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

Punto único de la sesión plenaria extraordinaria: compa-
recencia del Justicia de Aragón al objeto de presentar el in-
forme sobre la actividad de dicha institución durante el ejer-
cicio de 2004.

El señor Justicia tiene la palabra.

Comparecencia del Justicia de Aragón al
objeto de presentar el informe sobre la acti-
vidad de dicha institución durante el año
2004.

El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): Con la
venia del señor presidente.

Comparezco ante esta cámara para presentar el informe
anual del año 2004, que fue entregado en esta cámara en
tiempo y forma.

Antes de explicar mi informe, querría hacer una reflexión
que en su día hice ante una comisión mixta del Congreso y
el Senado de Chile, donde fui invitado este último año como
asesor ante una posible creación de la Ley del Justicia Ara-
gón. El presidente de la comisión me preguntó: oiga, ¿consi-
dera usted que su institución, la de los defensores, contribu-
ye a repartir la riqueza? Le dije: pues, sinceramente, no sé si
contribuye o no a repartir la riqueza, pero sí creo que contri-
buye a crearla, porque, sinceramente, creo que el que las co-
sas funcionen bien, que haya seguridad jurídica, es el mejor
estado para que se cree riqueza; y, mire, lo que distingue a los
países que están avanzados de aquellos que no lo están es que
hay unas reglas de juego claras y, además, esas reglas de jue-
go siempre se cumplen. Nosotros contribuimos con nuestra
actuación a que la Administración actúe, en general, mejor y,
por tanto, contribuimos a que haya más seguridad.

Dicho esto, voy a hacer un pequeño examen de las cifras
del informe anual y luego haré algún comentario a cada uno
de los asuntos de los que en el mismo se hace referencia.

El año pasado, la institución del Justicia tramitó mil sete-
cientas quejas, un 24% más que el año anterior. Correspon-
dieron al ámbito de la Administración de la comunidad autó-
noma quinientas sesenta y ocho; de la local, cuatrocientas
ochenta, y de la periférica, sesenta y siete.

En cuanto a la forma, quizá lo más destacado sea decir
que ha aumentado de una manera muy sensible el número de
quejas que recibimos por vía informática. El Defensor del
Pueblo Europeo recibe en este momento la mitad. Nosotros
hemos doblado en un año, pasando de ciento cincuenta y tan-
tas a trescientas dieciocho, y hemos tramitado treinta y dos
expedientes de oficio.

El número de sugerencias y recomendaciones ha sido
cuarenta y ocho, cincuenta y una menos que el año anterior.
Y quizá ustedes me pregunten: ¿cómo es que, habiendo más
quejas, ha habido menos recomendaciones? Pues porque he-
mos sido capaces durante la tramitación del procedimiento
de conseguir que la Administración rectificara en doscientos
casos más que en el año anterior el número de asuntos que se
le han presentado.

Si sumamos los seiscientos treinta y un expedientes de
los que el Justicia ha hecho gestiones y ha conseguido resol-
ver cuestiones mediante la mera petición de información con
las sugerencias que hemos realizado y con otras actuaciones,

cerca de doscientas, realizadas a lo largo del procedimiento,
debemos decir que, en el año pasado, hemos resuelto mil
treinta y ocho expedientes en favor de lo que los ciudadanos
demandaban. Piensen ustedes que, si detrás de cada uno de
estos expedientes hay por lo menos una familia, hemos con-
tribuido a resolver a cinco mil aragoneses el problema que
ellos tenían.

Hemos propuesto la modificación de la Ley del Justicia,
habiendo obtenido un principio de acuerdo entre todos los
grupos de esta cámara, y en este momento se encuentra en
una fase que, ciertamente, desconozco.

Hemos instalado un teléfono gratuito para facilitar el ac-
ceso a los ciudadanos y hemos modificado todo el sistema
informático para permitirnos ser más ágiles y tener un mayor
control de nuestra propia actividad. A lo largo del año 2004,
nuestra página web ha recibido treinta y ocho mil visitas, este
año vamos por cincuenta y tantas mil; y nos sorprende haber
tenido treinta desde China, dos desde Uganda y mil desde el
continente americano.

Con objeto de contribuir a la difusión de la actividad del
Justicia, he pronunciado veintidós conferencias en diversos
foros, y he recibido a treinta y dos grupos de escolares. He-
mos continuado nuestra labor de publicaciones, y los pro-
yectos inmediatos son dos obras importantes, que son El fue-
ro de Albarracín y Los decretos de nueva planta, estos
últimos son un elemento básico en la historia del Derecho es-
pañol. Y, además, para acercarnos a los ciudadanos, tenemos
de forma periódica un espacio en Radio 5 Todo Noticias y,
además, acudimos mensualmente a resolver en directo cues-
tiones que nos plantean los ciudadanos en la Cadena Ser de
Huesca y en la COPE de Zaragoza.

Y empezaré ya a hacer referencia a las cuestiones que nos
sugiere el informe. Lejos de presentar una por una cada una
de las quejas, me voy a permitir hacer algunas sugerencias
que del estudio del conjunto se nos plantean.

Empezaré por función pública porque son los funciona-
rios, este año de nuevo, los que han vuelto a presentar más
quejas. Después de cuatro años en descenso, este año, han
sido los funcionarios los que han presentado más quejas.
Quería decirles que la reforma de la función pública es, a mi
juicio, una de las asignaturas pendientes no solo en nuestra
comunidad, sino en gran parte de la Administración españo-
la, por muchos motivos pero, fundamentalmente, porque un
buen funcionamiento de la maquinaria administrativa au-
menta la seguridad jurídica, crea riqueza y permite liberar
más recursos que podrían ser útiles en otras cuestiones.

Me voy ahora a centrar en dos cuestiones.
Primero, la estabilidad. Tenemos que buscar un término

medio entre la inestabilidad y la más absoluta estabilidad. No
puede ser que haya empleados públicos... conocemos el caso
de un médico que trabaja en un ambulatorio de Zaragoza, en
San José concretamente, que lleva once años teniendo un
contrato, antes con el Insalud, ahora con el Salud, mensual, y
ha cambiado del turno de lista de una lista determinada a otra
y se ha quedado, por lo menos accidentalmente, sin trabajo.
Esto no puede ser. Como tampoco puede ser todo lo contra-
rio: que haya funcionarios que, hagan lo que hagan o aunque
no hagan nada, sean absolutamente inamovibles.

Otra cuestión. Hay que reconocer, también económica-
mente, la especial responsabilidad de algunos funcionarios,
así como primar al que tiene más interés o trabaja mejor. Los
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hay que trabajan muchísimo, cada día más, y otros que lo ha-
cen mucho menos. Y, sin embargo, es muy difícil establecer
diferencias.

Querría decirles que es necesario resaltar el incremento
de quejas sobre temas de salud laboral, que ha habido algu-
nos casos de denuncias de acoso laboral, cuyo tratamiento
siempre es delicado, que tienen cierta relevancia las quejas
referidas a cuestiones vinculadas al acceso a empleos públi-
cos, tanto fijos como de carácter interino, y que es necesario
resaltar la notable heterogeneidad de los procesos selectivos
de las comarcas tanto en su naturaleza laboral o funcionarial
como en los términos de las convocatorias.

La segunda cuestión por el número de quejas recibidas es
educación. La sugerencia que hicimos sobre el proceso de
admisión de alumnos escolares es un ejemplo de cómo la co-
laboración entre la Administración y el Justicia puede dar
buenos resultados. Las quejas han disminuido en esta mate-
ria de una forma muy sensible, como han disminuido por eso
en el conjunto de quejas de educación, que han pasado de
ciento sesenta y nueve a ciento cincuenta y ocho, pese a que
hay mucha más población escolar. Adelantar el proceso de
selección de fechas y darle más transparencia y garantías, tal
y como habíamos propuesto y ha aceptado la consejería, ha
hecho que disminuyan de forma muy sensible las quejas en
esta materia.

Sin embargo, hay tres cuestiones en las que se puede con-
tinuar buscando soluciones.

En el empadronamiento, la fórmula que vimos, y no fue
aceptada, fue que se valorara de distinta forma el empadro-
namiento hecho un mes antes del proceso de selección y el
hecho un año o dos antes —así se hace en otras comunida-
des de distinto signo—, con lo cual se evitaría el empadro-
namiento de interés. Los hermanos que no pueden ir al mis-
mo centro, sino que van destinados a centros diferentes, y los
hijos de los trabajadores, que, a nuestro juicio, deberían te-
ner preferencia para estudiar en el colegio en el que están.

Señor presidente, deberíamos de permitir a niños que vi-
ven en los pueblos que utilicen el servicio público escolar
para trasladarse a un centro concertado de otra localidad,
siempre que haya plazas en el autobús y, además, paguen lo
que cuesta. Mire, lamento decirles que no está sucediendo
así, a pesar de que lo hemos sugerido. Hay un caso en Huesca
en el que un hermano va al instituto y el otro va a un centro
concertado, y el uno va al colegio público y al otro, a pesar
de que sobran siete plazas, no le dan la posibilidad de ir en
ese… Yo lo someto a su consideración para que, en fin, se
haga lo posible. No es el único caso, porque hay otros dos en
Alcañiz.

Nos preocupa que ha habido un aumento significativo de
quejas de niños que manifestaban ser perseguidos. Creo que
esta es una materia en la que hay que ser prudentes y discre-
tos para evitar, desde luego, todo efecto mimético. Pero creo
que, aunque la Administración está actuando, en los casos en
que se lo hemos puesto en conocimiento, con rapidez y efi-
cacia, debemos ser conscientes de que es un tema que cons-
tituye una preocupación, y en el que ni los que agreden pue-
den quedar impunes ni, muchas veces, las familias de los que
agreden, que son los que están detrás de esas agresiones, so-
bre todo en pequeñas localidades, pueden quedar en esa mis-
ma situación.

En cuanto a sanidad, yo quería decirles que tenemos una
buena sanidad en comparación con otros lugares de España
y también con otros países avanzados de Europa, por ejem-
plo, en comparación con Inglaterra, porque tenemos buenos
médicos y tenemos buenos hospitales. Así lo atestiguan los
casi siete millones de actos médicos que se realizan cada
año. Ahora bien, el mismo éxito de la sanidad hace que haya
cada vez más personas mayores y que se puedan tratar nue-
vas enfermedades y estos tratamientos sean mucho más cos-
tosos que antes.

En el último año, en nuestra institución han aumentado el
número de quejas que tramitamos, pasando de ciento dos a
ciento treinta y ocho. El aumento más significativo, y conti-
núa a lo largo de este año todavía con más intensidad, es el
que hace referencia a las listas de espera y al transporte sani-
tario. Creo que el segundo problema está en vías de solución
porque ha cambiado la empresa y creo que desde entonces ha
disminuido el número de quejas por transporte sanitario.
Pero, respecto al primero, hemos decidido iniciar un informe
especial para tratar de evaluar si se debe a falta de recursos o
a problemas puntuales de gestión.

Por lo demás, hemos detectado que la red pública sanita-
ria está cumpliendo funciones asistenciales que no le son
propias. Hay muchas personas mayores que viven aisladas y
que cada semana van al centro sanitario para hablar con el
médico, para tener alguien con quien poder hablar. Como allí
les tratan bien pero no tienen mucho tiempo para dedicarles,
lo que se hace es recetarles algunas vitaminas (vitamina B o
vitamina C). Y nos hemos encontrado algún caso en el que,
en el momento del fallecimiento, en casa de un anciano ha-
bía cuarenta cajas de vitaminas sin llegar a abrir. Estas fun-
ciones que hoy desempeña la Administración sanitaria pro-
bablemente podrían desempeñarlas, con menor coste, otras
administraciones diferentes. 

Hay que decir que el problema de las listas no es un pro-
blema fácil, porque una sanidad universal y completamente
gratuita, algo siempre deseable, lleva un aumento continuo
del gasto, y si se quiere continuar manteniendo y mejorando
los servicios que se prestan. Nos consta que el mes de julio
del año 2004 comenzó a aplicarse el Decreto 83/2003, que
tiene por objeto establecer unos plazos máximos de atención
quirúrgica, incluyendo tiempos para las patologías que figu-
ran en el anexo de dicho decreto, como cirugía cardiaca, ca-
taratas, artrosis de cadera, rodilla y neoplasias. También se
nos ha informado de que, progresivamente, se garantizarán
los tiempos de espera.

Intervinimos en el tema de la legionelosis del Clínico, y
allí hicimos una sugerencia, que fue aceptada, en el sentido
de que había que cambiar la legislación, que no era suficien-
te la legislación estatal y que podíamos nosotros cambiar
nuestra legislación. Los dos defectos fundamentales que en-
contramos fueron los siguientes: primero, que estaba previs-
to que se hicieran las revisiones una vez al mes, cuando el
plazo de incubación era de veinte días, con lo cual había
veinte días en que estaba este tipo de enfermedad con una ab-
soluta falta de control; y segundo, que la Administración de-
bía preocuparse no solo de que se hicieran controles forma-
les, sino de que esos controles formales no se hicieran sobre
el papel, sino que fueran, efectivamente, realizados por par-
te de las empresas privadas que lo estaban llevando a cabo.
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Urbanismo. Un tercer grupo de problemas es el que hace
referencia a urbanismo y vivienda, y tienen una cierta re-
lación. Hay que decir que la tradicional lentitud de algunos
ayuntamientos en la concesión de licencias perjudica a la
seguridad jurídica y repercute en el precio de la vivienda.
Solo los promotores más solventes pueden esperar largos pe-
riodos de tiempo hasta que construyen, con lo cual el merca-
do de la vivienda queda reducido, por el lado de la oferta, a
unos pocos.

Proponemos que la gestión diaria se haga con mayor
transparencia para fomentar la responsabilidad del funciona-
rio. Sería bueno que, en todos los informes, los funcionarios
responsables se identificaran y que todo cambio de departa-
mento se notificara al interesado. Supondría un estímulo
para los funcionarios y evitaría la indefensión de los ciuda-
danos, que no saben a quien dirigirse. En esta materia, es
muy importante —lo he dicho otras veces— la existencia de
códigos de buenas conductas. A veces, unos pocos funciona-
rios constituyen un cuello de botella del conjunto de la ac-
tuación administrativa.

Nos preocupa que en algunos expedientes en los que se
pretende obtener licencia para hacer obras que permiten la
supresión de barreras arquitectónicas se actúa con un excesi-
vo formalismo y rigor, sin darse cuenta de que, en un edifi-
cio construido, lo óptimo es muchas veces enemigo de lo
bueno, exigiendo a las comunidades que tienen a una perso-
na discapacitada que va en silla de ruedas el cumplimiento de
unas condiciones que, si bien son posibles en un edificio
nuevo, son muy difíciles de conseguir en un edificio antiguo.
Hace tiempo que estamos haciendo gestiones para la elimi-
nación de las numerosas barreras arquitectónicas que había y
hay en la ciudad de Teruel. Estamos consiguiendo algunas
cosas.

En defensa de los ayuntamientos hay que decir que,
mientras no cambie el sistema de financiación, habrá proble-
ma de suelo, porque las grandes corporaciones se están fi-
nanciando en gran parte gracias a la venta al mejor postor de
suelo público. No se trata de abogar por aumentar la carga
fiscal, pero quizá podría redistribuirse. En la ciudad más im-
portante del mundo, en Nueva York, casi no se tributa por el
impuesto de transmisiones o el de plusvalías, creo que se tri-
buta el 1%, y, sin embargo, se tributa mucho más, casi un 1%
anualmente, al ayuntamiento. En esta materia, quiero decir-
les que el número de quejas ha aumentado, pasando de
ochenta y tres a ciento once.

Pasemos al tema de vivienda. La mayoría de estas quejas
han tenido que ver con la negativa de la Administración auto-
nómica a autorizar la descalificación. Nosotros considera-
mos, ante las quejas recibidas en su día, que habría que re-
gularlo mediante una ley y no mediante una circular. En
principio, nuestra sugerencia no fue aceptada, pero al menos
cinco ciudadanos acudieron a la vía contencioso-administra-
tiva y los juzgados de Zaragoza nos dieron la razón. Como
consecuencia de ello, se publicó, en enero del año 2004, una
ley sobre vivienda protegida. Ahora bien, esa ley sobre vi-
vienda protegida necesitaba la existencia de un reglamento,
y eso dio lugar a que de nuevo se publicara, mientras tanto,
una nueva circular, que no tenía las garantías propias de una
norma. Hicimos una sugerencia al departamento correspon-
diente para que se completara la normativa tal y como ya la

ley preveía, y, en ese sentido, se ha actuado por parte de la
Administración.

En medio ambiente, lo que más preocupa a los ciudada-
nos es el medio ambiente urbano, y, en especial, el tema de
los ruidos. Y hay que decir una cosa: que la mayoría de las
quejas que se presentan en esta materia están plenamente jus-
tificadas. Se trata de un problema repetido en el que, por re-
gla general, la Administración acepta las sugerencias que se
formulan pero las mejoras no siempre son satisfactorias.

Ante una futura ley que regule la materia, hay que tener
bien claro que el derecho a descansar en paz y, por ello, a la
salud e intimidad es preferente siempre sobre el derecho,
también legítimo, a divertirse y a ganar dinero. Que las san-
ciones sean eficaces y disuasorias me parece positivo, que se
contemple con mayor asiduidad la posibilidad de cierre me
parece ciertamente positivo, pero no creemos que sea nece-
sario ampliar los horarios de cierre en las zonas saturadas.

Y queremos recordarles lo importante que sería estable-
cer sistemas de control a distancia por vía telemática. Hoy, en
algunos sitios, está resuelto colocar un aparato que mide las
veinticuatro horas del día el nivel de actividad que hay en un
lugar, y la Policía Municipal o la Policía Nacional, sin nece-
sidad de comparecer allí, con todos los problemas que esto
plantea, puede saber el nivel de ruidos y las horas en las que
están abiertos los procedimientos; y luego, en frío, y al día
siguiente, y por la mañana, y sin la presión que la calle ge-
nera, actuar en consecuencia. Deberíamos plantearnos esto.

Hemos realizado diversas gestiones en el tema medioam-
biental, que están en el Estatuto, sobre el abastecimiento de
agua a Yésero; el río Malumbres; sobre las cuevas de Épila;
sobre protección de árboles singulares; sobre electrocución
de aves en tendidos eléctricos, que hicimos una sugerencia
que ha sido admitida; y sobre el tema de Arcosur, en el que
propusimos que ahora, que todavía se está en fase de cons-
trucción en Arcosur, se adoptaran medidas de protección me-
dioambiental, sobre todo contra el ruido, porque Arcosur, no
lo olvidemos, está en el pasillo de aproximación del aero-
puerto, y dotar de determinadas medidas ahora, como poner
cristales más gruesos o aislar los techos y los muros, es algo
que en construcción es ciertamente barato pero que, sin em-
bargo, en su día, una vez acabada la construcción, puede ser
mucho más caro. Pedíamos que se utilizara una de las pistas,
la que está más alejada, y hemos visto en el periódico hoy
que es una de las medidas que se va a adoptar; y también pe-
díamos que se establecieran señalizadores, faros de señaliza-
ción, en los pasillos de acceso al aeropuerto para que hubie-
ra constancia de aquellos aviones que lo cumplían o no.

Paso a continuación a referirme al tema de la inmigra-
ción, que es un fenómeno nuevo y de una enorme trascen-
dencia, por lo que el año pasado, en marzo, presentamos un
informe sobre integración de los inmigrantes en las materias
en las que esta comunidad autónoma tiene competencia, que
son: vivienda, trabajo y educación. El Consejo de Gobierno
aprobó el Plan integral para inmigración en Aragón, que era
una de nuestras sugerencias.

Respecto a los inmigrantes y la educación, esta institu-
ción valora positivamente que todos los niños emigrantes es-
tén escolarizados y el hecho de que en la comunidad autóno-
ma se haya establecido una reserva de plazas en todos los
centros sostenidos por fondos públicos. Sin embargo, se ob-
serva que la excesiva demanda de plazas en algunos centros
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de determinadas zonas constituye un impedimento para la in-
tegración. El ideal es que no supere el número de niños in-
migrantes el 20%, y hay varios colegios, al menos ocho, que
están superando el 50%.

Menores inmigrantes. Se trata de un colectivo especial-
mente vulnerable tanto por la edad como por su situación mi-
gratoria. Constatamos que en los centros de protección de
menores y de internamiento, por medida judicial, de San
Jorge se ha experimentado un número significativo de au-
mento de la población emigrante, especialmente de niños su-
damericanos.

Respecto al tema de trabajo y Seguridad Social, hicimos
este año, como luego diré, un informe sobre siniestralidad la-
boral, y constatamos en este informe que el número de acci-
dentes de las personas extranjeras era más alto que el de las
nacionales. Y esto, a nuestro juicio, se debía a dos causas
fundamentales: primero, al desconocimiento del idioma es-
pañol en muchos casos, que hacía que no comprendieran las
órdenes y advertencias que en un determinado momento se
les estaban dando; y, por otra parte, se debía a que también
desconocían las normas sobre higiene y seguridad en esta
materia. Todo lo que hagamos para facilitar el conocimiento
del idioma español y las normas sobre seguridad e higiene,
sin duda alguna, hará que disminuya la tasa de siniestralidad
entre este tipo de personas. Hay que dejar constancia, por
otra parte, de que las situaciones de ilegalidad y economía
sumergida favorecen las condiciones de abuso y las situacio-
nes de mayor riesgo de sufrir accidentes y la indefensión para
denunciar y hacer valer sus derechos.

Menores. Como el año pasado, hemos tramitado un in-
forme especial, que consta de ciento cincuenta páginas, en el
que se muestra una panorámica general. El número de expe-
dientes tramitados durante el año 2004 ha pasado de treinta
y seis a cuarenta y siete, de los que ocho han sido expedien-
tes de oficio. Hemos realizado once sugerencias superviso-
ras. El grado de colaboración de la Administración ha sido
satisfactorio.

Hemos realizado un informe sobre la aplicación de la
normativa reguladora de la responsabilidad penal de los me-
nores, proponiendo la realización de algunas reformas, ha-
ciendo especial hincapié en la gestión de los centros donde
se cumplen las medidas privativas de libertad.

En discapacidades infantiles, hemos hecho sugerencias
sobre el autismo de niños, sobre niños sordos o sobre niños
celíacos. Prácticamente, no hay ninguna regulación no solo
dentro de nuestra comunidad, sino dentro del conjunto del
Estado español.

Hay diversas sugerencias sobre el requisito de edad en la
adopción y sobre adopción internacional. Sobre cómo au-
mentar la edad en la adopción hicimos una que yo creo que
está en la línea de lo que luego se ha hecho.

Por otra parte, se formuló una sugerencia a las adminis-
traciones implicadas a fin de atender la precaria situación en
la que se encontraba un centro de atención a personas con pa-
rálisis cerebral, en el que había también niños tutelados. De-
bo decirles que una asesora —y ahí verán el resultado de las
visitas— visita periódicamente, todas las semanas, un centro
de mayores o un centro de menores dentro de nuestra comu-
nidad.

Sobre violencia doméstica se ha venido elaborando un in-
forme especial sobre el maltrato a la infancia y a la adoles-

cencia en el seno familiar, en el que se ha abordado también
un fenómeno emergente: la violencia de los adolescentes ha-
cia sus ascendientes.

En materia de consumo de bebidas alcohólicas y tabaco,
se ha sugerido a la Diputación General de Aragón y a los
ayuntamientos que, sin perjuicio de otras medidas, actúen
para que los establecimientos donde se vende tabaco y alco-
hol cumplan la prohibición de venta a menores.

Universidad. La financiación en las mejores universida-
des americanas, donde trabajan la mayoría de los premios
Nobel, se hace de la siguiente manera: cuando un profesor
recibe un encargo o escribe un libro, los ingresos van a parar
al departamento para el que trabaja porque se entiende que lo
hace en sus horas de trabajo y con los recursos y equipos que
la universidad pone a su disposición. Con estos ingresos se
financian en parte las universidades, que en muchos casos
son fundaciones privadas. No quiere decir este sistema que
los mejores profesores y más trabajadores no tengan más in-
centivos y que no se reparta de forma desigual entre unos y
otros; se les ficha o mantiene con mejores contratos porque
de ello depende el prestigio de la universidad y los recursos
que recibe. Pero la universidad controla esos ingresos y le
sirven para financiarse. Hay más transparencia y, por ello,
hay más seguridad jurídica. Como ustedes ya conocen la si-
tuación que hay aquí, yo creo que podría irse modificando
poco a poco.

Respecto a cultura y patrimonio, somos conscientes de la
riqueza de nuestro patrimonio y de la escasez de recursos
económicos que siempre habrá. Nos han pedido en algunos
sitios un baremo para tratar de conseguir que se distribuyan
de forma equitativa estos recursos. Somos conscientes de
que sería bueno pero no siempre es fácil de hacer.

Queremos llamar la atención solamente sobre un punto:
sobre la situación de necesidad en que se encuentran los ya-
cimientos arqueológicos de Aragón, cuya riqueza está en
parte por descubrir tanto desde un punto de vista científico
como de cara al gran público y al turismo, que en algunos si-
tios pueden constituir una baza de turismo fundamental. Hay
que decir que las inversiones en esta materia no son muy
cuantiosas y que habría que hacer una planificación a medio
plazo.

Hemos hecho diversos llamamientos, primero a la socie-
dad, que debe ser la destinataria, y luego a las diversas admi-
nistraciones, para que trate de evitar la colocación de graffi-
tis en las ciudades. Zaragoza es una de las ciudades que tiene
más graffitis, no artísticos, sino graffitis de los otros, de las
que yo conozco.

En Interior, la actuación más importante que hemos rea-
lizado ha sido en el tema de seguridad vial. Hicimos un in-
forme, en el que fuimos ligeramente anteriores a otros infor-
mes que luego se publicaron sobre seguridad vial. Queremos
decir dos cosas: primero, que hay que admitir la tolerancia
cero sobre este tipo de accidentes; que los accidentes se de-
ben, fundamentalmente, a tres causas (exceso de velocidad,
consumo de alcohol y distracción de los ciudadanos) y que,
como tales, siempre pueden ser evitadas.

Nos preocupa, además de eso, especialmente porque, so-
bre todo en Zaragoza, ha aumentado de una forma muy sen-
sible la inseguridad de los peatones mayores. Está acreditado
que hay algunos pasos de peatones en los que a una persona
mayor no le da tiempo a pasar de un lugar a otro, porque se
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hicieron con tiempos calculados cuando las personas que sa-
lían a la calle eran más jóvenes que las que ahora salen, de la
misma manera que nos preocupa la cantidad de roturas de
brazos y piernas que se producen en autobuses urbanos por-
que los utilizan personas mayores que no tienen la misma se-
guridad.

Dicho esto, que es la base y es lo que hay que transmitir
a los ciudadanos, creemos —aunque ya sabemos que no es
competencia exclusiva de este Gobierno de Aragón, pero le
pedimos que lo impulse— que deben mejorarse algunas in-
fraestructuras en las que hay un índice de siniestralidad más
alto, especialmente en la nacional II desde Fraga hasta Za-
ragoza y en la llamada «carretera de Logroño», en la nacio-
nal 232. Quiero señalar como algo positivo que en la sede del
Justicia, y con asistencia del presidente de la comunidad au-
tónoma y de los alcaldes de las ciudades más importantes, se
firmó la Carta Europea de Seguridad Social, que tiene como
objetivo reducir para el año 2010 a la mitad el número de ac-
cidentes.

Respecto de obras públicas, quiero decirles que el mayor
problema que vemos es el de las expropiaciones. Es un tema
recurrente y que suele representar una fuente de conflictos.
Se quejan —en algunos casos, con razón, hay otros casos en
los que no tienen razón— de que, cuando se entrega la obra,
el único que no ha cobrado es el propietario del terreno. Es
verdad, es verdad que, en algunos casos, las peticiones son
excesivas, y somos conscientes de que la plusvalía debe re-
vertir en la sociedad, no en el propietario del terreno que tie-
ne la suerte de que le pase una obra pública cerca. Pero hay
dos casos en los que observamos discrepancias de valora-
ción, por ejemplo, entre administraciones autonómicas y ad-
ministraciones del Estado, lo cual da, ciertamente, lugar a
una controversia. Creemos que habría que fomentar en la
medida de lo posible el diálogo antes de iniciar este proceso
de expropiación.

En materia de industria y comercio, apuntaré solo dos co-
sas: que lo más frecuente son consultas de los consumidores
y las reclamaciones efectuadas, por ello, por los ciudadanos;
y segundo, que de lo que más se quejan los ciudadanos, en el
tema de comercio, es de la venta ambulante, y, concretamen-
te, se quejan de la venta ambulante en la calle San Vicente de
Paúl de Huesca, que en algunos casos impide que los ciuda-
danos salgan de sus casas porque colocan los puestos de ven-
ta incluso en la misma puerta de los domicilios, y en la pla-
za de San Francisco y en La Romareda, de Zaragoza.

Respecto al tema de bienestar social, hemos presentado
un informe sobre violencia que sufren las personas mayores.
Nosotros somos de la opinión de que hay un grupo de vio-
lencia familiar en el que los niños, además de las mujeres y
las personas mayores, la sufren con los mismos síntomas de
gravedad. La verdad es que son muy pocos los casos que se
conocen porque, detectados por la Administración autonó-
mica, el número fue muy pequeño, y, por los juzgados, es
mucho más. Nada tiene que ver con entre el 4% y el 8% que
en el conjunto de la Unión Europea se considera que son ma-
los tratos a las personas mayores. Es verdad que son diferen-
tes, porque no les pegan, lo que se produce en general es el
abandono y presiones de tipo económico para quedarse con
la pensión o para quedarse con la futura herencia.

La mejor forma de evitarlos es evitar el aislamiento de
estas personas: una cosa es vivir solo y otra es vivir aislado.

La persona que tiene capacidad de comunicarse con los de-
más, saliendo de la casa porque no hay barreras arquitectóni-
cas, yendo a un centro de día, pudiendo visitar a sus amigos,
es mucho menos vulnerable. Todo lo que podamos hacer en
esta materia será bueno. Y también propusimos a la Admi-
nistración que, así como hay protocolos para detectar los ma-
los tratos en niños y en mujeres, hubiera un protocolo en los
hospitales aragoneses —solo lo había en Calatayud— para
detectar los malos tratos en las personas mayores. No es el
médico el que debe investigarlo pero sí que debe encender
unas señales de alarma en los servicios asistenciales para que
sean ellos los que lo realicen.

Se han formulado algunas quejas relativas al funciona-
miento de algunas residencias de carácter público y privado,
rápidamente lo hemos comunicado a la Administración para
que fuera ella la que directamente lo investigara. Nosotros
realizamos un programa de visitas, cada semana visitamos
una residencia.

Nos preocupa, y hemos tenido quejas, la situación de las
cuidadoras. En alguna otra comunidad, como en Cataluña,
las cuidadoras tienen derecho a una cierta ayuda económica,
como una especie de prestación social sustitutoria.

Respecto a las personas discapacitadas, actuamos en los
casos concretos que conocemos que se encuentran en situa-
ción de desamparo, y también hemos realizado visitas a di-
versas residencias y centros de atención a discapacitados.
Hemos realizado un informe sobre la integración de sordos y
varios en los que se hace referencia a la supresión de con-
cretas barreras arquitectónicas.

En agricultura, ganadería y montes, principalmente, las
quejas presentadas hacen referencia a los procesos de con-
centración parcelaria, la tramitación de subvenciones de po-
lítica agraria comunitaria y el procedimiento sancionador y
recaudatorio de las comunidades de regantes y de reparto de
lotes por los ayuntamientos. Hicimos una sugerencia, que
nos pareció muy interesante y que, además, ha sido acepta-
da. Se quejaban algunos agricultores de que, para dar las
subvenciones de la PAC, cuando la Administración no esta-
ba de acuerdo, se les presentaban las fotos del satélite una
vez que la campaña agrícola había finalizado, por lo que
ellos no podían presentar contraprueba porque ya habían
vuelto a sembrar con distinta superficie. Dijimos que se agi-
lizaran estos trámites y la Administración aceptó nuestra su-
gerencia, por lo que hay más seguridad jurídica en esto.

Respecto a economía y hacienda, el número expedientes
ha aumentado pero hay que decir que lo que piden en la ma-
yoría de expedientes que nos presentan es información sobre
los diferentes tributos que tienen que satisfacer los ciudada-
nos. Les damos la información y, en general, con esa infor-
mación queda resuelta la queja.

A destacar únicamente —y no voy a explicárselo con de-
tenimiento porque es una cuestión técnica muy complica-
da— la recomendación formulada al Departamento de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes de la Diputación General
de Aragón relativa a la exención del pago del impuesto sobre
el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana a
los compradores de viviendas de protección oficial en la ciu-
dad de Zaragoza, en la década de los ochenta, promovidas
por el ayuntamiento. El Gobierno de Aragón, aunque no era
el responsable de la recaudación de ese impuesto, fue cons-
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ciente de los graves perjuicios que podían causar a los ciu-
dadanos y realizó actuaciones en ese sentido.

En cuanto a trabajo y Seguridad Social, en el año 2004 se
tramitaron cuarenta y siete expedientes de trabajo y noventa
y uno sobre Seguridad Social. A destacar el informe que hi-
cimos sobre valoración y seguimiento del problema de si-
niestralidad laboral y del elevado número de quejas y con-
sultas sobre incapacidad permanente y pensiones públicas.
Hicimos un estudio también sobre una enfermedad con un
tratamiento legal escaso, como es la fibromialgia.

Y termino ya haciendo referencia al tema de defensa del
Estatuto y tutela del ordenamiento jurídico aragonés. Res-
pecto a la defensa del Estatuto, quiero decirles que nosotros
propusimos al Gobierno, en un caso, y al Gobierno y a esta
cámara que interpusiera dos recursos distintos ante el Tri-
bunal Constitucional, dos recursos de inconstitucionalidad,
por distintos motivos, contra la Ley de conservación de es-
pacios naturales y flora y fauna silvestres. Se hizo hace dos
y cuatro años, el Gobierno de esta cámara interpuso el co-
rrespondiente recurso, y debo comunicarles que el Tribunal
Constitucional ha dado la razón al Gobierno de Aragón y, en
la medida que nos corresponde, al Justicia, que propuso ese
recurso. 

Hemos realizado diversas recomendaciones al Gobierno
de Aragón sobre protección de árboles singulares y monu-
mentales en Aragón, sobre el Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental y sobre regulación del canon de saneamiento. 

Por otra parte, en una línea que a nosotros nos parece
adecuada, para la protección del Derecho aragonés nos diri-
gimos al Gobierno de Aragón para que hiciera un proyecto
de ley que regulase las especialidades procesales de recurso
de casación foral, en atención a las peculiaridades de nuestro
Derecho privativo, para que pudiera conocer de recursos de
casación sobre algunas instituciones que, por su escasa cuan-
tía económica, nunca podrían llegar a la casación. Estas
Cortes, como ustedes bien conocen, hicieron este recurso. 

Y quiero hacer una última referencia al tema de las trans-
ferencias de Justicia. Me parece necesaria la transferencia de
las competencias de Justicia pero me parece razonable que
no se haga a cualquier precio. Les daré un dato que ya apun-
té el año pasado —ahora hay más datos que ese—: en los
diez últimos años, en Cataluña se han creado ciento veinti-
trés juzgados y seis salas de audiencia; en Valencia, noventa
ocho y cinco. O sea, ciento cincuenta y cien magistrados. En
Aragón solo quince. El día que se hagan las transferencias va
a haber una demanda para que se trate de igualar esto y, si se
hace mal, va a haber un déficit crónico desde el momento de
la inauguración. Yo, por eso, apoyo la postura del Gobierno
de ser más exigentes en esta materia. 

Y por último, respecto a la tutela del ordenamiento jurí-
dico aragonés, recibimos muchísimas consultas sobre el con-
tenido del régimen económico matrimonial porque la ley es
nueva; sobre vecindad civil aragonesa, que quizá el Estado
debería de hacer alguna modificación; sobre la determina-
ción de cuál es el régimen económico aplicable… La verdad
es que nos dirigimos, y nos vamos a volver a dirigir de nue-
vo, al Gobierno central proponiéndole que, en el momento en
el que alguien se case, en el expediente se le pregunte cuál es
el régimen que quiere (de comunidad, como el aragonés, o de
separación). Porque eso tiene una trascendencia muy impor-
tante. Ya sé que se puede ir al notario y hacerlo en capitula-

ciones matrimoniales pero es mucho más sencillo hacerlo
constar en el expediente y que luego se publique en el Regis-
tro Civil, y eso evitaría muchísimos de los problemas que
hoy se tienen, porque cada vez son más los casos de perso-
nas que se casan con otro de otra comunidad o con personas
extranjeras. Aumentaríamos con muy escaso coste y sin en-
trar en un problema político de mucho más calado, cual es la
determinación de la vecindad.

Y luego quería decirles que nos hemos dirigido al De-
fensor del Pueblo Europeo dos veces planteándole la situa-
ción del túnel del Somport. Nos hemos dirigido al Defensor
del Pueblo Europeo diciéndole que exija a la Comisión que
controle que los fondos que destinó la Comisión (veintitan-
tos mil millones de pesetas) a la realización del túnel del
Somport no solo han sido invertidos en cemento y en hierro,
sino que también han sido invertidos para la finalidad que el
túnel pretendía. Un túnel no tiene otra finalidad que pasar de
un lugar a otro, y, si al otro lado de la frontera hay serios obs-
táculos que limitan esto, ciertamente, esta obra no está cum-
pliendo con la finalidad para la que fue construida. Nos he-
mos dirigido dos veces a él, y hemos observado hace poco,
en una reunión que tuvimos con él, un enorme interés por
esta materia. 

Nada más, y muchas gracias, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Justicia.
Los grupos parlamentarios pueden intervenir ahora, y co-

menzamos por Izquierda Unida. El señor Barrena tiene la pa-
labra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Muy buenos días, sus señorías; también quien está en la
tribuna.

Buenos días, señor Justicia. Gracias, y bienvenido.
Mire, nosotros vamos a hacer una intervención desde

nuestra posición de partido de la oposición, y, por lo tanto,
considerando a su institución, a lo que usted representa,
como un elemento básico y fundamental de ayuda en nuestro
trabajo y, por lo tanto, como elemento que hay que agradecer
la prolijidad de su trabajo, de sus informes, la presentación,
la profusión de datos, la consolidación que su institución tie-
ne en cuanto a reconocimiento de la ciudadanía y que, por lo
tanto, a través del seguimiento de los informes y de los trá-
mites que ustedes hacen, nos permite darnos una idea clara
de cuáles son las preocupaciones, cuáles son los problemas,
cuáles son las inquietudes, cuáles son los intereses de los ciu-
dadanos y ciudadanas de Aragón. Y, en definitiva, en ese
sentido es en el que quiero expresarle el agradecimiento por
la colaboración que siempre hemos encontrado y que esta-
mos seguros que vamos a encontrar, y, sobre todo, por el in-
terés y por la rigurosidad de los documentos y de los infor-
mes que usted nos presenta.

Desde este punto de vista hay otro elemento que quizá es
el que menos se destaca en las intervenciones, pero que para
nosotros, al menos para Izquierda Unida, es importante, y es
la parte que tiene que ver de sus informes, de sus trabajos
con relación a lo que es la garantía del Estatuto de Autono-
mía de Aragón y del ordenamiento jurídico aragonés. Y en
ese sentido, sobre todo en momentos en los que puede sen-
tirse uno intranquilo o puede sentir la tentación de pensar que
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ha habido errores o que se han equivocado cuando aquí, en
las Cortes, hay que tomar una decisión, hay que trabajar en
una ley, hay que presentar enmiendas y, al final, hay que
votarlas, cuando luego después se ve en la prensa que se
anuncia una demanda ante su institución porque una de las
leyes que aquí se ha votado y en la que, al menos, mi grupo
ha participado activamente y ha apoyado, vulnera el ordena-
miento jurídico aragonés —me estoy refiriendo a la ley del
Inaga—, la verdad es que es de mucha tranquilidad cuando
uno, luego, después de ver el trabajo tan importante que hace
la institución que usted representa, se da cuenta de que la de-
cisión que aquí se ha tomado, evidentemente, no vulneraba
absolutamente nada; que había algunos pequeños ajustes que
tenían que ver con una parte muy pequeñita, e inmediata-
mente el Gobierno acepta la sugerencia y la modifica. Pero
es buena esa tranquilidad que, como grupo de la oposición,
tenemos cuando seguimos —que es una de las partes que no-
sotros seguimos de sus informes— todo lo que tiene que ver
con esos dos elementos que nos parecen también importan-
tes y fundamentales. 

En segunda cuestión, entrando ya en lo que nos da la vi-
sión de lo que perciben los ciudadanos y ciudadanas de nues-
tra comunidad en relación a lo que sería el Estado del bie-
nestar y, por lo tanto, lo que nos parece que son los pilares en
los que se apoya, como serían los servicios públicos (tema de
educación, tema de sanidad, tema de servicios sociales, tema
de accesibilidad de los ciudadanos), me va a permitir que
desmenuce un poquito estos elementos de los que cito e in-
cluso que discrepe de algo de lo que usted ha afirmado.

Empiezo por educación. Desde Izquierda Unida creemos
que la educación en Aragón partía de unos parámetros de ca-
lidad importantes. Creemos que esos parámetros se están re-
duciendo por diferentes medidas —algunas de ellas usted ya
las ha citado—: es el incremento de ratios, son problemas
que tienen que ver con la dispersión geográfica, problemas
que tienen que ver con cómo dotamos luego a los equipa-
mientos escolares de los servicios complementarios, sobre
todo en el medio rural, que es importante. Yo ahí, señor Jus-
ticia, discrepo de que alumnos y alumnas que van a centros
concertados tengan que utilizar los transportes públicos que
tiene que poner el Departamento de Educación para atender
lo que es el servicio público de educación. Es una vieja dis-
crepancia que tenemos que no me podía resistir a citarla,
puesto que usted ha hecho una recomendación; pero quería
que quedara claro que no la compartimos. 

Temas de sanidad. Estamos francamente preocupados,
sobre todo por la percepción —que creemos que hay que sal-
var— de confianza en el sistema público sanitario. Y ahí hay
temas que hay que resolver; algunas cosas de esbozan en su
informe, otras las ha citado, pero haciendo una lectura más
detallada se ven. Estoy hablando de listas de espera, estoy ha-
blando de atención pediátrica, estoy hablando de atención en
el medio rural y estoy hablando de transporte sanitario. Son
temas que nos parece que hay que tratar con mucho cuidado. 

En el tema de servicios sociales y, por lo tanto, atención
y asistencia a personas con algún tipo de dependencias, nos
parece que no podemos seguir esperando a que se decida en
Madrid ese famoso libro blanco de la dependencia, porque
los ciudadanos y ciudadanas que tienen esas necesidades re-
quieren una atención que tiene que ser inmediata o, por lo

menos, lo más rápida posible, y, por lo tanto, creemos que en
ese sentido hay que incidir un poco más.

Al hablar de accesibilidad de los ciudadanos, nosotros
creemos que hay tres problemas. Tiene uno que ver con la
vertebración del territorio y tiene que ver con la comunica-
ción entre las diferentes partes de nuestro territorio. Y ahí se-
guimos viendo necesidad de impulsar lo que pueden ser vías
y ejes de comunicación sostenibles y seguros, porque el tema
de la accidentalidad en nuestras carreteras tiene mucho que
ver con la política de transportes que se desarrolla y con la
política de infraestructuras que se sigue, y nos parece que es
insuficiente y nos parece que hay que mejorar bastante. Al
igual que hay que mejorar, creemos, la accesibilidad de los
ciudadanos y ciudadanas a las administraciones públicas y,
por lo tanto, a resolver esos problemas que tienen, que su
propio informe dice que es una de las mayores quejas que
continuamente, año tras año, se repiten, y es la tardanza en
responder, la tardanza en contestar, que incluso los grupos
parlamentarios de la oposición tenemos que quejarnos de la
lentitud con la que, a veces, el Gobierno responde a nuestras
necesidades.

La otra reflexión que quería compartir con usted es que
lo que se deduce de sus informes, lo que se deduce de la per-
cepción que tenemos es que se va haciendo necesario que
nos instalemos en el conocimiento real, exacto y profundo
del Aragón que tenemos. Yo le voy a decir esto aun a riesgo
de que se me diga, una vez más, que soy un cenizo o que soy
pesimista. Pero lo que creo que se demuestra también de sus
informes es que hay un Aragón que crece, que mejora, que
tiene muchas posibilidades de desarrollo, que mejora cuen-
tas de resultados, que incrementa el producto interior bruto,
pero que luego hay otro Aragón que está con problemas de
empleo, no porque no trabaje, sino porque tiene un empleo
malo, precario, mal pagado y sometido a riesgos que tienen
que ver con la accidentalidad laboral. Vemos que tienen pro-
blemas de atención, problemas que tienen que ver con las de-
pendencias, pero que tienen también que ver con cómo los
servicios públicos nota que van empeorando, y en algunos
casos a pesar de que reciben unos incrementos tremendos de
tasas o tarifas o de impuestos.

Vemos que, en problemas de vivienda, sigue siendo im-
portante la preocupación, el grado de preocupación que hay.
Y no estamos diciendo con esto que no se estén haciendo po-
líticas de vivienda. Creemos que no se está resolviendo el
problema de vivienda que tiene una parte importante de la
ciudadanía aragonesa —igual que la ciudadanía española,
por otra parte—. Pero seguimos viendo que, las políticas de
vivienda que se están siguiendo hasta ahora, lo que hacen es
incrementar la diferencia entre quien está en condiciones de
tener una vivienda y quien no la tiene. Y nos parece que ha-
bría que incidir y apostar clarísimamente por algunas de las
cuestiones que, incluso aprobadas, en esta cámara no se es-
tán poniendo en marcha, como son programas de viviendas
de alquiler, como son programas sobre las viviendas vacías y
como son políticas que evitaran que los patrimonios públi-
cos, en lugar de incidir en el aumento especulativo del precio
de la vivienda, sirvieran para regular y modular el mercado.
Nos parece que ahí son unas líneas de trabajo en las que ha-
bría que profundizar.

Y nos queda una última sugerencia que hacer. Lo deci-
mos, sobre todo, de cara al futuro. Es verdad que hoy esta-

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 53 - 20 de octubre de 2005 3801



mos hablando del informe del 2004, pero es verdad que los
trabajos continuados tienen —digamos— una persistencia en
el tiempo y porque percibimos que estaríamos en un momen-
to en el que empezáramos a dedicar especial atención a todo
lo que tiene que ver con la Expo y su desarrollo, en lo que
tiene que ver como oportunidades para el conjunto de Ara-
gón, no solo para una zona muy concreta de Zaragoza, y en
lo que tiene que ver de incidencia en ayudar a consolidar ese
Estado del bienestar que creemos desde Izquierda Unida hay
que plantear a los ciudadanos y ciudadanas de Aragón.

Con estas reflexiones, reitero el agradecimiento de
Izquierda Unida a su trabajo, a la colaboración que siempre
hemos encontrado. Le expreso también la disposición de
Izquierda Unida a colaborar en todo lo que podamos y el em-
plazamiento, como tantas veces hemos hecho, a que tendre-
mos oportunidad de profundizar más en estos temas desde la
disponibilidad que siempre nos ha dedicado.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barrena.
A continuación es el turno del Partido Aragonés, y en su

nombre tiene la palabra la señora Perales.

La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ [desde el
escaño]: Muchas gracias, señor presidente. 

Buenos días, Justicia.
Como siempre, es un placer darle la bienvenida a estas

Cortes y aún más poder analizar el trabajo que realiza la ins-
titución que usted dirige. Y, como también suele ser habitual,
además nos presenta un informe tan prolijo y detallado como
interesante, por otra parte. En ese sentido, quiero agradecer-
le muy expresamente que nos lo haya proporcionado con an-
terioridad para haberlo podido estudiar y no venir aquí en pa-
ñales, como se puede decir.

Creo que puede ser apropiado comenzar haciendo una
breve valoración de la institución en cuanto al acercamiento
a la ciudadanía, algo que nos preocupa, que nos interesa mu-
chísimo. Y esto es algo de lo que ya tuvimos la oportunidad
de hablar hace algún tiempo al debatir sobre algún otro in-
forme y de lo que afortunadamente siempre podemos decir
que va mejor, que la institución cada día está más cerca del
ciudadano. Y en este caso quiero referirme especialmente a
la incorporación de algunas nuevas tecnologías y, por su-
puesto, cómo no destacarlo —comienza así también el infor-
me—, con la colocación de algunas rampas en el edificio,
que han permitido a algunas personas discapacitadas, como
es en mi caso, el poder acceder a toda la instalación.

Tampoco quiero dejar escapar la oportunidad para rese-
ñar la importancia del Justicia de Aragón no solamente en el
tratamiento de las quejas y sugerencias, sino en algo no me-
nos importante, como es la contribución a la difusión del De-
recho Aragonés y las diferentes divulgaciones, publicaciones
y actividades que el Justicia realiza.

Un año más, el informe refleja un aumento de quejas rea-
lizadas, lo que sin duda refrenda el asentamiento que la ins-
titución tiene como referente en defensa de los ciudadanos.
Hay un dato que me gustaría resaltar, ya que antes he habla-
do de las nuevas tecnologías, y es el uso del correo electró-
nico. Yo creo que es uno de las mejores métodos que tene-
mos hoy en día a nuestra disposición para acercar cualquier
Administración, cualquier institución a los ciudadanos. Y no

me cabe ninguna duda que esto va a ayudar, desde luego, a
que siga siendo así.

La Administración pública, educación y sanidad siguen
siendo las tres materias más significativas en cuanto al nú-
mero de quejas. Y de ése número de quejas, precisamente,
nos alegra comprobar que hay mayor colaboración cada vez
por parte de las administraciones. Yo creo que esto es algo
que sí que tenemos que destacar.

Parece que han crecido significativamente las quejas en
materia de vivienda, fundamentalmente en lo referido al re-
gistro de solicitantes de vivienda protegida, aprobado por la
Ley de medidas urgentes de política de vivienda protegida,
así como en lo referido a la descalificación de las VPO, y pa-
rece que es más por desconocimiento del procedimiento que
por otras causas.

En materia de medio ambiente, en principio, es más sig-
nificativo recalcar la voluntad y el esfuerzo del departamen-
to para dar solución a las recomendaciones y sugerencias que
ustedes realizan.

En cuanto a servicios públicos y transportes, sigue pro-
duciéndose un incremento año tras año, sobre todo en lo re-
ferido a telefonía, algo que, en principio, también es relati-
vamente normal, precisamente por el crecimiento global del
acceso a las mismas y de la intención de acceso a las mismas.

Y luego vamos a pasar ya a temas ya pilares, que intere-
san más a los ciudadanos directamente, como es la educa-
ción. Como cada año, la mayor parte de las resoluciones se
refieren al proceso de escolarización de los alumnos en el
centro educativo que elige la familia. Y en ese sentido ya ha-
blamos en la presentación del informe especial que usted tra-
jo a las Cortes sobre el proceso de admisión de alumnos en
centros sostenidos con fondos públicos, en el que se hacían
algunas sugerencias que ya han sido llevadas a cabo por el
Departamento de Educación. También quiero destacar el es-
fuerzo del departamento en cuanto a la dotación del trans-
porte escolar. Usted ha hecho una pequeña reseña, además,
en tribuna en su intervención. Y hay que destacar que es
verdaderamente complicado —no lo olvidemos— por las ca-
racterísticas de nuestro territorio, por la dispersión de la
población en el mismo, y es muy difícil atender a toda la po-
blación, y entonces no se puede hacer una reseña tan especí-
fica de uno, dos, tres casos concretos, y creo que es más im-
portante destacar lo global, que es que el transporte escolar
funciona muy bien.

Y llegamos a la sanidad, una de las cuestiones que más
interesan a la población, sobre todo cuando hablamos de la
pérdida de la misma, cuando se pierde la salud. El número de
expedientes se ha incrementado, pero también se hace muy
necesario destacar la voluntad del departamento en la reso-
lución de los mismos. Yo creo que es el departamento que
más agilidad tiene a la hora de contestar a las sugerencias del
Justicia, si no he entendido mal por lo que he leído en el in-
forme. Y aquí me ha gustado especialmente el reconoci-
miento expreso que hace a la buena calidad de la sanidad pú-
blica aragonesa. Porque a veces parece que determinados
problemas puntuales se pueden extrapolar, y, aunque sean
significativos, sobre todo para las personas que los sufren,
que los padecen, no son el reflejo claro de todo el sistema;
son problemas concretos que insisto que para cada persona
es lo más importante, pero que no es el todo.
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Y, en cuanto a servicios sociales, yo quisiera aprovechar
este momento para agradecerle, señor Justicia, su especial
interés por los colectivos más vulnerables de nuestra socie-
dad, y muy, muy especialmente en el campo de la discapaci-
dad, donde me consta que en estos dos últimos años especial-
mente ha realizado un gran esfuerzo. En muchas ocasiones,
en diferentes ámbitos de la sociedad, los ciudadanos presen-
tan quejas, sobre todo por los procedimientos, por el desco-
nocimiento de los procedimientos, fundamentalmente. Yo le
voy a reconocer que, cuando hablamos de discapacidad, esto
se ha acrecentado todavía más. Son tantas las normas, los
problemas y las a veces pocas soluciones que pueden aportar
las leyes, sobre todo a causa de la poca voluntad de las per-
sonas, que llevan a la completa indefensión del sujeto cuan-
do hablamos de personas discapacitadas. Por eso, yo quiero
agradecerle expresamente el esfuerzo que ha llevado a la re-
alización de varios informes especiales.

Y luego también quería hacer un inciso en algo que ha
comentado en su intervención respecto a la practicabilidad,
accesibilidad o adaptabilidad de determinados edificios, que
es verdad que es cierto que no lo pensamos, pero, a veces, las
normas son excesivamente estrictas, y parece que poner una
rampa de seis grados es lo correcto, ponerla de diez no lo es;
entonces, mejor no ponerla, y se opta por no ponerla cuando
en realidad poner una de diez facilita mucho la vida a las per-
sonas que la tenemos que utilizar. Y en ese sentido también
le agradezco que haya hecho una mención expresa.

Y esto también es aplicable a las personas mayores, y me
refiero tanto a las características de la población —es una
población envejecida, es una población vulnerable— como el
detenimiento que hace usted en su informe sobre las visitas
que ha realizado a los diferentes centros asistenciales, recal-
cando las cosas muy buenas que tienen, otras cosas que ha-
bría que mejorar; y también le doy las gracias por ello.

En cuanto a los expedientes referidos a trabajo, creo que
hay que destacar... Bueno, ya hizo un informe especial sobre
la valoración y seguimiento de la siniestrabilidad laboral en
Aragón, que ya hemos tratado; tampoco vamos a incidir en
ello, porque además se han debatido varias iniciativas al res-
pecto.

En materia de Seguridad Social, aquí es donde el Justicia
puede realizar —podemos decir— una labor más consultiva.
Y aquí volvemos a destacar la complejidad de la discapaci-
dad en cuanto a lo que le comentaba con anterioridad acerca
del desconocimiento de derechos y procedimientos. Me ima-
gino que son muchísimas las personas discapacitadas que
acuden a su institución a preguntar cuestiones sobre pensio-
nes contributivas, pensiones no contributivas, y es más tam-
bién por el desconocimiento que por otra causa.

En emigración, también en este sentido usted ha realiza-
do un informe especial («La integración de los inmigrantes:
vivienda, trabajo y educación»), donde se trataba precisa-
mente eso, los temas, los aspectos que yo creo que más inte-
resan a los inmigrantes y, por ende, a todas las personas que
convivimos con ellos, afortunadamente.

En educación podemos decir con satisfacción que se han
producido importantes avances —hemos tenido oportunidad
de escucharlo en noticias—. Iniciativas, algunas, que pocas
comunidades autónomas llevan a cabo, lo que no significa,
evidentemente, que esté todo hecho, y tenemos que seguir
haciendo hincapié en ello.

Y sí que me gustaría hacer un especial inciso en los me-
nores inmigrantes, fundamentalmente en los menores inmi-
grantes no acompañados, que cada vez son más los que acu-
den a nuestra comunidad autónoma, que es una población
especialmente vulnerable, porque vienen precisamente eso,
no acompañados, y, además, tienen la dificultad, muchos de
ellos, del idioma, con lo cual tienen más dificultades para la
integración. Y aquí, el Gobierno de Aragón, me consta que
realiza numerosas actuaciones para atender a esta población,
si bien todavía resulta muy difícil el poner medios a su dis-
posición.

Por no extenderme demasiado, porque, evidentemente,
valorar todos los puntos que trata su informe puede llevarnos
demasiado tiempo, sobre todo porque tenemos que intervenir
todos los portavoces, sí que destacar, por último, el tema de
la seguridad vial, donde cada vez, afortunadamente, hay más
conciencia colectiva por parte de los conductores, de los pea-
tones, pero, como usted decía, no existe, por desgracia, una
solución mágica que ponga el fin a los accidentes de tráfico.
Pero sí que me ha parecido muy interesante el inciso que ha
hecho sobre ello y sí que tenemos que estudiarlo muchísimo.

Y, para finalizar, yo no sé si este informe puede ser o no
un fiel barómetro de las inquietudes de la sociedad aragone-
sa —ya hemos dicho muchas veces que el aumento de que-
jas se debe también a un mayor conocimiento de la institu-
ción que en realidad a un aumento de los problemas de la
sociedad, de los problemas reales—, pero, desde luego, lo
que sí que es es una excelente herramienta que nosotros po-
demos utilizar para nuestro trabajo parlamentario —no olvi-
demos que somos personas que hemos sido elegidas por to-
dos los ciudadanos y nos han dado su confianza—, y, por
tanto, tomamos nota de cada una de las recomendaciones que
usted hace en el informe.

Y terminamos agradeciéndole, como no puede ser de otra
forma, por parte del Partido Aragonés, este informe, todos
los informes que hemos tratado en la Comisión de Peticiones
y Derechos Humanos, y, desde luego, le animamos a que
siga, a que continúe con este excelente trabajo.

Muchísimas gracias, señor Justicia.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señora Perales.

A continuación es el turno del portavoz de Chunta Ara-
gonesista. Señor González, tiene la palabra.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, seño-
ra presidenta. 

Bienvenido, señor Justicia.
Su presencia hoy en esta cámara, para Chunta Aragone-

sista, no es un acto rutinario. Usted comparece hoy en un
momento político muy importante para nuestro país, unas fe-
chas especialmente relevantes para Aragón, ya que a lo largo
de estos meses estamos elaborando en esta cámara la modi-
ficación de la norma legal básica de todos los aragoneses y
aragonesas: el Estatuto de Autonomía. Estatuto que en 1982
recuperó, en su articulado, la figura histórica del Justicia
Mayor de Aragón, distinguiendo con ella la organización ju-
rídico-política de la entonces nueva comunidad autónoma de
esta nacionalidad, tal como establece el actual artículo pri-
mero, buscando, a través de ella, un enraizamiento con los
precedentes históricos del antiguo Reino de Aragón. Ocho
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siglos después, en estas Cortes centenarias, y con el bagaje
político, jurídico y social que nos otorga nuestra historia
como pueblo y nuestro Derecho, los aragoneses y aragone-
sas, a través de sus legítimos representantes, volvemos a re-
flexionar sobre el futuro, sobre nuestro autogobierno, sobre
nuestra organización política, sobre nuestras relaciones con
el Estado español, sobre los nuevos retos de un planeta glo-
balizado y sobre nuestros derechos y libertades. Todo esto
quedará plasmado en la próxima reforma del Estatuto, que
confiamos recupere definitivamente el pulso y logre fructifi-
car en breve. Este es el empeño de Chunta Aragonesista, so-
bre todo teniendo en cuenta el valioso capital político que
supone partir de un texto común aprobado por todos los gru-
pos parlamentarios que estamos representados en esta cáma-
ra, tal como fue el dictamen de la Comisión de autogobierno,
aprobado en el año 2003.

Precisamente, uno de los mandatos que tiene encomen-
dados la institución que usted representa es la defensa del
Estatuto de Autonomía. Defensa, promoción, desarrollo de
un texto que tiene que ahondar en la protección de los dere-
chos de los ciudadanos, en la protección de los derechos so-
ciales, en los servicios del Estado del bienestar. Sin embar-
go, a pesar de la relevancia del momento, de la unanimidad
política, de ser un asunto que directamente afecta a su insti-
tución, usted ha parecido ser ajeno a todo este proceso. En
todo este tiempo no hemos podido escucharle ningún posi-
cionamiento al respecto. No hemos visto ningún gesto, nin-
guna acción de respaldo. Sabemos de la prudencia y cautela
que guían todas sus acciones, y le felicitamos por ello. Sin
embargo, se nos hace difícil de comprender ese silencio en
una cuestión que tan directamente le atañe. Como escribió
Gracián, «un gramo de audacia es importante cordura». No
le pedimos que abandere un proceso que corresponde liderar
a este parlamento, pero sí que respalde este proceso, que lo
impulse públicamente y sin complejos. Creemos que no le
estamos pidiendo nada extemporáneo —ya ve, solamente le
estamos pidiendo un gramo de audacia— a la hora de im-
pulsar esta reforma. Ni más ni menos que lo que han hecho
ya dos colegas suyos, como son los Sindic de Greuges de
Cataluña y de Baleares, respecto a los textos aprobados en
sus respectivos parlamentos y territorios.

Pero tiene usted encomendadas, además, otras funciones,
que son objeto del informe que hoy nos presenta y a las que
ahora me voy a referir. Un informe referido al año 2004.
Quizá en cuestión de tiempos también deberíamos hacer un
esfuerzo ambas instituciones, parlamento y Justicia, para tra-
tar de que sean los problemas que aquí estamos debatiendo
más recientes, porque ya estamos enfilando el último trimes-
tre del año 2005 y nos estamos refiriendo ya a mucho tiem-
po atrás.

Especialmente me voy a referir a lo relacionado con las
actuaciones de las administraciones que en su actuación vul-
neran derechos y libertades de los individuos y que nos ha re-
sumido en su intervención. 

En primer lugar, valoramos positivamente el aumento del
número de quejas registradas, que es un 24% sobre el año an-
terior y que supone un cambio en la tendencia descendente
del 2003 respecto al año 2002. Sí que nos atrevemos, como
hemos hecho en anteriores intervenciones, a proponerle un
posible cambio que quizá fuese interesante introducir a la
hora de establecer algún mecanismo que valorase el grado de

satisfacción de los ciudadanos que se han dirigido a la insti-
tución y en los que finalmente ha habido algún tipo de actua-
ción por parte del Justicia. Sería interesante establecer algún
mecanismo de autoevaluación para saber cuál realmente es el
grado de satisfacción del ciudadano una vez que ha tenido la
correspondiente respuesta por parte de la Administración y
saber exactamente en qué sentido se manifiestan los ciuda-
danos. 

Un año más, son la educación, la sanidad y el medio am-
biente las cuestiones que, por el número de quejas, centran el
interés de los ciudadanos aragoneses, con la excepción de
función pública, que en realidad es una materia transversal.
A nuestro juicio, este dato, lo que pone de relieve es la plena
vigencia del Estado de bienestar, tan vilipendiado y despres-
tigiado por algunos grupos políticos, especialmente aquellos
que parten de una ideología neoliberal. La universalidad y la
gratuidad de servicios esenciales, como la sanidad y la edu-
cación, con criterios de calidad, es algo firmemente arraiga-
do a nuestra sociedad, y esto es lo que manifiesta en la exi-
gencia de calidad que recoge en estas quejas. Difícilmente
podría garantizarse fuera de lo público esta igualdad de opor-
tunidades para todos y para todas. Y conviene recordar este
dato porque desde Chunta Aragonesista observamos con pre-
ocupación que, en Aragón y en algunos ámbitos de la actua-
ción política, lo público (concretamente hablando de educa-
ción, medio ambiente y servicios sociales) se está viendo
relegado por actuaciones que no garantizan la igualdad de
oportunidades para todos los ciudadanos. Ya lo hemos pues-
to en evidencia en distintas intervenciones en esta cámara.
Insisto que especialmente en educación, en servicios social,
contemplamos cómo se están externalizando servicios públi-
cos esenciales hacia sectores privados que ponen en riesgo, a
nuestro juicio, la igualdad de oportunidades. 

Cuando cada año se hace un repaso del informe, lo cier-
to es que existen, se podía extraer un apartado particular que
podríamos denominar coloquialmente «los clásicos». Este
informe también tiene sus clásicos. El informe tiene esparci-
da a lo largo de sus doscientas treinta y cuatro páginas una
serie de incumplimientos que ya casi son tradicionales. Uno,
cuando lo va leyendo, se espera encontrar determinados
nombres, determinados departamentos y determinados in-
cumplimientos que son muy puntuales. Conforme se va
avanzando en la lectura del informe, año tras año, al final
uno acaba encontrándoselos. Resistentes a recomendaciones
y recordatorios, allí aguardan estos clásicos en el mismo epí-
grafe, recogidos por el asesor correspondiente con paciencia
y resignación. Entre los clásicos del informe voy a destacar
tres; no son solamente tres: son un botón de muestra. 

El primero de estos clásico es el medio ambiente. Son los
incumplimientos del departamento dirigido por el consejero
Boné en garantizar el derecho a la información de los ciuda-
danos, bien sea por problemas concretos a la hora de consul-
tar un expediente sometido a información pública y obtener
copias o explicaciones del mismo como para conseguir de-
terminada información obrante en los archivos. Parece que el
señor Boné custodia sus expedientes con excesivo celo. 

Otro clásico que se encuentra uno en el informe son los
problemas derivados del proceso de escolarización, que pre-
senta numerosísimas quejas. De la misma forma, las decisio-
nes sobre la modalidad de escolarización de alumnos con ne-
cesidades educativas especiales, en las que las familias
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afectadas discrepan de los dictámenes del Departamento de
Educación. 

Y, por citar un tercer clásico, aunque la lista —insisto—
sería mucho más extensa, es el tradicional recordatorio al vi-
cepresidente, señor Biel, haciendo constar que no ha traído a
estas Cortes el programa de prevención de ludopatías que re-
coge la Ley del juego. Esto ya viene desde el año 2000, cuan-
do el plazo marcado era de seis meses; por lo tanto, es un
verdadero clásico. 

Insisto en que esta lista de clásicos es larga, y aquí sí que
se ponen en evidencia problemas de gestión evidentes en los
que la Administración es muy renuente a corregirlos.

Destaca en el informe el Departamento de Medioambien-
te. Es el departamento al que se ha dirigido un mayor núme-
ro de recomendaciones (cuarenta y cuatro en total). Temas
muy variados relacionados con agua, biodiversidad, afección
de infraestructuras, montes y vías pecuarias, actividades cla-
sificadas, etcétera. Sin embargo, sí que nos ha llamado la
atención que una de las cuestiones más polémicas y que han
afectado a un hábitat natural extremadamente sensible, como
son las obras de ampliación de la estación de esquí de For-
migal en el paraje de Espelunciecha por parte de la empresa
Aramón, no ha merecido que de oficio se abriese un expe-
diente; o, por lo menos, por nuestra parte no hemos sido ca-
paces de localizar en todo el informe y en el CD que anexa
la totalidad de la documentación ningún expediente de ofi-
cio. Nos ha sorprendido porque estas obras han sido denun-
ciadas por colectivos naturalistas, por montañeros, científi-
cos, ciudadanos que conocen y aman ese valle; incluso ha
merecido que la Comisión de la Unión Europea mostrase su
interés y preocupación, solicitando información ante una po-
sible vulneración de la directiva relativa a la evaluación de
las repercusiones de determinados proyectos públicos y pri-
vados sobre el medio ambiente. A pesar de la alarma susci-
tada con esta cuestión en Aragón, que ha estado presente en
los medios de comunicación durante mucho tiempo, no ha
despertado mayor interés en la institución; ni siquiera apare-
ce mencionada en el informe. Nos ha extrañado, ya que, ade-
más, finalmente, alguna de las actuaciones a las que hago re-
ferencia ha merecido sanción administrativa y algunos de los
temores denunciados se han ido confirmando, teniendo que
suspender la entrada en funcionamiento de un telesilla y
cambiando importantes infraestructuras desplazadas por los
corrimientos de laderas.

También están las instituciones que cumplen con los
mandatos del Justicia, con sus requerimientos. Y compren-
derán que no puedo evitar citar textualmente el informe
cuando, en el apartado de urbanismo, dice: «Ha descendido
la proporción de quejas dirigidas contra el Ayuntamiento de
Zaragoza, y hemos apreciado una notable mejora en la res-
puesta de la principal Administración aragonesa, en esta con-
creta área, tanto en la facilitación de información a esta ins-
titución como en la respuesta a las sugerencias formuladas».

Entre los sectores más vulnerables, como es el de perso-
nas mayores, sigue siendo una constante el problema por la
escasez de plazas en residencias y centros de atención; si
bien parece que se ha avanzado en el control de la calidad de
los servicios que en ella se prestan, sin embargo, sigue sub-
sistiendo esta carencia de plazas. Igualmente en acción social
se observa una tendencia creciente en las quejas relacionadas
con acogimientos y adopción de menores, con especial énfa-

sis en las adopciones internacionales. Se encuentran varios
casos de informes valorativos realizados por el departamen-
to de asuntos sociales que posteriormente han tenido que rec-
tificarse, lo que pone de relieve cierta confusión en los crite-
rios aplicados. 

Valoramos positivamente el peso que va ganando en el in-
forme el apartado dedicado expresamente a los inmigrantes,
una sugerencia que hicimos en anteriores comparecencias,
aunque seguimos insistiendo en que el Justicia debería hacer
un mayor esfuerzo en el acercamiento a este colectivo. Es una
institución que, por su peculiar naturaleza, tendría opciones
de ser mucho más receptivo a un colectivo que encuentra muy
pocas vías para expresarse hacia la Administración. También
creemos que la aprobación del Plan para la integración de los
inmigrantes, siendo un paso adelante, exige un seguimiento
muy exhaustivo, puesto que nos tememos que se quede sim-
plemente en un papel y nada más que en eso. 

Nos sorprende la escasa entidad que tiene en el informe
el apartado dedicado a cultura y turismo, y también nos hu-
biera gustado haber podido contemplar alguna actuación en
defensa de los derechos individuales y colectivos de los ha-
blantes de aragonés y catalán. 

Un año más, el mandato estatutario del artículo 7 (las len-
guas y modalidades lingüísticas propias de Aragón gozarán
de protección, se garantizará su enseñanza y el derecho de
los hablantes en la forma que establezca una ley de Cortes de
Aragón, para las zonas de utilización predominante de aque-
llas)..., un año más, no se ha dispuesto ni una sola medida de
protección para estas leguas, no se ha garantizado ni su en-
señanza ni su difusión ni el derecho a expresarse y a ser aten-
dido en ellas. Y. por su puesto, a día de hoy, no ha llegado a
esta cámara ningún proyecto de ley. 

Nos sorprende que el informe no haga mención de la crí-
tica situación que atraviesan estos hablantes, y de la vulnera-
ción de sus derechos.

Para ir acabando quiero hacer referencia también a una
cuestión que nos preocupa, y es la atención a la población re-
clusa. 

Hay importantes problemas en los centros penitenciarios
ubicados en nuestro territorio: solo hay que recordar los la-
mentables casos de muertes de internos que se vienen suce-
diendo en la cárcel de Zuera en sus pocos años de existencia. 

Y, aunque somos plenamente conscientes de que las com-
petencias en materia penitenciaria dependen del Ministerio
del Interior, creemos que la existencia de un convenio de co-
laboración entre el Gobierno de Aragón e Instituciones Peni-
tenciarias en materia sanitaria permite hacer un seguimiento
de cuestiones relacionadas con el derecho a la salud y la
atención sanitaria de las personas reclusas. Sobre todo, en
todo aquello referido a los programas de intercambio de je-
ringuillas, atención psiquiátrica a las personas presas, alter-
nativas terapéuticas a la prisión, etcétera, etcétera, etcétera. 

Evidentemente, los internos tienen escasas posibilidades
de acceder a la institución, por lo que creemos que de oficio
el Justicia debería acercarse a esta realidad. Es una materia
que ya ha abordado algún otro defensor del pueblo en comu-
nidades con las mismas competencias que la nuestra.

Para ir concluyendo, hemos leído con atención el infor-
me especial sobre menores, así como el referido al estado de
observancia, aplicación e interpretación del ordenamiento
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jurídico aragonés. Le felicitamos por la labor realizada en
defensa de nuestro derecho. 

Y, en lo relacionado con los informes especiales en cada
una de las comparecencias en la Comisión de Peticiones y
Derechos Humanos, ya le hemos trasladado nuestras coinci-
dencias y discrepancias, por lo cual no seré redundante. 

Le agradecemos al Justicia y a todo su equipo la labor de-
sarrollada. Y le animamos a seguir, en el desempeño de las
funciones encomendadas, en la línea que viene realizando, y
también teniendo en cuenta las observaciones que, con la
sinceridad que usted sabe que le expresamos, a lo largo de
esta intervención le hemos trasladado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Popular.

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

Señorías. Señor Justicia de Aragón.
Quiero iniciar mi intervención dándole la bienvenida, en

nombre del Partido Popular, así como agradecerle el trabajo
que, en defensa de los objetivos y funciones de la institución
que representa, viene ejerciendo en estos años. Institución en
la que participa un gran equipo de colaboradores, grande,
más que por su número, por su esfuerzo y por su ilusión, y a
los que también queremos saludar, hayan podido o acompa-
ñarnos en este día.

Un año más, viene a cumplir con estas Cortes en su de-
ber de presentar el informe anual, en este caso el del año
2004. Informe que compendia todo el trabajo desarrollado en
aras de la defensa de nuestros derechos y libertades, frente a
la actuación no siempre correcta de la administración públi-
ca, así como en su labor de tutela, defensa y difusión del or-
denamiento jurídico aragonés. Trabajo que, año tras año, se
incrementa. 

Así, tal y como usted nos ha indicado, en el año 2004 se
han presentado mil setecientas quejas (un 24% más que en el
ejercicio anterior), tramitándose más de dos mil doscientos
expedientes. Dado que este incremento no puede atribuirse,
como en años precedentes, a la incorporación de nuevas
competencias, podemos concluir que nuestros conciudada-
nos expresan cada vez mayores muestras de confusión o de
rechazo respecto del funcionamiento de nuestras administra-
ciones públicas.

Los ciudadanos, en cuanto administrados, estamos cada
vez más dispuestos a hacer valer nuestro derechos, frente a
las muchas veces arrolladora máquina de la administración,
y ven en la institución del Justicia un vehículo cercano y útil
para la consecución de sus derechos, o simplemente para
despejar sus dudas.

Como decía, se ha incrementado el número de quejas.
Pero es que, además, el aumento se da en todo nuestro terri-
torio, vamos, en todas las provincias, y respecto de todas las
administraciones, dejando a salvo la administración estatal, e
incluyendo las de reciente creación, como son las adminis-
traciones comarcales.

En cuanto al receptor de las quejas ciudadanas, respecto
del funcionamiento de la administración pública, este infor-
me nos debería de servir de radiografía de la visión que tie-
nen nuestros conciudadanos del funcionamiento del sector

público, y de cuáles son sus problemas reales, y las cuestio-
nes que se les plantean respecto al devenir cotidiano de la ac-
tividad pública, la conclusión de esta radiografía no es muy
favorable para la administración en su conjunto. No solo des-
de el punto de vista formal o estadístico, por el incremento
de quejas, sino que es más preocupante desde el punto de
vista del fondo o del contenido.

Porque, tras un análisis del contenido de las quejas de es-
te y de años anteriores, encontramos un patrón, una repeti-
ción, una reiteración de quejas ciudadanas, que, a pesar de
las sugerencias y recomendaciones expresadas por el Jus-
ticia, algunas de las cuales han sido aceptadas, siguen estan-
do vigentes y presentes en su informe.

Como he mencionado, este año se han vuelto a incre-
mentar el número de quejas. Bueno, se ha incrementado el
trabajo, pero sabemos que esta circunstancia aún le sirve
más, si cabe, de aliciente. Y su trabajo se ha visto claramen-
te expresado en la realización de doscientas cuarenta y ocho
recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes le-
gales, porque la administración sigue sin contestar en deter-
minados asuntos.

De estas recomendaciones y sugerencias, ciento ochenta
y ocho han sido aceptadas, si bien veintidós parcialmente, y
dieciséis rechazadas. Parece que aumentan las sugerencias o
recomendaciones aceptadas, pero seguimos sin conocer si
esta aceptación se traduce en una acción positiva frente al
ciudadano, o en una mera aceptación formal, frente a la ins-
titución del Justicia. Que, de facto, está derivando en la re-
petición y reiteración de quejas, con diferente titular pero
idéntico contenido en años sucesivos.

En otros casos, su intervención no ha concluido con la re-
comendación o sugerencia, sino que la mera participación de
la institución, en su labor de apoyo e información ciudadana,
ha permitido resolver las cuestiones planteadas. Y eso es
porque, en muchos casos, los ciudadanos acuden al Justicia
con problemas que se resuelven simplemente si se les da la
información adecuada para el ejercicio de sus derechos.

Esta función informativa se está incrementando año tras
año. Si en 2003, con la mera solicitud de información a la ad-
ministración, se resolvían en interés de ciudadano cuatro-
cientas noventa y siete quejas, en el pasado 2004, la cifra al-
canzó las seiscientas treinta y una. Lo que nos indica que
algo debería cambiar en el funcionamiento de la administra-
ción pública. 

No es normal que se tenga que acudir al Justicia para re-
cabar la información administrativa o para poner en marcha
la maquinaria administrativa. La administración, el ejecuti-
vo, no debe esperar una llamada de atención para mover los
expedientes, ni ser tan cicatero ni lento con la información.
Porque, en el fondo, la información es el mejor instrumento
de que podemos dotar a la sociedad. Porque la información,
el conocimiento de los temas, es la mejor base para las ac-
tuaciones que desarrollamos en cuanto miembros de una so-
ciedad.

En este camino de la información, de vocero social, es en
el que se ha volcado, con los informes especiales que se ela-
boraron durante el 2004, en concreto, La violencia vial: in-
forme especial sobre los accidentes de tráfico en Aragón, y
con el Informe especial sobre valoración y seguimiento del
problema de la siniestrabilidad laboral en Aragón. Dos in-
formes que fueron objeto de presentación en estas Cortes,
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con su correspondiente valoración por parte de todos; inclu-
so de iniciativas por parte de algunos, si bien sin mucho éxi-
to. Pero de los que se desprende que solo la concienciación
social, a través de la información y de la formación, puede
poner freno a una serie de conductas irresponsables, ya sean
al volante o en el trabajo, y que desembocan en gran medida
en la pérdida de lo más preciado que tenemos los seres hu-
manos: la salud o la vida.

Como antes he mencionado, este año han visto incremen-
tado su trabajo como consecuencia del incremento de las
quejas (quejas que en su mayoría se refieren a actuaciones de
la administración autonómica), y que siguen incrementándo-
se respecto a años anteriores, si bien el mayor incremento lo
experimenta la administración local, donde hay que mencio-
nar la inclusión de las quejas dirigidas a unas administracio-
nes de reciente creación, y que, en tan escaso tiempo de vida,
ya son objeto, si me permite la expresión, de objeciones en
sus primeras actuaciones.

Actuaciones como son las de dotarse de los medios per-
sonales necesarios para su funcionamiento. Así, se destacan,
en el ámbito de la función pública, las quejas dirigidas a los
procedimientos de selección personal en el ámbito comarcal.
Y son varias. Mal empezamos. Este no es más que un ejem-
plo de la necesidad de abordar directamente ya la reforma de
la función pública.

Por materias, todas las ramas de la administración han
sido objeto de reclamación o queja, por parte de los ciudada-
nos, destacando las áreas de educación, sanidad y acción so-
cial, en el ámbito de la comunidad autónoma. Pues estos tres
departamentos han recibido más de dos tercios de las quejas
presentadas frente a la administración autonómica. Evidente-
mente, nos encontramos con los departamentos que abarcan
el mayor número de usuarios, siendo además los que están
prestando su servicio, de manera general y directa, al ciu-
dadano.

A estas les siguen las áreas de urbanismo y medio am-
biente, destacando que son estas materias las que centran las
quejas ciudadanas en el ámbito de la administración local.

En otro sentido, el mayor número de recomendaciones,
de sugerencias, en definitiva, de cambios en la actuación ad-
ministrativa, corresponde al área de medio ambiente, segui-
da de urbanismo y de educación.

Muchas de estas recomendaciones son reiterativas
respecto de informes anteriores —demasiado reiterativas, a
nuestro entender—, y, en algunos casos, ya han sido puestas
en evidencia por nuestro grupo en estas Cortes.

El tiempo que nos ha concedido no me va a permitir ha-
cer un repaso por la variada casuística que este informe nos
ofrece, pero no puedo dejar de pasar la ocasión para sumar-
nos al Justicia para reclamar determinadas actuaciones a este
gobierno. Actuaciones estas dirigidas a solucionar proble-
mas reales de los ciudadanos aragoneses.

Después de su intervención, debo decirle que en muchos
temas hemos coincidido en nuestro análisis crítico de la si-
tuación. En el área de urbanismo, el mayor número de que-
jas se dirigen a actuaciones de la administración local. Admi-
nistración que es, por otro lado, la esencialmente competente
en esta materia, y donde, en algunos casos, por falta de per-
sonal técnico propio y las dificultades para la delegación, por
la lentitud de las comisiones provinciales, determina que se

tengan muchas dificultades en el ejercicio de esta compe-
tencia.

En este sentido, se están produciendo importantes errores
procedimentales en la aprobación de instrumentos urbanísti-
cos y en la concesión de licencias, así como un incumpli-
miento generalizado del control de las normas edificatorias,
con el correspondiente perjuicio para los ciudadanos afec-
tados.

Nadie es ajeno a la presión urbanística que sufren mu-
chos de estos municipios. Y, desgraciadamente, el urbanismo
se está convirtiendo en la principal fuente de financiación
municipal. Si a estas premisas unimos la falta de control de
legalidad, no me negarán que el panorama empieza a ser pre-
ocupante.

No creo que vean en mis palabras ningún intento de in-
terferir en la autonomía local. Nada más lejos. Nadie como
la corporación local para diseñar su ciudad. Pero será nece-
sario que las modificaciones normativas de esta materia, tan-
tas veces anunciadas, vayan definitivamente acompañadas de
un apoyo económico y de un apoyo técnico suficiente y ágil,
que permita un adecuado control de la legalidad.

Relacionados con esta materia, nos encontramos con los
problemas que han suscitado la nueva regulación de la vi-
vienda de protección oficial. Problemas con la descalifica-
ción, con el coste de la inscripción en el registro de solici-
tantes, con el concepto y justificación de vivienda, o sobre
qué se entiende por vivienda adecuada. En definitiva, pro-
blemas en la aplicación de una ley urgente, modificada por
urgencia, y que a pesar de esta urgencia aún carece de desa-
rrollo reglamentario. Reglamento que evite una cierta arbi-
trariedad administrativa, ya detectada por el Justicia. Porque,
en definitiva, nos encontramos con una ley excesivamente
discrecional, muy fiscalizadora y excesivamente interven-
cionista.

La ley de medio ambiente... Por cierto, una de las áreas
que recibe mayor número de quejas, y también de recomen-
daciones: cuarenta y cuatro. En esta área, es reiterativo y ge-
neralizado el problema derivado del ruido, materia que reci-
be el mayor número de recomendaciones y sugerencias,
todas ellas aceptadas por las distintas administraciones, pero
donde las mejoras no se observan.

Es evidente que nos encontramos ante una materia donde
la concienciación social es el elemento fundamental, pero
donde es necesaria una adecuada intervención administrativa.

En este sentido, nos sumamos a la reiterada recomenda-
ción de que se prepare una normativa autonómica, específi-
ca en la materia de ruidos, que llene de contenido la remisión
competencial del artículo 4.4 de la Ley 37/2003, del ruido,
en conexión con el planeamiento.

Ahora que tanto se habla de aumento competencial, es
hora de recordar que las competencias están para ejercerlas.
Aunque, claro, si las leyes que se proponen desde el departa-
mento son como la que creó el Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, que ha tenido que ser objeto de modificación por
vulneración de nuestro Estatuto de Autonomía, y eso que us-
tedes no se lo creían cuando lo decía la oposición, negándo-
se a solicitar un informe jurídico previo a su aprobación..., o
como la Ley 26/2003, de medidas tributarias y administrati-
vas, reguladora del canon de saneamiento, puesta en eviden-
cia por no ajustarse a los principios rectores de nuestro orde-
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namiento jurídico, en lo referente a seguridad jurídica, una
ya no sabe qué es mejor.

Si hay un área estrella en este informe es el área de edu-
cación. No en vano es la que más quejas recibe por parte de
los ciudadanos. Este año se ha incrementado en un 14%: tal
vez este dato les explique por qué es la consejería más inter-
pelada en estas Cortes. 

De todas las actuaciones de la administración autonómi-
ca en esta materia, las que como en años precedentes siguen
preocupando a nuestros conciudadanos se centran en los
procesos de admisión de alumnos y los recursos materiales y
humanos, materias estas sobre las que mucho se ha hablado
desde esta tribuna. Si bien el aspecto de admisión de alum-
nos, tras un informe especial y múltiples propuestas de la
oposición en estas Cortes, algo va cambiando, si bien de ma-
nera tímida.

¿Qué decir de los recursos materiales y personales? Cada
año, más alumnos; cada año, más aulas prefabricadas: cada
año, más quejas; cada año, incremento de las ratios; cada
año, falta de personal de apoyo: cada año, más quejas. 

En educación no nos quedamos ahí porque se va incre-
mentando el ámbito de materias objeto de quejas ciudadanas,
destacando durante el 2004 las relacionadas con las enseñan-
zas artísticas, fundamentalmente, con las musicales. Por cier-
to, con otro reglamento pendiente que posibilite el funciona-
miento en los centros superiores de enseñanzas artísticas. 

Nos encontramos, señorías, en el periodo legislativo me-
nos fructífero de estas Cortes. Normalmente, esto ocurre con
aquellos ejecutivos que se caracterizan por un elevado de-
sarrollo reglamentario, pero es que este gobierno ni una cosa
ni la otra. 

No puedo dejar de mencionar en el ámbito de la educa-
ción el fenómeno emergente de la violencia en los centros es-
colares. Conocemos la inquietud del Justicia por este tema, y
que ya está trabajando en la materia, si bien, no compartimos
las propuestas de las autoridades educativas que se limitan a
proporcionar un cambio de centro educativo. ¿Solución? Po-
siblemente varía para las escasas poblaciones de nuestro
Aragón donde puede darse esta opción. Pero nos encontramos
con que a veces el cambio de centro supone el cambio de po-
blación, con problemas añadidos para el menor agredido. 

Otros servicios cuyo funcionamiento, sea el adecuado o
no, afecta en mayor medida a la población aragonesa es la sa-
nidad; departamento en el que, además de ser uno de los que
recibe mayor número de quejas de los ciudadanos, también
se ha experimentado el mayor incremento. Por cierto, los
conciudadanos ponen su crítica sobre todo en aspectos asis-
tenciales, y, de ellos, especialmente en las listas de espera, y,
con muy largos períodos de espera, en la paralización de de-
terminadas pruebas quirúrgicas. 

Parece ser que cuando en estas Cortes se habla de listas
de espera es porque es un problema real que afecta a ciuda-
danos reales, y no meros datos estadísticos de fácil promedio
como los que presenta este gobierno.

En este ámbito de la sanidad no podemos olvidar que du-
rante el 2004 tuvo lugar el brote de legionela del Hospital
Clínico. Sobre que se preocupen no voy a extenderme. Sin
embargo, sí que es necesario mencionar que este brote dio lu-
gar a una serie de recomendaciones, las cuales se han visto
reflejadas en un decreto de julio de este año. Un decreto que,

visto el brote de este verano, ha llegado tarde y con medidas
poco eficaces. 

Seguimos solicitando un verdadero plan contra ese tipo
de bacterias medioambientales. 

Dentro del ámbito de sus competencias, en concreto, la
defensa de los derecho individuales y colectivos, usted siem-
pre ha tenido un especial interés por los colectivos más vul-
nerables de nuestra sociedad (mayores, menores, discapaci-
tados), siendo el objetivo de informes especiales y visitas
periódicas a numerosos centros y asociaciones dedicadas a
estos colectivos. 

En materia de mayores es evidente que la saturación de
determinados servicios de apoyo al cuidador y la falta de pla-
zas asistenciales son los principales problemas con los que se
encuentran nuestros mayores y sus familias. Se hace necesa-
ria una adecuada y decidida política de atención a estos ma-
yores, aumentando el número de plazas, ya sean públicas y/o
concertadas.

¿Dónde se ha quedado el plan metrópoli de centros asis-
tenciales? Si los mayores necesitan nuestro apoyo e implica-
ción, ¿qué podemos decir de los menores? A este sector de
nuestra población le afecta más que a nadie los cambios que
se están produciendo en nuestra concepción como sociedad.

Mucha ha sido la labor desarrollada por la institución del
Justicia en esta materia, destacando su aportación a mejorar
el procedimiento y la actuación administrativa en materia de
adopciones nacionales e internacionales, todas las propues-
tas relacionadas con los menores y la emigración, si bien,
con las medidas a adoptar para una adecuada integración de
la población inmigrante, estas deben ir destinadas especial-
mente a los menores y a la educación, con un adecuado plan
de apoyo educativo en los centros, algunos de los cuales em-
piezan a estar saturados.

Ya tenemos un Plan de inmigración, ahora hay que
aplicarlo.

No quiero dejar de mencionar en este bloque un hecho
que llama poderosamente la atención cuando se plantean las
actividades y las distintas asociaciones involucradas en ma-
teria de menores, mayores y especialmente discapacitados.
Asociaciones que están sufriendo con su tiempo y esfuerzo
las deficiencias de la administración en su deber de protec-
ción de los más vulnerables.

Pues bien, desde Aspace Zaragoza (asociación de paralí-
ticos cerebrales) hasta Adafa (Asociación de familias acoge-
doras de Aragón), nos llama la atención que todas se quejen
de la reducción o escasez de la aportación económica por
parte de la administración, así como del incumplimiento de
los compromisos verbales o escritos de apoyo económico, lo
que les está llevando en algunos casos a plantearse el aban-
dono de su actividad. 

Así, en el caso de Aspace se ha hecho necesaria la me-
diación del Justicia, y esta misma semana tuvimos aquí a la
asociación Adema con un compromiso incumplido por parte
del Gobierno de Aragón.

No creo que estemos en disposición de abandonar a su
suerte a la fuerza de la sociedad civil en materia social, por
lo que les solicitamos una mayor objetividad y valoración de
la gran labor que estas asociaciones están desarrollando en
nuestra tierra. 

A este gobierno se le da mejor la propaganda, el marke-
ting, que cumplir con sus compromisos. Es más fácil el titu-
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lar de prensa que gobernar. Y a ustedes les exigimos lo se-
gundo: gobernar. Para titulares ya están los medios de comu-
nicación.

Sé que ha sido un repaso muy somero pero extenso por
todo el ámbito de actuaciones que ha desarrollado en este
año. No obstante, creemos que el mejor homenaje al intenso
y objetivo trabajo desarrollado es ayudarle a ejercer de alta-
voz, y trasladar a estas Cortes las inquietudes reales de los
aragoneses. 

No me gustaría acabar mi intervención sin agradecerle el
trabajo realizado en su labor de defensa del Estatuto de Auto-
nomía y el ordenamiento jurídico aragonés, que le ha lleva-
do a proponer modificaciones de leyes aprobadas en estas
Cortes, como la ley ya mencionada referente a la creación
del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.

Así como una dedicación esmerada en la difusión de la
institución que representa, y que se ha visto reforzada en este
2004 con la puesta en marcha de una oficina de atención al
ciudadano, donde presta una atención personal, que desea-
mos que se pueda hacer extensiva a todo el territorio. 

Mucho es el trabajo contenido en este informe del que
hemos intentado sustraer, tras su análisis, alguna consecuen-
cia política, algún cambio de actitud por parte de la adminis-
tración, para que, lejos de caer de manera reiterada en las
excusas normativas, adopte una decidida voluntad de solu-
cionar los problemas de los aragoneses, porque en definitiva
eso es gobernar.

Señorías, para concluir, mis últimas palabras son de re-
conocimiento al Justicia por el trabajo realizado, animándo-
le a que continúe con su importante labor. 

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
Turno del Grupo Socialista. 
Señora Mihi, tiene la palabra.

La señor diputada MIHI TENEDOR: Gracias, señor pre-
sidente.

Señorías.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista, y desde quien

en su nombre interviene, damos a nuestro Justicia la bienve-
nida a esta cámara donde comparece para presentarnos el in-
forme correspondiente al año 2004. 

Parece lógico y oportuno que la misma bienvenida con
que recibimos al representante de la institución la hagamos
extensiva a sus colaboradores, como reconocimiento a su la-
bor, esfuerzo, competencia y dedicación a la institución, que
expresa y públicamente queremos de nuevo agradecer.

El informe que hoy nos presenta del Justicia recopila y
expresa en términos estadísticos mensurables y comprensi-
bles las peticiones de intervención que ciudadanos aragone-
ses le efectuaron en ese año sobre las diferentes materias que
fueron objeto de reclamación e intervención.

La primera conclusión que extraemos es que los aragone-
ses acuden al Justicia con confianza cuando entienden que las
administraciones desatienden o agravian sus derechos, solici-
tándole el ejercicio de la defensa y tutela ante las mismas. 

Esta confianza de los aragoneses, al dirigirse a su Justi-
cia, fruto de la labor que en el marco de sus competencias de-
sempeña la institución, nos permite constatar de nuevo la
buena salud de que goza la misma. 

Pensamos que esa confianza de los aragoneses es tam-
bién un medio básico de divulgación y extensión de su acti-
vidad y funciones, que son contempladas por el conjunto de
la sociedad aragonesa tan benéficas como necesarias, permi-
tiendo desde el arraigo constitucional la incorporación al de-
recho de recurrir a su Justicia de muchos aragoneses. 

Aunque lo deseable sería que el número de quejas des-
cendiese, tampoco debe sorprendernos que se produzca un
aumento de las mismas, siempre que se sitúe dentro de pará-
metros razonables, de las que una parte, significativa o no,
puede venir dada por el recurso a la institución de aragone-
ses y aragonesas que hasta ahora desconocían el papel de la
misma. 

A pesar de lo dicho, pensamos que aún hay que avanzar
en el campo de la información de sus competencias y de la
bondad y eficacia de su gestión, para que todos aquellos que
pudieran necesitarlo sepan que tienen el derecho de acudir a
su Justicia. 

Efectuadas esas consideraciones, y en función del tiem-
po, procuraremos no repetir aspectos ya señalados y con los
que podemos en su trato coincidir a la hora de valorar aque-
llas materias que consideramos más relevantes del informe
que se presenta.

Los datos estadísticos resumidos en el informe señalan
que se produjeron mil setecientas quejas, un 24 % más que
en año anterior, correspondiendo a la administración perifé-
rica del Estado sesenta y siete. Señorías, a la administración
autonómica, quinientas sesenta y ocho. Y recordaremos tam-
bién a la administración local con cuatrocientas ochenta.
Porque no debe de resultar extraño a algunos de sus señorías
que, debido al hecho de ostentar legítimamente otros cargos
electos en la administración local, además del parlamentario
en estas Cortes, y debido a que las quejas ciudadanas produ-
cen las posteriores intervenciones del Justicia, y estas no dis-
tinguen de colores políticos del gobierno de cada instancia,
quien pudiera estar satisfecho, malinterpretándolas partida-
riamente por las recomendaciones y sugerencias del Justicia,
que se corresponden con el ámbito del gobierno de la comu-
nidad, no lo esté tanto, si atiende al carácter y procedencia de
otras quejas y recomendaciones que, teniendo que ver con la
administración local, tienen que ver con el ejercicio de su go-
bierno en esos ámbitos.

En el informe se significa el incremento de las quejas tra-
mitadas por correo electrónico: trescientas dieciocho, frente
a las ciento noventa y tres del año anterior. Es un dato que es-
timamos que se verá incrementado porcentualmente en ejer-
cicios futuros, y que entendemos positivo.

Por materias, el mayor número de expedientes tramitados
corresponde al área de función pública, seguida de educación
y de sanidad, con ciento treinta y ocho.

También se señalan en la introducción del informe datos
sobre recomendaciones, sugerencias, índice de aceptación y
número de casos resueltos, por medio de la solicitud de in-
formación a la administración. Además del dato importante
que la intervención del Justicia ha contribuido a resolver,
durante el año 2004, un total de mil treinta y ocho expedien-
tes, algunos presentados por más de una persona; así como
se hace un resumen estadístico de las actividades de la insti-
tución.

Tal y como nos hemos planteado en comparecencias an-
teriores de nuestro Justicia, para el Grupo Parlamentario
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Socialista, el núcleo fundamental, tanto del informe como de
la comparecencia, no debe sustanciarse tanto en el número
de expedientes diligenciados como en el contenido y carác-
ter de los mismos, siempre en función de las materias que
abordan, aunque debamos señalar, para evitar malas inter-
pretaciones, que en absoluto entendemos como menospre-
ciables, y sí como especialmente relevantes, los datos esta-
dísticos, puesto que describen fehacientemente el número de
aragoneses afectados por problemas determinados, y pueden
señalar dificultades y problemas genéricos que habrá que
contribuir a solventar.

Por tanto, vamos a pasar a formular, sobre algunas de las
distintas materias objeto del informe, las consideraciones
que, desde nuestro grupo parlamentario, estimamos como
necesarias, para situar y, si es posible, complementar, con el
más constructivo de los ánimos, un informe que no dudamos
en calificar, como los anteriores, de tan completo como tras-
cendente.

En materia educativa, en comparecencia ante la Comi-
sión de Educación y Cultura, en octubre de 2004, la conseje-
ra del departamento planteó que, ciertamente, se detectaban
algunos problemas y dificultades derivadas del número de
escolarizados en Aragón. Hay que tener presente que en Ara-
gón tiene escolarizados a ciento noventa mil alumnos, con
los problemas que generan tanto la dispersión como, en el
caso opuesto, la concentración geográfica del alumnado, que
son, en sus aspectos esenciales, comunes en el conjunto de
comunidades del Estado. Problemas y dificultades que, se-
ñalaba, pasaban por estar pendientes de la recepción puntual
de algún colegio o aula en obras, y que se preveía que estu-
viesen concluidos en octubre, arbitrándose las soluciones
adecuadas para limitar, si no evitar, efectos negativos en el
alumnado.

Asimismo, los procesos de admisión del alumnado en
centros sostenidos con fondos públicos, sobre los que el
Justicia ya emitió un informe específico, representan uno de
los momentos en los que pueden surgir problemas derivados
de la imposibilidad de escolarización, con los medios dispo-
nibles en ese momento, de algunos alumnos en los centros
que sus familiares entienden como más apropiados, en fun-
ción de la proximidad a su residencia familiar, a pesar de las
previsiones que desde el departamento se efectúan. Por lo
que la administración educativa se ve obligada a aplicar la
baremación prevista legalmente para estos supuestos, enten-
diendo que el derecho a elegir centro no es un derecho abso-
luto, sino la manifestación de una preferencia.

Se exponía, en el informe citado, sobre el proceso de ad-
misión de alumnos, que tras la intervención de la adminis-
tración educativa, bien motu proprio, bien a instancias del
Justicia, había que circunscribir a una cifra residual, que
cuantificaban en alrededor de medio centenar de quejas, la
magnitud del problema. Aunque bien estará hoy que recor-
demos lo que entonces señalábamos: que para nosotros, y
para nuestro Justicia, está claro que un problema que afecte
no ya a medio centenar de alumnos, sino a uno solo de ellos,
es un problema al que, dentro de la legalidad vigente, habrá
que buscar, sin conculcar derechos ajenos, la solución posi-
ble; puesto que el respeto a los derechos colectivos e indivi-
duales de las personas, de los menores, y la garantía de su
ejercicio, es una de las claves de bóveda en la definición y

aplicación de las políticas sociales del Gobierno de Aragón,
y de su Departamento de Educación, Cultura y Deporte.

Atendiendo a que en el informe se manifiesta, asimismo,
la aceptación de las sugerencias efectuadas por el Justicia, y
a que la actuación de la administración educativa garantiza
de forma suficiente y global la escolarización de todos los
menores, mediante la adición previsora de plazas para aque-
llos alumnos que, por diferentes circunstancias, efectúan su
petición de admisión fuera de plazo, y a los que hay que ga-
rantizarles, y se les garantiza, el derecho a la escolarización,
pensamos que la situación en Aragón en materia educativa es
más que razonable.

En sanidad, comienza el informe, en el apartado destina-
do a la sanidad, haciendo referencia al número de quejas,
ciento treinta y ocho, frente a las ciento dos de 2003, seña-
lando el alto grado de aceptación de las recomendaciones
efectuadas, desde la institución, para a continuación destacar
el buen estado de la sanidad pública en Aragón, con recono-
cimiento expreso a la alta calidad de los profesionales y de
las instalaciones de que dispone la comunidad, haciendo re-
ferencia a que el mantenimiento y la mejora de las mismas
exigen de la dedicación de más recursos económicos; seña-
lando como quejas más frecuentes las que tienen que ver con
la prestación del servicio asistencial, fundamentalmente lis-
tas de espera, retraso en tratamientos y posibles negligencias.

Manifestaciones del Justicia con las que coincidimos,
pues no hay más que recordar el debate sobre el estado de la
Comunidad Autónoma de Aragón del pasado mes de sep-
tiembre, en el que nuestro presidente, Marcelino Iglesias,
abordaba y matizaba aspectos de los señalados en el informe
que, sin ser exhaustivos, queremos recordar, por entender
que lo complementan, sin desvirtuarlo.

Coincidía el presidente con el diagnóstico que hoy nos
presenta: el Servicio de Salud Aragonés es uno de los mejo-
res del Estado, está entre los tres o cuatro mejores, con una
inversión por habitante un 10% superior a la media nacional.
Somos la comunidad con más camas públicas por habitante;
una de las que tiene más médicos por habitante, y una de las
que más servicios ofrece a la población.

Sobre las listas de espera, Aragón es la segunda comuni-
dad autónoma que las ha colocado en su página web, lo que
significa que son públicas; aclarando que las personas que
están en ellas lo están en función del nivel de urgencia que
determinan como necesario los especialistas. Y que, en caso
de patologías graves, se atiende en un plazo máximo de trein-
ta días, excepto en aquellos casos que, por su urgencia, son
atendidos con ese carácter por los servicios de la comunidad;
manteniendo un promedio de sesenta y siete días de espera,
diez menos que la media nacional para patologías muy ur-
gentes.

En cuanto a la necesaria inversión para mantener y mejo-
rar el modelo, a la que también se hace referencia en el in-
forme, el presidente manifestó que, con la financiación adi-
cional acordada tras la Conferencia de Presidentes, Aragón
estará en condiciones de abordar con determinación y sosie-
go un conjunto de medidas de racionalización que garanticen
la sostenibilidad de nuestro gasto sanitario en el futuro.

Sobre la situación de los menores en Aragón, el informe
recoge, y tal hecho nos congratula, que las administraciones
destinatarias de las recomendaciones y sugerencias del Jus-
ticia han colaborado sin condiciones con la institución. Y
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aunque tal hecho no debe considerarse sino como institucio-
nalmente normal, que el Justicia lo señale no deja de ser una
aparente pero necesaria obviedad.

No vamos a referirnos expresamente al Informe especial
sobre el maltrato a la infancia y adolescencia en el seno fa-
miliar, que la preocupación del Justicia por esta materia tan
sensible le llevó a presentarnos en la Comisión de Peticiones.
Ya nos manifestamos en ese foro parlamentario, y no vamos
a repetir lo dicho, que asumimos en su integridad.

Respecto a los menores inmigrantes no acompañados,
hay que reseñar la excelente colaboración de las distintas ad-
ministraciones implicadas (Delegación del Gobierno, Fisca-
lía de Menores, Oficina de Inmigración, IASS, Servicio de
Menores) para la cumplimentación adecuada del protocolo
relativo a los menores no acompañados, elaborado por los
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de Interior y de
Justicia, con las comunidades autónomas, con un resultado
francamente positivo.

Nos parece de capital importancia que se recoja en el in-
forme, respecto a la situación del centro San Jorge, el acuer-
do de colaboración entre el IASS y la Fundación FAIM para
desarrollar la gestión educativa, considerando que el carácter
de esta entidad es acorde con lo dispuesto en el articulado de
la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, ley que, como el in-
forme también recoge, ha sido complementada con el Real
Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el
reglamento de esa ley.

Una última referencia a medio ambiente, una de las que-
jas formuladas al Justicia en esta materia, la que versa sobre
la carrasca de Used, árbol monumental y parte del patrimonio
cultural de un pueblo, cuya conservación suscitó el interés del
Justicia de Aragón, que así se lo hizo saber a las administra-
ciones implicadas; sin embargo, hoy, lamentablemente, pode-
mos informarle de que este magnífico árbol, que crecía en
una finca de titularidad privada, desgraciadamente, ha muer-
to. Aunque, como el Justicia conoce, partiendo de la actua-
ción de la Administración local de este pequeño municipio y
de la colaboración de la institución, será posible, a partir de
ahora, cuando contamos con una ley específica que se ocupa
de los árboles singulares, que otros se puedan conservar.

Con todo, podríamos seguir haciendo alusión a otros mu-
chos aspectos que incluye el informe del Justicia, y, sin em-
bargo, el tiempo apremia.

Tan sólo reiterarle el agradecimiento de nuestro grupo
parlamentario por la explicación y detalle que del informe de
su institución nos ha trasladado y, de nuevo, reconocerle y
valorarle el trabajo de la institución y de todo el equipo que
diariamente hace posible esta realidad.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada. 
Ahora el señor Justicia puede responder las intervencio-

nes de los grupos parlamentarios, puesto que no va a haber
otro tipo de intervención por los grupos parlamentarios.

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

En primer lugar, quiero agradecerles a todos ustedes el
estudio pormenorizado que han hecho de mi informe y la
atención que le han prestado.

Quiero decirles que he comparecido, en estos siete años
y medio, casi más de siete años y medio, más de treinta ve-
ces ante esta cámara y siempre, aunque ha habido discrepan-
cias en puntos concretos, me he sentido respaldado por esta
cámara.

Esta es una institución que no tiene más fuerza que la que
le da la opinión pública y la que le da este parlamento. En este
sentido, es muy importante para nosotros tener su apoyo. 

Y querría, antes de nada, hacer una consideración gene-
ral sobre cuál es el sentido de estos informes. 

En fin, algún portavoz ha dicho: «el Justicia debería ha-
ber hecho esto, esto y esto». Yo lo acepto y le contestaré a lo
que usted me dice, pero querría decirle una cosa. En la ma-
yoría de los parlamentos del Estado español y en las Cortes
Generales, el defensor comparece, manifiesta su informe y
se va, y, entonces, los grupos discuten entre ellos con el Go-
bierno sobre lo que les parece bien o mal de las decisiones de
esto. No es un acto estrictamente de control del Justicia,
pero, en todo caso, yo le agradezco que me haya hecho todas
esas sugerencias, porque le voy a contestar y, en todo caso,
las voy a tener en cuenta. 

Bueno, al representante de Izquierda Unida le agradezco
su tono, su forma, el estudio que ha hecho, el esfuerzo que
ha realizado y el apoyo que siempre me presta.

He visto que ha valorado el informe que hicimos sobre el
Inaga. Era un informe, técnicamente, muy complicado, y
verá que lo estudiamos porque era un problema sutil. Hici-
mos una distinción de lo que era la ley y de lo que era el fun-
cionamiento futuro, y dijimos que en la ley no veíamos nin-
gún problema y que, de futuro, pues habría que ver el
funcionamiento y que, si detectábamos algo más, ciertamen-
te, lo diríamos. 

En el tema del transporte de los niños, que ya apelaba al
señor presidente porque, apelando a su departamento, no me
ha hecho caso, mire, yo creo que, en el fondo, en la discre-
pancia entre usted y yo pues hay algo, probablemente, ideo-
lógico. O sea, usted tiene unas premisas de defensa de la es-
cuela pública que yo reconozco, y yo mantengo el principio
de igualdad y el principio de que, como yo veo a los padres,
no hay manera de explicarle a ese padre que tiene que ir en
el coche detrás del autobús todos los días... Oiga, que, si no
hubiera sitio, no diría nada, pero es que estamos causando un
perjuicio sin que nadie resulte beneficiado, porque hasta es-
tán dispuestos a pagar. Yo creo que son siete u ocho casos: es
en San Viator, es de Ayerbe a Huesca, hay otro en Alcañiz,
en un pueblo... Yo creo que esto, por sentido común —aquí
estamos para resolver problemas—, deberíamos tratarlo de
resolver, aunque no creo que tampoco la carga ideológica
pueda llegar tan lejos. 

Comprendo sus preocupaciones por los servicios públi-
cos y, en especial, por la sanidad. Ya ha visto lo que hemos
dicho: que funciona bien, pero que hay cuestiones puntuales
que a nosotros nos preocupan.

Yo creo que, en el tema de las personas con limitaciones,
hay que reconocer una cosa: en una generación, se ha hecho
un esfuerzo tremendo. Antes, cuando había un niño con dis-
capacidad o una persona con discapacidad, casi se le tenía es-
condida, y hoy hablamos de que tiene limitaciones para unas
cosas muy concretas, pero, para todo lo demás, es una per-
sona que tiene las mismas posibilidades que todos los demás,
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y lo único que hay que darle es facilidades para que cumpla
con ese principio también de igualdad.

Ha dicho usted algo, ha apuntado algo que me parece
muy importante y que, además, está dando un buen resulta-
do: yo creo también que este es el país que más utiliza el co-
che y menos el ferrocarril. Aboguemos por los trenes de cer-
canías, aboguemos por líneas de tren en las que... Mire, le
voy a decir una cosa que me decía mi padre, que era inge-
niero: más importante que correr mucho es que siempre sal-
gan a su hora y lleguen a su hora. Si sabemos que el tren sale
a una hora y llega a su hora, podemos calcular para ir al tra-
bajo y nos podremos fiar del tren, que, durante la historia
remota de Renfe, pues eso no era esto. ¿Más tren y menos
coches? Pues, ciertamente, sí. Todo lo que se haga en esto es-
tará bien hecho. 

Yo ya lo he dicho otras veces: sería partidario de que en
Zaragoza se haga poco, pero bien. Metro subterráneo, que es
como tienen las ciudades de nuestro entorno, en lugar de
unas soluciones..., en fin, más rápidas, pero no definitivas,
¿verdad? 

¿Vivienda en alquiler? Pues estoy de acuerdo. En otros
países hay más vivienda de alquiler que la que hay en Espa-
ña. Lo dijimos en un informe que hicimos sobre vivienda: es
la forma de acceso de los ciudadanos en una primera etapa a
la vivienda. Eso supone incentivos también fiscales, que algo
se ha hecho —hay que decir—: hace tres años, en la renta se
permite deducir la mitad. Pero yo comparto con usted que
esta es una solución.

Y, luego, ¿prestar atención a la Expo? Pues, ciertamente,
estaremos pendientes, cuando en la Expo se haga algo y al-
guien nos diga que no está de acuerdo, pues de decirlo, con
ánimo de que aquello se corrija. 

Al Partido Aragonés le agradezco su apoyo y también su
estudio, el que siempre hace. Le agradezco que reconozca la
cercanía hacia los ciudadanos.

Mire, hay una cosa de la que, ciertamente, nos sentimos
satisfechos: hemos sido, de los defensores del pueblo espa-
ñoles, el primero en colgar todas nuestras resoluciones en la
página web para que todo el mundo nos pueda controlar y
para que, además, la opinión pública sepa lo que hacemos y
pueda prestarnos ese apoyo.

Yo no entiendo, y creo que es una parte de la mala ima-
gen que tiene la Administración de Justicia, por qué no se
cuelga en una página web todas las sentencias que dictan los
tribunales. La gente vería el esfuerzo que se está haciendo to-
dos los días, los diez millones de resoluciones que se dictan
al año, y, quitando los temas que afectan a la intimidad, se
podrían colgar. Bueno, sería más información y más capaci-
dad de crítica y que todo el mundo lo conozca, y además rá-
pidamente, no esperando al informe anual, que, ciertamente,
tarda un tiempo.

Bueno, le agradezco que reconozca la difusión que ha-
cemos del estudio del Derecho aragonés. La verdad es que es
algo que nos resulta muy fácil, porque es algo a lo que siem-
pre me he dedicado. Y, bueno, hasta nos han dado algún
premio por esto: en la Feria del Libro del años pasado nos
dieron el premio porque éramos los mayores editores en este
momento que hay en Aragón. Hemos publicado cuarenta y
nueve libros desde que estamos aquí, y ya sabe usted que
nuestro presupuesto es un presupuesto que no ha superado
nunca los dos millones de euros (nos movemos con un

millón y pico de euros). Bueno, en otras instituciones, en
otros sitios, nos envidian el esfuerzo que estamos haciendo
sobre esto. 

Comparto su preocupación por la discapacidad, y le voy
a decir una cosa: le agradezco el ejemplo que nos da usted
todos los días. Más que hablar, es muy importante el ejem-
plo, y usted es un ejemplo muy positivo para los que sufren
discapacidad y para los demás. Siga usted haciendo lo que
hace: vale más un ejemplo que mil palabras.

Bueno, le digo una cosa: aunque no se refleja siempre en
las estadísticas, dar información es una labor constante.
Nosotros, a veces, les preguntamos: «Oiga, ¿pero por qué no
va usted a la Agencia Tributaria y pregunta allí, que le darán
más información?». Y dicen: «Bueno, es que, en estos sitios,
la Agencia Tributaria, en caso de duda... Hombre, si no hay
que pagar, te dicen que no tienes que pagar, pero, en caso de
duda, siempre tiende un poco el funcionario a cubrirse y
dice: “Oiga, pague usted, no vaya a ser que le diga que no pa-
gue y el día de mañana diga ‘pues tal funcionario...’, y
eso...”». Y hacemos una labor de información.

Le diré una cosa, mire: a nosotros nos gustaría que, en lu-
gar de haber más defensores sectoriales en la universidad, en
no sé donde y tal, que nos parece bien que los haya, haya más
oficinas de información al ciudadano, porque gran parte de
los problemas que tiene el ciudadano se resolverían con una
buena información, y esa polarización no sé si siempre es be-
neficiosa. 

Los menores emigrantes: la baza está en la integración,
lo ha dicho usted; la educación es fundamental y tener un
puesto de trabajo. En cuanto alguien tiene una educación
buena y un puesto de trabajo, está integrado. 

Bueno, a Chunta Aragonesista le agradezco la sinceridad
y el tono de su interpelación.

Vamos a ver, el tema de la reforma del estatuto: me ha di-
cho usted que no he dicho nada del estatuto. Me siento ara-
gonés como el que más, soy hijo de un señor que hizo las to-
rres del Pilar y un puente en el Ebro; mi abuelo, en el año
catorce, fue presidente de la Diputación, como fue mi bisa-
buelo alcalde de Zaragoza —liberales, cuando los liberales
eran los demócratas—, y hasta fundaron una fábrica que está
por ahí haciendo cerveza, aunque no tenemos ninguna ac-
ción, que es La Zaragozana. O sea, que, desde ese punto de
vista, supongo que nadie pone en duda el tema. 

El tema del Estatuto. Yo, el año pasado, aquí, me pro-
nuncié sobre el tema del Estatuto, me pronuncié sobre el
tema del Estatuto y dije que no debíamos admitir privilegios
de nadie que nos perjudicaran, primera cosa, y, segundo, que
no debíamos aspirar a ser ni más ni menos que los demás.

Usted me dice: «Oiga, es que el Defensor del Pueblo de...,
el Síndic de Greuges, en Cataluña, ha hecho informe». No sé
si ha dicho el de Baleares, no sé si ha dicho el de Baleares...
No, el de Baleares, no, porque no hay; el de Baleares, no. El
de Galicia habrá querido decir, que en Galicia sí que hay, en
Galicia sí que hay y ha hecho un informe. Pero ¿sabe por qué
ha hecho un informe? Porque se lo han pedido. Si a mí me lo
piden... No, pero si a mí me lo piden, lo diré.

Pero usted me ha preguntado qué es lo que opino, y yo le
voy a decir qué es lo que opino: mire, en primer lugar, apo-
yo firmemente cualquier cosa que salga de esta cámara, por-
que yo soy respetuoso con la soberanía popular. Eso, para
empezar. No tengo ningún tipo de duda en esto.
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¿Y en el ámbito de competencias? Usted me dice: «Oiga,
¿cuál es el nudo gordiano de la cuestión? ¿El ámbito de com-
petencias?», Mire, ante la duda de solicitar una competencia
o no, yo creo que debemos solicitar esa competencia, que
tengamos competencia en una materia, debemos solicitarla,
porque, si luego no queremos, no pediremos el traspaso de
esa competencia. Pero yo soy partidario de, dentro de todo lo
que cabe en la Constitución... El respeto a la Constitución es
una cosa básica porque da seguridad jurídica, y la seguridad
jurídica, como les he dicho, es la base del funcionamiento de
todo este sistema, el funcionamiento jurídico, pero también
el funcionamiento económico, la gente busca seguridad jurí-
dica para invertir y para generar riqueza. Pues bueno, dentro
del respeto a la Constitución, yo diré que cualquier compe-
tencia que, hipotéticamente, nos pueda beneficiar, yo sería
partidario de reflejarlo en el Estatuto, porque, para no hacer
el traspaso, siempre estaremos a tiempo. Por ejemplo, justi-
cia se ha considerado que no era conveniente hacerlo... Bue-
no, ahí está y no lo hemos cogido y no ha pasado nada. O sea,
yo soy partidario, en ese sentido, de máximos dentro de lo
posible. Supongo que estará usted de acuerdo conmigo en
esto, ¿no?

Dice: «Oiga, ¿por qué no entra usted?». Yo creo que es-
tán ustedes en una fase de deliberación, y si me piden la opi-
nión sobre algo...

Les voy a dar la opinión sobre un tema: sobre el tema del
Justicia. Yo querría que en el Estatuto nuevo siguiera estan-
do tal y como está, ¿eh?, que sea una de las tres instituciones
básicas de Aragón. Y que no se hagan meditaciones de si es
representante parlamentario o eso, porque eso se planteó en
su día y se dejó así, y si se dejó así es porque se quiso desta-
car que, en Aragón, la institución del Justicia representa algo
más que en los demás sitios. Hay tres instituciones, y en los
demás sitios sólo se dice que hay dos, el Parlamento y el
Gobierno, y aquí se dice que hay tres. Y no sé cómo se pue-
de ser representante o mandatario parlamentario cuando se
es una institución independiente. Yo les pediría eso en con-
creto. Pero si usted tiene interés...

Algún grupo se ha dirigido a mí y me ha preguntado cuál
es mi opinión sobre cuestiones concretas, y encantado de
dársela, ¿eh? Si usted tiene el interés o quiere que, formal-
mente, me pronuncie sobre algo, nunca he eludido el bulto.

Bueno, me ha planteado algunas cosas. Me ha hablado
del informe de ciento cincuenta páginas... No, tiene tres mil
ochocientas, lo que pasa es que lo que les hemos dado es un
resumen, ¿eh? En el otro está recogida la totalidad de las re-
soluciones, en el CD.

Bueno, me ha hablado del tema del Pirineo. Dice: «No
veo nada». Hay una queja, no sé si resuelta el año pasado o
resuelta este año, sobre el tema de la estación de esquí de
Formigal, sobre un tema de petición de información, y allí
dijimos cuál era nuestra postura: nuestra postura es que hay
que dar toda la información posible a las personas que soli-
citan información, pero con lo que dice la directiva europea:
que la información tiene que ser concreta y razonable. Por-
que ahí pedían información sobre todos los proyectos de te-
lesilla que se habían hecho en Aragón en los últimos cuaren-
ta años, y, claro, la verdad es que eso no nos pareció siquiera
que era concreto, y no sé por qué para un telesilla que se ha-
bía hecho hace cuarenta años y que nadie discutía debía pro-
ponerse eso. Porque eso tiene un coste, ¿eh?, y aun cuando

se tiene derecho a cobrar, nosotros no vamos a decir que co-
bren esa información. Pero sí que dificulta el funcionamien-
to de la Administración.

Y respecto al tema de fondo, decía: «Es que tiene afec-
ciones medioambientales». Y nosotros le preguntamos a
quien nos presentó la queja: «¿Nos puede usted decir qué
afecciones medioambientales hay, para estudiarlas?».
Porque, mire, todo tiene una afección medioambiental, o sea,
el hecho de que usted y yo respiremos, el hecho de que esta
cámara tenga calefacción o aire acondicionado tienen una
afección medioambiental. Pero lo que hay que mirar, desde
un punto de vista de legalidad, es si contradice o no una nor-
ma aprobada por el Gobierno o por las Cortes de Aragón, y
si la contradice, lo diremos, y lo diremos en primer lugar y
diremos que lo cumpla. Hemos hecho cuarenta y ocho suge-
rencias o recomendaciones en el tema de medio ambiente,
una de cada cinco es de medio ambiente, no nos podrá decir
que no es uno de los temas en los que, permanentemente, es-
tamos en la brecha.

Y si no la infringe, ¿qué pasa? Pues mire, yo reconozco
que el Gobierno de Aragón tiene la capacidad suficiente,
porque se la han dado los ciudadanos —el Gobierno actual,
como el siguiente o el anterior—, para desarrollar de una de-
terminada manera o de otra determinada manera una zona u
otra determinada zona. Y en eso, porque respeto la legitimi-
dad democrática del Gobierno de Aragón para hacerlo, yo no
tengo nada que decir. Ahora, si hay una violación de una nor-
ma medioambiental, inmediatamente lo diremos.

Vamos a ver, el tema de los inmigrantes, me ha dicho.
Hacemos todo lo posible por acercarnos a los inmigrantes, y
soy consciente con usted y comparto su opinión de que no te-
nemos facilidad para llegar a ellos. Hemos hecho un informe
especial sobre inmigración, en los tres temas que eran bási-
cos en Aragón, y me he reunido con ellos y he ido al lugar
donde se reúnen, a la Casa de las Culturas, y vienen a verme
y he tenido reuniones, individuales y colectivas, con bastan-
tes de ellos.

Mire, ¿sabe cuál es el problema de los inmigrantes? Que
nuestra institución no la conocen, porque en los países de
donde proceden, que son países que no tienen una cultura de-
mocrática avanzada, no existen estas instituciones. Ese es el
primer problema.

¿Y sabe cuál es el segundo problema? Que, en realidad,
entre esta gente, hay algunos de ellos o muchos de ellos que
están en una situación de ilegalidad y piensan que, acercán-
dose a una institución pública, se va a descubrir su situación
de ilegalidad, y, entonces, resulta mucho más difícil acercar-
se a ellos que a otro tipo de personas, porque incluso rehu-
yen, de alguna forma, el identificarse. No saben que nosotros
jamás revelamos el nombre de las personas que vienen a pre-
sentar una queja.

¿El tema de las cárceles? Bueno, ha hecho usted un aná-
lisis. Tenemos competencias hasta cierto punto y en una par-
te, no.

Nos preocupa el tema de la cárcel de Zuera y vamos a la
cárcel de Zuera (yo he estado hace menos de un mes en la
cárcel de Zuera), nos preocupa que haya tantos suicidios.
Hace bastante tiempo, nos dirigimos al Gobierno proponién-
dole que uno de los módulos de la cárcel de Zuera fuera para
tratamiento psiquiátrico o, al menos, para tratamiento médi-
co, y que hubiera un grupo de psiquiatras especialistas en
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esta cárcel. Bueno, eso lo hemos dicho. No nos han hecho
caso, ¿eh? Y hablamos con los psiquiatras de aquí y con los
forenses de aquí y con los de Lérida, e hicimos un trabajo
con ello que la verdad es que, a pesar de que lo transmitimos
(me parece que fue vía Defensor del Pueblo), pues no tuvi-
mos más éxito. Vamos habitualmente, y los asesores del
Justicia van allí; en cuanto alguien reclama la presencia del
Justicia, nos presentamos allí.

Estoy de acuerdo con lo que usted me ha dicho: que sería
mejor que este informe se pudiera hacer nada más acabar el
año en el que se hace. Haré todo lo posible yo también por-
que así sea.

¿Sobre el tema de las lenguas? Nos hemos pronunciado,
nos hemos pronunciado en esta cámara —usted mismo me lo
ha preguntado o alguien de su grupo me lo ha preguntado—,
y nos hemos pronunciado en distintas resoluciones, y cuando
nos lo dicen... Mire, nosotros apoyaremos todo lo que sea
promocionar las lenguas que hay en Aragón como manifesta-
ción cultural o como forma de relación entre los ciudadanos,
y, sin embargo, no apoyaremos nada que suponga imposición
o exclusión. Supongo que estará usted de acuerdo conmigo.

Al Partido Popular le quiero agradecer también el reco-
nocimiento que ha hecho del trabajo realizado. Entiendo al-
gunas de las cosas que ha dicho, que es que, bueno, el Jus-
ticia plantea unos temas y usted, esos temas, se los plantea al
Gobierno para hacerle al Gobierno la labor natural de la opo-
sición.

Comparto con usted la diferencia que hay entre la acep-
tación real y la aceptación formal, que es un tema que, en la
ley nueva, que nosotros hemos propuesto a este parlamento
y que está allí, bueno, decimos que nos permitan analizar no
sólo el grado de aceptación de sugerencias, sino el grado de
cumplimiento. Mire, esto se lo decimos a los ciudadanos, he-
mos añadido un párrafo en la contestación en el que deci-
mos: «Oiga, nosotros hacemos una sugerencia; si, en un pla-
zo razonable, la sugerencia no se ha cumplido, vuélvanoslo a
decir, que nos dirigiremos a la Administración». Pero es ver-
dad, es verdad que algunas sugerencias se aceptan inmedia-
tamente, pero luego tardan bastante tiempo en realizarse.
Pero ha habido, con perspectiva, una serie de sugerencias
que, sin aceptarse inmediatamente, se han aceptado a lo lar-
go del tiempo.

Yo creo lo que he dicho antes: creo que hay que crear más
oficinas de atención al ciudadano en lugar de más defenso-
res sectoriales, porque hay un déficit enorme de transparen-
cia y de información en la Administración. 

Mire, a veces, en un pueblo o en un ayuntamiento, le
echan la culpa al concejal de turno, y el problema no es ese:
el problema es que está parado en un lugar, y ningún alcal-
de... Unos, porque están en un pueblo y no saben, o ningún
alcalde de una ciudad grande puede saber dónde está parado
un expediente. Por eso, todo lo que sea, que firmen los fun-
cionarios, yo lo he dicho aquí muchas veces —mire, cada vez
que nos reunimos los defensores del pueblo europeos, habla-
mos de los códigos de buena conducta—: obligar a que todo
el mundo firme, a que todo el mundo firme de una manera
legible, y obligar a que cada paso de cada departamento se
haga constar y se notifique al ciudadano. Eso haría que, por
las buenas, sin sanción y sin nada, mejoraran muchas de las
cosas que la Administración hace. Y por ahí va la Adminis-
tración europea, hablamos siempre de lo mismo: de las prác-

ticas de buena conducta administrativa. Yo comparto con us-
ted eso que dice.

¿El proceso de selección de personal de la Administra-
ción? Pues yo creo que falta uniformidad, que es verdad que
el mismo puesto sale de dos maneras distintas, y eso lo veo
en algunas comarcas. Eso, claro, cada cual lo hará, y haría
falta que alguien coordinara esto... ¡Pues que se haga!, lo he-
mos dicho también en nuestro informe. 

En vivienda, mire, en vivienda, yo creo que también te-
nemos que hacer un esfuerzo para que la gente conozca más
información sobre las ayudas y las formas de acceder a la vi-
vienda. Creo que la transparencia es la garantía de la seguri-
dad y la garantía de que las cosas funcionan bien. Comparto
con usted esa preocupación. 

Bueno, me ha hablado del tema de la enseñanza. Mire, yo
creo que la sugerencia que hicimos sobre el proceso de ad-
misión en enseñanza que nos aceptaron, en lo que nos han
aceptado han disminuido enormemente las quejas, y no nos
aceptaron tres cuestiones.

Empadronamiento. Empadronamiento es un tema com-
plicadísimo y que da lugar a muchísimos problemas, porque
tenemos alcaldes de pueblo por ahí que se niegan sistemáti-
camente a empadronar a gente para que no voten al otro par-
tido o para que no tengan derecho al coto de caza o para que
no... Vamos a hacer una reunión en Madrid, con don Enrique
Cáncer, magistrado del Tribunal Supremo, de Barbastro, va
a ser una reunión del Foro en Teruel, en la se que va a plan-
tear ese tema. El empadronamiento es una cuestión.

Nosotros propusimos al Gobierno de Aragón una cosa:
que no valorara igual el empadronamiento hecho dos meses
antes que el hecho dos años antes, porque dos años antes no
tiene fraude y el de dos meses antes... No digo que ese em-
padronamiento no sea real, pero que se pueda revisar. En
todo caso, hemos hecho una sugerencia pidiendo al Gobier-
no de Aragón que esos datos no estén protegidos por la Ley
de intimidad, porque, en cuanto afectan a terceras personas,
pueden ser revisados, y, de hecho, algo se está haciendo. 

Y los otros temas, el de los hermanos que van a centros
distintos, es que los hermanos tienen que ir al mismo centro,
y eso no se nos admitió. Y no sabemos por qué no se nos ad-
mitió que los hijos de los trabajadores de un centro no tengan
preferencia para ir a ese centro. La verdad, no... Sé que hay
una sentencia, pero esa sentencia que dijo eso a mí me pare-
ce que es una sentencia que no tiene razón y que es algo ra-
zonable... [Rumores.] ¿Eh? No, hay esa sentencia, si ya sé
que hay esa sentencia, pero... No, si lo sé, pero esa sentencia
no tiene razón, por eso debería haber una ley que modifica-
ra aquello. [Rumores.]

Bueno, hemos recibido varias quejas sobre un tema que
usted ha planteado, el tema de la enseñanza musical, en las
que se quejan de que sacan plazas y, luego, en realidad no
existe la plaza, y hay distintos problemas. Es verdad, usted ha
apuntado un problema que es cierto, aunque yo no lo he tra-
tado en la exposición general que he hecho.

Y, luego, yo comparto con usted —y acabo— que hay
que apoyar la labor que realizan determinadas asociaciones
de amparo a las personas con algún tipo de discapacidad,
porque realizan una labor que siempre será impagable. Hay
que apoyarlas y hay que reconocer la gran labor que realizan. 

A la señora portavoz del PSOE le agradezco también el
reconocimiento a la buena salud de la institución. Comparto
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con usted una idea: que las cifras... Bueno, las cifras son ci-
fras, y las cifras permiten distintas interpretaciones. A mí, las
cifras no me parece que sean un dato definitivo. Este año ha
aumentado el número de quejas y ha disminuido el número
de sugerencias. ¿Por qué han disminuido las sugerencias?
Porque nos han aceptado más la modificación de cosas du-
rante la tramitación.

Mire, yo comprendo una cosa: yo comprendo que todo el
que gobierna intenta gobernar bien, pero que nadie, por sis-
tema, tiende a darle bazas a la oposición. Sin embargo, no-
sotros, que no nos ve en la oposición nadie, creo que nadie
nos ve en la oposición, cuando hacemos una sugerencia y al
funcionario que está allí le parece razonable, pues dice: pues
vamos a aceptarla, y se acabó el problema, ¿no? Y eso es la
diferencia, porque jugamos en espacios diferentes, ¿no?

Al mismo tiempo, hacemos de rompeolas de las quejas
de los ciudadanos contra un Gobierno o contra un ayunta-
miento, porque, si le llegan, le llegan mucho más matizadas
y, en todo caso, con mucha menos virulencia, ¿no? Si las re-
solvemos, porque desaparece, y si no, también: esa es nues-
tra labor.

A mí, de las cifras, ¿sabe qué es lo que me parece más
significativo? La tendencia a la baja. O sea, por ejemplo,
destaca aquí, como tendencia a la baja, que ha habido menos
por el proceso de admisión de alumnos. Porque la tendencia
al alza..., hombre, quejarse más es más fácil, que disminuyan
es más difícil, y cuando sucede, por eso lo señalo, para que
vean que seguir una resolución del Justicia tiene también
efectos benéficos para el que administra.

Escolarización, me ha hablado de escolarización. Hemos
resuelto en gran parte el problema de escolarización. Yo, los
problemas que hay en escolarización, creo que hay que re-
solverlos, que hay un problema de transparencia, de igualdad
de todo el mundo y de seguridad, y esa es la línea por la que
va nuestra sugerencia y la línea que aceptó el Gobierno.

Usted ha apuntado una cosa que el mismo éxito del sis-
tema está produciendo: hemos conseguido aumentar el índi-
ce de natalidad y, entonces, hay algunos sitios concretos don-
de hacen falta más colegios. Pues tomamos constancia de
aquello, porque aquí ha habido un cambio de tendencia que,
en principio, es positiva.

Sanidad. Mire, nosotros avisamos con absoluta lealtad,
porque es nuestra labor hacer esto, de que nos están llegando
más quejas sobre listas de espera. Y, con eso, he ido al señor
presidente del Gobierno, para que lo sepa antes de que el
problema sea mayor y que adopten las medidas que estimen
oportunas. Creo que es nuestra labor, cuando surge un pro-
blema, antes de que se encone, decir: «Oiga, que yo veo que
hay un problema». Igual que le he avisado alguna vez de que
en una zona del Actur de Zaragoza faltan plazas, y, antes de
que el problema se complique, yo lo digo: pues hay ese pro-
blema. Decimos que hay siete millones de actos médicos que
se hacen, en su mayoría, bien, pero, si hay problema en esto,
nuestro papel es decirlo, para que ustedes adopten las medi-
das que crean oportunas; tampoco somos nosotros quienes se
las tenemos que decir, pero para que adopten las medidas que
estimen oportunas.

Y, luego, decirle una cosa que es satisfactoria para noso-
tros: que este año se han aceptado más sugerencias que nun-
ca y que este año se han resuelto durante la tramitación más

asuntos que nunca, lo cual, a nosotros, ciertamente, nos con-
gratula.

Y, por último, comparto con usted el sentimiento por la
muerte de la carrasca de Used, lo dijimos ya, y por eso pro-
pusimos que se hiciera una ley sobre árboles especiales.

Nada más.
Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Justicia.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD [desde el esca-
ño]: Señor presidente...

El señor PRESIDENTE: Sí, diga usted, señor diputado.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD [desde el esca-
ño]: Simplemente, solicitaría quince segundos para una acla-
ración puntual.

El señor PRESIDENTE: Le recuerdo que usted me ha di-
cho, expresamente, usted ha sido el que me ha dicho que no
habría réplica.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD [desde el esca-
ño]: No, no voy a utilizar la réplica, ni voy a... Simplemente,
es una...

El señor PRESIDENTE: Entonces, señor Justicia, le rue-
go que permanezca ahí un momento, porque supongo que le
interesará responderle.

Puede usted solicitar la aclaración, señor diputado. 

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Simplemente, en mi intervención he hecho referencia al
Síndic de Greuges de Cataluña y, por error, he dicho Balea-
res cuando, en realidad, me quería referir a Valencia, si no me
equivoco, señor Bernardo del Rosal. En todo caso, en mi in-
tervención posterior hacía referencia a los dos territorios en
los que ya se había aprobado una propuesta de reforma del
estatuto de autonomía, y creo que se entendía en ese sentido.

Eso es, simplemente.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor Justicia, si desea aclarar algo, tiene la palabra.

El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): Mu-
chas gracias.

Tiene usted razón, lo hizo el Síndic de Greuges de Cata-
luña, el de Valencia y yo creo que también el de Galicia. Ten-
go los informes de los tres y los he leído. No, tiene..., vamos,
yo también me habré equivocado, sobre la marcha, en algún
pequeño detalle, pero tenía usted razón en esta aclaración
que ha hecho.

El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias, don
Fernando García Vicente, Justicia de Aragón, por su inter-
vención ante el Pleno de la cámara.

Y, concluido el trámite, se levanta la sesión [a las doce
horas y veinticinco minutos].
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