
Orden del día

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

 2) Comparecencia del consejero de Política Territo-
rial, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón, a petición 
propia, al objeto de informar sobre el traspaso de funcio-
nes y servicios de la Administración del Estado a la 
Comunidad Autónoma de Aragón en materia de provi-
sión de medios personales, materiales y económicos 
para el funcionamiento de la Administración de Justicia.

 3) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja-
fería, el vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. 
Manuel Guedea Martín, acompañado por la secretaria 
de la misma, Ilma. Sra. D.ª María Pilar Palacín Miguel. 
Asiste a la Mesa la letrada Sra. Olga Herraiz.

 Comparece ante la comisión el consejero de Política 
Territorial, Justicia e Interior, Excmo. Sr. D. Rogelio Silva 
Gayoso.
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 El señor vicepresidente (GUEDEA MARTÍN): 
[Comienza la sesión a las dieciséis horas y cuarenta 
minutos.] Señoras y señores diputados, reanudamos la 
actividad parlamentaria tras el período electoral. En 
primer lugar, me acaba de comunicar el presidente de 
la comisión que excuse su asistencia por un imprevisto 
que le ha surgido en el último momento.
 Y, por lo tanto, vamos a iniciar la comisión convo-
cada para el día de hoy. Como saben todos ustedes, 
tiene un único punto del orden del día, que es la com-
parecencia, a petición propia, del señor consejero de 
Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de 
Aragón al objeto de informar sobre el traspaso de fun-
ciones y servicios de la Administración del Estado a la 
Comunidad Autónoma de Aragón en materia de provi-
sión de medios personales, materiales y económicos 
para el funcionamiento de la Administración de Justi-
cia.
 Por lo tanto, en primer lugar, de acuerdo con el 
orden del día, y agradeciendo la comparecencia del 
señor consejero y también del equipo de viceconseje-
ros y directores generales que le acompañan, iniciare-
mos la comisión dándole la palabra al señor consejero 
de Política Territorial, Justicia e Interior.

Comparecencia del señor consejero 
de Política Territorial, Justicia e In-
terior del Gobierno de Aragón al 
objeto de informar sobre el traspa-
so de funciones y servicios de la 
Administración del Estado a la Co-
munidad Autónoma de Aragón en 
materia de provisión de medios 
personales, materiales y económi-
cos para el funcionamiento de la 
Administración de Justicia.

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): Gracias, presidente.
 Buenas tardes, señorías, muy buenas tardes.
 Quiero agradecerles el esfuerzo para esta compa-
recencia del día 10, después del día 9, y decirles que, 
normalmente, me gusta traer escritas las comparecen-
cias, no ha sido este el caso, y no es debido precisa-
mente a que sea el día 10, después del día 9, sino, 
posiblemente, a que las cuestiones van cambiando día 
a día, en el departamento van cambiando día a día, y, 
con el fi n de traerles la última hora, ha sido difícil el 
hacer la comparecencia escrita. En cualquier caso, las 
comparecencias así, seguramente, dan una mayor 
frescura y mayor sinceridad.
 He de comunicarles también que, el día 2 de enero, 
yo he comparecido ante la prensa. No es costumbre 
en mi caso, porque hubiese preferido hacerlo en las 
Cortes, pero entendí en aquel momento que no se 
podía privar a la sociedad aragonesa de que, en un 
día histórico como fue el día 2 de enero, tuviesen cons-
tancia de temas relativos a la transferencia de Justicia. 
Y eso es lo que me ha motivado, debido a que las 
Cortes en aquel momento estaban sin actividad, para 
comparecer ante los medios de comunicación y contar-
les en qué consistía la transferencia de Justicia.
 Procuraré a lo largo de mi comparecencia informar-
les, dar un repaso de aquello que considero más 
importante y urgente, quedando, evidentemente, a su 

disposición para cualquier cuestión que se me olvide o 
cualquier duda que pueda surgir.
 Permítanme primero brevemente hacer una pequeña 
referencia al real decreto publicado el 31 de diciem-
bre de 2007 relativo a las transferencias, y que supone 
—y consiste— que corresponde a la comunidad autó-
noma, concretamente a este departamento, la dotación 
de medios personales, materiales y de infraestructuras 
de la Administración de Justicia en Aragón, pero man-
teniendo que la jurisdicción es única y se ejerce por 
juzgados y tribunales previstos en la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, y se administra por jueces y magistra-
dos integrantes del poder judicial independientes, res-
ponsables y sometidos únicamente, como es evidente, 
a la Constitución y al imperio de la ley.
 Esto implica que lo que se transfi ere es la adminis-
tración de la Administración de Justicia, ya que el 
poder judicial se organiza y ejerce sus funciones con 
arreglo a los principios de unidad e independencia, y 
el gobierno del poder judicial corresponde al Consejo 
General del Poder Judicial, que ejerce sus competen-
cias en todo el territorio nacional de acuerdo con la 
Constitución y lo previsto en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.
 Brevemente también, quiero decirles que el coste 
efectivo es de un poco más de cuarenta y nueve millo-
nes de euros, que también en esa transferencia se 
contemplaba, se contempla que el Juzgado número 2 
de Menores y la Gerencia continúan en Doctor Fle-
ming, la Gerencia tiene un plazo de seis meses para 
cambiar de ubicación y el Juzgado número 2 de Meno-
res podría seguir hasta el 31 de diciembre de 2011. El 
ministerio también asume el coste del segundo juzgado 
de guardia desde el 15 de mayo hasta 15 de noviem-
bre de 2008, y para ello ha traspasado una cantidad 
de dinero por un máximo de quinientos ochenta y dos 
mil euros. 
 Sepan también que existe un período transitorio de 
seis meses prorrogable y que el ministerio hará la ges-
tión económica y tareas administrativas de las nóminas 
durante este primer semestre. Nos subrogamos, evi-
dentemente, en los contratos que están vigentes, y 
saben también que existen una serie de edifi cios cuyas 
obras acomete el ministerio, me estoy refi riendo a 
Caspe, a las reformas de las sedes de la Audiencia 
Provincial de Huesca, en Teruel, a las obras de amplia-
ción del edifi cio de juzgados, en la plaza de San Juan, 
y en Zaragoza también existen obras que acomete el 
ministerio para la adecuación del nuevo diseño de la 
ofi cina judicial, así como la ampliación del volumen de 
edifi cio de juzgados.
 También se ha comprometido a la digitalización de 
las salas de vistas y, por una sola vez, ha incremen-
tado, además del coste efectivo, el presupuesto de seis 
millones de euros. ¿Qué se ha hecho desde el 
momento, desde antes de la transferencia hasta hoy? 
Pues, evidentemente, nos encontramos ya con la nego-
ciación de las transferencias en estado muy avanzado 
y se trabajó intensamente con el Tribunal Superior de 
Justicia, con las audiencias provinciales y también con 
todos los juzgados de las tres provincias (de Zara-
goza, de Huesca y de Teruel). Y, evidentemente, se ha 
hecho un análisis previo de la situación de personal, 
ubicación, edifi cios, medios materiales e informáticos 
y seguridad, y esto nos ha permitido tener un primer 
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conocimiento de la situación y, por lo tanto, poder 
priorizar las actuaciones. 
 Tuvimos también una serie de encuentros, ya les 
digo que antes incluso de la transferencia, con el presi-
dente del Tribunal de Justicia de Aragón, con los presi-
dentes provinciales, con el fi scal jefe, hoy fi scal supe-
rior, y distintos fi scales, con el secretario de gobierno, 
secretarios coordinadores, decanos, médicos forenses, 
colegios de notarios y registradores, colegios de abo-
gados, asociaciones, sindicatos y funcionarios también 
de gerencia, psicólogos, educadores, etcétera.
 Bien. Y ahora permítanme un análisis más deta-
llado de aquellas cuestiones que se consideran más 
importantes, independientemente de que procure cono-
cer y contestar, como decía, cualquier otra que se 
plantee por sus señorías posteriormente.
 Me centro en el tema de personal. Como bien 
saben, no se transfi ere a magistrados, jueces, fi scales 
y secretarios judiciales, sí, evidentemente, atendemos 
de estos colectivos cuestiones de ubicación, despacho, 
dotaciones, etcétera. Como bien saben, los magistra-
dos y jueces se rigen por la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, los fi scales, por el estatuto propio del Ministe-
rio Fiscal, y los secretarios judiciales tienen su regla-
mento orgánico.
 De los que se transfi eren, de los que sí se transfi e-
ren, podemos hacer dos grupos, para entenderlo 
mejor. Unos, los que se integran en el organigrama de 
la Diputación General de Aragón, estoy hablando de 
los funcionarios de la gerencia —y hablamos de dieci-
nueve personas—, y hablamos de los laborales, me 
refi ero a psicólogos, trabajadores sociales, educado-
res, informáticos, conductores, personal de limpieza, 
etcétera, hablamos de cien personas. Además, tene-
mos los cuerpos nacionales de la Administración de 
Justicia, que integran un volumen de mil ciento ocho 
personas; a estos cuerpos pertenecen los médicos 
forenses, el cuerpo de gestión procesal y administra-
tiva, el cuerpo de tramitación y el cuerpo de auxilio 
judicial. Estos cuerpos no se integran en el organi-
grama de la Diputación General de Aragón, tienen la 
característica de cuerpos nacionales y se rigen por su 
propio reglamento orgánico; sí tiene el departamento 
competencias determinadas y específi cas, como son 
los temas de ubicación, nóminas, designación de inte-
rinos, refuerzos, etcétera. De estos mil ciento ocho, 
para que tengan una idea global de la situación, 
hablamos de que mil cuarenta y cinco son titulares, 
doce personas son de refuerzo, dieciséis vacantes 
están cubiertas por interinos, y las cuatro nuevas ofi ci-
nas judiciales, de las que hablaremos posteriormente, 
las integran treinta y cinco personas. 
 Respecto a la integración de ese personal inte-
grado, de esos ciento diecinueve funcionarios o labo-
rales, quiero decirles solamente que se han mantenido 
contactos con los sindicatos y que, aparentemente, no 
ha habido mayores problemas. Sí es cierto que en 
alguna cuestión puntual no coincidíamos con el plan-
teamiento de los sindicatos pero yo creo que la nego-
ciación se llevó dentro de la normalidad y, fundamen-
talmente, ha habido acuerdo; hemos tenido algún 
desencuentro en temas relativos a un puesto de trabajo 
que pertenecía al grupo C y que, según la legislación 
de la comunidad autónoma, no podía pasar al grupo 
B, y hemos tenido también alguna discrepancia rela-

tiva a psicólogos y peritos judiciales, en total hay die-
cinueve personas. Pero, como les digo, en términos 
generales, el entendimiento con los sindicatos ha sido 
bueno.
 Evidentemente, al hablar de personal, yo no quiero 
pasar por encima de un tema que saben que en este 
momento está encima de la mesa, estamos hablando 
de lo que se viene denominando «el plus autonómico», 
y eso es lo que ha llevado a que, en este momento, en 
España exista personal dependiente del Ministerio de 
Justicia que en este momento está en huelga. También 
de las dos comunidades autónomas que asumieron las 
transferencias el día 1 de enero, que, como bien 
saben, son Cantabria y Aragón: en Cantabria, tam-
bién los funcionarios se encuentran en huelga desde 
hace, aproximadamente, seis o siete días; en Aragón, 
esa situación todavía no se ha dado. Hablamos de 
que, en huelga en este momento, si los datos que me 
pasan son buenos, aproximadamente hay unos nueve 
mil quinientos trabajadores.
 Nosotros hemos mantenido unos contactos fl uidos 
con los representantes sindicales hasta el momento y, a 
partir de ahora, una vez que se ha reunido la Mesa 
General de Negociación y se ha acordado crear la 
mesa sectorial, tenemos previsto en el primer Consejo 
de Gobierno, que es mañana, poder aprobar precisa-
mente la composición de esa mesa sectorial y reunir-
nos con los trabajadores de la forma más rápida posi-
ble. Como les decía, con los sindicatos ha habido 
contactos, y ha habido contactos anteriores, y concre-
tamente les puedo relatar que hubo reuniones el 12 de 
noviembre, el 19 de diciembre, el 4 de febrero, el 18 
de febrero, el 22 de febrero y el 4 de marzo. Es decir, 
que el hecho de que no se haya constituido la mesa 
sectorial todavía no ha impedido tener contactos con 
los sindicatos.
 Punto y aparte con el tema de personal y entramos 
en el capítulo de inmuebles. Después me centraré en la 
ciudad de Zaragoza pero permítanme que previa-
mente les dé una situación de los inmuebles de Justicia 
en la comunidad autónoma, aunque sea de una forma 
muy superfi cial.
 Nos centramos en la provincia de Huesca. Como 
bien saben, hay cinco partidos judiciales y hay distin-
tos problemas en los distintos edifi cios, podría decirles 
que desde goteras en alguno hasta problemas de lim-
pieza, de todo tipo. Pero el mayor problema de espa-
cio, accesibilidad e instalaciones lo tenemos posible-
mente en el juzgado de Fraga. Este problema se 
intentó solucionar a través de una cesión de uso de 
unas dependencias propiedad del ayuntamiento sitas 
en la calle paseo Barrón, número seis, para destinarlas 
a salas de vistas y despachos; evidentemente, esto era 
con carácter provisional. Para ello, nos dirigimos al 
alcalde y se habló también con el titular del juzgado. 
Todo ello estaba previsto en tanto no se acometía la 
construcción de una nueva sede judicial, que avanzo 
que espero que puedan comenzarse los trámites en 
este año 2008. La opinión del juez titular de Fraga, 
expresada recientísimamente por escrito, es considerar 
que la ampliación de locales no sería lo más conve-
niente, sino la construcción de un edifi cio, algo que, 
por otro lado, nosotros ya tenemos in mente. Esta posi-
ción, evidentemente, colabora con el ahorro en el 
gasto para el departamento pero, en cualquier caso, el 
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departamento decidirá lo mejor para el correcto fun-
cionamiento de la Administración de Justicia, siendo, 
evidentemente, muy a tener en cuenta la opinión del 
juez titular.
 En cuanto a la capital de la provincia, a Huesca, se 
necesita una sala de vistas adicional y vamos a corre-
gir un problema existente de humedades. Creo igual-
mente que en 2008 iniciaremos los trámites de cons-
trucción del nuevo edifi cio en el solar cedido por el 
ayuntamiento. El Ayuntamiento de Huesca ya ha adop-
tado el acuerdo de cesión del solar, estando pendiente 
la formalización ante la Dirección General de Patrimo-
nio. Cuando se formalice esta cesión, es idea preparar 
un anteproyecto para iniciar el concurso de redacción 
de proyecto.
 Provincia de Teruel. Tenemos obras a acometer en 
Alcañiz, fundamentalmente, derivadas de humedades 
también y modifi caciones en el Registro Civil; hay otras 
cuestiones también de menor índole. Y en Teruel capi-
tal, como ya he dicho en ocasiones, la remodelación y 
obras llevadas a cabo por el ministerio en la plaza de 
San Juan tenían previstas su fi nalización para febrero 
de 2009. La empresa constructora ha suspendido la 
ejecución de las obras adjudicadas por el ministerio 
por problemas fi nancieros por lo que parece y, en prin-
cipio, quizá no pueda cumplirse con la previsión que 
se había establecido. En cualquier caso, nosotros ya 
nos hemos puesto en contacto con el ministerio y el día 
13 de este mes, es decir, pasado mañana, existe una 
reunión con el Ministerio de Justicia con el fi n de ver si 
podemos subsanar esta situación.
 Provincia de Zaragoza, dejando en un aparte la 
ciudad de Zaragoza, que trataré posteriormente. 
Entendemos que Calatayud y La Almunia se encuen-
tran en bastante buena situación, existe algún tipo de 
defi ciencias en Tarazona, Ejea y Daroca, y, como bien 
saben, se han hecho unas ofi cinas judiciales nuevas en 
Caspe. Existía un problema con el transformador, que, 
según las últimas noticias, estará subsanado en este 
mes y, en consecuencia, yo creo que los nuevos juzga-
dos de Caspe entrarán en funcionamiento, como les 
digo, este mes.
 Por lo tanto, como ven, independientemente de lo 
de Fraga, independientemente de lo de Huesca capital 
y la situación de Caspe, hay después obras menores 
que tenemos previsto acometer de forma inmediata y 
que ya los servicios técnicos están valorando con el fi n 
de poder ejecutarlas de la forma más rápida posible. 
 Y ahora me centro en algo que es, por su impacto, 
mucho más interesante, y es la situación en la ciudad 
de Zaragoza. Como bien saben, dentro de la comisión 
bilateral, Ayuntamiento de Zaragoza-Diputación Gene-
ral de Aragón se ha hablado de esta cuestión y se ha 
visto con buenos ojos esa idea del distrito de la Justi-
cia, no de la ciudad de la Justicia, sino del distrito de 
la Justicia, en el marco del centro histórico de la ciu-
dad. ¿Objetivos? Varios: el tener un espacio funcional 
y operativo para los problemas que existen en la ciu-
dad de Zaragoza, fomentar la rehabilitación del cen-
tro histórico y preservar también el carácter del Tribu-
nal Superior de Justicia de Aragón como espacio 
histórico de gran trascendencia representativa. Esta-
mos hablando, como bien saben, de tres inmuebles: 
hablamos del solar de la calle Galo Ponte, hablamos 
del inmueble denominado «imprenta Blasco» y del 

inmueble denominado «palacio de Fuenclara», en total 
hablamos de, aproximadamente, unos once mil metros 
cuadrados.
 En la comisión bilateral que se celebró el día 21 de 
febrero se analizó y se debatió el tema y se acordó 
elaborar unos informes técnicos más exhaustivos, ya 
estaban elaborados los informes técnicos pero se 
acordó elaborar unos informes técnicos más exhausti-
vos con el fi n de ver mejor la viabilidad económica y 
técnica, pero yo ya diría que, fundamentalmente, téc-
nica. Con este motivo, de forma inmediata se contrató 
a una empresa la realización de unas catas, catas que 
están prácticamente terminadas. En cuanto a las catas, 
fundamentalmente, mi preocupación venía en el solar 
que está en la parte superior del Palacio Superior de 
Justicia de Aragón en tanto que, de actuar en la 
imprenta Blasco y en el palacio de Fuenclara, no 
habría que hacer ningún tipo de excavación, es decir 
que, aparentemente, lo menos complicado podía ser lo 
más complicado.
 Bien. Tenemos ya, aunque no el informe defi nitivo, 
sí un avance de las catas realizadas y parece que no 
va a existir ningún problema, lo cual es una suerte 
porque, si no, podríamos caer en una situación en 
donde el tiempo transcurriese y no viésemos la luz. Si 
se confi rma que esto es viable, es muy probable que en 
la próxima semana podamos tener un acuerdo con el 
Ayuntamiento de Zaragoza con el fi n de poder llevar 
adelante todos los trámites administrativos y empezar 
ya los trabajos técnicos. Ya tenemos de hecho avan-
zada una situación de los trámites administrativos que 
habría que llevar a cabo y en el mes de mayo o junio 
podrían estar realmente avanzados y nos permitirían 
ya el poder actuar técnicamente incluso antes.
 Nuevos juzgados. Como bien saben, por real 
decreto entran en funcionamiento el día 30 de abril 
tres nuevos juzgados: estamos hablando del Juzgado 
de Instrucción número 12, del Penal número 8, Conten-
cioso número 5 y de la Sala Sexta Penal de la Audien-
cia…, de la sección sexta, perdón, de la Audiencia. 
Además, como bien saben, el día 1 de mayo entra en 
funcionamiento el segundo juzgado de guardia. Y me 
voy a centrar un momentico en la situación de los cua-
tro nuevos juzgados y de la sección sexta.
 Nuestra previsión es que el Juzgado de Instrucción 
número 12 se ubique en la plaza del Pilar, que el Penal 
número 8 se ubique también en la plaza del Pilar, que el 
Contencioso número 5 se ubique en Coso, 34, previo 
traslado a la plaza del Pilar del Juzgado de lo Mercantil, 
que, como bien saben, en este momento está en Coso, 
34, y que la sección sexta de lo penal se ubique en el 
Tribunal Superior, con lo cual, para poder dejar espacio 
sufi ciente, nuestra intención es que las tres secciones de lo 
civil que se encuentran en el Tribunal Superior de Justicia 
de Aragón se vayan a la plaza de Europa. Después me 
extenderé un poco sobre la cuestión.
 También quiero decir que el segundo juzgado de 
guardia, casi con toda seguridad, se ubicará en la 
plaza del Pilar en el antiguo Registro Civil, pero, en 
cualquier caso, estamos pendientes de que el decano 
confi rme esta circunstancia porque es a él a quien 
compete. Se han barajado dentro de la plaza del Pilar 
dos ubicaciones, aunque parece que la ubicación que 
más consistencia tiene es precisamente, como digo, la 
de las antiguas dependencias del Registro Civil.
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 En relación con estos cuatro juzgados de nueva 
creación, quiero reiterar que, como bien saben, se 
crean por real decreto. Y también, como saben, la 
programación de unas nuevas ofi cinas judiciales se 
establece en razón del volumen de litigiosidad de los 
órganos judiciales en funcionamiento y atendiendo a 
las disponibilidades presupuestarias. Desde el princi-
pio, la comunidad autónoma ha apostado por la crea-
ción de ofi cinas judiciales en donde eran necesarias, 
con el fi n de mejorar el funcionamiento de la Adminis-
tración de Justicia, sin renunciar, y así se ha expuesto 
y se está tratando, a la solicitud de recursos extraordi-
narios derivada de una mejora en la fi nanciación. Es 
decir, que, aunque la transferencia, evidentemente, 
está hecha, la comunidad autónoma, a través del 
departamento, sigue peleando por recursos extraordi-
narios que pudiesen llegar. Como ya les he dicho, el 
segundo juzgado de guardia está previsto desde el 14 
de mayo, aunque nosotros intentaremos que esté fun-
cionando antes.
 También ha habido cambios en relación con la Fis-
calía. La reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio 
Fiscal, llevada a cabo por ley, estableció que, en aque-
llas provincias donde hasta ahora existía la Fiscalía de 
los tribunales superiores de justicia, como es el caso de 
Zaragoza, habría dos fi scalías. Esto ha supuesto que 
la Fiscalía —el fi scal jefe, ahora se llama fi scal supe-
rior de la Comunidad Autónoma de Aragón— está 
compuesta por el fi scal superior, por el teniente fi scal, 
que es de nueva creación, y por los fi scales de plantilla 
de esa Fiscalía, y la Fiscalía Provincial de Zaragoza 
está compuesta por el fi scal jefe, de nueva creación, el 
teniente fi scal, de nueva creación, y por los fi scales en 
plantilla.
 Bien. Evidentemente, la comunidad autónoma tiene 
que hacerse cargo de despachos, de plazas de perso-
nal de secretaría y de las unidades de apoyo. En las 
plazas de personal, hablamos de una plaza del cuerpo 
de gestión, otra del cuerpo de tramitación, y otra de 
auxilio judicial, y las unidades de apoyo, fundamental-
mente en temas relacionados con estadística.
 Por lo que se ha hablado al respecto, quiero infor-
marles algo sobre la plaza de Europa. Todos somos 
conocedores de los problemas existentes de espacio 
en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. La comu-
nidad autónoma, desde el primer momento, ha inten-
tado paliar este problema, se ha intentado paliar bus-
cando algún tipo de ubicación que no estuviese muy 
lejos pero, evidentemente, que existiese, y, para ello, 
después de alguna visita con magistrados y con sindi-
catos, se acordó iniciar el procedimiento para el alqui-
ler de locales en un edifi cio de la plaza de Europa. 
Evidentemente, esto nos suponía un problema de alqui-
ler y, por lo tanto, un gasto, pero, bueno, era algo que 
parecía necesario. Hemos paliado el tema del alquiler 
en buena medida en el sentido de que, como bien 
saben, el departamento tenía el Centro de Documenta-
ción e Información Territorial en el paseo de Pamplona 
y, por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido apretarnos 
mucho más en el departamento, en la consejería, tras-
ladar el Centro de Documentación e Información Terri-
torial y, con los recursos disponibles prácticamente, 
poder asumir el coste de la plaza de Europa. Así se ha 
hecho, se ha mantenido un contacto importante con el 
Tribunal Superior de Justicia, se ha comunicado tam-

bién al Consejo General del Poder Judicial y creo que, 
posiblemente el día 10 de abril, tendremos —ya se 
han iniciado las obras— a disposición los mil doscien-
tos, mil trescientos metros en la plaza de Europa con el 
fi n de que pudiesen trasladarse las tres secciones de lo 
civil.
 Y creo que con esto vemos una situación general de 
edifi cios, de ubicaciones de la Administración de Justi-
cia. Paso a tecnologías de la información y la comuni-
cación.
 Se ha estado y se está trabajando en un plan de 
sistemas informáticos pero, evidentemente, en la elabo-
ración de planes se corre el riego de estar trabajando 
sobre un plan, van pasando los meses y no se hace 
nada. En consecuencia, nosotros sí hemos acometido 
también una serie de medidas, que ahora les relataré 
de forma inmediata.
 Creemos necesario hacer un plan de sistemas infor-
máticos serios en relación con la Administración de 
Justicia para, desde el punto de vista técnico, poder 
garantizar que se recibe un mejor servicio, que los 
usuarios perciban y reciban los servicios propios del 
Gobierno de Aragón que en su momento se determi-
nen, y, por lo tanto, esto nos llevará a proponer un 
plan de mejoras. Evidentemente, también nos obliga 
un plan a hacer un análisis económico con el fi n de 
analizar los costes de la operación y saber hasta 
dónde podemos llegar. Estamos hablando de ordena-
dores, de impresoras, de servidores, de comunicacio-
nes, de centralitas, hablamos también de todo el soft-
ware (Libra/Minerva, Fortuna, Asclepios, etcétera) y 
hablamos también de todo el tema de mantenimiento y 
de formación. 
 Se han mantenido distintas reuniones relacionadas 
con este tema y al fi nal llegamos en los ordenadores, 
que era una de las cuestiones que más problemas 
parece que causaban, a un diagnóstico en el sentido 
de que, sobre los mil cien, mil doscientos ordenadores 
que están funcionando en la Administración de Justi-
cia, realmente nos encontramos con la situación de 
que modernos —y entendiendo por «modernos» los 
mismos que podemos tener en la Diputación General 
de Aragón— teníamos, aproximadamente, una cuarta 
parte y los demás estaban en situación para poder 
califi carlos de viejos o de obsoletos.
 Bien. Con esta situación, he de decirles que, a prin-
cipios del mes de enero, el departamento procedió a 
instalar setenta ordenadores personales y cinco impre-
soras de la última tecnología para hacer frente a las 
necesidades más perentorias debido a la obsolescen-
cia de los equipos de algunas sedes judiciales. A partir 
del próximo 1 de abril se procederá a iniciar el des-
pliegue de doscientos nuevos ordenadores personales 
y dieciséis impresoras —hablo de este 1 de abril, es 
decir, para dentro de veinte días— con el fi n de reno-
var los equipos más antiguos y dotar los juzgados de 
nueva creación en Zaragoza. En el segundo semestre 
se procederá por parte de la consejería a una nueva 
fase de renovación de equipos. Yo creo que sería posi-
ble poder tener la renovación de estos equipos en el 
año 2008; en cualquier caso, habrá que analizar pre-
supuestariamente la situación, si no logramos hacerlo 
en 2008, a principios de 2009 la terminaremos.
 Bien. En el apartado de comunicaciones, con la 
colaboración del Ministerio de Justicia se ha fi nalizado 
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prácticamente, a falta de los trabajos en la Audiencia 
de Huesca, la renovación de toda la red de comunica-
ciones de las sedes de Justicia en Aragón. En estos 
momentos, todas las sedes judiciales de Aragón tienen 
acceso por fi bra óptica de alta capacidad. En línea 
con la anterior actuación, durante el segundo semestre 
de este año se procederá a renovar las centralitas tele-
fónicas de todas las sedes, incluyendo su interco-
nexión, con el objetivo de mejorar la calidad del 
servicio y reducir los costes en llamadas. Por otra 
parte, se ha iniciado una auditoria de la situación de 
las infraestructuras tecnológicas cedidas por el ministe-
rio para comprobar su adecuación a los requerimien-
tos de seguridad y accesibilidad físicas del Gobierno 
de Aragón.
 Igualmente, con la colaboración del Ministerio de 
Justicia, se está procediendo en estos momentos a 
renovar con sistemas de grabación digitales los siste-
mas de grabación de vistas analógicos ubicados en 
algunas salas de vista de Zaragoza y a dotar aquellas 
salas de Zaragoza capital y provincia que no dispo-
nen de ningún sistema. La fecha estimada para la 
entrada en funcionamiento de los nuevos sistemas es 
entre fi nales de abril y principios del mes de mayo. Los 
nuevos sistemas permitirán una más cómoda graba-
ción de los juicios, y, en el caso de los juzgados de la 
plaza del Pilar, se incluirá un sistema expendedor de 
copias que permitirá a los abogados y procuradores 
obtener en pocos minutos copias de las vistas de sus 
juicios. Durante el próximo mes de abril también se 
implantará en las salas de lo civil de la Audiencia Pro-
vincial de Zaragoza el sistema Lexnet de comunicación 
electrónica.
 Y considero que esto es, fundamentalmente, lo que 
les tengo que decir en relación con tecnologías de la 
información. 
 Solamente matizar alguna cuestión de la que yo he 
tenido comunicación, conocimiento por prensa, y, de 
alguna forma, yo creo que así les expongo una situa-
ción más cierta de lo que hay.
 En relación con alguna declaración en prensa, 
quiero decirles que los ordenadores de la Administra-
ción de Justicia no se cuelgan, no se cuelgan más allá 
de lo que se cuelgan los ordenadores, que sí es cierto 
que los ordenadores en algunos casos son anticuados, 
no incompatibles pero sí anticuados, que los setenta 
ordenadores distribuidos en el mes de enero llegaron, 
bien es cierto que alguno de ellos con un par de días 
o tres o cuatro de retraso, pero llegaron a su destino. Y 
se ha comentado algo al respeto de que los funciona-
rios se quejan del mal funcionamiento del servicio téc-
nico y de las reparaciones. Es verdad, es verdad, en 
este momento creo que estábamos en la obligación de 
mejorar el servicio técnico y el servicio de reparacio-
nes porque esto no estaba funcionando muy bien, y, en 
consecuencia, creo que esa información es correcta.
 También ha salido algo en relación con los regis-
tros civiles. En relación con esto, ha sido un tema a 
tratar en la última conferencia sectorial. Ahora, como 
bien saben, los registros civiles están muy centraliza-
dos y el ministerio iba a informatizarlos con progra-
mas nuevos. En la conferencia sectorial ha quedado 
bien claro que la competencia es exclusiva del 
Estado, aunque se pide la colaboración de las comu-
nidades autónomas.

 Bien. El programa Infored 4 está funcionando en todo 
Aragón excepto en Zaragoza y, efectivamente, ha 
habido alguna protesta en relación con el funciona-
miento, y, en concreto, se han detectado dieciséis inci-
dencias (una en Alcañiz, cinco en Calatayud, una en 
Ejea, cinco en Huesca, dos en La Almunia y una en Mon-
zón) derivadas precisamente del funcionamiento de esta 
nueva aplicación. No se crean, que nosotros estamos en 
contacto con el ministerio en el sentido de que en Zara-
goza debemos asegurarnos muy bien de su funciona-
miento, que estaba previsto para el mes de abril, y quere-
mos asegurarnos de que funciona realmente bien para 
no vernos después con alguna sorpresa.
 En materia de seguridad —otro capítulo nuevo—, 
saben ustedes que existe un contrato con el ministerio 
y una empresa. Existía un plan elaborado por el minis-
terio que iba bastante retrasado, hemos forzado el 
cumplimiento del plan y en este momento está ya fi na-
lizado. Digo «en este momento», no se crean que me 
cogen con mucho margen porque, realmente, se ha 
fi nalizado el día 2 o 3 de marzo, no mucho antes. Pero 
también les he comunicado en algún momento que me 
parecían insufi cientes las medidas de seguridad que se 
habían llevado a cabo, y nosotros hemos elaborado un 
plan de actuaciones propio del departamento, inde-
pendientemente de lo que ya estaba contratado, que 
no está terminado pero que con toda seguridad va a 
estar terminado el día 31 de marzo. Nosotros ya tenía-
mos este calendario y ya a principios de enero anun-
ciamos el 31 de marzo como fi nalización de este plan. 
Estoy hablando de diecinueve medidas con un coste 
importante de cerca de quinientos mil euros, y son 
medidas relativas a vigilantes, más vigilantes, y tam-
bién a detectores de metales y escáner. 
 En cualquier caso, creo que no sería justo por mi 
parte no reconocer el esfuerzo que el ministerio ha 
realizado en temas de seguridad. Además de ello, 
nosotros haremos ya con más detenimiento un estudio 
más serio en temas de seguridad. Por eso, en esta 
materia yo casi concluiría con que me encuentro un 
poco más tranquilo, más tranquilo que hace unos 
meses, tampoco puedo decir que hace unos meses 
porque da la sensación de que llevamos dos años con 
las transferencias de Justicia, cuando realmente lleva-
mos setenta días, pero más tranquilo que hace quince 
o treinta o cuarenta días, si bien hasta que no haya un 
análisis bien hecho no lo estaré del todo, evidente-
mente. 
 Me gustaría comentar algo en relación con partidos 
judiciales y agrupaciones de paz, pero algo muy 
somero, y, fundamentalmente, comentarlo porque en la 
conferencia sectorial hice alusión al respecto y me gus-
taría que ustedes tuviesen conocimiento de mi interven-
ción en la conferencia sectorial al respecto. 
 Saben que, en la última conferencia, nosotros fui-
mos de invitados, no teníamos todavía las transferen-
cias de Justicia, y, como no podía ser de otra forma, al 
ministerio se le ofreció pues la mayor colaboración, 
lealtad institucional, pero se le apuntó que, evidente-
mente, desde aquí se tenía fe en el Estado de las auto-
nomías, fe en Aragón y su futuro, y que nosotros tenía-
mos nuestra capacidad para organizarnos y que 
estábamos trabajando en un modelo territorial propio. 
Sencillamente, ha sido apuntarlo; saben que tenemos 
dieciséis partidos judiciales, veinticuatro agrupacio-
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nes, de momento no vamos a tocar este tema, pero sí, 
en cuanto pase un período no superior a tres meses, se 
hará un análisis detallado de viabilidad ante posibles 
movimientos, posibles movimientos que creo que hay 
que hacer con mucha seriedad porque, si ya tenemos 
trabajos hechos sobre el mapa comarcal, sobre los 
partidos judiciales, agrupaciones de paz, realmente 
creo que hay que verlo con cierto detenimiento para 
no causar ningún tipo de distorsión.
 En relación con la asistencia jurídica gratuita, poco 
que decirles en el sentido de que ya hemos mantenido 
alguna reunión con el Colegio de Abogados y Procura-
dores, se ha acordado crear un grupo de trabajo, el 
grupo de trabajo ya está en marcha, ya se ha contac-
tado desde la Dirección General de Administración de 
Justicia con el Colegio de Abogados y, en consecuen-
cia, ahí estamos. Las comisiones provinciales ya están 
creadas y estamos hablando, para que se hagan una 
idea del volumen de expedientes, de, aproximada-
mente, unos diez mil expedientes en todo Aragón; 
aproximadamente, ocho mil en Zaragoza, en Teruel, 
mil, y, en Huesca, mil también. Para que tengan tam-
bién una idea aproximada de cómo terminan estos 
expedientes, en Zaragoza, por ejemplo, de siete mil 
novecientos quince expedientes en el año 2007, han 
sido aceptados cinco mil doscientos once, y dos mil 
setecientos cuatro han sido rechazados, fundamental-
mente la causa de rechazo es por falta de documenta-
ción.
 Bien. Sé que queda alguna cuestión pendiente, y, 
seguramente, si ustedes tienen alguna inquietud o 
alguna duda, después podremos comentar, pero 
quiero decirles para cerrar mi exposición lo siguiente. 
Creo que durante este tiempo, durante estos dos 
meses, hemos trabajado, que hemos trabajado duro, 
que no se ha trabajado mal, pero, evidentemente, que-
dan muchas cuestiones pendientes fundamentalmente 
para hablar con el ministerio. Cuando se hace la trans-
ferencia, sin ninguna duda, hay que hacer que los 
rodillos funcionen, que el engranaje funcione bien, y 
eso supone estar en contacto continuamente con el 
ministerio. 
 Es cierto también que algunas cuestiones que se 
pudieron arreglar hace, aproximadamente, quince o 
veinte días, debido seguramente a la situación del país 
por culpa de…, por culpa no, porque las elecciones 
nunca tienen la culpa, sino por mor de, por mor de las 
elecciones, alguna cuestión de estas que podría estar 
solucionada desde hace una semana no lo está en este 
momento, y me estoy refi riendo fundamentalmente a 
tema de nóminas, a tema de concursos de traslados a 
nivel nacional, a algún tema de infraestructuras, a una 
información más exhaustiva de la digitalización de las 
salas de vista, temas de informática, nuevas ofi cinas 
judiciales, etcétera.
 Y sé que hay alguna cuestión que, si ustedes lo 
consideran, podemos tratar en su momento, segura-
mente podríamos hablar mucho de las cuentas de 
depósito, podríamos hablar mucho de los juzgados de 
desahucio, podríamos hablar mucho de inmuebles, de 
necesidad en los juzgados, podemos hablar también 
de alguna noticia que ha salido en relación con la falta 
de material… Es decir, que supongo que esas cuestio-
nes las tienen in mente y que, posiblemente, ahora 
podremos tener ocasión de comentarlas.

 Señorías, muchas gracias.
 Presidente, muchas gracias.

 El señor vicepresidente (GUEDEA MARTÍN): Muchas 
gracias, señor consejero.
 De acuerdo con el orden del día establecido por la 
Mesa, concluida la exposición, se puede suspender 
por un máximo de treinta minutos para que los dipu-
tados y los grupos parlamentarios puedan preparar la 
formulación de las observaciones, peticiones, aclara-
ciones o preguntas. ¿Algún portavoz de grupo parla-
mentario que quiera realizar esta petición? Por lo 
tanto, de acuerdo con el orden del día, continuamos y 
correspondería la intervención de los portavoces de los 
grupos parlamentarios de menor a mayor, por un 
tiempo máximo de diez preguntas, para la formulación 
de observaciones, peticiones, aclaraciones o pregun-
tas al consejero.
 En primer lugar, como presidente de la comisión en 
funciones, quiero hacer constar que el portavoz de la 
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida ha hecho 
llegar a la Mesa la imposibilidad de asistir en el día de 
hoy a la comisión y que así conste en acta.
 Por lo tanto, tiene la palabra en este momento el 
portavoz de Chunta Aragonesista, el señor Bernal.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Muchas gracias, señor consejero, por su compare-
cencia y por sus explicaciones.
 No volveré a reiterar algunas de las cuestiones que 
hemos planteado en relación con esta transferencia, 
primero con ocasión del debate de la interpelación 
que mi grupo parlamentario le planteó en relación con 
el traspaso de las funciones y servicios de la Adminis-
tración de Justicia, ni con la comparecencia que en 
esta misma comisión protagonizó su viceconsejero de 
Justicia, a quien aprovecho también para saludar, 
igual que a los miembros de su equipo que le acompa-
ñan. Pero, evidentemente, hay asuntos que dijimos 
entonces que cobran protagonismo y que cobran 
actualidad en su propia intervención.
 Y voy a comenzar por el primer asunto, solo le voy 
a hacer cuatro preguntas, señor consejero, no llegaré 
a las diez a las que parece que nos obliga el presi-
dente en funciones. [Risas.]
 La primera es en relación con lo que se denomina 
coloquialmente «ciudad de la Justicia», que yo le 
brindé la posibilidad en la interpelación de que lo lla-
mara «distrito», y que en todo caso estamos hablando 
de lo que yo denominé en mi texto de la moción 
«reagrupamiento de todas las sedes de los órganos 
jurisdiccionales unipersonales de la ciudad de Zara-
goza». Lo digo porque ha hecho referencia usted a la 
toma de posesión del nuevo fi scal jefe o superior de la 
Audiencia de Zaragoza, y he conocido por los medios 
de comunicación —yo no estaba en ese acto— que, en 
su discurso, el nuevo fi scal se mostró partidario de esta 
ciudad de la Justicia o del reagrupamiento de las sedes 
de los órganos jurisdiccionales unipersonales o de dis-
trito, pero, en todo caso, él hablaba de «ciudad», y 
parece que, según los datos que tengo a través de los 
medios de comunicación, consideró absolutamente 
imprescindible la ciudad de la Justicia, de la que habló 
muy bien por la experiencia que él tenía de otras ciu-
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dades. Y querría preguntarle, la primera pregunta es 
eso: qué opinión le merecen las declaraciones del 
nuevo fi scal, que, además, no las hace en una partida 
de guiñote, no las hace tomando algo, un aperitivo, 
sino que las hace nada más y nada menos —y eso 
tiene su signifi cado, como bien sabemos— en su acto 
de toma de posesión.
 Segundo asunto que querría plantearle. Usted ha 
hecho referencia a la ubicación de las secciones civiles 
de la Audiencia Provincial de Zaragoza en la plaza de 
Europa. Yo tengo que hablar, señor consejero, del 
hecho de que volvamos a las andadas, porque usted 
ha dicho: ustedes saben cuál es la situación de espacio 
que tenemos, con el acuerdo llevado a cabo con 
magistrados, con sindicatos, hemos decidido ir a 
alquilar a la plaza de Europa unos locales, unas ofi ci-
nas para ubicar las secciones civiles. Yo creo que esta 
es una de las cuestiones que motivó el debate entre 
usted y yo, en nombre de Chunta Aragonesista, en 
relación con que no podíamos seguir por la misma 
vía que el ministerio había llevado durante años por-
que entendíamos —y usted estaba de acuerdo con 
eso— que esto era dilapidar recursos en lugar de 
atajar el problema. Entonces, bueno, veo que al fi nal, 
por la vía de lo implícito, usted nos da la razón, ya 
nos la daba, pero yo concluí o saqué la conclusión de 
su intervención de que iba a tratar de evitar que se 
dieran esas situaciones, porque usted coincidía con-
migo en que esa no era la vía de solucionar los pro-
blemas de espacio.
 Y si todos sabemos, como usted ha dicho, que hay 
problemas de espacio, la primera pregunta que se me 
ocurre es: ¿vamos a seguir, pues, por la vía que tan 
denostadamente criticamos de la Administración de 
Justicia en relación con los alquileres? Y ya, de paso, 
me permitirá que les pregunte cuánto nos van a costar 
esos alquileres de la plaza de Europa, porque habría 
que tener en cuenta cuál es la cantidad, y yo creo que 
la conclusión está en el aire. Esa partida para nada 
está contemplada en la transferencia de la Administra-
ción de Justicia, de las funciones y servicios de la 
Administración de Justicia, luego suma y sigue o resta 
en relación con lo que yo le dije a usted en la interpe-
lación, con lo que le dije en la comparencia a su vice-
consejero de que podemos ir sumando cantidades que 
para nada están contempladas en nuestro caso en la 
transferencia. ¿Cuánto nos va a costar? Y me reafi rmo 
en las opiniones que ya dije al respecto, es decir, que 
no se incluyó en la transferencia este asunto y, una vez 
más, a las pocas semanas ya tenemos que estar 
poniendo algo que no estaba previsto.
 En tercer lugar, señor consejero, querría pregun-
tarle, sabe cuál es nuestra posición también —lo dije 
en el debate con usted, en el debate con el viceconse-
jero— en relación con el segundo juzgado de guardia 
en Zaragoza. Poner un juzgado durante seis meses 
coincidiendo con la Expo no es la solución reclamada 
por todas las instancias jurídicas. Lo que se había plan-
teado, y usted lo sabe, es la reivindicación de una 
doble guardia, de un nuevo juzgado estable, perma-
nente, de guardia. Y en relación con este asunto, yo no 
me resigno a pensar que esta sea la solución. Sí, reco-
nozco que, con motivo de la Expo, va a a haber un 
incremento —está cantado— de actividad, se va a 
necesitar ese juzgado, pero es que ese juzgado se 

necesita de manera estable, de manera constante. Y 
querría saber —usted ya nos ha dicho que se va a 
instalar en el antiguo Registro Civil, en la plaza del 
Pila—, en primer lugar, cuándo van a comenzar las 
obras, si las va a haber, de adaptación, supongo. Y en 
segundo lugar, si es cierto, como también se ha dicho 
públicamente, que va a tener este juzgado solo la 
mitad de la plantilla prevista para un juzgado de guar-
dia, si es cierto que solo va a tener la mitad y que esa 
mitad va a tener que sacar adelante toda la actividad 
y todo el trabajo, trabajando, en consecuencia, el 
doble.
 Y última cuestión que querría plantearle, es en rela-
ción con los trabajadores. Usted ha hecho una referen-
cia somera a que esperan reunirse con ellos para tratar 
de solventar algunos problemas.
 Uno es el refuerzo de plantilla para la Expo, y viene 
vinculada esta cuestión que le planteo con la anterior, 
en relación con el hecho de que, si previsiblemente hay 
que reforzar la plantilla, cómo es posible que se pre-
vea que el segundo juzgado no vaya a tener la planti-
lla completa.
 Y el segundo asunto, y sin querer entrar, que no lo 
voy hacer, no es mi estilo ni lo voy a hacer en este caso 
con cuestiones que considero sindicales, pero, en la 
medida en que tienen una repercusión no solo sindical, 
sino también política, institucional y, ¿por qué no 
decirlo?, retributiva que afecta a las arcas de la comu-
nidad autónoma… Yo le dije a su viceconsejero en la 
comparecencia que el acuerdo de la transferencia no 
preveía incrementos de gasto, que están ya y sabemos 
positivamente que se van a llevar a cabo, porque se 
derivan de leyes recientemente tramitadas, de leyes en 
tramitación, de resoluciones judiciales en tramitación, 
que afectan directamente a los complementos a funcio-
narios y, en consecuencia, que yo preveo ya que va a 
tener que solucionarse a través de un complemento 
autonómico, que, además, no será el previsto inicial-
mente, sino que va a tener que asumir previsiblemente 
una carga fi nanciera mayor por lo que supone adición 
de esas resoluciones judiciales y de esas tramitaciones 
legislativas.
 Querría preguntarle, más allá de lo que nos ha 
dicho (que se piensan reunir con ellos y tal y que pien-
san abordar esta cuestión), si me puede adelantar algo 
más concretamente estos asuntos, porque son asuntos 
que nos vienen preocupando, como usted ha dicho, 
desde hace meses, aunque parezca, como usted muy 
bien ha indicado, que sean años, pero, desde luego, 
son unos meses en los que hemos planteado en las 
distintas ocasiones en que hemos tenido oportunidad 
en esta cámara esta cuestión. 
 Querría que me respondiera a estas preguntas y, al 
mismo tiempo, como le dije en su momento, como le 
dije a su viceconsejero, les deseo suerte, les deseo 
tino, les deseo acierto por todo: por el bien de la ciu-
dadanía, por el bien de la Administración de Justicia y 
por el bien del autogobierno y de lo que signifi ca para 
la comunidad autónoma el hecho de ir asumiendo más 
competencias. Pero tengo al mismo tiempo esta sensa-
ción triste o que no me pone demasiado contento de 
que teníamos razón con las cuestiones que le hemos 
planteado en distintos momentos de que no estaba 
bien cerrada esta transferencia, y a las pocas semanas 
estamos viendo ya que los problemas están encima de 
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la mesa y que, al fi nal, en la manera de resolverlos no 
se puede ser muy original, al fi nal hay que resolverlos 
como se han resuelto otra serie de traspasos, y esa era 
la llaga en la que nosotros no queríamos hurgar pero 
que sí tenemos que señalar.
 Gracias y le deseo suerte, señor consejero.

 El señor vicepresidente (GUEDEA MARTÍN): Muchas 
gracias, señor Bernal.
 Tiene ahora la palabra, en nombre del Grupo Par-
lamentario del Partido Aragonés, la diputada señora 
De Salas.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, señor presidente.
 Señor consejero, bienvenido a esta su comisión, 
también al equipo que le acompaña de su departa-
mento, y especialmente la viceconsejería de Justicia. 
Agradecerle en nombre de mi grupo, del Partido Ara-
gonés, la celeridad en la información también a esta 
cámara, a estas Cortes, de cómo se ha gestionado 
todo el tema de la transferencia, del traspaso de com-
petencias a la Comunidad Autónoma de Aragón de la 
Administración de Justicia.
 Y yo querría, además, felicitarle porque nos ha 
hecho un análisis muy detallado y exhaustivo que 
supone un conocimiento previo desde el primer 
momento en que este Gobierno de Aragón, este nuevo 
Gobierno de Aragón, con este nuevo Departamento de 
Justicia que se creó con una nueva viceconsejería de 
Justicia, con una Dirección General de Justicia. Ya 
antes incluso de recibir esa transferencia y en los 
momentos de negociaciones, yo creo que hubo un 
conocimiento y un análisis previo y, sobre todo, se 
contó desde el departamento que usted dirige con todo 
el personal afectado en la tramitación de la Adminis-
tración de Justicia.
 Ha hecho un análisis muy detallado de cuál era la 
situación de todo el personal que se transfi ere, todo el 
tema de inmuebles, los problemas de la tecnología de 
la información, los nuevos juzgados, todo el tema de 
seguridad, y ha hecho un análisis de cuáles eran los 
problemas pero también ha dado soluciones que se 
han puesto ya en marcha en estos setenta días que 
llevamos de gestión de la Administración de Justicia, 
setenta días, desde el 1 de enero de este año, 2 de 
enero de este año, y hay soluciones y hay una previ-
sión por parte del departamento que usted dirige, de 
la viceconsejería, para mejorar la Administración de 
Justicia. Y digo «para mejorar» porque, efectivamente 
—y yo creo que hay que decirlo, y es una de las cues-
tiones que también se le ha oído al consejero, y hay 
que decirlo—, no me cabe la menor duda de que, 
desde que el Gobierno de Aragón va a gestionar, ya 
está gestionando, la Administración de Justicia, va a 
haber una mejora sustancial en lo que es el servicio 
público Administración de Justicia.
 Hay una previsión, hay una planifi cación, pero, 
evidentemente, la Administración de Justicia, y eso hay 
que decirlo, ha sido la gran olvidada de la Administra-
ción central tanto por parte de uno como de otro par-
tido político, ha sido la gran olvidada de la Administra-
ción central, hay que dignifi car lo que es la 
Administración de Justicia de cara a los ciudadanos, 
yo creo que esto es importante, y, efectivamente, esa 

previsión tiene que ser a medio o largo plazo, una 
legislatura, y que todos los problemas que, efectiva-
mente, están ahí sobre la mesa, que se han puesto las 
piedras para ir solventándolos…, no se puede hacer 
de un día para otro, no es exigible.
 Eso quiere decir que hay una previsión. Hay que 
destacar —usted ha hecho referencia en materia de 
personal— que ahora estamos viviendo que hay una 
huelga en lo que es España en las comunidades autó-
nomas en las que no está transferida la Administración 
de Justicia, incluso en alguna Administración de Justi-
cia. Aquí no ha habido un contacto previo con las 
fuerzas sindicales para poder negociar ese acuerdo, 
del que usted también hablaba cuando presentó los 
presupuestos de la comunidad autónoma para este 
año 2008; por tanto, hay una previsión también, usted 
hacía una referencia a un incremento incluso previo 
presupuestario para este año 2008, yo creo que nos lo 
decía con toda sinceridad y creo que todos los dipu-
tados de esta cámara lo conocemos.
 Por lo tanto, a mí me parece que ha habido una 
negociación correcta en lo que es la transferencia de 
la Administración de Justicia, hay que decirlo, una 
negociación muy correcta y un ejercicio de responsabi-
lidad por parte del Gobierno de Aragón, porque ha 
habido un incremento importante, el 62%, en el coste 
efectivo, señor Bernal. El coste efectivo es lo que viene 
a la comunidad autónoma, y es lo que se valora en esa 
transferencia de la competencia de la Administración 
de Justicia, el coste efectivo. Pero, además de ese coste 
efectivo, de esos 42,9 millones, 49,2 millones de 
euros, perdón, hay un compromiso por parte del 
Gobierno central también de seis millones complemen-
tarios para inversiones y también un compromiso de 
seguir asumiendo aquellas cuestiones que se habían 
comenzado por parte del Ministerio de Justicia para su 
fi nalización, como pueden ser, pues, distintas remode-
laciones de distintas sedes que había y que están en 
estos momentos, que ese es un compromiso a asumir 
por parte del Ministerio de Justicia, que no lo asume la 
comunidad autónoma, que lo asume el Gobierno cen-
tral, y que eso no estaba en la anterior negociación, y 
yo quiero dejarlo aquí claro. Por tanto, yo creo que ha 
habido un ejercicio de responsabilidad por parte del 
Gobierno de Aragón en todo lo que ha sido la transfe-
rencia de la Administración de Justicia. 
 Yo estoy convencida, y así me consta, además, por 
las cuestiones a las que ha hecho referencia el propio 
consejero, de que hay una previsión ya inmediata 
—hablaba del mes de abril—, a tan solo setenta días 
de gestionar la Administración de Justicia ya se van a 
notar —y los ciudadanos también lo van a notar— esas 
mejoras importantes en lo que es la Administración de 
Justicia, siempre delimitado al ámbito competencial, a 
lo que ha hecho referencia el propio consejero, y que 
se destaca en nuestro Estatuto de Autonomía, en el 
artículo 67 y siguientes, en todo lo que se refi ere al 
personal, no todo el personal, distinto personal, a 
medios materiales, organización, dotación y gestión 
de ofi cinas judiciales, etcétera.
 Por lo tanto, no me cabe la menor duda de esta 
planifi cación y de que a lo largo de estos años vamos 
a ver una mejora sustancial en lo que es la Administra-
ción de Justicia, una dignifi cación también de la Admi-
nistración Justicia, porque se ha contado desde el pri-
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mer momento con todos los interlocutores, tanto los 
trabajadores como el personal judicial, etcétera, de la 
Administración de Justicia, para mejorar, como ya 
digo, este sistema. Y, además, yo creo que el consejero 
ha sido muy franco en su intervención y, de una 
manera muy clara, ha dicho cuáles eran esas previsio-
nes: ese distrito de la Justicia, con ese acuerdo bilate-
ral, se han retomado, y va a haber previsiblemente, 
usted ha hecho referencia a que dentro de muy poquito 
habrá un acuerdo también en esa comisión mixta, 
comisión bilateral, perdón, entre el Ayuntamiento de 
Zaragoza y la Diputación General de Aragón para 
resolver esos problemas de ubicación.
 Pero yo le diría que estos setenta días han servido 
para poder solucionar cuestiones que ya conocíamos 
en todo lo que es la Administración de Justicia, y que 
se está por el buen camino y que lo necesario, pues, 
es, yo diría, dar un margen de confi anza al Departa-
mento de Justicia, a la vicenconsejería de Justicia, 
porque, efectivamente, estas mejoras se van a hacer 
notar y los propios ciudadanos van a notar y van a 
conocer cómo, efectivamente, va a mejorar, como ha 
ocurrido en todos los temas de educación o de sani-
dad, todo el tema de la Administración de Justicia.
 Por lo tanto, gracias por esa información tan 
somera que nos ha hecho, tan detallada, además, de 
todo el tema de inmuebles, tecnología de la informa-
ción, con esos planes de sistemas informáticos, a partir 
del 1 de abril va a haber una previsión también de 
informatización de todo el tema judicial, de las previ-
siones de obra, etcétera, y contactos también con otras 
instituciones, porque hay que destacarlo también, con 
otras administraciones implicadas…, bueno, implica-
das, o, por lo menos, con ayuntamientos para mejorar 
los juzgados en todo el territorio aragonés, y todo el 
tema de seguridad. Yo creo que, evidentemente, hay 
que destacar que en estos setenta días que llevamos de 
gestión de la Administración de Justicia ha habido una 
puesta en marcha defi nitiva para resolver algunas 
cuestiones que, evidentemente, tendrán que solven-
tarse a lo largo de todos los años, con esa previsión y 
esa planifi cación y todo ese sistema propio de lo que 
supone la Administración de Justicia.
 Por lo tanto, gracias, señor consejero. Supongo que 
hablaremos más del tema de la Administración de Jus-
ticia. Mucho se ha hablado quizás, yo no digo que 
demasiado pero sí que se ha hablado antes incluso, o 
en los momentos de transferencia, de la negociación 
de la Administración de Justicia. Y, evidentemente, 
tenemos una cuestión y un reto importante, pero se ha 
puesto manos a la obra en estos dos meses que lleva-
mos apenas de la Administración de Justicia, y, efecti-
vamente, volveremos a abordarlo en estas Cortes.
 Pero no es que yo le desee suerte, como ha dicho el 
propio señor Bernal, sino que la gestión efi caz por 
parte del Gobierno de Aragón va a repercutir en todos 
nosotros y, sobre todo, en una de las instituciones en 
las que yo creo que es necesario que se revalorice el 
trabajo también de todo el personal de la Administra-
ción de Justicia, porque en estos momentos quizá no 
sea una de las Administraciones más queridas por 
parte de los ciudadanos pero, como ya digo, porque 
el Gobierno central se ha olvidado de esta Administra-
ción, no así el Gobierno de Aragón.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor vicepresidente (GUEDEA MARTÍN): Muchas 
gracias, señora diputada.
 Tiene ahora la palabra, en nombre del Grupo Par-
lamentario Popular, su portavoz, la señora Vallés.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Señor consejero, buenas tardes y bienvenido.
 En este día de resaca electoral, es gratifi cante 
desde el punto de vista democrático que iniciemos la 
actividad parlamentaria de estas Cortes con una com-
parecencia, con su comparecencia, que fue solicitada 
por usted mismo en el propio mes de enero, sabedor 
de que los demás grupos de la oposición seguramente 
se lo hubiéramos solicitado inmediatamente. Le quiero 
reconocer que en mi grupo se encontraba dicha com-
parencia, si puede permitirme la expresión, en la ban-
deja de salida cuando recibimos la petición de su 
comparecencia. 
 No obstante, la propia organización de la activi-
dad parlamentaria nos ha llevado a que en el escaso 
tiempo que había entre el reinicio de la actividad del 
curso parlamentario y la campaña electoral estemos en 
el día de hoy, a lo mejor, como decía al principio, un 
poco resacosos hablando de la comparecencia de 
Justicia, y a lo mejor, como usted ha dicho que no ha 
traído la intervención escrita, a todos los demás no nos 
permita hacer quizás un estudio con mayor profundi-
dad de sus palabras.
 Respecto al tema concreto de la comparecencia, he 
de recordar la insistencia que desde el Partido Popular 
se ha venido realizando ya desde los meses anteriores 
a la asunción de la competencia por parte de esta 
comunidad autónoma de la reincidencia, como decía, 
de la necesidad de ir perfi lando con anterioridad a la 
asunción de estas competencias los grandes temas que 
planean sobre Aragón, y sobre los que me gustaría 
hacer una serie de refl exiones, aunque no sé si llegaré 
a las diez preguntas, como ha dicho el presidente que 
tenemos que realizar. 
 Le he reiterado la necesidad de tomar esos princi-
pios, esos criterios con los que asumir las competen-
cias, y lo he hecho tanto en sus comparecencias como 
también en la del propio viceconsejero —que también 
voy a aprovechar la oportunidad de nombrarlo para 
saludarle, así como al resto de los miembros del depar-
tamento—, porque nosotros consideramos que era 
necesario antes de asumir esa competencia que real-
mente fueran fi jados esos criterios, esos principios.
 Le recordaba que, antes del 2 de enero, la improvi-
sación era la peor compañera para asumir unas com-
petencias. Y de las explicaciones que usted nos ha 
dado, y que le agradezco, y que ha contestado en 
algunos casos a las dudas que ya le planteamos al 
viceconsejero hace algunos meses, de las noticias y de 
sus explicaciones, siento comunicarle que, para noso-
tros, el sustantivo más adecuado para resumir la actua-
ción de estos setenta días desde que usted ha asumido 
la competencia de Justicia ha sido la «improvisación». 
La verdad es que, de los setenta días, los resultados 
que se han obtenido de la actividad de su departa-
mento no son ni el resultado anunciado ni tampoco el 
deseado, aunque, desgraciadamente, sí el esperado.
 Son muchas las cuestiones que podemos tratar pero 
me voy a centrar en tres aspectos: en cuestiones de 
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personal, en medios materiales, en organización y en 
espacios judiciales.
 En materia de personal nos hemos encontrado en 
nuestra comunidad autónoma con una fase que podría-
mos denominar «de calma tensa». Es verdad que no 
ha ocurrido como en otras comunidades autónomas 
que no tienen asumidas las competencias, nosotros sí 
que tenemos asumidas las competencias, no hemos 
entrado en fase de huelga por parte del personal de la 
Administración de Justicia, que tantos problemas está 
ocasionando en el retraso y que nos ha acompañado 
antes, durante y tras la campaña electoral. Es verdad 
esto que le estoy diciendo pero también es verdad que, 
desde el pasado 7 de marzo, ya empezamos los pri-
meros conatos con protestas por parte del personal 
porque no había llevado a cabo la negociación en la 
que solicitaban la equiparación salarial.
 Nosotros, respecto al coste salarial, ya le comunica-
mos que era algo muy evidente y le urgíamos a enca-
rrilar, incluso antes de la fi rma del acuerdo de transfe-
rencias, porque sabíamos que, al fi nal, cualquier 
modifi cación salarial, ese plus que usted ha denomi-
nado «autonómico» y que el resto de los funcionarios 
que no tienen asumidas las competencias consideran 
plus autonómico era algo que iban a soportar las arcas 
municipales. Y, a pesar de ese conocimiento que usted 
mismo reconoció y que en la presentación de los pre-
supuestos, a petición y a presentación de preguntas de 
los grupos, nos cifró en la posibilidad de que incluso se 
tendría que suplementar el presupuesto durante 2008 
en un 10% porque el coste real y efectivo de los presu-
puestos de 2008 no cubría ni los costes reales y efecti-
vos de 2007, según los datos del propio ministerio, 
como le decía, sin embargo, nos se han llevado a 
cabo dichas negociaciones. Es verdad que usted nos 
ha comunicado que se han empezado o que se han 
empezado a negociar desde el punto de vista de fun-
cionarios, y también es verdad que usted conocía, 
porque aquí nos los dijo, que el coste de las demandas 
lo cifraban en casi quinientos mil euros.
 Pero, sin embargo, ustedes, en algunos casos, lo 
que han hecho ha sido imponer al personal laboral su 
propio criterio. Ustedes, respecto al personal laboral 
—voy a centrarme en primer lugar en el personal labo-
ral—, lo han adecuado automáticamente al personal 
de la Diputación General de Aragón sin ningún tipo de 
negociación. Y si bien, en principio, parece lógico, no 
han tenido en cuenta la especialización que tienen 
algunos funcionarios del personal de Justicia. No ha 
sido el mismo criterio que se ha utilizado cuando se 
asumió la competencia de sanidad, que sí que venía 
presupuestada, y aparecía el coste de las transferen-
cias, cosa que no ocurría en estas, la especialización 
de algún personal de la Administración sanitaria. En 
este caso vamos a poner el ejemplo de los trabajado-
res sociales o los psicólogos. Ustedes los han adscrito 
o los han equiparado al personal de servicio de los 
servicios sociales; sin embargo, los trabajadores socia-
les o los psicólogos tienen una especialización en el 
ámbito de la Justicia fundamentalmente por su respon-
sabilidad como peritos judiciales, de la misma manera 
que tienen una especialización en sanidad. En sani-
dad sí que tienen ese plus, en Justicia no tienen ese 
plus. Por tanto, se ha producido una discriminación o 
una disfunción respecto al personal laboral en la Admi-

nistración de Justicia. Pero es que es más, tienen pro-
blemas, o, por lo menos, nos han hecho llegar que 
tienen problemas, en materia de cuestiones laborales 
porque no saben si tienen que reclamar al personal del 
que dependen o del que se supone que dependen, que 
es el suyo, o al departamento al que se han adscrito, 
como es el de Servicios Sociales. 
 Respecto a los funcionarios, como decía, usted nos 
ha informado de que se encuentran en marcha las 
negociaciones, con retraso, de que se está pendiente 
de la creación, de la constitución de la mesa sectorial, 
pero es que usted desconocía la situación de este per-
sonal, teniendo en cuenta que llevaba todo el año 
2007 negociando con el Ministerio de Justicia. Y si no 
les han informado de la situación o de las negociacio-
nes que ya tenían adelantadas con el Ministerio de 
Justicia, pues me imagino que ustedes ya saben a 
quién pueden o deben dirigir sus quejas.
 Les dieron muy buenas palabras y promesas y de 
ahí que el personal funcionarial de la Administración 
de Justicia durante este tiempo haya permanecido 
ajeno a los movimientos laborales o de reivindicación 
sindical del resto de España, donde no se habían asu-
mido las competencias, o como en Cantabria, que ya 
se han, podríamos decir, hartado y han empezado la 
huelga. Ustedes lo tienen casi a punto, se lo puedo 
decir personalmente por las relaciones con personal de 
la Administración de Justicia que tengo, y le puedo 
asegurar que, realmente, lo que en este gobierno 
socialista del Partido Popular…, perdón, del Partido 
Socialista y del Partido Aragonés es evidente es que 
ustedes, en buenas palabras y en promesas, son espe-
cialistas. 
 En materia de personal también tienen pendiente la 
necesidad de reformar o de reforzar determinados 
servicios para conseguir una mayor agilidad en la 
Justicia.
 Tenemos sobre el candelero la califi cación de la 
nueva Sala de la Audiencia, que, si bien no es de 
directa competencia, sí que condicionará la creación 
de nuevos órganos jurisdiccionales, cuyo coste y pro-
puesta si que son de su competencia, y, si me permite 
una alusión concreta por mi condición de turolense y, 
profesionalmente, de ejercicio en especial de ese juz-
gado, la necesidad de reforzar el personal de la Admi-
nistración de Justicia del Juzgado de lo Social de Teruel 
para conseguir cuanto antes su puesta al día. Sé que 
no es un problema de su responsabilidad pero le ha 
sobrevenido. Somos responsables en esta comunidad 
autónoma del personal de la Administración de Justicia 
y, si queremos que la Administración de Justicia cum-
pla con su función de tutela judicial efectiva, fundamen-
tal en el ámbito laboral y de los trabajadores del 
ámbito turolense, habrá que dotarle de personal de 
refuerzo para que se ponga al día en más de los tres-
cientos casos que tiene pendientes este Juzgado de lo 
Social de Teruel.
 Pero no solo se ha notado indefi nición, incumpli-
mientos y un dejar de discurrir en materia de personal, 
sino que esta forma de ejercer la competencia de la 
Administración de Justicia en estos primeros setenta 
días se ha dejado ver también en medios materiales. 
Ustedes, en sus escuetas y rápidas visitas a todos los 
órganos jurisdiccionales, les han prometido demasia-
das cosas. Las expectativas que usted les ha creado 
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han sido importantísimas. El personal de la Administra-
ción de Justicia se encontraba realmente expectante 
ante este próximo 2 de enero, en el cual la Justicia iba 
a ser asumida por la comunidad autónoma. Sin 
embargo, setenta días después, si uno habla con el 
personal de la Administración de Justicia, si uno visita 
los juzgados de todo Aragón, le puedo decir que la 
mayor palabra o la mejor expresión es la de «son igua-
les» o «seguimos igual que hace setenta días».
 Reconozco que es difícil, si no imposible, cambiar 
la Administración de Justicia en setenta días, pero las 
formas, las primeras decisiones, la rapidez en atender 
las quejas y darles cauce de solución, lo que tantas 
veces se ha repetido de criterios y principios de actua-
ción da muestra de que algo puede cambiar. Y, a 
ustedes, esta competencia les ha llegado, a nuestro 
entender, sin el estudio, el conocimiento y el análisis 
necesarios por su parte. 
 Sé que algunos lo han califi cado como anécdota 
pero ha ocurrido en mayor o menor medida en gran 
parte de los órganos jurisdiccionales: les ha faltado el 
material mínimo de ofi cina, el papel para mandar las 
notifi caciones, el tóner para poder funcionar en la 
imprenta. Eso ha ocurrido en los primeros meses de 
funcionamiento de la competencia de la Administra-
ción de Justicia, con cuestiones tan graciosas como la 
necesidad de que entre los secretarios se fi rmaran un 
recibí de determinado material porque se lo tenían que 
prestar entre los distintos órganos jurisdiccionales.
 Ustedes nos vendieron un periodo transitorio en la 
negociación con el ministerio en la asunción de costes 
y también en ese periodo de quién iba a asumir o 
quién iba a ejercer realmente las competencias. Yo no 
sé si ha sido por deslealtad institucional con el Ministe-
rio de Justicia, que ha dejado de prestar los últimos 
servicios de dotar del material necesario a los órganos 
jurisdiccionales en los últimos meses, por lo que se ha 
dado esa circunstancia, o no sé si ha sido porque el 
Departamento de Justicia, el departamento que usted 
preside como consejero, no ha dado la respuesta nece-
saria para dotar de los medios materiales a esos deter-
minados juzgados. Si preocupante es la primera cues-
tión (que fuera por deslealtad institucional para 
ahorrarse unos euros por parte del ministerio), más 
preocupante es que, ante una reiterada solicitud de la 
consejería, solo se tengan buenas palabras y no la 
solución a lo realmente necesario. 
 Nos alegra la noticia que nos ha dado aquí de las 
nuevas tecnologías y de que estas lleguen a todo Ara-
gón, y le agradezco que reconozca que, realmente, el 
servicio de mantenimiento de los medios tecnológicos 
no ha sido el más adecuado. Y también admito las expli-
caciones en materia de aplicaciones informáticas por-
que, realmente, están teniendo muchos problemas en 
todo el ámbito del territorio de Aragón y parece normal 
que ustedes planteen su necesidad de aplicación ade-
cuada en todo el territorio antes de aplicarlo en Zara-
goza. Pero, sin embargo, me gustaría que siguieran en 
ese sentido intentando que se solucionaran con el obje-
tivo de que, cuanto antes, se pudieran aplicar a todos 
los órganos jurisdiccionales de Aragón. 
 Respecto al último punto ya (la organización y 
espacios judiciales), quiero agradecerle realmente sus 
palabras, nos ha explicado en poco tiempo el cambio, 
la reubicación, el trasiego que van a llevar los distintos 

órganos jurisdiccionales. Me van a permitir que, ante 
esta información acumulada, antes de llevar a cabo 
cualquier tipo de aclaración o de opinión por mi parte, 
realice una refl exión sobre si esta reubicación tiene 
como objetivo realmente reubicar y reorganizar la 
Administración de Justicia o a lo que tiende es a buscar 
espacio necesario que siempre nos hará falta en la 
Administración de Justicia.
 Lo que sí agradezco realmente es que por fi n pueda 
deducirse de su propia intervención que por lo que 
ustedes optan en Zaragoza es por lo que no sé si el 
portavoz de Chunta pero sí yo llamaba «distrito de 
Justicia». Parecía que había dudas sobre si lo que íba-
mos a analizar era lo que decía el personal de la 
Administración de Justicia, fundamentalmente los tra-
bajadores, como se ha manifestado aquí por parte del 
fi scal de Aragón, que planteaba la ciudad de la Justi-
cia, es decir, la concentración en todo, o si lo que 
íbamos a tener eran distintos edifi cios en el centro que 
supusieran una rehabilitación del centro.
 En ese sentido, le agradezco que realmente se sepa 
ya por qué han optado, aunque me preocupan los 
edifi cios o los espacios que han elegido, algunos de 
ellos, fundamentalmente porque se trata de rehabilita-
ción y, después de la experiencia que tenemos en 
Zaragoza respecto a la rehabilitación de determina-
dos edifi cios, y no me haga mencionarle el Teatro 
Fleta, que es algo así como el edifi cio que nunca 
parece que se rehabilite, me preocupa que se utilicen 
como fi nalidad o espacios judiciales espacios que ten-
gan que ser objeto de rehabilitación, sujetos a protec-
ción patrimonial y con excavaciones arqueológicas de 
por medio. Solo espero que, realmente, esos edifi cios 
se puedan adecuar en su espacio a las necesidades 
judiciales. Todos sabemos que, a veces, los edifi cios 
históricos son muy bonitos, realmente solo los pueden 
rehabilitar las Administraciones públicas cuando hay 
una fi nalidad, pero, a veces, por las ofi cinas y la tec-
nología, o también podríamos decir por la funcionali-
dad de una Administración, no son los espacios más 
adecuados. No obstante, si esa es la opción, pues 
tampoco vamos a estar en ese sentido muy en contra.
 Sin embargo, sí que me gustaría hacer una refl exión 
respecto a la ubicación de la sección de lo civil de las 
audiencias, que ustedes ha optado por su alquiler en 
un edifi cio en la plaza de Europa. Sé que es reiterativo 
pero, realmente, nosotros planteábamos en ese sentido 
que es el mismo criterio que se ha adoptado hasta 
ahora por el Ministerio de Justicia, con nuevos recur-
sos, nuevos costes de arrendamiento y nuevos costes 
para las arcas autonómicas. Lo que sí me planteó 
cuando lo leí en las noticias de prensa, en los medios 
de comunicación, fue realmente la preocupación por-
que desde una consejería se pudieran tomar decisio-
nes sobre ubicaciones de espacios y, si era realmente 
como aparecía en la noticia, sin tener la información o 
la consulta previa preceptiva del Consejero General 
del Poder Judicial y sin el acuerdo previo de la Sala de 
Gobierno de la Audiencia. Realmente, que el propio 
Departamento de Justicia desconozca el funciona-
miento y los procedimientos de la Administración de 
Justicia, a una persona que lo está leyendo en los 
medios de comunicación y que está interesada en el 
tema le puede preocupar pero a la ciudadanía le 
puede resultar ya realmente chocante.
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 Y si me permiten un consejo, le voy a decir algo que 
me dijo mi profesor de Derecho Romano en mi primera 
clase, a nosotros nos decían: sé que ustedes, cuando 
oyen hablar de Justicia, piensan en Justicia como valor, 
pero ustedes lo que van a estudiar aquí son leyes y el 
ejercicio de la Justicia, y esta es simplemente proce-
dimiento. En la Administración de Justicia, lo que más 
se mira, lo que más determina son las formas y, funda-
mentalmente, los procedimientos, así que, en este sen-
tido, si ustedes van a tener que llevar a cabo toda esa 
reubicación, reconcentración, concentración y distribu-
ción y trasiego de juzgados, por lo menos cuenten con 
los propios titulares del juzgado.
 Respecto a la situación del resto de los espacios, 
nos ha hecho un repaso, y espero en un futuro mejores 
noticias porque la verdad es que tenemos la suspen-
sión de las obras de Teruel, el retraso de las obras de 
Caspe, las dudas sobre las obras de Fraga, que no 
sabemos si empiezan o no empiezan, la indefi nición 
de qué se va a hacer en los juzgados de Alcañiz, y 
todo ello no son buenas noticias, aunque sí que me 
gustaría recordarle que, en Huesca, ya que lo ha men-
cionado, los terrenos se encuentran desde hace tres 
años cedidos al ministerio y, por tanto, podrían haber 
comenzado ya con el Ministerio de Justicia y, por 
tanto, en breve tiempo podrían empezar también por 
parte de la consejería.
 Para concluir, evidentemente, nos hubiera gustado 
conocer su postura y las posiciones el mes pasado, en 
el primer grupo de comisiones, que no hubo comisión 
de Política Territorial, Justicia e Interior, no pudo haber 
comisión y, por tanto, lo hemos retrasado hasta este 
mes de marzo; no obstante, esto nos ha permitido ir 
conociendo más circunstancias, más elementos y más 
situaciones correspondientes.
 Para terminar, le voy a decir algo con espíritu cons-
tructivo. Nosotros creemos que, en esta situación, lo que 
ha pasado, lo que ha ocurrido es, en algunos casos, 
una falta de decisión respecto a determinados proble-
mas, y, en otros casos, lo que hemos visto han sido 
decisiones realmente precipitadas y nada originales 
respecto a otros problemas que se han ido planteando.
 Como decía al principio, creemos que ha habido 
una falta de estudio, de tiempo, de situación real de 
cuál era el estado de la Justicia antes de que se fi rmara 
el acuerdo y después de que se fi rmara el acuerdo. Sin 
embargo, nosotros le hemos planteado y les propusi-
mos la creación de un órgano, el Observatorio Arago-
nés de la Administración de la Justicia, que tuviera por 
objeto intentar plantear las cuestiones, las soluciones y 
los consensos necesarios para que se pudiera llevar a 
cabo el funcionamiento de la Administración de Justi-
cia de la manera más adecuada. Ustedes no lo acep-
taron, lo admitimos, y en ese sentido consideramos 
que lo que falta tal vez es más comunicación entre el 
personal de la Administración de Justicia, los sindica-
tos y el propio departamento.
 Y para terminar, quiero decirle que seguiremos 
hablando, evidentemente, de la Administración de 
Justicia, aunque les parezca a algunos miembros de 
esta comisión que estamos hablando demasiado, fun-
damentalmente porque es la tercera parte o, podría-
mos decir, una de las principales competencias que 
tiene en su departamento.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente (GUEDEA MARTÍN): Muchas 
gracias, señora Vallés.
 Por último, para fi nalizar la intervención de los gru-
pos parlamentarios, tiene la palabra el portavoz del 
Grupo Socialista, el señor Lana.

 El señor diputado LANA GOMBAU: Gracias, señor 
presidente.
 Buenas tardes, señor consejero, bienvenido a esta 
comisión, al igual que el señor viceconsejero y el per-
sonal de su departamento que le acompaña.
 Y a título recordatorio, quiero decir que fue el 24 de 
septiembre de 2007 cuando compareció usted ante 
esta comisión para darnos a conocer las líneas genera-
les que su departamento iba a desarrollar en materia 
de Administración local, ordenación del territorio, Jus-
ticia e Interior. Ya previamente y desde entonces se han 
ido produciendo distintos pronunciamientos, iniciativas 
parlamentarias que desde los grupos de la oposición 
han pretendido infl uir de un modo u otro en la estrate-
gia fi jada por el Gobierno de Aragón tanto para la 
aceptación de la transferencia de competencias en 
materia de Justicia, establecida mediante la fi rma del 
correspondiente convenio con el Gobierno de la 
nación, con el ministerio en este caso, como en su 
asunción y puesta en práctica.
 Por ejemplo, recordar, a título solamente de recor-
datorio, no de profundización en ello, la interpelación, 
que ya se ha dicho aquí esta tarde, formulada por el 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista referida a 
los medios personales y materiales de la Administra-
ción de Justicia, la moción que dimanó de esa interpe-
lación, la comparecencia del señor viceconsejero de 
Justicia a propuesta del Grupo Parlamentario Popular 
al objeto de informar sobre las actuaciones previstas 
para realizar de cara a la asunción de competencias, 
así como diversos comunicados y notas de prensa que 
se han transmitido tanto por el Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista como por el Partido Popular. Tam-
bién como recordatorio, recuerdo que, durante esa 
comparecencia del señor consejero ante esta comisión, 
decía la señora Vallés en relación con la intervención 
que usted tuvo esta tarde que había escuchado una 
música para lo que esperaba se pusiera buena letra.
 Pues bien, de la información que nos ha transmitido 
el señor consejero empezamos a obtener la letra que 
deseaba conocer la señora Vallés. Son los primeros 
pasos, han transcurrido setenta días —creo que se ha 
repetido ya en dos ocasiones esta tarde— desde la 
efectividad del mencionado convenio, y, entre otras 
cosas, usted ha destacado como actuaciones, de las 
que ahora también haré una breve reseña… Pero, pre-
viamente, he de decir que me da la sensación de que, 
escriba quien escriba esta letra y la escriba como la 
escriba, yo creo que nunca dará satisfacción a quien 
hizo mención en esa comisión, y, por lo tanto, insistirá 
en planteamientos, como ha hecho esta tarde. Son 
puntos de vista, lógicamente, se puede discrepar y yo 
creo que hay que ser respetuoso también con ello.
 Usted ha dado nota pormenorizada de temas que 
están relacionados con el personal de Justicia, el orga-
nigrama que se confi gura en la Diputación General de 
Aragón, ha mencionado también el plus autonómico, 
pero ha mencionado, y yo creo que es importante 
recordarlo, las distintas reuniones que ha mantenido 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 36. 10 DE MARZO DE 2008 839

con representantes sindicales. Yo creo que es la parte 
más importante puesto que todos estos problemas ya 
los conocíamos previamente, se nos puso en aviso de 
que había difi cultades para conocer cómo se iba a 
recibir la transferencia de forma exhaustiva y, por lo 
tanto, había que seguir indagando y averiguando en 
qué momento se encontraban cada uno de los temas 
referidos al personal o a los inmuebles, que esta misma 
tarde también ha dicho que se han dado pasos impor-
tantes tanto en la planifi cación como en algunas actua-
ciones puntuales; ha hablado de las tres capitales de 
provincia, de las tres provincias, de todos los inmue-
bles que están afectados en el Departamento de Justi-
cia, y en concreto también nos ha hablado de Zara-
goza, destacando la posible ubicación de esas tres 
secciones de lo civil con el traslado a la plaza de 
Europa. Decía que parece difícil ponerse de acuerdo 
puesto que parece que tampoco en eso se habría acer-
tado demasiado, pero, en fi n, son opiniones, como he 
dicho, y respetuosas todas ellas.
 En mi opinión, la asunción de estas competencias 
en materia de Justicia viene a incidir en el desarrollo 
de nuestro Estatuto y facilita que su Administración 
tenga un efecto más positivo en los administrados, es 
decir, en los aragoneses. Tengo la convicción de que, 
aunque a algunas de sus señorías pueda parecerles lo 
contrario, el Gobierno de Aragón, el Departamento de 
Política Territorial, Justicia e Interior y su consejero 
están realizando el trabajo adecuado para alcanzar el 
objetivo de mejorar la Administración de Justicia en 
Aragón y conseguir su mejor efectividad.
 Los tiempos y las pautas corresponden al propio 
Gobierno y considero merecen mayor atención los 
contenidos y las formas ante cualquier avance que en 
este sentido requiere su análisis pormenorizado, cono-
cer y valorar cuantas opiniones tengan relación con 
ello, su programación, su planifi cación y, por último, su 
aplicación. Yo creo que es el camino que se ha 
emprendido desde su departamento, señor consejero, 
y le animo, por lo tanto, a que continúe en esa misma 
línea, que creo que es la adecuada, y a que tengamos 
nuevos resultados en breve plazo.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente (GUEDEA MARTÍN): Muchas 
gracias, Señor Lana.
 Como consecuencia de las intervenciones de los 
grupos parlamentarios, de sus portavoces, tiene la 
palabra para responder a las mismas el señor conse-
jero de Política Territorial, Justicia e Interior.

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): Presidente, muchas gracias.
 Señorías, muchísimas gracias por sus intervencio-
nes. Y voy a procurar contestarles, espero no dejarme 
nada en el saco.
 Se plantea el tema de la ciudad de la Justicia o del 
distrito de la Justicia. Yo les voy a ser sincero: yo nunca 
he defendido ni el distrito de la Justicia ni la ciudad de 
la Justicia, ninguna de las dos cosas he defendido 
nunca porque, entre otras cosas, yo siempre entendí 
que era una cuestión de disponibilidad. No fue el fi scal 
el primero que habló de la ciudad de la Justicia, 
recuerdo que, allá por el mes de septiembre, yo recién 
nombrado, quizás en el mes de agosto o septiembre, 

vino el ministro de Justicia y me invitó a comer con 
otras personas de la Administración de Justicia, y él 
habló ya de la ciudad de la Justicia, dijo que él lo veía 
bien. Y yo creo recordar, no sé, porque siempre las 
cosas ahí quedan escritas, no sé si dije que yo estaba 
en desacuerdo con él o que ni estaba de acuerdo ni 
estaba en desacuerdo. Pero hoy sí les digo, sin intentar 
eludir una respuesta, que no estoy ni a favor de la ciu-
dad de la Justicia ni a favor del distrito de la Justicia, 
estoy a favor de una distribución de los juzgados que 
sea lógica, cómoda, pero que no tiene por qué ser el 
modelo que en este momento tiene Valencia o el 
modelo que tiene planifi cado Madrid.
 A mí me parece bien que se hable de un distrito, de 
una zona que está entre el Tribunal Superior de Justicia 
de Aragón y la plaza del Pilar, y ahí existen una serie 
de edifi cios que pueden albergar ofi cinas judiciales, y, 
en consecuencia, creo que todo está cercano, creo que 
se aprovecha para rehabilitar el casco histórico, creo 
que se hace un buen trabajo dentro de ese distrito, de 
eso que empezó a llamarse «distrito de la Justicia», por 
cierto, no sé por quién, no sé quién empezó a llamarlo 
«distrito de la Justicia». Pero, si nosotros quisiésemos 
ampliar en ese distrito de la Justicia y no encontráse-
mos ubicación, nos tendríamos que ir a otro sitio, y a 
lo mejor en ese momento empezaríamos a pensar en la 
ciudad de la Justicia, todos juntos. 
 En consecuencia, quiero decir que la idea del dis-
trito de la Justicia es buena, que la idea de una ciudad 
de la Justicia también es buena, pero, teniendo la faci-
lidad que tenemos en Zaragoza de tener ese distrito, 
me parece una buena solución. Pero, si mañana se 
llegase a la conclusión de que Fuenclara no es posible, 
de que el solar de la parte posterior del Tribunal Supe-
rior no es posible, de que la Imprenta Blasco no es 
posible y no tuviésemos a dónde irnos, pues habría 
que buscar otra solución y podría ser la ciudad de la 
Justicia, y no por eso podría decir nadie que yo estoy 
a favor de la ciudad de la Justicia.
 Es decir, que el distrito de la Justicia me parece una 
buena idea, una buena idea, la ciudad de la Justicia 
también me parece una idea estupenda, y, en cual-
quier caso, el fi scal jefe tiene un criterio y alrededor del 
fi scal jefe hay muchas otras personas con criterio dis-
tinto. Seguramente, si yo he hablado con veinte perso-
nas sobre la ciudad o el distrito de la Justicia, he tenido 
no digo que veinte opiniones distintas, pero segura-
mente diez y diez, o quizá quince y cinco, más a 
favor del distrito de la Justicia que a favor de la ciu-
dad de la Justicia. Y por el hecho de que, en una 
cuestión como esta, el fi scal jefe y yo no tengamos el 
mismo criterio tampoco pasa nada, es sencillamente 
una opinión del fi scal jefe y la mía es otra. A mí, el 
distrito de la Justicia como concepto me gusta, me 
parece bien. Esto en este tema.
 En relación con la plaza de Europa, permítanme 
que coja un documento para no olvidarme de las 
fechas. El día 13 de noviembre de 2007, mantenemos 
una reunión en el Departamento de Política Territorial 
con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón, con el presidente de la Audiencia Provincial y 
el juez decano. En dicha reunión se insistió especial-
mente en los problemas que generaba la creación de 
la sección sexta de la Audiencia Provincial de Zara-
goza. Los tres magistrados antes citados pusieron de 
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relieve la manifi esta insufi ciencia de espacios del edifi -
cio del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y el 
perjuicio que para la unidad de localización jurisdic-
cional causaría la ubicación individual de la nueva 
sección fuera del Tribunal Superior de Justicia de Ara-
gón. La propuesta que se hizo fue que se intentara una 
nueva ubicación para las tres secciones de lo civil de 
manera que la nueva de lo penal no tuviera problemas 
en localizarse en el edifi cio del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón.
 Esto sucede el 13 de noviembre y el Departamento 
intentó buscar un sitio donde ubicarse. Encontró la 
plaza de Europa e inició gestiones, y las inició bien, 
las inició bien. Es decir, hacía falta un local, hacía falta 
un inmueble, se buscó el inmueble y se comunicó al 
Tribunal Superior de Justicia que se estaba negociando 
un inmueble en la plaza de Europa y, además, previa-
mente se hizo una visita antes de iniciar las negocia-
ciones con varios magistrados y con representantes de 
los sindicatos a la plaza de Europa y a todo el mundo 
le pareció bien.
 El Departamento va a seguir con la plaza de 
Europa, de hecho, el día 10 estarán fi nalizadas las 
obras de la plaza de Europa. Y después, evidente-
mente, corresponderá al Tribunal Superior el decidir si 
las tres secciones de lo civil se van a la plaza de 
Europa o no. Evidentemente, por la última comunica-
ción que hemos tenido de la sala de gobierno, no hay 
ningún problema en principio, independientemente de 
que les gustaría estar más cerca del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón, y a mí también, estoy de 
acuerdo con la sala de gobierno, a mí me gustaría 
también estar más cerca, pero, claro, hay lo que hay. 
Y entendemos que los mil doscientos, mil trescientos 
metros de la plaza de Europa son estupendos, y así lo 
han manifestado muchos magistrados. Por lo tanto, eso 
va a seguir así.
 Nos han propuesto también la posibilidad de que 
saliese una sección de lo penal. No lo vemos y, según 
la reunión que mantuvimos en su momento, no vemos 
que, de las tres secciones de lo penal, dos se queden 
en el Tribunal Superior y una sección de lo penal se 
vaya a otro sitio. Nos parece que no es procedente y 
nos parece que no soluciona el problema de espacio 
del Tribunal Superior de Justicia. Eso en relación con la 
plaza de Europa.
 Y como yo soy transparente, señor Bernal, le voy a 
decir: la plaza de Europa nos cuesta…, de memoria no 
recuerdo muy bien, me puedo equivocar en muy poco, 
creo que nos cuesta quince mil euros al mes, creo que esa 
es la cantidad; ahorramos nueve mil euros del paseo de 
Pamplona, es lo que estábamos pagando. En consecuen-
cia, lo que nos supone son, aproximadamente, seis mil 
euros, y, además, nos supone —porque yo procuro dar-
les la información… no por ingenuidad, sino porque creo 
que es mi obligación dar la información—, y, además, 
nos hemos gastado en arreglar la plaza de Europa cua-
renta y dos mil euros, es decir, ha supuesto el tener que 
acondicionar aquello, y eso nos ha supuesto cuarenta y 
dos mil, creo que ha fi rmado el director general de Admi-
nistración de Justicia, más o menos.
 Y, claro, a mí no me gusta el tema de los alquileres, 
yo estoy en contra de los alquileres, porque, en este 
momento, en la Administración de Justicia tenemos seis 
mil metros en alquiler —ese dato, señora Vallés, usted 

no lo tenía pero yo se lo doy—, creo que son seis mil 
metros en alquiler, y yo estoy en contra de los alquile-
res. Pero, claro, estoy también a favor de que la Admi-
nistración de Justicia funcione. Y, en consecuencia, si 
nosotros, mañana —imagínese—, nos ponemos a 
construir en el solar de la parte posterior del Tribunal 
Superior , que nos ponemos a rehabilitar el palacio 
Fuenclara y que nos ponemos a trabajar en la Imprenta 
Blasco, por cuestión de plazos administrativos estamos 
metidos…, iba a decir un par de años, seguramente 
soy muy optimista. No podemos estar durante estos 
dos o tres años esperando a solucionar los problemas 
y, entonces, de forma provisional, tenemos que adop-
tar medidas provisionales, y una es la de los alquileres. 
¡Pero claro que me disgusta enormemente el tener que 
alquilar, me disgusta!, pero estamos metidos en esa 
situación.
 Segundo juzgado de guardia. El segundo juzgado 
de guardia está para seis meses. Es cierto que nosotros 
estamos presionando para que pueda estar más de los 
seis meses. Hay otra posibilidad que no sabemos, que 
estamos valorando también, sería el juzgado número 
trece, que es el que nos permitiría abrir el segundo 
juzgado de guardia, pero ahí estamos, ahí estamos. 
En Madrid así lo hemos planteado también, pero, 
bueno, en principio está para seis meses. Nos gustaría 
que fuese un nuevo juzgado estable y nosotros no esta-
mos resignados a que no sea estable, no estamos 
resignados, pelearemos en ello.
 Las obras. Las obras son de estas cuestiones que 
pasan en la Administración. Porque, fíjense, en el 
segundo juzgado se plantearon dos opciones: una 
opción es en donde estaba el Registro Civil y la otra 
opción es en las salas de vistas sexta y séptima, son las 
dos opciones. Claro, esta es una obra del ministerio, y 
el ministerio lo planifi có en las salas sexta y séptima. 
Cuando se contempla la ubicación del segundo juz-
gado de guardia, fíjese qué casualidad, están el 50% 
de los posibles intervinientes —y me estoy refi riendo, 
cuando hablo de «intervinientes» hablo de magistra-
dos, jueces, fi scales, sindicatos, personal, etcétera—, 
pues el 50% cree que la opción mejor es la A y, el 
50%, que la mejor opción es la B, y, ante esta situa-
ción, en la plaza del Pilar, en donde nosotros todavía 
no tenemos competencia en el sentido de que ese edi-
fi cio que está en obras por parte del ministerio no está 
traspasado, evidentemente, quien va a tener que deci-
dir es el decano. A nosotros nos gusta más la opción A 
pero casi seguro que se va a hacer la B; pues, bueno, 
decidirá el decano. El segundo juzgado de guardia sí 
entrará con toda la plantilla, no con la mitad, sino con 
toda la plantilla.
 Y los trabajadores, y creo que con esto ya contesto 
un poco a preguntas de distintos partidos políticos. 
Comenté antes el tema del personal integrado. En rela-
ción con el personal integrado, nosotros nos hemos 
reunido con los sindicatos en varias ocasiones, y yo 
creo que se llegó a…, llegamos a entendernos, llega-
mos a entendernos. Claro, la obligación de la comuni-
dad autónoma es negociar, no llegar a acuerdo, nues-
tra obligación es negociar pero no tenemos la 
obligación de llegar a acuerdo. Y, en ese sentido, le 
puedo decir aquellas cuestiones que causaron algún 
problemilla, y le explico el motivo para que vea usted, 
quizá para que tenga su criterio también.
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 Mire, ha surgido un problema con un puesto de 
trabajo que pertenece a un grupo C, con pretensión de 
que esta persona ocupase una jefatura de sección. En 
la comunidad autónoma, un grupo C no puede ocupar 
una jefatura de sección, no puede, es imposible. En 
este sentido, no ha perdido tampoco salario, es decir, 
gana más de lo que ganaba, no ha perdido salario.
 Ha surgido una reivindicación con el tema de los 
psicólogos, once psicólogos. Los sindicatos solicitaban 
nivel 24 y se les ha dado nivel 22, y yo, que no he 
estado en esta negociación, personalmente estoy total-
mente de acuerdo con la postura del nivel 22.
 Ha habido otro tema con los peritos judiciales. Son 
ocho peritos judiciales, normalmente traductores, del 
grupo D, y es un problema fundamentalmente en el 
ámbito del Estado, de España, del país. Para aquellos 
traductores que tenían título, se nos posibilitó el que 
pudiesen acceder al grupo B; de los ocho, solamente 
hay uno, y esa persona pasó a pertenecer al grupo B, 
pero los demás están sin título y se han quedado en el 
grupo C; los sindicatos solicitaban que todos pasasen 
al grupo B.
 Auxiliares de autopsia. Son diez, y nosotros equi-
paramos a auxiliares de enfermería, en donde se reco-
noce la especifi cidad. Los sindicatos solicitaban una 
categoría propia, categoría propia, y no se llegó a un 
acuerdo, antes eran nivel 14 y ahora son nivel 15.
 Y hubo otro problema con las limpiadoras, que son 
treinta y cinco, que los sindicatos solicitaban el nivel 13 
y la comunicad autónoma les dio el 14, se les dio un 
punto más de lo que solicitaban los sindicatos. Esta es 
un poco la situación en relación con los integrados.
 En relación con el plus autonómico. Mire, lo del 
plus autonómico es a lo mejor más difícil de explicar. 
Nosotros nos veíamos en la obligación de, aun no 
teniendo mesa sectorial, negociar determinadas cues-
tiones con los sindicatos, estábamos en la obligación 
de hacerlo y, además, los sindicatos nos facilitaron 
enormemente el traspaso de la Administración de Justi-
cia porque ha habido un excelente comportamiento de 
los sindicatos en esta comunidad autónoma. Y los sin-
dicatos, evidentemente, hacen su labor reivindicativa, 
que es su obligación, que la tienen que hacer y que, 
además, es así, tiene que ser así, no puede ser de otra 
manera. Bien, por lo tanto, mi agradecimiento a los 
sindicatos por su postura.
 Hace, aproximadamente, dos días, el viernes pasado, 
exigieron negociación ya, y, bueno, está bien que se 
hiciese negociación. Se reunieron no los sindicatos, 
sino treinta o treinta y cinco personas de las que se 
manifestaron, se reunieron con el viceconsejero y con 
el director general de Administración de Justicia y se 
les explicó lo siguiente: el 18 de febrero hay una 
reunión de la Mesa General de Negociación de la 
comunidad autónoma, y en esa mesa se crea la Mesa 
Sectorial de Justicia. Yo ya no puedo sentarme con los 
sindicatos fuera de la Mesa Sectorial de Justicia, no 
puedo, es decir, yo no puedo crear una mesa paralela 
a la Mesa Sectorial de Justicia. Lo que sí me pueden 
exigir los sindicatos es: por favor, agilice eso. Y, para 
mañana, para el Consejo de Gobierno va el acuerdo 
de la creación de la Mesa Sectorial de Justicia, que 
supongo que llevará el consejero de Presidencia, que 
no me corresponde a mí, y a continuación habrá que 
reunir a la Mesa Sectorial de Justicia y hablar.

 La situación es muy distinta, es muy distinta. Mire, 
el ministerio, desde hace tiempo, viene negociando 
distintas cantidades, ahora está hablando de ciento 
treinta euros para 2008, veinticinco más en 2009, en 
2010, setenta y cinco más, en 2011, noventa más, se 
solicitan doscientos euros para este año, ciento cin-
cuenta para el siguiente… Es decir, hay negociaciones 
muy distintas, y en Cantabria, que es la que tiene la 
transferencia con nosotros, juntamente con nosotros, 
en la misma fecha, pues también la situación es muy 
complicada porque inicialmente pedían setecientos 
euros al mes de incremento, ahora solicitan quinientos 
euros…, bueno, pues ahí están negociando, como es 
lógico; pues, bueno, existe ahí un tira y afl oja, usted 
sabe perfectamente lo que son estas negociaciones. Lo 
que espero es poder llegar, evidentemente, a un 
acuerdo con los sindicatos lo antes posible, pero, en 
cualquier caso, con los sindicatos por parte de la 
comunidad autónoma tendremos representación del 
Departamento de Economía, tendremos del Departa-
mento de Presidencia, tendremos del Departamento de 
Política Territorial, bien es cierto que con una premisa: 
los tres somos Gobierno de Aragón, no que es que 
vayamos por libre, sino que estamos de todos los 
departamentos. 
 Claro, en ese sentido, yo no puedo avanzar mucho 
más de lo que he dicho, no puedo avanzar mucho más 
porque está pendiente, como digo, de la negociación. 
En ese sentido, señor Bernal, que me pedía usted que 
avanzase un poco más del plus autonómico, me veo 
imposibilitado para hacerlo. ¡Hombre!, hay cosas ante 
las que uno no puede cerrar los ojos, no se puede 
negar. Lo cierto es que se va llegando a acuerdos en 
las comunidades autónomas, con más o menos proble-
mas se va llegando a acuerdos. Por eso digo que aquí 
confío también en que podamos llegar a un acuerdo. 
 Señora Vallés, hay una cuestión que, quizá si tengo 
está intervención, a lo mejor ya la olvidamos para siem-
pre. Se habla siempre de la improvisación. Usted sabe 
que yo tengo un criterio: mire, era el momento de coger 
las transferencias de Justicia, era el momento. Aragón 
no podía esperar más. No sé si se han cogido con más 
o menos estudios previos, en mejor o peor situación, 
pero era el momento, es decir, no podíamos esperar 
más. ¿Que podemos tener ahora alguna cuestión de 
acoplamiento de…? Pues sí, pero había que cogerlo. 
 Comentaba usted de desconocimiento en las rela-
ciones con la Administración de Justicia. No ha habido 
ningún desconocimiento. Con el Tribunal Superior de 
Justicia hemos tenido el diálogo y las comunicaciones 
que teníamos que tener y en el momento oportuno 
hasta el momento. Hasta el momento le digo que soy 
una persona muy afortunada, ¿eh?, porque me está 
saliendo todo bien en este sentido. Y con el Consejo 
General del Poder Judicial también, en el momento 
justo. Cuando tuvimos que comunicar lo que teníamos 
que comunicar, lo hicimos, y no lo hicimos ni antes ni 
después, lo hicimos en el momento justo. Claro, hay 
una cuestión: este departamento está para poner los 
medios materiales y los inmuebles, y lo está haciendo 
así, y esa es una competencia de este departamento, 
pero ya le he hablado de la reunión del 13 de noviem-
bre y reuniones posteriores, eso es así. 
 Dice que hay una calma tensa con los sindicatos. Es 
verdad, es verdad, es verdad porque, fíjese, están en 
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toda España en huelga menos en Aragón, y es verdad 
que existe una calma tensa. Supongo que esa calma 
tensa dejará de ser o tensa o calma en cuestión de 
pocos días porque las negociaciones comenzarán y se 
llegará a acuerdo o no; entonces pasaremos a la 
calma o pasaremos seguramente a lo tenso.
 No les dimos buenas palabras. Las visitas, funda-
mentalmente, las hizo el viceconsejero y director gene-
ral de Administración de Justicia. ¡Hombre!, la verdad 
es que el Departamento de Justicia tiene la cuestión: 
todos somos, procuramos ser personas agradables eso 
es así, el viceconsejero lo es y el director general tam-
bién. Y, en ese sentido, las relación con los juzgados 
es buena, es buena. Pero ya verá como las cosas van 
saliendo, no les hemos dado buenas palabras. Hemos 
tenido, sí… Caspe. Es que de Caspe no nos desblo-
queaba el tema el ministerio, ahora parece que ya lo 
del transformador está solucionado, y ya bien.
 Los arreglos. En cuanto a los arreglos, le aseguro 
que están los técnicos valorando los arreglos y le pro-
meto que en un plazo de tiempo muy breve estaremos 
solucionando pequeñas cuestiones, esas de la per-
siana, el tabique, la calefacción que no funciona, lo 
otro…, eso lo estaremos arreglando ya. Y lo otro nos 
va a costar más tiempo pero moveremos los proyectos. 
Usted ya sabe lo que es eso, que lleva tiempo: por eso 
tenemos que ir a la plaza de Europa y esos sitios. 
 Creación de nuevos órganos judiciales. Mire, hay 
que planifi car para 2009 ya, hay que planifi car. Lo 
que en este momento no le voy a decir es lo que en 
borrador tenemos, prefi ero no adelantarlo no por nin-
guna cuestión especial pero creo que podría ser estar 
levantando aquí unas expectativas que no son. Lo esta-
mos analizando pero, evidentemente, tendremos que 
plantearnos algún órgano judicial nuevo. 
 En cuanto a los medios materiales, pues, mire, no 
ha habido un problema importante con el papel y las 
grapadoras, no ha habido un problema importante, 
pero sí tiene razón en una cosa: no ha habido una 
respuesta rápida por parte del ministerio en los meses 
de octubre, noviembre y diciembre. Yo creo que no 
por una falta de lealtad, yo creo sencillamente que 
porque se ve que «oye, que…», pues igual… porque 
«no vamos a distribuir mucho papel a ver si les da por 
cambiar el membrete», cosas de este tipo, ¿no? Y a la 
mejor eso ha sido lo que ha motivado que se frenasen 
un poco y eso pudo causar algún pequeño problema, 
pero muy pequeño, muy pequeño, insignifi cante, 
algún día me hablaban de una grapadora. Mire, 
nosotros no podíamos comprar grapadoras, las mis-
mas que tenían en la Administración de Justicia, por 
una cuestión de material homologado, pero eso no 
provocó ningún confl icto, no provocó ningún pro-
blema, es decir, todo, todo lo que se produjo ahí son 
puras anécdotas.
 TIC. Muchos problemas en el Registro Civil no ha 
habido, ha habido dieciséis, no ha habido más, lo que 
pasa es que Zaragoza nos da más miedo y queremos 
asegurarnos más porque en Zaragoza hay muchos 
problemas y está todo el tema de inmigrantes, es más 
problemático y, entonces, no queremos tener proble-
mas en una ciudad grande. Pero, realmente, no ha 
habido problemas, más que dieciséis cuestiones que 
han procedido, si no recuerdo mal, de cinco juzgados, 
no ha habido más.

 En cuanto a los espacios judiciales, creo que ya lo 
hemos comentado.
 Y en cuanto a las tres secciones de lo civil, también. 
Hemos guardado las formas, hemos seguido el proce-
dimiento. Tenemos espacio disponible el 10 de abril y, 
en consecuencia, las tres secciones de lo civil, si no se 
nos retrasa nada, se podrán marchar.
 Después, la suspensión de Teruel. Pues es que, 
claro, no le puedo decir nada de la suspensión de 
Teruel porque eso lo contrata el ministerio. Una 
empresa que da quiebra; pues hemos hecho lo mismo 
que hemos hecho con la situación del juez en cuestión 
en Teruel, es decir, ponernos a disposición del ministe-
rio. Con el juez en cuestión, nos pusimos a disposición 
del Consejo General del Poder Judicial para poder 
echar una mano en todo lo que necesitasen, y no pode-
mos hacer otra cosa. Con Caspe, igual, el forzar la 
situación.
 Y con Fraga, yo ya le he comentado la situación. 
Mire, en Fraga se quejan de falta de espacio y tienen 
razón, y tienen razón, y entonces hemos intentado 
buscar una salida provisional, porque, claro, si yo 
fuese Harry Potter, diría «edifi cio construido», y el edi-
fi cio estaría construido, pero, como no es así, tengo 
que buscar algo hecho, y algo hecho son unas instala-
ciones del ayuntamiento que hemos puesto a disposi-
ción del juez, y hemos hecho las gestiones oportunas. 
El juez inicialmente no lo veía muy mal tampoco, al 
principio sí, pero pasar allí la sala de vistas, unos des-
pachos, le parecía bien. Y es cierto que hay un escrito 
al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Ara-
gón del juez que dice que no, que lo que quiere es un 
edifi cio, yo también, la construcción del nuevo edifi cio. 
Una cosa no impediría lo otro, pero lo que queremos 
nosotros es dar salida a un problema que tiene Fraga 
y lo buscamos a través de eso. Ya le digo que eso nos 
supone también un ahorro…, bueno, ahí un alquiler no 
porque el ayuntamiento no nos iba a cobrar nada. 
 Y lo del observatorio me ha comentado, y creo que 
con lo del observatorio termino. Estamos en contacto 
continuo, de verdad que hemos tenido una cantidad 
de reuniones que no se puede usted imaginar. Fíjese, 
como yo me imaginaba que me comentaría, señora 
Valles, algo al respecto, he traído un papel, que segu-
ramente lo he perdido, era solamente para enseñár-
selo así, por encima, era la relación de visitas que 
hemos tenido, y son cuatro folios de visitas, de contac-
tos con el Tribunal Superior, con los fi scales, con todo 
el mundo, con todo el mundo reuniones. O sea, que 
ahí bien. 
 Y me comentaba una cuestión que es la falta de 
decisión y las decisiones precipitadas. Mire, yo creo 
que no ha habido falta de decisión y tampoco se han 
tomado decisiones precipitadas. En aquellos lugares 
en donde creemos que ha habido un problema impor-
tante se ha intentado solucionar el problema, y en 
aquellos lugares en donde podíamos tener algún pro-
blema hemos puesto el freno. Le pongo el ejemplo de 
haber puesto el freno en el solar de la parte posterior 
del Tribunal Superior de Justicia. ¿Usted se imagina 
que nosotros, mañana, planifi camos allí un edifi cio y 
que, de golpe y porrazo, cuando metamos las máqui-
nas nos encontramos lo que puede aparecer en cual-
quier solar del centro de Zaragoza? Pues eso puede 
signifi car que, respecto a lo que tenía usted previsión 
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de arreglar en dos años o en tres, se le convierta no sé 
en cuanto tiempo. Entonces, hemos dicho: a ver, 
parece que están saliendo bien las catas… Ya le digo 
que no quiero poner la mano encima, que a lo mejor 
me quemo, pero de momento están saliendo bastante 
bien. Por lo tanto, yo creo que no ha habido en setenta 
días ni falta de decisión ni ha habido tampoco decisio-
nes precipitadas.
 Me hablaba usted de edifi cios históricos. Pues sí, 
eso sucede con Fuenclara, sucede con Fuenclara. Fuen-
clara no tiene el mismo aprovechamiento que un edi-
fi co nuevo, no tiene el mismo aprovechamiento pero a 
mí me parece una buena idea lo de Fuenclara porque 
al fi nal se sabe los metros que se tienen y al fi nal se 
está ayudando a rehabilitar una zona. Y usted, en ese 
sentido, ya sabe mi criterio. Yo no pretendo salvar mi 
departamento, que también, pero no pretendo salvar 
mi departamento. Si desde el departamento, con las 
decisiones que tomemos, se puede ayudar también a 
la rehabilitación de una zona de Zaragoza, bien, por-
que en Zaragoza viven aragoneses y viven zaragoza-
nos y se está colaborando también con todos los que 
vivimos aquí. Sabe que es mi planteamiento con el 
Ayuntamiento de Zaragoza, con el consejero de Eco-
nomía y con las personas con las que tengo relación.
 Y de verdad espero haberles contestado con esto a 

ustedes de la mejor forma posible. Y de nuevo, seño-
rías, muchísimas gracias por su atención y por la cola-
boración que siempre me prestan.
 Presidente, muchísimas gracias. 

 El señor vicepresidente (GUEDEA MARTÍN): Señor 
consejero, muchas gracias.
 Permita acompañarnos un momento hasta que aca-
bemos el orden del día de la comisión.

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

 En primer lugar, retomando el orden del día estable-
cido, procede la lectura y aprobación, si procede, del 
acta de la sesión anterior.
 ¿Algún portavoz debe realizar alguna manifesta-
ción sobre el acta que se ha puesto en su conoci-
miento? Entonces, queda aprobada por unanimidad.
 En tercer lugar, y como punto último del orden del 
día, ruegos y preguntas.
 ¿Hay algún portavoz que quiera manifestar o algún 
miembro de la comisión? 
 Por lo tanto, damos por fi nalizada la comisión [a 
las dieciocho horas y treinta y cinco minutos]. Muchas 
gracias.
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