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El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión [a las once ho-
ras y cuarenta minutos].

Señorías, ocupen sus escaños, por favor.
Punto único del orden del día: comparecencia del Justicia

de Aragón al objeto de presentar los informes sobre la acti-
vidad de dicha institución durante los años 2002 y 2003.

El señor Justicia de Aragón tiene la palabra.

Comparecencia del Justicia de Aragón al
objeto de presentar los informes sobre la ac-
tividad de dicha institución durante los años
2002 y 2003.

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

Comparezco ante estas Cortes para exponer los informes
de los años 2003 y 2002, que fueron presentados en su día en
tiempo y forma.

Quiero manifestar mi mejor disposición para presentar
con prontitud los informes del Justicia, en la creencia de que
son una radiografía, hecha a través de las quejas, de la situa-
ción de la sociedad aragonesa en un determinado momento,
y que puede ser útil a sus señorías y especialmente al Gobier-
no para contribuir a algo que todos ustedes, sin duda alguna,
pretenden, que es resolver los problemas de los ciudadanos. 

Voy a comenzar con un breve repaso a la estadística, aun-
que tienen ustedes todos los datos en la memoria y en el CD
y en la página nuestra, y por eso no pretendo abrumarles.

A lo largo del año 2003, la institución del Justicia trami-
tó mil trescientas setenta y dos quejas, con una disminución
del 7%, y realizó trescientas cinco recomendaciones, con un
aumento del 15% respecto del año anterior. 

Del total de recomendaciones realizadas, la Administra-
ción aceptó doscientas cuarenta y tres (un 80%), rechazó die-
cinueve (un 6%) y dejó sin respuesta cuarenta y tres reco-
mendaciones (lo que supone un 14% del total).

Si comparamos estas cifras con las cifras del año anterior,
les puedo decir que la Administración, a lo largo del año
2003, aceptó casi un 20% más de sugerencias que en el año
anterior y rechazó un 44% menos.

En el informe podrán ustedes encontrar relación detalla-
da de aquellas administraciones que no han cumplido con el
deber legal de colaborar con la institución del Justicia con-
testando a sus requerimientos.

Bueno, quiero decirles que, por la mera solicitud de in-
formación, la Administración resuelve los problemas de los
ciudadanos en un número importante de casos. Hay una bue-
na predisposición por parte de todas las administraciones y,
ante nosotros, están dispuestas a reconocer errores, muchas
veces formales, que han cometido. Por eso, simplificando,
quiero decirles que, entre las peticiones de información, las
sugerencias y resoluciones que hemos hecho y las rectifica-
ciones que la Administración realiza, hemos contribuido a
resolver el problema de los ciudadanos en mil setenta y siete
casos. 

Antes de cerrar este capítulo, quiero hacer referencia a la
situación de la institución del Justicia a lo largo del año en
curso. Hemos recibido mil doscientas setenta y dos quejas,
con un aumento de un 28% en relación con el año anterior,
siendo Huesca donde más han aumentado —prácticamente,
se han duplicado; es verdad que el año anterior era cuando

más habían disminuido—, siendo en este año ciento setenta
y cuatro las tramitadas; en Teruel se han tramitado ochenta,
con un aumento del 38%, y en Zaragoza han aumentado en
un 18%.

Quiero decirles que la institución del Justicia ha recibido
a lo largo de este año doscientas quince quejas a través de
Internet, el doble que en el mismo período del año anterior,
y un 24% más que a lo largo del año 2003. Actualmente, se
reciben a través del correo electrónico treinta quejas men-
suales. Creemos que este crecimiento demuestra la confian-
za en la gestión que el Justicia hace de las nuevas tecnologí-
as y, sobre todo, es una forma más de acercamiento de la
institución del Justicia a la sociedad en su conjunto. 

Para mejorar la relación de la institución con los ciuda-
danos, hemos puesto en marcha una Oficina de Atención al
Ciudadano, que en los próximos días dispondrá —tenemos
ya las líneas preparadas— de un teléfono gratuito para que
los ciudadanos, especialmente los que viven fuera de Zara-
goza, puedan presentar sus quejas y obtener la información
que precisen. 

También en los próximos días, tengo intención de pre-
sentar a todos los grupos parlamentarios de estas Cortes un
borrador de reforma de la Ley reguladora del Justicia de
Aragón. Los más de dieciocho años de vigencia de la ley y la
experiencia acumulada me permiten realizar una reflexión
reposada de la que surgen algunas propuestas de reforma que
considero importantes y para las cuales buscaré el consenso
de esta cámara.

Muy brevemente, la reforma propuesta se puede resumir
en tres puntos: primero, reconocimiento de derecho, aunque
ya lo está de hecho, de las competencias que tiene el Justicia
de Aragón en relación con la Administración local aragone-
sa; segundo, reconocimiento de las facultades del Justicia
para controlar en Aragón a las empresas concesionarias de
servicios públicos, y tercero, adopción de medidas que, sin
modificar la esencia del Justicia y sin dar obligatoriedad a las
resoluciones del Justicia, estimulen la contestación o la res-
puesta a los ciudadanos, a las sugerencias y recomendacio-
nes que el Justicia realiza. 

Y ahora, señoras y señores diputados, voy a referirme a
algunos de los puntos más importantes tramitados a lo largo
del año pasado. 

Con relación a la inmigración, quiero decirles que, en mi
opinión, la inmigración y el terrorismo internacional son los
fenómenos sociales más importantes a los que vamos a en-
frentarnos a lo largo del siglo XXI. Sin duda alguna, los dos
se basan en un nuevo fenómeno: la existencia de un mundo
sin fronteras. Por eso, en el informe de 2002 dedicamos un
apartado especial, y lo hemos vuelto a hacer en el informe
del año 2003.

Además de las quejas que en ese informe resolvemos,
quiero decirles que, a lo largo del año 2003, presentamos un
informe especial sobre la situación en tres sectores que con-
sideramos esenciales para lograr lo que debe ser la auténtica
finalidad, que es la integración de la población inmigrante en
empleo, en vivienda y en educación. En este informe solici-
tamos, además de medidas concretas, un plan integral para la
inmigración en Aragón.

En relación con los menores, la institución ha realizado
visitas a los centros de protección dependientes de la Dipu-
tación General de Aragón, haciendo constar que tanto los
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centros como el trato que reciben los residentes es satisfac-
torio.

Respecto al centro de internamiento por medida judicial
San Jorge, llamado también centro de reforma, está a punto
de ser sustituido por uno nuevo que suplirá las carencias de
espacio y de seguridad que en la actualidad hay. Siendo cons-
cientes de las dificultades que entraña —que las tiene, sin
duda—, habrá que insistir en la labor de reeducación y for-
mación tendentes a evitar la reincidencia o la multirreinci-
dencia.

Los centros privados que acogen menores discapacitados
también han sido objeto de nuestra atención. Se han realiza-
do seis visitas y se ha supervisado el traslado de menores tu-
telados en El Cariño. También se sugirió la aprobación de un
plan de atención temprana dirigido a la prevención de las dis-
capacidades infantiles. La recomendación ha sido aceptada y,
además, ha sido cumplida.

Hemos realizado sugerencias concretas, que en su mayo-
ría han sido cumplidas, sobre asuntos tales como la mendici-
dad infantil, la violencia en el ámbito de la convivencia, los
derechos de los progenitores en los supuestos de crisis con-
yugal o la motivación de las resoluciones administrativas en
materia de protección de menores.

Educación es el apartado que recibe más quejas en la ins-
titución del Justicia, y, de ellas, sigue siendo significativo el
número de quejas que hacen referencia a la admisión de
alumnos en centros sostenidos con fondos públicos. Una par-
te importante de ellas hace referencia a un problema tempo-
ral, que no se va a repetir este año: el de alumnos que, ha-
biendo cursado la educación infantil en un determinado
centro, no son admitidos en el mismo para cursar primero de
primaria. También hemos detectado que la oferta de plazas
públicas en educación preescolar no siempre es suficiente.

A la vista de estos y otros problemas, a lo largo del año
2003 realizamos distintas sugerencias y recomendaciones
que, en buena parte, han sido aceptadas. Por ejemplo, suge-
rimos la realización de un sorteo para dirimir empates, y
creemos —estamos seguros— que, con ello, se ha contribui-
do a reducir sensiblemente el número de problemas que ha-
bía. También sugerimos que se realice una lista única de ad-
mitidos y rechazados en los centros públicos y que se dé
publicidad a los criterios de adjudicación que emplean las
comisiones de escolarización, porque, en algunos casos, lo
que hay es falta de conocimiento de los criterios con los que
se ha actuado. 

Sin duda, la educación es un problema vital. Por este mo-
tivo, estamos realizando un informe especial, que en su mo-
mento presentaremos ante estas Cortes, para contribuir a so-
lucionar algunos de los problemas técnicos que se plantean a
la hora de elegir centro y que, razonablemente, lejos de dis-
minuir, podrían aumentar si sigue incrementándose el núme-
ro de niños que acceden a nuestras escuelas y colegios.

También querría llamar la atención, señor presidente del
Gobierno y miembros de esta cámara, sobre un problema que
hace mucho tiempo que me preocupa: el de la enseñanza de
idiomas, que es esencial en la Europa multilingüe donde
estamos integrados. Soy consciente de que en los últimos
años se ha avanzado en esta materia, pero hay que reconocer
que nuestros hijos tienen un nivel de conocimiento práctico
—práctico, insisto— de los idiomas inferior al de los estu-
diantes de otros países de la Unión Europea, lo que obliga a

muchas familias y a muchos adultos también a suplir esta ca-
rencia mediante un importante esfuerzo. Les sugiero que
nombren un grupo de expertos que estudie posibles solucio-
nes y quizás, y esta es mi aportación, que en la futura televi-
sión autonómica se emita, al menos, una película a la sema-
na sin doblar, en versión original con subtítulos, ya que en
muchos países se considera que esta es la forma más fácil y
barata de favorecer e incentivar la enseñanza de idiomas ex-
tranjeros.

Me referiré ahora a nuestros mayores y a las personas con
discapacidad.

Los problemas que se suelen plantear en el área de bie-
nestar social son los derivados del acceso y funcionamiento
interno de los centros de atención a personas mayores inte-
grados en la red del Gobierno de Aragón. Hay que reconocer
que la Orden de 18 de noviembre de 2002, aunque no ha re-
suelto todos los problemas, ha contribuido a racionalizar el
proceso y a dar seguridad jurídica.

A través de las quejas que recibimos, constatamos que
hay más demanda de plazas que las que se ofertan. Pero, di-
cho esto, quiero hacer una reflexión también: con indepen-
dencia de que quizás a las plazas haya que dedicar más re-
cursos, estos siempre serán insuficientes si consideramos
que debe ser la Administración quien se haga cargo de todas
las personas mayores. Hay que lanzar un mensaje a la so-
ciedad —y esta es una labor de todos— en el sentido de que
todos tenemos la obligación moral de ocuparnos de las per-
sonas mayores en la medida en que podamos. La Adminis-
tración tiene que desempeñar un papel subsidiario, ofertando
plazas para las personas no válidas, para aquellas que se en-
cuentran en situación de desamparo familiar y, en general,
facilitando medidas de apoyo a los que tienen más limitacio-
nes; pero la labor de las familias, y esto hay que decirlo,
siempre será una labor insustituible.

La asesora del Justicia visitó el año pasado doce residen-
cias (la mayoría de ellas, en Zaragoza) de la tercera edad. Los
informes constan en la memoria y reflejan que, en general,
su estado es bueno, si bien es cierto que muchas de ellas ca-
recen de licencia de apertura municipal (casi todas).

Asimismo, hemos realizado un informe especial sobre la
calidad de vida de las personas mayores y, en concreto, sobre
los malos tratos de este grupo de población. En dicho traba-
jo, constatamos que sólo un hospital de Aragón tenía un pro-
tocolo para la detección de estos casos. Quizá por esta falta
de control, la estadística prácticamente no existe, y, en todo
caso, las cifras que tenemos, que se nos han facilitado desde
los hospitales de la red pública, ocho casos en un año, no
coinciden con la media de cincuenta casos anuales detecta-
dos en los juzgados de instrucción de Zaragoza, según un es-
tudio patrocinado por nuestra institución y que realizó el
doctor Cobo, y tampoco coinciden con el 4% que se detecta
en los países de nuestro entorno de malos tratos a personas
mayores. La violencia contra los ancianos no siempre es físi-
ca, y en esto hay que diferenciarla de otro tipo de violencia
doméstica o familiar. El abandono, la soledad, la falta de lim-
pieza o, en muchos casos también, los abusos económicos o
las coacciones para apoderarse de los recursos económicos
son algunos de los malos tratos más frecuentes. 

Durante el año pasado, abrimos expedientes de oficio y
realizamos sugerencias, que han sido aceptadas, sobre inte-
gración de personas con discapacidad en todos los ámbitos,
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también en el laboral, y sobre los problemas de accesibilidad
de las personas sordas en Aragón. 

Respecto a la sanidad, les diré que, en mi opinión, tene-
mos una buena sanidad, porque en Aragón hay dos cosas que
son ciertas: que tenemos buenos médicos y buenos hospita-
les. Sin embargo, nuestra población está envejecida y, ade-
más, dispersa, y eso obliga, aunque sólo sea para mantener el
nivel actual, a dedicar muchos recursos a la sanidad arago-
nesa. Tengan en cuenta que las personas mayores de setenta
años hacen suyo —o sea, gastan— el 75% del gasto sanita-
rio en asistencia primaria, y los mayores de sesenta y cinco
ocupan hoy, en los hospitales de la red pública aragonesa, la
mitad de las plazas hospitalarias. 

El esfuerzo, por tanto, es necesario para evitar las largas
listas de espera en aquellas especialidades más utilizadas por
las personas mayores: detectamos que en TAC, en ecografías
y en resonancias magnéticas, la lista de espera excedía, en las
consultas externas, de los seis meses. Notamos también una
diferencia: que las listas son mucho mayores en las consultas
externas que en las consultas internas, y esto obliga a algu-
nos médicos a internarlos en un hospital, con el gasto que
esto supone, para que sean realizadas rápidamente estas
pruebas. Ante esta situación, solicitamos que se refuercen
determinados servicios e, incluso, se concierten apoyos ex-
ternos (en algunos casos, saldría incluso más barato que el
internamiento).

Por otra parte, la dispersión de la población obliga a tener
una red de transporte sanitario costosa y compleja, pero, sin
duda, necesaria.

Sobre trabajo y seguridad social, destacaré que, desde el
Justicia de Aragón, consideramos que el Real Decreto
1046/2003, que regula el subsistema de formación profesio-
nal continua, vulneraba las competencias autonómicas. Tras-
ladamos esta preocupación al Gobierno de Aragón, que, de
acuerdo con nuestro criterio y con argumentación muy simi-
lar, formalizó el conflicto de competencias.

En materia de seguridad social, el mayor número de ex-
pedientes hace referencia a la incapacidad permanente. Las
situaciones muchas veces son dramáticas, y no está en nues-
tras manos dejar sin efecto decisiones fundamentadas en cri-
terios médicos o en resoluciones judiciales firmes. Por esta
razón, escuchamos con interés a los ciudadanos —creo que,
con eso, contribuimos a reducir el nivel de conflictividad so-
cial— y les informamos de la posibilidad de solicitar el reco-
nocimiento de una minusvalía como forma de abrirse camino
en el mercado de trabajo, debido a que estas minusvalías tie-
nen ciertos incentivos fiscales o sociales que se aplican a las
empresas que contratan minusválidos, así como de la posibi-
lidad de acceder a determinadas ayudas de tipo asistencial.

En vivienda, hay que reconocer que se está realizando un
importante esfuerzo por parte de las administraciones com-
petentes, pero el acceso a la vivienda sigue siendo hoy en día
un grave problema social. En este punto, mantenemos la te-
sis que recogimos hace dos años en un informe especial: las
leyes de la oferta y la demanda no juegan como debían, ya
que hay restricciones en la oferta.

Son múltiples las causas, pero quiero llamar la atención
sobre una de ellas: la necesidad que tienen los ayuntamientos
de obtener recursos mediante la venta del suelo. Habría que
plantearse, para resolver el problema de la vivienda, el tema
de la financiación municipal. Por eso, como primer paso, de-

bería modificarse la financiación de los ayuntamientos, que
cada día tienen que atender más demandas sociales. Además,
hay que tratar de mejorar la transparencia y la agilidad de los
procedimientos urbanísticos, que algunas veces parecen una
carrera de obstáculos que puede durar hasta diez años. Tam-
poco estaría de más cambiar la mentalidad aquellos cuyo ce-
lo les mueve a pensar que descubrir un defecto procedimen-
tal constituye un éxito en sí mismo. Todos tenemos que tener
presente que, en la función pública, estamos para tratar de re-
solver problemas, no para crear otros nuevos, y que, dentro
de la legalidad, siempre hay que buscar soluciones.

Los problemas suscitados por el acceso a la vivienda de
los grupos sociales más desfavorecidos, cuyos ingresos son
inferiores a 2,5 el salario mínimo interprofesional, han dado
lugar a una cuarta parte de las quejas que recibimos en esta
materia.

Con relación a la vivienda de promoción pública de com-
praventa, quiero dejar constancia de que la Administración
autonómica no admitió una sugerencia en la que solicitába-
mos que, en la reserva del cupo para minusválidos, se esta-
bleciera algún tipo de graduación para ponderar las diversas
situaciones en función del grado de discapacidad, porque no
es lo mismo que te falten dos dedos que no poder andar. Yo
tengo la esperanza de que la Administración, cuando sea, re-
considere esta postura.

También es significativo que el 21% de los expedientes
que tramitamos sobre vivienda esté relacionado con el des-
conocimiento de los ciudadanos de la información sobre ayu-
das para acceder a una vivienda en propiedad o en arrenda-
miento. Por eso, insistimos en la necesidad de facilitar
información a los ciudadanos de una forma coordinada por
parte de todas las instituciones implicadas. 

Por último, quiero apuntar que es urgente el desarrollo re-
glamentario de la Ley que regula la descalificación de vi-
viendas protegidas.

Sobre urbanismo, se han presentado ochenta y tres que-
jas y se han formulado cuarenta y tres recomendaciones. Lo
más llamativo en materia de urbanismo es el silencio admi-
nistrativo con los ciudadanos y con la misma institución (hay
muchas veces que los ayuntamientos no nos contestan en
esta materia).

En este sentido, recomendamos, y creo que en este terre-
no sería especialmente útil, algo que está de moda en todas
las administraciones europeas: que se establezca lo propues-
to en el código de buena conducta administrativa, con el fin
de aumentar la transparencia y la responsabilidad de los fun-
cionarios; no es cuestión de imponer sanciones, sino de ha-
cer responsables a todos los funcionarios. Por ejemplo, que
en todas las resoluciones se haga constar el nombre del fun-
cionario firmante (no es lo mismo una firma que no se sepa
de quién es y que se sepa a quién se puede llamar para recla-
mar) y que se comunique al ciudadano el departamento que
se ha hecho cargo del asunto y la fecha en que se ha hecho
cargo del asunto, porque, a veces, los ciudadanos nos vienen
a decir: «es que no sé en qué parte departamento del ayunta-
miento está».

Les hablaré ahora de medio ambiente. En relación con
esta materia, hemos tramitado expedientes sobre la situación
del río Huerva, orillas del canal, vertidos industriales al río
Cinca, matacía de cerdos, protección de especies animales y
vegetales, de árboles singulares, etcétera.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 30 - 30 de septiembre de 2004 1837



No obstante, y como viene siendo habitual en los últimos
años, en el 2003 el mayor número de quejas se refirió a pro-
blemas derivados del ruido y de otras emisiones molestas.
Venimos manteniendo que el derecho a descansar en paz, en
cuanto que afecta al derecho a la salud, es preferente respec-
to al derecho de los jóvenes a divertirse y al muy legítimo de-
recho de los empresarios a hacer negocios, pero no a altas
horas de la madrugada. Además, queremos advertir que, aun-
que es bueno que existan conversaciones entre todas las par-
tes implicadas en este problema, ninguna administración
puede negociar según qué cosas, porque estamos hablando
de derechos que afectan a la salud de las personas, y este es
un bien del que ninguna Administración es titular: el titular
es cada una de las personas que tiene esa salud.

La solicitud de información ambiental también ha sido
un asunto que ha dado lugar a quejas frecuentes. Hemos he-
cho diversos llamamientos para que la Administración dé
cumplimiento a este derecho ciudadano, que se reconoce am-
pliamente por las legislaciones nacional, europea y autonó-
mica; pero, al mismo tiempo, hemos señalado que los solici-
tantes deben respetar los límites establecidos en esta
legislación —fundamentalmente en la legislación europea—
en cuanto a que las peticiones deben ser concretas y, al mis-
mo tiempo, deben ser razonables.

Por otro lado, creemos que cualquier actividad humana,
animal o industrial afecta al medio natural, pero no por ello
es siempre condenable. Desde el Justicia, lo único que pode-
mos entrar a valorar es si se infringe o no la legislación me-
dioambiental. En este sentido, hay que admitir la capacidad
que tienen los ayuntamientos y los gobiernos para actuar den-
tro de los límites que la ley señala, estableciendo, en la uti-
lización del territorio, aquellas prioridades que estime opor-
tunas, conjugando la creación de riqueza y el bienestar de los
ciudadanos con el necesario respeto al medio ambiente.

En el área de servicios públicos, hemos constatado que en
Zaragoza preocupa el acceso del transporte público —taxis y
autobuses— a la nueva estación intermodal de Delicias (son
varias las quejas que nos han presentado).

En el medio rural, la prestación de los servicios básicos
es lo que suscita más quejas: por ejemplo, la telefonía móvil
y la falta de cobertura, así como la telefonía fija y la caren-
cia de servicios como internet. En cuanto a la telefonía mó-
vil, algunas compañías plantean muchas dificultades para
darse de baja: hay que llamar hasta a cuatro departamentos
distintos que, muchas veces, comunican de forma incesante.

Las cuestiones relativas a los servicios públicos preocu-
pan a los ciudadanos, y por eso, como ya les he señalado al
comienzo de mi intervención, este es uno de los puntos que
han de abordarse en la futura reforma de la Ley del Justicia,
reforzando la capacidad de intervenir ante las empresas pri-
vadas concesionarias de un servicio público.

Brevemente, me referiré ahora al área de cultura. Han
disminuido las quejas y, por tanto, las recomendaciones. La
mayoría se refieren a solicitud de ayudas para la restauración
de edificios históricos y artísticos. Nuestro patrimonio es tan
rico que somos conscientes de que nunca habrá recursos su-
ficientes para, en un mismo año, hacer frente a todo aquello
que haga falta para recuperarlo y mantenerlo, aunque hay
que reconocer el esfuerzo que hace ya muchos años se viene
realizando.

Entre otras actuaciones, considero positivo el inicio de
actuaciones en Roda de Isábena y Sijena por lo que han sig-
nificado, entre otras cosas, en la historia de Aragón, que, no
obstante, pido que se agilicen. Y también considero muy po-
sitiva la restauración de la ciudadela de Albarracín, realizada
con la Fundación Santa María. Quiero llamar la atención so-
bre los tesoros que muchas veces esconden municipios pe-
queños, con una voz reivindicativa más débil; atender estas
demandas es mucho más que una actuación cultural: en estos
casos, las ayudas contribuyen a atraer turismo, asentar la po-
blación y dar una oportunidad al medio rural más olvidado. 

Voy a dejar una cuestión en el aire: ¿habría que modifi-
car la composición y el funcionamiento de las comisiones
provinciales de patrimonio?

Entre los asuntos que en el Justicia de Aragón agrupamos
en el área que llamamos de interior, quiero destacar el pro-
blema de la ludopatía. En los informes de 2002 y de 2003,
mostramos nuestra preocupación por esta enfermedad social
que afecta, con mayor o menor intensidad, a casi el 10% de
la población aragonesa, lo que colocaría a nuestra comuni-
dad autónoma con la tasa más alta de jugadores patológicos
y de jugadores con problemas en España, superando en un
0,80% y en un 2,20%, respectivamente, la media nacional.

La Ley 2/2000, de 28 de junio, del juego de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón impuso al Gobierno de Aragón la
obligación de elaborar, en el plazo de dieciocho meses desde
la entrada en vigor de la ley (julio de 2000), un programa
para la prevención de la ludopatía. Desde esta institución,
realizamos y reiteramos una recomendación al Gobierno ara-
gonés instándole a que se adopten las medidas que se consi-
deren oportunas para agilizar los trabajos de elaboración del
programa para la prevención de la ludopatía.

Por otro lado, como en las anualidades anteriores, la ma-
yoría de las quejas en materia de sanciones se refieren a pro-
cedimientos por infracciones de tráfico. Quiero decir que, en
esto, hemos mejorado. Ahora bien, durante el año 2003, he-
mos comprobado la práctica desaparición de las quejas de los
ciudadanos por falta de motivación de las resoluciones dicta-
das en los expedientes sancionadores. Nosotros, desde luego,
hemos realizado a lo largo de esos años una campaña ante las
distintas administraciones, haciéndoles ver la exigencia
constitucional para motivar las resoluciones sancionadoras, y
hemos reconocido que, en esto, hemos encontrado una res-
puesta positiva.

Me voy a referir a un tema de actualidad: al tema de jus-
ticia. Hemos propuesto que se realice una ley de casación fo-
ral aragonesa que permita que nuestro Tribunal Superior
pueda conocer de aquellos asuntos que, teniendo interés, no
podrían llegar nunca a la casación por razón de la cuantía. La
sugerencia ha sido aceptada.

Y voy a referirme a continuación a un tema como es el de
las transferencias en materia judicial. Respecto a las transfe-
rencias en materia judicial, considero que es urgente llevar a
cabo este proceso. La situación de la justicia en este momen-
to es francamente deficiente en Zaragoza, y les citaré un
ejemplo que me parece que es mucho más significativo que
el dar cifras de procedimientos: miren, en el edificio del Tri-
bunal Superior de Justicia de Aragón hay en este momento
trabajando veintinueve fiscales y treinta magistrados; ¿saben
ustedes cuántos tienen despacho individual?: de los cincuen-
ta y nueve, sólo seis tienen despacho propio. Eso da una idea
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de la penuria en la que se encuentran en este momento. La si-
tuación no es de ahora, sino que hay que reconocer que se re-
monta, por lo menos, a hace quince años.

La urgencia de realizar la transferencia, a mi juicio, no
significa que se deba hacer a cualquier coste, ya que hay que
tener en cuenta las necesidades futuras. Lo diré de otra ma-
nera: no basta con conseguir que todos los magistrados y fis-
cales que hoy hay tengan un despacho; es necesario tener en
cuenta que, en cuanto se realicen las transferencias, se recla-
marán nuevos juzgados, salas y plazas de fiscal. La expe-
riencia de otros lugares así lo demuestra, y la presión que se
pueda hacer aquí será siempre mucho mayor que la que se
hace en Madrid. Les voy a dar un dato: desde que hicieron
las transferencias en Cataluña —hace trece años— hasta la
actualidad, se han creado ciento veintiséis nuevos órganos ju-
risdiccionales, y en Valencia, en un período de diez años, se
han creado ciento dieciséis órganos jurisdiccionales. ¿Saben
cuántos se han creado durante ese mismo período de tiempo
en Aragón?: dieciséis (tres en Huesca, dos por cambio de ju-
risdicción —jurisdicción contenciosa y de menores—; uno
en Monzón, y, en Teruel, sólo por cambio de jurisdicción).

Bueno, este es un dato, a mi juicio, que deben tener en
cuenta: que no basta con hacer las transferencias pensando
en los cincuenta y cuatro despachos que en este momento
faltan en el Tribunal Superior de Justicia; que, en el momen-
to en que se hagan las transferencias, puede aumentar hasta
triplicarse el número de peticiones de creación de órganos ju-
diciales. Porque en otros lugares de nuestro entorno, como
son Valencia y Cataluña, ciertamente, se han producido.

A mi juicio, es imprescindible una Ciudad de la Justicia,
y yo creo que es necesario —y esto quizá sea una considera-
ción de orden más profundo, que se acerca al mundo de la
política— tener un vocal en el Consejo General del Poder Ju-
dicial con vinculación real a Aragón, algo que sorprende que
no hayamos tenido nunca en veinte años: no hemos tenido ni
un solo vocal en el Consejo General del Poder Judicial a pe-
sar de que uno de cada seis jueces es aragonés.

En el área de hacienda, el año pasado nos pronunciamos
sobre la aprobación de presupuestos de las instituciones ara-
gonesas. Nuestra institución ha mantenido el criterio de que
el incumplimiento de los plazos de aprobación conlleva,
como consecuencia jurídica, la prórroga automática del pre-
supuesto del ejercicio anterior. Desde un punto de vista jurí-
dico —no entro en otro tipo de valoraciones—, no hay otra
consecuencia apreciable.

Por otra parte, siempre hemos defendido, al igual que va-
rios grupos de esta cámara, una mejora en el tratamiento fis-
cal de la fiducia que podría facilitar la aplicación de esta ins-
titución, que es básica. Por eso, queremos dejar constancia de
que el Gobierno de Aragón, ante el Tribunal Supremo, en
una cuestión de legalidad, mantuvo la tesis más restrictiva
para la aplicación de la fiducia y más favorable a la recauda-
ción. Somos conscientes de lo que podría suponer esto para
las arcas autonómicas en reducción de ingresos, pero cree-
mos que esa cuestión se puede plantear en las conversacio-
nes con el Gobierno central, que se van a realizar, según te-
nemos entendido, con el fin de buscar alguna compensación
a la detracción de impuestos que ha supuesto la modificación
legislativa realizada a lo largo de este año. Créanme que, si
esto lo logran, sería un éxito muy importante para el Derecho
aragonés.

En agricultura, no se aprecian problemas globales de ges-
tión que afecten a un número significativo de ciudadanos,
sino que se aprecian casos aislados.

La concentración parcelaria supone un enorme desgaste
para la Administración —en esto, estarán todos ustedes de
acuerdo conmigo—, y también para los ciudadanos, tanto
por la dilatada duración de los procedimientos como por los
numerosos incidentes que se plantean. A la vista de las que-
jas presentadas, creo que sería conveniente estudiar su sim-
plificación y promover una reforma legal.

Respecto a la concesión de subvenciones agrarias euro-
peas, cuando la discrepancia entre el agricultor y la Admi-
nistración surge respecto a la superficie plantada, considera-
mos necesario que el agricultor tenga conocimiento de la
misma antes de que recoja la cosecha, para que pueda defen-
derse. Y hoy, antes de venir aquí, he visto con satisfacción
que esta sugerencia que hemos realizado al Gobierno de Ara-
gón ha sido admitida.

Con relación al área de industria y comercio, hemos he-
cho distintas recomendaciones, tanto al Gobierno de Aragón
como a los ayuntamientos implicados, sobre el tema de con-
trol de actividades mineras derivadas de la extracción del ala-
bastro. Apreciamos que hay muchas personas que piden con-
cesión para explotación del alabastro y que luego la utilizan
o no, pero impiden que otros las utilicen, y esto es muy im-
portante porque en Aragón, en el mercado bruto de alabas-
tro, tenemos el 90% de la producción mundial. 

La venta ambulante y la convivencia entre vendedores y
vecinos dieron lugar a varias quejas de ciudadanos afectados
por mercadillos de Huesca y de Zaragoza.

El número de quejas tramitadas en el área de función pú-
blica fue, en el año pasado, de ciento veinte, frente a ciento
cincuenta del año anterior. Tradicionalmente, era el apartado
en el que había más quejas, y llevamos dos años en que esto
ha dejado de ser así. La mayoría se refieren a asuntos con-
cretos, mayoritariamente relacionadas con el acceso a la fun-
ción pública. Se han realizado treinta y seis recomendaciones
y sólo tres han sido rechazadas.

De los asuntos generales, citaré solamente dos. En primer
lugar, creemos que es necesario un esfuerzo para dimensio-
nar la oferta de empleo público a las necesidades reales, ya
que mantener situaciones de interinidad durante mucho tiem-
po es fuente de conflictos entre los funcionarios con la
Administración y que llevan a articular procesos que no son
buenos, como procesos de consolidación de empleo tempo-
ral. Según los datos que tenemos, el desfase es de mil cua-
trocientos puestos, ya que había mil novecientos puestos
cubiertos por interinos y en las últimas convocatorias se ofer-
taron únicamente quinientas plazas de empleo público.

En segundo lugar, opinamos que se debería regular con
una mayor precisión el régimen jurídico de las becas en for-
mación, prácticas o colaboración, para aumentar la seguridad
jurídica de los becarios y para que no se utilicen como forma
encubierta de resolver problemas estructurales.

Para terminar, me referiré a dos funciones singulares del
Justicia: la defensa del Estatuto de Autonomía y la tutela del
ordenamiento jurídico aragonés.

En relación con la defensa del estatuto de autonomía,
como ya saben, me dirigí al Gobierno de Aragón pidiéndole
que realizara un proyecto de ley de vivienda en Aragón, lo
cual ha sido realizado. De la misma forma, se sugirió al Go-
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bierno el impulso de las normas legales y reglamentarias
para que, en el ámbito de competencias de la Comunidad
Autónoma de Aragón, se desarrolle la legislación básica en
materia de vías pecuarias. También se recomendó al Gobier-
no de Aragón la conveniencia de modificar determinados as-
pectos de la Ley del turismo de Aragón.

Como ya he adelantado, en el ejercicio de esta función de
defensa del Estatuto, me dirigí al Gobierno de Aragón por
entender que el Real Decreto 1046/2003, que regula el sub-
sistema de formación profesional continua, vulneraba com-
petencias autonómicas. 

Respecto a la tutela del ordenamiento jurídico aragonés,
que el Estatuto de Aragón encomienda a la institución, he-
mos desarrollado una amplia actividad divulgativa mediante
conferencias y publicaciones que encontrarán detalladas en
la memoria.

Durante el año 2002, hemos publicado veintisiete libros
de Derecho aragonés, he pronunciado más de cien conferen-
cias y en la institución hemos recibido —y han hablado per-
sonalmente conmigo prácticamente todos— dos mil quinien-
tos escolares, a quienes procuro hablarles del Justicia de
Aragón y del Derecho aragonés.

También hemos puesto en marcha una página web sobre
Derecho aragonés, y estamos sorprendidos del acceso que te-
nemos: tenemos quince mil accesos mensuales, hemos reci-
bido en el mes pasado treinta y tres entradas desde China,
seiscientas y pico desde Estados Unidos y dos de Uganda.
Quiero decirles también, en relación con esa página web,
que, con ánimo de mejorar la transparencia y la difusión de
la actividad del Justicia, nos comprometimos internamente, y
en su día así lo realizamos, a colgar todas las resoluciones
que el Justicia hace, íntegramente, a los diez días de haber
sido publicado (únicamente quitamos los nombres).

Bueno, voy a hacer, porque así me lo ha indicado la Junta
de Portavoces, una pequeña referencia al informe del año
2002, que, por las circunstancias que ustedes saben, no pude
defender ante esta cámara.

Brevemente, les diré que tramitamos mil cuatrocientas
setenta y cinco quejas (un 12% más que en el año anterior) y
que las recomendaciones se incrementaron en un 19%. Bue-
no, se han cumplido porque, al pasar el tiempo, las recomen-
daciones que el Justicia hace tienen más posibilidades de que
se cumplan. Por ejemplo: una en la que decíamos que, a la
hora de acceder a cargos públicos, se diferenciara entre las
distintas minusvalías, las físicas y las mentales, porque, si
no, los que tenían minusvalía mental nunca podían entrar;
pedimos que se hiciera un código de buena conducta (algu-
nos ayuntamientos lo han aceptado)...

Yo les insisto en que, cuando voy y me reúno con los de-
fensores del pueblo españoles y con los europeos y fuera de
los europeos, el código de buena conducta es lo que consi-
deran todos ellos que es la solución para un funcionamiento
más ágil, responsable y transparente de la Administración.
Yo les insistiría en que trataran de aplicarlo, como código o
por vía legal, porque eso de tener que firmar o comunicar
dónde está cada documento, sin duda alguna, hace que las
cosas, por sentido de responsabilidad, funcionen mucho me-
jor de lo que debían funcionar. Ese es un tema que hemos tra-
tado, incluso, en una reunión con el Rey, y que le interesó vi-
vamente. Quiero decir que fui yo quien se lo propuso a los
defensores del pueblo españoles.

En educación, bueno, se consiguió una cosa, que es su-
primir la excesiva valoración que tenía la renta, no porque es-
tuviera mal la valoración de renta, sino porque no se com-
probaba y producía fraudes y distorsiones. En el año actual,
hemos sugerido a la consejería correspondiente, y tengo idea
de que se va a aceptar, que los certificados médicos que se
presentan sean verificados, porque se ha presentado un 8%
de certificados médicos en las plazas de admisión, y, si esto
no se comprueba, al año que viene, en lugar del 8% será el
20% o el 25%.

También sugerimos a la Administración que en determi-
nadas zonas creara más plazas escolares.

En sanidad, tramitamos expedientes relativos a la confi-
dencialidad de los expedientes médicos; una cosa que se ha
logrado, que es fecundación in vitro por microinyección es-
permática, o la necesidad de anestesia general para trata-
mientos bucodentales de menores discapacitados, que cree-
mos que se está realizando. Son muy pocos los casos que
hay, pero hay niños ciegos y sordos a los que no hay forma
de hacerles un empaste si no se les duerme completamente,
y eso no estaba previsto en la ley sanitaria general española,
y nos encontrábamos con que, en cada caso, la solución de-
pendía de la buena voluntad de los que podían hacerlo. Yo
creo que son muy pocos los casos, y en eso sí que tendríamos
que hacer un esfuerzo, porque estos niños que son ciegos y
sordos bastante desgracia tienen...

El señor PRESIDENTE: Señor García Vicente, le ruego
que extreme su capacidad de síntesis.

El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): Muy
bien.

Pues, en interior, nos referimos a las multas.
En medio ambiente, hablamos del ayuntamiento de

Fanlo, del refugio de Monte Perdido.
En bienestar social, pedimos que siga el programa de aco-

gimiento familiar, presentamos unos informes especiales so-
bre violencia juvenil, sobre medio ambiente urbano en
Aragón..., sobre el que hay muchísimos datos que yo creo que
son muy útiles para la implantación de la Agenda local 21.

Y por último, quiero aprovechar la última parte de mi in-
tervención para manifestar mi postura ante una posible re-
forma del Estatuto de Autonomía de Aragón, bien entendido
que lo hago para que esta cámara pueda tener un punto de re-
ferencia más, ya que en este tema, como no podría ser de otra
forma, siempre respetaremos lo que acuerden las Cortes.

Yo creo que no hay duda de que, si en otras comunidades
autónomas se inicia un procedimiento general de reforma de
los estatutos, nosotros también tenemos que hacerlo. Debe-
ríamos aprovechar este momento para recoger en el texto del
Estatuto las competencias del Tribunal Superior de Justicia
en materia de casación. Yo creo que sería bueno que se hi-
ciera con el más amplio consenso posible, y que, al tratar de
la reforma del Estatuto como de la reforma de la Constitu-
ción, no deberíamos olvidar aquello que decía Alfonso X el
Sabio, tanto en la reforma del Estatuto como de la Constitu-
ción: decía que es más fácil deshacer que hacer, y por eso hay
que ser cautos a la hora de deshacer, no vaya a ser que no se-
pamos volverlo a hacer.

Quería decirles que, como los principios del estado de de-
recho moderno son la libertad, la igualdad y la fraternidad,
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nosotros no debemos aspirar a tener más que los demás; pero
creo que tampoco debemos aspirar a tener menos de lo que
tienen los demás. Algunos, para justificar la diferencia, que
llaman a veces asimetría, alegan tener derechos históricos
muy antiguos, y, en este terreno, creo que nosotros también
tenemos mucho que decir (ya saben lo del Fuero de Jaca, que
el Fuero de Jaca es el de Pamplona, el de Estella, el de Logro-
ño, el de Nájera, el de San Sebastián, el de Bilbao, el de Can-
tabria y, probablemente, el de todo el camino de Santiago).

Pero hay otros que utilizan otro criterio: así, pretenden
establecer diferencias sobre la base de que hubo tres comu-
nidades autónomas que aprobaron un Estatuto de Autonomía
durante la República. Y, en eso, creo que hay que ser claros
también: hay que decir que, si Aragón no aprobó Estatuto de
Autonomía fue porque hubo una guerra civil, porque el
Estatuto de Caspe o el Estatuto de los Notables ya estaban
preparados. Si hubiera tardado dos meses más, probable-
mente también tendríamos Estatuto.

Y hay que decir que un hecho tan terrible como es una
guerra civil no puede servir para establecer diferencias ni de-
rechos a favor de unos y en contra de otros, porque, como di-
cen los constitucionalistas ingleses, el árbol envenenado
siempre produce frutos prohibidos, no produce frutos dulces
para unos y prohibidos para otros.

Nada más.
Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Justicia.
En el turno de los grupos parlamentarios, tiene la palabra

en primer lugar el señor Barrena, en representación de
Izquierda Unida.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Buenos días a sus señorías y a quienes nos acompañan
desde la tribuna.

Tengo que empezar por agradecerle al señor Justicia la
presentación que nos ha hecho del informe, la llegada en
tiempo y forma del informe, tanto el de este año como el del
año anterior, y, por lo tanto, el haber tenido la oportunidad de
haberlos conocido, de haberlos estudiado. Y, a partir de ahí,
poder decirle en el día de hoy, además, lo extensos que son,
lo prolijos, lo documentados, lo bien que vienen a los grupos
de la oposición para poder cumplir con esa labor democráti-
ca que tenemos de control de la acción del Gobierno y, por
lo tanto, el elemento importante de ayuda que tienen para las
propuestas, para los planteamientos y para el trabajo de los
grupos. Desde ese punto, gracias, señor Justicia, por ellos.

Vemos, a lo largo de los dos documentos, de los dos in-
formes, que la institución que usted representa se consolida,
que es más y mejor utilizada por la ciudadanía y que, ade-
más, se ha entrado en una fase en la que se está yo creo que
mejorando mucho la accesibilidad y el conocimiento de los
ciudadanos y ciudadanas de Aragón para que utilicen lo que
en definitiva es la institución que usted representa, es decir,
el Justicia, quien tiene entre sus cometidos la labor de vigi-
lar, aportar, sugerir, para que los fundamentales derechos
ciudadanos se cumplan y se ejerzan.

En ese sentido, nos parece que los informes especiales
que complementan los informes generales hacen un análisis
pormenorizado de cada uno de los temas que abordan, y, en

ese sentido, los últimos que hemos conocido, sobre todo los
relativos a los problemas de la inmigración, los relativos a la
situación de las personas mayores y de los menores, son los
que también nos han parecido que requieren y van a facilitar
la presentación de iniciativas, en la tendencia de mejorar la
situación de estos colectivos a los cuales se dirigen estos in-
formes.

Respondemos afirmativamente a la propuesta que usted
nos hace de, después de los años de funcionamiento de la
institución y, por lo tanto, del conocimiento de ella y de la
necesidad que, como todo, puede requerir de reforma, la dis-
posición de Izquierda Unida a estudiar el borrador que usted
se ha comprometido a presentarnos y, desde luego, a trabajar
en la búsqueda del consenso que permitiera abordar esa re-
forma, en la que, por los tres puntos que usted ha citado,
coincidimos en la necesidad, especialmente en lo que tiene
que ver la parte de ejercer labores de control y vigilancia de
todas aquellas empresas que, por la vía de la concertación,
por la vía de la subcontratación, por la vía de la contratación,
al final actúan en el campo de los servicios públicos, y, por
lo tanto, nos parece adecuado introducir ese elemento.

También compartimos —se desprende de los informes, es
verdad que cada vez menos— que, a veces, las administra-
ciones públicas no son todo lo diligentes que deberían ser a la
hora de atender las recomendaciones que se les hacen por
parte de su institución, igual que otras veces tampoco por las
que se hacen desde los grupos de la oposición. Pero en este
caso estamos hablando de sus informes, y también comparti-
mos esa necesidad de estimular para que las recomendaciones
que se hacen, las peticiones de información, todos los apoyos
necesarios para que la institución del Justicia pueda cumplir
su cometido, tengan rápida, pronta, diligente y eficaz colabo-
ración por parte de las administraciones públicas.

Creemos que esta sociedad moderna de la cual formamos
parte, en la cual está integrada Aragón, creemos que en este
Aragón, que, económicamente, crece, que, económicamente,
va consolidando población, que empieza a resolver graves
problemas que ha tenido en cuanto a su futuro y en cuanto a
lo que podía suponer de hipoteca amenazas que venían para
fijar lo que era el futuro, y, una vez que se está superando y
entrando en ese camino de la mejora y de la consolidación, y
desde el optimismo que desde Izquierda Unida creemos que
hay que transmitir a la ciudadanía aragonesa, porque es ver-
dad que estamos en un camino que puede permitir eso, no es
menos cierto —y queremos compartirlo con usted— que de
esa fase de crecimiento, de esa fase de mejora económica es-
tamos percibiendo bastantes posibilidades de que haya co-
lectivos que se queden debajo de ese tren, ese tren del creci-
miento.

Lo decimos porque seguimos viendo con preocupación
como hay aspectos que tienen que ver con lo que son los de-
rechos civiles y ciudadanos, que nos parece que siguen ne-
cesitando objeto de atención, objeto de mejora y, sobre todo,
objeto de iniciativas que garanticen que se ejercen. Estamos
hablando de temas como el empleo. Sabe usted que en Ara-
gón, igual que en el resto de España e igual que en el resto
de Europa diría yo y como en otras partes, desgraciadamen-
te, la calidad del empleo no es la que mejor ayuda a hacer
una planificación del futuro y no contribuye a esa tranquili-
dad que nos parece que una vida, yo creo que adecuada a las
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necesidades del mundo moderno, requiere. En ese sentido,
nos parece sería un tema en el que habría que trabajar.

Creemos que con el modelo de sociedad tremendamente
consumista que al final se está imponiendo sigue habiendo
muchos riesgos de exclusión, no solo de los colectivos que
han sido objeto de sus informes, sino de otros muchos, sobre
todo en temas básicos y fundamentales como pueda ser la vi-
vienda, como pueda ser la educación, como pueda ser el ac-
ceso a servicios públicos universales, de calidad y gratuitos,
como pueda ser accesibilidad a esos servicios públicos y
como pueda ser incluso garantizar los derechos de circula-
ción y desplazamiento que en la sociedad democrática y mo-
derna se deberían de garantizar. Son problemas que desde
Izquierda Unida creemos que requieren atención, son pro-
blemas respecto de los cuales, compartiendo que se están in-
tentando avances y mejoras sustanciales, reconocemos que
hay todavía muchos problemas y carencias.

No vamos a negar el esfuerzo que se está haciendo en el
tema de la vivienda con lo que son las viviendas de protec-
ción oficial pero reconocemos y echamos en falta verdade-
ros programas que contribuyan a solucionar el problema de
la vivienda a quienes no tienen ni siquiera los niveles de ren-
ta necesarios para poder optar a una vivienda de protección
oficial, Entonces, estamos hablando de programas de alqui-
ler, estamos hablando de programas de rehabilitación, esta-
mos hablando de programas que permitan que muchos ciu-
dadanos y ciudadanas resuelvan ese problema.

Cuando hablábamos de accesibilidad a los servicios pú-
blicos, nos parece que, considerando lo que son los servicios
esenciales y básicos en un Estado del bienestar, educación,
sanidad, servicios sociales, concebidos estos tres elementos
como derechos irrenunciables del ciudadano y, por lo tanto,
obligación de los poderes públicos garantizarlos, nos parece
que en ese terreno tenemos también que ser especialmente
beligerante para conseguir que los ciudadanos y las ciudada-
nas de Aragón tengan ese acceso que estamos reclamando.

Y, vinculado con ello, nos parece que el tema de la verte-
bración territorial con los problemas que hay de infraestruc-
turas de comunicación y con la situación en la cual nos esta-
mos encontrando para abordar esos problemas, debería ser
otro elemento también en el que poder tener elementos sufi-
cientes para hacer unos trabajos que redunden en la mejora
de todas estas situaciones.

Por lo demás, señor Justicia, sabe que cuenta usted con la
voluntad de colaborar de este grupo parlamentario, y le agra-
dezco siempre la recepción que hemos tenido también en su
institución cada vez que hemos tenido que recurrir a ella.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
La señora Herrero, en nombre del Partido Aragonés, tie-

ne la palabra.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, se-
ñor presidente.

Señorías, en primer lugar, por supuesto, darle, en nombre
del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, la bienveni-
da al señor García Vicente, al Justicia de Aragón, que de nue-
vo viene a estas Cortes ante el Pleno en cumplimiento del
mandato que se le atribuye para presentar los informes de la
actividad llevada a cabo por esta institución en los años 2002

y 2003. Agradecerle igualmente la anticipación con la que
nos han llegado esos informes porque hemos podido cono-
cerlos y estudiarlos en profundidad de antemano.

Quería destacar fundamentalmente la labor que desem-
peña esta institución, que desde luego que está tremenda-
mente consolidada y cada vez se está consolidando muchísi-
mo más, y vemos que su trabajo y su actividad tienen unos
frutos, yo creo que bastante provechosos para toda la socie-
dad aragonesa. No hay mejor forma de solucionar los pro-
blemas que intermediar con la propia ciudadanía a través de
esas quejas que presentan ante usted, ante su institución, y, a
través de esa detección de problemas, poder sugerir y poder
recomendar las soluciones que sin duda vemos después que
tienen una continuidad y que muchas de esas veces surten
efecto y se solucionan esas problemáticas gracias a su inter-
mediación y a sus sugerencias y recomendaciones.

La gran actividad que desarrolla esta institución queda
patente y manifiesta tanto por las palabras que usted ha emi-
tido aquí como por lo que podemos leer y conocer en los pro-
pios informes. Aparte de las quejas que tramitan desde su
institución en las sugerencias y recomendaciones, hay que
destacar que en su labor elaboran numerosos informes espe-
cíficos sobre determinados temas que estamos acostumbra-
dos a recibir aquí, a que sean presentados aquí, en las Cortes,
y que sin duda a todos los grupos nos sirven y que siempre
alabamos y elogiamos por la gran valía que tienen también
para nuestro propio trabajo parlamentario, así como la acti-
vidad que lleva a cabo para difundir el Derecho aragonés y
difundir la propia institución del Justicia. Y ahí destacaría la
labor que creo que es tan importante para dar a conocer esta
institución y nuestro Derecho a nuestros jóvenes con todos
esos grupos, todos esos alumnos de primaria y de secundaria
que van pasando por la institución. Además de ello, también
pone de manifiesto en ambos informes el gran número de
publicaciones que se han hecho, que también son muy váli-
das para toda la sociedad aragonesa.

Y todo ello, esa gran actividad, ese ritmo, yo creo que
bastante elevado, de actividad que se lleva a cabo desde su
institución se hace, a nuestro juicio, con una gran austeridad
presupuestaria, con un presupuesto comedido, y creo que eso
es algo de lo que podemos estar también orgullosos.

En estos informes que nos presenta hoy aquí, en el Pleno,
de los años 2002 y 2003 destacaríamos que aproximadamen-
te algo más de mil casos ha contribuido su institución a re-
solver, y eso es digno de elogio y de alabanza por nuestra
parte. Y en 2003, si bien es cierto que han disminuido las
quejas en un 7%, han aumentado en un 15% las sugerencias,
y creo entender, por los datos que he podido ver, que también
es cierto que esas quejas que disminuyen habían aumentado
muchísimo en el año 2002. Por lo tanto, esa disminución ha-
bría que relativizarla.

En cuanto al discurso, a la exposición que ha hecho aquí
el señor Justicia, quisiera destacar, comentar algunas re-
flexiones al hilo. Indudablemente, como parece ser ya tradi-
ción en estos últimos años, educación y sanidad se llevan un
gran número de quejas de las que son tramitadas, y aquí hay
que hacer hincapié especialmente, y usted lo ha hecho, en el
proceso de escolarización, en torno al que ya ha hecho algu-
nas sugerencias, y esperamos que para el próximo curso to-
davía pueda perfilarse y mejorarse muchísimo más como se
lleva a cabo ese proceso de escolarización.
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Y siempre está velando por las situaciones problemáticas
de los colectivos sociales más desfavorecidos de nuestra so-
ciedad aragonesa. Eso es algo que a todos nos preocupa y to-
dos intentamos contribuir también a mejorar esa situación.
Destacaría el comentario que ha hecho, y que compartimos
plenamente, en cuanto a que la Administración debe tener un
papel subsidiario, y especialmente cuando hablamos de los
servicios sociales, por ejemplo, en el que tenemos que llegar
allá donde no se puede llegar de otra forma, y a esos colecti-
vos, a esos sectores de la población más desatendidos y que
no pueden tener acceso a unos servicios a los que otros sí
pueden tenerlo.

En cuanto a las transferencias de Justicia, comparto con
usted plenamente que tenemos que tener esas competencias
en Justicia, pero no a cualquier precio, no a cualquier coste,
y para eso es fundamental hacer un buen traspaso de compe-
tencias y que la reforma del Estatuto de Autonomía, pues, te-
nemos que impulsarla. Somos pioneros y hemos hecho un
trabajo bastante importante en comparación con otras comu-
nidades autónomas para poder abordar esa reforma lo más
pronto posible y que, desde luego, se haga en igualdad de
condiciones con otras comunidades autónomas y que no vol-
vamos a tener unas comunidades más privilegiadas que otras.

Yo creo que esas serían las reflexiones más importantes
que podría hacer en torno a su discurso.

Sí me gustaría plantearle dos dudas, dos preguntas o sim-
plemente pedirle que, si es posible, haga alguna valoración al
respecto. He creído entender, estudiando los informes que
nos ha presentado, que ha disminuido considerablemente el
número de quejas que se han tramitado a través de las ofici-
nas de Huesca y de Teruel, siendo que anteriormente fue algo
que se valoró positivamente, el buen funcionamiento de es-
tas oficinas, y que, bueno, pues, era un número de quejas
muy importante el que se tramitaba, lo cual respaldaba un
poco la importancia y la relevancia de la existencia de estas
oficinas, y no sé muy bien si quizás no hemos sabido inter-
pretar estos datos o cómo valoraría usted que haya disminui-
do tanto, porque pasaríamos de hablar de ciento setenta y
cuatro a cincuenta en el caso de Huesca, y de ciento cin-
cuenta y cuatro a veintisiete en el caso de Teruel.

Y la segunda valoración es que me gustaría..., no sé si tie-
nen datos o si conocen, bueno, si han hecho algún estudio
comparativo o ya por su propia experiencia, cómo podría va-
lorar el trabajo que se lleva a cabo desde el Justicia de Ara-
gón como institución en cuanto al trabajo, al volumen de
trabajo y la eficacia que desarrollan otras instituciones simi-
lares, otros defensores del pueblo.

Y para terminar, simplemente, pues, como no puede ser
de otra forma, felicitarle a usted y a todo el equipo que for-
ma parte de la institución por el gran trabajo que hacen. Yo
creo que merecen un discurso por parte de nuestro grupo par-
lamentario, un discurso panegírico repleto de elogios y de
alabanzas a su labor y que continuamos viendo como se con-
solida cada vez más esta institución, un poco reflejo también
de esa continuidad, de esa estabilidad de la que hablamos los
grupos que sustentamos al Gobierno de Aragón y que creo
que es reconocido ya por toda la sociedad aragonesa de que
esa continuación de los partidos políticos que están en el
Gobierno ahora mismo, pues, da una estabilidad a esta co-
munidad autónoma muy positiva, y en el caso del Justicia, de
esta institución, esa continuidad también da una estabilidad

y hace que el ritmo de trabajo pueda ser más eficaz y más
ágil, si es posible.

Nada más, y muchas gracias, y cuente con nuestro apoyo
para cuanto sea menester.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Por Chunta Aragonesista y en su nombre, tiene la palabra

el señor González Barbod.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

Señor Justicia, hace unos días, en el debate de política
general, analizábamos el estado de nuestra comunidad autó-
noma a vista de pájaro, desde un planteamiento global. Hoy,
sin embargo, lo hacemos desde otra perspectiva: hoy con-
templamos Aragón a ras de suelo y pasamos de lo macro a lo
micro, de la política a los derechos.

El informe anual del Justicia..., en este caso, estamos ha-
blando de dos informes, el del año 2002 y el 2003, a los que
voy a hacer referencia conjuntamente en mi intervención, es-
tán elaborados en base a centenares de quejas de personas
que se acercan al Justicia, a las distintas sedes del Justicia
buscando soluciones a problemas cotidianos. El informe, por
tanto, es una herramienta para nuestro trabajo parlamentario,
pero también, como ha dicho usted, es una radiografía de la
sociedad aragonesa. Y desde esta perspectiva a ras de suelo,
encontramos más matices de los que nos ofrecen las frías es-
tadísticas y los indicadores económicos. En Aragón sabemos
muy bien que, a veces, las estadísticas distorsionan mucho la
realidad de lo que realmente pasa en la calle. 

Y estos dos informes ponen de relieve que junto al Ara-
gón del crecimiento económico, de la logística, del AVE, de
las nuevas tecnologías, un Aragón que existe, que es real y
que no nos duelen prendas en reconocerlo, junto a ese Aragón
también hay otro Aragón en el que encontramos contrastes de
difícil explicación. Y como ejemplo de lo diferente que re-
sultan las cosas de verlas desde lo macro o verlas desde lo mi-
cro, les leo unas líneas del informe de 2003 referidas a la
prestación de servicios públicos en el medio rural aragonés.
Dice el informe: «no podemos cerrar los ojos a la realidad de
muchos aragoneses que aún se ven privados de luz, agua co-
rriente, carreteras de acceso a su municipio, teléfono y otros
servicios imprescindibles; el hecho de que muchos de estos
servicios se encuentren hoy en manos privadas no les hace
perder su carácter de servicios públicos, y por ello creemos
que todos los aragoneses deben tenerlos a su alcance». 

Por lo tanto, creemos que estos dos informes nos aportan
datos, realidades y matices que nos ayudan a tener una visión
más acertada de cuál es la situación de los derechos indivi-
duales y colectivos de los aragoneses, porque esa es en reali-
dad una de las misiones que tiene encomendadas el Justicia:
la protección y defensa de los derechos individuales y colec-
tivos, junto a la tutela del ordenamiento jurídico aragonés y
la defensa del Estatuto. Y tal como reflejan las mil cuatro-
cientas setenta y seis quejas del año 2002 y las mil trescien-
tas setenta y dos quejas del año 2003, cuantitativamente, son
la educación, la sanidad y el medio ambiente las cuestiones
que reúnen más quejas, junto a la función pública, que, en
realidad, lo que hace es acumular quejas sectoriales de los
distintos ámbitos, pero que tienen el punto en común de la
función pública.
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Por lo tanto, como primera conclusión podemos deducir
que el común denominador de estos informes es que la ma-
yoría de las quejas de los ciudadanos están relacionadas con
la mayor calidad, con la necesidad de más recursos en los
servicios públicos que caracterizan al estado de bienestar.

Antes de entrar a desgranar brevemente estas páginas, y
hablando de derechos y libertades, desde nuestro grupo que-
remos hacer referencia al primer derecho, que es el derecho
a la vida, y creemos que hay que poner de relieve que conti-
núan siendo muy preocupantes los datos de violencia ma-
chista. En Aragón, tres mujeres fallecieron en el 2002 vícti-
mas de violencia doméstica, y dos mujeres fueron asesinadas
en el 2003, sumándose a las cifras del conjunto del Estado y
dando una cifra total de sesenta y seis, y setenta y dos muje-
res muertas, respectivamente, en ambos años. Esperamos
que del trabajo conjunto de las distintas Administraciones
que están implicadas en esta cuestión, junto a la necesaria le-
gislación que se está preparando, se puedan reducir estos da-
tos y en próximos años podamos ver cómo realmente se
avanza en esta materia.

Pero, igualmente, creemos que hay que hacer referencia a
otras víctimas en nuestra comunidad: las de los accidentes
laborales. En el año 2002, se produjeron en Aragón veintiún
mil cuatrocientos noventa y nueve accidentes laborales con
baja y cuarenta y una víctimas mortales, y en el 2003, vein-
te mil ochocientos ochenta y ocho..., ochocientos ocho, per-
dón, accidentes laborales con baja y treinta y dos de ellos con
víctimas mortales. También nos parece que son cifras muy
preocupantes. En el 2001, el Justicia hizo un informe espe-
cial, que nos pareció un buen informe, nos lo pareció y así se
lo dijimos en su momento, que era un informe valiente, y re-
cientemente se anunció que este informe se iba a retomar.
Nos parece muy importante adoptar medidas necesarias para
empezar a reducir estas gravísimas cifras.

Decía que, globalmente, con la visión puesta en ambos
informes, son la educación, la sanidad y el medio ambiente
las cuestiones que reúnen más quejas, y entre ellas, es el De-
partamento de Educación el que reúne un mayor número de
quejas y el organismo sobre el que más expedientes se han
incoado, sobre todo los referidos al proceso de escolariza-
ción y los problemas derivados de la prestación del servicio
de transporte escolar.

Sin embargo, el punto que queremos destacar es el refe-
rido a la escolarización de niños y niñas inmigrantes. Quere-
mos hacer énfasis en la tendencia que se apunta en estos in-
formes y que se confirma posteriormente en las carencias de
recursos que existen en estos momentos en los centros públi-
cos de la red pública aragonesa, y que están perjudicando di-
rectamente a estos menores que están escolarizándose, y en
cuyos centros no se cuentan con los mismos recursos para
que estas personas, estos niños y niñas, puedan tener unas
mínimas herramientas para integrarse en nuestra sociedad.
Es un problema muy grave. Hay muchos alumnos que están
en los centros simplemente sentados desde el principio de la
mañana hasta que acaban las clases quietos, callados, sin en-
tender absolutamente nada de lo que se les está explicando,
y esto nos parece que es muy grave. 

En el informe especial se llega a utilizar la palabra «gue-
tos», porque, además, está produciendo una discriminación
por parte de algunos centros, centros concertados, centros
que están siendo subvencionados con fondos públicos, pero

que producen una segregación hacia los centros públicos y
que, por lo tanto, provocan concentración en determinadas
áreas de la ciudad. Creemos que es muy importante destacar
esta cuestión, que se pone de relieve en los informes, y es
que se necesitan más recursos materiales y personales en los
centros públicos aragoneses, recursos que se están destinan-
do a otras prioridades, y nos parece que es muy importante
ponerlo de relieve.

En materia sanitaria, se repiten año tras año quejas en las
que se denuncian negligencias o errores médicos, que se de-
rivan hacia el Servicio de Atención al Paciente, porque el
Justicia reconoce que no se cuenta con medios técnicos sufi-
cientes para entrar a valorar estas cuestiones.

Compartimos profundamente la preocupación expresada
en el informe de 2003 por la asistencia sanitaria en las zonas
rurales. Creemos, además, que este problema se está ponien-
do de relevancia estos últimos días con la supresión de deter-
minadas plazas, y creemos que si ya de por sí el medio rural
está sufriendo desde hace décadas una carencia importante
de infraestructuras, con este tipo de medidas se agudiza to-
davía más, se deteriora la calidad de la asistencia sanitaria en
estas zonas rurales.

Tanto en los informes de 2002 como de 2003 se muestra
preocupación por parte del Justicia en relación al problema
de la ludopatía. La Ley del Juego, la Ley 2/2000, impuso al
Gobierno de Aragón la obligación de elaborar un programa
de prevención de las ludopatías en el plazo de dieciocho me-
ses desde la entrada en vigor de la ley. Transcurrido el plazo,
el Justicia, tal como ha hecho referencia en su intervención,
acordó una investigación de oficio que concluyó con una re-
comendación al señor consejero de Presidencia y Relaciones
Institucionales. El informe deja constancia de que la reco-
mendación fue ignorada. Nos parece que es una cuestión que
también merece ser destacada por la envergadura del proble-
ma de las ludopatías, pero también porque consideramos que
es muy mal precedente que el propio consejero de Presiden-
cia y Relaciones Institucionales ignore las recomendaciones
del Justicia, nos parece que desde luego es muy mal ejemplo
y que debería corregirse este tipo de actitudes de desoír las
recomendaciones del Justicia de Aragón.

El apartado que más recomendaciones ha recibido ha
sido el de medio ambiente. Queremos destacar la importante
preocupación, tal como se describe en el informe, por la fal-
ta de atención a las peticiones de información medioambien-
tal que formulan los ciudadanos. Se pone de manifiesto la
escasa apertura y falta de transparencia, restringiendo el ejer-
cicio del derecho de acceso del público a la información me-
dioambiental, tal como recoge la legislación estatal y la nor-
mativa europea. Es una cuestión en la que desde nuestro
grupo parlamentario hemos incidido reiteradamente, porque
creemos que esta opacidad, esta falta de transparencia es una
actitud muy negativa por parte del departamento, que es una
actitud también deliberada, que está impidiendo en muchas
casos que se ejerza de una forma positiva la actividad de con-
trol al Gobierno y que, además, denota unas formas de hacer
por parte del departamento muy criticables.

En agricultura, se insta a una simplificación de los pro-
cedimientos de concentración parcelaria, una cuestión que
también nosotros en anteriores ocasiones hemos instado a la
necesidad de una reforma legal en este sentido.
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En el año 2002, el número de quejas en materia de vi-
vienda aumentó un 61%, y en el año 2003, se indica clara-
mente que la necesidad que realmente subyace a todas estas
quejas son los problemas para acceder a una vivienda digna
por parte de amplios sectores de la población. Queda de re-
lieve por tanto la necesidad de viviendas de promoción pú-
blica, se hace también hincapié en las viviendas de promo-
ción pública de arrendamiento, y un 21% de los expedientes
se tratan más bien de solicitudes de información sobre ayu-
das, trámites o, incluso, cuestiones particulares sobre propie-
dad horizontal. Son cuestiones en los que la institución no es
competente, pero que ha ejercido esta labor de información,
y nos parece que es un dato significativo en cuanto denota la
necesidad de mayor información por parte de los ciudadanos
en esta materia.

Y creemos que tampoco hay que echar en saco roto que
un 10% de las quejas presentadas están referidas a situacio-
nes de chabolismo. Nuevamente, es un dato que aflora en el
informe y que pone de relieve que en nuestra comunidad si-
gue habiendo amplias capas de la población que se encuen-
tran en situaciones que podríamos denominar de exclusión
social. Mientras que se nos está dibujando una situación eco-
nómica boyante, contemplamos que hay una parte de la po-
blación que se está quedando descolgada de ese crecimiento
económico, y esto nos parece que es preocupante.

El aumento de recomendaciones en industria y comercio
se debe a una materia concreta, la minería del alabastro, que
también provocó nuestro trabajo parlamentario en este senti-
do en la pasada legislatura, realizamos varias preguntas par-
lamentarias, dos interpelaciones, dos mociones, y creemos
que ya es hora de que este asunto se desbloquee definitiva-
mente en beneficio de las comarcas que tienen este recurso
y, sobre todo, del mejor aprovechamiento de este recurso au-
tóctono.

La inmigración merece un apartado específico como no-
vedad en estos dos informes, pero creemos que hay un apar-
tado de esta población, que es la población temporera, que
merecería un mayor..., que se destacase de una forma mayor
su situación, puesto que se encuentran con mayores situacio-
nes de vulnerabilidad, y creemos que se debería hacer un se-
guimiento en cuanto a los sistemas de contratación, las con-
diciones de alojamiento, la escolarización de menores, sobre
todo porque les afecta directamente, pero también afecta a
algunas comarcas rurales, en las que, en determinadas épo-
cas del año, hay un volumen de población muy importante y,
por lo tanto, también afecta a lo que es la vida cotidiana de
estas poblaciones.

Nos preocupa la protección de los derechos lingüísticos
en nuestra comunidad, que están recogidos en el artículo 7 de
nuestro Estatuto, y que, sin embargo, vemos que están total-
mente abandonados por la desidia del Gobierno de Aragón.
Creemos que la grave situación que atraviesan el aragonés y
el catalán, especialmente grave en el caso del aragonés, mo-
tivaría y justificaría que, de oficio, el Justicia realizase algún
tipo de actuación en defensa de este derecho estatutario.

Para ir acabando, queríamos felicitarle por las activida-
des realizadas en cuanto a la difusión del Derecho aragonés,
especialmente por los encuentros del Foro de Derecho arago-
nés, por las actividades de difusión de la institución del Justi-
cia, los encuentros de estudios sobre el Justicia de Aragón,
así como la difusión de las nuevas tecnologías, las distintas

publicaciones que se desarrollan a través de la página web, y
creemos que es importante que se hayan aumentado el nú-
mero de quejas que se presentan por correo electrónico.

Y para ir acabando, sí que, como decía al principio, cre-
emos que es muy importante bajar de la visión de lo macro a
lo micro, porque hay muchas diferencias: diferencias entre el
Aragón pujante de la fibra óptica y el de quienes todavía es-
tán esperando una línea telefónica fundamental para desarro-
llar su negocio. Diferencias entre quienes ya ven como el
AVE pasa por su población o para en su población y quienes
están viendo cómo algunas estaciones de ferrocarril se cie-
rran en sus municipios.

La lectura política que como grupo parlamentario esta-
mos obligados a hacer del informe es que los ciudadanos
están exigiendo mayor calidad en los servicios públicos esen-
ciales y, sobre todo, tal como se reflejan las quejas, en edu-
cación y sanidad, servicios que garantizan desde lo público la
igualdad de oportunidades en el ejercicio de derechos funda-
mentales. Sin embargo, los informes están recogiendo indi-
cios preocupantes de carencias en recursos públicos, como se
está poniendo en evidencia sobre todo el abultadísimo nú-
mero de quejas en educación. En un momento en el que al-
gunos representantes del Gobierno están hablando de exter-
nalización de actividades públicas, de gestión privada de
servicios públicos, conviene que nos detengamos a observar
que precisamente lo que están demandando los ciudadanos
es que desde lo público se garanticen estos servicios y que no
se precaricen.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, le ruego que
vaya concluyendo, por favor.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Sí, señor pre-
sidente.

Para acabar, decirle que frente al Aragón complaciente y
de la euforia, creemos desde Chunta Aragonesista que hay
otro Aragón, un Aragón que está exigiendo aquellas infraes-
tructuras y aquellos servicios públicos que nunca llegan o
que llegan de una forma deficitaria y que están viendo cómo
los recursos se van desde las arcas públicas a otros sectores
y no a los servicios públicos.

Por lo tanto, creemos que frente a este Aragón..., que hay
que recuperar este Aragón oculto y, sobre todo, que no se les
debe ocultar tras estadísticas conformistas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gon-
zález.

La señora Vallés, en representación del Grupo Parlamen-
tario Popular, tiene la palabra.

El señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor pre-
sidente.

Señorías.
Señor Justicia de Aragón.
En nombre del Partido Popular, quiero darle la bienveni-

da, así como agradecerle el intenso trabajo que ha venido
realizando en estos años y, en concreto, en el 2002 y 2003,
trabajo que, como todos sabemos y conocemos, sigue pres-
tando día a día con la ayuda, cómo no, de sus colaboradores,
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alguno de los cuales se encuentra hoy en esta cámara y a los
que también saludamos.

Si la tarea ejercida por el Justicia en estos años que va-
mos a analizar ha sido importante en cantidad, no es menos
cierto que también lo ha sido en calidad, como lo demuestra
la lectura detallada de los exhaustivos informes anuales que
nos ha presentado. En cantidad, es evidente y basta con re-
mitirse a las cifras contenidas en los informes. Así, en los dos
años, se han tramitado la cantidad de dos mil ochocientas
cuarenta y ocho quejas. De ellas, corresponden mil cuatro-
cientas setenta y seis al 2002, año este en el que experimen-
tó un incremento del 12,5% respecto al ejercicio anterior, in-
cremento debido en parte a que se incluyeron por primera
vez las quejas en materia de sanidad al asumir nuestra co-
munidad las competencias en esta materia. A su vez, en el
año 2003, el número de quejas tramitadas fue de mil tres-
cientas setenta y dos.

Ante este número de intervenciones, es evidente que la
institución del Justicia sigue siendo un referente de los ciu-
dadanos para la búsqueda de la solución a sus problemas y,
además, un referente cercano, como lo demuestra que a pe-
sar del auge de las nuevas tecnologías, la comunicación di-
recta sigue siendo la forma más usual de relación con la ins-
titución. Esta circunstancia nos debería hacer reflexionar
sobre la necesidad de ampliar su implantación territorial:
mucho trabajo, muchas quejas, quejas cuya tramitación ha
concluido en gran medida en recomendaciones o sugeren-
cias. Recomendaciones o sugerencias que cada año emite en
mayor número: ha propuesto quinientas setenta y dos en los
dos años, es decir, ha propuesto quinientos setenta y dos
cambios de conducta o de normativa. En definitiva, ha pro-
puesta quinientas setenta y dos modificaciones de la actua-
ción administrativa a favor de los ciudadanos.

En el lado negativo, las peticiones de información sin
contestar y las sugerencias rechazadas (treinta y cuatro y die-
cinueve, respectivamente), así como las recomendaciones sin
contestar.

Todos estos supuestos siguen incrementándose, proce-
diendo en su mayoría de la Diputación General de Aragón y
de los ayuntamientos de capital de provincia, y por materias,
el lado negativo lo presentan medio ambiente y urbanismo.

Además de cantidad, hablamos de calidad. La calidad de
su trabajo se evidencia no sólo en el contenido de su reco-
mendaciones y sugerencias, sino también los informes espe-
ciales que ha elaborado durante estos años. Informes sobre
materias que nos afectan directamente y sobre las que hay
que actuar e incidir no sólo y predominantemente desde las
administraciones, sino especialmente desde la sociedad. Ma-
terias, en definitiva, donde es necesaria también una gran do-
sis de concienciación social, concienciación que nos permita
actuar en conjunto y encontrarles una salida.

El año 2002 realizó informes especiales sobre la sinies-
tralidad laboral, la prevención de la violencia juvenil y la si-
tuación del medio ambiente urbano.

En el año 2003, los informes versaron sobre la situación
de los menores en Aragón, la calidad de vida de las personas
mayores (un supuesto especial de maltrato) y la integración
de los inmigrantes, vivienda, trabajo y educación.

De todos ellos, se han sacado conclusiones importantes
que deben guiarnos en las actuaciones a desarrollar en estas

materias, así como nuestro deber de impulso y control del
Gobierno para alcanzar los objetivos propuestos.

Si resulta difícil resumir el trabajo de un año de la insti-
tución mejor y más valorada por los ciudadanos, créame que
ese trabajo parecía más complicado cuando son dos los in-
formes que valorar. Y digo «parecía» porque del análisis de
los dos informes anuales, hay algo claramente deducible: la
reiteración de determinadas quejas por parte de los ciudada-
nos, quejas que se repiten con distintos nombres pero con
iguales circunstancias, y este girar sobre los mismos temas se
debe en gran medida a la falta de resolución de las adminis-
traciones implicadas.

Si estos dos años se ha notado un incremento de las que-
jas presentadas por los ciudadanos, hay que precisar que el
mayor número de las mismas versan sobre materias del ám-
bito de las competencias de la Administración de la comuni-
dad autónoma. Igualmente, hay una reducción de las quejas
en el 2002 y un estancamiento en el 2003 de lo que atañe a la
Administración periférica del Estado, mientras que hay varia-
ciones en pico cuando se refieren a la Administración local.

También se observa cada año que se incrementa el nú-
mero de recomendaciones afectadas. No obstante, como an-
tes he mencionado, las quejas se reiteran por parte de los ciu-
dadanos, y mucho nos tememos que se deba a la pasividad de
la Administración, una vez afectada la sugerencia planteada.

En este sentido, nos gustaría conocer si desde la institu-
ción se lleva algún tipo de control que nos permita conocer
si las recomendaciones son realmente cumplidas, es decir, si
se restablecen los derechos individuales y colectivos que la
actuación administrativa ha vulnerado o por lo menos se con-
sigue que esta no vuelva a producirse.

Como ya he mencionado, son varios los casos similares
que se plantean en los dos informes y donde reiteradamente
se sugiere o recomienda la misma actuación. Además, en al-
gunos supuestos, estas recomendaciones vienen daños ante-
riores, y no voy a exponerlos todos, porque les aseguro que
el tiempo de que dispongo no me alcanzaría mas que a men-
cionarlos, pero no voy a dejar de pasar la oportunidad de su-
marnos al Justicia en reclamar determinadas actuaciones a
este Gobierno, actuaciones dirigidas a solucionar problemas
reales de los ciudadanos aragoneses, algunas de las cuales,
tenga usted presente que también han sido reclamadas en
esta cámara por nuestro grupo. A ver si entre todos tenemos
algo más de suerte y, a fuerza de repetir, algo conseguimos.

En el área de urbanismo, se da la paradoja de que se está
planteando la reforma de la Ley 5/99, Urbanística de Ara-
gón, y las principales quejas de los ciudadanos en materia
urbanística se deben a la falta de adecuación de los planea-
mientos municipales a dicha norma; difícilmente podremos
valorar la eficacia de una ley si no se ha visto aplicada en
gran parte de nuestro territorio. Pero, bueno, esa es la situa-
ción en la que hoy nos encontramos: nosotros, aquí, pensan-
do en cómo mejorar la Ley, y los ciudadanos quejándose por-
que esta no se aplica, esta no se cumple. Es y será necesario
por tanto impulsar con voluntad y dotación económica el
proceso de adaptación de los planeamientos urbanísticos mu-
nicipales a la ley que esté vigente en cada momento.

En el área de medio ambiente —por cierto, una de las
áreas que recibe mayor número de quejas y también su ar-
chivo por silencio de la Administración—, en esta área son
reiteradas las quejas sobre el uso de los caminos rurales, en
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especial en áreas forestales. También es reiterada la reco-
mendación del Justicia en estas Cortes con dos proposiciones
no de ley y, como decía, es reiterada la recomendación de
presentar una ley sobre vías pecuarias en la comunidad autó-
noma. Tal vez deberían de pregonar con el ejemplo y empe-
zar a cumplir las recomendaciones del Justicia que han sido
aceptadas.

Y ya que hablamos de medio ambiente, no podemos pa-
sar por alto el informe especial sobre medio ambiente urba-
no en Aragón elaborado en el año 2002, donde se proponían
buenas conductas ambientales y la necesaria concienciación
social en una materia tan importante como los ruidos. El rui-
do es un problema que afecta unos derechos fundamentales
de los vecinos, como es su derecho al descanso. Si bien se
han tomado en algunos casos medidas normativas, este pro-
blema no ha encontrado solución en estos años, reiterándose
las quejas de los ciudadanos. Este es un tema en que clara-
mente se observa la falta de cumplimiento de las recomen-
daciones, así como la inactividad de la Administración, en
especial la autonómica, y también la falta de control y de in-
formación a los ciudadanos.

El área que más quejas recibe por parte de los ciudadanos
es el Departamento de Educación. Muchas son las actuacio-
nes de la Administración autonómica en esta materia que
producen inquietud a los aragoneses, pero si hay que elegir
por cantidad y reiteración, los temas se centran en el proce-
so de admisión de alumnos y en los medios personales y ma-
teriales de nuestros centros de enseñanza.

Entendemos que pueda ser difícil adecuar la oferta
educativa a una oferta cada vez más cambiante y que depen-
de de muchos factores, pero la dificultad no debe llevarles a
cierta pasividad, porque algo siempre se puede hacer, por lo
menos que los criterios de adjudicación de vacantes sean
cada vez más objetivos y se apliquen de manera igual a todos
los centros.

Tal vez se podían aceptar las sugerencias remitidas a la
consejería de Educación en 2003 y adelantar el proceso de
admisión con tiempo suficiente para resolver los incidentes
que puedan plantearse en el proceso, y resolverlos antes de
que por vía de hecho sea imposible restituir el derecho de al-
gún alumno.

Respecto a los medios materiales y humanos, tal vez sea
ahora, tras cinco años, de que se empiece a poner en práctica
la idea por todos compartida de que invertir en educación es
invertir en futuro; no creo que sea necesario repetir en estas
Cortes las peticiones de mejora de los centros educativos y la
necesidad de planificar estas actuaciones, o la necesidad, en-
tre otras, de que se incrementen los medios humanos en los
centros educativos con población inmigrante. No basta con la
buena voluntad y profesionalidad de los docentes para cubrir
las necesidades de integración del mayor número de menores
inmigrantes en nuestras aulas: hacen falta más medios.

Llegado a este punto, es obligado hacer una referencia a
la inmigración en nuestra comunidad autónoma. Inmigración
ha sido uno de los temas que ha abordado de manera singu-
lar durante el 2003, con la presentación de un informe espe-
cial sobre integración de los inmigrantes, vivienda, trabajo y
educación.

La población inmigrante constituye un grupo vulnerable
a la exclusión social, y necesitan más que otros la preocupa-
ción, la atención y el conocimiento de situación por parte de

la sociedad y, en concreto, de las instituciones y organismos
públicos.

Todos partimos de los beneficios que la inmigración
aporta a la sociedad, no sólo en su aspecto económico (aspec-
to importante, pero no el único), sino también en su aspecto
cultural y de valores tan importantes como la tolerancia.

Muchos son los condicionantes que rodean al inmigrante
y le afectan de manera decisiva en su proceso de integración,
pero, tal y como ya manifestamos en la presentación del in-
forme, los aspectos de vivienda, trabajo y educación son tres
de los pilares fundamentales de nuestros derechos sociales y
económicos reconocidos constitucionalmente, y en algunos
casos, como el trabajo, el motivo fundamental de los proce-
sos migratorios, y en otros aspectos (vivienda, trabajo y edu-
cación), deben ser los medios para la efectiva integración.

Integración que debe producirse en las dos vertientes:
nuestra sociedad debe integrar y la población inmigrante de-
be integrarse. Esta circunstancia es la que exige, la que de-
termina una necesaria política de integración social, política
de integración social que, afectando a varios aspectos, debe
ser coordinada, y por ello, en los últimos años, han sido rei-
teradas las peticiones de aprobar un plan integral para la in-
migración en Aragón. Parece que en este caso estamos de
enhorabuena, y tras cuatro años de peticiones, recomenda-
ciones y proposiciones no de ley, la próxima semana co-
mienza su tramitación en estas Cortes.

Ahora nos toca valorar si el plan fija objetivos claros,
está dotado de recursos necesarios y sirve para coordinar las
actuaciones de los distintos departamentos que tienen com-
petencia en aspectos esenciales, para conseguir una verdade-
ra integración de la población inmigrante: educación, traba-
jo y vivienda serán básicos en este proceso.

Unos servicios cuyo funcionamiento, sea este el adecua-
do o no, afecta en mayor media a toda la población aragone-
sa es la sanidad, cuyo departamento, además de ser uno de
los que recibe mayor número de quejas de los ciudadanos,
también es el que ha experimentado el mayor incremento.

En estos días estamos inmersos en un debate referente a
la asistencia sanitaria en zonas rurales, con la amortización
de plazas en atención primaria, decisión política de la que se-
guro usted pronto tendrá noticia vía queja ciudadana. No voy
a extenderme en este tema, pero reconozcan que para los que
venimos de zonas rurales, las ratios en materia sanitaria nos
suena a desigualdad. Desigualdad debida, en algunos casos,
a la distancia y en otros a la calidad asistencial. Desigualda-
des en la calidad asistencial que tiene su origen no en la
profesionalidad del personal facultativo, que está altamente
demostrada, sino en su cantidad: hay falta de personal en mu-
chos ámbitos asistenciales y también faltan determinadas
técnicas médicas en algunos de los centros hospitalarios co-
marcales, cuya implantación se demora año tras año. No pue-
do resistirme a mencionar una que aparece en el informe:
¿para cuándo la epidural del hospital comarcal de Alcañiz? 

En definitiva, parece que con esta política sanitaria esta-
mos abocados a una verdadera y más profunda desigualdad
territorial. Hecha esta observación en el ámbito sanitario, los
ciudadanos aragoneses ponen su crítica sobre todo en los as-
pectos asistenciales; de ellos, tal vez deberíamos hacer una
pequeña reflexión sobre las listas de espera.

Si en un buen número de supuestos los ciudadanos, al
acudir al Justicia, ven resueltos sus problemas simplemente
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solicitando información, en el caso de las listas de espera,
esta forma de solución es la más elevada y común. Sólo de-
seamos, por el bien del sistema sanitario aragonés y del ya
importante trabajo que este tipo de quejas plantean al Justi-
cia, que la solicitud del Justicia de información no sea el de-
tonante para reducir la espera del tratamiento médico, es para
pensar y estudiar.

Dentro del ámbito de sus competencias, en concreto, de
la defensa de los derechos individuales y colectivos, usted
siempre ha tenido un especial interés por los colectivos más
vulnerables de nuestra sociedad (mayores, menores, disca-
pacitados...), siendo el objetivo de informes especiales, como
la prevención de la violencia juvenil, la situación de los me-
nores en Aragón y la calidad de las personas mayores (un
supuesto especial de maltrato). Este último ha dejado en
evidencia situaciones de mayor desamparo entre nuestros
mayores, situaciones donde es necesaria la colaboración ciu-
dadana, así como la intervención coordinada de todos los
servicios públicos y profesionales para ponerles freno.

Nuevamente, esos informes buscan el avivar las concien-
cias sociales ante determinadas situaciones de vulneración
de derechos. Y entre las actuaciones a realizar, es importan-
te el ofrecer recursos que permita romper la dependencia que
suele existir entre maltratador y maltratado, de manera simi-
lar a la que se presenta para afrontar la violencia hacia otros
colectivos.

Con carácter general, algo que es evidente y palpable, y
que en sus informes y recomendaciones no deja de reiterar,
es la necesidad de una mayor oferta de plazas existenciales;
las listas de espera afectan ya no sólo a los centros residen-
ciales, sino también a los centros de día y a las ayudas a do-
micilio. Es por tanto necesaria una adecuada y decidida po-
lítica de atención a nuestros mayores, aumentando el número
de plazas, ya sean públicas y/o concertadas.

No querría acabar este repaso por las actuaciones reali-
zadas en defensa de los derechos individuales y colectivos
sin hacer una pequeña mención respecto al sector de nuestra
población más sensible a los cambios sociales y de hábitos.
Me estoy refiriendo a los menores.

Mucha es la actividad desarrollada por el Justicia en este
ámbito; no obstante, en los últimos días, han aparecido estu-
dios respecto a determinados usos y hábitos (Internet, televi-
sión...) que ocupan gran parte del ocio del menor, ocio que,
conforme va creciendo y alcanza el grado de joven, está de-
rivado en un uso excesivo de alcohol y drogas.

Parte de nuestra juventud está perdiendo la capacidad de
disfrutar del ocio. ¿Será porque antes han perdido la capaci-
dad del juego? ¿Nuestra falta de tiempo nos hace querer que
crezcan demasiado deprisa? ¿Qué efecto en su forma de di-
vertirse se puede deducir del uso de la televisión y su conte-
nido? Estas y otras preguntas se pueden plantear respecto al
uso de las nuevas tecnologías y el ocio de los menores.

Además, teniendo en cuenta...

El señor PRESIDENTE: Por favor, señora diputada, le
ruego que concluya.

La señora diputada VALLÉS CASES: Ahora acabo.
Además, teniendo en cuenta que esta comunidad ha ini-

ciado los trámites para atarse a una televisión autonómica, tal
vez sea el momento adecuado para estudiar este fenómeno y

plantear propuestas de si es necesario proteger a nuestros
menores respecto de determinados contenidos televisivos
que puedan afectarle en su lógico y normal desarrollo.

Sé que ha sido un repaso muy somero, pero extenso por
todo el ámbito de actuaciones que ha desarrollado en estos
años. No obstante creemos que el menor homenaje a su in-
tenso objetivo y valorado trabajo es ayudarle a ejercer de,
como ya he dicho en alguna ocasión, atizador de conciencias
y vocero social de las inquietudes reales de los aragoneses.

No me gustaría acabar mi intervención sin agradecerle el
trabajo realizado en estos años en defensa y promoción del
derecho aragonés, con numerosos trabajos y conferencias,
así como una dedicación esmerada en la difusión de la insti-
tución que representa. Difusión dirigida, en especial, hacia
nuestros jóvenes, difusión que ha conseguido que la institu-
ción del Justicia sea cada vez más cercana al ciudadano.

En ambas materias, en el derecho aragonés y en la insti-
tución del Justicia, no hace sino defender la verdadera histo-
ria e idiosincrasia del pueblo aragonés, con lo que el agrade-
cimiento es doble.

Mucho es el trabajo contenido en los dos informes, del
que hemos intentado sustraer, tras un análisis, algunas con-
secuencias políticas, y podemos concluir que la principal es
la necesidad de una voluntad decidida por parte de las admi-
nistraciones de solucionar los problemas que reiteradamente
le consultan los aragoneses y que se reflejan en los informes
presentados, o lo que es lo mismo, una voluntad decidida
para gobernar.

Señorías, para concluir, renovar el apoyo del Partido
Popular al trabajo realizado por el Justicia y animarle a que
continúe con su importante labor.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Vallés.
Para terminar este turno de intervenciones, la señora

Mihi, en representación del Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra.

La señora diputada MIHI TENEDOR: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Como no puede ser de otra forma y al igual que han he-

cho el resto de los grupos políticos que componen esta cá-
mara, los socialistas también queremos dar la bienvenida a la
misma al Justicia de Aragón, que comparece para presentar-
nos los informes de la institución que representa correspon-
dientes a los años 2002 y 2003, reiterando nuestra felicita-
ción por su continuidad personal como Justicia en este ciclo
político ya comenzado.

No cabe duda que la continuidad al frente de las institu-
ciones, fundamentada en la base democrática del deseo de
los ciudadanos libremente expresado a través de su voto, pro-
cura una estabilidad deseable para acometer y desarrollar po-
líticas, cuya aplicación y desarrollo no encuentran acomodo
temporal en un solo ciclo representativo.

Si la voluntad ciudadana, libremente expresada como ve-
nimos de señalar, procura esa estabilidad al frente de las ins-
tituciones y al frente de los gobiernos, no cabe duda que en
instituciones como la que hoy nos honra con su máxima pre-
sencia (el Justicia), también ha de tener efectos benéficos,
tanto para los intereses ciudadanos que tutela como para la
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propia institución. Institución que, por su carácter, funda-
menta su autoridad y razón de ser en la confianza de los ciu-
dadanos aragoneses, en la personalidad y prestigio social de
su titular que —y los datos que nos aportan sus informes lo
avalan— es percibido como próximo, accesible, con identi-
dad y personalidad no solamente destacables, sino avaladas y
reconocidas por sus representantes en estas Cortes para en-
comendarle la defensa o la tutela de los derechos personales
o colectivos en el marco del ordenamiento jurídico aragonés,
por aquellos que lo perciben como agredidos o desatendidos
por unas administraciones que, por su complejidad, pueden
sugerir un cierto distanciamiento o mal entendimiento de los
mismos.

Su continuidad como Justicia supondrá sin duda —y ade-
más de la perseverancia en la tarea institucional que la
misma nos garantiza— el plus añadido de la experiencia ad-
quirida en el ciclo concluido, por lo que cabe esperar el re-
forzamiento de la institución y la contribución de la misma
con sus informes, recomendaciones, sugerencias..., a la tarea
de quienes contribuimos, desde nuestras diferentes posicio-
nes políticas, a hacer un Aragón mejor para unos aragoneses,
cada día más titulares de más y mejores derechos.

Nos presenta hoy en esta cámara dos informes: el prime-
ro correspondiente al año 2002, que por las razones ya cono-
cidas no fue debatido en su momento, y el correspondiente al
año 2003. Sobre ambos, el Grupo Parlamentario Socialista
va a efectuar sus consideraciones y valoraciones, que emiti-
remos en el desarrollo de nuestra intervención.

No podemos comenzar sin reconocer, además de en las ta-
reas institucionales desempeñadas, el esfuerzo de recopila-
ción y elaboración efectuado en los informes, tanto por quien
dirige como por quienes colaboran y sirven a la institución
para situar en términos estadísticos mensurables y compren-
sibles las peticiones de intervención, recomendaciones, suge-
rencias e intervenciones del Justicia en las distintas materias.

Independientemente de su carácter y de la interpretación
que en términos políticos quepa atribuirles, su número habla
tanto de la existencia de problemas que los aragoneses en-
tienden como perceptibles y con incidencia directa en algu-
nos de sus derechos, como de la confianza en el Justicia, a
quien acuden para planteárselos.

A esta postrera interpretación de los datos hacemos ex-
presa referencia, redundando en que la confianza mensurable
de los aragoneses al dirigirse al Justicia refuerza, dignifica el
papel y el carácter de la institución, y en el marco de sus
competencias, lo sitúa en su justa dimensión, sin contradic-
ción con la acción legislativa parlamentaria o con las inicia-
tivas del Gobierno de Aragón en el legítimo desempeño de
sus funciones y desarrollo y aplicación de sus programas y
políticas.

Consideramos que la importancia de los informes no se
sustancia sólo en el número de expedientes diligenciados,
sino en el contenido de las materias que abordan, pudiendo,
de alguna manera, entrar en las estadísticas después de seña-
lar una condición genérica.

Los aragoneses conocen la institución del Justicia, los
aragoneses saben que pueden dirigirse al Justicia, y el que no
lo hace no es porque no sepa de la institución, sino porque no
debe tener materia de queja que formularse. Sin embargo,
aunque seguros del arraigo entre los aragoneses de la institu-
ción, pensamos que la condición citada anteriormente no se

cumple al cien por cien, y que aún hay que avanzar en el
campo de la información sobre sus competencias, ya que no
todos los que pudieran necesitarlo saben o creen estar en dis-
posición o derecho de acudir al Justicia.

Y recuerden sus señorías a los nuevos aragoneses proce-
dentes de la migración, que a la par que enriquecen multicul-
turalmente esta tierra, presentan problemas e incluso lenguas
diferentes y que tienen que tener relación con la institución
por si necesitan recurrir a su Justicia.

Aunque los datos son significativos, los expedientes se
orientan en direcciones determinadas, definiendo las mate-
rias que son especial objeto de reclamación. De otra parte,
los propios datos en los conceptos de aumento o disminución
porcentual del número de expedientes, global o por campos,
pueden contribuir a visualizar la evolución benéfica o no en
las materias abordadas por la institución.

Se deduce de los informes que una de las materias sobre
las que el Justicia recibe mayor número de quejas es la de
educación, fundamentalmente sobre los procedimientos de
admisión en centros sostenidos con fondos públicos. La sim-
plificación del baremo y la labor de información del Depar-
tamento de Educación, así como la del Justicia, han contri-
buido a reducir las quejas y a archivar la mayoría de los
casos, quedando solamente quejas puntuales, en algún caso
generadas por el aumento de la natalidad en zonas o barrios
nuevos y, en el casco antiguo de Zaragoza, por la concentra-
ción de emigrantes y las dificultades que produce el desco-
nocimiento del censo puntual a la fecha de apertura de las
inscripciones, lo que hace imprevisible calcular el número de
niños que pueden solicitar su inscripción en colegios deter-
minados. Ante estos problemas, la Administración educativa
ha actuado, y el 98% de los alumnos han podido ser escola-
rizados en los centros elegidos hasta una tercera opción, sin
variar la relación alumno por aula.

El importante esfuerzo económico y organizativo realiza-
do por la Administración educativa en materia de transporte
escolar para garantizar el derecho a la educación en el con-
junto del territorio —servicio escolar complementario pro-
porcionado de forma gratuita a los alumnos que lo necesi-
tan— es reconocido en los informes del Justicia. La especial
configuración geográfica de Aragón, la existencia de nume-
rosos núcleos rurales de escasa población exigen la contrata-
ción de múltiples rutas de transporte escolar. Así como en
años anteriores sí había quejas de que este servicio no llega-
ba a determinadas localidades con deficientes medios de co-
municación, en el ejercicio del 2003 no se ha producido nin-
guna queja en este sentido.

Sobre escolarización de alumnos con necesidades educa-
tivas especiales, en ambos informes se destaca la necesidad
de disponer de más recursos que favorezcan la aceptación de
todas las personas, independientemente de su cultura o ex-
tracción social. En este sentido, el Gobierno de Aragón aca-
ba de crear la figura del tutor de acogida, con la que se pre-
tende atender de forma personalizada la diversidad de los
alumnos procedentes de la inmigración y ayudar a resolver
sus problemas de adaptación.

En materia de sanidad, uno de los servicios de mayor im-
portancia para toda la población, al asumir Aragón las trans-
ferencias, se ha producido, como es lógico, un aumento del
número de quejas. Queremos recordar que, en el pasado de-
bate del estado de la comunidad, el presidente de nuestro
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Gobierno aportó datos y formuló compromisos que, sin
duda, deben dar respuesta al carácter de algunas de las que-
jas y sugerencias formuladas por los ciudadanos y el Justicia.

La unificación de las redes públicas sanitarias y su mo-
dernización desde la voluntad política y el compromiso de
un gran esfuerzo inversor de más de ciento sesenta millones
de euros, la reforma del Servet, la puesta en marcha del de-
creto de garantías, que asegura un plazo máximo de espera
para intervenciones quirúrgicas, la próxima implantación
progresiva de la atención bucodental gratuita para los niños
de seis años hasta los dieciséis años, la modernización del
sistema de urgencias y el nuevo sistema de transporte sanita-
rio son medidas emprendidas o de inmediata aplicación que,
como señalábamos, darán respuesta a quejas y sugerencias
formuladas, a la par que mantendrán a nuestra comunidad en
el grupo de cabeza de las comunidades con más inversión sa-
nitaria per cápita del país.

En materia de bienestar social, decir, en primer lugar, que
valoramos muy positivamente la importancia que atribuye a
la colaboración de la institución que preside con los servicios
sociales de base y con el IASS. Esta colaboración permite
que la mayor parte de los expedientes de asistencia social se
resuelvan sin necesidad de formular sugerencia o recomen-
dación, y le animamos a mantener esta vía.

El fenómeno del envejecimiento de la población ha traí-
do consigo el incremento del número de personas que de-
mandan una necesidad de asistencia mayor. Señala en su
informe —y coincidimos— que el propio domicilio es el en-
torno más natural y que proporciona más elementos de iden-
tidad e intimidad, impidiendo que se rompan las relaciones
con la red de apoyo: familia, amigos, vecindad y comunidad.
Conseguir que las personas de edad que requieran algún tipo
de ayuda para seguir viviendo en su casa el máximo tiempo
posible, tanto si viven solas como si conviven con otras per-
sonas, es un objetivo compartido por el Gobierno de Aragón.

Respecto a los malos tratos a mayores, ya nos manifesta-
mos en su momento en la Comisión de Peticiones y Dere-
chos Humanos, por lo que no entraremos en esa materia.

En materia de vivienda se observa que en la mayoría de
las quejas subyace la necesidad de acceso a una vivienda. El
propio informe insiste en la dificultad que encuentran am-
plios sectores para acceder a la misma como consecuencia
del encarecimiento del precio de las viviendas de precio li-
bre, cuya adquisición exige un esfuerzo cifrado en torno al
50% de la renta familiar, y a la escasez de la oferta en el mer-
cado de vivienda de protección oficial. Sensibles los socia-
listas a este problema, tanto desde el Gobierno de Aragón,
que viene prestando especial atención a las políticas sociales
como forma de lucha contra las desigualdades, que se tradu-
jo en la calificación de ocho mil viviendas sociales en la pa-
sada legislatura —estando previstas doce mil en la actual—,
como desde el de la nación, con compromisos firmes, las
vías de actuación —pensamos— están trazadas para paliar
los déficit que señala el Justicia ante uno de los problemas
más fundamentales que padece nuestra sociedad.

En materia de empleo, nuevamente en estos informes han
aparecido quejas formuladas por empresarios que no encuen-
tran mano de obra para cubrir sus demandas a través de las
oficinas de empleo, siéndoles además denegadas las solicitu-
des de permiso de trabajo que permitan cubrir sus carencias
de personal con mano de obra procedente del extranjero. Nos

parece altamente positivo que el Justicia haya dedicado en los
informes un apartado específico sobre la inmigración, puesto
que es altamente significativa la incidencia de este fenómeno
en Aragón en todas sus vertientes: educación, sanidad, vi-
vienda, empleo, relaciones, etcétera. Tuvimos oportunidad
este año de debatir el informe que elaboró, adelantando, ade-
más, la próxima presentación de otro específico sobre el
tema, que acogeremos con el máximo interés cuando lo pre-
sente. Nuestro Gobierno ya incorpora en los presupuestos de
sanidad, educación, etcétera, un incremento de las dotaciones
presupuestarias, completando y garantizando el acceso de los
inmigrantes a este tipo de prestaciones sociales.

En el apartado de relaciones institucionales destaca de
nuevo la labor desarrollada en pro de la difusión del Derecho
aragonés y de la institución del Justicia. El índice de activi-
dades desarrolladas en estos años (publicaciones, relación
con otros defensores del pueblo...) es, sencillamente, digno de
reconocimiento. Pero nos va a permitir que, en el campo de
las publicaciones, le reconozcamos expresamente una que,
además —pensamos—, es especialmente cara para nuestro
Justicia: la edición del Fuero de Jaca, que merece todos los
elogios, que nosotros no nos privamos de expresarle.

También de la labor institucional queremos señalar pun-
tualmente dos comparecencias: la comparecencia para pre-
sentar el informe especial sobre la violencia juvenil en Ara-
gón y la efectuada para presentar el informe especial sobre
medio ambiente urbano en Aragón, que manifiestan el senti-
do de las preocupaciones del Justicia y su correspondencia e
identificación con las del conjunto de la sociedad aragonesa.

Asimismo...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, le ruego que
vaya concluyendo, por favor.

La señora diputada MIHI TENEDOR: Asimismo, estu-
diaremos la propuesta de reforma de la Ley del Justicia con
mucho interés, como ya le manifestamos en su momento en
la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos cuando us-
ted expuso esta primera idea.

No hemos pretendido ser exhaustivos en la interpretación
y la valoración de los informes del Justicia, y, aun de preten-
derlo, hubiese sido imposible abordar todas y cada una de las
materias sobre las que la institución ha actuado —y ha ac-
tuado bien—, aunque hay que señalar que en ningún caso es-
perábamos otra cosa.

Señor Justicia, queremos finalizar nuestra intervención
sobre los informes que nos presenta citando un texto de don
Antonio Embid Irujo sobre la importancia de los informes
del Justicia que textualmente reproducimos: «Además de
fuente general de conocimiento de la actuación de la Admi-
nistración, el informe del Justicia, como en el plano estatal es
el del Defensor del Pueblo, es una fuente impagable y casi
inagotable de conocimiento de la actuación de la Administra-
ción pública aragonesa y de las entidades locales de Ara-
gón». Nosotros también compartimos este parecer.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Mihi.
El señor Justicia puede responder a los grupos.
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El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): Con
su venia, señor presidente.

Bueno, en primer lugar, quiero agradecerles a todos uste-
des el apoyo a la institución del Justicia que han demostrado,
lo cual no es sólo una fórmula de cortesía, sino que es algo
fundamental para el funcionamiento de esta institución.

Esta institución no tiene fuerza obligatoria, no tiene fuer-
za compulsiva, la fuerza de esta institución está primero en
la buena predisposición que existe en Aragón a favor de la
institución del Justicia, y yo creo que ustedes están dispues-
tos a reconocer errores o equivocaciones que todos podemos
cometer ante el Justicia, cosa que a lo mejor en la política no
sería tan fácil reconocer, y está también en la fuerza de los
razonamientos y en el apoyo que ustedes me dan, porque yo
no tengo más fuerza que el apoyo que ustedes y la sociedad
aragonesa me dan. Por eso es tan importante para el Justicia
y para los asesores del Justicia sentirse apoyado por esta cá-
mara de una forma tan rotunda como lo ha sido.

Brevemente, voy a decirles que al señor portavoz de
Izquierda Unida le agradezco su apoyo a la reforma de la ley,
ya tengo a alguien que me apoye en principio, y en los próxi-
mos días me reuniré con ustedes para enseñárselo, para mos-
trárselo.

Nosotros nos ocupamos en general de todo el mundo, pe-
ro en especial de aquellos que tienen menos capacidad para
defenderse por sí mismos: menores, discapacitados, personas
mayores y extranjeros, que son quienes tiene menos posibili-
dades.

Y recojo la sugerencia que usted me hace, que sin duda
enriquecerá la función que realizo, como la que me han he-
cho todos, que es la de estudiar el tema de la vertebración te-
rritorial, que es un tema muy importante, en relación a la
despoblación, y volveremos a hacer relación a ello.

Con relación a la señora portavoz del Partido Aragonés,
también le agradezco lo que ha dicho sobre la consolidación
de la institución. Mire, yo comparto con usted lo importante
que es la función del Justicia como mediación en el buen
funcionamiento social nuestro. Mire, cuando alguien viene a
vernos a nosotros, si le resolvernos el problema, desde lue-
go, ya se ha acabado el problema, y si no lo resolvemos, el
hecho de que lo escuche alguien, que lo reciba, que lo trate
amablemente e incluso que le diga por qué no tiene razón, sin
duda alguna contribuye a reducir la conflictividad de una so-
ciedad, que no siempre es bueno, y que se trasladaría a la ca-
lle o a los medios de comunicación, adonde fuera, y en ese
sentido, comparto con usted esa inquietud.

Comparto con usted la satisfacción que me produce el re-
cibir más de dos mil niños todos los años en la institución del
Justicia y hablar con ellos, porque es una de las partes más
agradable de la función que realizo.

Me hablaba por qué ha habido una disminución de que-
jas en el año anterior. Pues, mire, yo creo que ha habido por
una razón fundamental, y es que el Justicia estaba en una si-
tuación de interinidad y le pareció fundamental hacer dos co-
sas: primero, no abrir quejas de oficio, porque no nos pare-
cía bien el trasmitir a otros problemas que allí estaban, y
luego, pues, ser más prudentes, tener menos actividad públi-
ca. Yo, en ningún momento quise dar la impresión de que es-
taba haciendo campaña electoral para que me eligieran, y en
razón de la presencia que tengo, aumentan o disminuyen, a
veces, las quejas que se tramitan. Bueno, este año ha aumen-

tado el número de quejas en un 20%, con lo cual da una idea
clara de que la situación fue coyuntural.

¿Por qué disminuyeron en Huesca y en Teruel? Pues no
sé por qué. Probablemente, porque fui menos a Huesca y a
Teruel que lo que fui otros años por esa misma idea, pero
Huesca este año ha doblado y Teruel ha aumentado en un
cincuenta y tantos por ciento. Luego, el problema —insis-
to— fue coyuntural y ha desaparecido.

Comparativamente con otras instituciones, pues, creo que
la institución del Justicia, con independencia de que sea el ti-
tular, es una institución a la que se reconoce que es la pione-
ra de todas las instituciones en este mundo. He sido hasta
ahora representante de todos los defensores autonómicos en
la Federación Internacional de Defensores del Pueblo, for-
maba parte del comité directivo y, por ejemplo, he sido por
el Gobierno de Chile para ser asesor de ellos en la realización
de una ley del justicia, y me recibieron el presidente de la Re-
pública, el Ministro de Justicia, el Ministro de la Presidencia,
y las Cortes de Chile se constituyeron en comisión durante
dos horas y media y estuvieron escuchando la opinión del
Justicia sobre los temas que a ellos les pareció oportuno.

Al señor representante de Chunta Aragonesista, mire, es
verdad, nosotros somos el micro, para nosotros todas cues-
tiones son importantes. Si me permiten una cosa, mire, este
año tuve una queja que se repite a menudo: un señor que se
quejó de que en su pueblo, que era un pueblo muy pequeño,
en el cementerio le habían puesto debajo uno con el que ha-
bía reñido toda su vida, y me dijo: «oiga, toda la vida riñen-
do, y me va a hacer usted estar durante la eternidad debajo de
este señor con el que...», y llamé al alcalde del pueblo, por-
que para ese señor era muy importante, y me dijo que el pro-
blema es que no quiere estar nadie debajo de este señor, por-
que se lleva mal con todos. Bueno, pues para él era un
problema importante y para su familia también.

Materias en las que hay más quejas: sanidad, educación,
medio ambiente. Es verdad, son la prestación de los servicios
que la sociedad considera que son más importantes.

Violencia familiar. Mire, en violencia familiar, hemos he-
cho un informe sobre mayores y, dentro del mundo de los de-
fensores del pueblo, estamos bien considerados, de hecho, el
taller que sobre violencia doméstica o familiar se hizo, se hi-
zo en Zaragoza, y a mí me eligieron este año para que pre-
sentara en la reunión de defensores del pueblo con el Defen-
sor del Pueblo de España, en Santiago de Compostela, la
ponencia sobre este tema.

Accidentes laborales. Estamos haciendo un nuevo infor-
me sobre accidentes laborales, porque si algo es importante
es la pérdida de vida. Accidentes de tráfico: doscientos cin-
cuenta y ocho en un año, y accidentes laborales, alrededor de
cincuenta cada año. Es el primer bien que tenemos que tratar
de proteger.

Escolarización de niños y niñas inmigrantes. Mire, el te-
ma es un tema complicado. Le daré un dato, le daré varios da-
tos. Según el Defensor del Pueblo, cuando en una clase hay
más del 30% de niños inmigrantes, la integración es muy di-
fícil. En Zaragoza, hay ocho centros que tienen más del 58%
de niños extranjeros, ocho centros, y me dirá: ¿son públicos?,
¿son privados?, ¿son concertados? Pues, mire, le diré que el
dato decisivo en esos ocho centros no es que sean concerta-
dos o públicos, porque hay cuatro de cada uno. ¿Sabe cuál es,
a mí juicio, el dato determinante? El barrio. Donde no hay in-
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migrantes, en La Romareda, ni en los públicos ni en los con-
certados hay niños inmigrantes, lo cual no es óbice para que
sí que sea cierto que si comparamos en su conjunto los datos
de los concertados y el dato de los públicos, haya más en los
públicos que en los concertados, eso es verdad ¿eh?, eso es
verdad, pero también influyen otros factores.

Y también le diré una cosa: la solución no es fácil, por-
que, por ejemplo, todos los niños ecuatorianos quieren ir al
mismo colegio, como a lo mejor se reúnen los niños españo-
les cuando van a Londres a prender inglés, y también no se
les puede decir que porque sean ecuatorianos se tienen que ir
a tres kilómetros... En fin, el tema es complicado y, desde
luego, somos conscientes de la existencia del problema, pero
no es fácil de resolver a bote pronto, ni se puede decir que
sean los públicos ni los concertados, no, porque influyen fac-
tores muy diversos.

Sanidad en el medio rural. Pues, mire, yo allí sí que com-
parto con usted la idea, yo creo que si tenemos un problema
de despoblación como primer problema dentro de la comu-
nidad autónoma y el fijar la población lo que exige es tener
buenos servicios públicos, hombre, el tema de sanidad, es
verdad que se podrá cubrir el servicio público cuando se tra-
ta de enfermedades graves mediante el transporte en ambu-
lancias, y se ha hecho un esfuerzo muy importante, pero en
determinadas especialidades muy pequeñas, anginas de ni-
ños y tal..., hombre, yo creo que tener una red de asistencia
próxima sí que es importante. Entonces, ya no tendríamos
que valorar sólo —a mi juicio— el coste económico, sino esa
finalidad de mantener población en zona rural que, cierta-
mente, es muy importante.

Comparto con usted la preocupación por vivienda, tomo
nota de lo que me dice sobre el tema de inmigración de tem-
poreros, que trataremos de estudiar con más detenimiento, y
nos hemos acercado al tema de los temporeros con un infor-
me especial.

Y luego, quiero darle a usted las gracias, a usted y a todo
su grupo, por el apoyo que siempre prestan a todo lo relacio-
nado con el Derecho aragonés. Siempre que hacemos alguna
publicación, ustedes son los primeros en acudir.

Al Partido Popular, pues, también le agradezco su apoyo,
importante, siendo el primer grupo de la oposición. Tomo
noto de lo que usted me dice sobre la implantación territorial,
y la verdad es que hago todos los esfuerzos posibles por que
aumente la implantación territorial. Se han multiplicado por
tres respecto a este año el número de quejas de cuando yo lle-
gué en Huesca y en Teruel, pero hay que reconocer que no
siempre es suficiente.

Mire, para facilitar la implantación territorial, hemos
propuesto tener un teléfono gratuito, porque eso facilita a la
gente de fuera de Zaragoza el poder llamar gratis a nuestra
institución, con un coste para nosotros, pero con un menor
coste para ellos, y nos parece que esa puede ser una medida.

Le agradezco su reconocimiento a la labor que se hacen
en los informes especiales.

En quejas, pues, mire, a mí también me preocupa, y ha-
bla de usted de la reiteración de quejas. Me preocupan dos te-
mas: el del ruido y el de urbanismo, y en el del ruido, ade-
más, le digo una cosa, que yo creo que la mayoría de la gente
que viene a quejarse por temas de ruido es que tiene razón, y
también le diré otra cosa que me produce desazón, es un de-
recho esencial, porque no es ya..., oiga, es que me molesta la

queja, no, es que afecta a la salud, y la salud es un tema esen-
cial, porque el no dormir afecta a la salud de la gente, y es-
tamos hablando de un derecho esencial.

Yo comprendo que es un terreno incómodo, y por eso es
en el caso en que menos contestan. En general los ayunta-
mientos, y claro, habría que hacer un esfuerzo coordinado de
todos ellos para enfrentarse al problema, porque antes era un
problema de Zaragoza, luego de Huesca y luego de Teruel,
pero ahora ya hay en municipios pequeños.

Luego, urbanístico. Pues, oiga, hay que agilizar los pro-
cedimientos. No puede ser que en Zaragoza haya algún pro-
cedimiento que tarde en tramitarse ocho años, y no le echo la
culpa al concejal de turno o al político de turno o al alcalde
de turno, porque, a veces, hay algo por debajo que falla, que
no es la actuación del responsable político, hay algo en la
maquinaria administrativa que está fallando, y por eso es tan
importante ese código de buena conducta.

Mire, respecto al tema de selección de alumnos en
centros escolares, le adelanto que estamos haciendo un infor-
me, y le adelanto cuál va a ser la primera de las conclusiones
—también me lo ha dicho el señor portavoz de Chunta Ara-
gonesista—: vamos a pedir que se adelante el procedimien-
to. En otras comunidades se hace antes, y eso evita la angus-
tia de pasar un verano sin saber qué centro va a tocar a cada
niño. También vamos a proponer otras medidas, pero ya le
adelanto esto. Por ejemplo, en Navarra, se hace mucho antes,
y en Cataluña, también se hace mucho antes. Pues, aquí, bue-
no, iniciemos el procedimiento dos meses antes, y si luego
tenemos que repescar a los niños que llegan en el último mo-
mento, hagámoslo.

Y el tema de televisión y menores, pues, comparto tam-
bién la preocupación de ustedes. En el discurso que hice al
entrar en la academia dije que la educación en este país ha
cambiado, y eso produce consecuencias muy importantes. La
verdad es que nuestros hijos tienen más cosas de las que ha
tenido ningún niño, y, sin embargo, hay más episodios de
violencia absolutamente injustificada. Y a mi juicio, ¿sabe
por qué es? Porque se ha producido una trivialización de la
violencia: la violencia parece que es normal. ¿Y por qué pa-
rece que es normal? Porque antes, a los niños los educaban
en su casa su padre y, sobre todo, su madre, y ahora, las ma-
dres, por una cosa que es buena, ha ido a trabajar, y quien
educa y con quien pasan muchas horas es con la televisión, y
viendo un niño la televisión un día ve más asesinatos de los
que he visto yo en mi vida siendo fiscal, y entonces llega un
momento que les parece que es normal. Porque, además,
cuando nosotros éramos niños, veíamos películas de indios y
romanos, y los mataban allí, que era un mundo muy alejado
al nuestro, pero ahora lo ven en un ambiente muy próximo al
que nos movemos nosotros.

Y es verdad que se pone en marcha una televisión auto-
nómica, y un factor que habría que considerar es potenciar
todo lo bueno que tiene Aragón y hacer que las cosas malas
que tiene la sociedad no parezcan como cosas normales.

Y a la señora portavoz del Partido Socialista, pues, tam-
bién le agradezco su apoyo y le agradezco sus palabras ex-
traordinariamente amables. Y, además, se las agradezco do-
blemente, porque sé de su sinceridad, porque cuando alguna
vez no ha estado de acuerdo con algo mío, me lo ha dicho, y
por eso le doy el valor que tiene a que reconozca esto.
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También agradezco la mención que hace a mis asesores,
o sea, sin los asesores, la labor del Justicia no sería de nin-
guna forma posible.

Mire, con relación a la situación del Justicia, yo le he di-
cho alguna vez a algún consejero que me ha llamaba para de-
cirme después de una sugerencia que a lo mejor no le ha gus-
tado que el problema no es que existan problemas, siempre
existirán problemas, el problema es si cuando existen pro-
blemas no hacemos nada. Mi labor no es echarle la culpa a
nadie, mi labor es buscar soluciones, y es decir «aquí hay un
problema», «búsquele usted una solución», y yo le adelanto
a usted una solución, pero aunque no sea la misma que yo le
propongo, si usted busca una solución que sea satisfactoria,
creo que habremos contribuido a eso que tenemos que hacer
todos.

Bueno, tiene usted razón en una cosa: los extranjeros no
acuden al Justicia todo lo que debían. Yo creo que de todos
los grupos sociales, en este momento, los más desfavoreci-
dos, probablemente, son los extranjeros, y, sin embargo, no
se refleja el número de quejas de origen extranjero. Yo lo
atribuyo a dos factores: uno, desconocimiento de la institu-
ción, porque esta es una institución de países democráticos

avanzados, y en sus países de origen, no suele haber esas ins-
tituciones. Y en segundo lugar, yo atribuyo esto a que todos
los que están en el mundo de la ilegalidad tienen miedo a en-
trar en contacto con una institución, digamos legal, porque
piensan que por eso se puede descubrir su situación, y no sa-
ben que nosotros nunca damos a conocer el nombre de la
persona que viene a nosotros, pero tiene usted razón.

Comparto su preocupación por los temas de sanidad, por
vivienda, por educación, por emigración..., que son los que a
nosotros nos plantean problemas. Nosotros lo que pretende-
mos en estas materias es ponerlos de manifiesto para que en-
tre todos busquemos una solución.

Y nada más.
Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Algún grupo parlamentario desea replicar? Pues, don

Fernando García Vicente, si no quiere hacer alguna otra ma-
tización, yo creo que el debate está concluido.

Muchas gracias a todos.
Se levanta la sesión. [A las trece horas y quince minutos.]
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