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 4) Toma de conocimiento de los siguientes dictáme-
nes aprobados por unanimidad de la Ponencia de 
Asuntos Europeos de las Cortes de Aragón, en relación 
con la adecuación al principio de subsidiariedad:
 — Dictamen 10/2011, de 25 de marzo de 2011, 
sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo 
y del Consejo por la que se modifican las Directivas 
89/666/CEE, 2005/56/CE y 2009/101/CE en lo que 
respecta a la interconexión de los registros centrales, 
mercantiles y de sociedades (Texto pertinente a efectos 
del EEE) [COM (2011) 79 final] [SEC (2011) 223 final] 
[SEC (2011) 222 final] [2011/0038 (COD)].
 — Dictamen 11/2011, de 25 de marzo de 2011, 
sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Euro-
peo y del Consejo por el que se modifica el Reglamen-
to (CE) n.º 562/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por el que se establece un Código comunita-
rio de normas para el cruce de personas por las fronte-
ras (Código de fronteras Schengen) y el Convenio de 
aplicación del Acuerdo de Schengen [COM (2011) 118 
final] [2011/0051 (COD)].
 — Dictamen 12/2011, de 25 de marzo de 2011, 
sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Euro-
peo y del Consejo por el que se modifica el Reglamen-
to (CE) n° 1073/1999 relativo a las investigaciones 
efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento 
(EURATOM) n.º 1074/1999. [COM (2011) 135 final] 
[SEC (2011) 343 final] [2006/0084 (COD)].
 — Dictamen 13/2011, de 25 de marzo de 2011, 
sobre la Propuesta de Propuesta de Directiva del Con-
sejo relativa a una base imponible consolidada común 
del impuesto sobre sociedades (BICCIS) [COM (2011) 
121 final] {SEC (2011) 315 final} {SEC (2011) 316 final}
[2011/0058 (CNS)].
 — Dictamen 14/2011, de 26 de abril de 2011, so-
bre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Euro-
peo y del Consejo por el que se modifica el Reglamen-
to (CE) n.º 1049/2001, sobre el acceso a los documen-

tos del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión 
[COM (2011) 137 final] [008/0090 (COD)].
 — Dictamen 15/2011, de 26 de abril de 2011, so-
bre la Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a 
la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la 
ejecución de resoluciones en materia de regímenes 
económico matrimoniales [COM (2011) 126 final] 
[2011/0059 (CNS)] {COM (2011) 125 final} {COM 
(2011) 127 final} {SEC (2011) 327 final} {SEC (2011) 
328 final}.
 — Dictamen 16/2011, de 26 de abril de 2011, so-
bre la Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a 
la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la 
ejecución de resoluciones en materia de efectos patri-
moniales de las uniones registradas [COM (2011) 127 
final] [2011/0060 (CNS)] {COM (2011) 125 final} 
{COM (2011) 126 final} {SEC (2011) 327 final} {SEC 
(2011) 328 final}.

 5) Delegación, en su caso, de la Comisión Institucio-
nal y de Desarrollo Estatutario en la Mesa de la misma 
a efectos de lo previsto en el artículo 56 del Reglamen-
to de la Cámara.

 6) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, la Ilma. Sra. D.ª Carmen Susín Gabarre, asisti-
da por la vicepresidenta de la comisión, Ilma. Sra. D.ª 
María Carmen Sánchez Pérez, y por el secretario de la 
misma, Ilmo. Sr. D. Antonio Ruspira Morraja. Asiste a 
la Mesa la letrada Sra. Estella Izquierdo.

 Comparecen ante la comisión el presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Aragón, Excmo. Sr. D. 
Fernando Zubiri de Salinas, y el director general de De-
sarrollo Estatutario, Ilmo. Sr. D. Xavier de Pedro Bonet.
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 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Buenos 
días, señorías. [Comienza la sesión a las diez horas y 
treinta y dos minutos].
 Damos la bienvenida al presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Aragón, señor Zubiri, a esta Cámara.
 Y, si les parece bien, dejaremos el punto uno del 
orden del día para el final, como viene siendo habitual, 
y comenzaremos con la comparecencia del presidente 
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, a petición 
propia, al objeto de presentar la memoria anual del 
Tribunal Superior de Justicia correspondiente al año 
2010.
 Recuerdo a los portavoces y al señor Zubiri que el 
presidente del Tribunal Superior de Justicia tiene quin-
ce minutos para realizar su exposición; posteriormente, 
daremos paso al turno de portavoces, de menor a ma-
yor, durante diez minutos, y cerrará de nuevo el señor 
Zubiri.
 Tiene la palabra, señor presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia.

Comparecencia del presidente 
del Tribunal Superior de Justicia 
de Aragón para presentar la me-
moria anual correspondiente al 
año 2010.

 El señor presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de Aragón (ZUBIRI DE SALINAS): Muchas gracias, se-
ñora presidenta.
 Señores y señoras de la Mesa. Señoras y señores 
diputados.
 En primer lugar, quisiera decir que, para mí, es un 
honor y una satisfacción comparecer ante esta Co-
misión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las 
Cortes de Aragón en esta nueva legislatura, como ya 
lo he hecho en ocasiones anteriores, en la legislatura 
precedente, y en la correspondiente comisión, para 
cumplir una instrucción, no exactamente un mandato 
en mi caso, del Estatuto de Autonomía de Aragón que 
establece la posibilidad de que el presidente presente 
esta memoria ante las Cortes de Aragón.
 Digo que, para mí, es un honor porque, tanto en las 
ocasiones anteriores como en esta, ello me brinda la po-
sibilidad de exponer ante sus señorías el funcionamiento 
de la Administración de Justicia en Aragón y las necesi-
dades que, desde la Presidencia y desde la Sala de Go-
bierno del Tribunal, se consideran necesarias y urgentes 
para el mejor funcionamiento de esta Administración de 
Justicia como un servicio público a la sociedad.
 Para exponer el sentido y alcance de la memoria, 
quizá convendrá hacer alguna breve referencia inicial 
al funcionamiento de la Administración de Justicia en 
nuestra comunidad autónoma; en general, en el Estado 
y, en concreto, en nuestra comunidad autónoma.
 La Administración de Justicia, como saben ustedes, 
es uno de los poderes del Estado, es un poder indepen-
diente en su funcionamiento, porque los jueces están 
sometidos única y exclusivamente al imperio de la ley. 
 El órgano de gobierno del Consejo General del 
Poder Judicial lo es a efectos gubernativos, organizati-
vos y de nombramientos, pero no en el funcionamiento 
concreto de cada uno de los juzgados y tribunales, 
y, por lo tanto, no interviene ni tiene facultades en el 
ámbito de la potestad jurisdiccional, que corresponde 

a cada uno de los jueces y magistrados en cuanto ejer-
cen la jurisdicción.
 En nuestro territorio, la organización básica de este 
servicio, de este poder judicial, está integrada por el 
Tribunal Superior de Justicia, como órgano máximo juris-
diccional en cada una de las comunidades autónomas; 
por las tres audiencias provinciales de Zaragoza, Hues-
ca y Teruel (las de Huesca y Teruel, con sección única 
en competencia civil y penal, pero la de Zaragoza, con 
seis secciones divididas en jurisdicciones, tres de ellas 
dedicadas a la jurisdicción civil y tres, a la jurisdicción 
penal), y por último, en cuanto a los órganos judiciales, 
el funcionamiento de los juzgados unipersonales.
 Los juzgados unipersonales radicados en Aragón 
llegan a un número importante, dado que el total de 
jueces y magistrados existentes en nuestra ciudad, en 
nuestro territorio, es de ciento cuarenta y cuatro, ciento 
cuarenta y cuatro titulares de la jurisdicción en Aragón.
 El funcionamiento, para que puedan hacerse una 
idea básica de la —quizá— complejidad en cuanto 
a los juzgados, esta complejidad se ve mejor en la 
ciudad de Zaragoza, en la que hay mayor número de 
juzgados y mayor número de jurisdicciones especiali-
zadas. Y así, en la ciudad de Zaragoza, contamos, a 
partir del Juzgado Decano, con un juez encargado ex-
clusivamente del Registro Civil (bien es verdad que este 
servicio va a dejar de depender de la jurisdicción en 
los próximos años, según la reciente ley promulgada 
que regula el Registro Civil), los juzgados de prime-
ra instancia, los juzgados de familia, los juzgados de 
violencia sobre la mujer, los juzgados de instrucción y 
el juzgado de guardia. Pero, además de esto, existen 
determinados juzgados con una competencia provin-
cial: juzgados de lo penal, juzgados de lo contencio-
so-administrativo, juzgados de lo social, juzgados de 
menores y juzgados de lo mercantil. Eso ha determi-
nado que, en los últimos años, las reformas legislativas 
introducidas hayan dado lugar a una especialización 
de órganos judiciales y a una creación de nuevos ór-
ganos judiciales, y eso determina unas necesidades de 
espacio y unas necesidades organizativas para dar la 
debida respuesta a todos los ciudadanos que requie-
ren o que demandan administración de justicia.
 Entraré en algunas cuestiones relativas a la activi-
dad jurisdiccional en Aragón.
 Los juzgados y tribunales de Aragón llevaron a ca-
bo, durante el año 2010, una creo que muy relevan-
te tarea desde el punto de vista numérico, porque, si 
bien es cierto que se produjo una ligera disminución 
en cuanto a la carga competencial: en el año 2009 
habían ingresado doscientos cuarenta mil quinientos 
cincuenta y cinco asuntos, el año 2010 ingresaron 
doscientos veintiún mil novecientos noventa y seis, un 
número que, aunque ya digo que se ha producido una 
ligera disminución, sigue siendo un número muy impor-
tante de asuntos para resolver por el conjunto de jue-
ces y magistrados que ejercemos en Aragón.
 Por jurisdicciones, se pueden ver diferencias noto-
rias. La de mayor carga competencial en número es 
la jurisdicción penal, con un número total de asuntos 
ingresados de ciento cincuenta y siete mil doscientos 
sesenta y uno. Es verdad que algunos o bastantes de 
estos asuntos no dan lugar a tramitación procesal por 
aplicación de la Ley de enjuiciamiento criminal y las 
posibilidades de sobreseimiento del procedimiento en 
su inicio en los casos de falta de autor o falta de de-
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terminación de que el hecho constituye delito. Pese a 
todo, el conjunto total de los procedimientos resueltos 
sigue siendo muy elevado.
 La conclusión final fue de una situación de estabili-
dad, de forma que, si ingresan en el año 2010 doscien-
tos veintiún mil novecientos noventa y seis, se resuelven 
doscientos veintiún mil doscientos catorce; por tanto, 
prácticamente, se ha producido una situación de esta-
bilidad. Estabilidad —yo diría, de modo general— en 
la agilidad, es decir, sobre todo los juzgados de pri-
mera instancia y los juzgados de instrucción funcionan 
con la debida agilidad.
 En el ámbito jurisdiccional social, se produjo un 
refuerzo el año anterior que creo que dio sus frutos, 
aunque hubo una notoria e importante carga compe-
tencial como consecuencia de la crisis económica que 
ha afectado de modo importante a las empresas y a 
los contratos de trabajo, que, con los problemas juris-
diccionales, son resueltos por esta jurisdicción social.
 Estos son los gráficos comparativos de asuntos in-
gresados y asuntos terminados y una línea general de 
la jurisdicción en Aragón que muestra esa estabilidad, 
ya digo, dentro de una cierta agilidad, pero dentro de 
alguna complejidad en cuanto a los procedimientos y 
un cierto retraso en los señalamientos de asuntos en la 
jurisdicción contencioso-administrativa y en la jurisdic-
ción mercantil (me referiré a estas, si tengo tiempo, un 
poco más adelante).
 No entraré en detalles respecto al funcionamiento 
de los otros órganos porque no me daría tiempo ni 
creo que es el caso. Ustedes tienen a su disposición la 
memoria y pueden conocerla.
 Sí haré alguna referencia a un órgano judicial que 
me parece de especial relevancia, la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi-
cia de Aragón. Es la sala que, como ustedes saben, 
conoce de la revisión jurisdiccional de los actos de las 
administraciones públicas sujetos al derecho adminis-
trativo. Le corresponde el enjuiciamiento de determina-
dos procedimientos, en primera —en realidad, en una 
única— instancia, sin perjuicio del recurso de casación 
entre el Tribunal Supremo, y en otros procedimientos, 
de la revisión, por medio del recurso de apelación, de 
los procedimientos que han sido vistos ante los juzga-
dos de lo contencioso de las ciudades de Zaragoza, 
Huesca y Teruel, juzgados con competencia provincial.
 Bien, la carga competencial de estos juzgados es 
importante y la carga competencial de la sala, tam-
bién, y, en el año 2010, los datos que aquí aparecen 
pues muestran que en el conjunto de procedimientos, 
pese a que se han resuelto casi tantos como los ingre-
sados, la pendencia sigue siendo elevada. Pendencia 
elevada que, comparativamente con otros tribunales 
superiores de justicia y otras salas de lo contencioso, 
pues quizá no lo es tanto, pero que nuestro deseo es 
agilizar especialmente esta jurisdicción, por cuanto 
creemos que tiene una especial relevancia en el funcio-
namiento institucional del Estado.
 La Sala Civil y Penal tiene una competencia mucho 
menor desde el punto de vista numérico, pero sí desta-
caría que tiene una competencia importante en cuanto 
que es a la que le corresponde el enjuiciamiento, y tam-
bién enjuiciamiento, a través del recurso de casación, 
de los procedimientos que derivan de la aplicación del 
derecho propio de la comunidad autónoma, el dere-
cho aragonés. Quiero destacar aquí que la reciente 

promulgación del Código Foral de Aragón creo que 
va a implicar un mayor conocimiento, una mayor pro-
fundización en el conocimiento y aplicación de nuestro 
derecho, y, por lo tanto, va a dar lugar a un mayor 
número de asuntos ante esta Sala Civil y Penal, como 
competencia civil. Y, especialmente, la entrada en vi-
gor de la ley conocida en todos los ámbitos como ley 
de custodia compartida en materia de familia sí ha 
dado a lugar a un repunte en cuanto a los procedi-
mientos jurisdiccionales ante los juzgados de familia, 
que son vistos en apelación en las audiencias provin-
ciales y que pueden acceder también a la casación a 
través de la invocación de la vulneración o infracción 
del derecho propio de la comunidad autónoma, del 
derecho de esa ley que ha sido, después, integrada en 
el Código Foral de Aragón.
 Pero pasaré, quizá, a cuestiones que entendemos 
—la Sala de Gobierno entiende— que son especial-
mente relevantes para el buen funcionamiento de la 
Administración de Justicia, determinadas propuestas, 
por lo tanto, que la Sala de Gobierno hace para ese 
mejor funcionamiento, y las dividiré en cuanto a lo que 
son espacios para el funcionamiento de la justicia, me-
dios personales y materiales para el buen funciona-
miento de la justicia y creaciones de nuevos órganos 
judiciales en Aragón.
 Por una parte, en cuanto a las propuestas de espa-
cios que se realizan, me centraré, fundamentalmente, 
en la situación en la que se encuentran en este mo-
mento determinadas obras que fueron iniciadas en la 
anterior legislatura.
 Está en construcción el espacio, el edificio para Au-
diencia Provincial de Zaragoza. Como ustedes saben, 
la Audiencia Provincial se integraba, juntamente con el 
Tribunal Superior de Justicia, en una sede única (Coso, 
número 1), en un palacio histórico, pero absolutamente 
insuficiente, hasta el punto de que al comienzo de la 
legislatura anterior fue necesario que parte de la Au-
diencia Provincial saliera de esa sede para ocupar pro-
visionalmente un espacio en la sede de la comunidad 
autónoma situada en la zona de La Almozara, de forma 
que, en este momento, la Audiencia Provincial está di-
vidida en sus sedes: la parte civil se encuentra en esa 
nueva sede provisional, mientras que la penal se man-
tiene todavía en la sede general del Tribunal Superior 
de Justicia, que también compartimos con la fiscalía.
 Bien, creo que la construcción, que está avanzando 
creo que en tiempo, de la Audiencia Provincial posibili-
tará que la Audiencia tenga sede propia, como debería 
haberla tenido hace años, y que, a la vez, eso pro-
duzca un esponjamiento del espacio, de forma que el 
Tribunal Superior de Justicia pueda tener el espacio su-
ficiente, digno, para que los magistrados puedan tener 
despacho propio (que en este momento no lo tienen) y 
para que el conjunto de los servicios que ahí se desa-
rrollan y también cierta función de carácter institucional 
puedan llevarse a cabo sin problemas en esta sede.
 Se está realizando también, por lo que me consta, 
las obras de adaptación del espacio de Ranillas para 
las sedes de los juzgados de Zaragoza.
 Miren ustedes, en este momento, los juzgados de 
Zaragoza están repartidos por la ciudad en diversas 
sedes, porque la sede general de juzgados en plaza 
del Pilar se ha mostrado absolutamente insuficiente, y, 
así, tanto el servicio de Registro Civil como los juzgados 
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de lo social, juzgados de menores, juzgados de conten-
cioso-administrativo se encuentran en sedes diferentes.
 Creemos que el logro de una unidad en cuanto al 
espacio y, a la vez, la amplitud suficiente y la dotación 
de medios técnicos adecuados va a servir para un mejor 
servicio a los ciudadanos, facilitar también el trabajo a 
los profesionales del derecho que ahí han de acudir y 
también la mejora de las condiciones laborales de los 
funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.
 Y, en cuanto a este apartado, Huesca tiene en este 
momento una obra ya adjudicada y creo que se empe-
zará en los próximos días. Bien es verdad que es una 
obra con un período de construcción más largo, pero 
creo que permitirá en su momento tener el espacio sufi-
ciente para que, en esa capital, se reúnan los servicios 
de una forma correcta y adecuada.
 Quiero decir que, desde mi punto de vista y desde 
el punto de vista de la Sala de Gobierno, las instalacio-
nes actuales de los juzgados de Huesca son manifiesta-
mente insuficientes y que no es posible prestar allí ese 
servicio con la corrección que el ciudadano se merece. 
En este sentido, el juzgado de lo penal, con su refuerzo 
de cara a la creación a la que luego me referiré, se 
encuentra ya ubicado en una sede diferente; bien es 
cierto que, en la ciudad de Huesca, no está muy lejos, 
pero, en definitiva, separada del resto de los juzgados 
de esa ciudad.
 En cuanto a medios, hay una cuestión que nos 
preocupa y que ponemos de relieve también: la mejora 
de los servicios informáticos al servicio de la Adminis-
tración de Justicia. Hoy día, todo el funcionamiento de 
la Administración de Justicia está informatizado, el ac-
ceso a bases de datos de legislación y jurisprudencia 
se realiza también por esa vía, y la comunicación entre 
los diversos juzgados y tribunales y la comunicación 
por los profesionales se realiza a través de un sistema 
también informático.
 Con los profesionales, el sistema Lexnet, que está 
funcionando y que ha aumentado muy considerable-
mente en los últimos años, pero puedo decir que to-
davía tiene algunas limitaciones en su funcionamiento. 
Pues, bien, nosotros creemos que el funcionamiento no 
es correcto: en ocasiones, porque, probablemente, los 
servidores se colapsan y porque las comunicaciones 
no funcionan correctamente, y en ocasiones el sistema 
se colapsa, deja de funcionar, y esto genera proble-
mas, inquietudes y cierta sensación de nerviosismo en 
los usuarios de esta materia...

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Señor Zu-
biri, le ruego que vaya finalizando.

 El señor ZUBIRI DE SALINAS: Muchas gracias.
 Concluyo ya con unas cuestiones relativas a la pres-
tación de los medios personales.
 La dotación de medios personales al servicio de la 
Administración de Justicia es algo que viene predeter-
minado por las plantillas orgánicas que el Ministerio 
de Justicia fija, y, al final, es dotado por parte de la 
comunidad autónoma a través de la correspondiente 
consejería.
 Creemos necesario reforzar la formación de los fun-
cionarios al servicio de la Administración de Justicia, 
porque esa formación debe ser permanentemente ac-
tualizada, y especialmente cuando, con los funciona-
rios interinos, si bien es cierto que en la ciudad de Za-

ragoza no se dan muchos casos, sí está dando algunos 
problemas en algunas otras poblaciones y los ha dado 
especialmente en la ciudad de Teruel. Creemos que es 
muy importante que todos los funcionarios tengan una 
formación permanente y actualizada, de forma que 
puedan prestar con toda corrección el servicio que la 
Administración de Justicia merece.
 Y, en definitiva, creo que estas son las cuestiones 
básicas que planteamos a ustedes, a sus señorías.
 Sabemos que la situación presupuestaria no es fácil 
y no lo va a ser en el próximo futuro. Sabemos que, 
de cara a la elaboración de presupuestos para justicia 
durante el año próximo, habrá que contar con ciertas 
limitaciones. Pero también queremos poner de relieve 
la importancia del servicio que prestamos, la importan-
cia para los ciudadanos y, en definitiva, para la seguri-
dad jurídica, y, por ello, demandamos a las Cortes de 
Aragón un esfuerzo en ese sentido.
 Gracias, y lamento haberme excedido del tiempo.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Zubiri.
 A continuación tiene lugar el turno de portavoces. 
Les ruego, por favor, que se atengan a los tiempos 
máximos que hemos establecido.
 Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida, el señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Buenos días, bienvenido, señor Zubiri. Gracias por 
su explicación, por su comparecencia, por su informa-
ción.
 Hay dos partes bien diferenciadas. En la primera, 
usted detalla, y, además, bueno, en lo que nos vino en 
soporte electrónico hemos podido constatarlo claramen-
te, el volumen de trabajo, claramente la organización, 
claramente cómo se está desarrollando, y, ciertamente, 
de esos datos se da uno perfecta cuenta de lo funda-
mental que es la Administración de Justicia en un sistema 
democrático y, sobre todo, de los asuntos que trata.
 Ciertamente, hemos visto ese aumento en temas que 
tienen que ver con lo social, especialmente derivado de 
la situación de crisis y de las relaciones laborales. Siem-
pre tienen grandes titulares los expedientes de regula-
ción de empleo, pero los despidos y los contratos que 
se resuelven en pequeñas y medianas empresas o en 
lugares donde no hay ámbito de representación sindical 
o donde el número no parece que merece ni siquiera un 
titular, pues, ciertamente, son grandes y continuadas.
 Nosotros también vimos que esa ley de custodia 
compartida iba a provocar un incremento de actua-
ciones clarísimo, porque no se daba respuesta y creo 
que sigue sin darse respuesta a una de las necesida-
des que de esa ley salía, que era todo el sistema de 
mediación. Hemos seguido muy insistentemente cómo 
y de qué manera se está dotando, y sabemos que, 
bueno, pues esa parte de la ley es la que no cuenta 
ni con medios personales suficientes ni con espacios 
—digamos— adecuados. Y, por lo tanto, ahí creemos 
también que hay que incidir y que hay que reclamar, 
sobre todo por lo que tiene de impacto social esa ley, 
cuando, además, esa ley permite reabrir procesos que 
—digamos— estaban solucionados de otra manera.
 Nosotros compartimos con usted la preocupación 
que tiene por cómo se dilatan los procesos en lo que 
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es el tribunal de lo contencioso-administrativo, porque, 
ciertamente, estamos hablando de las administraciones 
públicas y, ciertamente, ahí creemos que había que ha-
cer un esfuerzo clarísimo por resolver y agilizar, como 
usted ha dicho, lo que son todos esos trámites. 
 Pero, insisto, esta parte de su intervención, evidente-
mente, es suministrar los datos; de ahí, se extraen unas 
conclusiones e Izquierda Unida saca las suyas, y a par-
tir de ahí entramos en la segunda parte de su inter-
vención, de su comparecencia, que es la que más nos 
preocupa, porque es la que tiene que ver con el servicio 
que se le presta a la ciudadanía de la Administración 
de Justicia en la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Yo lamento ver que sigue siendo un tema sin re-
solver el tema de los espacios. Ciertamente, nosotros 
somos conscientes de cómo avanzan las obras en la 
Audiencia Provincial, somos conscientes del proyecto 
que hay de llevar todos los juzgados a Ranillas. No-
sotros no compartíamos esa propuesta, creíamos que 
se podía haber resuelto de otra manera, pero, una vez 
que está tomada la decisión, lo que corresponde es 
decir cuándo, de verdad, vamos a contar con esos es-
pacios para que se pueda prestar mejor ese servicio 
en lo que tiene del esponjamiento, porque va a permitir 
reordenar, va a permitir trabajar mejor y va a permitir, 
sobre todo, facilitar el acceso a la ciudadanía.
 Somos conscientes también de cómo esta la situa-
ción en Huesca, igual que somos conscientes de algu-
nas de las carencias que hay en algunos de los edifi-
cios que en estos momentos ya están planteados.
 Si miramos las comparecencias desde que usted 
viene aquí, no hace mucho, pero sí que esta es la se-
gunda, vemos que este es un tema pendiente desde 
entonces y que, además, ya estaba pendiente antes de 
que ustedes comparecieran acá. De hecho, varias de 
las reiteradas propuesta que Izquierda Unida ha hecho 
en las leyes de presupuestos de la comunidad autóno-
ma de cada año van en esa dirección de garantizar 
para la Administración de Justicia, exactamente igual 
que para otros servicios públicos, todas y cada una 
de las necesidades, y dentro de las necesidades están 
los medios humanos, los medios personales y están los 
espacios y está todo lo otro que conlleva. Por lo tanto, 
una vez más hay que insistir en ello.
 Igual que pasa con los medios informáticos, que, 
ciertamente, requieren de especial cuidado de aten-
ción, sobre todo en los momentos de nivel de desarrollo 
que está teniendo la sociedad aragonesa, exactamente 
igual que la española, y, evidentemente, lo que usted 
vuelve a señalar es otra de las carencias sin resolver.
 Y, ciertamente, con el tema de los medios perso-
nales, pues es verdad que una cosa son las plantillas 
orgánicas, que, evidentemente, vienen marcadas, y, 
ciertamente, a partir de ahí, lo que habría que resolver 
son problemas como los que usted ha detectado: apar-
te de la formación permanente, conseguir estabilidad 
en los equipos, que nos parece que también eso sería 
fundamental y sería importante.
 ¿Qué es lo que ocurre? Usted lo ha dicho: sé que 
estamos en época de limitaciones presupuestarias, y 
nos tememos que la Administración de Justicia, exacta-
mente igual que la educación, que la sanidad, que la 
ley de dependencia, que las carreteras, que el cuidado 
de los bosques..., pues es la parte con la que el mer-
cado está diciendo que hay que resolver la crisis, hay 
que recortar gasto social. Y a partir de ahí, pues, evi-

dentemente, nos llevan al debate de que no se puede 
gastar tanto, de que, como no se puede gastar tanto, 
hay que gastar menos, y, desgraciadamente, gastar 
menos siempre, siempre, repercute en los gastos so-
ciales. Y, claro, mientras no cambien de planteamien-
to quienes toman decisiones, pues va a ser muy difícil 
que, en este caso, los requerimientos que hay desde 
la Administración de Justicia se puedan atender, más 
cuando no hace mucho pues hemos visto cómo, incluso 
ya, la Constitución recoge claramente la sumisión a los 
mercados, y, a partir de ahí, se va a establecer me-
diante rango constitucional, reforzado luego con una 
ley orgánica, el que lo que hay que hacer por encima 
de todo es priorizar el que no haya más déficit en lu-
gar de los gastos sociales.
 Bueno, nosotros estamos dispuestos a hacer todo 
lo posible por que la Administración de Justicia sea 
de calidad, sea universal, sea gratuita; para que el 
personal que trabaja en ella pues esté en condiciones 
salariales, esté en condiciones —digamos— laborales, 
profesionales, se tenga en cuenta toda su formación, y, 
evidentemente, que se cuente con todos los medios.
 Y, ciertamente, lo que eso va a suponer es que nues-
tra propuesta va a ser que todo esto tenga reflejos en 
los presupuestos generales de la comunidad autóno-
ma. No sabemos cuándo van a venir. Supongo que el 
equipo de Gobierno PP-PAR, como reconoció la señora 
Rudi en el penúltimo día, ya han empezado a reunirse 
entre ellos; si tienen a bien, nos preguntaran a los gru-
pos; si no, pues, ciertamente, haremos las enmiendas 
correspondientes, que, desde luego, serán para tratar 
de reforzar la posibilidad de que las necesidades que 
ustedes tienen se resuelvan en esta legislatura, ya que 
creemos que es muy arriesgado decir en este ejercicio 
presupuestario. Pero sí que nos parecería que tendría 
que ser objetivo que, al final de legislatura, todo este ti-
po de cuestiones estarán resueltas, porque redundaría 
en un mejor servicio público, que, en definitiva, es lo 
que nos preocupa.
 Gracias otra vez, señor Zubiri.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Barrena. 
 A continuación, tiene la palabra la señora Ibeas 
por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Buenos días, señor presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón. Muchas gracias por la docu-
mentación que nos ha aportado previamente para po-
der preparar esta comparecencia, y muchas gracias, 
asimismo, por la solicitud de comparecencia. 
 Hemos seguido, además, sus declaraciones en es-
tos últimos días, sobre todo porque, recientemente, tu-
vo lugar la inauguración del curso judicial, y allí se pu-
sieron también de manifiesto algunas de las preocupa-
ciones que aparecen reflejadas en la memoria relativa 
al año 2010. Sí que he de decirle que a nuestro grupo 
nos preocupa mucho la recurrencia con la que estas 
preocupaciones o con la que estos toques de atención, 
esencialmente, están siendo puestos de manifiesto en 
estos últimos años, y nos preocupa, sobre todo, por-
que entendemos que la Administración de Justicia tiene 
asignado un papel esencial para dar respuesta a múl-
tiples necesidades ciudadanas.
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 Entendemos que siempre hay que optimizar recur-
sos, pero las obras que están planteadas deberían 
concluirse en el plazo que también fue previsto; la 
adecuación de los medios informáticos debe ser algo 
prioritario, porque a veces nos da la impresión de que 
la Administración de Justicia esta enfrentándose a pro-
blemas del siglo XXI, pero con medios más propios 
de hace un siglo que del siglo que estamos viviendo, 
y todos los aspectos relacionados con la formación, 
indudablemente, ponen de manifiesto que, año tras 
año, hay cuestiones que se tienen que acometer y que 
formarán parte, sin duda, de un plan de actuación co-
herente para esta legislatura. Esperemos que lo haya, 
porque, si no, vamos a seguir atascando los numerosos 
problemas que se ponen de manifiesto. 
 La realidad que emana de la lectura de la memoria 
que ustedes nos han pasado es que, finalmente, la Ad-
ministración de Justicia está soportando una carga muy 
grande, está soportando una carga grande en unas 
condiciones inadecuadas. 
 Y, bueno, tampoco va a haber tiempo para hacer 
un recorrido exhaustivo por todos y cada uno de los 
apartados que ustedes introducen en su memoria, pero 
es cierto que la situación nos parece preocupante.
 Se ha referido usted, por ejemplo, a la sección de 
refuerzo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. 
Creo sinceramente que, cuando se está demandando, 
como ustedes demandan, la constitución de una sección 
tercera permanente y un nuevo y más especializado sis-
tema de reparto de asuntos, es, sencillamente, porque 
es necesario. De la misma forma que es necesaria esa 
plantilla especializada para poder dar salida a todos 
los temas que hay, aunque usted ha dicho que, siendo 
una pendencia elevada, evidentemente, teniendo en 
cuenta el resto de las unidades, no es exagerada, pero 
tiene una carga, evidentemente, que hay que atender.
 Usted se ha referido también en estos momentos a 
los recursos humanos en la planta judicial. Claro, se su-
pone que no deberíamos estar pensando que hay que 
pedir, otra vez este año, que se cuente con los medios 
humanos y con los medios materiales mínimos para po-
der funcionar en condiciones. Ustedes están demandan-
do..., por ejemplo, la Sala de Gobierno entiende que 
es necesario que, de modo general, todos los órganos 
judiciales del territorio estén cubiertos y servidos por 
titulares —me parece muy lógica esta propuesta que 
ustedes hacen, esta demanda—, y no por personas que 
acuden a las suplencias con carácter sustitutorio. De la 
misma forma que nos parece muy lógica su propuesta 
para que se amplíe la planta judicial en Aragón.
 Pero nos preocupan, además, otros temas que, qui-
zá por premura de tiempo, tampoco ha podido sacar 
hoy a relucir.
 Por ejemplo, el problema en la consideración de los 
jueces de paz, sí que nos parece también preocupan-
te, y ustedes plantean que se resuelva cuanto antes la 
escasa retribución y esta consideración de esta función 
judicial que hace que en numerosas ocasiones o que 
en más de una ocasión se encuentren con renuncias 
ante los nombramientos.
 Nos preocupa asimismo que la Sala de Gobierno 
considere que no se ha realizado tampoco el esfuerzo 
suficiente para el desarrollo de la nueva oficina judi-
cial, porque, sinceramente, le he de decir que, desde 
mi grupo, no entendemos dónde está el problema; si 
todo el mundo entiende que es necesaria, no sabemos 

dónde esta el problema. Yo no sé si usted nos puede 
dar alguna clave en este sentido, porque estamos ha-
blando de un nuevo sistema de trabajo que debería 
agilizar todo el proceso, un nuevo sistema de traba-
jo que, por otra parte, viene también establecido por 
ley, pero nos preocupa que algo que se ha planteado 
como un instrumento necesario para una Administra-
ción de Justicia del futuro esté tardando tanto tiempo 
en echar a andar en condiciones. Y, claro, si se tiene 
en cuenta, como se señala en la memoria, que todavía 
es necesario llevar a cabo la relación de puestos de 
trabajo de todos los funcionarios o establecer ese ser-
vicio común de ejecución en la ciudad de Zaragoza o 
establecer el servicio común de registro y de reparto en 
la ciudad de Zaragoza, pues entiendo que las cosas, 
evidentemente, vayan lentamente.
 Pero hay otros aspectos, quizá ya más cotidianos, 
que también causan casi rubor: los problemas infor-
máticos que se ponen de manifiesto en la memoria es 
que nos parecen propios de cuando no existían los or-
denadores, ni más ni menos, ni sistemas de grabación 
de ningún tipo. De alguna manera, usted lo recogen 
también, el éxito de la nueva oficina judicial pasa por 
que ese tercer eje del plan de modernización de la 
justicia, del Consejo General del Poder Judicial, sea 
realmente efectivo, no se quede en palabras. Y, hoy 
día, las nuevas tecnologías no son lo que normalmen-
te denominamos nuevas tecnologías, son mucho más, 
porque han pasado ya casi casi a la historia. Y hay 
una lentitud generalizada en el funcionamiento del sis-
tema informático, sobre todo en las conexiones a red, 
que es incomprensible para mi grupo, se lo puedo de-
cir, es absolutamente incomprensible.
 También nos parecen preocupantes e incomprensi-
bles algunos errores, por ejemplo los errores derivados 
del nuevo sistema de gestión procesal Minerva, que 
no deberían existir, y que me imagino que a la propia 
Administración de Justicia le generan unos problemas 
añadidos que, evidentemente, limitan el funcionamien-
to de la propia Administración.
 Por lo demás, en todo aquello que hemos podido es-
tudiar, al final hay una coincidencia. He ido pasando, li-
teralmente, por cada uno de los problemas de espacios 
a los que ustedes hacen referencia; sabe, en este sen-
tido, que coincidimos, que mi grupo parlamentario ha 
apoyado y le ha parecido siempre muy conveniente ese 
desarrollo de esa unidad en Ranillas, porque también 
creemos que esa unidad de espacio permitirá una mejor 
adaptación, además, incluso, de los propios servicios 
informáticos y que redundará, como usted señalaba, en 
un mejor servicio a la ciudadanía y también en unas me-
joras en las condiciones laborales de los trabajadores.
 Pero, mientras, hay que seguir funcionando, no se 
puede esperar a que haya un edificio nuevo y dejar 
caer lo que hay en estos momentos. Y la verdad es 
que hay déficits históricos en plantillas de funcionarios; 
vienen en estos momentos, incluso, acompañados de 
pérdida, incluso, de alguna plaza; la necesidad, por 
ejemplo, de la creación del cuarto juzgado de familia, 
por el aumento de demandas; la necesidad de poder 
contar con trabajadores sociales, incluso para estos 
juzgados de familia; el hecho de que el juzgado de vio-
lencia sobre la mujer requiera más medios materiales y 
también más asistencia social nos parece que debería 
ser atendido como una auténtica prioridad, de la mis-
ma manera que comprendemos también que, cuando 
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ustedes plantean la creación del juzgado número seis 
de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo es 
porque, realmente, también es necesario.
 Y cada una de las distintas jurisdicciones uniperso-
nales a las que se refiere tiene su propia casuística.
 Pero me quedo también con una mención que reali-
za el decanato sobre esa necesidad de personal y ma-
teriales, cuando señalan que el gran reto en el año 2012 
es que, al menos, ese servicio común general y servicio 
común de ejecución civil estén operativos como primera 
experiencia de implantación de la nueva oficina judicial 
en Zaragoza. No sé cómo va en estos momentos el pro-
ceso, porque, claro, esto es una memoria correspondien-
te al ejercicio anterior. Había un compromiso para que 
hubiera un cierto desarrollo durante el primer semestre 
del año 2011, y sí que le agradecería que nos diera 
alguna información al respecto sobre si se ha producido 
algún tipo de evolución, favorable o no.
 Y concluyo.
 Mire, nosotros, desde luego, como grupo parla-
mentario además, valoramos mucho la referencia que 
hace a la aprobación del Código de Derecho Foral de 
Aragón. Usted mismo ha señalado que, en la medida 
en que sea más conocido, también la ciudadanía se 
acogerá más a esto y habrá mayor número de asuntos, 
evidentemente, para tratarlo, lo que quiere decir que 
también habrá más necesidades, pero nos parece muy 
importante que los jueces garanticen la evolución de 
nuestro ordenamiento jurídico particular.
 Esperamos que concluyan cuanto antes las obras en 
marcha, que se garantice el mantenimiento adecuado 
de las infraestructuras existentes y que se garanticen 
unas condiciones adecuadas también para que se pue-
da desarrollar de la mejor manera posible la tarea que 
tiene encomendada la Administración de Justicia.
 Esperamos también que se puedan resolver esos 
problemas de formación. Creemos que está en juego 
la propia imagen pública del sistema judicial, que ne-
cesita que, desde luego, esté bien cuidada, sobre todo 
porque la ciudadanía tiene que poder contar con una 
Administración de Justicia, una justicia, además, que 
considere absolutamente independiente.
 Y creemos que, como en muchas otras situaciones, 
la crisis aquí tiene bastante poco que ver, porque, sin 
duda, la crisis va a generar bastante más carga de tra-
bajo o está generando más carga de trabajo en todos 
los juzgados, luego no debería impedir que siga invir-
tiéndose y se invierta de forma adecuada y sostenida en 
la Administración de Justicia, que necesita más medios 
para poder ser eficaz, tal y como requiere la sociedad.
 Nos preocupa que la agilización de la Administra-
ción de Justicia...

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Señora 
Ibeas, vaya terminando.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, concluyo, se-
ñora presidenta.
 Nos preocupa mucho que la agilización de la Admi-
nistración de Justicia que ha anunciado el Gobierno de 
Aragón para esta legislatura sea realidad cuanto antes.
 Y le garantizo que cuenta con la comprensión y 
con el respaldo de este grupo parlamentario, y, des-
de luego, como en ocasiones anteriores, intentaremos 
contribuir en la medida de nuestras posibilidades a 
plantear todas las mejoras oportunas, tanto a través 

del proyecto de ley de presupuestos de la comunidad 
autónoma como en las diferentes iniciativas que, sin 
duda, traeremos a estas Cortes.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señora Ibeas. 
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
tiene la palabra el señor Boné.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Muchas gracias, 
señora presidenta.
 Buenos días, bienvenido, señor Zubiri, a esta comi-
sión. Por lo menos en nombre de mi partido, queremos 
agradecerle especialmente esta comparecencia.
 Y aprovecho ya para felicitarle por los resultados 
que se evidencian en la memoria y que usted ha re-
saltado en algunos aspectos, sobre todo por ese difícil 
equilibrio entre los asuntos ingresados y los resueltos, 
sobre todo cuando analizamos la magnitud del número 
de asuntos y los recursos con los que se hace frente a 
los mismos.
 Bien, yo quiero hacer unas breves reflexiones sobre 
el pasado, es decir, a partir de enero de 2008, cuando 
se transfirió la Administración de Justicia, el traspaso 
de competencias a la comunidad autónoma, que, para 
nosotros, fue un hito importante por lo que supone de 
ir avanzando en el autogobierno. Y no voy a hacer un 
análisis de estos tres últimos años, pero supongo que 
estará de acuerdo conmigo en que, en esos tres años, 
yo creo que se ha conseguido romper algunas iner-
cias que había, se ha avanzado en algunos aspectos 
importantes y, sobre todo, se están sentando algunas 
bases interesantes de cara al futuro. Lo cual no quiere 
decir que esto sea suficiente, porque, como decíamos 
antes, de estos doscientos veinticinco mil asuntos, si 
los distribuimos entre los mil doscientos funcionarios, 
aproximadamente la ratio es una ratio de alta eficien-
cia, más que eficacia —diría yo—. En consecuencia, 
creo que hay que seguir avanzando en esa línea.
 Nos interesa más hablar del futuro inmediato, de lo 
que va a ser esta legislatura y del posible salto cualita-
tivo que se pueda producir en la mejora de los medios 
y recursos de los que dispone la Administración de Jus-
ticia en Aragón.
 Esperamos desde el Partido Aragonés que la puesta 
en funcionamiento del nuevo edificio de la Audiencia 
Provincial de Zaragoza, de los juzgados de la Expo 
a los que usted ha hecho referencia o de los nuevos 
juzgados de Huesca contribuya de manera importante 
a mejorar las condiciones de trabajo con las que cuen-
ta nuestra Administración de Justicia. Estos avances, si 
los sumamos a los que ya se han producido en Fraga, 
Teruel, Barbastro, Monzón y Daroca, pues, bueno, evi-
dentemente, podemos concluir que se está avanzando, 
no sé si al ritmo que desearíamos, probablemente de-
searíamos mucho más de lo que se está consiguiendo, 
pero hay que hacer una valoración positiva del pasa-
do reciente y, sobre todo, bueno, pues una valoración 
positiva y esperanzadora de ese futuro.
 El momento que vivimos, como es sabido por todos, 
es un momento difícil, pero creo que en los momentos 
difíciles es cuando más esfuerzo hay que hacer, sobre 
todo para que servicios tan importantes como el de la 
justicia lleguen a todos los ciudadanos, y lleguen con 
la prontitud y la eficacia que a todos nos gustaría.
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 Me va a permitir, señor Zubiri, que, desde el Partido 
Aragonés, le apunte las tres o cuatro preocupaciones, 
que estoy seguro, por otro lado, que coincidiremos en 
ellas, que más nos interesan. Y, de hecho, algunas de 
ellas las hemos puesto de manifiesto en el acuerdo de 
gobernabilidad que tenemos formalizado con el Parti-
do Popular. 
 En primer lugar, nos interesa mucho impulsar la 
creación del Consejo de Justicia de Aragón, tal como 
establece nuestro Estatuto de Autonomía, que, para no-
sotros, es siempre el elemento guía importante.
 En segundo lugar, en ese previsible incremento de 
la red de juzgados, a nosotros nos gustaría que se tu-
viese en cuenta el mapa de delimitación comarcal, es 
decir, que se tratase de adaptar. No estoy hablando 
de un juzgado por comarca, pero sí de la adaptación 
de ese incremento posible de sedes judiciales o esa 
redistribución, esa reorganización, que se adaptase en 
la medida de lo posible al mapa que nos hemos dado 
como organización administrativa de Aragón.
 La tercera cuestión que nos preocupa y que le quie-
ro trasmitir es la necesidad de seguir profundizando 
en el desarrollo del derecho aragonés, y, en este sen-
tido, nosotros queremos agradecerle especialmente su 
sensibilidad, como presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón, por el apoyo que está mostrando al 
Foro de Derecho Aragonés.
 Y en cuarto lugar, queremos, atendiendo a lo que 
usted ha manifestado en esta comparecencia, creemos 
y queremos impulsar la mejora de los recursos informá-
ticos como un instrumento indispensable en cualquier 
Administración y en cualquier gestión pública o pri-
vada en nuestros días, y también, como usted hacía 
referencia, la mejora del personal y de los recursos 
humanos de la Administración judicial.
 En estos temas, y en otros, por supuesto, nos va a 
tener usted a su lado, apoyando en la medida de las 
posibilidades que permitan los presupuestos, que trata-
remos que sean, cuando menos, las suficientes, por lo 
menos desde nuestra aportación, nos va a tener, como 
digo, defendiendo y apoyando esta serie de inquietu-
des. Digo estas entre otras más.
 Y finalmente, bueno, pues a nosotros nos gustaría 
que ese desequilibrio que hay en esa ratio de número 
de jueces por habitantes, que en Aragón es de 8,5 jue-
ces por cada cien mil habitantes, pues que se aproxime 
más a la media nacional, que es de 10,7, o a la media 
europea, que es de veinte. Es decir, no nos gusta ser 
diferentes, y, sobre todo, diferentes en lo negativo. Por 
lo tanto, también en esa línea nos gustaría colaborar 
e impulsar en la medida de las posibilidades que no-
sotros tenemos, de la fuerza que nos dan esos siete 
diputados en el Parlamento aragonés y ese pacto de 
gobernabilidad con el Partido Popular.
 Nada más, señor Zubiri.
 Reconocer que, en situaciones de dificultad, es 
cuando más necesario es que hagamos un esfuerzo en 
aquellas cuestiones que más afectan a los ciudadanos, 
y la Administración de Justicia es un tema que, de una 
u otra manera, pues nos afecta a todos los ciudadanos.
 Y quiero ya terminar mi intervención reiterando mi 
agradecimiento por su comparecencia, que creo que 
es muy importante que el presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia comparezca ante la Comisión Insti-
tucional de estas Cortes, que es la representación del 
pueblo aragonés, para presentar los resultados, que, 

de alguna forma, ustedes todos los años los evalúan, 
pero dar ese conocimiento a la Comisión Institucional 
a mí me parece muy importante. Por lo tanto, quiero 
reiterarle el agradecimiento de mi grupo y rogarle que 
trasmita el reconocimiento de mi grupo político a todas 
las personas que están haciendo posible que la Admi-
nistración de Justicia de Aragón funcione como lo está 
haciendo en estos momentos.
 Nada más. Muchas gracias por su comparecencia.
 Gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Boné.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Socialista, 
tiene la palabra el señor Tomás.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, se-
ñora presidenta.
 En nombre de mi grupo, también queremos darle 
la bienvenida, señor presidente del Tribunal Superior, 
a la que a partir de ahora será su comisión, su nueva 
comisión.
 Desde nuestro grupo, también le agradecemos, del 
mismo modo que ya lo hicimos cuando comparecía la 
pasada legislatura ante la Comisión de Política Terri-
torial y Justicia, la información a la hora de presentar 
la memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón.
 Desde que aprobamos nuestro Estatuto de Auto-
nomía y de acuerdo con él, esta presentación se ha 
ido produciendo de manera sistemática para darnos a 
conocer no solo el trabajo y la actividad de nuestros 
jueces y magistrados a lo largo de todo el año, sino 
también para plantear distintas cuestiones que afectan 
muy directamente a la labor de los órganos judiciales 
de nuestra comunidad, y con especial mención a las 
necesidades para que dicha labor se pueda realizar 
de la forma más adecuada.
 Quiero aprovechar esta primera ocasión para plan-
tear una cuestión que yo creo que es importante. En 
esta primera ocasión que me brinda su comparecencia 
ante esta Comisión Institucional, me gustaría formular 
un sincero deseo desde mi grupo a todas sus señorías, 
y el deseo no es más que el que el nuevo Gobierno, a 
través de la consejería de Presidencia y Justicia, tenga, 
al menos, el mismo grado de sensibilidad y tenga, al 
menos, el mismo grado de rigor en la gestión de una 
competencia esencial, como es la competencia de jus-
ticia, que el Gobierno anterior; que, al menos, tenga 
ese mínimo grado de sensibilidad y rigor como el Go-
bierno anterior.
 Desde los escaños de la oposición esta vez, señor 
Zubiri, no le quepa ninguna duda de que intentaremos 
contribuir a que un servicio público tan importante, tan 
importante, como el de la Administración de Justicia, 
alcance el máximo grado de eficacia en beneficio de 
los ciudadanos aragoneses. 
 Desde nuestro grupo, reconocemos —lo hemos he-
cho siempre, lo hemos hecho siempre— la labor y el 
esfuerzo del conjunto de profesionales que integran la 
Administración de Justicia. En nuestra comunidad se 
está realizando una labor muy importante, una labor 
desarrollada, en ocasiones, en condiciones difíciles de-
bido a la necesidad de más medios personales para 
cubrir de forma más adecuada las necesidades de los 
distintos órganos judiciales; en ocasiones, una labor 
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desarrollada en condiciones difíciles debido a la ne-
cesidad de más medios materiales: espacios para las 
futuras sedes judiciales (usted aquí ha enumerado una 
serie de espacios, algunos de los cuales, afortunada-
mente, se están construyendo, parece que las obras 
van a buen ritmo), subsanación de deficiencias en los 
edificios e instalaciones ya existentes en estos momen-
tos, la renovación de equipos de aplicaciones informá-
ticas (estamos hablando de la mejora de los servicios 
informáticos, digitalización, sistemas de grabación..., 
en definitiva, dotación de medios técnicos más ade-
cuados), y tampoco podemos olvidar un aspecto muy 
importante, que otros portavoces lo han señalado y 
usted mismo también, en su intervención, que es el de 
la formación continuada del personal funcionario al 
servicio de la Administración de Justicia.
 Pero la modernización de la Administración de Justi-
cia, desde nuestro punto de vista, exige no solo la con-
tribución del resto de las administraciones para cubrir 
las necesidades, tanto personales como materiales, de 
los órganos judiciales, sino que exige también, en un 
ámbito tan importante como es el judicial, una coordi-
nación efectiva entre dichos órganos. Ahí es muy impor-
tante la coordinación entre el Ministerio de Justicia, el 
Consejo General del Poder Judicial y el propio Gobier-
no de Aragón, que es quien tiene la competencia.
 Partiendo de ese principio, creemos que, actual-
mente, las relaciones institucionales están normaliza-
das; hubo momentos más complicados, pero yo creo 
que, en estos momentos, esas relaciones institucionales 
están normalizadas. Y, fruto de esa coordinación ins-
titucional, podemos hablar de que ha sido posible la 
creación de más unidades judiciales, de que ha sido 
posible el que se haya aumentado el número de jueces 
de adscripción territorial. Cuestión aparte es la situa-
ción de los jueces de ejecución, y estoy mirando con 
ello a los responsables del Partido Popular, que en al-
guna ocasión han planteado esta cuestión a través de 
alguna iniciativa parlamentaria, puesto que el servicio 
común de ejecución no puede considerarse de forma 
aislada y está enmarcado en el diseño de la nueva 
oficina judicial, y aprovecho para destacar la impor-
tancia de su desarrollo. 
 Solo me resta, en nombre de mi grupo, señor pre-
sidente, además de agradecerle una vez más la infor-
mación detallada que nos ha facilitado en su compare-
cencia, transmitir nuestro reconocimiento, el reconoci-
miento del Grupo Parlamentario Socialista, a una labor 
que, pese a las dificultades agravadas —usted también 
lo señalaba en su intervención— en estos momentos de 
crisis, agravadas por la situación económica y por una 
dificultad a la hora de hacer los presupuestos y trasla-
darlos a las instituciones, digo por esa labor que están 
desarrollando todos y cada uno de los profesionales 
que integran la Administración de Justicia en nuestra 
comunidad autónoma.
 Nada más.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Tomás.
 A continuación, tiene la palabra la señora Vallés, 
por el Grupo Parlamentario Popular.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días.

 En primer lugar, en nombre de mi grupo, quiero dar-
le la bienvenida a usted, señor Zubiri, y, sobre todo, 
a esta comisión, Comisión Institucional y de Desarrollo 
Estatutario, que durante esta legislatura va a ser el lugar 
donde vamos a profundizar en materia de justicia, en 
consonancia con la nueva organización departamental.
 Por otro lado, también quiero darle las gracias o 
agradecerle su extensa información sobre la memoria 
de la institución que usted preside, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Aragón, durante este año 2010, así 
como de asuntos que usted ha mencionado que han 
ocurrido durante este mismo año y que son competen-
cia de la propia comunidad autónoma.
 Nos encontramos, como usted también decía, al 
comienzo de una nueva legislatura, y creo que no hay 
mejor manera de empezar una nueva legislatura en 
materia de justicia que hacerlo con el análisis de esta 
memoria del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, 
porque nos permite ver una fotografía o un global de 
cuál es la situación de la que se parte, de la situación 
en materia de justicia, y permite iniciar los pasos para 
una nueva andadura.
 Nos hablaba del balance de la actividad jurisdic-
cional del año 2010. Evidentemente, se ha produci-
do, como se deduce de los datos, un ligero descen-
so, pero, realmente, lo que podemos decir es que se 
encuentra estancada, podemos decir que la actividad 
jurisdiccional ha llegado a un ligero estancamiento y 
que los incrementos de los años anteriores, fundamen-
talmente del año 2009, se demuestra claramente que 
fueron debidos a la crisis económica, pues se dieron, 
fundamentalmente, en los ámbitos de civil, mercantil, 
laboral, como usted ha dicho. Y ello nos debe llevar a 
pensar que nos encontramos en una situación en que 
la crisis económica, en lo que afecta al ámbito judicial, 
pues ha llegado a su curva ascendente, es decir, ha es-
tabilizado lo que afecta al ámbito de carácter judicial.
 Pero no solo nos sirve para hacer ese análisis de la 
actividad jurisdiccional y del esfuerzo y del trabajo que 
se han realizado por parte del personal de justicia que 
ha conseguido que la pendencia disminuya, eso tam-
bién nos sirve para analizar, como decía, los aspectos 
materiales, personales, tecnológicos y de espacio, que 
es la competencia de esta comunidad y, por tanto, de 
esta comisión, y, en este aspecto, es donde más pode-
mos incidir desde distintos grupos de la oposición. En 
definitiva, podemos ver los avances, los retrasos, los 
aciertos, los errores a rectificar, los impulsos a progra-
mar y los esfuerzos a redoblar en algunos ámbitos.
 Y todo ello, con un objetivo que siempre han tenido 
creo que todos los grupos de esta Cámara y también, 
evidentemente, el Grupo del Partido Popular, que es 
conseguir una justicia ágil, de calidad y cercana a los 
ciudadanos, una justicia que es la que se merecen los 
aragoneses. Este ha sido, con todas nuestras propues-
tas, el objetivo principal de este grupo, y también va a 
ser el objetivo del Gobierno, tal y como manifestó en el 
debate de investidura la propia presidenta del Gobier-
no, que, cuando fijó las prioridades de su Gobierno y 
las prioridades presupuestarias, estableció el empleo, 
las políticas sociales de sanidad, educación y servicios 
sociales, e incluyó la justicia.
 Ello nos debe llevar, con estos principios, pues a una 
cierta tranquilidad en cuanto a lo que pueda ser el futu-
ro de estos años, con las dificultades presupuestarias en 
las que nos vemos envueltos, que aquí también se han 
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comentado, una cierta tranquilidad de cara al futuro. 
Pero también nos debe animar a trabajar en otros ámbi-
tos, en ámbitos, fundamentalmente, organizativos y de 
planificación, de cara a adelantar elementos básicos 
de la modernización de la justicia, como es la implan-
tación de la nueva oficina judicial y en lo referente a 
mejoras tecnológicas y de formación. Esos tres ámbitos, 
en lo que hace referencia a la formación y personal, las 
mejoras tecnológicas y la nueva oficina judicial, deben 
ser los elementos donde tengamos que ir a profundizar 
fundamentalmente en estos próximos años.
 Llegados a este punto, me van a permitir unas re-
flexiones respecto a algunas cuestiones que aquí se han 
manifestado, y también partir de un principio general: 
todos sabemos que la justicia ha sido el último ámbito 
donde el Estado, y digo Estado en su totalidad, cual-
quier Gobierno y cualquier comunidad autónoma, ha 
entrado en el último momento. Es verdad que ha sido la 
última de las esferas de la Administración —podríamos 
decir— general en la que se ha entrado a producir la 
correspondiente reforma y adaptarla a las nuevas ne-
cesidades y nuevos retos que aparecen en la actual so-
ciedad, de tal manera que se llegó a un acuerdo entre 
los dos grandes partidos que dio lugar a la elaboración 
del Plan estratégico de modernización del Ministerio 
de Justicia y del Plan de modernización del Consejo 
General del Poder Judicial. Ambos, en estos momen-
tos, podemos decir que son la hoja de ruta de esa mo-
dernización. Tienen algunos importantes retrasos, y a 
ello se le une que actualmente nos encontramos en una 
situación de crisis económica, con lo que también, te-
niendo en cuenta que nuestra evolución dependerá de 
la evolución del ámbito estatal, pues, evidentemente, 
desconocemos cuál va a ser el impulso que se le pueda 
dar al ámbito de la propia justicia.
 Desde que en enero de 2008 se asumieron com-
petencias por parte de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, se observaron numerosos retos y muchos in-
convenientes en esa asunción de competencias.
 El primer inconveniente fue la falta o la escasez de 
dotación presupuestaria en la asunción de las compe-
tencias, una cuestión de la que hemos discutido mucho 
en esta comisión, pero también numerosos retos debi-
do a la situación en que se encontraba la Administra-
ción de Justicia.
 Debido a ello, en estos cuatro años o en esta legis-
latura, se ha intentado llegar a numerosos consensos, a 
numerosos acuerdos que dieran el impulso necesario a 
la Administración de Justicia, y, fundamentalmente, se 
llegó a acuerdos en materia de infraestructuras, de tal 
manera que se consiguió —podemos decir— un cierto 
consenso o el consenso mayoritario para trasladar los 
juzgados de la plaza del Pilar y todos los órdenes juris-
diccionales a lo que sería el recinto de la Expo. Existe 
el compromiso de que se concluyan las infraestructu-
ras, tanto de la Expo como también de la Audiencia 
Provincial como del Juzgado de Huesca, en los plazos 
establecidos, de tal manera que a finales de 2012 es-
taría concluida la Audiencia Provincial, en el primer 
semestre de 2013 estarían concluidos los edificios de 
la Expo, de la misma manera que se concluiría por 
esas fechas el propio edificio de Huesca. 
 Hablo de las infraestructuras judiciales porque, evi-
dentemente, una de las cuestiones que hemos hablado 
y que hemos reiterado nuestro grupo cuando hablába-
mos de materia de justicia y de la nueva implantación 
de la oficina judicial es que uno de los inconvenientes 

que hemos tenido en su implantación ha sido la falta 
de espacios adecuados. Es verdad que se ha diseñado 
una nueva oficina judicial para cada órgano judicial, 
para cada partido judicial, que no es lo mismo implan-
tar una oficina judicial en partidos judiciales donde 
hay uno... —bueno, donde haya uno no es necesario 
implantarla—, donde haya dos o donde haya cuatro o 
cinco, y, sin embargo, sí que es complicado en aque-
llos sitios en los cuales se requiere de espacios, porque 
ha producido, por un lado, disfunciones organizativas 
y, por otro, desconfianza de los propios funcionarios. 
Por ello, entendemos que la nueva oficina judicial, que 
debe ser el elemento fundamental a desarrollar estos 
años, se tiene que realizar de una manera paulatina, 
tal como se ha establecido, teniendo en cuenta tam-
bién esa adquisición de los espacios correspondientes. 
Y también es esa implantación de la nueva oficina ju-
dicial la que nos tiene que hacer reflexionar respecto a 
los órganos judiciales.
 Decir que la asunción de órganos judiciales no solo 
depende de la petición de la comunidad autónoma, 
sino que también depende de que el ministerio te los 
conceda.
 Se ha producido una reducción de órganos judi-
ciales a disposición de todo el territorio, y también, 
teniendo en cuenta que estamos en estos momentos en 
un cambio de la oficina, no parece aconsejable que 
solicitemos, teniendo en cuenta que los últimos se han 
puesto en marcha a principios de este mismo año y los 
que se han adjudicado en el año 2011 pues a princi-
pios de 2012, no parece adecuado que, realmente, 
se incremente mucho el número de órganos judiciales 
con la antigua organización tradicional. Y por tanto, 
en este sentido, parece que el año 2012, teniendo en 
cuenta la escasez de órganos puestos a disposición 
del ministerio y también que estamos en el proceso de 
implantación de la nueva oficina judicial, no va a ser 
un año en que se soliciten o que se puedan implantar 
muchos órganos judiciales, aunque sí que tenemos co-
nocimiento de que se han solicitado algunos de ellos. 
 Y respecto a la situación del personal, creo que es 
el momento, tiene que producirse el cierre de la nego-
ciación de aspectos económicos y laborales.
 Usted ha mencionado que existe una cierta provi-
sionalidad, una importante interinidad en el personal 
de Administración de Justicia derivado, a lo mejor, tan-
to del propio personal que ya existía como también de 
la creación de los últimos órganos judiciales, y nos re-
quiere en estos momentos acabar con esa interinidad, 
y, de la misma manera que se está realizando en otras 
áreas de ámbito general de la comunidad autónoma, 
se producirá esa modificación y esa situación en el 
ámbito de la justicia.
 Y también otro de los aspectos en los cuales se va a 
reforzar es el ámbito de la propia formación, de acuer-
do con un plan de formación que se ha establecido con 
el objeto no solamente de introducir las nuevas normas 
procesales o procedimentales objeto de las nuevas re-
formas legales, sino también de las nuevas tecnologías.
 Evidentemente, habrá que redoblar esfuerzos...

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Señora Va-
llés, vaya finalizando.

 La señora diputada VALLÉS CASES: ... habrá que re-
doblar esfuerzos en lo que hace referencia a procesos 
tecnológicos. Es evidente que la introducción del sistema 
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de interoperatividad y de seguridad del ministerio y su 
aplicación en el ámbito de la comunidad autónoma ha 
producido numerosos efectos y colapsos, y, por tanto, la 
reforma de los servidores y de los procedimientos serán, 
evidentemente, otros aspectos en los cuales habrá que 
redoblar esfuerzos y habrá que seguir trabajando.
 Para terminar, y dado el tiempo, no me queda sino 
agradecerle su trabajo y el del personal de justicia, al 
que espero que transmita nuestro agradecimiento por 
el trabajo que ha realizado en el año 2010 y el trabajo 
que está realizando en este mismo año, y esperar que, 
con una nueva andadura, se consiga dar impulso para 
alcanzar la justicia del siglo XXI.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señora Vallés. 
 A continuación tiene la palabra el señor presiden-
te del Tribunal Superior de Justicia de Aragón para 
responder a las cuestiones que le han planteado los 
portavoces parlamentarios.

 El señor ZUBIRI DE SALINAS: Muchas gracias, seño-
ra presidenta.
 En primer lugar, quiero agradecer a todos ustedes 
y a todos los portavoces las aportaciones que han rea-
lizado, porque muestran, por una parte, su preocupa-
ción por la justicia, y esto de verdad que me emociona 
en el sentido de que veo que la justicia es valorada en 
las Cortes de Aragón y valorada, en general, por par-
te de la ciudadanía, valorada como servicio y como 
preocupación; valorada en los resultados es algo que 
podríamos discutir en otro momento.
 Pero creo que ese esfuerzo, esa aportación, que 
tendré muy en cuenta para futuros trabajos nuestros y 
para las futuras memorias, es para nosotros un estímulo 
en el trabajo diario, y haré llegar, efectivamente, a los 
integrantes del poder judicial en Aragón, y especial-
mente a los que integran la Sala de Gobierno, este 
deseo de buen funcionamiento de la Administración de 
Justicia en nuestra comunidad autónoma.
 Pasando a responder a las cuestiones planteadas, 
yo voy a hacer algunas referencias de modo general, 
porque hay cuestiones que se han planteado por parte 
de todos los grupos, y luego trataré de responder a las 
que, individualizadamente, han sido planteadas.
 Por una parte, se nos dice que nuestra memoria es, 
de alguna manera, recurrente en las preocupaciones 
y —bueno, no se ha dicho, pero yo lo intuyo— es, de 
alguna manera, quejosa. Yo tengo que decir que parte 
de esta recurrencia se debe a que hay cuestiones que 
venimos planteando año a año y no terminan de ser 
resueltas, pero sí es verdad que notamos avances, y 
eso también lo tenemos que poner de manifiesto.
 Y si es verdad y si es cierto que, durante estos mi-
nutos que he tenido para poder exponer, me he cen-
trado fundamentalmente en aquellas cuestiones que, 
a nuestro juicio, no funcionaban correctamente y que 
debíamos mejorar, eso no obsta para que también en 
la memoria se recoja el notorio esfuerzo realizado por 
jueces y magistrados, secretarios judiciales y personal 
al servicio de la Administración de Justicia, junto con 
los demás colaboradores con los que, entre todos, ad-
ministramos justicia en la comunidad autónoma. Sin 
ese esfuerzo diario y sostenido, no hubiera sido posi-
ble llegar adonde estamos y haber realizado las mejo-

ras que creo que en los últimos años se han realizado 
en orden a prestar un mejor servicio a los ciudadanos.
 Intentaré, por lo tanto, en lo sucesivo plantear nove-
dades, porque todos los años hay novedades. De este 
año, a alguna de ellas me referiré después, cuando 
hablemos del derecho propio de la comunidad autóno-
ma, y especialmente en materia de derecho de familia. 
Pero lo que me gustaría sería que cada año hubiera 
cuestiones que ya quedasen arrumbadas por obsole-
tas, porque eran una preocupación en años anteriores 
pero ya han dejado de serlo porque ya son un logro, 
una realidad.
 Una de las cuestiones que varios años veníamos 
planteando es la relativa a los servicios informáticos y 
a su funcionamiento. Se ponía de relieve por parte de 
alguno de los portavoces que, en esta materia, esta-
mos o da la impresión de que estamos igual que hace 
años, igual que, a lo mejor, cuando empezaba la infor-
mática. Pero, miren ustedes, con una diferencia: cuan-
do los que ya llevamos años de rodaje en esta materia 
empezábamos a tener medios informáticos, podíamos 
consultar las bases de datos jurídicas a través de esos 
medios, pero, si aquello no funcionaba, acudíamos a 
la biblioteca y mirábamos el Aranzadi o acudíamos al 
Boletín Oficial del Estado en formato papel. Hoy día 
esto ya casi no existe, el Boletín Oficial del Estado ya 
no existe más que en el formato informático y, creo que 
afortunadamente, el papel se ha disminuido y ya es to-
do herramienta informática. Si la herramienta informá-
tica no funciona, se puede hasta colapsar el trabajo, 
y por eso creo que en este momento la situación creo 
que es preocupante, y debemos ser especialmente sen-
sibles ante ella.
 Y por último, una cuestión también planteada de 
modo general, la cuestión relativa al diseño y al de-
sarrollo de la nueva oficina judicial. La nueva ofician 
judicial viene planteada por la reforma de la Ley or-
gánica del poder judicial del año 2003. A partir de 
ese momento, pues ha habido cambios, como saben 
ustedes, en el Gobierno de la nación, y el desarrollo 
creo que no ha sido suficiente.
 En nuestro territorio, estamos pendientes del desa-
rrollo de esta oficina judicial, y es verdad que se vincu-
la o que guarda relación con los espacios para el servi-
cio de la Administración de Justicia. Con unos espacios 
anticuados, con esas pequeñas hornacinas en las que 
cada juzgado se ubica, es muy difícil crear servicios 
comunes. Pero yo sí que creo que deberíamos, por una 
parte, ir avanzando en ello y, sobre todo, que el día en 
que los nuevos espacios judiciales estén operativos y 
estén en uso, podamos contar ya con la nueva oficina 
judicial, y especialmente con esos servicios comunes.
 Diré ahora algunas cuestiones de las que se han 
planteado por los diversos grupos.
 El señor Barrena nos plantea la preocupación por 
el funcionamiento de los juzgados de lo social en mate-
ria de crecimientos de despido, ERE y otras cuestiones, 
y también en lo relativo a las cuestiones de derecho 
de familia. Bien, lo primero es una preocupación nues-
tra, nos preocupa porque detrás de cada uno de esos 
asuntos hay problemas personales muy profundos, y, 
desde luego, lo que quisiéramos es que la Administra-
ción de Justicia social avanzase, volviera a unos nú-
meros de procedimientos y a una entidad de procedi-
mientos similares a los que existían en años anteriores 
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a 2008. Creo que eso serviría para una mejora y para 
una actualización de esta Administración de Justicia.
 Hubo un refuerzo en ella, en años 2009 y en parte 
de 2010, que mejoró la situación en ese momento. Ero 
en el momento actual la situación está estabilizada, pe-
ro todavía hay problemas, especialmente en lo relativo 
a los sistemas de regulación de empleo.
 En materia de derecho de familia, la ley de cus-
todia compartida ha generado, por una parte, unas 
importantes expectativas, no solamente para los casos 
en los que se producían separaciones o divorcios ac-
tuales, sino también para aquellos que estaban ya en 
ejecución. Pero ahí encontramos un problema, que no 
se refleja en la memoria porque en el año 2010 no 
era un tema detectado, pero en este momento sí, y es 
que la necesidad de recurrir a sistemas de mediación 
está, de alguna manera, retrasando los señalamientos 
judiciales, porque, si bien la agenda judicial permitía 
hacer un señalamiento en un plazo, aproximadamente, 
de cuatro meses, el hecho de que sea necesario contar 
con unos servicios de mediación que no tienen, quizá, 
los medios personales adecuados, está significando un 
retraso en la Administración de Justicia. Creemos que 
esto debe ser objeto de reflexión y objeto de búsqueda 
de medios para la mejora de la Administración de Justi-
cia en materia tan sensible como el derecho de familia.
 En cuanto a las aportaciones de la señora Ibeas, 
ha hecho referencia a las preocupaciones recurrentes 
en materia de edificios, de carga competencial en ma-
teria contencioso-administrativa, tan importante como 
ya poníamos de relieve, y las posibilidades de aumen-
to de planta (sobre aumento de planta, también otros 
grupos se han referido). Mire usted, nosotros hacemos 
una propuesta de necesidades de órganos judiciales, 
pero en ella incluimos los jueces de adscripción terri-
torial, porque es una previsión normativa establecida 
por la ley de 3 de noviembre del año 2009, que re-
forma la orgánica, y que establece que haya algunos 
jueces que, sin necesidad —digamos— de sede física 
propia y, por lo tanto, de personal a su servicio que 
incremente de una manera notoria el coste, puedan 
servir reforzando otros juzgados o sustituyendo, pero 
en sustitución interna, esos juzgados de una forma creo 
que prevalente e importante para la Administración de 
Justicia. Por eso pedimos la creación de estas plazas, 
que no supondrán un coste muy considerable para la 
Administración autonómica y que sí que creo que pue-
den ayudar bastante al buen funcionamiento de la Ad-
ministración de Justicia, y especialmente par evitar la 
justicia interina.
 En cuanto a jueces titulares en Aragón, jueces titula-
res y personal titular, puedo decir que sí es verdad que 
detectamos la existencia de interinidades y la proble-
mática que ello plantea. Puedo decir que esta situación 
es muy favorable si hacemos comparativa con otros te-
rritorios de nuestro entorno, y especialmente del entor-
no próximo de Aragón, porque en Aragón hay muchos 
funcionarios que, teniendo aquí su origen y deseando 
ejercer su función en nuestra comunidad autónoma, se 
encuentran de momento en otros lugares en espera de 
poder llegar a las ciudades, especialmente a las ciu-
dades de Huesca y de Zaragoza. Bien, creo que esto 
es positivo para nosotros, y logramos tener un número 
importante de jueces y magistrados, pero también de 
secretarios y personal al servicio de la Administración 
de Justicia, con una buena preparación, que vienen a 

Aragón con un nivel importante de reflexión y de ex-
periencia adquirida en otros territorios, y vienen para 
quedarse y para prestar su servicio aquí. Creo que esto 
es muy relevante de cara al buen funcionamiento de la 
Administración de Justicia en nuestra comunidad.
 Y se ha hecho referencia a una cuestión que debo 
destacar y a la que no había hecho referencia anterior, 
el tema de los jueces de paz. Los jueces de paz son, 
ciertamente, en la Ley orgánica del poder judicial y 
en nuestra realidad, el último eslabón de la cadena 
judicial, pero tienen su importancia, y tienen su impor-
tancia en cada uno de los espacios, de los territorios. 
Este año se realizó un encuentro de los jueces de paz 
en una zona, concretamente en Pina de Ebro, que creo 
que tuvo relevancia, y al que asistimos el juez decano 
de Zaragoza y yo, invitados por ellos. Pero nos gusta-
ría que esto fuera generalizado y que el Consejo Ge-
neral del Poder Judicial se implicase en ello mediante 
encuentros de formación y de actualización en la tarea 
que les corresponde, que si, jurisdiccionalmente, no es 
muy importante, sí lo es como medio de auxilio para 
la Administración de Justicia. Nosotros hemos puesto 
en conocimiento del Consejo esta problemática para 
intentar, dentro también de las limitaciones presupues-
tarias, que se mejore la atención a los jueces de paz.
 Las aportaciones del señor Boné son también re-
levantes en diversos temas. Me voy a referir especial-
mente al Consejo de Justicia de Aragón. El Consejo de 
Justicia de Aragón es una previsión estatutaria, cierta-
mente, pero que, de alguna manera, en este momento 
depende de la modificación legislativa que haya de 
realizarse en la sede de la Ley orgánica del poder ju-
dicial. Y esta modificación legislativa, me consta que, 
en este momento, disueltas las Cortes Generales, está 
pendiente de una nueva constitución, una nueva legis-
latura, para buscar el camino adecuado por esa vía.
 Yo puedo decir que, personalmente, soy partidario 
de los consejos de justicia autonómicos, si bien habría 
que delimitar la composición y las competencias, pero 
creo que sería un avance hacia la democratización de 
la justicia y que los ciudadanos se vieran implicados 
en el funcionamiento interno, no en la materia jurisdic-
cional, pero sí en la materia organizativa, orgánica 
y gubernativa. Pero también tengo que decir, porque 
creo que debo ser leal, que este criterio no es com-
partido por parte de todos los integrantes de Sala de 
Gobierno en Aragón y, en general, de los magistrados, 
existen ciertas reticencias al respecto. Por tanto, creo 
que será cuestión de hacer algún avance de diálogo 
para conseguir evitar estos problemas y generar una 
institución que mejore el funcionamiento en este mo-
mento existente de los medios de gobierno interno de 
la Administración de Justicia.
 La delimitación comarcal y de juzgados creo que es 
algo que debería ser abordado, que nosotros lo hemos 
sugerido en alguna ocasión como medios al servicio 
de los jueces de paz, pero que quizá se integre en la 
nueva ley, que no llegó a ser resuelta, a ser adoptada 
por parte de las Cortes Generales, relativa a la crea-
ción de los juzgados colegiados de primera instancia y 
otros juzgados que han de derivar necesariamente de 
esta remodelación de la primera instancia.
 En cuanto al derecho aragonés, pues me reitero en 
lo dicho anteriormente, la importancia del conocimien-
to y aplicación del Código Foral de Aragón.
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 Y en cuanto a recursos informáticos, también reitero 
fundamentalmente lo expuesto anteriormente y la nece-
sidad apremiante de mejora de los medios informáti-
cos.
 Al señor Tomás, también agradecerle su colabora-
ción, sus aportaciones.
 En cuanto a la coordinación de los servicios, resal-
tar que en este punto se ha hecho un esfuerzo conside-
rable tanto por parte de Ministerio de Justicia como por 
parte de Consejo General del poder Judicial, y que, a 
través de un sistema informático, que es Punto Neutro 
Judicial, se puede conseguir una proximidad en cuanto 
a la obtención de determinados datos que son necesa-
rios para adoptar las decisiones judiciales. Yo creo que 
esto es un camino ya abierto, un camino sin retorno y 
un camino importante para evitar las disfunciones y los 
desencuentros que en alguna ocasión se han produci-
do.
 Tengo que decir que los asuntos más relevantes no 
han sido en este territorio, pero que ha habido asun-
tos significativos: un juzgado ponía en libertad a una 
persona sin tener en cuenta que había una orden de 
detención por parte de otro órgano judicial. Bien, en 
nuestro territorio, ya digo, no ha habido casos llama-
tivos, pero sí puedo decir que la existencia de estos 
medios de coordinación ayuda mucho, en definitiva, 
a administrar recta e imparcial justicia, evitando estas 
disfunciones, que a veces son clamorosas.
 Y en cuanto a la creación de juzgados, pues me 
remito a lo ya anteriormente dicho.
 Y decir que, en mi opinión, desde mi punto de vista, 
no podemos dejar de lado que la creación de juzga-
dos ha de venir relacionada con la nueva oficina judi-
cial. Si la nueva oficina judicial se establece a través 
de unos servicios comunes, juntamente con un número 
de personas que hagan el servicio individualizado a 
cada magistrado, significará que la creación será más 
sencilla y más barata, porque será necesaria la crea-
ción de órganos judiciales para que haya personas 
decisoras (un juez o, en su caso, un secretario) para 
tomar las decisiones en el proceso debido. No será ne-
cesaria, por lo tanto, toda una infraestructura porque 
no repetiremos, será bastante con el servicio común 
para prestar el servicio procesal a ese juez, tanto en 
materia de tramitación como en materia de ejecución.
 Y sí he de decir una cuestión, porque se me ha 
planteado y se me ha preguntado, y creo que sería 
importante destacarlo: qué sucede con el servicio co-
mún de ejecución en la ciudad de Zaragoza. Bien, 
en la legislatura anterior se hizo, al final, un esfuerzo 
por avanzar en esta línea y se crearon unos equipos 
de ayuda o de apoyo al servicio del sistema general 
de ejecución civil en la ciudad de Zaragoza, porque 
se detectaba que el número de ejecuciones era muy 
elevado, era muy elevado como consecuencia de la 
dificultad de lograr el cobro de las cantidades que ha-
bían sido señaladas en sentencia firme. Estos trabajos 
culminaron a finales del mes de agosto, durante todo 
el período del primer semestre realmente, en que se 
desarrollaron estos trabajos, y sirvieron para clarificar 
la situación de las ejecuciones civiles.
 Creo que hay que dar un siguiente paso. El cambio 
de la legislatura ha determinado pues que la nueva 
consejería tendrá que adoptar una decisión —por el 
momento, no me consta que esté adoptada—, la conti-
nuación o no de ese servicio común de ejecución civil 

en la ciudad de Zaragoza. Yo creo que es importante 
avanzar en esta línea, porque la función que nos co-
rresponde según la Constitución es juzgar y hacer eje-
cutar los juzgado. Si solamente juzgamos y dictamos 
sentencias que luego no se ejecutan, pues convendrán 
conmigo en que no estamos dando el servicio a los 
ciudadanos tal como lo exige un Estado social y demo-
crático de derecho...

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Señor Zu-
biri, le ruego que vaya finalizando.

 El señor ZUBIRI DE SALINAS: Concluyo respondien-
do a la señora Vallés, básicamente en la línea de lo 
que ya anteriormente he expuesto.
 Únicamente, decir que, en orden a la nueva oficina 
judicial, reitero lo anteriormente dicho. Es verdad que 
los diseños son distintos, según se trate de una pobla-
ción en la que hay dos órganos judiciales, donde creo 
que sería bastante sencillo de instaurar. En ciudades 
medianas, como son Huesca y Teruel, es un poco más 
complejo: en la ciudad de Teruel, creo que hay los es-
pacios suficientes para establecerla ya en este momen-
to; Huesca requerirá, ciertamente, un nuevo edificio. Y 
en cuanto a la ciudad de Zaragoza, me reitero en lo 
anteriormente expuesto.
 Y, con esto, doy por terminado el uso de la palabra.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Zubiri. 
 Si les parece bien a sus señorías, suspendemos la 
sesión durante cinco minutos para despedir al presi-
dente de Tribunal Superior de Justicia y recibir al direc-
tor general del Desarrollo Estatutario. 

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Bien, 
reanudamos la sesión.
 Damos la bienvenida al director general de Desa-
rrollo Estatutario y a las personas de su departamento 
que le acompañan.
 El señor director general tiene la palabra, durante 
un tiempo máximo de quince minutos, para exponer 
las líneas generales de su actuación en la Dirección 
General de Desarrollo Estatutario durante la presente 
legislatura.
 A continuación, tal y como hemos hablado ya con 
los portavoces, empezará el Grupo Parlamentario del 
Partido Socialista, por un tiempo de diez minutos, y a 
continuación, el resto de grupos parlamentarios de me-
nor a mayor, también por un tiempo máximo de diez 
minutos, y cerrará de nuevo el director general.
 Pues tiene la palabra, señor director general, duran-
te un tiempo máximo, como hemos dicho, de quince 
minutos.

Comparecencia del director gene-
ral de Desarrollo Estatutario para 
informar sobre las líneas genera-
les de actuación de su dirección 
general durante la presente legis-
latura.

 El señor director general de Desarrollo Estatutario 
(DE PEDRO BONET): Agradecer, en primer lugar, la 
posibilidad de que pueda comparecer ante esta comi-
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sión de las Cortes de Aragón para explicar las líneas 
generales de lo que se pretende que sea el desarrollo 
del Estatuto de Autonomía de Aragón durante la pre-
sente legislatura.
 Con carácter previo, manifestar que, sobre este 
tema, sobre las líneas generales del desarrollo esta-
tutario, ya para esta legislatura se ha manifestado el 
consejero de Presidencia y Justicia, tanto en la com-
parecencia que se realizó en el mes de agosto sobre 
las distintas comparecencias de los consejeros como 
también en una interpelación del pasado viernes, y, 
por tanto, me voy a reiterar, lógicamente, en estas lí-
neas generales de desarrollo del Estatuto durante esta 
legislatura.
 Hay que decir también que, como base de estas 
líneas generales de desarrollo, está también el acuerdo 
de gobernabilidad entre el Partido Popular y el Partido 
Aragonés, desarrollo del Estatuto que es una pieza fun-
damental en ese acuerdo, y que hay que decir que es 
un acuerdo muy ambicioso en esta materia.
 Me voy a referir, por tanto, a estas líneas generales 
que ya ha venido manifestando el consejero, que son: 
el desarrollo legislativo, las relaciones multilaterales y 
bilaterales con el Estado, las relaciones con las comu-
nidades autónomas, el traspaso de servicios pendien-
tes todavía recogidos en el Estatuto de Autonomía, y 
también haré referencia a las labores de estudio, de 
investigación y también de divulgación del Estatuto de 
Autonomía y la identidad aragonesa.
 Bien, voy a pasar a hacer un breve análisis de cada 
una de estas líneas de desarrollo.
 En primer lugar, con respecto al desarrollo legis-
lativo, pues una vez más hay que citar el acuerdo de 
gobernabilidad entre el Partido Popular y el Partido 
Aragonés, en el cual ya se fija una serie de leyes en 
particular que van a ser prioritarias para esta legisla-
tura en cuanto al desarrollo del Estatuto de Autonomía 
de Aragón, como son la ley de actualización de los 
derechos históricos, la ley de aguas y ríos de Aragón, 
la ley de reorganización de las competencias entre los 
entes locales, la ley de capitalidad y régimen especial 
de la ciudad de Zaragoza y también la ley de lenguas. 
Estas son las leyes que en ese acuerdo se han fijado, 
y, lógicamente, el desarrollo legislativo tendrá su prio-
ridad en esa línea.
 En cuanto a las relaciones multilaterales y bilate-
rales con el Estado, en primer lugar, con respecto a 
las relaciones multilaterales, estas son unas relaciones 
que desde el principio del Estado autonómico se han 
ido fraguando y han ido funcionando con normalidad, 
son relaciones multilaterales que se desarrollan a tra-
vés de las comisiones sectoriales que preside el Estado, 
y estas relaciones multilaterales pues son importantes, 
¿no?, son importantes porque son una fuente de finan-
ciación importante para las comunidades autónomas: 
en estas relaciones multilaterales, a través de las dis-
tintas conferencias sectoriales, pues se firman muchos 
convenios en los cuales el Estado cofinancia diversas 
actuaciones en las distintas comunidades autónomas. 
En ese sentido, por que se hagan una idea del nivel 
de la financiación, pues en el año de la Expo, en el 
año 2008, fue en torno a ciento noventa millones de 
euros, y luego ya bajó en 2010 y 2009 a unas cifras 
en torno a ciento veinte o ciento veinticinco millones de 
euros. Entonces, estas relaciones multilaterales también 
son importantes. Por otro lado, desde la Dirección Ge-

neral de Desarrollo Estatutario seguiremos haciendo un 
seguimiento de estas relaciones multilaterales.
 En cuanto a las relaciones bilaterales, estas relacio-
nes bilaterales ya son más novedosas en nuestro Esta-
do autonómico. A nivel político, se han ido desarro-
llando a partir de los nuevos estatutos de autonomía, 
al crearse unas comisiones bilaterales que tienen una 
naturaleza política diferente a la que tenían las anterio-
res comisiones bilaterales de la Ley de procedimiento 
administrativo, que eran unas comisiones de tipo admi-
nistrativo.
 Como digo, estas relaciones bilaterales, a raíz de 
los nuevos estatutos, sí que tienen este alcance político, 
y desde la Dirección General de Desarrollo Estatutario, 
y también en consonancia con lo que dice el acuerdo 
de gobernabilidad entre el Partido Popular y el Partido 
Aragonés, pues uno de los objetivos es que los acuer-
dos que se han alcanzado en Comisión Bilateral, con-
cretamente en la de 24 de noviembre de 2009, pues 
que esos acuerdos se lleguen a cumplir. Porque nos 
encontramos con que temas tan importantes como el 
desarrollo de la disposición adicional sexta del Estatu-
to de Autonomía en lo relativo a las inversiones, como 
lo relativo a la ejecución de obras de interés general 
mediante convenio, las competencias de ejecución que 
la comunidad autónoma pueda ejercer en materia de 
aguas dentro de la gestión de la reserva hídrica, y tam-
bién el tema financiero bilateral en cuanto al artículo 
108 de de nuestro Estatuto de Autonomía de Aragón, 
pues, bueno, estas cuestiones bilaterales, que son de 
suma importancia, pues sobre la mayoría de ellas hay 
acuerdos muy importantes en Comisión Bilateral que 
no se han cumplido. Entonces, el trabajo de la Direc-
ción General de Desarrollo Estatutario, en ejecución de 
ese programa político de legislatura del Partido Popu-
lar y el Partido Aragonés, pues era que estos acuerdos 
lleguen a cumplirse y funcionen los distintos grupos de 
trabajo. Por ejemplo, en inversiones, se creó un grupo 
de trabajo para que, entre el Estado y la Comunidad 
Autónoma, se elaborase una propuesta de inversiones 
prioritarias en Aragón, que serían elevadas a la Comi-
sión Bilateral para su aprobación y posterior inclusión 
en los presupuestos generales del Estado. Estos acuer-
dos, desgraciadamente, todavía no se han cumplido. 
Y también el tema de la garantía de la ejecución presu-
puestaria, que esto son acuerdos firmados en Comisión 
Bilateral.
 Estos serían los temas más importantes en Comisión 
Bilateral, sin perjuicio de que, a lo largo de la legislatu-
ra, pues puedan surgir otras cuestiones de interés espe-
cifico para Aragón y que, evidentemente, se podrían 
tratar en Comisión Bilateral.
 Aunque en la Comisión Bilateral también se resuel-
ven las discrepancias que pueda haber entre el Estado 
y la comunidad autónoma sobre la posible inconstitu-
cionalidad de las leyes que se aprueban indistintamen-
te por el Estado o por la Comunidad Autónoma de 
Aragón. En este sentido, actualmente, en la Dirección 
General de Desarrollo Estatutario se han planteado 
por el Estado unas objeciones a la Ley de mediación 
familiar, a la Ley de medidas para la contratación del 
sector público en Aragón y también para la Ley del 
patrimonio de Aragón, cuestiones que están siendo 
objeto de estudio y análisis. No son cuestiones esen-
ciales, son cuestiones de estas leyes que tienen una 
importancia colateral, no afectan a lo que es la ley en 
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sí, sino a determinadas cuestiones, fundamentalmente 
de procedimiento. Pero, como digo, pues esto se dialo-
gará con el Estado y se intentará llegar a un acuerdo 
para que no haya un recurso de inconstitucionalidad.
 Bien, otra de las líneas también en las que desde 
la Dirección General de Desarrollo Estatutario vamos 
a trabajar de forma intensa es la de las relaciones 
horizontales con otras comunidades autónomas. Estas 
relaciones, que sí que son muy novedosas en nuestro 
Estado autonómico, porque, hasta ahora, las relacio-
nes de las comunidades autónomas, pues no habían 
existido relaciones entre sí, siempre habían sido a ins-
tancia del Estado; sin embargo, nos encontramos con 
que en países de estados compuestos o de tipo federal 
pues siempre existen estas relaciones entre las distintas 
comunidades, regiones, estados..., que son necesarias 
para una correcta articulación del ejercicio de las com-
petencias.
 En este sentido, desde la Comunidad Autónoma de 
Aragón, además, desde la mano de José Ángel Biel 
cuando ejercía como vicepresidente del Gobierno, se 
dio la iniciativa a estas relaciones de carácter horizon-
tal, primero con unos encuentros entre las comunidades 
autónomas que habían aprobado nuevos estatutos pa-
ra fomentar su desarrollo y, posteriormente, estos en-
cuentros se han ido constituyendo en una conferencia 
de gobiernos de todas las comunidades autónomas.
 Este instrumento yo creo que es muy importante, pri-
mero, para dar cohesión política al Estado, yo creo que 
es importante que todas las comunidades autónomas 
puedan ponerse de acuerdo en distintas cuestiones que 
afectan luego directamente a los ciudadanos y que les 
hacen la vida más fácil, yo creo que es muy importan-
te esta colaboración, y se evitan también disfunciones 
que se puedan dar en el ejercicio de las competencias 
por parte de las comunidades autónomas. De esta for-
ma, reconociendo la validez de actos administrativos 
de unas comunidades a otras (pensemos en licencias 
de pesca o en cuestiones de autorizaciones para cues-
tiones sanitarias o de otro tipo), pues creo que es im-
portante que haya esta colaboración.
 Evidentemente, dentro de esta conferencia de go-
biernos de comunidades autónomas, la meta política 
que se marca también por parte de las líneas del de-
partamento es que se pudiera llegar a celebrar una 
conferencia de presidentes autonómicos sin la presen-
cia del Estado. Esto daría madurez a nuestro Estado 
autonómico, y desde el departamento se ve como algo 
importante y que debemos intentar potenciar. Además, 
se da la particularidad de que Aragón ostenta la Se-
cretaría permanente de este foro de conferencia de 
gobiernos de comunidades autónomas, y, desde esta 
Secretaría permanente, pues coordinamos las comuni-
caciones entre las distintas comunidades autónomas y 
facilitamos la ejecución y el cumplimiento de los distin-
tos acuerdos.
 Sobre este tema, de todas formas, si, en la comi-
sión, los grupos tienen interés en tener más detalle, hay 
una página web, que se llama «Conferencia de los 
gobiernos de las comunidades autónomas», en la cual 
pueden obtener una información detallada sobre este 
tema.
 Bien, otra línea de actuación será el impulso de los 
traspasos de competencias pendientes. Nuestro Esta-
tuto, el Estatuto de 2007, es un buen Estatuto, es un 
Estatuto que nos pone en el máximo nivel competencial 

en España; es un Estatuto, además, que tiene la ven-
taja de que ha tenido un amplio consenso, salvo con 
un voto en contra de Chunta Aragonesista, pero, por 
regla general, ha habido un amplio consenso sobre 
este tema, y luego, además, ha sido avalado por el 
Tribunal Constitucional en la sentencia que se dictó en 
relación con el recurso de inconstitucionalidad con el 
Estatuto de Autonomía de Aragón, con lo cual creo que 
tenemos un buen Estatuto, que está ya avalado consti-
tucionalmente.
 Pero, claro, todavía, a pesar de tener un buen Es-
tatuto, tenemos una diferencia importante, en cuanto 
a autogobierno, respecto a otras comunidades autó-
nomas, como podían ser Cataluña, Andalucía o, por 
ejemplo, el País Vasco. En este sentido, nos hace falta 
impulsar los traspasos, que van bastante lentos. No 
hemos tenido grandes traspasos en los últimos años; 
salvo el de justicia, que fue al principio de la anterior 
legislatura, que venía ya de la anterior, no ha habido 
un bloque importante de traspasos.
 En cuanto a las prioridades por parte del Gobierno 
en esta materia, como ya ha manifestado el conseje-
ro y también se fija en el acuerdo de gobernabilidad 
entre el Partido Popular y el Partido Aragonés, pues 
están las... —estos son temas relacionados con la cri-
sis, que pensamos que en este momento pues es lo más 
adecuado—, temas relacionados con las becas para 
la ayuda al estudio, temas como la inspección de tra-
bajo, la autorización de trabajadores extranjeros y su 
autorización inicial, y también las bonificaciones em-
presariales, las cuotas de Seguridad Social, cuestiones 
que, como digo, pues tienen que ver en cierto modo 
con la actividad económica y que se consideran como 
prioritarias.
 También estas prioridades coinciden con otros 
acuerdos que ya se adoptaron en Comisión Mixta de 
Transferencias y también en Comisión Bilateral, en las 
cuales también se acordó iniciar negociaciones para 
estos traspasos que acabo de mencionar, que, sin em-
bargo, pues luego estas negociaciones no se han lle-
gado a realizar o, si se han realizado, como en el caso 
de las becas, creo que ha habido algún acercamiento, 
pero no hubo una propuesta satisfactoria, por lo me-
nos para que el traspaso se pudiese realizar desde el 
punto de vista también económico y de que el traspaso 
estuviese plenamente avalado económicamente.
 Bien, otro de los temas también importantes de las 
líneas de actuación sería la investigación y los estudios 
en relación con el Estado autonómico. Este tema tam-
bién creo que es importante, porque, desde Aragón, 
debemos estar a última —por decirlo de alguna forma 
coloquial— en cuanto a los distintos debates sobre la 
evolución del Estado autonómico.
 Para esto, desde la Dirección General de Desarro-
llo Estatutario se publican estudios, se apoya también 
investigaciones; ahora, en relación con la aprobación 
de Código de Derecho Foral de Aragón, pues también 
se va intentar hacer hincapié, precisamente, en este 
tema, para que sea más conocido y, además, mejor 
valorado por todos los ciudadanos una vez que tengan 
un conocimiento claro de este derecho tan importante 
para nuestra identidad, que se aplica con naturalidad, 
pero también sería bueno que se conociese qué origen 
tiene.
 Luego, también seguiremos haciendo jornadas con 
proyección nacional en cuanto al desarrollo del Estado 
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autonómico, y, en particular, creo que a lo largo de la 
legislatura, sin perjuicio de que se vaya a llevar a cabo 
o no una reforma constitucional, yo creo que tenemos 
que estar preparados en torno a estos debates. No se 
trata de romper el modelo constitucional que tenemos, 
pero seguro que habrá cuestiones que serán mejora-
bles, y, en estas cuestiones mejorables, yo creo que 
también se debe trabajar y estudiar desde el punto 
de vista científico, para que luego, cuando llegue el 
momento político, los políticos puedan tomar las de-
cisiones con unos estudios adecuados y de derecho 
comparado también, si es posible. Estamos hablando 
de temas como el Senado, la colaboración entre co-
munidades autónomas, el mapa autonómico, la Unión 
Europea, la Corona..., temas que necesitan una adap-
tación a la propia Constitución.
 Bien, y también hay una última línea de la actua-
ción de la Dirección General de Desarrollo Estatutario 
que hace referencia a la divulgación del Estatuto y de 
la identidad aragonesa. Este tema creemos que es de 
capital importancia también, creemos que nuestro Esta-
tuto de Autonomía ampara a una comunidad política 
con una capacidad para decidir cuestiones en las ma-
terias en las que tiene competencia, y los ciudadanos 
tienen que valorar los beneficios de la autonomía y sus 
posibilidades o potencialidades.
 Sobre este tema, desde la Dirección General de 
Desarrollo Estatutario, ya les anticipo que tenemos una 
página web la cual yo creo que es la única página 
web dedicada a un Estatuto de Autonomía en España, 
es una página web del Estatuto de Aragón, y en esta 
página hay distintas actividades o líneas de actuación 
en torno a esta idea de divulgar el Estatuto de Autono-
mía de Aragón y la identidad aragonesa.
 Desde el punto de vista más científico, tenemos una 
revista que se llama Actualidad del Derecho en Ara-
gón, que es una revista que ya creo que vamos por 
el numero doce, de periodicidad trimestral, en la cual 
hacemos una relación de todos los temas de actua-
lidad relacionados con el desarrollo estatutario, con 
las sentencias que se dictan en Aragón y con otras 
cuestiones de debate doctrinal. Esta revista la hacemos 
en colaboración, el Gobierno, con el Justicia de Ara-
gón, la Facultad de Derecho, el Colegio de Graduados 
Sociales y también la Asociación de Letrados de la 
Comunidad Autónoma...

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Señor De 
Pedro, le ruego que vaya finalizando.

 El señor DE PEDRO BONET: Sí, en seguida acabo.
 Luego, también en esta página web, hay unas guías 
divulgativas sobre cuestiones sobre la identidad arago-
nesa, se está preparando ahora una sobre el derecho 
foral, también se ha elaborado una guía didáctica so-
bre el Estatuto de Autonomía de Aragón...
 Y por terminar ya también, decir que, sobre estos 
temas de la identidad aragonesa, hay dos temas que 
nos van a preocupar en los próximos meses (eviden-
temente, no podemos un programa de toda la legis-
latura), hay dos temas que son importantes: uno es el 
Compromiso de Caspe, el sexto centenario de este 
acontecimiento histórico, y, por otro lado, también los 
treinta años de autonomía, los treinta años del Estatuto 
de Autonomía del ochenta y dos, que cumple ahora 

treinta años, que creemos que es también importante 
divulgar este acto.
 Y nada más.
 Muchas gracias por su atención, y quedo a la espe-
ra de sus observaciones.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor De Pedro.
 A continuación, tiene la palabra, por un tiempo 
máximo de diez minutos, el señor Tomás.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Sí, gracias, 
presidenta.
 Bienvenido a esta Comisión Institucional. Supongo 
que no será la última vez que usted venga a comisión, 
que tendremos oportunidad de verlo aquí más veces, 
supongo.
 Y nos alegra, y se lo digo con sinceridad en nom-
bre de mi grupo, que se haya mantenido la Dirección 
General de Desarrollo Estatutario en la estructura de 
Gobierno, de la consejería de Presidencia y de Desa-
rrollo Estatutario, con una nueva denominación, lo que 
da idea, por lo menos en el gesto, de que uno de los 
objetivos de esta nueva consejería es, precisamente, 
profundizar en el desarrollo de nuestro Estatuto. Y, ade-
más, nos alegra que el titular de esta dirección general 
siga siendo usted, de la misma forma que lo fue ya en 
la anterior etapa.
 El pasado viernes tuve la oportunidad de debatir 
con el señor consejero de Presidencia en una interpre-
tación, y yo le recordaba al señor consejero que nues-
tro grupo, el Grupo Socialista, tuvo una contribución 
muy importante en la búsqueda del consenso, prime-
ro en Aragón y luego en Madrid, para que nuestro 
Estatuto saliera adelante. Si alguien, además, de los 
ponentes de los dos grupos que entonces apoyaban al 
Gobierno, el Grupo Socialista y el Grupo del Partido 
Aragonés, conoce las dificultades para que el resulta-
do fuera el que fue, que es que nuestro Estatuto está en 
la primera línea, está en la primera división —le decía 
el otro día el consejero: «Esta vez, sí»— de los estatutos 
de autonomía más avanzados de este país, si alguien, 
digo, es conocedor de todo aquello es usted, porque, 
entre bambalinas, usted también gestaba buena parte 
de lo que después salió adelante.
 Y, en consonancia con aquello, usted es, posible-
mente, insisto, el cargo político que, en la nueva estruc-
tura de Gobierno, está en mejor disposición para no 
solamente ser conocedor de lo que supone el desarro-
llo estatutario, sino de influir para que el nuevo Gobier-
no entienda que es una parte esencial, más allá de las 
buenas intenciones, de las declaraciones de intencio-
nes, de las buenas palabras, insisto, en profundizar el 
desarrollo estatutario.
 Por tanto, somos conscientes de que su tarea no 
es fácil (anteayer estaba formando parte de un Go-
bierno, hoy está formando parte de la estructura de 
otro Gobierno), entiendo que su tarea no es fácil, pero 
esa dificultad seguro que la suplirá, porque nosotros 
sabemos que usted no solo se cree el Estatuto —usted 
se cree el Estatuto—, sino que es consciente de que, si 
no se profundiza en el desarrollo estatuario, al final el 
Estatuto es un documento de intenciones que es poco 
útil, que sirve para muy poco.
 En su comparecencia, señor director general, nos 
ha ido desgranando algunos aspectos de la actividad 
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que desde su dirección general tiene previsto desarro-
llar, nos ha anunciado algunos proyectos de ley que el 
Gobierno tiene previsto remitir al Parlamento. Y aun-
que, en la remisión de proyectos de ley, el aspecto 
puramente legislativo es importante, aunque el desa-
rrollo estatutario no es exclusivamente una cuestión 
de técnica legislativa, pero me preocupa que, cuando 
hablamos de desarrollo legislativo, ustedes, a lo largo 
de la legislatura, nos hayan hablado cuatro más uno 
proyectos de ley, no más, cuatro más uno proyectos 
de ley (digo «más uno» porque el que nos anuncian es 
una ley de lenguas cuando en estos momentos es una 
cuestión que creemos que está resuelta), cuatro más 
uno.
 Pero es que, de la misma forma, ha hecho referen-
cia al marco competencial a negociar con el Estado, y, 
claro, cuando habla de ese marco competencial, usted 
se refiere a los acuerdos ya existentes, tanto en la Co-
misión Bilateral como en la Comisión Mixta, acuerdos 
ya existentes, y no avanzamos más. Parece que todo 
lo que estamos planteando desde el nuevo Gobierno 
es ultimar acuerdos ya prefijados por parte del anterior 
Gobierno y acuerdos que existen en estos momentos.
 De la misma forma, cuando estamos hablando de 
los acuerdos a partir de los traspasos de competen-
cias pendientes. Ha enumerado una serie de traspa-
so de competencias pendientes, otro de los asuntos 
fundamentales para profundizar en nuestro desarrollo 
estatutario, y habla de acuerdos ya adoptados en la 
Comisión Mixta de Transferencias y en la Comisión 
Bilateral, acuerdos que ya se nos habían anunciado 
por parte de... No, no, están suscritos ya por parte 
del anterior Gobierno. Yo no sé si es suficiente, para 
que el marco competencial de nuestra comunidad se 
desarrolle adecuadamente, anunciarnos traspasos de 
competencias que ya están ultimados y que ya en su 
momento pusimos de manifiesto que nos parecían insu-
ficientes. Porque, claro, avanzar en el marco competen-
cial y anunciarnos ese tipo de acuerdos y no esperar y 
no tener ningún tipo de ambición por ampliar el marco 
competencial nos parece bastante preocupante.
 Ha pasado de puntillas cuando se ha referido al 
papel de nuestro Parlamento, ni siquiera lo ha nombra-
do, y al papel que deben jugar todos los grupos de la 
oposición.
 Tampoco ha profundizado en la determinación de 
los criterios de aplicación en la disposición sexta; sí 
que la ha nombrado, pero no ha profundizado en lo 
que suponen esos criterios de aplicación. Y aprovecho 
para hablar de la disposición sexta para hablar de la 
Comisión Bilateral, porque tampoco se ha referido a 
lo que supone, desde su punto de vista, la Comisión 
Bilateral como órgano político que regula las relacio-
nes bilaterales entre dos gobiernos como un auténtico 
marco de cooperación y que la presidencia de la Co-
misión Bilateral parece ser que, dentro de los acuerdos 
que existen entre los dos partidos que ahora parece 
ser que conforman el nuevo Gobierno, recaiga en el 
actual presidente del legislativo. No nos ha dado su 
opinión sobre lo que supone que esa Comisión Bila-
teral sea presidida por alguien del legislativo, cuando 
entiendo, y yo creo que usted, en alguna ocasión, in-
cluso por escrito, lo ha manifestado en algún artículo, 
que es una comisión que regula relaciones entre estos 
gobiernos y que, por tanto, deberían ser miembros de 

esos gobiernos quienes presidieran esa Comisión Bila-
teral.
 Y también, y por último, me gustaría que ilustrara 
al consejero —yo sé que usted tiene capacidad para 
la pedagogía—, que ilustrara al señor consejero so-
bre la importancia, además del Gobierno y del papel 
del Gobierno y, ¿por qué no?, también del Parlamento, 
para que le ilustrara sobre que, para que nuestro de-
sarrollo estatutario sea efectivo, el papel que tienen 
los partidos políticos, los grupos políticos, sobre todo 
los de la oposición, y otros actores (agentes sociales, 
sindicatos, empresarios, Justicia de Aragón...), es un 
papel que es muy importante, que es muy importante. 
Porque, al final, yo creo que el nuevo Gobierno, y es-
pecialmente el titular del departamento, todavía no ha 
interiorizado que el Estatuto es cosa de todos, que aquí 
no estamos hablando de que, para que se desarrolle el 
Estatutos sea necesario convocar en una plaza pública 
a los ciudadanos, no, estamos hablando de otra cosa, 
el Estatuto es cosa de todos. Y usted sabe que, para 
que el desarrollo del Estatuto sea efectivo, además del 
Gobierno, que tiene un papel fundamental, un papel 
de primera línea, esos otros actores implicados son fun-
damentales.
 En definitiva, señor director general, voluntad políti-
ca, la suya, yo creo que está fuera de toda duda; otra 
cosa es que le dejen, porque, más allá de la voluntad 
política de uno, tiene que existir la voluntad política de 
a quien le toca en estos momentos llevar la iniciativa, 
que es el nuevo Gobierno, en algo tan importante para 
los aragoneses, para los ciudadanos aragoneses, para 
el desarrollo de nuestra comunidad, como es profundi-
zar en la reforma de nuestro Estatuto.
 No creemos que, con lo que nos han estado anun-
ciando, y por eso es nuestra insistencia en plantear dis-
tintas iniciativas, con lo que nos han estado anuncian-
do y con la ambición, que la ambición siempre tiene 
que estar por encima de los resultados, pero, claro, es 
que su ambición en estos momentos para estos cuatro 
años creemos que es poca: cuatro leyes anunciadas 
más una, seguimiento de acuerdos ya adoptados an-
teriormente, tanto en la Comisión Bilateral como en la 
Comisión Mixta de Transferencias, competencias que 
parece que se plantean ya firmadas y no nuevas..., 
nos parece que el bagaje es bastante pobre en estos 
momentos.
 Nada más.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Tomás.
 A continuación, por el Grupo Parlamentario de Iz-
quierda Unida, tiene la palabra el señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Buenos días, bienvenido, señor director general de 
Desarrollo Estatutario, y buenos días también a quienes 
le acompañan.
 Yo le plantearé que, en mi vida de parlamentario, 
esta es una de estas cuestiones que hay que resolver 
no sé si con creatividad o no sé muy bien cómo, ¿no?, 
porque usted esta sentado ahí como director general, 
entiendo que le envía el Gobierno, pero ustedes di-
cen que no son Gobierno. Entonces, ciertamente, yo le 
agradezco mucho esta posibilidad, porque, además, 
me encanta, cuando hablo con mis compañeros y com-
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pañeras de otros territorios, dicen: «¡Jo!, qué suerte 
tenéis, cómo innováis allí en Aragón: tenéis directores 
generales que no son del Gobierno, el grupo que apo-
ya al Gobierno dice que es de la oposición y por eso 
hace iniciativas de impulso al Gobierno». Yo les expli-
co y digo: «No, si el problema debe ser que no se fían 
de su socio y por eso...».
 Bueno, desarrollo estatutario. Yo voy a partir de la 
base de que ustedes son Gobierno. Además, como la 
propia señora Rudi lo reconoció en el pleno el otro 
día, pues esa incógnita está ya despejada, ¿no?: son 
ustedes Gobierno. Bien.
 Claro, ustedes siempre invocan luego el acuerdo de 
gobernabilidad. ¿Qué es más importante, el Gobierno 
de Aragón o el acuerdo de gobernabilidad entre dos 
partidos que se han puesto de acuerdo en este caso? 
Yo entiendo que los acuerdos entre dos partidos, que 
son legítimos, ¡faltaría más!, siempre son en función 
—yo creo— del interés general cuando se aspira a lle-
gar a gobernar —entiendo—. Pero, hasta ahora, eso 
tan ambicioso que usted ha dicho, que es el acuerdo 
de gobernabilidad, solo se traduce en una ambición, 
yo diría que por establecer cuotas y repartos. Fíjese 
que todavía su Gobierno, del que usted forma parte, 
ni ha acabado todavía con el desarrollo de toda la 
estructura. Por lo tanto... Bueno.
 Claro, es importante saber si lo que plantea el 
acuerdo de gobernabilidad como ambicioso en lo que 
se refiere al desarrollo estatutario, de un Estatuto que 
usted conoce muy bien, yo un poquito menos, pero, 
bueno, incluso compartí con usted aquellas duras ne-
gociaciones en Madrid con el Gobierno central, llega 
el momento en el que, cuando ustedes marcan las lí-
neas que ustedes quieren seguir, a mí, de ambicioso, 
no me parece nada, porque, que yo sepa, para hacer 
un buen desarrollo del Estatuto faltan así como unas 
setenta leyes, y nos anuncian cinco, de las cuales una, 
más que anunciar, una yo creo que va a ser poner al 
servicio de la opinión del Partido Aragonés lo que ya 
es una ley de este Parlamento, que salió aprobada por 
mayoría; yo no la voté, pero, bueno, es por respeto a 
aquello que se explica y se plantea. Respeto también, 
evidentemente, cuando se tiene mayoría, para cambiar 
la ley si no gusta, ciertamente, pero, bueno, yo creo 
que las cosas son —diría— como más planificadas y 
como más adecuadas, ¿no?, y sobre todo en temas 
de leyes como de la que estamos hablando, de las 
lenguas.
 Yo no discuto que haya que ir a por la ley de aguas, 
la ley de capitalidad..., en absoluto. Pero ¿qué pasa 
con las otras leyes que necesitamos para que la parte 
de derechos de los ciudadanos y las ciudadanas de 
Aragón se cumplan? ¿Van a desarrollar ustedes, por 
ejemplo, la capacidad que le da el Estatuto de Auto-
nomía de Aragón al Gobierno de Aragón para poner 
tasas e impuestos?, ¿van a desarrollarlo?, sobre todo 
en situación de crisis, como muy bien sabemos y como 
muy bien se ha dicho. ¿Van ustedes a poner en marcha 
la otra obligación estatutaria de garantizar la partici-
pación ciudadana, y, por lo tanto, ir a por una ley de 
participación ciudadana? ¿Van ustedes a desarrollar 
las que tienen que ver con los servicios públicos, que 
están absolutamente todos desarrollados, que tienen 
que ser de calidad, que tienen que estar garantizados, 
que tienen que ser universales? ¿Qué nos dice de eso? 
¿Qué propuesta hay desde su dirección general para 

desarrollar el Estatuto en la parte más social del Es-
tatuto, y especialmente en momentos y situaciones de 
crisis?
 Cuando hemos llegado a hablar del segundo eje 
de trabajo de su dirección general, más allá de que es-
tamos totalmente de acuerdo con que tiene que haber 
comisiones sectoriales y que tiene que haber relacio-
nes horizontales, mire, hay dos cosas que yo le pediría 
que aclarara.
 Una tiene que ver con lo de la Comisión Bilateral, 
que parece que queremos que se convierta en la Comi-
sión «Bielateral», y creo que eso, que todavía estamos 
a tiempo, deberíamos dejarlo muy claro, porque usted 
sabe, igual que yo y todos y todas quienes estamos 
aquí, que la Comisión Bilateral es una comisión entre 
gobiernos, no entre otra cosa, y, por lo tanto, ya nos 
explicará cómo se produce esa simbiosis entre el poder 
legislativo y el ejecutivo, aunque un compañero de su 
partido (lo digo porque, además de que usted es direc-
tor general, tiene usted cargo orgánico en el Partido de 
Aragón), en esta Cámara, dijo —me lo dijo a mí— que 
si no me había enterado de que hoy en día, en los par-
lamentos modernos, ya no era tan clara la separación 
de poderes. Bueno, los de las repúblicas bananeras, 
no tengo ninguna duda, pero yo creía que esto era 
otra cosa, y me sigo creyendo, ¿eh?, que es la base de 
la democracia que en este Parlamento, en esta comuni-
dad autónoma, hay separación de poderes, y que eso 
lo sabe, sobre todo, el director general de Desarrollo 
Estatutario, porque, si no, vamos mal.
 Pero, claro, no me extraña tampoco, porque usted 
ha dicho, fíjese, problemas de constitucionalidad o no, 
ha dicho que no eran cosas esenciales. Pero ¿cómo 
no lo van a ser?, ¿cómo no lo van a ser? En un Estado 
constitucional como es este, ¿cómo no van a ser esen-
ciales dudas que puedan a surgir sobre la constitucio-
nalidad? ¡Pues claro que lo son, señor De Pedro! Otra 
cosa es que se puedan resolver y no acaben en el tri-
bunal, eso es otra cosa. Pero ¿que no son esenciales en 
un Estado democrático? ¡Hombre!, a ver hasta dónde 
llegamos, ¿eh?, a ver hasta dónde llegamos con esto 
de que cada vez, bueno, estas cosas parecen más..., 
¿eh?
 Bueno, habla usted de lo que piensan hacer, y ya 
se lo ha dicho el señor Tomás: lo que piensan hacer es 
decir que se cumpla lo que ya está firmado pero que 
no se ha cumplido. Claro, ¿ese ha sido uno de los mo-
tivos que les ha llevado al Partido Aragonés a cambiar 
de compañero ante un proceso electoral, para ver si 
ahora lo desbloquea? ¿Qué van a hacer si no se des-
bloquea?, ¿se va a romper ese acuerdo de gobernabi-
lidad si siguen sin cumplirse esos acuerdos que hay ya 
firmados? Lo digo porque muchos de ellos tienen que 
ver con la situación económica, y me da que... Por cier-
to, está hoy en Zaragoza diciéndolo, o sea, que nos 
van a volver a decir lo mismo: el recorte, el que no se 
puede, todo lo demás. ¿Qué va a pasar?, me gustaría 
saberlo. ¿Qué tienen previsto por si el Estado sigue sin 
cumplir los acuerdos de la Comisión Bilateral? Que, 
por cierto, si nos hubieran hecho caso la vez pasada 
a la oposición —pero, claro, como ustedes entonces 
estaban en el Gobierno, pues la oposición eran tam-
bién los de enfrente—, pues a lo mejor algunos habrían 
cumplido más.
 Acabo, porque me ha preocupado también mucho 
lo que ha dicho usted de la reforma de la Constitución. 
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Ustedes defendieron el otro día, y creo que lo van a 
volver a hacer en el pleno, que está bien hecha la re-
forma de la Constitución, esa que han hecho así, que 
se han juntado una noche los dos grandes partidos y 
han decidido que la Constitución se podía cambiar, 
y nada menos que para algo tan serio como hacerle 
caso a los mercados y declarar constitucional el ajuste 
del déficit y el recorte...

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Señor Ba-
rrena, le quedan dos minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Entonces, ¿qué cosas considera usted que hay que 
cambiar de la Constitución? ¿Apuesta, por ejemplo, 
por desarrollar en su totalidad el título octavo de la 
Constitución, que es una asignatura pendiente que te-
nemos desde que la tenemos, desde hace ya más de 
treinta años, o van a ser también cositas a la carta, 
lo que ahora hacía falta para el déficit, lo que ahora 
puede hacer falta para lo demás...? Lo digo por que 
estamos hablando de lo que sería la base en el desa-
rrollo futuro que tengamos de nuestra democracia, de 
la descentralización autonómica y, por supuesto, de 
nuestro Estatuto y de nuestra comunidad autónoma, y, 
sobre eso, con todos mis respetos, usted no ha aclara-
do nada.
 Y a partir de ahí, espero que nos lo aclare y espero 
seguir viéndole en esta comisión, pero ahí, no vaya a 
ser que también le vea en el otro lado, y tampoco nos 
gustaría mucho..., quiero decir al otro lado de la mesa, 
en la Mesa de arriba.
 Gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Barrena.
 A continuación, por el Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista, tiene la palabra la señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Buenos días, señor director general. Gracias por 
sus aportaciones, aunque he de decirle que usted ha 
venido aquí a petición de un grupo parlamentario y 
que, desde luego, mi grupo también entendía que us-
ted hoy tenía que haber dado más de usted mismo que 
lo que ha dado, eso también se lo voy a decir. Yo no 
tengo ninguna duda de que usted viene como parte 
del Gobierno de Aragón, no tengo ninguna duda, no 
he tenido, de hecho, ninguna duda desde el principio 
de esta andadura. Pero, bueno, por si acaso quedaba 
algo por aclarar, la presidenta de Aragón lo dejó bien 
claro el otro día, en el pasado pleno.
 Mire, las declaraciones de la presidenta del Gobier-
no y las declaraciones del consejero de Presidencia y 
Justicia han ido en la línea de que habrá desarrollo de 
autonomía, del Estatuto de Autonomía, en la línea de lo 
que marca el Estatuto, es decir, desarrollo, hasta lo que 
marque, es decir, que no tiene ninguna intención de ir 
más allá, de acuerdo. Pero usted tiene que entender 
que tiene bastante poca credibilidad para venir hoy y 
avanzar algo que, en realidad, es poca cosa. 
 ¿Que garantía, de hecho, puede tener la ciudada-
nía de que van a desarrollar aquello que está previsto 
en el Estatuto?, ¿qué garantía tenemos?, ¿qué garan-

tía tiene la ciudadanía? Y eso es algo que sí que nos 
preocupa, particularmente a mi grupo, porque está cla-
ro que este Estatuto de Autonomía es insuficiente. Usted 
tiene un grado de ambición muy pequeño para ser el 
responsable, en este caso, de la Dirección General de 
Desarrollo Estatutario. Contrariamente a lo que usted 
piensa y a lo que piensa su partido, mi partido y mi 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista considera-
mos que este Estatuto que tenemos es un Estatuto que 
ha sido insuficiente para frenar el trasvase del Ebro y 
que será insuficiente para frenar cualquier trasvase del 
Ebro. De hecho, hubo dos intentos, uno lo hubo y otro 
no lo hubo, pero lo paró no el Estatuto, ni siquiera el 
Partido Aragonés: lo paró la lluvia, ni más ni menos.
 Y aprovechando que el portavoz del Partido Ara-
gonés en esta comisión era en aquellos momentos el 
consejero de Medio Ambiente —quiero recordar que, 
unos meses antes del segundo de los trasvases, este 
ya dijeron que era pequeñico, ya daba igual—, dijo 
poco más o menos, y perdone, señor Boné, si no le cito 
literalmente, que casi casi casi pasarían por encima 
de su cadáver para dar el visto bueno a ese segundo 
trasvase, y no hubo cadáveres, pero ustedes, adelante, 
adelante, y hubo trasvase.
 Este Estatuto de Autonomía, señor director general, 
es insuficiente, está claro, para garantizar unas infraes-
tructuras y unas inversiones que son necesarias para 
Aragón —vamos, creo que es clarísimo, de acuerdo, 
por lo menos, con la realidad que tenemos en Ara-
gón—, y es a todas luces insuficiente también para 
garantizar una financiación autonómica, la que nos 
corresponde, sencillamente la que nos corresponde.
 Así que usted tendrá que demostrar que no nos 
equivocamos cuando mostramos todo el escepticismo 
del mundo, y, si se le preguntara a la gente en la ca-
lle y se le dijera: «mire, la misma persona que estaba 
hasta anteayer para hacer esto, está ahora, a partir de 
ahora también, para hacer lo mismo», pues, hombre, 
yo creo que también lo entenderían. Usted ya era el 
responsable del desarrollo estatutario y el desarrollo 
fue mínimo, y vuelve a serlo en la presente. Yo no sé, 
yo ya dije en una ocasión que yo no sé si a usted le 
han hecho alguna transfusión con la que le hayan cam-
biado algo, pero usted sigue siendo la misma persona, 
luego, ¿qué pasa?, ¿que es ahora más «autonomista» 
—entre comillas— el Partido Aragonés que lo que lo 
era en la pasada legislatura, o que, como también dije, 
el Partido Popular es mas autonomista que el Partido 
Socialista y le van a empujar o...? A ver, creo que con 
estas cosas hay que jugar lo menos posible, porque, 
si algo necesitamos, es, desde luego, desarrollo esta-
tutario, de la misma manera que mi partido entiende y 
mi grupo entiende que teníamos que haber tenido un 
Estatuto bastante más ambicioso que el que a ustedes 
les dejó tan conformes.
 El señor Biel ya anunció proyectos en la pasada 
legislatura, proyectos de ley que no llegaron nunca. 
Alguien, el portavoz que me ha precedido en el uso de 
la palabra, había dicho una cifra, setenta, otras veces 
se decía sesenta, cincuenta proyectos de ley que iban 
a haber llegado para desarrollarlo, y que tuvimos muy 
poco desarrollo legislativo, y usted ha anunciado hoy 
bastante poco.
 A mí sí que me gustaría que usted..., bueno, me 
gustaría, no, le pregunto para que me responda por 
qué hubo tan poco desarrollo del Estatuto, ¿qué pasó?, 
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¿qué pasó?, ¿qué pasó y que no va a pasar ahora? 
¿Por qué tenemos que confiar ahora en usted cuando 
dice que sí que se va a desarrollar?
 Fíjese, hasta el Partido Popular denunciaba el traba-
jo escaso —y eso sí que lo decía tal cual, «escaso»— 
de su dirección general, y, sin embargo, han vuelto 
a confiar en usted. No sé si es porque les va a crear 
pocos problemas en Madrid o, quizá, les va a crear 
pocos problemas a los partidos, en este caso, estata-
les. Pero el Partido Popular, el Grupo Popular le llegó a 
acusar de confundir el desarrollo del Estatuto de Auto-
nomía con el desarrollo del Partido Aragonés, y, bue-
no, no han tenido ningún problema ahora en pactar lo 
que haya que pactar y volver a estar en el Gobierno. 
Pero, claro, yo no sé si eso significa que usted se pone 
el mínimo mínimo mínimo mínimo o que, de repente, el 
Partido Popular ha tenido la transfusión (en este caso, 
ellos).
 Usted tenía que haber venido hoy aquí con un de-
sarrollo de calendario, a nuestro modo de ver, desde el 
punto de vista, por lo menos, de la actividad legislati-
va, desde el punto de vista también de esas relaciones 
con el Estado español, desde el punto de vista concreto 
de las inversiones, de la financiación... Necesitamos un 
calendario, no podemos volver a pasar cuatro años y, 
dentro de cuatro años, volver a escuchar un discurso 
similar.
 Se decía que iban a iniciarse las conversaciones 
con el Gobierno central para negociar nuevas compe-
tencias —se ha referido usted a ello—. Fíjese, a noso-
tros nos preocupa muchísimo lo que está pasando y 
que a ustedes les está dejando tan tranquilos, porque, 
precisamente, esta modificación de la Constitución pa-
ra atar el gasto público significa, ante todo, y ahora 
que estamos hablando de estatutos de autonomía, sig-
nifica una limitación muy importante en el autogobier-
no. Desde luego, le puedo garantizar que al Grupo 
Chunta Aragonesista nos sale sarpullido solamente de 
pensarlo, y le veo a usted lozano... No lo sé si es que, 
quizá, en estas cosas de autogobierno, le crea menos 
problemas a usted que a mí el ver cómo se nos va li-
mando poco a poco como comunidad autónoma, pero 
nos parece muy preocupante.
 Y concluyo con la implicación de las Cortes de Ara-
gón. Creemos sinceramente que tendría que haber ha-
bido una implicación directa desde el primer momento 
a la hora de definir las competencias prioritarias para 
el Gobierno y, evidentemente, también para usted, más 
allá de ese acuerdo, porque parece que todo lo justifi-
can con ese acuerdo del Partido Popular y del Partido 
Aragonés: como lo dice el acuerdo, pues es que el 
señor Biel tiene que ser el presidente de la Comisión Bi-
lateral; no por nada, porque lo dice el acuerdo... Pues 
más vale que ustedes no se hayan puesto de acuerdo 
para que pasemos por turnos a limpiar por sus casas, 
porque la justificación sería que lo dice el acuerdo... 
Eso no puede ser, estamos en un Estado de derecho, en 
democracia, y las cosas tienen que ser de otra manera. 
El acuerdo, mire, es un acuerdo para ustedes, ustedes 
sabrán cómo se reparten las cosas; pero aquí hay que 
gobernar.
 Y en cualquier caso, el propio Grupo Popular tam-
bién señalaba en la pasada legislatura que creía que 
el desarrollo de las competencias, la determinación, 
mejor dicho, de las prioridades a la hora de marcar 
nuevas competencias, tenía que nacer de aquí. ¿Qué 

le ha pasado ahora al Partido Popular? Creo que usted, 
al menos, debería haber sido un poco más sensible, ya 
que el Partido Popular no es demasiado sensible con 
temas autonomistas. Pero el desarrollo...

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Señora 
Ibeas, le quedan dos minutos.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, concluyo.
 El desarrollo también le compete, por supuesto, a 
estas Cortes de Aragón. El hecho de marcar las com-
petencias, también. Entonces, oiga, estamos viviendo 
en estos momentos en una situación muy complicada, 
que, si no fuera por el lugar donde estamos, yo diría 
que es casi jocosa. Pero, como bien se ha señalado an-
teriormente, que miembros de su propio partido aquí, 
en estas Cortes de Aragón, se hayan atrevido a decir 
que en estos momentos la separación del poder legisla-
tivo y el ejecutivo... Mire, eso es casi casi como pasado 
de moda, es como para decir: oiga, y ustedes, ¿qué 
hacen aquí?, ¿en nombre de quién están aquí?, ¿qué 
hacemos todos que estamos aquí?
 Lo único que le pido, como director general de De-
sarrollo Estatutario, es que se tome en serio realmente 
estas cuestiones, que, incluso, explique a su grupo par-
lamentario lo que tenga que explicar, porque algunas 
de las cosas que se están diciendo son muy graves 
y ponen en cuestión cualquier comentario que usted 
quiera hacer sobre desarrollo estatutario, porque lle-
gan a poner incluso en cuestión hasta la propia vigen-
cia o viabilidad de este Estatuto.
 Y ya nos contarán cómo avanzan con la famosa 
Comisión Bilateral —usted se han referido a ella—. 
Hay muchas cosas que no se han cumplido, ¿eh? Aun 
así, siguen insistiendo en que el señor Biel, el señor 
Biel... Yo, si el señor Biel está en el Gobierno, y yo no 
tengo nada que decir, pero, en estos momentos, usted 
sabe, porque lo ha dicho en más de una ocasión, que 
el presidente de las Cortes no puede ni debe presidir 
esa Comisión Bilateral. Lo sabe porque lo ha dicho y 
está escrito, es lo que tiene. Y si, además, se lee los 
informes de los servicios jurídicos de esta Cámara, ya 
no le quedará ninguna duda. Así que espero que esto 
lo resuelvan cuanto antes.
 Gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señora Ibeas. 
 A continuación, por el Grupo Parlamentario del Par-
tido Aragonés, tiene la palabra el señor Boné.

 EL señor diputado BONÉ PUEYO: Gracias, señora 
presidenta. 
 Buenos días, señor De Pedro. Bienvenido a esta su 
comisión.
 Y, como decía el portavoz del Partido Socialista, a 
buen seguro que le veremos en más ocasiones para 
poder debatir sobre temas tan importantes como el de-
sarrollo estatutario, sobre el que usted ya tiene una ex-
periencia, y, además, yo valoro muy positivamente que 
el portavoz del Partido Socialista la haya ponderado 
adecuadamente, porque, evidentemente, es una direc-
ción de la anterior legislatura, prácticamente nueva, y 
yo creo que se han hecho avances importantes en ese 
terreno, por lo menos los que nos han correspondido a 
nosotros, no tanto los que dependían de otros.
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 Bien, pues bienvenido a esta comisión.
 Y yo voy a hacer algunas referencias, en nombre 
de mi grupo parlamentario, a aspectos que a mí me 
parecen sustanciales del desarrollo estatutario.
 En primer lugar, para nosotros, mire usted, es un ob-
jetivo irrenunciable, el desarrollo estatutario, en nuestro 
partido político, es —diríamos— una de las piedras 
angulares. ¿Por qué? Pues porque el pleno desarrollo 
del Estatuto de Autonomía significa para nosotros lo 
que siempre hemos reivindicado: autonomía plena pa-
ra ese territorio, porque creo que tenemos derecho a 
ella, por la historia, por el presente y por el futuro.
 Para nosotros, como digo, es una seña de iden-
tidad, y, de hecho, lo hemos plasmado en un pacto 
de gobernabilidad, que yo agradezco que se lea con 
tanto detenimiento la oposición, porque, cuanto más 
pronto se lo lean y más pronto se lo aprendan, pues 
más pronto sabrán por dónde vamos a caminar en los 
próximos meses y en los próximos años. Ya sabe usted 
que ahí hay una referencia muy explícita a este tema, 
que habla de proceder al desarrollo del Estatuto de 
Autonomía de Aragón, aprobado en abril de 2007, de-
sarrollando todos aquellos aspectos que todavía estén 
pendientes. Luego ahí tenemos un margen de maniobra 
bastante amplio, porque, como usted ha dicho, muchos 
de ellos están pendientes. Tenemos un buen Estatuto, 
pero no tenemos el mismo desarrollo autonómico que 
tienen otras comunidades autónomas, algunas de ellas 
muy próximas a nosotros, con asuntos pendientes que 
ellos tienen resueltos, por ejemplo, desde el año ochen-
ta y cinco.
 Bien, pues, dentro de ese desarrollo estatutario, la 
bilateralidad, que yo le agradezco la referencia que 
ha hecho a ella, me parece un elemento fundamental, 
no por el debate sobre la presidencia o no presidencia, 
sino porque la bilateralidad es uno de los instrumentos 
fundamentales de las relaciones, en este caso, digan lo 
que digan, entre el Estado y la Comunidad Autónoma 
de Aragón, entre el Estado y la Comunidad Autónoma 
de Aragón. Así lo dice nuestro Estatuto, y, por lo tan-
to... Esto es lo que dice el Estatuto; otra cosa es lo que 
a alguno le gustaría que dijese, pero dice que son las 
relaciones entre el Estado, la Administración general 
del Estado, y, en este caso, la Comunidad Autónoma 
de Aragón.
 Bueno, la bilateralidad no es un proceso voluntario, 
es un proceso al que nosotros tenemos derecho. Y no 
es nueva la andadura en este campo, ya en la anterior 
legislatura pues yo creo que se dieron algunos pasos 
importantes, aunque, muchas veces, el tema se quedó, 
bueno, pues en la bilateralidad.
 Se hablaba antes de los acuerdos que se habían 
alcanzado. Es verdad que se alcanzaron acuerdos 
importantes: se alcanzaron acuerdos importantes, por 
ejemplo, con las balsas del Matarraña, no tanto por 
lo que son, sino por lo que significan de encomienda 
de ejecución de unas obras de interés general que son 
competencia, lógicamente, de la Administración gene-
ral del Estado o la comunidad autónoma. Incluso se 
aprobó un borrador de convenio, pero luego no se ha 
podido materializar. Bueno, pues yo creo que hay que 
avanzar en esos terrenos.
 En cualquier caso, yo creo que la bilateralidad 
puede abrir muchas puertas que pueden facilitar que 
muchas de las prioridades incluidas en ese acuerdo 
de gobernabilidad puedan encontrar un camino de 

desarrollo. Por ejemplo, es muy importante que lo que 
establece nuestro Estatuto y lo que se ha acordado en 
la Comisión Bilateral se cumpla, el que Aragón y el Es-
tado se pongan de acuerdo en las inversiones priorita-
rias del Estado en Aragón a incluir en los presupuestos 
generales del Estado. Eso está ahí, y, sin embargo, a 
pesar de que este acuerdo se ha refrendado y se ha 
hablado de él en la Comisión Bilateral, no se ha cum-
plido, por lo menos en los últimos presupuestos.
 Pero a mí no me preocupa hablar tanto del pasado, 
sino que me interesa más hablar del futuro. Me gusta-
ría que en los próximos presupuestos se cumpliese, y 
que, por lo tanto, quien tenga la responsabilidad en 
la Administración general del Estado de elaborar el 
proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, 
previamente, diese cumplimiento al Estatuto de Auto-
nomía de Aragón en este caso y hablase, dialogase, 
acordase con Aragón las inversiones prioritarias.
 Otro de los aspectos prioritarios que pueden encon-
trar una línea de desarrollo a través de la bilateralidad, 
de la Comisión Bilateral, son las fórmulas para mejo-
rar los niveles de ejecución. Ya sabe usted que desde 
nuestro partido, desde el Partido Aragonés, nosotros 
hemos sido muy insistentes y lo vamos a seguir siendo. 
Hace poco planteamos una iniciativa parlamentaria 
que tuvo, por cierto, un apoyo importante; en conse-
cuencia, a mí me gustaría que sobre este asunto, des-
de su dirección general, y esta es una petición que le 
hacemos formalmente desde mi grupo, estuviesen muy 
vigilantes en la contabilidad de los sucesivos ejercicios, 
para saber cuánto, efectivamente, de los presupuestos 
generales del Estado destinados a Aragón, se deja de 
invertir al finalizar cada año. Este tema es un tema muy 
importante, porque nosotros no vamos a dejar de rei-
vindicarlo y no vamos a dejar de pedirlo, hasta el pun-
to de que, cuando se habla de la posible deuda que 
nosotros tengamos por el tema de las liquidaciones, de 
las diferencias entre lo previsto y lo ingresado, bueno, 
pues nosotros hablamos de que pongamos sobre la 
mesa las deudas de unos y de otros. Por lo tanto, este 
es otro aspecto que me parece muy importante, y que 
se busquen fórmulas, como hemos planteado en más 
de una ocasión, que permitan que lo que no se ejecute 
se pueda transferir como remanentes a la comunidad 
autónoma para que nosotros lo ejecutemos en esas 
mismas actuaciones finalistas.
 Otra de las prioridades que puede alcanzar —yo 
creo— viabilidad a través de la bilateralidad es la 
gestión de la reserva hídrica. Usted conoce bien este 
tema. No estamos pidiendo en Aragón nada diferente 
a lo que tienen los catalanes desde el año ochenta y 
cinco ni nada diferente a lo que tienen los andaluces 
recientemente ni lo que, probablemente, tendrán los 
ciudadanos de Castilla y León próximamente con el 
Duero. Entonces, esa gestión de la reserva hídrica, esa 
gestión compartida dentro de un principio de unidad 
de cuenca, es otro de los temas en donde podemos 
avanzar notablemente.
 Y, por supuesto, seguir encomendando a Aragón la 
ejecución de obras de interés general, que, de momen-
to, las únicas que se han encomendado han sido las 
depuradoras del Pirineo y el abastecimiento de agua 
a la comarca de Andorra-Sierra de Arcos, esto es lo 
único que se ha encomendado. 
 Entonces, sobre el tema de la bilateralidad, yo haría 
un voto más por que se cumplan los acuerdos que por 
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que se adopten acuerdos. Es importante que se adop-
ten, pero es mucho más importante que se cumplan, y 
ahí tenemos una batería, que habrá que recordarle a 
quienes se sienten en la mesa de la Comisión Bilateral, 
que está sin cumplir. 
 Desde el punto de vista del desarrollo estatutario en 
lo que compete a nosotros mismos, la relación bilateral 
es importante, pero no es indispensable. Para muchas 
cuestiones de desarrollo estatutario, no necesitamos un 
acuerdo con el Estado, lo podemos hacer nosotros mis-
mos.
 Y usted ha hecho —yo creo— una exposición de-
tallada de aquellas cuestiones que forman parte del 
acuerdo con el Partido Popular y que no son las únicas 
en las que nos hemos comprometido; nos hemos com-
prometido a hablar de todas ellas, pero, desde luego, 
en esas, a tratar de alcanzar acuerdos. Por lo tanto, la 
posibilidad que nosotros tenemos de desarrollar nues-
tro propio Estatuto a mí me parece importante. No voy 
a repetir las leyes que usted ha dicho, pero, para mí la 
ley de actualización de los derechos históricos y la ley 
de aguas y de lenguas de Aragón son muy importan-
tes. 
 Se me ha olvidado decir que la reciente reforma de 
la ley de aguas abre una serie de posibilidades sobre 
la gestión de dominio público hidráulico que deberían 
explotarse. Y desde el Partido Aragonés, nosotros va-
mos a presentar alguna iniciativa, pero ahí hay una 
posibilidad para el ámbito competencial...

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Señor Bo-
né, le ruego que vaya finalizando.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Termino, termino 
en seguida, señora presidenta.
 Y para terminar, mire, señor De Pedro, no haga mu-
cho caso de las cuestiones que le plantee..., es una 
opinión, es una sugerencia, haga usted el caso que 
quiera, pero yo no haría mucho caso de lo que le plan-
tee el representante de Izquierda Unida, porque yo lo 
conocí hace..., me parece una persona muy seria y a 
la que yo respeto mucho, pero no sé si sabe usted que 
yo lo conocí hace treinta años, y, cuando yo le conocí, 
ya era especialista en teatro en la escuela. Es una cosa 
que es así, por lo tanto, en ese terreno, siempre nos 
va a llevar ventaja, ¿me entiende? Mire, del tiempo 
de intervención del señor Barrena —se lo he conta-
bilizado—, tres minutos y cincuenta y dos segundos y 
siete décimas los ha dedicado hablar del pacto y de 
por qué el PAR está, si está o no está en el Gobierno; 
luego ha dedicado un minuto y quince segundos y dos 
décimas a hablar de desarrollo estatutario, y luego ha 
vuelto, con el tiempo que le quedaba, a lo mismo. Se 
lo digo porque es un dato importante. Por lo tanto, yo 
no le haría mucho caso en cuanto a los engaños que le 
pueda plantear, que se los ha planteado. 
 Y, por supuesto, lo que tenga que hacer el PAR, co-
mo le toca contestar a usted, dígale que me lo pregunte 
a mí, que soy el portavoz del partido. 
 En definitiva, señor De Pedro, usted, a lo suyo, al 
trabajo que ha venido desarrollando, que yo tengo mu-
cha esperanza de que dé muy buenos resultados, y no 
haga usted, como digo, demasiado caso de los trapos 
que le agiten el 10,4% de este Parlamento, haga usted 
más caso del 89,6% restante. Vamos, yo, en su caso, 

lo haría. Es, simplemente, una reflexión en voz alta, ni 
siquiera un consejo.
 Muchas gracias por su comparecencia, gracias por 
la información que nos ha dado y gracias por su expo-
sición.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Boné.
 A continuación tiene la palabra, por el Grupo Par-
lamentario Popular, el señor Canals.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gra-
cias, presidenta. 
 En primer lugar, el Grupo Parlamentario Popular 
quiere agradecer al director general de Desarrollo Es-
tatutario su exposición.
 Nos parecen oportunas las líneas de actuación pla-
nificadas para lo largo de esta legislatura, y que, sin 
ninguna duda, ya eran conocidas por sus señorías por-
que ya fueron expuestas con claridad por el consejero 
de Presidencia y Justicia ayer, porque fue el viernes 
pasado, y, si quitamos los días de sábados y domin-
gos, fue ayer. Por lo tanto, ya era conocida. Parece ser 
que es necesario que se repitan varias veces, parece 
ser que hay aquí personas que tienen muy poca me-
moria o no toman notas o no leen lo que se ha dicho, 
y se tiene que repetir varias veces. Bueno, pues se ha 
repetido otra vez. Si ustedes quieren, se podrá volver 
a hablar de desarrollo estatutario las veces que crean 
convenientes, ¡faltaría más!, y, además, contarán con 
nuestro apoyo, porque será ya una iniciativa ya prepa-
rada y nos costará breves minutos confeccionarla. 
 Por lo tanto, de alguna forma, yo creo que está 
dicho con claridad meridiana cuál es la postura del 
Gobierno: se ha planteado con claridad que es un ob-
jetivo prioritario para el actual legislativo, y parece ser, 
si había alguna duda, que tanto los consejeros como el 
director general o los directores generales están todos 
de acuerdo. Por lo tanto, espero que a partir de hoy no 
haya ninguna duda. 
 Por supuesto, señor director general, que, cono-
ciendo ya, por lo que se comentó el viernes, las líneas 
de actuación, el Grupo Parlamentario Popular está de 
acuerdo en todo lo que usted ha planteado: los proyec-
tos normativos establecidos para desarrollar el Estatuto 
nos parecen oportunos, estamos totalmente de acuer-
do en que las relaciones multilaterales y las bilaterales 
se tienen que hacer en un marco de normalidad y que 
sean —que sería el objetivo, ¿no?— estables y fluidas, 
y que, obviamente, quizá estamos ahora un poco ra-
lentizados por la situación electoral, que, hasta que 
salga un nuevo Gobierno, que tardará un tiempo de-
terminado, quizá no se puedan volver a plantear y des-
bloquear aquellos acuerdos que ya, de alguna forma, 
se han alcanzado, fundamentalmente las inversiones 
y su garantía presupuestaria o lo que sería la gestión 
coordinada, en la que hay que llegar a un acuerdo, 
sobre la reserva hídrica de Aragón. 
 Avanzar en las relaciones horizontales con otras 
comunidades autónomas, sin ninguna duda, tiene que 
ser también un objetivo prioritario, especialmente en 
aquellas cosas en las que ya las comunidades tenemos 
competencia exclusiva, y el Estado, posiblemente, pues 
puede estar donde quiera, pero las relaciones tienen 
que ser entre las comunidades autónomas. 
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 Alcanzar el máximo nivel competencial yo creo que 
es una definición que se ha dicho por el Gobierno, lo 
ha dicho absolutamente desde la máxima autoridad 
en el Partido Popular y la máxima representante del 
Gobierno de Aragón, que es la presidenta, figura en 
los acuerdos de gobernabilidad, y, por lo tanto, no hay 
ninguna duda o no debe haber ninguna duda de que 
nuestro planteamiento es alcanzar esa máxima compe-
tencia, que son las que figuran en nuestro Estatuto. Y, 
por lo tanto, felicidades y adelante. 
 Y sin ninguna duda también, el potenciar nuestra 
identidad, tanto histórica como Aragón y la que tene-
mos en la actualidad, y la que podemos tener me pa-
rece que es algo que, necesariamente, tenemos que 
impulsar entre todos, en la búsqueda de ese consenso 
que, sin ninguna duda, el Partido Socialista dice que 
lo impulsó en su momento, pero que el Partido Popular, 
también. A ese consenso se llegó y se llegó a acuerdos 
en nuestro Estatuto con, prácticamente, la totalidad de 
los grupos de esta Cámara, excepto uno, uno para el 
que, obviamente, este no es su Estatuto, y, por lo tanto, 
poco tendrá que decir de este desarrollo, ¿no?, aun-
que, obviamente, tiene todo el derecho de plantear las 
iniciativas o la opinión que crea conveniente. 
 Yo creo, señor director general, que no tiene usted 
ningún miedo a la hora de hablar, de planificar, de 
plantear. Yo creo que tiene ahora las mismas dificul-
tades o facilidades que tenía antes. Yo creo que la 
postura del Grupo Parlamentario Popular y del Gobier-
no de la comunidad autónoma no se lo va a poner a 
usted ni más difícil ni más fácil que lo que se lo puso, 
seguramente, el Partido Socialista. Por lo tanto, no ten-
ga ningún miedo. Además, mire, me parece que usted 
tiene pinta de tener poco miedo a casi nada. Por lo 
tanto, adelante y a lo suyo.
 Se ha hablado también de que había cuatro leyes 
más una. Yo creo que el señor director general y tam-
bién el consejero hablaron de cinco leyes.
 Ha hablado usted de la ley de lenguas. Yo creo 
que el Partido Popular, en el debate de la ley de las 
lenguas, en la campaña electoral, siempre se ha ma-
nifestado con claridad al respecto de lo que se opina 
sobre esta ley o parte de esta ley. Por lo tanto, el Par-
tido Popular no tiene por qué decir que ahora cambia 
de opinión. Es su planteamiento, y, sin ninguna duda, 
si ustedes quieren, llegaremos también a acuerdos y 
consenso, que es nuestro planteamiento.
 Pero no son cuatro más una, sino que son cinco 
leyes que están en estos momentos encima de la mesa 
en la que debemos hablar y discutir. 
 Mire, de la Comisión Bilateral, podemos hablar las 
veces que crean ustedes oportuno. De quién va a ser el 
máximo representante aragonés, también. De verdad, 
se ha debatido, ha habido incluso votaciones al res-
pecto, sabemos lo que dice la mayoría de la Cámara... 
Pueden ustedes volver a plantearlo, no hay ninguna 
duda. Sabemos lo que dice el Gobierno, sabemos lo 
que dicen los grupos mayoritarios de la Cámara y, por 
lo tanto, los representantes democráticamente elegidos 
por los aragoneses. ¿Que se le pide a usted su opinión 
al respecto? Oiga, habrá que pedirle la opinión al Go-
bierno, que ya la ha dicho, o a las Cortes de Aragón: 
al director general, obviamente, usted puede pedirle lo 
que quiera, pero, hombre, sin ninguna duda, el direc-
tor general, que viene aquí para hablar del desarrollo 
estatutario y no de su opinión al respecto de quién 

debe presidir esa comisión, me parece, por lo menos, 
inoportuno.
 Se ha hablado también de que ¿tendría usted que 
ilustrar al consejero. Bueno, pues, mire, yo creo que el 
consejero de Presidencia viene ilustrado de casa. Sin 
ninguna duda, yo creo que usted no tendrá que ilustrar-
lo en absoluto, y mucho menos los que estamos aquí. 
Quizá ustedes tendrán que ilustrar más porque donde 
haga falta lustre será en sus filas, pero no en las del 
consejero.
 Sin ninguna duda, el grupo que más critica el de-
sarrollo estatutario es el Grupo Chunta Aragonesista, 
donde duda del autonomismo del Partido Popular, pe-
ro se contradice porque dice no somos autonomistas 
y después dice que impulsábamos el desarrollo del 
Estatuto. ¿En qué quedamos, señora Ibeas?, explíque-
melo. El Partido Popular es tan autonomista como los 
que están aquí, porque nosotros desarrollamos el Esta-
tuto aprobado por esta Cámara y por las Cortes Ge-
nerales, tan autonomistas como los demás, porque es 
nuestro Estatuto, que no el de usted, porque usted no 
lo votó, pero sí el nuestro, porque es nuestro Estatuto. 
Por lo tanto, si le sale a usted algún sarpullido, me 
pongo a su disposición, como profesional de la me-
dicina, para atenderla cuando usted quiera, pero no 
hable usted del autogobierno, porque el autogobierno, 
señora Ibeas, es el que dice el Estatuto, y ahí estaremos 
todos. Y repito mi disposición a atenderla a usted en 
su sarpullido o en cualquier otra patología, Dios quiera 
que no la tenga.
 Muchísimas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Canals.
 A continuación, tiene la palabra el señor director 
general para responder a los planteamientos de los 
grupos parlamentarios. El tiempo no está tasado, pero 
sí apelo a su mesura.

 El señor DE PEDRO BONET: Muchas gracias, presi-
denta.
 Bueno, en primer lugar, y con carácter previo a ha-
cer una contestación a cada uno de los grupos que 
han hecho sus observaciones, recalcar que la compa-
recencia que se practica hoy es la de un director gene-
ral, el director general de Desarrollo Estatutario, y que, 
como tal es un alto cargo de la Administración y un 
apoyo técnico al Gobierno, pero el director general no 
es Gobierno. Ejecuta las políticas del Gobierno, y, en 
este caso, a la Dirección General de Desarrollo Esta-
tutario le corresponde ejecutar el proyecto político del 
Partido Popular o el acuerdo de gobernabilidad entre 
el Partido Popular y el Partido Aragonés a través de la 
dirección general que intento dirigir lo mejor posible.
 Y, hecha esta aclaración, voy a intentar contestar a 
todo, excepto a aquellas cuestiones que, evidentemen-
te, no me corresponden, sino que le corresponden al 
Gobierno, al consejero o a los grupos parlamentarios.
 En relación con las manifestaciones del Grupo So-
cialista, en primer lugar, pues agradecerle personal-
mente su trato y también manifestarle que, en relación 
con su lamentación de que solamente sean cuatro más 
una las leyes que, según usted, están como fijadas pa-
ra el desarrollo del Estatuto por parte del acuerdo de 
gobernabilidad, estamos hablando de prioridades y 
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de líneas generales. Evidentemente, habrá otras mu-
chas leyes, lógicamente.
 Pero también le quiero hacer una reflexión: actual-
mente, en la comunidad autónoma ya hay vigentes 
más de doscientas leyes, es hora de pensar también 
en una recopilación legislativa en la que se recojan 
con claridad y sistemáticamente el ordenamiento ju-
rídico de derecho público (el de derecho civil ya lo 
tenemos en un código). Y yo creo que también está en 
el acuerdo de gobernabilidad esa recopilación de la 
legislación aragonesa, y yo creo que eso también es 
importante, porque dar seguridad jurídica a los ciu-
dadanos también es muy importante. Pero, bueno, en 
cualquier caso, esas leyes también creo que son muy 
importantes, o sea, desde un punto de vista del desa-
rrollo del Estatuto, creo que le dan un cuerpo político 
a la Comunidad Autónoma de Aragón muy importante 
que todavía no tiene.
 En cuanto a los acuerdos de la Bilateral, pues que 
solo sean los que están adoptados, hombre, yo creo 
que parece lógico, primero, cumplir los acuerdos que 
ya están y, luego, ser ambicioso con nuevos acuerdos. 
En esas líneas se estará, es decir, se estudiarán otros 
posibles acuerdos, pero parece que lo lógico es, los 
acuerdos que ya están consensuados, pues pedir su 
cumplimiento.
 Sobre el tema del consenso y la participación ya no 
solamente de las Cortes de Aragón, sino ha citado al 
Justicia u otras instituciones o la participación ciudada-
na, pues, bueno, yo creo que hay recursos en el Estatu-
to y también en algunas leyes que ya están aprobadas 
y otras que se podrían aprobar, que podrían dar cabi-
da a todas esas participaciones y colaboraciones a las 
que también ha hecho referencia Izquierda Unida.
 Y, bueno, por parte del Gobierno, ya se ha mani-
festado por parte del consejero el intentar obtener el 
máximo apoyo parlamentario para que estas iniciati-
vas importantes se lleven a cabo.
 Y luego, también sobre la presidencia de las Cortes, 
que dice que en un artículo publicado dice que son los 
miembros del Gobierno los que tienen que estar en la 
Comisión Bilateral, ese artículo, al cual puede tener ac-
ceso cualquiera de los grupos, es un artículo en el que 
yo explicaba el cambio de naturaleza de las comisio-
nes bilaterales y que era una relación entre dos sujetos 
políticos, el Estado central y la comunidad autónoma, 
y que en ese momento se le había dado una relevancia 
desde el punto de vista del Gobierno, las personas que 
en ese momento estaban eran del Gobierno, se hacía 
una relación a la situación de hecho en ese momento, 
no se decía que solamente podían ser miembros del 
Gobierno, o sea, eso quiero aclararlo. Y prueba es 
que en otras comisiones bilaterales, como el caso de la 
catalana, ya no son solo miembros del Gobierno y no 
ha pasado nada, se ha reunido con normalidad y se 
han adoptado acuerdos.
 En este sentido, yo creo que la Comisión Bilateral 
—ya entro a responder también al Grupo Parlamenta-
rio de Izquierda Unida— no es una relación interguber-
namental necesariamente; es también entre gobiernos, 
pero es una relación. O sea, sobre el tema de la bilate-
ralidad hubo mucha discusión antes de que se dictara 
la sentencia del Tribunal Constitucional, y le recomien-
do que, si no la ha leído, pues que la lea, y, cuando ex-
plica el concepto de la bilateralidad, que creo que se 
cita en el artículo 3.1 del Estatuto de Autonomía de Ca-

taluña, pues hace referencia a que las relaciones entre 
el Estado central y la comunidad autónoma, como ele-
mentos integrantes del Estado español, que los englo-
ba a los dos, pues son perfectamente constitucionales. 
Y no está hablando del Gobierno, está hablando del 
Estado, y, además, habla de las instituciones estatales 
y de las instituciones de la comunidad autónoma, yo le 
invito a que lea eso.
 Y aparte, y esto también sirve para Chunta Arago-
nesista, en un órgano de una naturaleza prácticamente 
igual, como es la Comisión Mixta de Transferencias, ini-
cialmente solo estaban miembros del Gobierno, luego 
pasaron a estar los grupos parlamentarios y miembros 
de las Cortes, y con toda normalidad política. Y yo ahí 
le cuento ya no mi opinión política, sino los hechos de 
lo que ha ido pasando. Yo creo que ahí, realmente, 
no ha habido ningún problema en la Comisión Mixta, 
que yo sepa, y nadie se ha quejado nunca de que no 
pudieran estar allí las Cortes.
 Por supuesto, le digo lo mismo que al representante 
del Partido Socialista: evidentemente que hay otras le-
yes, hay otras leyes para el desarrollo del Estatuto; es-
tamos hablando de líneas generales, estamos hablan-
do de las prioridades del Gobierno, pero claro que 
hay otras leyes, y las que ya existen, que se pueden 
mejorar, de eso no hay ninguna duda.
 Pero también le digo la misma reflexión: también 
deberíamos hacer un poco de balance. Hacer una 
recopilación de la legislación aragonesa, primero, se-
ría la primera que se haría en España, yo creo que 
sería muy importante, daría mucha seguridad jurídica 
a todos los sectores (sociales, empresariales...). Y yo 
creo que no debemos caer a veces en la tentación de 
que hay que hacer una ley detrás de otra, o sea, yo 
creo que también el corpus legislativo que tenga la 
comunidad autónoma tiene que tener una coherencia 
sistemática, y es necesario también ordenarlo, porque, 
sobre determinadas materias, a veces hay seis o siete 
leyes... Pues a lo mejor hay que englobarlas en una 
sola ley, ordenarlas y dar un mayor sentido a nuestro 
ordenamiento jurídico.
 Sobre el tema de la reforma constitucional que me 
ha comentado, desde la Dirección General de Desa-
rrollo Estatutario, en lo que vamos a estar es en los de-
bates doctrinales sobre este tema. Desde la Dirección 
General de Desarrollo Estatutario no se va a proponer 
ninguna reforma constitucional, pero se va a estar en 
los debates sobre los distintos temas con que se pueda 
mejorar la Constitución. Pero no estoy abriendo aquí 
ninguna postura del Gobierno ni de un partido político 
sobre la reforma constitucional: lo que estoy diciendo 
es que en esos debates debemos estar, porque hay 
muchos temas ya que están. El Consejo de Estado hizo 
un informe sobre la reforma constitucional, en relación 
con la necesidad de reformar el tema de la sucesión 
de la Corona, el tema de incluir la Unión Europea, el 
mapa de autonómico, el Senado..., que son cuestiones 
que, bueno, yo creo que hay que estar en estos temas, 
porque, cuando llegue el momento político de tomar 
decisiones, siempre es mejor estar informado. Y esa 
es la función de una dirección general: una dirección 
general tiene que dar un apoyo técnico al Gobierno, 
tiene que tenerlo bien informado de en qué situación 
está el debate constitucional y estatutario, y que las 
decisiones se tomen o por el Gobierno o por esta Cá-
mara, según le corresponda.
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 También hay otra cosa en relación con los traspa-
sos. Es una cuestión que he dejado pendiente, que me 
la ha indicado el Partido Socialista, pero que no quería 
dejar pasar. En la Comisión Mixta de Transferencias ya 
se hizo una entrega a todos los miembros de la lista 
de todos los traspasos pendientes para que se pudie-
ra entender desarrollado el Estatuto de Autonomía de 
Aragón. Ese estudio se hizo por la Dirección General 
de Desarrollo Estatutario la legislatura pasada. Eviden-
temente, este estudio era culminar el desarrollo del Es-
tatuto de Autonomía de Aragón para equipararse al 
resto de comunidades autónomas en cuanto a compe-
tencias, pero, evidentemente, por alguna hay que em-
pezar, y ahí las prioridades las estableció el Gobierno, 
de acuerdo con el Estado, se llegaron a unos acuerdos, 
y el problema es que en esos acuerdos no se constitu-
yen las ponencias técnicas o no hay unas propuestas 
económicas razonables para que el traspaso pueda 
ser aceptado. En este sentido, creemos que sí que hace 
falta avanzar en este tema. 
 Con respecto a la representante de Chunta Arago-
nesista, pues discrepar. Y ya le digo, desde un punto 
de vista técnico, yo creo que nuestro Estatuto es muy 
buen Estatuto.
 Y las cuestiones que ha citado en relación con fre-
nar el trasvase del Ebro, infraestructuras o financiación, 
no hay ningún Estatuto de Autonomía que pueda ser 
mejor que el nuestro. La cuestión es que, políticamente, 
se pueda cumplir y llevar a cabo. Pero, por ejemplo, 
el Estatuto de Cataluña no tiene un acuerdo bilateral 
económico-financiero que existe en Aragón, por ejem-
plo, que es lo que están reclamando ahora, y no lo 
tienen en su Estatuto, por ejemplo, una cuestión tan 
importante como es la financiación.
 En materia de infraestructuras, los acuerdos que se 
han adoptado con base en esa disposición adicional 
sexta, que no es temporal, como la del Estatuto de 
Cataluña, permite que podamos tener en Aragón, si 
políticamente se sabe llevar a efecto... Pero no es un 
problema ya del Estatuto, que el Estatuto es bueno, el 
problema es que el Estatuto permite que haya algún 
acuerdo con el Estado para fijar una garantía de inver-
siones para Aragón. El Estatuto no tiene ningún proble-
ma.
 Y para frenar el trasvase del Ebro, pues tampoco es 
una cuestión estatutaria. Hay un conjunto de competen-
cias estatales y autonómicas. Creo que en Aragón, co-
mo se ha visto recientemente con las competencias en 
materia de dominio público hidráulico, nuestro Estatuto 
está a la cabeza, con Cataluña y con Andalucía, que, 
según el Estado, somos los únicos que podemos recibir 
esa competencia.
 O sea, que yo creo que tenemos muy buen Estatuto. 
Otra cuestión es la opinión que puedan tener ustedes 
desde el punto de vista político, pero, desde el pun-
to de vista técnico, yo le puedo asegurar, y le reto al 
debate que usted estime oportuno, que tenemos muy 
buen Estatuto. 
 En cuanto al escaso desarrollo estatutario, bueno, el 
año que viene se cumplen treinta años de la autonomía. 
Yo creo que pasar de un Estado fuertemente centrali-
zado a un Estado descentralizado, como se ha hecho 
en España y con mucho éxito, pues no es una cosa que 
se haga de un día para otro. El Estatuto del ochenta 
y dos y las sucesivas reformas costó años llevarlos a 

cabo, porque es normal en este tipo de procesos. Estos 
calendarios no suelen ser calendarios breves.
 Yo creo que, en la pasada legislatura, el Gobierno 
tuvo unas iniciativas importantes de desarrollo del Esta-
tuto de Autonomía de Aragón que, ahora, el acuerdo 
de gobernabilidad y el nuevo Gobierno siguen apo-
yándolas. Esperemos que, bueno, pues que se vayan, 
poco a poco, avanzando, pero yo creo que se han 
sentado las bases para un desarrollo autonómico im-
portante para Aragón, que siempre nos ha costado al-
canzar la cabeza, hemos ido siempre peleando por ir 
subiendo peldaños, y yo creo que, con este Estatuto, en 
el momento actual, con la Constitución que tenemos y 
el marco estatutario que tiene el resto de comunidades 
autónomas, yo creo que tenemos muy buen Estatuto...

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Señor De 
Pedro, le ruego que vaya finalizando.

 El señor DE PEDRO BONET: Sí, acabo en seguida.
 Bueno con respecto al representante del Partido 
Aragonés, le agradezco también mucho su interven-
ción en cuanto al apoyo para seguir en esta línea del 
desarrollo del Estatuto.
 Ha citado la bilateralidad. Yo también creo que es 
una asignatura pendiente por Aragón, porque la prue-
ba es que hay unos acuerdos adoptados que no se 
llegan a cumplir, y yo creo que, en esa línea que usted 
ha comentado, se debe continuar, y, además, así lo 
establece el propio acuerdo de gobernabilidad entre 
el Partido Popular y el Partido Aragonés.
 Y con respecto al Partido Popular, pues también 
agradecerle su apoyo. También le quiero decir que me 
siento muy cómodo con este acuerdo de gobernabili-
dad. Yo creo que es un acuerdo de gobernabilidad 
que, si se va cumpliendo, pues va a ser muy importante 
para el desarrollo del Estatuto de Aragón, y esperemos 
que, poco a poco, vayan dándose pasos.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor director general de Desarrollo Estatutario. Le rue-
go que permanezca con nosotros unos minutos hasta 
que finalicemos el orden del día. 
 Solventado el punto 3, pasamos al punto 4 del orden 
del día, donde procede en este momento la toma de 
conocimiento de los dictámenes del número 10/2011 
al 16/2011 de la Ponencia sobre Asuntos Europeos, 
aprobados por unanimidad en las sesiones celebradas 
los días 25 de marzo y 26 de abril de 2011.

Toma de conocimiento de los 
dictámenes números 10/2011 a 
16/2011 de la Ponencia sobre 
Asuntos Europeos, en relación 
con la adecuación al principio de 
subsidiariedad.

 La ponencia tuvo la oportunidad de analizar, desde 
el estricto punto de vista de su adecuación al princi-
pio de subsidiariedad, las siete iniciativas legislativas 
europeas que figuran relacionadas en este punto del 
orden del día, a cuya lectura me remito en aras a la 
brevedad.
 En todos los supuestos, el dictamen de la Ponencia 
sobre Asuntos Europeos concluyó que las propuestas 
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normativas son respetuosas con el principio de subsidiariedad —hoy se 
me cruza la palabra—, habiendo sido remitidos en tiempo y forma a la 
Secretaría de la Comisión Mixta de la Unión Europea.
 Una vez más, con la salvedad de que alguno de los portavoces de-
see intervenir con alguna observación o consideración, como presidenta 
de la comisión en cuyo seno está constituida la Ponencia sobre Asuntos 
Europeos, traslado a la ponencia mi felicitación por su labor, dando por 
cumplido el trámite de toma de conocimiento de la Comisión Institucional 
y de Desarrollo Estatutario.
 ¿Algún portavoz desea tomar la palabra?
 Pues retomamos el punto 5 del orden del día: la delegación, en su ca-
so, de la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario en la Mesa de 
la misma a efectos de lo previsto en el artículo 56 del Reglamento de la 
Cámara.

Delegación, en su caso, de la Comisión Institucio-
nal y de Desarrollo Estatutario en la Mesa de la 
misma a efectos de lo previsto en el artículo 56 
del Reglamento de la Cámara.

 Sometemos a la aprobación por asentimiento.
 ¿Algún portavoz manifiesta en contra?
 Bien, pues retomamos el punto 1 del orden del día: lectura y aproba-
ción del acta de la sesión anterior.

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

 ¿Algún voto en contra? ¿No?
 Pues ruegos y preguntas. Señora Ibeas.

Ruegos y preguntas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora presidenta.
 Un ruego o una petición.
 Le ruego a usted que le diga al portavoz del Grupo Parlamentario 
Popular que retire inmediatamente lo que ha dicho sobre si el Estatuto de 
Autonomía era o no era mío porque, al votarlo o no votarlo a favor, ha 
entendido que no es mío. El Estatuto de Autonomía es de todas y de todos 
los aragoneses, independientemente del voto.
 Gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Bien, que conste en acta su 
ruego, señora Ibeas.
 ¿Quiere, señor Canals, contestar? Muy bien.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Si se siente molestada, obviamen-
te, lo retiro. Yo le manifesté que usted no lo ha votado, y, obviamente, tiene 
usted razón: es de todos, incluso de los que no hayan votado. Pero, de 
alguno, más, ¿eh?

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, señor Canals.
 ¿Algún ruego o alguna pregunta más?
 Bien, pues, agotado el orden del día, levantamos la sesión [a las trece 
horas y veinte minutos].


