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 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): [Se abre la 
sesión a las dieciséis horas y treinta y siete minutos]. 
Buenas tardes, señorías.
 Señor presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de Aragón, bienvenido a esta Comisión de Política Te-
rritorial, Justicia e Interior.
 Antes de iniciar la sesión, disculpar al portavoz de 
Izquierda Unida, que no podrá comparecer a esta co-
misión.
 Vamos a dar comienzo al orden del día. Como es 
costumbre, vamos a dejar el punto número uno y pasa-
ríamos al punto número dos, que es la comparecencia 
del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Ara-
gón, a petición propia, para presentar la memoria ju-
dicial de dicho Tribunal correspondiente al año 2007.
 Señor presidente, tiene usted la palabra por un tiem-
po aproximado de veinte minutos. Cuando quiera.

Comparecencia del presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón para presentar la memoria 
judicial de dicho Tribunal corres-
pondiente al año 2007.

 El señor presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de Aragón (ZUBIRI DE SALINAS): Muchas gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Para mí es un gran honor tener la oportunidad de 
presentar en este acto la memoria anual del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón correspondiente al año 
2007. Lo hago al amparo de lo establecido en el 
artículo 63.4 del Estatuto de Autonomía de Aragón, 
que establece que el presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón podrá presentar ante las Cortes 
de Aragón la memoria anual. Eso hice tan pronto 
como la memoria fue aprobada por el pleno de la Sala 
de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Ara-
gón en su sesión de 23 de mayo del año 2008, e inte-
resé del excelentísimo señor presidente de las Cortes 
tener la oportunidad de llevar a cabo esta presenta-
ción que hoy tiene lugar. 
 El objeto de la memoria está recogido en el artículo 
152.1 de la Ley Orgánica del poder judicial. Es la 
memoria anual expositiva sobre el funcionamiento del 
Tribunal, con expresión detallada del número y la clase 
de asuntos iniciados y terminados por cada sala, así 
como los que se lleven pendientes, precisando el año 
de su iniciación, todo ello referido al 31 de diciembre. 
La memoria deberá contener en todo caso la indica-
ción de las medidas que se consideren necesarias para 
la corrección de las defi ciencias advertidas.
 Eso es lo que hicimos en la preparación de esta 
memoria, preparación para la cual se obtienen los 
datos relativos a todos los órganos judiciales del terri-
torio a través, fundamentalmente, de la aportación 
propia, de los datos estadísticos que obran en el llama-
do «punto neutro judicial» y también los restantes datos 
que se extraen de las inspecciones judiciales de los 
informes de los diversos presidentes de audiencias, 
juzgados decanos preferentemente, y también de cual-
quier otro dato que es aportado por las Administracio-
nes Públicas y por los colaboradores en el ámbito de 
Administración de Justicia. 

 La exposición se va a referir sustancialmente, dado 
el tiempo de que dispongo, a hacer referencia básica 
a las cuestiones que me parecen más importantes: da-
tos relativos a la actividad jurisdiccional en Aragón, el 
funcionamiento de los diversos órdenes jurisdicciona-
les, las conclusiones relativas a instalaciones, medios 
materiales y personales al servicio de la Administra-
ción de Justicia y las propuestas de creación de nuevos 
órganos judiciales en Aragón.
 Fundamentalmente, yo expondría, desde el punto 
de vista de una exposición básica del funcionamiento 
de Administración de Justicia a lo largo del año 2007, 
que ha tenido un alto nivel de resolución, que se con-
signa en los datos que aparecen en la memoria y que 
se distribuyó a todos ustedes en todo caso, relaciona-
do con el alto número de procedimientos incoados, 
pero alto número de procedimientos que no se ha visto 
todavía afectado por la situación socioeconómica de 
crisis en la que en este momento nos encontramos.
 Del año 2008, sí que hay algunos datos diferentes, 
a los que luego podrá hacer referencia si lo desean, 
aunque no son datos de la memoria de 2007, como es 
obvio, pero sí que estamos notando en estos últimos 
meses un notorio incremento de la actividad jurisdiccio-
nal como consecuencia del aumento de la litigiosidad. 
El año 2007 fue, en este sentido, un año en el que se 
pudieron resolver, prácticamente, los mismos asuntos 
ingresados ante los órganos de Administración de Jus-
ticia en Aragón.
 Respecto al funcionamiento de los diversos órdenes 
jurisdiccionales, creo que, desde el punto de vista del 
funcionamiento de cada uno, a mi entender, las líneas 
básicas son las siguientes:
 La jurisdicción del orden civil funciona adecuada-
mente en el ámbito de nuestra comunidad autónoma. 
Hay un mayor problema en el ámbito de los juzgados 
de familia, por cuanto la litigiosidad en esta materia, 
lamentablemente, tiene un aumento creciente, y esto, 
prescindiendo de que haya o no situación de crisis 
económica.
 La jurisdicción penal ha funcionado con corrección, 
pero con un repunte en el ámbito de las ejecuciones 
penales. Las ejecuciones penales residenciadas, sobre 
todo, en los juzgados de lo penal están aumentando 
de una manera controlada, pero, en defi nitiva, se pro-
duce una aumento en el orden de estas ejecuciones, 
que puede en algún momento dar lugar a algún proble-
ma desde el punto de vista de la ejecución. Es así por-
que el número de sentencias que dictan los juzgados de 
lo penal es muy elevado, y, como consecuencia de 
ello, este incremento de las sentencias que se dictan da 
lugar a un número importante de ejecutorias en estos 
juzgados.
 El nivel medio de ejecuciones en cada uno de los 
juzgados de lo penal de Zaragoza y de Huesca es de 
mil ejecutorias pendientes, que es un número importan-
te; en Teruel su número es inferior. Este número, sin 
embargo, no es tan elevado como en algunos otros lu-
gares del territorio nacional, pero, en todo caso, tene-
mos que estar vigilantes para el adecuado funciona-
miento de esas ejecuciones penales.
 En el ámbito de la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa se está produciendo una agilización en cuanto 
al funcionamiento de los juzgados del orden contencio-
so y, poco a poco, una normalización de la Sala de lo 



1732 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 78. 24 DE NOVIEMBRE DE 2008

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia. La Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
como ustedes saben, tuvo en su momento una compe-
tencia única. No existían hasta 1998 los juzgados de 
lo contencioso, su creación se realizó poco a poco, 
con un ámbito competencial, en principio, restrictivo y 
que determinó que, en principio, fuera la sala que co-
nociera en primera instancia gran parte de los procedi-
mientos que se tramitaban. Consecuencia de ello fue 
un enorme aumento y una enorme cantidad de proce-
dimientos, de los que debía conocer la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia. Posteriormente, la creación de estos juzgados 
y la ampliación de sus competencias han determinado 
que sean ellos los que tengan competencia para cono-
cer gran número de los procedimientos y de los recur-
sos. De esta forma, creemos que estamos en una situa-
ción en la que podremos normalizar el funcionamiento 
de la jurisdicción contencioso-administrativa para ha-
cerla todo lo ágil que requiere un Estado de derecho.
 Desde el punto de vista de la jurisdicción social, 
durante el año 2007 ha habido un funcionamiento de 
plena normalidad en los juzgados de lo social en Za-
ragoza y en Huesca, y una problemática muy específi -
ca en el Juzgado único de lo Social de Teruel que dio 
lugar a un expediente disciplinario del magistrado, la 
separación, el nombramiento de un nuevo juez, y en 
este momento contamos con un refuerzo que está per-
mitiendo una normalización de ese órgano. Desde el 
punto de vista sentenciador, la Sala de lo Social funcio-
na con efi cacia y con agilidad. 
 En la memoria, por exigencia del artículo 152 de la 
ley orgánica, se recogen también unas determinadas 
exigencias y demandas para la mejora de la Adminis-
tración de Justicia, y estas las podemos dividir, por una 
parte, en las necesidades en materia de edifi cios y 
medios. Hay algunas peticiones que, lamentablemen-
te, debemos que repetir año tras año, por ejemplo, la 
necesidad de que el palacio de justicia de Zaragoza, 
sede del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y de 
la Audiencia Provincial, sea ampliado o, alternativa-
mente, que se dote a la Audiencia Provincial de una 
sede propia.
 La ampliación del espacio destinado a la sede de 
los juzgados de Zaragoza. En este momento hay va-
rias sedes en las que se ubican estos juzgados, conse-
cuencia de que las ampliaciones, las nuevas creacio-
nes, no han podido situarse todas en la sede general 
de los juzgados, situada en la plaza del Pilar. Conse-
cuentemente reclamamos que exista una sede propia 
para los juzgados, para que todos los en este momento 
existentes y los que posteriormente puedan crearse 
puedan ubicarse en un mismo edifi cio o en unos edifi -
cios próximos, de modo que los funcionarios, los secre-
tarios y los magistrados puedan desempeñar bien su 
función y puedan atender adecuada y correctamente a 
los profesionales del derecho y a los ciudadanos que 
tienen que acercarse a estas sedes. 
 Respecto a la ciudad de Huesca, es necesaria la 
construcción de un nuevo edifi cio que albergue la Au-
diencia Provincial y la totalidad de los juzgados con 
sede en esta ciudad. En este momento, particularmente 
lo que es la sede de los juzgados en la ciudad de 
Huesca, situada en el Coso, es un edifi cio en el que no 
es posible albergar un nuevo órgano más.

 En cuanto al palacio de justicia de Teruel, es nece-
sario que concluyan las obras ya iniciadas, mientras la 
competencia corresponda al Ministerio de Justicia, 
para la ampliación con un edifi cio anexo, que corres-
pondía, por cierto, a la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 
 Era necesaria durante el año 2007 la realización de 
un edifi cio del juzgado de Caspe, pero en este momen-
to el edifi cio ya ha sido concluido y ha sido recientemen-
te inaugurado, de forma que esta ciudad y su partido 
judicial tienen en este momento una sede adecuada y 
correcta para el funcionamiento de la justicia.
 Y por último en este ámbito, es estrictamente nece-
saria la creación de una sede para el juzgado o juzga-
dos —porque, aunque existe uno, reclamamos uno se-
gundo— para la ciudad de Fraga y su partido judi-
cial. 
 En cuestión de otros medios materiales, entendemos 
desde la Sala de Gobierno que es estrictamente nece-
saria la optimización de los medios informáticos, lo-
grando el adecuado funcionamiento de los servidores, 
las mejora de los servicios de comunicación en red y la 
instauración defi nitiva del sistema de comunicación 
Lexnet, que permite la comunicación por esta vía de los 
órganos judiciales y los despachos de los procurado-
res y los abogados, y también la mejora del sistema de 
grabación y reproducción en el desarrollo de los jui-
cios orales, modifi cando el sistema y actualizándolo.
 Desde el punto de vista de la planta judicial, es 
decir, de los órganos judiciales que existen en Aragón, 
la Sala de Gobierno había planteado la necesidad de 
que se aumentase la planta en el Tribunal Superior de 
Justicia para la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
de forma que llegase a tener tres secciones; también, 
unas creaciones para la Audiencia Provincial de la 
ciudad de Zaragoza (en el año 2008 se ha dotado de 
una plaza y se ha podido crear la Sección Sexta, con 
competencia penal); en el ámbito de juzgados, se soli-
citaban y se han creado el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 5, el Juzgado de Instrucción 
número 12 y el Juzgado de lo Penal número 8 para la 
provincia de Zaragoza; pero también se solicitaban y 
no se han creado por el momento el Juzgados de Pri-
mera Instancia número 20, el Mercantil número 2, los 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción número 2 
de Barbastro y número 2 de Fraga y el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 3 de Teruel. De 
esta manera, considerábamos que se podría dotar de 
los medios personales sufi cientes para el buen funcio-
namiento de la Administración de Justicia en Aragón.
 Hay que decir que, a esta fecha, nuevas necesida-
des han ido surgiendo —si lo consideran sus señorías 
necesario, haré referencia a ello más tarde—, pero 
hay que pensar que, durante el año 2008, se está in-
crementando de un modo notorio las necesidades en el 
ámbito de las jurisdicciones penal, civil y, especialmen-
te, mercantil.
 También había algunas necesidades en el orden de 
la materia de funcionarios y de ofi cina judicial: por 
una parte, que se acometa defi nitivamente la reforma 
de la ofi cina judicial, reforma que venía establecida 
por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, y 
hasta el momento no se ha puesto en práctica, y enten-
demos necesaria la adecuación de las ofi cinas judicia-
les a estos nuevos sistemas; en este ámbito, también la 
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potenciación de los servicios comunes procesales 
como forma de agilizar y optimizar los medios con los 
que se cuenta; establecer en la ciudad de Zaragoza 
una ofi cina de registro y reparto de escritos y asuntos 
para el servicio del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón y de la Audiencia Provincial de Zaragoza (ya 
existe para los juzgados); reforzar la formación de los 
funcionarios al servicios de la Administración de Justi-
cia, dotándoles de formación específi ca en las mate-
rias en las que desarrollan su actividad profesional, y 
también, en cuanto al personal interino que en ocasio-
nes ha de cubrir estas plazas, dotarles de la formación 
específi ca sufi ciente para que puedan desarrollar acer-
tadamente su labor de auxilio.
 En cuanto a los datos que anteriormente no les ha-
bía podido aportar, puedo decirles que en el año 
2006 habían ingresado en la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, que me parece importante resaltarlo, 
un total de dos mil doscientos ocho asuntos, en el año 
2007 ingresaron mil setecientos cuatro, habían sido 
resueltos mil novecientos treinta y siete, mil quinientos 
veinte por sentencia y quinientos cuarenta y tres por 
auto, de forma que la pendencia en la Sala va dismi-
nuyendo ligeramente: si al inicio del período había tres 
mil ciento noventa asuntos pendientes, al fi nal lo están 
tres mil tres, de los cuales mil ochocientos penden de 
señalamiento para deliberar votación y fallo, y el resto 
están en tramitación. Es ahí donde sentamos nuestra 
preocupación y es ahí donde queremos una agiliza-
ción de este orden contencioso-administrativo.
 En cuanto a los datos generales, no voy a dar lectu-
ra, porque ustedes conocen estos datos y los tienen, 
pero sí quería hacer referencia a un punto que me pa-
rece importante: el número de procedimientos resuel-
tos. Concretamente, por sentencia, se han dictado en 
Aragón treinta y seis mil trescientas setenta sentencias, 
con una media por órgano de 374,95. Este número 
nos parece que es muy elevado, supera con creces al 
de una sentencia por día procesalmente hábil. Por eso, 
en el ámbito de las preocupaciones a medio plazo, 
consideramos que es estrictamente necesaria el aumen-
to de la planta judicial. Sin ese aumento de planta ju-
dicial, las demás cuestiones serán resoluciones a me-
dias. Nos parece, pues, importante que se afronte por 
parte de las administraciones competentes la dotación 
de la planta, para que las personas que han de resol-
ver tengan la posibilidad de hacerlo sin el agobio 
procesal en el que en este momento se encuentran.
 Voy concluyendo, pero quiero aprovechar para 
hacer alguna referencia a la situación de este año 
2008.
 Si es verdad que el objeto de esta comparecencia 
es la presentación de la memoria del año 2007, dado 
que nos encontramos a fi nales del mes de noviembre 
de 2008 y que han surgido datos importantes relativos 
al funcionamiento de la Administración de Justicia a lo 
largo de este año, creo que es importante hacer, aun-
que sea, un breve repaso, una breve referencia a la 
situación de los órganos judiciales en este momento.
 Por una parte, las creaciones que en el año 2008 
se han llevado a efecto, con ser importantes y con ha-
berse adelantado a lo que normalmente sucede, que 
son creaciones a fi nal de año, sin embargo, considera-
mos que no es sufi ciente. De hecho, la Comunidad 
Autónoma de Aragón había propuesto para el futuro 

una creación de diez órganos judiciales y, sin embar-
go, en la comisión que tuvo lugar en la ciudad de Za-
ragoza en el mes de julio de este año, el Ministerio de 
Justicia acordó la creación de tres nuevos órganos judi-
ciales. Entendemos que es corta la previsión que se ha 
realizado al efecto.
 Por otra parte, se puso en funcionamiento para este 
año un doble servicio de guardia en la ciudad de Zara-
goza, se puso en funcionamiento a partir del 1 de mayo 
y hasta el 31 de octubre, como sistema singular de guar-
dia, sistema singular puesto que el número de juzgados 
de instrucción en la ciudad de Zaragoza, de doce, es, 
desde el punto de vista normativo, insufi ciente para que 
haya el doble sistema de guardia que se establece a 
partir de los trece juzgados de instrucción. Sin embar-
go, la proximidad en cuanto al número y el hecho de 
que este sistema de doble servicio de guardia haya 
funcionado muy correctamente durante estos seis meses, 
nos ha impulsado a la Sala de Gobierno y a mí mismo 
a solicitar que ese servicio se mantenga. Es verdad que 
ese servicio no se ha mantenido por el momento, pero 
instamos y solicitamos del Ministerio de Justicia la posi-
bilidad de que, por otra vía, pueda, a lo largo del año 
próximo, reponerse en este funcionamiento.
 En defi nitiva, esta es la situación a grandes rasgos 
de la Justicia en Aragón.
 Yo les resumiría también, desde el punto de vista 
del funcionamiento, con dos líneas básicas. Por una 
parte, desde el punto de vista de los que administra-
mos justicia, los que ejercemos el poder judicial, Ara-
gón se encuentra en una situación creo que muy positi-
va. Aragón es, un poco, tierra de destino para los jue-
ces y magistrados, lugar al que quieren llegar después 
de un periplo por otros territorios; normalmente, cuan-
do llegan a Aragón se encuentran a gusto, se encuen-
tran en casa, conocen, además, el Derecho propio de 
la comunidad autónoma a través de un estudio profun-
dizado en el ámbito del Derecho foral aragonés o De-
recho civil aragonés, y, por lo tanto, hay una experien-
cia y un arraigo que sirven para que se ejercite ade-
cuadamente la función jurisdiccional. Hay también un 
personal normalmente bien preparado, arraigado y 
con pocas plazas cubiertas por interinos. Las carencias 
son, fundamentalmente, en el ámbito de los espacios, 
de los medios, son unas carencias que llevamos años 
denunciando, y creemos que es necesario que pronto 
se doten adecuadamente, sobre todo en la ciudad de 
Zaragoza. Si antes he puesto de relieve las necesida-
des que existen en otras poblaciones como Huesca, 
Teruel, Fraga, he de decir también que el resto de los 
partidos judiciales están bien dotados en el ámbito de 
los edifi cios, que la solución para Teruel viene próxi-
ma, que para Fraga parece que en los próximos meses 
se van a iniciar las obras de un nuevo edifi cio que al-
bergue el juzgado o los juzgados de primera instancia 
e instrucción, y que en la ciudad de Zaragoza es don-
de la asignatura todavía está pendiente.
 Con esto, yo les agradezco su atención y doy por 
terminada mi intervención.

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Muchas 
gracias, señor presidente.
 ¿Entienden los grupos parlamentarios que es nece-
sario suspender por treinta minutos, o continuamos? 
Muy bien.
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 En este caso, pues, tendría la palabra el portavoz de 
Chunta Aragonesista, señor Bernal. Cuando quiera.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Gracias, señor presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón. Hoy abre usted una nueva etapa al 
comparecer ante estas Cortes, no porque sea nuevo el 
hecho de que el presidente del Tribunal Superior de 
Justicia venga a las Cortes, que ya en tiempos anterio-
res su predecesor lo hacía con una cierta regularidad, 
sino por el hecho de que ahora hay un acomodo, un 
soporte legal, como es el soporte del Estatuto de Auto-
nomía de Aragón, para que usted, el presidente o la 
presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Aragón 
pueda comparecer ante estas Cortes. 
 A mí me parece muy importante el gesto que tenía su 
predecesor de venir sin tener ninguna obligación, ni si-
quiera, a veces, ningún resquicio por el que entrar para 
venir a las Cortes a hacerlo, y me alegra que usted ya 
lo pueda hacer porque el Estatuto de Autonomía lo pre-
vé, porque, fi nalmente, yo creo que es un nexo de unión 
importante entre las Cortes, entre el poder legislativo y 
el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que, por su 
propia confi guración, tiene que tener una especial vin-
culación y arraigo con esta tierra.
 Me alegra, además, que nos hubiera enviado, 
como ya hizo en años precedentes, la memoria. Y voy, 
si le parece, a hacer referencia a algunos de los aspec-
tos que en ella quedan refl ejados, así como en su inter-
vención. Al mismo tiempo, le pediré su opinión en rela-
ción con algunos de los asuntos que usted ha bosque-
jado o ha dejado como asignaturas pendientes en re-
lación con algunos asuntos.
 Sin ir más lejos, el pasado viernes tuve ocasión, en 
nombre de Chunta Aragonesista, de plantear una inter-
pelación al consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior del Gobierno de Aragón en relación con los 
diez meses que la comunidad autónoma viene siendo 
la responsable, tras el traspaso de las competencias de 
justicia, en lo que se refi ere a los medios personales y 
materiales a la comunidad autónoma. Por lo tanto, al-
gunos de los asuntos que hoy usted ha tocado y que 
venían refl ejados ya en la memoria han sido también 
objeto de debate en estas Cortes, y me voy a referir a 
algunos de ellos.
 En primer lugar, hay un asunto que afecta directa-
mente, desde mi perspectiva, desde la perspectiva de 
mi grupo parlamentario, al diseño de la justicia en 
Aragón, y es —usted se ha referido a él—la nueva 
ofi cina judicial en Aragón. Claro, la verdad es que nos 
encontramos con unas competencias de la comunidad 
autónoma, un servicio público al ciudadano que tiene 
responsabilidades con tres patas: por parte del 
Gobierno de Aragón y de la comunidad autónoma, 
por parte del propio ministerio y por parte del Consejo 
General del Poder Judicial. Pero, en este sentido, yo 
querría saber su opinión en relación con las posibilida-
des de la comunidad autónoma para infl uir y mejorar, 
para desarrollar el modelo de ofi cina judicial que per-
mita diseñar —esta es una cuestión que desde mi gru-
po parlamentario venimos planteando con claridad—, 
permita diseñar y planifi car, sin ir más lejos, los servi-
cios comunes y de apoyo de la Administración de Jus-
ticia y que permita, a su vez, dar paso a las necesida-

des que se tienen en infraestructuras, en inmuebles, en 
edifi cios —y, por lo tanto, en equipamientos— y en 
personal. Y querría saber, en ese sentido, su opinión al 
respecto.
 En segundo lugar, bueno, he de decirle que, justa-
mente, hoy he estado redactando una moción de mi 
grupo parlamentario para que se debata en el próximo 
Pleno en relación con algunos aspectos en los que te-
nemos coincidencias —yo creo— los grupos parlamen-
tarios y usted, cuando plantea la necesidad de crea-
ción de nuevos órganos unipersonales en las jurisdic-
ciones, en la Administración de Justicia en Aragón. Y, 
en ese sentido, la verdad es que, en relación con la 
memoria anterior, ha habido, como usted ha reconoci-
do ahora, la creación de algunos juzgados, pero ya 
en la memoria nueva usted plantea la creación de nue-
vos juzgados: en primer lugar, el de Primera Instancia 
número 20 —como aquí ha dicho— de Zaragoza, 
pero en la memoria, en concreto, usted habla también 
del 21. De hecho, en un momento determinado en la 
memoria, se habla de la creación de cinco juzgados 
más cuando, en realidad, la relación, si se cuenta, es 
que son seis: el Juzgado de Instrucción número 13, el 
Mercantil número 2, el Penal número 9, el de lo Con-
tencioso número 6 —vamos por cuatro—, el de Prime-
ra Instancia número 20, y se añade también en el texto 
que usted nos remitió, en la memoria, el Juzgado de 
Primera Instancia número 21, aunque hoy usted no se 
ha referido a él.
 Bien, como usted ha dicho, algunas de las previsio-
nes y de las demandas han sido tenidas en cuenta y 
otras siguen sin tenerse en cuenta, como estos que he 
citado, o el Juzgado de lo Penal número 9 del que 
ahora se habla (antes había una previsión de que se 
creara el Juzgado de lo Penal número 8, en la anterior 
memoria, ya está puesto en funcionamiento y ahora se 
solicita el Juzgado de lo Penal número 9).
 En relación con los edifi cios, yo creo que el proble-
ma fundamental —así lo entiende mi grupo— está en 
Zaragoza, porque, como usted ha dicho, el de Fraga 
está previsto y hemos tenido ocasión de debatir en es-
tas Cortes las previsiones del proyecto de ley de presu-
puestos de la comunidad autónoma para la creación 
de ese edifi cio, de ese nuevo edifi cio para los juzga-
dos de Fraga; el de Teruel está en obras y se encarga 
el ministerio, y para el de Huesca, según adelantó el 
pasado viernes el consejero en estas Cortes, se dispo-
ne ya de una cesión por parte del Ayuntamiento de 
Huesca para comenzar a prever disponer de esa infra-
estructura en la cuidad de Zaragoza.
 Pero yo creo que el meollo y el problema está en 
Zaragoza, y ahí va mi siguiente pregunta. Se habló en 
un primer momento, como usted sabe, de la «ciudad 
de la justicia», luego tuvimos ocasión de acuñar aquí 
el término «barrio o distrito de la justicia», y la verdad 
es que, a medida que van pasando los meses, se van 
planteando distintos términos, distintas perspectivas y 
concepciones, ya casi diría que de términos que aca-
ban siendo polisémicos. En este sentido, de la primera 
idea de «ciudad de la justicia», de la más reciente y, 
por lo tanto, más aquilatada o más humilde de «distri-
to», yo querría saber su opinión en relación en la posi-
bilidad de que ese «distrito» se ubicara, como de algu-
na forma adelantó en términos inmediatos, en el corto 
plazo, el consejero el pasado viernes en esta Cámara, 
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en el espacio del recinto de la Expo 2008. Yo querría 
saber su opinión al respecto. En todo caso, me gustaría 
saber si considera adecuada esa ubicación y, además, 
si considera que, en todo caso, es necesario ese rea-
grupamiento de las sedes de los órganos jurisdicciona-
les unipersonales de la ciudad de Zaragoza, acaban-
do, además, en algo en lo que yo creo que estamos de 
acuerdo en esta Cámara todos los grupos parlamenta-
rios, acabando con los actuales alquileres que supo-
nen una sangría y, además, una disgregación de esos 
órganos unipersonales.
 Me ha alegrado también escuchar su opinión en 
relación con el Juzgado de Guardia número 2. Hemos 
tenido ocasión de pedir al consejero, que nos dijo que 
se está elaborando, un estudio en relación con un pla-
zo dilatado de tiempo para saber cuáles son los asun-
tos que pasan por la guardia en un período que no sea 
ni un día ni dos días ni tres días, sino que yo le hablé 
el otro día de tres meses, y el consejero contestó que, 
bueno, que esa es la idea, que se va a elaborar un 
estudio en relación con un período de tres meses. Y he 
tenido también ocasión, a través de la posibilidad que 
tenemos desde estas Cortes de solicitar información, 
de adelantarme para que, en el momento en que esté 
terminado ese estudio, se nos pueda remitir a estas 
Cortes el compendio, el análisis, los datos ofi ciales, en 
relación con la actividad del juzgado de guardia.
 En todo caso, usted ha abierto otra vía que es la de 
disponer de un juzgado, del decimotercer juzgado, el 
número 13, que daría automáticamente vía entre las 
condiciones que se necesitan para disponer de ese 
segundo juzgado de guardia. Bueno, vamos a ver cuál 
es la solución.
 Yo creo, en primer lugar, y usted habla en la memo-
ria también al respecto, que, más allá de que sean uno 
o dos, en estos momentos, lo previo, en todo caso, sea 
uno o sean dos, lo previo —me parece— es mejorar 
las condiciones del juzgado de guardia, las circunstan-
cias en que se desenvuelve en estos momentos la acti-
vidad de las personas que tienen que acudir, por una 
razón o por otra, al juzgado de guardia.
 Se ha referido, de lo cual me alegro, porque nosotros 
coincidimos en ese aspecto, a la planta judicial y a la 
necesidad de aumentar esa planta judicial. Querría sa-
ber su opinión en relación con la posibilidad, si la ve 
como una posibilidad o vamos a hablar de hipótesis 
—que me gusta siempre hablar de hipótesis real, hipóte-
sis potencial o hipótesis irreal—, en relación con la crea-
ción de un nuevo partido judicial en Zuera que, al mismo 
tiempo, descongestionara la ciudad de Zaragoza.
 Y dos asuntos que preocupan especialmente a mi 
grupo, al respecto de los cuales querría saber su opi-
nión.
 En primer lugar, en relación con la demarcación de 
los partidos judiciales, nosotros creemos que, en un 
proceso de creación de las comarcas como el que se 
ha desarrollado en la comunidad autónoma, en un 
proceso en el que se ha tratado de adecuar los distin-
tos mapas de las distintas administraciones que operan 
en el territorio para, progresivamente, ir casando esos 
mapas, querría saber su opinión en relación con lo que 
entendemos conveniente desde mi grupo para que la 
demarcación de los partidos judiciales se adecúe al 
mapa comarcal aragonés, de tal manera que los muni-
cipios de una comarca pertenezcan a un único partido 

judicial, lo cual conllevaría una reestructuración del 
mapa aragonés en la actualidad.
 Y fi nalmente, querría también saber su opinión en 
relación con las agrupaciones de secretarías de juzga-
dos de paz, que también, por la misma vía de política 
territorial, consideramos imprescindible, en un sitio, en 
un lugar, en un territorio como el de Aragón, con una 
dispersión poblacional, con un minifundismo tal, nos 
parece importante que se generalicen, que se poten-
cien y se impulsen de una manera más clara las agru-
paciones de secretarías de juzgados de paz a todos 
los municipios de Aragón. Los datos de que dispone-
mos es que, en estos momentos, de setecientos treinta 
y uno, las agrupaciones afectan a doscientos, con lo 
cual estamos, prácticamente, en el 25% o un poco más 
del territorio municipal aragonés.
 Esas son las refl exiones que yo quería hacerle. 
Me gustaría saber su opinión sobre algunos de los 
aspectos.
 Y le agradezco y le doy la bienvenida a estas Cor-
tes de una manera ofi cial en nombre de mi grupo par-
lamentario. Me agrada que usted esté aquí, me agra-
da que esté el presidente del Tribunal Superior de Justi-
cia y que, en adelante, todos los años tengamos oca-
sión de establecer ofi cialmente este contacto, del que 
queda registro en el Diario de Sesiones, pero, sobre 
todo, porque va a quedar más registro en la vincula-
ción y en los contactos de los grupos parlamentarios 
con el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
 Muchas gracias. 

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Gracias, 
señoría.
 Señor presidente, ¿quiere responder de forma indi-
vidual, o prefi ere hacerlo al fi nal de la exposición, a 
todos los grupos políticos?

 El señor ZUBIRI DE SALINAS: Al fi nal, con su per-
miso.

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Muchas 
gracias.
 En este caso, pues, tiene la palabra la portavoz del 
Partido Aragonés, señora De Salas. Cuando quiera.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, señor presidente.
 Señor presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de Aragón, bienvenido en nombre de mi grupo, del 
Partido Aragonés, a esta su casa. 
 Una comparecencia que tiene lugar como conse-
cuencia de la entrada en vigor de nuestro nuevo Esta-
tuto de Autonomía de Aragón, como muy bien dispone 
el mismo en el artículo 63.4, y es, por tanto, la primera 
vez que usted comparece ante estas Cortes para infor-
mar a todos los grupos políticos de esta Cámara en 
relación con la memoria de la actividad de los órganos 
jurisdiccionales en nuestra Comunidad Autónoma de 
Aragón, independientemente de que usted también 
presentase esta memoria todos los años al presidente 
de la comunidad autónoma, pero no informaba direc-
tamente a los grupos parlamentarios, y nosotros aplau-
dimos la inclusión de este apartado. Un apartado, un 
título, por primera vez, en el Estatuto de Autonomía de 
Aragón, un título referente a la justicia, con dos apar-
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tados: el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y 
todo lo referente a la Administración de Justicia. 
 Por tanto, nosotros lo aplaudimos, y más todavía, si 
cabe, porque, como muy bien dice usted en ese informe 
del año 2007, no solamente se aprobó y entró en vigor 
el Estatuto de Autonomía de Aragón, sino que también 
se formalizó a fi nal de año, el 14 de diciembre, el Real 
Decreto 1702/2007, de traspaso de funciones y com-
petencias a la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón en todo el tema de personal, de medios 
materiales, etcétera, conforme dice nuestro Estatuto. Por 
tanto, este 1 de enero de 2008, y dentro de ese ámbito 
competencial descrito en nuestro Estatuto, la Comuni-
dad Autónoma de Aragón tiene las competencias en 
materia de medios personales y materiales.
 Por tanto, creo que es oportuna y conveniente su 
participación hoy aquí, y el resto de los años, para 
poder hablar de cómo está funcionando y cuáles son 
las necesidades también, mostrar el trabajo que se está 
realizando por parte de los órganos jurisdiccionales, 
por el que nuestro grupo quiere felicitar a todo el ám-
bito de la Administración de Justicia, a los jueces y 
magistrados y a todo el personal, porque creo que es 
un trabajo ingente y muy minucioso en la memoria que 
usted nos ha presentado, y también hace referencia 
ese trabajo, en segundo lugar, a cuáles son las necesi-
dades para mejorar este servicio público. Y yo voy a 
referirme fundamentalmente a esas necesidades, a 
esas conclusiones, a esas nuevas propuestas a las que 
usted hace referencia en este año 2007.
 Como usted muy bien ha dicho en su presentación, 
esas exigencias, esas demandas para la mejora de la 
Administración de Justicia, no son nuevas de ese año 
2007, sino que venían reivindicándose durante bas-
tantes décadas, haciendo oídos sordos por parte del 
Gobierno central en todos los casos, tanto sea de uno 
como de otro color político del Gobierno central, se ha 
hecho oídos sordos a esas reivindicaciones de mejora 
de los espacios, mejoras materiales, mejoras informáti-
cas, etcétera.
 Si bien es verdad que yo tengo que decir que es a 
partir de este año 2008, del 1 de enero de 2008, 
cuando muchas de las necesidades a las que usted 
hace referencia en esta memoria se han venido solven-
tando o resolviendo por parte del Gobierno de Ara-
gón. Porque, evidentemente, y voy a dar algunos datos 
sobre algunas cuestiones a las usted que hace referen-
cia, hay una clara demostración del Departamento de 
Justicia del Gobierno de Aragón, que ha mostrado una 
especial sensibilidad a las necesidades que se han 
planteado desde la Sala de Gobierno del Tribunal Su-
perior de Justicia de Aragón, procurando, además, 
consensuar en los criterios de efi ciencia, en la raciona-
lización del gasto público y la mejor prestación posible 
del servicio de justicia, que repercuta fundamentalmen-
te en el ciudadano aragonés.
 Por tanto, yo diría —y eso es una opinión de mi 
grupo, pero lo voy a decir también—, tuvimos ocasión 
el otro día, como muy bien ha dicho el representante 
de Chunta Aragonesista, de escuchar al consejero ha-
ciendo una referencia a lo que se había hecho en estos 
diez meses desde que el Gobierno de Aragón tiene las 
competencias, y yo creo que, en estos diez meses, se 
ha hecho muchísimo más que en diez años por parte 
del Gobierno central, porque se han resuelto muchas 

de las cuestiones... Que no quiero decir que se haya 
resuelto todo, ¿eh?, no me interpreten sus señorías 
como que no hace falta mejorar todavía más el servi-
cio de la Administración de Justicia: está claro, lo dijo 
el propio consejero y estamos de acuerdo. Pero mu-
chas de las cuestiones a las que alude en su memoria 
han venido trabajándose de una forma directa por el 
Gobierno de Aragón, si bien es verdad que no se pue-
de exigir al Gobierno aragonés que resuelva en un 
año todo lo que no se ha hecho en décadas, y, por 
tanto, yo creo que eso es una responsabilidad.
 Y quiero hacer una referencia a una cuestión clave, 
clave en lo que es la materia de la Administración de 
Justicia, lo dijo el propio consejero el otro día, el vier-
nes, en las Cortes: estamos hablando de una responsa-
bilidad compartida. E incluso muchas de las necesida-
des a las que usted alude en su memoria se comparten 
por parte del Ministerio de Justicia —lo ha dicho tam-
bién el representante de Chunta Aragonesista—:son 
competencia, por una parte, del Ministerio de Justicia; 
por otra parte, del Consejo General del Poder Judicial, 
y por otra parte está el Gobierno de Aragón, la Dipu-
tación General de Aragón, el Departamento de Justi-
cia. Y, por tanto, aludía y decía el consejero que es 
necesaria, y estamos de acuerdo, una coordinación 
entre las tres instituciones, esos tres pilares, porque es 
que es fundamental, porque muchas de las necesida-
des no son competencia del Gobierno de Aragón, 
pero sí que, evidentemente, el Gobierno de Aragón es 
responsable de que mejore la Administración de Justi-
cia, en tanto en cuanto esas necesidades de creación 
de nuevos órganos judiciales, etcétera, se tengan en 
cuenta por parte del Ministerio de Justicia, por parte 
del Consejo General del Poder Judicial, que son, en 
defi nitiva, los que tienen esas competencias de crea-
ción de esos órganos judiciales.
 Y este año 2008, que yo creo que es muy importan-
te para esa mejor coordinación, se han creado dos 
comisiones mixtas, una con el cuerpo de secretarios 
judiciales y otra comisión de coordinación con los re-
presentantes institucionales al servicio de la Adminis-
tración de Justicia, para conseguir una cooperación 
institucional mejor.
 ¿Qué es lo que ha hecho el Gobierno de Aragón en 
estos diez meses, que hay que reconocer y valorar por-
que se ha priorizado el esfuerzo para mejorar el servi-
cio público de la Administración de Justicia, y qué es lo 
que, evidentemente, queda todavía por realizar, y hace 
usted referencia en algunas de sus consideraciones o 
necesidades en materia de medios personales?
 Se ha alcanzado un acuerdo marco con los repre-
sentantes sindicales que supone dos mejoras básicas: 
todo lo que es la mejora económica del personal, que se 
equipara al resto de los funcionarios, con un amplio 
consenso. Hay que tener en cuenta que, mientras en 
otras comunidades autónomas ha habido una huelga 
de funcionarios de la Administración de Justicia, en Ara-
gón no ha habido huelga, ha habido un acuerdo con 
los representantes sindicales, a los que yo quiero agra-
decer, en nombre de mi grupo, ese esfuerzo que han 
hecho por llegar a ese acuerdo marco que se publicó en 
el BOA número 93, del 2 de julio del año 2008.
 Usted sabe también que había problemas en algu-
nos juzgados con refuerzos de personal, y, en este 
sentido, el Gobierno de Aragón ha multiplicado por 
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dos ese personal de refuerzo: de diez personas que 
venían del Ministerio de Justicia, en estos momentos 
hay veinte personas de refuerzo de personal, una fo-
rense y diecinueve interinos, destinados en los Juzga-
dos Penales de Zaragoza y Huesca; en la gerencia de 
cada capital de provincia; en los Juzgados de Primera 
Instancia e Instrucción de Huesca, Fraga y Ejea; en las 
fi scalías de Zaragoza y Huesca, y en la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón.
 Hay que valorar también ese esfuerzo y reconocer 
el papel que ha jugado también el Departamento de 
Justicia en dos casos —fundamentalmente, en uno de 
ellos— en los que, evidentemente, no tenía una compe-
tencia, que es que ha hecho referencia a ese problema 
suscitado en el Juzgado de lo Social de Teruel, y tam-
bién hay que reconocer que se han acelerado en esa 
interlocución, que yo creo que es lo que tiene que ha-
cer el Gobierno de Aragón, independientemente que 
tenga o no tenga las competencias en determinadas 
cuestiones, tiene que saber servir de interlocutor tam-
bién para agilizar algunas cuestiones. En este caso, 
todo el problema suscitado con el Juzgado de lo Social 
de Teruel, pues ya hay un magistrado, se ha resuelto en 
el menor tiempo posible, hay un magistrado nuevo, se 
prolonga la jornada de la secretaria judicial y también 
hay un programa concreto de actuación que permite 
limitar el volumen de trabajo.
 En cuanto a ese refuerzo del fi scal, de la Fiscalía 
Superior de Aragón, pues tendremos también oportuni-
dad de hablar con el fi scal, que también va a compa-
recer en estas Cortes para informar de la memoria 
anual.
 En materia de medios materiales e informáticos, a 
algunos de los cuales usted hace referencia, hay que 
tener en cuenta que se refi ere al año 2007, pero yo 
quiero hacer referencia también a cómo en este año 
2008 ha habido un esfuerzo fundamental por parte del 
Gobierno por equipar, por poner en marcha ese plan 
informático 2008-2010: se han renovado novecientos 
treinta equipos, se ha dotado cinco salas de vistas con 
portátiles, proyector y pantallas; se han incorporado 
trescientas sesenta nuevas impresoras personales y en 
red de diferentes juzgados. Si no, recordemos aquella 
sustracción o robo que hubo en la Sala del Tribunal Su-
perior de Justicia de Aragón, que era muy difi cultoso, 
cuando estaban las competencias en Madrid, con el 
ministerio, poder reactualizar y poder reponer esos or-
denadores. Esta situación no pasaría hoy en día, sino 
que al día siguiente estaría. Puede parecer insignifi can-
te, pero yo creo que hay que reconocerlo.
 En cuanto al proyecto de digitalización de salas, a lo 
que usted también alude, se han equipado cuarenta y 
siete salas con un sistema de grabación digital, trece sa-
las con grabación analógica y tan solo faltan cinco salas 
de equipar, solamente falta cinco salas de equipar.
 El proyecto Lexnet, la implantación de ese sistema 
de intercambio seguro y de documentos judiciales en 
formato electrónico, va a comenzar a principio de 
año, como una prueba piloto, en lo que son los Juzga-
dos de lo Contencioso de Zaragoza y se va a extender 
al resto de órganos de Zaragoza.
 Por supuesto, en materia de seguridad, que usted 
también se refi ere a incrementar todo lo que es el servi-
cio de seguridad en las sedes judiciales de competen-

cia penal, se ha reformado, se ha ampliado un 33,3% 
el presupuesto que venía del ministerio y, además, lo 
que es más importante, se ha puesto en marcha el plan 
previsto por el ministerio, que en un principio no se 
había puesto en marcha, para mejorar todo el tema de 
seguridad. 
 Necesidades de aumentos en la planta judicial: 
usted sabe que esto no es una competencia propiamen-
te que dependa del Gobierno de Aragón, pero sí que 
es verdad que el Gobierno de Aragón debe hacer de 
interlocutor válido entre el Ministerio de Justicia y ante 
el Consejo General del Poder Judicial.
 Y se han puesto en marcha esas nueva unidades 
judiciales en el año 2008, cuatro, además del segun-
do juzgado de guardia, al que luego me referiré, cua-
tro de una manera incluso anticipada, cuando la me-
dia en torno a Aragón, habitualmente, solía ser de dos 
juzgados al año. El año 2008, cuatro, y están previs-
tos al año que viene, 2009, tres, si bien es verdad que 
el Gobierno de Aragón solicitó al ministerio, una vez 
que recabó de todos los órganos y también del Tribu-
nal Superior de Justicia de Aragón cuáles eran las ne-
cesidades de la comunidad autónoma, también se ex-
puso encima de la mesa que eran la creación de diez 
juzgados; no ha podido ser, parece ser que van a ser 
tres. Evidentemente, yo estoy de acuerdo en que po-
drían ser necesarios más, pero, bueno, ahí, yo creo 
que se ha hecho también un esfuerzo, por lo menos se 
ha avanzado un poquito más, lo decía el propio el 
consejero, se ha avanzado un poquito más (de dos por 
año, vamos avanzando a tres o cuatro por año). Pues, 
bueno, yo creo que también hay que resaltar ese es-
fuerzo y esa capacidad de negociación.
 Zuera, y en tanto en cuanto no se cree ese partido 
judicial de Zuera, que sí que se ha solicitado por parte 
del Gobierno, va a haber y se va a fi rmar un protoco-
lo, que ya lo dijo el propio consejero, para implemen-
tar la agrupación judicial con nuevo personal para dar 
cobertura a las necesidades, con una ofi cina en la 
propia institución penitenciaria. Es un paso previo a lo 
que pueda ser esa creación de ese juzgado, de ese 
partido judicial, que, en tanto en cuanto no se cree por 
parte del ministerio, pues habrá que reforzar y creo 
que mejorar el servicio, en este caso para la ciudad de 
Zuera.
 En cuanto a las necesidades de en materia de edifi -
cios o de obras —lo dijo ya el propio consejero—: en 
Huesca ya se ha cedido por parte del Ayuntamiento el 
solar y ya se han contratado todo lo que son los estudios 
geotécnicos y topográfi cos; en Teruel, el ministerio ya 
está trabajando, y se está formalizando y controlando 
por parte del Gobierno de Aragón también la amplia-
ción y la reforma en el palacio de justicia; en Caspe, 
como usted muy bien ha dicho, ya se inauguró el pasa-
do 27 de octubre la nueva sede; en Fraga, y a través de 
un plurianual, el Gobierno de Aragón, ya este año 
2008, redactó el proyecto y ya se ha adjudicado, se ha 
proyectado un nuevo edifi cio de juzgados, con un solar 
cedido por parte del Ayuntamiento de Fraga, y se aca-
ba de adjudicar para que comiencen las obras, con un 
presupuesto de más de dos millones y medio de euros 
en el año 2009 para el Juzgado de Fraga. Y sí que es 
verdad que, en lo que es la ciudad de Zaragoza, es una 
asignatura todavía pendiente, pero hay que reconocer 
el esfuerzo del Gobierno de Aragón, que, además, se 
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está tratando en todas y cada una de las comisiones 
bilaterales con el Ayuntamiento de Zaragoza el poder 
resolver esa distribución de espacios, el ampliar los es-
pacios judiciales en la ciudad de Zaragoza, y el propio 
consejero el otro día atisbó una propuesta de que se 
está barajando, fundamentalmente para resolver de una 
manera más inmediata los problemas de espacio en la 
ciudad de Zaragoza, abordándose tres propuestas: la 
del Tribunal Superior de Justicia, con ese proyecto de 
construcción del edifi cio de la trasera de la Audiencia, 
en la que ya se comunicó que se estaba realizando el 
proyecto —voy a terminar rápidamente, señor presiden-
te—, los edifi cios de la plaza del Pilar, los edifi cios 
EXPO.
 Y también hay que hablar de esas obras menores, 
con más de un millón de euros, en las que, bueno, ha-
bía determinadas quejas por parte de todo el personal, 
y se han resuelto con esas reparaciones menores, 
como ya digo, en todo el territorio aragonés.
 En cuanto a lo que es el segundo juzgado de guar-
dia, y como bien ha dicho el representante de Chunta, 
ya el propio consejero ha anunciado, porque es ver-
dad, que, si se crea un nuevo juzgado de instrucción, 
el número 13, ya automáticamente vendrá ese segun-
do juzgado de guardia. Pero en tanto en cuanto, por 
ahora, el Consejo General del Poder Judicial no ha 
atendido o ha denegado la petición de ese segundo 
juzgado de guardia en la ciudad de Zaragoza y el 
propio ministerio, pues se va a realizar por parte del 
Gobierno de Aragón, y oídos todos los representantes 
del ámbito judicial, se va a realizar un estudio porme-
norizado, contrastando datos y cifras estadísticas fi a-
bles en los últimos meses, para, en su caso, poder soli-
citarlo y, por tanto, reconsiderar por parte del ministe-
rio la postura que en estos momentos tiene con los da-
tos actuales, y, por tanto, se va a participar en ese es-
tudio con cifras y estadísticas fi ables.
 Yo, lo que quiero decirle es que es evidente que ha 
habido un esfuerzo importante por parte del Gobierno 
de Aragón, a 1 de enero de este año 2008, en estos 
diez meses, en alguna de las cuestiones a las que he 
aludido. Se ha priorizado, evidentemente, no se puede 
hacer todo en diez meses ni en dos años, pero sí que 
hay una gestión buena, una planifi cación de lo que se 
quiere, dentro de las competencias que tiene el 
Gobierno de Aragón, que son las que son, y que está 
siendo y quiere ser un interlocutor válido también con 
el Ministerio de Justicia, con el Consejo General del 
Poder Judicial y también con todos los órganos institu-
cionales. Por eso esas comisiones de coordinación, 
que yo creo que son muy oportunas para mejorar, por-
que el objetivo último de todos, de todos, es mejorar el 
servicio de la Administración de Justicia en nuestra 
Comunidad Autónoma; ese es el objetivo prioritario, 
en este caso, también del Departamento de Justicia del 
Gobierno de Aragón, de todos los aquí presentes, y 
también, por supuesto, del Tribunal Superior de Justicia 
de Aragón.
 Por tanto, yo creo que, señor presidente, se han 
hecho cosas; evidentemente, hay que seguir trabajan-
do y profundizando en otras muchas cosas. Yo me 
imagino que en la próxima memoria del Tribunal Supe-
rior de Justicia desaparecerán muchas de las reivindi-
caciones, evidentemente, algunas referentes a lo que 
es el aumento de la planta judicial o en la materia de 

edifi cios, como usted muy bien ha dicho, porque hay 
muchas de ellas que se han solventado ya o que se 
están abordando ya para su realización en los próxi-
mos años. 
 Yo quiero decir que, bueno, por vez primera parece 
que estas necesidades han sido atendidas, están sien-
do escuchadas y, dentro de la disponibilidades y las 
prioridades, están siendo atendidas, dentro también 
de esas competencias del Gobierno de Aragón, están 
siendo atendidas para mejorar, como ya digo, la Ad-
ministración de Justicia. Y eso es lo que yo quería decir 
y reconocer también ese trabajo que se ha venido de-
sarrollando.
 Evidentemente, hay que trabajar todos conjunta-
mente, que creo que es lo fundamental, esa es una de 
las herramientas básicas, sobre todo para mejorar una 
materia que ha sido la cenicienta o el patito feo por 
parte del Gobierno central en las últimas décadas 
—hay que reconocerlo así— o que caía en saco roto.
 Ahora no cae en saco roto, porque me consta que 
hay un compromiso del Gobierno de Aragón, en la 
medida de sus disponibilidades y de sus competencias, 
por mejorar el sistema de la Administración de Justicia, 
y algunos de los datos los he dado yo, los he vuelto a 
reiterar, y también los dijo el propio consejero en su 
intervención, tanto del pasado viernes como cuando 
presentó los presupuestos del año que viene, que, a 
pesar de la crisis, por lo que respecta a la Administra-
ción de Justicia, crecen en casi ocho millones, práctica-
mente ocho millones de euros más. ¿Sufi cientes? Nun-
ca son sufi cientes las cantidades económicas para 
mejorar los servicios públicos, tanto sanitarios como 
educativos, nunca son sufi cientes; pero yo creo que se 
demuestra que, de 9,3 millones de euros en que se in-
crementa el Departamento de Justicia, ocho millones 
van para la Administración de Justicia, y eso es un 
compromiso claro...

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Señora De 
Salas, le agradecería que fuera terminando.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Nada más, muchas gracias.
 Yo espero y deseo que haya una relación fl uida.
 Agradecerle y felicitar el trabajo de todo el perso-
nal de la Administración de Justicia, y también, por 
supuesto, de los jueces y magistrados, que, con los 
medios de que disponen, yo creo que somos, como 
usted ha dicho, una de las comunidades autónomas en 
las que mejor se está trabajando lo que es la Adminis-
tración de Justicia.
 Nada más y muchas gracias, y ponerme a su dispo-
sición.

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Gracias, 
señoría.
 Tiene el turno de la palabra la portavoz del Grupo 
Popular, señora Vallés.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 En primer lugar, y como han hecho los compañeros 
que me han precedido en el uso de la palabra, quiero, 
en nombre del Partido Popular, darle la bienvenida a 
estas Cortes y agradecerle la explicación que, sobre la 
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memoria del Tribunal que usted preside, nos ha dado 
esta tarde.
 Y a la portavoz del Partido Aragonés, que nos ha 
adelantado casi la memoria de 2008, casi me dan 
ganas de contestarle sobre algunas cuestiones que 
ha planteado, pero creo que hoy lo que nos corres-
ponde es hablar sobre la memoria de 2007 y contes-
tar al presidente del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón.
 Hoy se cumple con uno de los preceptos contenidos 
en nuestro Estatuto de Autonomía y se recupera la com-
parecencia del presidente del TSJ en estas Cortes, tal y 
como se realizaba, como aquí ya se ha dicho, hace 
dos legislaturas, entonces de manera ex legem. Enton-
ces se celebraba en la Comisión Institucional; hoy en 
día, tras la asunción de competencias por parte de 
esta comunidad autónoma desde el 1 de enero en 
materia de Administración de Justicia, tenemos una 
comisión que se dedica a impulsar y dirigir o controlar 
la actividad del Gobierno en esta materia, y es esta 
comisión, en la que hoy nos reunimos, que, desde en-
tonces y por lo que a nosotros nos pueda correspon-
der, es también su propia comisión. 
 Después de estas palabras, creo que es necesario 
también reconocer la importante labor que desde el 
poder judicial que usted representa en nuestra comuni-
dad autónoma se realiza, máxime cuando, a pesar de 
ser el tercer poder donde se asienta nuestra democra-
cia, sigue siendo la parte más débil, en algunos casos 
olvidada, en lo que se refi ere a recursos personales y 
materiales, lo que vienen supliendo ustedes de manera 
excepcional con un alto grado de implicación y esfuer-
zo personal de los que en ella están implicados.
 Desde el Partido Popular queremos que esta compa-
recencia de hoy no sea un mero trámite parlamentario, 
sino, por un lado, el foro desde donde el poder judicial 
de nuestra comunidad pueda exponer y reivindicar las 
carencias, los aciertos, en defi nitiva, todos los aspectos 
que le lleven a prestar el mejor servicio a los ciudada-
nos —después de todo, es nuestro objetivo común, el 
suyo y el nuestro—, y, por otro lado que sirva de cono-
cimiento a la ciudadanía en general de la actividad 
judicial, conocimiento que le permita poner en valor 
este poder como servicio público esencial y, por tanto, 
que debe ser objeto de atención y mimo, tanto por 
parte del Estado como de la comunidad autónoma, 
responsables últimos de su funcionamiento. 
 Hoy, como usted ha indicado, nos presenta la me-
moria de la actividad judicial de Aragón del año 
2007, y, evidentemente, y más teniendo en cuenta la 
fecha en que nos encontramos, a fi nales de 2008, es 
difícil abstraerse en el estudio del mismo a los aconte-
cimientos que durante este año se han dado y se han 
producido en materia de justicia.
 En el informe planeaban dos cuestiones, en concre-
to la asunción de competencias en materia de Adminis-
tración de Justicia por parte de la comunidad autóno-
ma y la celebración de la Expo de Zaragoza, que, si 
bien en el año 2007 eran hechos futuribles, hoy en día 
son una realidad y pasado respectivamente, por lo que 
resulta, como decía, imposible abstraerse a estos acon-
tecimientos y reducir la comparecencia al propio infor-
me de 2007. Después de todo, nuestra labor como 
parlamentarios consiste en extraer del mismo lo que 
deben ser actuaciones en materia de Administración 

de Justicia para el futuro, así como los asuntos que hay 
que complementar y corregir.
 Cuatro son las cuestiones sobre las que intentaré 
centrar mi intervención: una de carácter excepcional y 
temporal, como fue la incidencia de la Expo en la acti-
vidad judicial; dos asuntos de competencia autonómi-
ca desde el 1 de enero, que son los medios personales 
y materiales de la Administración de Justicia, con espe-
cial incidencia en los espacios judiciales, y por último, 
uno de competencia estatal, que es el relativo a la 
planta judicial.
 Como verá, no somos originales, en algunos casos 
coincidimos con los intervinientes que me han precedi-
do, pero, evidentemente, son las cuestiones en torno a 
las cuales gira la Justicia y que también son el centro 
del informe que hoy analizamos.
 Con motivo de la exposición universal que se ha 
desarrollado en Zaragoza este año, la Sala de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, en atención 
a las posibles necesidades en el ámbito judicial que el 
importante número de visitantes esperados aconseja-
ba, solicitó al Ministerio de Justicia una serie de refuer-
zos en materia de personal en lo relativo a intérpretes, 
medicina legal, guardias en juzgados de lo penal, vi-
gilancia de género, etcétera, así como un segundo 
juzgado de guardia. Desde el ministerio se atendió 
solo a una de las peticiones, al segundo juzgado de 
guardia, que ha venido funcionando, como usted ha 
dicho, hasta el 31 de octubre.
 En estos días todos conocemos las reivindicaciones 
profesionales para su mantenimiento, y en estas Cortes 
hemos escuchado distintas versiones sobre su necesi-
dad o no: por un lado, tenemos las noticias de la poca 
incidencia que la Expo ha tenido en la actividad judi-
cial, cuestión de la que nos alegramos porque supone 
la celebración de un evento casi sin incidencia judicial, 
y eso es una buena noticia, y ha permitido, a pesar de 
la falta, con carácter general, de dotación de recursos, 
poder cubrir estos servicios con una cierta normalidad. 
Y, sin embargo, también conocemos la importante la-
bor y asuntos llevados a cabo estos meses por los dos 
juzgados de guardia, lo que nos lleva a pensar que, 
ante la escasa incidencia de asuntos propios de la 
Expo, se trata de asuntos derivados de la actividad 
normal de Zaragoza.
 Sabemos la voluntad del ministerio de dotar de un 
juez y secretario a este juzgado, pero también conoce-
mos las explicaciones del actual consejero de Justicia 
de que la presión de los asuntos no exige el segundo 
juzgado. Todo esto, sin olvidarnos, como antes decía, 
de los encierros y reivindicaciones del personal.
 Llegados a este punto, no estaba de más conocer la 
voz autorizada al respecto, y en su intervención ya nos 
ha dicho que usted corrobora la necesidad de este 
juzgado y que desearía que se pudiera constituir du-
rante el propio 2009. Realmente, lo que nos preocupa 
y lo que nos gustaría saber es si realmente cuenta con 
el apoyo del consejero, porque en esta misma sala, 
recientemente, nos dijo que no era urgente la creación 
del segundo juzgado; de hecho ni siquiera se ha pedi-
do el juzgado número 13 de instrucción, que daría 
automáticamente el establecimiento del juzgado de 
guardia número 2.
 Y ya que hablamos de necesidad de otro juzgado 
de guardia, una pequeña referencia a la planta judi-
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cial aragonesa. No voy a reiterar aquí las peticiones 
contenidas en el informe, y, en ese sentido, quiero unir-
me a las palabras del portavoz de Chunta Aragonesis-
ta, porque en el propio informe, en un primer momen-
to, donde habla de necesidades, usted habla de la 
necesidad de trece magistrados y dos jueces, y poste-
riormente, cuando se habla de la propia memoria, 
conforme se van estudiando cada uno de los juzgados, 
aparecen, además de esos juzgados, otra serie de ór-
ganos judiciales cuya necesidad plantea, como son un 
magistrado más para la Sala de la Audiencia Provin-
cial de Huesca y tres nuevos órganos judiciales: el 
Juzgado de Primera Instancia número 21, exclusivo del 
Registro Civil, que no aparece en la primera mención 
pero, sin embargo, cuando se menciona la necesidad 
de personal, se hace referencia a la existencia de un 
nuevo juzgado exclusivo de Registro Civil en Zarago-
za; el Juzgado número 6 de lo Contencioso y el Juzga-
do número 9 de lo Penal. En 2007 se crearon cuatro 
que se pusieron en funcionamiento en 2008, y en 
2008 se nos han prometido tres, que esperemos que se 
pongan en funcionamiento en 2009.
 Pero, a nuestro entender, y usted también lo ha co-
mentado, las necesidades se incrementan en mayor 
medida que la creación de nuevos órganos. Si se ob-
serva el número de asuntos pendientes, solo menores y 
contencioso-administrativo, ve disminuir la pendencia 
de 2006 a 2007. Y no es ser pesimista —usted tam-
bién lo ha mencionado—, pero la situación económica 
va a suponer, y, de hecho, los datos estadísticos lo de-
muestran, va a suponer, como decía, un incremento en 
materia de lo civil, de lo penal, de lo social y de lo 
mercantil.
 Esto nos lleva a pensar si no sería necesario hacer 
un esfuerzo de implicación por parte de la comunidad 
autónoma y de mayor reivindicación hacia el ministe-
rio para una mayor implementación de órganos judi-
ciales en los próximos años. Se han notado en estos 
últimos años tres o cuatro juzgados, sí que hemos au-
mentado respecto a años anteriores, pero, a diferencia 
de otras comunidades autónomas, no estamos crecien-
do en la misma necesidad, y queremos saber si es ne-
cesario llevar a cabo esa mayor reivindicación.
 Y lo que deseamos es que no ocurra como en el 
partido judicial de Zuera, que aquí también se ha co-
mentado. Aunque le sirva simplemente de anécdota, 
decirle que, en las intervenciones del último informe o 
de la última memoria que presentó en estas Cortes el 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que fue del 
año 1996, un punto centró todo el debate, y era la 
creación del partido judicial de Zuera. Doce años des-
pués estamos igual: hablando del partido judicial de 
Zuera.
 Pero, claro, todo órgano judicial que se crea necesi-
ta de personal y de espacio donde trabajar, y estas 
cuestiones de importante calado económico, que antes 
le caían al ministerio, ahora tienen en la comunidad 
autónoma su interlocutor. Y la situación presupuestaria, 
por mucho de lo que aquí se ha dicho, no les va a ser 
muy favorable, por lo que se hace necesario priorizar.
 A nuestro entender, tres tienen que ser los objetivos 
en materia de personal, y queremos saber si realmente 
usted comparte nuestra opinión.
 En primer lugar, refuerzos en materia de ejecuto-
rias. Es evidente que la justicia se satisface no solo 

cuando se declara el derecho, sino especialmente 
cuando este se hace efectivo, sin olvidarnos de la im-
portante alarma social que crean las pendencias en 
ejecutorias penales. Nos gustaría conocer si en la ac-
tualidad se puede considerar necesario o si ustedes 
están barajando la posibilidad de crear o no en Zara-
goza juzgados de ejecución, los que están regulados 
en la Ley de 1997; es decir, si se ha pensado alguna 
vez por parte del Tribunal Superior de Justicia, de la 
Sala de Gobierno, la posibilidad de crear juzgados de 
ejecutorias con el objeto de que esa pendencia en 
ejecuciones penales no vaya in crescendo. 
 En segundo lugar, los servicios de apoyo, muy rela-
cionados con el punto anterior y dependientes del TSJ. 
Son plantillas de refuerzo para partidos con fuertes 
cargas competencial. Nos gustaría que nos aclarase 
un dato que en la memoria de 2007 planea, teniendo 
en cuenta que ya hace mención un poco a lo que esta-
ba ocurriendo en el año 2008, y es si se ha reducido 
en la actualidad ese servicio de apoyo —no sé si hay 
refuerzos interinos— y si se han sustituido por refuer-
zos de interinos. Es decir, si ha disminuido lo que era 
el servicio de apoyo, que era personal de carácter fi jo 
y estable y, por tanto, tenía una preparación sufi ciente 
para que en un momento determinado, cuando se re-
mitiera a un juzgado correspondiente, pudieran hacer 
frente en el primer momento a la resolución de los te-
mas. Si hoy se han sustituido esos refuerzos por interi-
nos, porque, a nuestro entender, eso reduciría la capa-
cidad operativa de los mismos.
 Y en tercer lugar, creemos que es necesario dotar 
del mismo personal a todos los juzgados. No puede 
demorarse mucho más la situación que está ocurriendo 
en los juzgados de primera instancia de Zaragoza, 
donde existen juzgados con distinto número de perso-
nal. Al mismo juzgado, los mismos casos, el mismo 
personal. Y todo ello sin olvidarnos de la implantación 
de la nueva ofi cina judicial, sobre la cual no voy a 
extenderme porque ya lo han hecho otros compare-
cientes, y seguro que en esa contestación fi nal usted 
nos va a plantear si ya se ha terminado de diseñar esa 
nueva ofi cina judicial, si se va a implantar defi nitiva-
mente una nueva ofi cina judicial o cuáles son las fases 
o los plazos en los cuales nos encontramos con esa 
nueva ofi cina judicial.
 Para acabar y que el presidente no me llame la 
atención, una pequeña mención referente a los espa-
cios judiciales. Por razones de tiempo, no voy a entrar 
en los espacios del resto de Aragón, si bien sí me gus-
taría hacer una pequeña referencia, a lo mejor por 
razones territoriales, que es al Juzgado de Teruel. En el 
Juzgado de Teruel, las obras de reforma que corres-
ponden al Ministerio de Justicia han estado paraliza-
das, y parece ser o, por lo menos, tenemos conoci-
miento de que existen reivindicaciones de la necesidad 
de ampliar los espacios, es decir, de modifi car el pro-
yecto, porque no se cumplen todas las necesidades 
previstas para el Juzgado de Teruel, y nos gustaría que 
nos informara, al respecto, si existe, por parte del per-
sonal que trabaja en esos juzgados, esa solicitud.
 Y también nos vamos a circunscribir, simplemente, 
a una cuestión de la que aquí se ha hablado y se ha 
debatido mucho, que es Zaragoza. Es la cuestión más 
acuciante y variante según el día e interlocutor. He de 
decirle que aquí hemos tenido la naturaleza de que 
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por el día se nos comunicara una cosa y posteriormen-
te hubiera una comisión bilateral, saliera otra noticia y 
que al día siguiente, en una comparecencia, se comen-
tara la siguiente, y, por tanto, eso nos plantea realmen-
te verdaderos problemas.
 Decirle que es una cuestión, evidentemente, que no 
se va a solucionar en un día, pero, teniendo en cuenta 
que nos corresponde a la comunidad autónoma la 
competencia de fi jar, por lo menos, la planifi cación de 
los espacios, podemos no solucionarlo en un día, pero 
sí dar, por lo menos, la solución de qué se va a hacer 
con esos espacios judiciales.
 Esto de los espacios judiciales viene de lejos. Antes 
mencionaba que en el noventa y seis se hablaba del 
partido judicial de Zuera; en el noventa y seis también 
se hablaba ya de que se estaba realizando un proyec-
to de reforma interior en la parte de atrás del Tribunal 
Superior de Justicia y que iba a ir la Audiencia Provin-
cial. Seguimos estando pendientes todavía de la refor-
ma interior.
 Pero de lo que nosotros queremos hablar no es de 
espacios concretos, sino que queremos comentar o 
poner en común con usted cuestiones de concepto, de 
principios y de funcionalidad. Lo que queremos real-
mente, como decía, es que se dejen de dar bandazos 
sobre la cuestión e intentar entre todos buscar aquella 
postura o aquella solución que pueda ser más adecua-
da y empezar a trabajar en ese camino. 
 En primer lugar —y queremos que nos diga si com-
parte estos principios o alguno de ellos, porque, real-
mente, podríamos estar equivocados, que nos dé su 
propia opinión—, entendemos que es adecuada una 
proximidad real y espacial de los órganos judiciales 
por la utilización de servicios de apoyo y de coopera-
ción, y que deben estar, si es posible, en el mismo 
edifi cio todos aquellos de la misma naturaleza. No 
puede ocurrir lo que está ocurriendo ahora con el Juz-
gado de Menores en Zaragoza, que tenemos dos juz-
gados y los servicios sociales adscritos de apoyo, 
cada uno en un sitio, y que tienen que estar moviéndo-
se continuamente de un juzgado a otro.
 En segundo lugar, también entendemos que, en 
todo caso, el Registro Civil, en cuanto un todo y en 
cuanto a su labor, más abierta a la ciudadanía, debe 
estar lo más céntrico y accesible posible a la propia 
ciudadanía.
 En tercer lugar, somos los que pensamos que, en el 
ámbito penal, por razones de seguridad y de traslados 
penitenciarios, debe dotársele de la mayor facilidad 
de accesos seguros y de evacuación que otros órganos 
judiciales.
 Y, en cuarto lugar, a estas ideas se une la necesi-
dad de que la ordenación espacial no se demore en 
exceso en el tiempo. 
 Y me reitero en las palabras que manifi esta el con-
sejero y que hoy le repito: «La rehabilitación de edifi -
cios es una labor importante y necesaria de la Adminis-
tración Pública, pues crea ciudad, y esta es una obliga-
ción de todos. Pero no siempre es el mejor espacio 
para servicios modernos y funcionales».
 Hemos oído distintas versiones, como le decía, in-
cluso el mismo día, del mismo interlocutor respecto a la 
distribución espacial, y hoy tenemos la oportunidad de 
conocer la postura, como decía, de aquellos que cono-
cen las necesidades y la funcionalidad de las distintas 

propuestas, por lo que nos gustaría conocer las ideas 
que ustedes tienen al respecto, con el objeto de inten-
tar compaginarlas con las nuestras e intentar hacer su-
yas nuestras propuestas o intentarlas compaginar, 
como decía, y al objeto de intentar dar una solución al 
respecto y que todos los ciudadanos sepan por dónde 
van los espacios judiciales.
 Los temas y cuestiones planteados en el informe son 
muchos más, de los cuales podría seguir hablando. 
Podría hablarle del juzgado de vigilancia de género 
de Teruel, que no está creado; de la bolsa de jueces 
titulares y de refuerzo, que creemos que es necesaria y 
que, además, es la mejor manera para que puedan 
tener más efi ciencia los juzgados aragoneses; del per-
sonal o de la necesidad de aumento de personal del 
Registro Civil, que antes le he mencionado, o de la 
medicina legal, entre otros; de lo que aquí se ha co-
mentado, de la agrupación de secretarios y juzgados 
de paz, una cuestión que es importante y, en esta pro-
pia consejería, en cuanto le corresponde la política te-
rritorial, puede ser el momento de llevar a cabo esa 
estructura y seguir profundizando al objeto de darles 
la mayor profesionalidad posible; podría hablarle tam-
bién del Juzgado de lo Social, del problema que ha 
tenido de atasco de los temas, y nos gustaría también 
saber si ustedes manejan ya algún plazo de normali-
dad en la cual se pueda poner ya al día este juzgado.  
Y, como decía anteriormente, podríamos seguir profun-
dizando sobre otra serie de cuestiones en materia de 
justicia.
 Sin embargo, antes de terminar, sí que me gustaría 
reiterarle algo que, para nosotros, es muy importante, y 
es que hoy es un gran día para esta Cámara: recupera 
algo que, institucionalmente, es muy importante, que es 
la relación entre el poder legislativo y el poder judicial 
en un territorio como nuestra comunidad, relación que 
esperamos que sea fructífera en la consecución del me-
jor servicio de justicia para los aragoneses. 
 Esa es la labor que nosotros intentamos realizar 
desde la oposición y esa es la labor en la que le ofre-
cemos nuestro punto de vista, para poder, conjunta-
mente, conseguir que la justicia deje de ser la gran ol-
vidada que hasta ahora ha sido en el ámbito estatal y 
que, por lo menos en Aragón, en lo que nos afecte, en 
el ámbito de Administración de Justicia y en materias 
personales, podamos empezar a dar aquellos pasos 
necesarios para poderlo plantear.
 Aquí se ha comentado mucho sobre las actuaciones 
que se han realizado en 2008; algunas se han empeza-
do, otras siguen, como los espacios judiciales, pendien-
tes de una planifi cación o una estructura, desde nuestro 
punto de vista. Y ese es el criterio o la postura que noso-
tros vamos a realizar en el ámbito de justicia.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Gracias, 
señora diputada.
 Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, 
señor Lana. Cuando quiera.

 El señor diputado LANA GOMBAU: Gracias, señor 
presidente.
 Señor presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de Aragón, el Grupo Socialista también le da la bien-
venida a esta Comisión y le agradece la exposición 
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que nos ha hecho sobre la actividad desarrollada por 
los diferentes órganos judiciales del ámbito territorial 
en el transcurso del ejercicio 2007.
 Igualmente, queremos manifestar nuestro recono-
cimiento por la labor y por el esfuerzo realizado de 
jueces y magistrados, y que hacemos extensivo al con-
junto de profesionales que conforman la Administra-
ción de Justicia en Aragón.
 De la lectura de la memoria y de su intervención, se 
podrían extraer, para un análisis más sosegado, dos 
aspectos que, aunque comunes, conviene diferenciar 
para establecer criterios relacionados con la situación 
actual y, consecuentemente, con las líneas de futuro 
que deban clarifi carse tendentes a mejorar la presta-
ción de un servicio del que nuestra sociedad viene re-
quiriendo mayor asistencia y sobre el que muestra una 
especial sensibilización.
 Los datos estadísticos aportados, aparentemente, 
son demostrativos del normal funcionamiento de los dis-
tintos órganos judiciales en nuestro territorio. Si bien es 
cierto que la carga competencial que recae sobre estos 
órganos es muy elevada, aun suponiendo un esfuerzo 
añadido en su labor, no es menos cierto que el número 
de asuntos, sentencias o ejecutorias es muy similar tanto 
al inicio como al fi nal del ejercicio. Esto podría ser la 
imagen panorámica de la situación actual de la justicia 
en Aragón: de normalidad funcional.
 Lejos de conducirnos a una posición de conformis-
mo, distorsionada o imprudente al considerar sufi cien-
tes y adecuados los medios materiales y los recursos 
humanos de los que se dispone, por el contrario, enten-
demos que se debe continuar aplicando medidas que 
contribuyan a la mejora efectiva del sistema judicial en 
Aragón.
 En este sentido y complementariamente, queremos 
resaltar la apropiada refl exión, comprendida en la ci-
tada memoria, a la que se nos invita en la búsqueda 
de soluciones o vías alternativas a la judicialización de 
los diferentes litigios o confl ictos que circundan nuestra 
vida social, que, gradualmente, vienen experimentan-
do un notable incremento de negativa repercusión e 
incidencia en el desenvolvimiento de la Administración 
de Justicia.
 Compartimos y participamos de las conclusiones y 
propuestas a las que ha llegado el Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón, las cuales, aparte de estar recogi-
das puntualmente en la memoria, usted nos ha vuelto a 
recordar esta tarde en su intervención, y los distintos 
grupos parlamentarios han pormenorizado y han deta-
llado aspectos relacionadas con las mismas.
 La adecuación de los espacios y sedes o la mejora 
de medios materiales y recursos humanos relacionados 
con la Administración de Justicia en Aragón es un obje-
tivo claro, defi nido y asumido por el Gobierno de Ara-
gón. Desde el pasado día 1 de enero de 2008, fecha 
en la que se hacía efectiva la transferencia de medios 
personales y materiales al servicio de la Administración 
de Justicia, pasando a ser competencia de la comuni-
dad autónoma, se han venido realizando diversas ac-
tuaciones que, a esta fecha, han resuelto o paliado una 
parte de las necesidades enunciadas en la memoria. 
Algunas de ellas se encuentran en fase de ejecución y 
otras, en avanzada gestión, planifi cación y estudio.
 Creemos que, en el marco estatutario, hay que con-
tinuar avanzando hasta conseguir la seguridad, la 

agilidad y la efi cacia que los ciudadanos, los aragone-
ses, esperan y desean de un servicio público tan impor-
tante como lo es el de justicia.
 Sin duda, se precisará de la concurrencia y la coor-
dinación de todos: órganos judiciales, Ministerio de 
Justicia, Consejo de Poder Judicial, agentes sectoriales, 
sociales y políticos, que, junto con el Gobierno de Ara-
gón, arbitren y planifi quen cuantas medidas se preci-
sen en aras a conseguir este objetivo.
 Le reiteramos, fi nalmente, nuestro agradecimiento 
por su presencia en esta Comisión y por su intervención, 
y le felicitamos, con el ruego de que así lo transmita, por 
la actividad ejercida por los distintos órganos judiciales, 
animándoles a seguir en esta misma trayectoria.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Gracias, 
señoría.
 Bien, señor presidente, tiene usted la palabra para 
las cuestiones formuladas por los distintos grupos par-
lamentarios. Cuando quiera. 

 El señor ZUBIRI DE SALINAS: Muchas gracias. 
 La verdad es que quiero dar las gracias a todos los 
grupos parlamentarios y a los intervinientes en su nom-
bre, porque sus intervenciones, el tono y la extensión 
de ellas, denotan que han estudiado con interés el tra-
bajo que nosotros hemos puesto a su disposición, es 
decir, la memoria del funcionamiento de la justicia en 
Aragón durante el año 2007, y denotan también un 
interés por ese funcionamiento y por esa mejora de 
funcionamiento. Creo que en ello estamos todos.
 Y, desde luego, deseo y agradezco públicamente a 
esta Cámara que, a partir de ahora, podamos tener 
estos momentos de encuentro, estas posibilidades insti-
tucionales de encuentro, donde podamos nosotros ex-
poner nuestras necesidades y nuestras preocupaciones 
y, a su vez, podamos ser, de alguna manera, examina-
dos en el buen funcionamiento, desde el punto de vista 
gubernativo, de la función judicial. No entraré nunca, 
obviamente, en las cuestiones estrictamente jurisdiccio-
nales.
 Bien, podría hacer alguna respuesta general a las 
cuestiones que se han planteado, sin perjuicio de que, 
si el tiempo y la Presidencia me lo permiten, haga refe-
rencias concretas a los temas que algunos de los inter-
vinientes han hecho. 
 De modo general, tengo que decir, en primer lugar, 
como ya lo he expuesto al principio, que me siento muy 
honrado por haber podido venir aquí a presentar esta 
memoria y que deseo que esto se mantenga así en el 
futuro, con esa cobertura institucional que tenemos en 
este momento en el Estatuto de Autonomía de Aragón.
 Creo que será muy positivo que, año a año, y posi-
blemente, por razones de calendario, pueda hacerse 
en los primeros meses del año, podamos presentar la 
memoria de la actividad judicial desarrollada a lo lar-
go del año precedente y las propuestas de futuro que, 
desde la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y 
desde la Sala de Gobierno, consideramos necesarias 
para el buen funcionamiento de este poder judicial.
 Quería hacer referencia también al complejo mun-
do de la justicia, y en este momento especialmente, 
cuando la dotación de medios materiales y personales 
ha sido transferida de la Administración general del 
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Estado (Ministerio de Justicia) a la Comunidad Autóno-
ma de Aragón.
 La Administración de Justicia es el tercer poder del 
Estado según nuestra Constitución, y, por lo tanto, lo 
que se ha transferido aquí no es un servicio como pue-
de ser cualquiera de los otros que, anteriormente, fue-
ron asumidos por la comunidad autónoma. Es un 
servicio público, pero que es administrado y llevado a 
cabo a través de un poder independiente del Estado, 
que, en su organización y funcionamiento, depende 
del órgano de gobierno del poder judicial (Consejo 
General del Poder Judicial), pero que, desde el punto 
de vista de la jurisdicción, se ejerce (y, por lo tanto, se 
considera un poder difuso) por todos y cada uno de los 
jueces que ejercen la jurisdicción.
 El representante de Chunta Aragonesista ha puesto 
de relieve que se trataba de un diseño en conjunto, con 
tres patas. Bien, yo diría algo más o algo distinto: yo 
creo que es algo así como una nave que tiene que 
funcionar con tres timones. Y, realmente, no es fácil 
que una nave funcione con tres timones: es posible que 
alguno de ellos tenga más fuerza y la lleve por una 
deriva inadecuada.
 Creemos, por lo tanto, en la coordinación del fun-
cionamiento, la estimamos estrictamente necesaria. Y 
creemos también que, para que la coordinación de 
este funcionamiento sea efi caz y evitemos problemas y 
evitemos roces, debemos ser consecuentes con el ámbi-
to de competencia que cada uno tiene. En el ámbito de 
competencia, nosotros, el presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia y Sala de Gobierno del Tribunal Supe-
rior de Justicia, como órgano de gobierno interno, 
ejerceremos nuestras funciones y las defenderemos, 
pero también asumiremos y no querremos entrar en 
aquellas materias que son competencia del Ministerio 
de Justicia o de la Comunidad Autónoma de Aragón a 
través del Gobierno de Aragón, sin perjuicio de hacer 
las propuestas o las sugerencias que consideremos 
convenientes.
 Dicho esto, entraré en alguna de las cuestiones que 
han planteado.
 Así, por unifi car, tengo que decir que, desde el 
punto de vista de las creaciones de órganos, pues, 
efectivamente, se recogen en la memoria las necesida-
des que he expuesto, pero es verdad que a lo largo del 
conjunto de la exposición de la memoria se hace refe-
rencia a otras necesidades, porque, en defi nitiva, lo 
que nosotros planteamos cuando hacíamos las necesi-
dades de aumento de planta judicial de trece plazas 
de magistrado y dos de plazas de juez, y teniendo en 
cuenta que, posiblemente, hemos cometido un error en 
cuanto al número 20 por no integrar también el núme-
ro 21, sin embargo, eso no lo consideramos como una 
prioridad, pero es necesario también contar con otros 
órganos judiciales.
 Miren ustedes, este año y muy recientemente, el 
Consejo General del Poder Judicial ha aprobado, en 
fecha 12 de noviembre de 2008, un plan de moderni-
zación de la justicia para todo el Estado español, y, en 
este, una de las primeras cuestiones que se plantean es 
la ampliación de la planta judicial, porque creemos 
que, sin ella, no será posible que llevemos a efecto la 
función constitucional de juzgar, pero juzgar motivada-
mente, según el artículo 120 de la Constitución, y ha-
cer ejecutar con prontitud y agilidad lo juzgado. Por 

tanto, creo que es necesaria una amplia dotación de 
medios personales para el ámbito de la Administración 
de Justicia.
 Pero —y relaciono esto con el tema que han plan-
teado de la ofi cina judicial— entiendo que, con una 
adecuada creación y puesta en funcionamiento de esa 
nueva ofi cina judicial, no será necesario que cada vez 
que se cree una nueva fi gura de juez o de magistrado 
se integre necesariamente con toda una nueva ofi cina 
judicial. Esto era el diseño hasta el momento existente, 
pero creo que, con las bases establecidas en la refor-
ma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el año 
2003, el sistema puede cambiar. Es decir, que en 
aquellas poblaciones en las que hay varios órganos 
judiciales con la misma función o la misma competen-
cia, puede, con una ligera ampliación, con una dota-
ción de los medios técnicos sufi ciente, en la que, cier-
tamente, la consejería está trabajando creo que efi caz-
mente, y, por otra parte, con una adecuada formación 
de los funcionarios de forma que puedan y sepan utili-
zar bien estos medios, creo que no será necesaria la 
duplicación de los medios personales, sino la necesa-
ria adaptación de esos medios personales al servicio 
de Administración de Justicia. En este sentido, por lo 
tanto, creo necesarias esas creaciones.
 Para el año 2009, puedo decir que, de las peticio-
nes que nosotros formulábamos, la comunidad autóno-
ma planteó, en la conferencia sectorial de Administra-
ción de Justicia de 21 de julio del año 2008, la crea-
ción, para el año 2009, de diez nuevos órganos judi-
ciales, con prioridad al Juzgado de lo Mercantil núme-
ro 2, al Juzgado Penal número 9 y al Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción número 3 de Teruel; poste-
riormente, se planteaba la creación del número 2 de 
Barbastro, 2 de Fraga, el 20 de Zaragoza, con compe-
tencia en familia, el número 21, el Registro Civil núme-
ro 2, Instrucción número 13 y Contencioso número 6 
de Zaragoza.
 Por el momento, saben ustedes y se ha puesto de re-
lieve que el Ministerio de Justicia solamente ha conside-
rado la necesidad de crear durante este año los tres pri-
meros. Puedo decir que, de estos tres primeros, la Sala 
de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia ha plantea-
do formalmente, y así lo ha elevado al Consejo General 
del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia, que esa 
dotación del Juzgado Mercantil número 2 y Penal núme-
ro 9 se realice no a fi nal del año 2009 (es decir, en la 
mensualidad del mes de diciembre), sino que, a ser posi-
ble, a comienzos de este año. Especialmente el Juzgado 
Mercantil número 1 de Zaragoza tiene en este momento 
una carga competencial muy elevada.
 Respecto al Juzgado de Guardia número 2, miren 
ustedes, mi apreciación personal, y creo que es la 
apreciación también de la Sala de Gobierno, es que 
este servicio ha funcionado muy correctamente durante 
los seis meses, y por eso entiendo el sentido de frustra-
ción por parte de los funcionarios, por parte de los 
señores secretarios, por parte de los jueces de instruc-
ción, cuando un servicio que está funcionando bien 
desaparece.
 También comprendo las necesidades económicas y 
las prioridades en el gasto, y por eso entiendo que 
habrá que estudiar a lo largo del año próximo, de los 
próximos meses, la necesidad o no del mantenimiento 
de este juzgado.
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 Pero sí puedo decir una cosa: desde mi punto de 
vista, es distorsionador que un mismo juzgado tenga 
que encargarse de lo que son incidencias procesales, 
según las funciones de instrucción que establece la Ley 
de enjuiciamiento criminal, juntamente con el señala-
miento de los juicios rápidos. Los juicios rápidos, como 
saben ustedes, se señalan de inmediato, se cita a las 
partes para que comparezcan ante el juzgado y, den-
tro de una agenda electrónica, se señala el momento 
en el que ese juicio, en principio, debe tener lugar. En 
los supuestos en los que el juez tiene que atender tam-
bién a otro tipo de incidencias de carácter procesal, 
de instrucción, y necesariamente urgente, es preciso 
posponer el señalamiento, y posponerlo, en ocasiones, 
varias horas, y creo que esto es un mal servicio a los 
ciudadanos. Por eso creo que habría que buscar las 
fórmulas —creo que se está en ello— para que se bi-
furcase o se separase la función de enjuiciamiento de 
juicios rápidos, y quizá también de faltas de señala-
miento inmediato, respecto de las funciones estricta-
mente de la guardia judicial. 
 Haré una breve referencia a otros partidos judi-
ciales.
 Ya se ha dicho que, efectivamente, en Fraga se van 
a iniciar pronto las obras, y eso puede dar lugar a la 
posibilidad de creación del segundo juzgado, que 
consideramos ineludible.
 En cuanto al Juzgado de Social de Teruel, ha tenido 
serios problemas, como conocemos. En este momento, 
con el magistrado titular y un magistrado de refuerzo, 
la situación está en vías de solución, y creemos que, en 
un plazo máximo de un año desde el comienzo de este 
refuerzo, se llegará a una situación de plena normali-
dad en este Juzgado de lo Social.
 El partido judicial de Zuera está propuesto por par-
te de la Sala de Gobierno como una posible creación, 
porque lo que entendemos, en defi nitiva, es que la si-
tuación en este momento del Juzgado de Paz de Zuera, 
y especialmente su atención al centro penitenciario de 
Zuera, no es correcta, no es adecuada y está generan-
do, por una parte, algunos retrasos que afectan a bie-
nes sensibles, como es la atención a personas que es-
tán internas y, por lo tanto, privadas de su libertad, y, 
por otra parte, está generando notorios y elevados 
gastos de desplazamiento.
 Por eso creemos que hay que dar una solución defi -
nitiva. Como antes he dicho, no es competencia de la 
Sala de Gobierno ni de la Presidencia del Tribunal 
Superior dar la solución. La solución de que haya un 
partido judicial en las zonas de alrededor de Zarago-
za es una solución posible, es la solución que se ha 
adoptado en otras ciudades como, por ejemplo, Ma-
drid, Barcelona o Valencia, en la que lo que es el par-
tido judicial de la capital integra estrictamente lo que 
es el término municipal de la capital. No ha sido esta 
la solución que se adoptó en Zaragoza. En defi nitiva, 
pues, corresponderá al propio Gobierno de Aragón en 
el ámbito de sus competencias y al Ministerio de Justi-
cia en las suyas abordar la solución o no. Pero cree-
mos que, en todo caso, alguna solución es preciso 
abordar para que ese juzgado de paz, y especialmen-
te su servicio al centro penitenciario, sean efi caces, 
rápidos y con el menor costo posible.
 En cuanto a las cuestiones que se planteaba el re-
presentante de Chunta respecto al mapa comarcal, 

demarcación de los partidos y las agrupaciones de 
secretarías de juzgados de paz, entiendo que la justi-
cia de paz en Aragón es un problema serio, como 
consecuencia del gran número de términos municipa-
les, del gran número de jueces de paz y, en muchos 
casos, la difi cultad incluso de encontrar un juez de paz 
sustituto, porque hay poblaciones muy mermadas y 
muy envejecidas. En esto, por lo tanto, creo que quizá 
merece la pena hacer un esfuerzo, y un esfuerzo de 
adaptación también normativa. Es decir, desde mi pun-
to de vista, sería muy razonable que se utilizase el 
mapa comarcal para rediseñar los partidos judiciales 
en la medida de lo posible, y especialmente para que 
la agrupación de las secretarías y de los juzgados de 
paz pudiera servir adecuadamente y sin problemas a 
estos juzgados.
 Es verdad que, de modo general, no hay proble-
mas, no hay quejas; habido algunas, pero, de modo 
general, no las hay, porque los secretarios en este mo-
mento están desempeñando correctamente su función, 
una función que les viene añadida a la función propia 
en ámbito de la Administración local.
 También haré alguna referencia a las obras y los 
edifi cios judiciales en Aragón. Nuestra demanda viene 
desde antiguo, como es cierto, como ustedes han pues-
to de relieve, y es verdad que en este momento esta-
mos deseosos de que esas demandas sean atendidas.
 Estamos en contacto directo con la consejería de 
justicia, pero lo que queremos en este momento, cuan-
do ya se llevan once meses de asunción de las compe-
tencias, es una solución al problema de Zaragoza es-
pecialmente. Los problemas de Huesca, de Teruel, de 
Fraga están en vías de solución, y el problema de Cas-
pe creo que está en este momento resuelto. Pero, para 
Zaragoza, no hay en este momento una respuesta, que 
nosotros sepamos, y queremos tenerla, y tenerla ya. 
 Se nos planteaba, nos preguntaban cuál era nues-
tra opinión, qué es lo que nosotros pensábamos res-
pecto a la posibilidad de un traslado de juzgados a 
zona de Ranillas, al distrito de la justicia y demás cues-
tiones. Bien, yo puedo decir lo que en otras ocasiones 
he dicho: no nos corresponde a nosotros dar resolu-
ción, nos corresponde plantear la necesidad.
 La necesidad es en este momento ineludible, en 
primer lugar, para la Audiencia Provincial: no tiene 
sede, la Audiencia Provincial no tiene sede propia, y 
en este momento el edifi cio de Coso, número 1, es im-
posible para albergar todo el Tribunal Superior de 
Justicia, toda la Audiencia Provincial con seis seccio-
nes (la sexta, constituida este mismo año) y la fi scalía 
superior. Por tanto, creemos estrictamente necesaria la 
dotación de ese espacio.
 En cuanto a si se debía llevar a la zona de Ranillas, 
lo que ha sido sede Expo, lo que conocemos nos pare-
ce bien. Es decir, aquello es un espacio en el que hay 
número sufi ciente de metros cuadrados y, además, la 
tecnología adecuada para que los servicios judiciales 
puedan prestarse allí. Es verdad que se encuentra un 
poco más alejado de lo que es la ciudad consolidada, 
la ciudad antigua, pero entiendo que es un problema 
menor y que es un problema que podría resolverse con 
unos adecuados transportes.
 Pero lo que sí que queremos es, repito, una solu-
ción, una solución pronta y una solución que contem-
ple el futuro. Si hacemos una solución que sirva sola-
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mente para trasladar los órganos que en este momento 
están en régimen de alquiler, creo que habremos sido 
alicortos. 
 Y quizá, por último, haré algunas referencias a al-
gunas cuestiones que se han dicho sobre la labor judi-
cial, personal judicial, la bolsa de jueces.
 Bien, como ha puesto de relieve el representante 
del Partido Socialista, efectivamente, creo que la situa-
ción en Aragón es una situación de normalidad en 
cuanto al funcionamiento de los juzgados. Además de 
los datos que obran en la memoria, yo podría haber 
aportado algunos datos de lo que el Consejo General 
del Poder Judicial recoge en su página web (están en 
disposición de sus señorías) en lo que se llama punto 
neutro judicial. En el punto neutro judicial se recogen 
los estados de la justicia en los diversos territorios, y 
puedo decir que la situación de la justicia en Aragón 
es de las mejores en cuanto a tiempo de respuesta y en 
cuanto tiempo de ejecución. Pero eso no debe hacer 
que nos conformemos con esta situación, máxime en 
un año en el que sí que está aumentando de un modo 
considerable la litigiosidad por las razones que yo 
antes exponía.
 Por lo tanto, hemos de buscar la mejoría, hemos de 
buscar la excelencia. ¿De qué forma? Bien, por una 
parte, en el ámbito de la ampliación de la planta judi-
cial a la que antes me refería. Creo que es estrictamente 
necesario, porque, además, en este momento se puede 
contar con un número importante de opositores o de 
personas que quieren acceder a la carrera judicial, con 
una preparación técnica sufi ciente. La bolsa de jueces a 
disposición del presidente del Tribunal Superior de Justi-
cia y su Sala de Gobierno creo que es una solución 
apta, una solución que consideramos razonable, sin 
perjuicio de que se mantenga el sistema de magistrados 
suplentes y jueces sustitutos. Entendemos que es una si-
tuación excepcional y, además, está siendo muy cara 
para el erario público. Por eso creemos que sería prefe-
rible un sistema de jueces de disponibilidad para aten-
der a las necesidades que existen en un momento deter-
minado en un órgano determinado.
 En cuanto a Zaragoza, por ultimar lo que me plan-
teaba el Partido Popular, la dotación de unos espacios 
adecuados evitará la dispersión que en este momento 

existe, dispersión manifi esta, dispersión que me parece 
totalmente incorrecta, y especialmente en el ámbito de 
los juzgados de menores. No puede ser que se man-
tengan los juzgados de menores alejados del resto y 
alejados el uno del otro. 
 Por último, en cuanto a la cuestión de la judicializa-
ción excesiva de gran parte de nuestro mundo, entien-
do que hay que buscar situaciones alternativas a la ju-
dicialización. Se está empezando a trabajar en el 
ámbito de la mediación, incluso en el ámbito penal (ya 
existe en otros ámbitos). Parece que la reforma proce-
sal intenta también la mediación en el ámbito civil, 
como en el ámbito social está funcionando, y especial-
mente en el ámbito de la mediación penal en delitos de 
menor entidad. Creo que son vías adecuadas, vías al-
ternativas. La judicialización ha de quedar para los 
casos en los que el confl icto no sea resoluble y haya 
que acudir a un tercero, un juez que, investido de la 
jurisdicción, ha de resolver el recurso. Mientras tanto, 
busquemos alternativas, porque, si no, lo que haremos 
será incrementar más y más la bolsa de trabajo de los 
juzgados, hasta el punto de llegar a una situación in-
sostenible.
 Gracias, señorías.

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Muchas 
gracias, señor presidente. Le agradecería que perma-
nezca con nosotros unos momentos para terminar la 
comisión.
 Pasaríamos al punto primero del orden del día, que 
sería la lectura y aprobación, si procede del acta de la 
sesión anterior.

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

 ¿Alguna puntualización que entiendan que hay que 
formular? Gracias, se aprueba por asentimiento.
 El punto número tres sería el de ruegos y pregun-
tas... [Pausa.]
 Muchas gracias, señorías. Se da por terminada la 
comisión [a las dieciocho horas y trece minutos].
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