná-
bamos. Los mandaron también a gastos pagados, les 
costó cuatro millones de pesetas tener aquí a estas 
personas, que algo aportamos a la economía aragone-
sa. Pero, en todo caso, hombre, que la presidenta de 
todos los defensores del pueblo de Rusia, con catorce 
colegas más (vinieron dos de Estados Unidos, de Was-
hington) da una idea de que nuestra institución es una 
institución conocida y respetada en otros lugares del 
mundo.
 Y a la señora portavoz le agradezco el estudio que 
ha hecho del mismo y, además, el tono en el que lo 
hace. Usted representa al Gobierno y su postura es la 
más difícil. Usted entiende perfectamente cuál es la 
postura del Justicia, que es una postura de colabora-
ción con el Gobierno. Yo lo he hecho otras veces aquí: 

nosotros queremos resolver problemas a los ciudada-
nos, pero somos amigos del Gobierno, somos amigos 
de las instituciones, queremos contribuir a resolver los 
problemas que tienen.
 Bueno, me ha dicho que en vivienda han tomado 
medidas y se van a tomar más medidas. Me parece 
estupendo, o sea, ese es el camino, nosotros se lo he-
mos dicho en alguna sugerencia. Es verdad, es que la 
situación ha cambiado, y lo que estaba pensado para 
evitar engaños en un momento ahora tiene que actuar 
de otra manera determinada.
 Me ha hablado de un tema, que me agrada, ade-
más, que me hable, del proceso de admisión de alum-
nos. Yo creo que, mire, un ejemplo de colaboración en-
tre un Gobierno y la institución del Justicia es este. 
Cuando nosotros llegamos, hace doce años, había mu-
chísimos problemas, y además muy complicados. La 
verdad es que la consejera actual, antes directora gene-
ral, todos los años, cuando empezó el proceso de selec-
ción, antes de empezar, venía y nos decía: ¿cuáles son 
las difi cultades mayores que habéis encontrado? Noso-
tros le proponíamos una serie de medidas, y la han 
aceptado. Este año, por ejemplo, el tema de la proximi-
dad extrema se lo dijimos nosotros, dijimos: oiga, y en 
el caso de desempate, ¿por qué no aplicamos...? Y nos 
vinieron, una vez que la habían adoptado, enseñándo-
nos el proyecto, y yo, que participo en esas reuniones 
también, tenemos una persona que es muy experta en 
ese tema y tiene mucha experiencia y sabe mucho del 
tema, me dijo: oye, yo lo que veo es un problema, y es 
que la proximidad extrema, ¿desde dónde la medimos?, 
porque, si es un piso, bueno, pues bien, desde la puerta 
de la casa, pero ¿y si tiene, como algunos, dos puertas 
aquella casa?, ¿y si es una urbanización?, ¿y si es un 
chalé?, porque lo que queremos es lo que queráis, pero 
que esté bien claro y determinado... Bueno, y se estable-
ció un criterio, ¿no?
 Me ha hablado de una sugerencia que no han 
aceptado, el tema de la evaluación. Bueno, pues noso-
tros también nos equivocamos, y a lo mejor estamos 
equivocados en esto. A mí, sinceramente, cuando eva-
lúan a un alumno, evalúan al profesor. El profesor que 
suspenda a todos los alumnos no se da cuenta, pero es 
un fracaso personal de él. Entonces, cuando le están 
evaluando frente al exterior, se está evaluando él. A mí 
me parece que es más justo, me parece que da mayor 
garantía, ¿verdad?, da mayor imagen si se cambia-
ran, que es lo normal: que unos evalúen a los otros. No 
digo que haya que buscar una empresa de fuera, sino 
que... o los inspectores, que evalúen algunos también. 
A mí me parece que es una garantía mayor. Bueno, 
usted piensa que no, pues nada, a lo mejor algún día 
cambiamos los dos de opinión, que no pasa nada. 
 Plazas públicas en guardería. Es fundamental, ¿eh? 
O sea, los que oyeron a Felipe González aquí, dijo: 
para que el estado del bienestar sea mantenible hace 
falta que haya más gente trabajando. Y dijo: yo tengo 
sesenta y siete años —o sesenta y ocho— y no me 
quiero jubilar, que me dejen trabajar. Y segundo, hace 
falta que trabajen más mujeres. Si a una chica que 
empieza y a la que le pagan, con carrera o sin carrera, 
a nadie le pagan más de mil euros, si tiene que pagar 
setecientos euros de una guardería privada, es que 
dice: prefi ero quedarme en mi casa. Y así no llega a 
ser jefe de servicio ni jefe de no sé qué ni jefe de nada, 
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se queda atascada allí, sale con un défi cit de salida. 
En la medida en que se consiga que hay guarderías 
públicas, habremos conseguido algo.
 Se ha conseguido bastante en el ámbito rural; en 
Zaragoza, no. En Teruel conseguimos que hubiera una 
hace unos años, yo lo pedí al Gobierno y se aceptó la 
sugerencia; no había ninguna en Teruel, ahora ya hay 
una en Teruel. Pero, sinceramente, creo que hacen falta 
más. Y si habla uno con la gente de la calle, con la 
gente que tiene hijos de tres años, es que te lo dice: es 
que, además, es muy difícil entrar, porque los baremos 
hacen que únicamente puedan entrar aquellas personas 
que tengan escasísimos recursos, y es muy difícil entrar.
 Más plazas en Medicina, yo creo que hacen falta 
más plazas en Medicina, sinceramente. En hospitales 
rurales, especialistas, es que falta gente y, además, 
hay algunos que se nos van. Mire, yo aprovecho para 
decirlo aquí: yo creo que una de las reformas que tiene 
que hacer la Administración es reconocer la responsa-
bilidad, es un défi cit que tiene la Administración, y qué 
mayor responsabilidad hay que la de un médico que 
se pone a operar a vida o muerte a las tres de la ma-
ñana. Yo, que tengo buena relación con el Gobierno y 
hablo con ellos al margen de las reuniones ofi ciales, 
bueno, con el señor Larraz estuvimos hablando un día 
de esto: vamos a ver, un médico de la Seguridad So-
cial en Aragón cobra, por hacer una hora de guardia 
a partir de las tres de la tarde, diecinueve euros, que, 
con las deducciones correspondientes, se quedan en 
catorce, y ahora lo que baje, doce y medio. O sea, mi 
hijo, cuando va a cuidar niños por ahí, que va a cuidar 
niños por la noche, los hijos de los amigos le dan algo 
parecido, le invitan a cenar, le ponen la televisión y lo 
llevan a casa... Yo abogo por la responsabilidad. 
 Y usted ha dicho una cosa que comparto: tenemos 
una sanidad pública buena, estupenda; tenemos una 
sanidad pública buena, tenemos buenos médicos y 
tenemos buenos hospitales, es verdad. Tenemos un 
problema, tenemos un problema de listas de espera, 

porque cada vez atendemos a más gente y atende-
mos a más personas. ¿Está gestionada? Pues le voy a 
decir la verdad: la impresión que yo tengo es que la 
sanidad pública está gestionada mejor que la mayo-
ría de las administraciones, ojalá otras administracio-
nes funcionaran como la sanidad pública, lo cual no 
quita para que, cuando alguien venga con un proble-
ma, para esa persona, sobre todo si es un problema 
de sanidad, su problema es el más importante y hay 
que intentar atenderlo.
 Eso mismo pasa con el tema de la dependencia. Las 
cifras que usted ha dado las conozco y son verdad. O 
sea, estamos en tema de dependencia mejor de lo que 
estamos en otras comunidades autónomas, es cierto. 
Ahora, yo tengo catorce casos de personas que dicen: 
«a mi padre se lo dieron después de haberse muerto», 
y, para él, la cifra general pues no le sirve, claro. ¿Que 
la Administración tiene que ser rigurosa, respetuosa, 
hacer cumplir las condiciones? ¡Claro que tiene que 
hacerlo! Ahora, no quita para que, para todos los ciu-
dadanos, su problema es siempre el problema más im-
portante, y que, aunque en general las cosas funcionen 
bien, nosotros también tengamos que ocuparnos, por-
que para él es muy importante el problema que tiene. 
 Y nada más.
 Muchas gracias a todos ustedes por la atención que 
me han prestado, y les aseguro que seguiremos traba-
jando con el mismo interés y sabiéndonos respaldados 
por ustedes como nos respaldan. Créanme que ser 
Justicia es más difícil que lo que parece y que el respal-
do que ustedes me dan es muy importante para mí.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Vi-
cente.
 Señores diputados, ¿desean hacer uso del turno de 
réplica?
 Pues, sustanciado el orden del día, se levanta la 
sesión [a las trece horas y veinte minutos].
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