
DIARIO DE SESIONES
DE LAS
CORTES DE ARAGÓN

Orden del día

 Punto único.— Comparecencia del Justicia de Ara-
gón para presentar el Informe anual sobre la actividad 
de esta institución correspondiente al año 2014.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la 
Aljafería, el Excmo. Sr. D. Antonio José Cosculluela 
Bergua, acompañado por la vicepresidenta primera, 
Ilma. Sra. D.ª Violeta Barba Borderías, y por el vicepre-
sidente segundo, Ilmo. Sr. D. Antonio Torres Millera, así 
como por la secretaria primera, Ilma. Sra. D.ª Julia Vi-
cente Lapuente, y por la secretaria segunda, Ilma. Sra. 
D.ª María Yolanda Vallés Cases. Asiste a la Mesa la 
letrada mayor, Ilma. Sra. D.ª Carmen Agüeras Angulo.

 Están presentes en el banco del Gobierno el presi-
dente del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Francisco 
Javier Lambán Montañés, y los consejeros de Presiden-
cia; de Educación, Cultura y Deporte, y de Innovación, 
Investigación y Universidad.

Número 9
Año 2015
Legislatura IX

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO JOSÉ
COSCULLUELA BERGUA

Sesión plenaria núm. 9

Celebrada el miércoles 4 de noviembre de 2015



674 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 9. 4 De noviembre De 2015

Comparecencia del Justicia de Aragón para pre-
sentar el Informe anual sobre la actividad de 
esta institución correspondiente al año 2014   .  .  .  .  . 675

— El Justicia de Aragón, Sr. García Vicente, 
interviene.

— El diputado Sr. Briz Sánchez interviene en 
nombre del G.P. Mixto.

— El diputado Sr. Domínguez Bujeda intervie-
ne en nombre del G.P. Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía (C’s).

— La diputada Sra. Herrero Herrero interviene 
en nombre del G.P. Aragonés.

— La diputada Sra. Bella Rando interviene en 
nombre del G.P. Podemos Aragón.

— La diputada Sra. Nasarre Oliva interviene 
en nombre del G.P. Socialista.

— El diputado Sr. Lafuente Belmonte interviene 
en nombre del G.P. Popular.

— El Justicia de Aragón responde.

SUMARIO



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 9. 4 De noviembre De 2015 675

 El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y seño-
res diputados.
 Da comienzo esta sesión plenaria [a las once ho-
ras y cuatro minutos], cuyo único punto del orden del 
día es la comparecencia del Justicia de Aragón para 
presentar el informe anual sobre la actividad de esta 
institución correspondiente al año 2014.
 Tiene la palabra el Justicia de Aragón para presen-
tar dicho informe.

Comparecencia del Justicia de 
Aragón para presentar el Infor-
me anual sobre la actividad de 
esta institución correspondiente 
al año 2014. 

 El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): 
Con la venia del señor presidente.
 Comparezco ante esta Cámara para presentar mi 
informe anual del año 2014, que fue traído en el mes 
de febrero en tiempo y forma.
 Mis primeras palabras son de exaltación a todas 
las diputados y los diputados de estas Cortes y al nue-
vo Gobierno de Aragón.
 Aunque el Justicia, porque así se ha discutido varias 
veces a la hora de hacer los estatutos de autonomía, 
no es un comisionado parlamentario como suele ser en 
estos sitios, el Justicia siempre considera una referencia 
esencial en la actuación suya la labor que las Cortes 
de Aragón el indican.
 Antes de entrar a presentar el informe, quiero hacer 
una breve exposición, muy breve, de cómo considero 
que debe ser el Justicia.
 El Justicia es una institución con un pasado histórico 
evidente. Cuando presenté la institución en el Banco 
Mundial, dije: «Yo represento a una institución que tie-
ne mil años de antigüedad, y a uno de mis antecesores 
le cortó la cabeza Felipe II», y eso hizo que todos me 
escucharan con respeto.
 Pero, al margen de eso, el Justicia es una institución 
moderna, es una institución actual, y es una institución 
actual por tres motivos distintos.
 Primero, porque es una institución próxima a los 
ciudadanos. Nosotros somos una institución que reci-
bimos a todo el mundo. Miren, la mitad de las quejas 
que tramita el Justicia es por recepción directa, y les 
diré una cosa: yo he visitado y recibido personalmente, 
al menos, a seiscientas personas en todas las comarcas 
de Aragón, a las que me desplazo todos los días. El 
Justicia a veces no puede resolver problemas porque 
no dependen de él, pero, en todo caso, considera que 
su papel es ponerle voz a la gente.
 En segundo lugar, el Justicia es una institución mo-
derna porque utiliza la persuasión, no utiliza la imposi-
ción. Miren, yo concibo la política moderna como una 
política de persuasión. Cuando en la Unión Europea 
están discutiendo hasta las cinco de la mañana, po-
dían haber acabado la discusión a las tres de la tarde 
y haberse ido a sus casas a comer todos, pero intentan 
convencer al otro a través de la persuasión. Nosotros 
utilizamos la persuasión, no la imposición, y este es 
un dato que habría que tener en cuenta si un día se 
plantea una posible reforma de la ley del Justicia de 
Aragón. 

 Y luego, nosotros somos una institución que busca 
resolver problemas. A nosotros no nos interesa encon-
trar al culpable; para nosotros, si buscamos la solu-
ción, es suficiente. 
 Yo les digo a mis asesores dos cosas: en primer 
lugar, mirad, hay que ser amable con todo el mundo, 
y especialmente amable con aquel que no tiene razón, 
la mayoría de la gente se queja no tanto de que no le 
den la razón sino de que no le hagan caso; y luego, 
hay que buscar unas soluciones, y, si buscamos la so-
lución sin echar la culpa, es más fácil que nos hagan 
caso.
 Nosotros nos debemos a los ciudadanos. El Justicia, 
una vez que lo eligen, se debe a los ciudadanos que 
van al lado. El Justicia, como no está en ningún partido 
político, no necesita mirar, como les puede pasar a 
algunos, que tienen que mirar hacia arriba. Nosotros 
miramos a los ciudadanos de la calle, y ese es nuestro 
principal objetivo: ponerle voz y contribuir a resolver 
sus problemas.
 Pero, al mismo tiempo, el Justicia busca soluciones 
y procura también ayudar a quien gobierna. ¿Cómo 
ayuda al que gobierna? Pues, en primer lugar, ayu-
da al que gobierna detectando problemas antes de 
que se enconen, porque, como nosotros estamos muy 
próximos a los ciudadanos, los problemas nos llegan 
inmediatamente, y avisamos de buena fe para que el 
Gobierno busque una solución. A veces la solución 
no coincide con la nuestra, pero consideramos que es 
un éxito si entre todos hemos conseguido buscar una 
solución. Nosotros, desde luego, para nada somos la 
oposición de nadie.
 Bueno, y, dicho eso, voy a hacer un breve resumen 
de todo lo que hicimos a lo largo del año pasado. Cla-
ro, la actividad de Justicia se resume en un informe que 
los que se lo han tenido que leer verán que tiene más 
de dos mil quinientas páginas, y voy a dar, por tanto, 
unas cuantas pinceladas.
 Mire, el Justicia tramitó en el año dos mil quinientos 
asuntos, más o menos los mismos que el año anterior, 
un 2% menos. Quiero llamar la atención sobre que 
algunas defensorías del pueblo han disminuido de for-
ma sensible el número de asuntos que han tramitado, 
y otras, que deberían haber tenido más porque han 
asumido competencias de otros defensores del pueblo, 
están estabilizados.  Nosotros hemos mantenido los 
mismos, y hemos aumentado ligeramente el número de 
sugerencias que hemos hecho, un 2%.
 Examinando ahora con más perspectiva que cuan-
do presenté el informe —por eso los datos actuales son 
mejores que los que di—, nosotros hemos contribuido a 
resolver los problemas de los ciudadanos en mil nove-
cientos noventa y nueve asuntos, que es un porcentaje 
próximo al 80%, más o menos los mismos que viene a 
resolver un tribunal.
 Y les diré una cosa: hemos resuelto asuntos de los 
ciudadanos con una relativa prontitud. Nosotros solo 
tenemos pendientes de resolver, a fecha de hoy, se-
senta y cinco asuntos de los que entraron en el año 
anterior, que eso es algo que, a la hora de resolver 
conflictos, creo que debe ser evaluado.
 En cuanto a sugerencias, hemos hecho cuatrocientas 
veintitantas sugerencias, insisto, un 3% más que el año 
anterior. De esas sugerencias, ha habido un 16% que 
nadie nos ha contestado y ha habido un porcentaje su-



676 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 9. 4 De noviembre De 2015

perior en el que nos las han rechazado. Lo tradicional 
en el Justicia ha sido que, de cada diez sugerencias, 
no nos contestaran a una o una y pico y nos recha-
zaran una o una y pico; este año nos han rechazado 
más sugerencias porque, como luego verán, en el tema 
de dependencia, prácticamente todas las sugerencias, 
menos una, nos las han rechazado, cincuenta, y, sobre 
noventa, es un porcentaje muy alto. Que hoy llama la 
atención una cosa: que el mismo departamento que 
nos ha rechazado la mayoría de sugerencias en el te-
ma de dependencia, sin embargo, ha sido el que más 
aceptó, y antes era el mismo departamento, en el tema 
de sanidad.
 Bueno, voy a entrar en aquellos asuntos que tienen, 
numéricamente, más importancia. Todos son importan-
tes, porque, para los ciudadanos, su problema siempre 
es el más importante.
 El tema de bienestar social: tramitemos cuatrocien-
tas veintitrés quejas sobre dos mil quinientas, hemos 
tramitado cien menos que el año anterior.
 ¿Cuál es nuestro diagnóstico del tema de asistencia 
social? Mire, yo creo que el año anterior se han de-
dicado más recursos que otros años, pero, como han 
aumentado más las necesidades, estos han sido insufi-
cientes.
 ¿Y cuál es el efecto que se ha producido? Pues una 
tardanza en la resolución de los expedientes. Noso-
tros, y no decimos que todos sean así, en los expedien-
tes que hemos detectado, la tardanza ha sido de entre 
nueve y once meses. Claro, en una ayuda de urgencia, 
esto es un dato que no puede ser. Y esto, la tardanza, 
además tiene un efecto colateral: que afecta a otras 
ayudas que dependen de la dependencia (por ejem-
plo, afecta a la gratuidad de los medicamentos, a la 
denegación de concesión de becas, a las ayudas por 
transporte público...); tiene un efecto colateral.
 Nosotros miramos hacia el futuro, no miramos hacia 
el pasado. Yo le digo una cosa, señor presidente: si 
en un momento determinado no tiene dinero para pa-
gar porque, por lo que sea, no tiene dinero, haga una 
cosa: declare que se tiene derecho al IAI, inmediata-
mente, porque eso beneficiará a los ciudadanos para 
que tengan la posibilidad de recibir otras percepciones 
distintas.
 Bueno, otro problema que hemos visto, lo hemos 
visto nosotros y lo ha visto también el Tribunal de Cuen-
tas en un estudio que hizo que nos parece un estudio 
serio y riguroso, es que el IAI es una percepción de 
reinserción, y hemos visto que ha habido muchos casos 
en los que la percepción no se ha producido, porque 
se traslada la prestación a lo largo de muchos años. 
Ese es un tema que habría que estudiar. Es verdad que 
a nadie se le puede dejar sin percibir aquello que es 
indispensable, pero también es verdad que, si la rein-
serción es lo que se busca, a lo mejor habría que inten-
tar, en la medida de lo posible —hay casos en los que 
no será posible—, en lugar de dar una ayuda, crear 
un trabajo, aunque sea a tiempo parcial, para que la 
gente lo haga. Hay mucha gente que, por su propia 
dignidad, quiere hacer esto.
 Bueno, a lo mejor, en algunos casos deberían con-
dicionarse por eso las percepciones; deberían condi-
cionarse, por lo menos, de salida, aunque luego, en la 
práctica, no se cumpla estrictamente.

 Nosotros, además de poner voz a todo esto, he-
mos hecho algunas sugerencias muy concretas en es-
te tema: por ejemplo, hemos dicho al Gobierno que 
no podía procederse a cobrar comisiones bancarias 
o embargos sobre las percepciones que se percibían 
por ese concepto, y eso es algo que, de acuerdo con 
una interpretación de la Ley de enjuiciamiento civil y 
otra normativa, creemos que es posible. O le pagan 
en dinero, y entonces no tiene por qué tener una cuen-
ta corriente, o hay cantidades que la ley permite que 
estén exentas del cobro de embargos o del cobro de 
comisiones.
 Creo que desde los últimos meses se ha agilizado la 
percepción de este tipo de prestaciones y que la situa-
ción ha cambiado y ha mejorado, y eso afecta a otras 
percepciones, por ejemplo a todas las ayudas de ur-
gencia. Si el IAI funciona, las ayudas de urgencia son 
menos necesarias, y por eso solucionan problemas.
 Dependencia. En dependencia, he dicho antes —
tengo aquí los datos— que, de cincuenta y tres suge-
rencias que hemos hecho, solo nos han aceptado una 
totalmente, quince las han aceptado parcialmente y 
treinta y seis las han rechazado. Es un número que no 
suele ser habitual en el Justicia.
 ¿A qué se debe esto? Bueno, ha habido, a nuestro 
juicio, retrasos en el programa individual del PIA. Ha-
cer el PIA no es fácil, ¿eh?, y eso lo aviso, porque hay 
que estudiar de forma pormenorizada esta cuestión, 
pero hemos detectado retrasos que en algún caso eran 
de hasta tres años. Creemos que esto tampoco es así.
 Luego, nosotros hemos mantenido la retroactividad 
en las prestaciones. Bueno, la legislación creemos que 
nos permite hacer aquello, aunque hay que decir que 
no es todo lo clara que pudiera ser.
 Y en una cosa en la que ha mejorado, sin embargo, 
es la relativa al servicio de ayuda a domicilio, y ha 
mejorado por una cosa: porque ha habido un convenio 
de colaboración entre el IASS y los afectados de estos 
servicios, fundamentalmente en el Ayuntamiento de Za-
ragoza.
 Pasamos a otro tema, educación. Hemos tramitado 
doscientos cuarenta y tres asuntos, veinticinco más que 
el año anterior. Este año, lo que aumentó sensiblemen-
te fue el número de casos a los que dio lugar el proce-
so de admisión. Pero les voy a decir una cosa: cuando 
yo llegué a la institución del Justicia, sobre el proceso 
de admisión, el primer año tuvimos ciento ochenta ca-
sos, y este año, el 2015, no el 2014, en el que estoy 
hablando, solo hemos tenido ocho casos, ocho quejas 
que han planteado cuestiones por el proceso de admi-
sión. Bueno, ¿a qué se debió esto? Pues a dos zonas 
muy concretas: se debió a la zona de Valdespartera 
y Montecanal y, por otra parte, a la zona de Huesca. 
Este año, como se han resuelto con más flexibilidad los 
asuntos de estas zonas, pues el número de quejas ha 
disminuido.
 Se han planteado también quejas relativas a becas 
de comedor. Bueno, nosotros siempre hemos discutido, 
no este año, pero en años anteriores, que la cuantía 
que era necesario acreditar para tener una beca de 
comedor era muy baja, y que era tan baja que, sobre 
todo cuando se trataba de familias que tenían muchos 
miembros, a nosotros nos parecía que no era justa. La 
denegación, sin embargo, de becas de comedor este 
año ha bajado porque también hubo un acuerdo entre 
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el Ayuntamiento de Zaragoza y la DGA que permitió 
mejorar la atención.
 Un tema de carácter general y donde hicimos una 
sugerencia que fue aceptada es que hubiera un pro-
tocolo para atención a niños alérgicos en actividades 
escolares, porque en ponerles adrenalina en cinco mi-
nutos va, en muchos casos, la vida o la muerte, y tiene 
que haber alguien, porque no da tiempo a trasladarlo 
a un hospital, para resolver ese conflicto.
 Les apunto una cosa, señor presidente: en forma-
ción profesional, hemos detectado que faltan plazas 
en determinadas especialidades. Ese es un tema en 
que el que habría que estudiar si se pueden crear, en 
determinadas especialidades, determinadas plazas.
 Y luego intervinimos en el tema de la supresión 
del primer ciclo de educación secundaria obligatoria 
en centros de primaria ubicados en el medio rural de 
Huesca y Teruel, en el que nosotros mantuvimos que, al 
margen de que hubiera unos criterios, que había que 
tener en cuenta otros, como las expectativas de que 
hubiera más niños en los años siguientes, la situación 
de las carreteras, etcétera, que debían permitir algo.
 Hacienda. En hacienda, hemos tramitado ciento no-
venta y dos asuntos, un 5% más que el año anterior. 
Sobre qué es lo que ha planteado mayores problemas, 
pues la valoración de inmuebles por el método de 
precios medios del mercado: ha habido algunos sitios 
donde ha habido quejas muy amargas de ciudadanos 
porque consideraban que el precio que estaban pa-
gando era claramente superior a aquel en el que, efec-
tivamente, habían realizado la venta. Bueno, yo creo, 
por lo que puedo conocer en algunos casos, sobre to-
do en algunos pueblos, que era claro que la valoración 
que se daba a aquello era una valoración claramente 
superior a la que en el mercado real existía.
 También se ha planteado y se va a seguir plantean-
do, porque los tribunales están interviniendo en esto, el 
tema de la plusvalía municipal. La plusvalía municipal 
está aumentando todos los años, cuando la realidad es 
que el valor de los pisos está disminuyendo o ha dismi-
nuido en unos años al 50%. Bueno, ha habido varias 
sentencias que han declarado la ilegalidad de esta 
plusvalía municipal; a los que la tengan que gestionar, 
es un tema que yo creo que les debe hacer reflexionar.
 En todo caso, nosotros hicimos dos sugerencias al 
Gobierno de Aragón, diciéndole que, cuando hubie-
ra dación en pago, suprimiera el pago del impuesto 
de transmisiones, porque nos parecía que había que 
pagar dos veces y que esto era injusto, y el Gobierno 
de Aragón aceptó, y no sé si por influencia nuestra o 
no, pero lo cierto es que el Gobierno central también 
admitió, en la normativa general, esto. Ahora, hicimos 
otra sugerencia a la confederación de municipios ara-
goneses diciendo que suprimiera, en esas daciones en 
pago, lo referente a las plusvalías: no lo ha aceptado 
nadie ni nos han contestado, y creo que es injusto; creo 
que, si queremos hablar de dación en pago, la plusva-
lía es una cosa que también habría que suprimir.
 Bueno, y nos hemos encontrado en algunos casos, 
en distintas administraciones, que se está embargan-
do por debajo del salario mínimo interprofesional. Por 
ejemplo, teníamos un caso en el Ayuntamiento de Za-
ragoza de una señora que dejó de venir que cobraba 
por debajo del salario mínimo interprofesional, pero el 
mes que había paga extraordinaria cobraba por enci-

ma y se lo embargaban. Nosotros mantuvimos que eso 
no es legal, porque hay que computar el conjunto de 
esto, y nos admitían nuestra sugerencia, pero a la vez 
siguiente le volvían a hacer lo mismo. Y eso se ha pro-
ducido en el Ayuntamiento de Zaragoza, pero también 
algunas veces en el Gobierno de Aragón.
 Otro tema que hemos tratado que ha generado 
bastantes asuntos y ha habido un aumento considera-
ble es el tema que nosotros denominamos el empleo 
público. Mire, el empleo público ha aumentado porque 
hay una cosa que, a nuestro juicio, ha sido positiva: se 
ha tratado de evitar la provisionalidad en los funciona-
rios, que no es buena, y eso ha hecho que se sacaran 
más plazas de acceso al empleo público y, luego, más 
plazas de movilidad dentro del empleo público. Eso 
es positivo, porque una de las cosas que requiere el 
empleo público, para que haga bien su función, es la 
estabilidad.
 Y les diré una cosa: el primer control que tiene la 
Administración es el de sus propios funcionarios. No-
sotros abogamos por establecer que se reconozca la 
responsabilidad de los funcionarios y también que se 
exija. Pero es muy importante que haya funcionarios, 
por eso hemos dicho, y estos son apartados que tenía 
aquí, que hemos apoyado, en el caso de La Muela y en 
el caso de Muel, hemos apoyado la labor de los secre-
tarios interventores, porque creemos que es el primer 
control eficaz que tiene la Administración, y no pueden 
estar sujetos a movilidad.
 Pues bueno, como se ha tratado de evitar al provi-
sionalidad y se han sacado más plazas a provisión y 
más plazas a traslado, ¿qué es lo que ha pasado? Que 
ha aumentado el número de quejas porque las oposi-
ciones o los traslados han generado conflictos que ha 
habido que tratar de resolver.
 Bueno, nos ha preocupado y hemos intervenido en 
el tema de contratos de alta dirección en el Salud. Es 
verdad que están recogidos en la ley, pero hay que tra-
tarlos con muchísimo cuidado, porque hay que garanti-
zar en todo caso la igualdad, el mérito y la capacidad 
en la provisión de puestos.
 También nos ha preocupado la integración en la 
Administración de entidades instrumentales de capital 
público, por ejemplo en la hostelería de Teruel, creo 
que en el hospital de Jaca también, porque este es un 
procedimiento que sale del procedimiento normal de 
adjudicación de plazas.
 Y luego hemos tenido diferentes asuntos relaciona-
dos con el tema del Inaga.
 Sanidad. Hemos tenido ciento setenta y siete quejas 
el año pasado. Quiero decirles una cosa: yo siempre 
he defendido en esta Cámara, a lo largo de todo el 
tiempo que he estado, que tenemos una buena sani-
dad porque tenemos algo que es esencial, que es que 
tenemos buenos médicos. Los maestros en la educa-
ción y los médicos son el pilar fundamental de todo 
el sistema sanitario. Ahora bien, partiendo de la base 
que tenemos buenos médicos, pues hemos detectado 
una serie de problemas.
 Vamos a ver, en primer lugar el problema de las 
listas de espera. Sobre esto hicimos un informe hace 
unos años, sobre qué medidas se podían tomar para 
evitar las listas de espera, y hay que decir que algu-
nas no cuestan dinero, como, por ejemplo, llamar al 
paciente unos días antes del día en que ha sido citado 
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hace unos meses para confirmar que va a ir o no va 
a ir, Y eso no cuesta dinero. Yo, el otro día, estuve en 
la Seguridad Social, hice cola como todo el mundo, y 
me di cuenta de que, de cada diez que llamaban en 
Oftalmología, había uno que no acudía; bueno, pues 
si se hubiera llamado, ese podía haber sido suplido de 
otra manera.
 Hay un informe en el que dábamos una serie de 
medidas, que, insisto, algunas no cuestan dinero y que 
bien merecería la pena volver a retomar.
 Les voy a decir una cosa con relación al tema de las 
listas de espera: en las listas de espera —se lo dije al 
consejero de Sanidad— se valoran las listas de espera 
quirúrgicas fundamentalmente, pero hay otra lista de 
espera anterior, que es la lista de espera del diagnós-
tico, que esa no aparece nunca por ningún sitio. Yo fui 
a Teruel hace dos o tres meses y se presentó un señor 
y me dijo: «mire, un certificado de la Seguridad Social 
en el que me dicen que me van hacer una radiografía 
dentro de dieciséis meses. Ya sé que yo no me voy a 
morir, a mí me duele un dedo, y con eso no me voy a 
morir, pero no puedo andar. Para mí eso es bastante 
importante». Pues, claro, si tiene que esperar dieciséis 
meses para lo otro... Esas son las pequeñas cosas. 
Que, en el conjunto de la comunidad, dices: hombre, 
¿cómo habla el Justicia de este problema? Es que, para 
ese señor, ese problema es muy importante, no poder 
salir de su casa es un problema muy importante.
 Bueno, pedimos que se garantizara el acompaña-
miento de personas en situación de vulnerabilidad, 
pedimos que las personas que tienen algún tipo de difi-
cultad de movimiento, que tienen otro tipo de limitación 
de la que sea, que les permitan el acompañamiento, 
sobre todo en momentos dramáticos.
 Y luego intervinimos en el tema de los mamógrafos 
y ecógrafos. Allí era una decisión técnica en la que, la 
verdad, dijimos que había que esperar al tiempo.
 Pero sí que hicimos un informe con todos los de-
fensores del pueblo de España sobre el estado de las 
urgencias en Aragón. Bueno, yo creo que hubo alguien 
a quien no lo gustó mucho ese informe. Yo, si hubiera 
estado en su sitio, ¿saben qué hubiera dicho?: bueno, 
usted ha dicho que el año pasado tuvimos en urgen-
cias en Aragón quinientos cincuenta mil casos —qui-
nientos cincuenta mil, ¿eh?, el Miguel Servet todos los 
días atiende cuatrocientas ochenta urgencias—; hom-
bre, si usted solo ha recibido cincuenta quejas o treinta 
y tantas quejas, bueno, lo que tengo es mucho interés 
en ver cómo han sido esas quejas. Pero, en conjunto, 
no ha funcionado mal.
 Mire, las urgencias son la clave del sistema sani-
tario. ¿Por qué las urgencias reciben a tanta gente? 
Los médicos te dicen que solo deberían recibir el 20% 
de los que reciben. ¿Por qué los reciben? Porque la 
atención primaria no funciona bien. Y por otra cosa: 
porque no pueden evacuar las personas que tienen ur-
gencias porque el hospital está colapsado. Y por otra 
razón que también hay que hacer: yo, en esas asigna-
turas de educación a los ciudadanos, una que impon-
dría es la educación sanitaria, y lo que nos dicen los 
expertos, y lo dicen los expertos de todas las comuni-
dades de Aragón, porque les llamamos a ellos, es que 
solo el 20% de los que van a urgencias deberían ir a 
urgencias, y hay mucha gente que va a urgencias sin 
necesidad de que vaya a urgencias. Y a la gente hay 

que decirle que, cuando un hijo tiene treinta y nueve 
de fiebre, lo tiene que ver un médico, pero no lo tienen 
que ver en el Miguel Servet. Bueno, pues esos son unos 
temas que también tratamos.
 Bueno, hemos tratado el reintegro de materiales or-
toprotésicos y que hay gente que está pendiente.
 Y luego intervinimos en el tema de salud mental. 
En el tema de salud mental, se hizo una cosa bien, 
que es abrir un centro de día en el Servet, que es una 
cosa que todo el mundo considera positiva, y se plan-
teó concentrarlo en unos sitios. Bueno, sobre eso no se 
llegó a pronunciar el Gobierno, pero nosotros tenía-
mos, después de haber consultado a la gente, ciertas 
reticencias.
 Y les voy a decir una cosa: dentro de poco, vamos 
a presentar en estas Cortes un informe sobre pobreza 
extrema y exclusión social. En la pobreza extrema y ex-
clusión social, de las doscientas personas que duermen 
todos los días en la calle en Zaragoza y otras doscien-
tas que duermen en los albergues, la mitad tiene una 
enfermedad mental no detectada. No se es pobre solo 
porque no se tiene dinero, se es pobre porque, además 
de no tener dinero, tienes algo más que te produce la 
vulnerabilidad, que te produce el aislamiento. Por eso 
el tema de la asistencia mental a nosotros nos parece 
que es fundamental.
 Hicimos un estudio hace unos años sobre la situa-
ción alternativa al cumplimiento de condena, y estu-
diamos mil casos con profesionales. Miren, la mitad 
de los que están en la cárcel en Zuera tiene una enfer-
medad mental no detectada. ¿Y sabe cuánto cuesta 
una persona en Zuera, cada mes en la cárcel? Mil 
seiscientos euros. Fíjese si se podía hacer medicina 
preventiva en este caso, que podía empezar por el 
tema de la escuela.
 Bueno, hicimos un protocolo para atender a niños 
con problemas de alergia y diabéticos en centros esco-
lares, porque hay cosas que no permiten mucho mar-
gen y que hay que tener resueltas o hay que tener, por 
lo menos, previsto cómo hay que actuar.
 Otro tema distinto, el tema de justicia. Bueno, hay 
quien se queja de las resoluciones judiciales; en eso 
nosotros no podemos intervenir para nada. Pero en el 
tema de justicia sí que hay un tema que nos preocupa, 
que es la cita previa en el Registro Civil: hay un autén-
tico colapso, no se admite la cita previa por escrito, 
solo a través de ordenador. Y aunque hay que decir, 
y hablé con el consejero, que le ofreció a la titular 
del juzgado todos los medios, y lo dijo en mi despa-
cho, ¿eh?, le ofrecieron todos los medios, eso está fun-
cionando muy mal. Y más aún, le diré una cosa: está 
funcionando tan mal que pensamos que hay hackers 
para entrar allí, y yo pedí a la Policía que investigara 
aquello. Y es un tema dramático porque hay ya mucha 
gente que depende de tener nacionalidad o no el tener 
trabajo en España o en otro lugar de la Comunidad, y 
eso funciona francamente mal. Eso es un tema que nos 
preocupa de la Administración de justicia.
 Bueno, haré una breve referencia a un tema cola-
teral, un tema de personas mayores. Nosotros estudia-
mos, y lo digo, en esa política que están haciendo de 
revisión de las residencias a raíz de lo que hay, noso-
tros hemos visitado a lo largo de estos años (nosotros 
todas las semanas visitamos una residencia de mayo-
res y una de menores o de enfermos mentales), hemos 
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visitado quinientas. ¿Y sabe qué es lo que vemos? Que 
hay muchísima gente en las residencias que los han 
colocado allí, que no tienen capacidad y han firmado 
por ellos un familiar y ahí están, y eso habría que revi-
sarlo. Habría que revisar y habría que pedir colabora-
ción a la fiscalía para que, el que no tenga capacidad, 
que se declare la incapacidad, pero lo que no puede 
ser es que lo deje un pariente y no vuelva más por 
allí. Que hay mucha gente que está en esa situación, 
igual que hay mucha gente en la residencia, que las 
residencias se han convertido en pequeños hospitales 
psiquiátricos, y es un tema que entre todos debemos...
 Entonces, cuando apreciamos casos, pero aprecia-
mos todos los días, le decimos a la Administración... 
Nuestro papel no es hacerlo, pero sí que avisamos a 
los servicios para que vayan y vean. Alguna residen-
cia se ha cerrado a instancia del Justicia. Hicimos esa 
sugerencia, y la verdad es que el Gobierno lo aceptó.
 Luego hicimos otro tema que nos parece también 
que es muy importante: al ir a las residencias vemos 
que hay gente que está con sujeciones restrictivas, 
que unas veces son que les dan pastillas y otras veces 
que los atan a una silla; dicen que es para que no se 
caigan... A veces pensamos que es por comodidad. 
Bueno, pues ahí hicimos una sugerencia para que se 
elaborara una normativa, como hay en otras comuni-
dades autónomas, como es Navarra, para regular es-
to, porque hay otros tratamientos alternativos a todo 
esto y eso no cuesta dinero, es cuestión también de 
mentalidad. La sugerencia fue aceptada.
 Me referiré brevemente a interior y sanciones. He-
mos hecho bastantes sugerencias por el tema de mul-
tas, y la verdad es que hay que decir que, fundamental-
mente el Ayuntamiento de Zaragoza, cuando el asunto 
ha estado claro, nos han dado la razón. Mire, tuvimos 
un caso que era muy sintomático: un señor se pone 
malo en un pueblo de los alrededores de Zaragoza; el 
alcalde, porque la ambulancia dice que no va a llegar, 
lo coge en su coche, lo mete y lo lleva; entra por Vía 
Hispanidad a cien por hora y le ponen una multa..., 
bueno, la pera, ¿no?, la pera, y está acreditado que 
era una urgencia porque era un infarto. Bueno, le pu-
sieron la multa. Nosotros intervinimos y dijimos: «mire, 
de acuerdo con la legalidad estricta, pues usted ha 
puesto bien la multa, pero, por razones de equidad y 
por estado de necesidad, cuando entran en colisión 
dos bienes, la vida con el riesgo y tal y cual, debería 
usted quitar la multa», y nos hicieron caso, ¿eh?, nos 
hicieron caso.
 Tenemos quejas del trato dispensado por agentes 
de la Policía municipal. Nosotros, en principio, cuando 
alguien se queja de un agente de la Policía municipal, 
si no está muy claro, le apoyamos, pero sí que hace-
mos una cosa: tomamos nota y, cuando se repite la 
situación, llamamos discretamente al responsable, al 
consejero que sea, y le decimos que, bueno, que ha-
bría que investigar aquello.
 Medio ambiente. En medio ambiente he intervenido 
tratando de mediar, en esa labor del Justicia, en el 
tema de la laguna del Cañizar. La laguna del Cañizar, 
que está enconada, yo creo que ahí hay una solución 
que hace compatibles unos derechos históricos de ha-
ce cuatrocientos años, que, hombre, no son los mismos 
los derechos que se tenían sobre el medio ambiente 
hace cuatrocientos años que los derechos actuales, y 

yo creo que es compatible el riego con la utilización 
de las aguas en momentos normales, ¿no? Y yo creo 
que, para eso, lo que hace falta es que no sean los 
agricultores los que tengan la compuerta, sino que sea 
un órgano mixto, en el que estén los agricultores, los 
alcaldes de los pueblos y la Confederación Hidrográ-
fica, quien determine. Y es perfectamente compatible 
que en invierno se almacene agua para que haya aves 
y genere riqueza ecológica, pero también riqueza tu-
rística de aquella zona, y que en verano puedan seguir 
regando.
 Bueno, un tema que nos ha preocupado. Hicimos 
un informe especial que no lo presentamos como infor-
me especial, que es el tema del canon de saneamiento 
de aguas residuales. Es un tema complejo, pero en el 
que yo pediría la mayor transparencia posible; pero es 
un tema complejo.
 Y luego, también les diré que hemos intervenido en 
el tema del Gállego y el lindano. Yo fui el fiscal que 
puso la querella, yo fui el fiscal que fue al juicio oral, 
el fiscal que recurrió la sentencia cuando solo conde-
naron a uno y el que defendió el tema del juicio oral. 
El tema del lindano, es verdad, y cuando fui a la Unión 
Europea, porque me llevó la fiscalía a hablar de esto, 
es el tema de contaminación que más preocupaba en-
tonces en la Unión Europea. Es un tema impresionante, 
y no se conoce toda la verdad, porque yo les puedo 
decir una cosa, que lo conozco como fiscal: yo sé que, 
al menos, cuatro camiones que salieron de la factoría 
los sorprendió la Guardia Civil, a alguno de vuelta y 
a otros de ida, a ir a los pozos del Serrablo a tirar el 
HCH, que es el contaminante, que eso no se sabe ni 
dónde está ni dónde aparecerá, porque las filtraciones 
que se puedan producir ahí... De hecho, hay cosas que 
llaman la atención: cómo ha aparecido contaminación 
por encima de la cota de agua donde está la factoría. 
Es un tema importantísimo. Yo, en esto, les brindo la 
colaboración para intentar resolver el tema.
 Bueno, hemos tenido problemas de salubridad oca-
sionados por la proliferación en cascos urbanos de 
Zaragoza, de Fraga y de Ejea, de las palomas, que es 
un problema que parece que no, pero al que le toca..., 
eso.
 Y luego les voy a decir también: nosotros avisamos 
en su día al Ayuntamiento de Zaragoza del tema de los 
árboles y el tranvía. No me gustó nada que lo primero 
que hicieron fue cortar todos los cipreses que había en 
frente del Miguel Servet, y, cuando pusieron unas aran-
delas alrededor de eso, pero las raíces se quedaron al 
aire y se quedaron sin regar, yo predije que aquello no 
iba a acabar bien. Bueno, no me hicieron mucho caso, 
en el tranvía nos han hecho poco caso, no me hicieron 
mucho caso y ya se ve que algo de razón teníamos.
 Hay temas de roturación de campos tras años sin 
cultivar, montes y vías pecuarias, que son muy comple-
jos porque hay intereses muy próximos, que el alcalde 
la localidad tiene muchas dificultades para resolver 
porque, además de técnicamente muy complejos, ge-
neran mucha controversia entre los vecinos.
 Bueno, un tema que yo creo que tendrían que regu-
lar, yo lo dije al Gobierno, el tema de la política sani-
taria mortuoria, que es un gran negocio, que se mueve 
muchísimo dinero, y no está regulado. Y les diré una 
cosa: nos hemos encontrado con casos tan llamativos 
como un pueblo en la provincia de Huesca donde un 
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ayuntamiento colocó el tanatorio en la misma residen-
cia de ancianos, dijo «así se ahorran gastos». Bueno, 
hicimos una sugerencia y creímos que nos la iban a 
aceptar..., pues no nos la aceptaron. Bueno, en fin.
 Luego, todo el tema de recogida de residuos y ges-
tión de aceites domésticos, creemos que es algo sobre 
lo que hay que profundizar más.
 En el tema de vivienda, que es un tema que nos 
preocupa y nos volverá a preocupar en el informe ese 
que les digo que vamos a presentar, porque una de 
las cosas que produce exclusión radical es el no tener 
vivienda, nosotros tenemos dos ideas bien claras: que 
hay un problema social y un problema jurídico.
 El problema social tiene una solución, a nuestro jui-
cio la postura es muy clara, hay que ser radical en es-
to: nadie puede dormir en la calle. Y es obligación de 
las administraciones públicas el resolver ese problema, 
es obligación de las administraciones públicas. Lo que 
no se le puede pedir al señor que tiene una casa en al-
quiler o la señora que se mete en una residencia y que 
con la renta se lo paga, que le resuelva el problema 
del que no le puede pagar el arrendamiento. Y en eso 
hay que ser radical: todo el mundo tiene derecho a una 
vivienda.
 Y hay un problema jurídico, que es muchísimo más 
complicado y que se arrastra desde la época de Joa-
quín Costa, y, si quieren, luego les daré alguna idea.
 El 34% de los expedientes se refirieron a demanda 
de vivienda social. Bueno, la verdad es que hay que 
buscar una solución ágil, pero, para buscar una solu-
ción ágil, o hay que tener dinero para dar pisos en 
alquiler o hay que tener pisos en alquiler para propor-
cionarlos. Miré ayer los últimos datos que había: Sareb 
ha aportado creo que son setenta pisos en Aragón, 
y el dinero que había dedicado para ayudas de ur-
gencia en arrendamientos en el Gobierno anterior era 
doscientos mil euros. Es verdad que los ayuntamientos 
también daban, pero es verdad que en muchos casos 
ha sido insuficiente. 
 Y, desde luego, hay mucha gente que se ha encon-
trado con una vida normalizada y que, de repente, por 
lo que sea, ha perdido el trabajo, él y su mujer, que, 
si pierden la vivienda, se quedan en la calle, y a esos 
hay que ayudarles con ayudas de urgencia, porque es 
la forma de que no se produzca la pobreza extrema o 
la exclusión social.
 Bueno, creo que hay que rehabilitar viviendas. El 
15% de las quejas que hemos tenido son por eso. Con-
seguimos que las viviendas de protección oficial, que 
eran el 35% de los expedientes, conseguimos que se 
siguieran subvencionando los intereses que se daban. 
Fue una sugerencia que hicimos al Gobierno de Ara-
gón y a la Defensora del Pueblo y al final fue aceptada 
por el Gobierno de España.
 Y voy a seguir hablando.
 Urbanismo es de lo que tenemos más cosas a veces 
sin contestar, porque, a veces, los pequeños alcaldes 
de pueblo hacen de esto una cuestión personal, o a ve-
ces porque es tan complicada la solución del problema 
que no saben cómo resolver el problema.
 Bueno, tenemos, como siempre, casas construidas 
sin licencia y tal, son casos concretos, más en la zona 
rural que en las ciudades, donde tienen organismos 
bien estructurados.

 Ahora, de lo que nos hemos ocupado más este año, 
que es un tema que creemos que es importante, es del 
tema de los solares sin edificar. Hay muchos solares sin 
edificar a los que se les podía dar una utilidad social, 
porque es imposible construir sobre ellos, se les podía 
dar una utilidad social, y habría que fomentar esa utili-
dad creando pequeños miniespacios que en otras ciu-
dades europeas se hacen para que los niños jueguen, 
para que los mayores tengan algún lugar donde estar.
 Nos hemos preocupado, y no hemos conseguido 
con ninguno de los gobiernos que han tenido que rela-
cionarse con eso, de que se cree el Consejo de Promo-
ción de Accesibilidad y Eliminación de Barreras y que 
haga los informes que tiene que hacer. Si ese consejo 
funcionara, hay casos de barreras que yo creo que se 
podrían evitar. Se cuida más en las grandes ciudades 
que en las pequeñas, pero, desde luego, no está aten-
dido de forma suficiente.
 En Interior, pedimos mayor protección de usuarios 
de vías que tienen algún tipo de discapacidad, y nos 
parece que es fundamental que hubiera una tarjeta úni-
ca dentro de toda la comunidad autónoma, que eso 
no vale dinero, para que una persona que tiene disca-
pacidad y que se vaya a Huesca, a Teruel o adonde 
sea pueda utilizar la misma tarjeta. Nos parece que es 
algo fundamental.
 Tuvimos problemas de convivencia entre peatones y 
ciclistas. Ahora, a partir de que se suprimió y hubo una 
nueva ordenanza municipal en Zaragoza, los proble-
mas disminuyeron.
 Hemos intervenido en procesos de peatonalización 
en Huesca, en Ejea de los Caballeros. La postura del 
Justicia en esto es que es una decisión política, y lo 
único que puede hacer el Justicia es pedir que se ga-
rantice el acceso a las personas que tienen dificultad 
en la accesibilidad, pedir que se garantice el acceso 
a todas las fincas y pedir que se garantice el acceso a 
los servicios públicos de urgencias, como son ambulan-
cias y bomberos; pero nosotros no podemos decir qué 
calle es peatonal y qué calle no es peatonal.
 En el tema de convivencia ciudadana, hemos tenido 
quejas de dos sitios en pueblos de Épila, en Épila he-
mos tenido bastantes problemas, se han quejado unos 
y otros de bastantes problemas, y hemos recibido a 
unas asociaciones de un lado y otras asociaciones de 
otro, pero hay que reconocer, y además yo he estado 
allí, que hay un problema, en Épila hay un problema: 
hay gente que vive en situación infradotada, las cue-
vas, todo aquello, fuera de control, y eso genera pro-
blemas.
 Y luego hemos tenido en algunos barrios de Za-
ragoza, como en el barrio de La Paz o aledaños de 
Zaragoza.
 Pedimos que la ley de víctimas del terrorismo se am-
pliara para algunos supuestos y, bueno, no consegui-
mos nada.
 En Seguridad Social, hemos resuelto consultas, por-
que nosotros no podemos, puesto que es competencia 
del Estado. Hemos hecho sesenta y dos expedientes 
que afectan a pensiones contributivas, por revisión 
de pensiones y efectos retroactivos, por incapacidad 
permanente, que estaban en desacuerdo con la inca-
pacidad que se le había concedido, con incapacidad 
temporal, con cotizaciones a la Seguridad Social, con 
reintegro de prestaciones, con el embargo por parte de 
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la Tesorería del ingreso aragonés de inserción social, 
que nosotros consideramos que no se podía hacer.
 En Patrimonio, por ejemplo, nos encontramos con 
un tema que es recurrente, que es mucho más impor-
tante de lo que parece: la importancia que tiene el 
empadronamiento a la hora de cobrar del IASS la asis-
tencia médica y, por ejemplo, que, en Zaragoza, en 
las piscinas climatizadas se cobraba el doble a los que 
no estaban empadronados en Zaragoza que a los que 
estaban fuera; nos hemos encontrado en algún ayunta-
miento de un pueblo que quería cobrar el doble en el 
cementerio para enterrar a los que no estaban empa-
dronados que a los que estaban empadronados, y eso 
es en un ayuntamiento de la provincia de Zaragoza. Y 
claro, eso no puede ser, es una discriminación que no 
puede ser, y lo hemos dicho.
 Hemos intervenido sobre las malas condiciones que 
había en el campo de hockey de Aragón, en el parque 
deportivo, sobre los espacios infantiles de juego... Esta-
mos haciendo un estudio.
 Bueno, nos plantean muchísimos problemas las fe-
deraciones deportivas, que el Justicia también tiene 
que intervenir. Algunas cosas son de menor importan-
cia, pero el tema de la retención de niños, nosotros 
creemos que no existe; que a un niño lo puedan rete-
ner, que le digan «usted no se puede cambiar de club 
si el padre no nos paga un dinero», eso creemos que, 
en defensa de los intereses del menor, hay que defen-
derlo así.
 En Juventud, miren, nos hemos encontrado, y a ver 
si lo pueden resolver, que hay una tierra de nadie: si se 
es muy pequeño, se tiene derecho a no pagar en los 
transportes públicos; si se tienen más de catorce años, 
se tiene derecho al carné joven, y el que está entre me-
dio, que pague... Pero, bueno, y eso, ¿por qué? Pues, 
oiga, lo hemos dicho y se lo hemos dicho al actual 
Ayuntamiento de Zaragoza para el tema de transpor-
tes urbanos, y no nos lo ha dicho; ni nos lo aceptó el 
anterior ni nos lo ha aceptado el siguiente, debe ser 
que el dinero tiene...
 Tuvimos un tema de lenguas, de poca importancia.
 En el tema de patrimonio, hemos hecho cosas: en la 
cartuja de Fuentes de Sariñena, le sugerimos al Gobier-
no de Aragón que se hiciera cargo de la misma, nos 
contestó que no tenía fondos, la Diputación de Huesca 
lo hizo; hemos intervenido en la muralla medieval de 
Teruel, en la de Huesca, en el torreón de Lisalta... Bue-
no, aunque parezca mentira, habiendo pasado tantos 
años, nos encontramos que había un campo de tiro 
junto a la muralla de Monzón, y pedimos que, puesto 
que era un lugar protegido y tal, que no estaba bien 
que las balas acabaran en la muralla de Monzón.
 En Cosuenda, en Paniza, contendores soterrados.
 Reparto equilibrado de fondos para sustentar las 
conocidas bibliotecas municipales, que es un tema cu-
rioso, porque, por ejemplo, el otro día estuve en Utrillas 
y eran de los que se habían quejado; habían recibido 
seis mil euros en el año; la Biblioteca de Aragón no 
recibió nada, y ellos habían recibido seis mil.
 Bueno, contratación. Mire, esto creo que es un tema 
fundamental para la transparencia, lo he dicho en un 
informe que hicimos sobre transparencia. Vamos a ver, 
en el mundo civilizado, cuando hay un contrato en la 
obra pública y se discute, se estudia una cosa, y dice: 
«estos enchufes o este puente, ¿estaba previsto en el 

proyecto?, ¿sí o no?». Si no estaba previsto y debía 
estar previsto, lo paga el que ha hecho el proyecto, 
y si estaba previsto y no lo paga, ¿saben que hacen? 
Hacen tres cosas: primero, le rescinden el contrato; se-
gundo, no le dejan volver a presentarse, y tercero, se 
lo mandan al fiscal por tentativa de estafa. Eso justifica 
que ninguna empresa extranjera haya venido a hacer 
la cantidad de autopistas y «aves» que hay aquí, por-
que ellos funcionan con otros criterios completamente. 
El reformarse es una cosa que no está admitido en nin-
gún lugar de Europa civilizado.
 Hay que tener buenos proyectos. Por eso le decía 
que igual vale un 2% más, pero te ahorras luego muchí-
simo en lo que viene. Y es una medida que no cuesta 
dinero, pero hay que tener el valor.
 Bueno, hay una cosa que también dijimos. Mire, en 
una cosa del foro, como lo que hicimos ayer, hay una 
ley que no se está cumpliendo. El artículo 12 bis de la 
Ley 3/2011, sobre medidas en materia de contratos 
del sector público, dice que existe la obligación de pu-
blicar las modificaciones de estos contratos hechas las 
oportunas comprobaciones. Pues, que lo publique todo 
el mundo, que lo publique, que lo diga, que queremos 
trasparencia. Eso no se está cumpliendo, casi nadie lo 
cumple. Yo creo que algunos hasta no lo saben.
 En el tema de agricultura, las concentraciones par-
ciales generan más problemas. Bueno, el Gobierno 
anterior hizo cosas, pero no lo terminaron de hacer, y 
con las comunidades de regantes, no les digo lo que 
hay que hacer, porque están funcionando con el nom-
bre del bisabuelo y hay muchísimos líos que hay que 
tratar de resolver. Hemos intervenido en la PAC, sobre 
política agraria comunitaria, hemos intervenido en el 
aprovechamiento de bienes comunes.
 En el tema de derechos, el tema de derechos, bue-
no, por ejemplo, nos hemos encontrado en un pueblo 
que tenían acogida a una menor saharaui de estas 
que viene, y oye, que querían, como no estaba em-
padronada, que pagara también doble en todas las 
instalaciones municipales. Pues, eso no puede ser.
 Nos hemos encontrado que en el registro de pare-
jas estables se pedían unos requisitos de legalización 
de documentos, a excepción de los de la Unión Euro-
pea. Pues, eso tampoco puede ser.
 Bueno, está el tema del empadronamiento, que es 
un tema que hay que tratar de resolver.
 Y luego, nos hemos encontrado el tema de los de-
rechos políticos de los miembros de la Administración. 
Quejas de muchos concejales de unos y otros —cuan-
do gobiernan más, vienen de los otros y viceversa—, 
en las que piden que se les dé información.
 Yo les digo la opinión que mantengo. Los temas 
políticos hay que resolverlos en el mundo de la po-
lítica y hay que resolverlos en el mundo del ayunta-
miento. Ahora bien, si a mí me lo plantean y, efecti-
vamente, no dan la información, pues, yo pediré que 
le den la información. Pero hay que intentar resolver-
los dentro del mundo de la política. No utilizar las 
instituciones como la nuestra. Hemos tenido, pues, 
distintos ayuntamientos.
 En ordenación territorial y servicios públicos, bue-
no, hemos pedido tarifas bonificadas para determi-
nados colectivos. En el tema del AVE, no sé por qué 
a Lérida no había esos descuentos que hacen para 
el que saca varios billetes, porque, a veces, cuesta lo 
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mismo un AVE de aquí a Madrid que lo que cuesta a 
Sevilla. El Adif, cuando se lo decíamos, se enfadaba y 
nos decía que no tenía esto.
 Bueno, y nos hemos planteado el tema de la po-
breza energética. El tema de la pobreza energética, 
porque creo que la pobreza no es solo no tener di-
nero para comprar. Mire, una de las cosas que... Y 
he estado en contacto todos los días, a menudo, con 
las asociaciones. En el Banco de Alimentos, la gente 
pide que cuando den judías, por ejemplo, que las den 
en lata, porque así no hay que hacerlas, porque tener 
dos horas las judías al fuego hace que algunos no las 
puedan pagar.
 En expropiaciones, bueno, es curioso que muchas 
veces, cuando se hace una obra pública, el último en 
cobrar es el que ha puesto el terreno, y eso no puede 
ser.
 Bueno, retrasos en la ejecución de obras, responsa-
bilidad patrimonial por parte de los ayuntamientos.
 En servicios de industria y comercio, les diré que 
en energía eléctrica y gas lo que la gente se queja es 
de que han subido mucho las tarifas y que, además, 
no entienden las tarifas. Y yo, sinceramente, creo que 
tienen razón. Hicimos una sugerencia al Gobierno de 
Aragón y, a su vez, al defensor del pueblo para que 
le preguntara al Gobierno de España por qué no se 
admite que cuando... —yo creo que la mitad de los que 
tenemos luz pagamos la mitad de una cosa fija—, ¿por 
qué no se admite que esa cantidad fija pueda variar 
en invierno y en verano? Porque hay quien las nece-
sita para calentar y hay otros que las necesitan para 
enfriar esa potencia. ¿Y por qué no se admite eso? 
Que uno pueda variar no una vez cada doce meses, 
sino que pueda variar como mínimo una vez cada seis 
meses. A mí eso me parecería racionalizar el gasto. 
Hemos tenido muchas quejas.
 Ubicación de vendedores ambulantes...
 Y, bueno, voy acabando.
 El tema de menores es un expediente especial que 
se cumple lo que nosotros decimos en la..., debería de 
presentarse como un informe especial en estas Cortes 
porque creo que tendría más relevancia. La verdad es 
que lo que hacemos es una labor de vigilancia, asis-
tencia a centros, y solo hemos dos sugerencias y dos 
resoluciones. Nos hemos encontrado... Hemos pedido 
una especial protección para familias monoparentales, 
porque no tiene mucho sentido que a una viuda con 
dos hijos le den unas ayudas y que a una mujer que 
no está casada o a un hombre que no está casado 
con dos hijos no les den las mismas ayudas. Ha gene-
rado muchas quejas, pero ahí, difícilmente podemos 
intervenir. El tema de visitas a progenitores en relación 
con hijos menores comunes. Visitamos los puntos de 
encuentro. Hemos intervenido con el servicio provin-
cial de menores. El tema de adopciones realmente ha 
disminuido de forma muy sensible, sobre todo, han dis-
minuido las opciones que proceden del extranjero.
 En el tema de integración, también ha disminuido 
el número de menores extranjeros no acompañados. Y 
nos preocupa extraordinariamente el tema de la salud 
mental en los menores, que habría que tratar de preve-
nirlo.
 Y acabo ya, señor presidente.
 Además de eso, hemos hecho un informe sobre el 
Fite. Nosotros dijimos al Gobierno de Aragón que no-

sotros creemos que a la hora de conceder subvencio-
nes, hay dos tipos: unas que están regladas y que son 
las que son, y eso está así y eso no lo discute nadie. Y 
hay otras en las que hay un cierto componente de dis-
crecionalidad, porque, evidentemente, el que gobier-
na puede decidir si se arregla esta calle o se arregla 
la de al lado. Pero que habiendo ese componente de 
discrecionalidad, creemos que debería de haber unos 
ciertos límites, porque discrecionalidad no es lo mismo 
que arbitrariedad. Primero, debería haber publicidad 
de la oferta que hay para que todo el mundo pudiera 
elegir; segundo, cuando se decide, habría que motivar 
el porqué de la decisión y darle publicidad a esa mo-
tivación, para que si alguien no estuviera de acuerdo, 
pudiera recurrirlo, y en tercer lugar, que, bueno, son 
unas subvenciones finalistas, que no se pueden utilizar 
para cubrir otras necesidades que a lo mejor tienen 
que ocurrir las diputaciones, como, por ejemplo, el te-
ma de los cementerios.
 Y acabo ya, señor presidente.
 Hacemos una labor de difusión del Derecho arago-
nés, en el foro... Todas las sentencias que se publican 
sobre el Derecho aragonés las recopila el Justicia y las 
publicamos en el informe anual que tenemos, que es 
una fuente de consulta.
 El foro cumplió ayer veinticinco años, y creo que 
es de los foros jurídicos más importantes —lo dijo el 
presidente del Consejo General de la Abogacía—, el 
más importante que hay en Aragón.
 Damos ayudas para becas, para cursos de forma-
ción, etcétera. Publicamos, unas veces con el Gobierno 
de Aragón y otras con otras Administraciones, la revis-
ta aragonesa de Derecho Civil, la de Administración 
Pública, la de Actualidad del derecho en Aragón y, 
además, hemos publicado cinco libros.
 Y, por último, les diré que el Justicia tiene un presu-
puesto de dos millones de euros que procuramos ad-
ministrar lo mejor posible. En los años que ha habido 
bonanza, hemos ahorrado y hemos sido..., ahorramos 
seis millones, con lo cual, fuimos capaces de mante-
ner esta institución sin que tuviera ningún coste para el 
Gobierno. Nuestro presupuesto depende de las Cortes 
durante tres años. Creo que es algo que ustedes deben 
saber.
 Nada más, y muchas gracias.
 Atenderé sus intervenciones con toda atención y en 
el momento de la réplica, aclararé aquello que ustedes 
consideren que es oportuno.
 Nada más.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Justicia.
 Tienen la palabra los grupos parlamentarios.
 El Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, señorías.
 Buenos días, señor Justicia.
 En primer lugar, decirle que tengo una gran satis-
facción porque es la primera vez que yo intervengo 
con su informe y, evidentemente, se lo quiero mani-
festar.
 Agradecerle la información que nos ha dado. Evi-
dentemente, un resumen de ese prolijo informe de más 
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de dos mil páginas que, evidentemente, recoge todo lo 
que usted ha expuesto. Y yo quería extender el agra-
decimiento a su equipo, porque la función y el trabajo 
del Justicia de Aragón sin ese equipo, que sabemos 
perfectamente que es fundamental, no se podría haber 
hecho. Por lo tanto, extender, por si hay alguno presen-
te en estas Cortes, mi agradecimiento a ese equipo del 
Justicia de Aragón.
 Yo querría poner en valor lo que significa solucio-
nar los problemas de las personas, lo que usted ha 
dicho hace un momento.
 Cuando habla de que no se buscan culpables, si-
no que de dos mil quinientos expedientes, el 80% se 
han resuelto, yo creo que ese es el objetivo fundamen-
tal de su institución. Una relevancia que nos parece 
fundamental, y ya no porque usted represente la me-
moria histórica de Lanuza, sino porque, lógicamente, 
es una institución de futuro y que soluciona problemas 
en un contexto social difícil donde la mediación es 
fundamental.
 Por tanto, tanto que se habla de la gente, de los 
problemas de la gente, esta es una institución que se 
preocupa de la gente y de sus problemas y solucionar 
esos problemas, seguramente, de la gente más vulnera-
ble, que este es un elemento básico, aunque hay otros 
derechos de los aragoneses que no tienen por qué es-
tar relacionados con la vulnerabilidad. Por lo tanto, nos 
parece muy importante.
 Y yo le querría decir algo muy interesante. A veces, 
durante estos años, se ha hablado de la posibilidad 
de eliminar la figura de los justicias y, en este caso, del 
Justicia de Aragón.
 Yo creo que, en este momento, esta justificadísima 
su vigencia. Ningún problema para que siga su conti-
nuidad. Yo no creo que haya que mirar al aspecto eco-
nomicista para hablar de una figura como la que usted 
representa que, además, de mediar por los problemas 
de la ciudadanía, usted lo que está haciendo es amor-
tiguar el recorte de derechos que se ha producido en 
estos últimos años. Por lo tanto, importantísimo.
 Y mire, desde el Grupo Mixto, nuestro apoyo ab-
soluto. Ya sabe que Chunta Aragonesista tiene un pe-
queño hueco en su corazón con el Justicia de Aragón, 
porque hemos hecho uso muchas veces del Justicia 
para defender nuestros derechos, y en el pacto de in-
vestidura con el señor Lambán y el Partido Socialista, 
decimos que hay que reformar la Ley reguladora del 
Justicia de Aragón. ¿A fin de qué? De imponer a todos 
los órganos y entes sujetos a su supervisión la obliga-
ción de auxiliarle, de auxiliarle en sus investigaciones, 
que no siempre ocurre, como me referiré más tarde.
 Y también quería hacer mención a que hay que 
dar una solución a la actual situación de interinidad, 
porque o bien lo declaramos vitalicio o hay que bus-
car un consenso entre las fuerzas políticas para la figu-
ra del Justicia. Por lo tanto, ese planteamiento político 
lo estamos haciendo desde nuestros acuerdos por la 
investidura.
 También quería poner de manifiesto que la figura 
que usted representa es para nosotros una figura iden-
titaria, una figura que representa a Aragón y sus dere-
chos. No porque venga ya del siglo XII y XIII y fuera 
un mediador, entonces, entre el rey y la nobleza, sino 
que ahora es un mediador entre el Estado y los ciuda-
danos. Es un tema fundamental para nosotros.

 Y, además, usted ha dicho al final, un poco deprisa, 
que usted también va a hacer algo fundamental, que 
es la interpretación del Derecho aragonés. A nosotros 
nos parece clave y fundamental. Nuestro presidente, 
ya sabe que muchas veces le ha reconocido esa fa-
ceta, y nosotros creemos en esa defensa del Estatuto 
de Autonomía y del autogobierno, con planteamientos 
importantísimos.
 Y yo quería poner también en relevancia el Informe 
sobre el estado de observancia y aplicación e interpre-
tación del ordenamiento jurídico aragonés, que si tan 
importante es lo que hace usted como mediador para 
solucionar problemas, tan importante es también la 
aplicación e interpretación del ordenamiento jurídico.
 No voy a hablarle de todo lo que usted hace, por-
que, evidentemente, usted lo ha comentado, pero sí 
que nos parece interesante ver la situación de nuestro 
derecho desde el plano de la constitucionalidad, cosa 
que también le corresponde a usted, y de las normas 
aragonesas y las normas estatales que nos afectan. 
Incluso, la observancia y aplicación del Derecho civil 
aragonés por parte de los juzgados y tribunales de la 
comunidad autónoma.
 Todo eso hay que ponerlo en valor, porque es una 
faceta que a usted le corresponde, evidentemente.
 Bien. En cuanto a cuestiones que, lógicamente, 
pues, ha relacionado, creemos que el presupuesto que 
usted tiene para su institución es uno de los mejor em-
pleados, lo decimos claramente, esos dos millones de 
euros, que, por cierto, se ha ajustado también y ha 
rebajado su presupuesto, y nos parece interesantísimo.
 Y yo creo que haciendo una evaluación de los 
datos y cifras que usted ha expuesto, quería hacer 
una pequeña síntesis: más de dos mil quinientos ex-
pedientes; cuatrocientas cincuenta y dos resoluciones; 
recordatorios legales sin sugerencia, cuarenta y tres; 
expedientes de oficio de investigación, ciento setenta 
—muy importantes, y luego me referiré a ellos—; 36% 
de quejas del medio rural, es decir, que no solamente 
es un planteamiento urbano, sino que también el medio 
rural es importantísimo.
 Mayor número de quejas, lógicamente, en temas 
sensibles como es el de bienestar social y muchos de 
ellos relacionados con el IAI, como ha dicho usted.
 Y, además, me parece una cosa muy interesante, 
ahora que se habla tanto de la cercanía, de acercar 
las instituciones a la ciudadanía, que usted haya teni-
do, nada más y nada menos, que más de mil doscien-
tas personas que han buscado su relación directa con 
el Justicia para exponerle sus quejas.
 Por lo tanto, yo creo que el Justicia tiene confianza, 
las personas confían en el Justicia, se encomiendan al 
Justicia y, por supuesto, muchas personas, de forma 
colectiva, han expuesto las quejas ante ustedes.
 Desde luego, nosotros tenemos muy clara la cola-
boración con el Justicia. Hemos presentado muchas 
de nuestras propuestas, a veces, porque creíamos que 
no eran justas, al Justicia de Aragón, y, por lo tanto, 
reconocemos ese trabajo. Incluso el trabajo territorial, 
en la visita a las comarcas. Aproximar el Justicia tanto 
a centros escolares como a las propias comarcas, nos 
parece un tema muy relevante y muy importante.
 Ahora bien, yo querría referirme también a eso que 
decíamos en el pacto de investidura que sería el recor-
datorio del deber legal de auxiliar al Justicia (artículo 5 



684 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 9. 4 De noviembre De 2015

de la Ley reguladora del Justicia), porque el deber de 
colaboración no existe en algunos casos y, lógicamente, 
ni en la petición de información, ni tampoco cuando se 
envía la resolución. Y hay ayuntamientos que no lo han 
hecho, y los voy a citar, porque usted los recoge en el 
informe. Hay que intentar que eso se termine.
 ¿Cómo puede ser que el Justicia de Aragón indique 
que es necesaria la colaboración y que no se permi-
ta? Yo, según lo que usted dice en el informe, ¿por 
qué ayuntamientos como los de Alagón, Alcañiz, Artie-
da, Barbastro, Borja, Malón, Monzón, Tauste, Teruel, 
Torralba de Ribota, Zaragoza y Comarca del Cinca 
Medio no dan su auxilio y colaboración? Y también 
algunos departamentos, como el de Obras Públicas, 
Política Territorial o el de Sanidad. Yo creo que eso 
hay que evitarlo, y por eso hay que regular en la ley 
el tema, al respecto, del auxilio. Por lo tanto, se debe 
cumplir la ley, y ese es el planteamiento que nosotros 
hacemos.
 Para ir avanzando, me gustaría referirme a aspectos 
más sectoriales, de los que usted ha hecho un plantea-
miento. Efectivamente, tenemos que corregir algunas 
de las cuestiones y, desde luego, es cuestión también 
del nuevo Gobierno de tomar buena nota de lo que ha 
sucedido hasta ahora.
 En bienestar social, como usted ha dicho, aunque 
han bajado las quejas, nada más que cuatrocientos 
veintitrés expedientes. Y hay bastantes sin respuesta, 
sobre todo los relacionados con el IAI o con la depen-
dencia.
 Efectivamente, el retraso en la tramitación del IAI, 
yo creo que es un problema importante, que se alar-
gue en el tiempo y que haya una denegación de esta 
ayuda en momentos determinados que afectan, lógica-
mente, a otro tipo de ayudas. Y, lógicamente, esto tiene 
que arreglarse. La aplicación de tres meses sin resolver 
no creemos que sea lo más adecuado.
 Nos parece que tampoco es decoroso que el estan-
camiento en la aplicación de la Ley de la Dependencia 
siga estando ahí, aunque ha habido una cierta mejora 
y que, lógicamente, los grandes dependientes tienen 
hasta tres años sin cobrar, después de haberles sido 
reconocido ese derecho. Y, lógicamente, el plan indivi-
dual de atención, con los problemas que eso compone 
y usted lo ha planteado. Por lo tanto, creemos que hay 
que dar una solución a esto.
 Es verdad que no va a ir a la culpabilidad de que 
se hace esto con la estabilidad presupuestaria y que 
significó el famoso Decreto-ley 20/2012 —usted lo re-
coge en su informe— porque esto paraliza las ayudas 
de dependencia.
 En cuanto a la vivienda, estamos de acuerdo con 
usted en que hay que hacer un esfuerzo, un esfuer-
zo para intentar reconocer ese derecho a la vivienda, 
derecho habitacional que está en la Constitución. Y, 
efectivamente, o se tiene dinero o se tienen viviendas. 
Hay que darle solución a eso porque la demanda so-
cial está ahí y hay muchas personas que han deman-
dado esas ayudas y se han pasado muchos meses sin 
recibir respuesta. Por lo tanto, en vivienda, nos parece 
interesantísima la reflexión que usted hace y, por su-
puesto, la rehabilitación. No hay que perder de vista, 
señor Justicia, que también los planes de rehabilitación 
de vivienda dependen de Fomento y del Gobierno de 
Madrid. Por lo tanto, esto también hay que tenerlo muy 

en cuenta a la hora de hacer el análisis político. Y 
algo que defendimos nosotros en esta Cámara es la 
prórroga de subsidiación de intereses. Ahí, el Partido 
Popular tomó medidas de carácter retroactivo que, se-
guramente, no se ajustaban a derecho y que después 
se ha visto que ese Plan de vivienda y rehabilitación 
del 2009-2012 ha habido que retomarlo.
 Voy avanzando.
 Educación. Lamentablemente, han aumentado y 
hay algunas sin respuesta todavía. Nosotros creemos 
que en educación, lógicamente, pues, hay que intentar 
mejorar algunas cuestiones a las que usted ha hecho 
referencia. No cabe duda de que el tema de la esco-
larización es un tema complejo, el tema de las infraes-
tructuras, y habrá que dar respuesta, evidentemente, a 
todo esto.
 También las becas de comedor, donde se está ha-
ciendo una política para mejorar esto. Yo creo que se 
han dado muchos bandazos al respecto.
 En Formación Profesional, necesitamos más plazas, 
sin duda.
 Y hay algo que usted no sé si ha dicho —pero yo, 
por lo menos, lo he leído en su informe—, que es la 
distribución equilibrada del alumnado inmigrante y 
procedente de minorías étnicas. Sería muy interesante 
abordar este tema, muy interesante, para que no hu-
biese centros gueto como está ocurriendo. Incluso, ha 
comentado la retirada de plazas vacantes en el tema 
de admisión tras presentar solicitudes de admisiones.
 Bueno, yo creo que hay muchos temas pendientes.
 El tema de los menús escolares. Los padres están 
siguiendo con ese tema porque creo que es relevante, 
esas inspecciones que se pueden hacer a través de la 
Ley de seguridad alimentaria y nutrición.
 Bien, no voy a tener tiempo suficiente para todo, 
pero vamos a intentar por lo menos dar un repaso a 
algunos aspectos.
 Sobre hacienda. Bueno, ya no se queja tanto de 
las hipotecas ni de las preferentes, pero sí que hay un 
problema con las plusvalías, con el IBI, como usted ha 
dicho, y con la valoración de los inmuebles. Lógica-
mente, es importantísimo también que esto se intente 
regular de la mejor manera posible. Lo que pasa es 
que el IBI sería un tema muy largo de plantear.
 En cuanto a la sanidad, ciento setenta y siete expe-
dientes. Yo creo que ahora habrá más solucionados, 
alrededor del 62%. Es verdad que aquí han hecho un 
planteamiento interesante, sobre todo en la lista de es-
pera —grave problema, que hay que darle respuesta, 
lógicamente—, también el estado de urgencias —me 
ha parecido oportuno lo que usted ha hecho, y se ha 
referido a ello— y también hay cosas que nos parecen 
muy relevantes, como, por ejemplo, los retrasos en el 
pago de materiales ortoprotésicos (tres años casi), con 
cantidades muy relevantes y muy importantes para de-
terminadas familias.
 Por lo tanto, yo creo que en sanidad tenemos tam-
bién asignaturas pendientes: autorización del trata-
miento contra la hepatitis B, etcétera, etcétera, etcéte-
ra.
 Justicia. Yo creo que en justicia, pues, efectivamen-
te, hay algunas deficiencias importantes. Usted ha he-
cho referencia al tema del Registro Civil. Creemos que 
es un tema importante para las personas que están 
afectadas. Esa cita previa para conseguir la naciona-
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lidad puede influir en la biografía vital y profesional 
de determinadas personas que, seguramente, tienen un 
problema importante en este caso. Por lo tanto, estaría-
mos de acuerdo.
 Sobre el tema de medio ambiente, usted ha habla-
do del lindano —mañana debatiremos aquí sobre el 
lindano—. Pues, bueno, es un tema pendiente al que 
habrá que dar una solución y, lógicamente, estamos 
por ello.
 En definitiva, el canon de saneamiento de aguas re-
siduales, grave problema, pero grave problema que en 
muchos municipios llevamos ya soportando y pagando 
hace mucho tiempo, y ahora llega a Zaragoza, que, 
quizá, no digo que eso tenga que ser así, pero cuando 
llega a Zaragoza, el problema se pone en una dimen-
sión distinta. Por lo tanto, a ver ahí qué se puede hacer 
al respecto y cómo se puede solucionar ese asunto.
 Sobre el tema de obras públicas. Mire, aquí, yo 
le leído un par de cosas que me parecen interesan-
tísimas y que pueden ser una de las lacras de este 
Estado y también, posiblemente, de las autonomías y 
de nuestro país Aragón: el tema de los modificados. 
Usted habla de, bueno, de los contratos, que aquí en 
España es común que se haga un contrato y después 
se hace la modificación y el rectificado, etcétera, et-
cétera. Bueno, pues, yo creo que a eso hay que darle 
otra visión y otro planteamiento de transparencia y de 
legalidad.
 También las expropiaciones, por supuesto, y carre-
teras en mal estado. Tenemos un problema, un proble-
ma importante, porque, claro, en un momento actual, 
donde, digamos, el problema social es lo más impor-
tante, creemos que las infraestructuras y los equipa-
mientos no tienen esa importancia. Y no es porque esté 
barriendo para casa, que alguien lo puede pensar, si-
no porque es fundamental una determinada inversión 
en este terreno, y hay quejas importantes.
 Termino ya diciendo que me parece muy loable, 
además, lo que ustedes han hecho con el tema de per-
sonas mayores, el tema de residencias, esa actividad 
investigadora con ciento setenta expedientes.
 El tema de urbanismo. Yo creo que en urbanismo 
tenemos otro problema de disciplina urbanística y que 
los alcaldes o alcaldesas de los pueblos tienen un ver-
dadero problema para enfrentarse a sus vecinos en 
un momento determinado. Estamos en vías de intentar 
solucionar eso en el Departamento de Vertebración, 
porque Urbanismo cree que es un problema y hay que 
darle también una respuesta.
 Lógicamente, también creemos que hay asuntos que 
son importantes, como es el tema de los servicios pú-
blicos, el túnel de Somport —también ha hecho usted 
mención— y también —termino, señor presidente— ha 
hecho una mención a algo que nos parece relevante, 
que yo creo que es el gran problema de la sociedad 
en que vivimos, que es la pobreza, sea energética, sea 
del tipo que sea, y que usted luche por que eso se co-
rrija nos parece muy interesante.
 Señor Justicia, un placer hablar con usted y, por 
supuesto, nuestro apoyo más incondicional.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciuda-
danos.

 El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Bienvenido, señor Justicia de Aragón, y gracias a 
usted y a todo su equipo por este informe extenso y 
rico en datos que nos ha permitido tener un conoci-
miento detallado del trabajo de su institución en el año 
2014.
 Como es conocido, esta institución del Justicia se 
desarrolla en el artículo 59 del Estatuto de Autonomía, 
y entre sus funciones, destacan la protección y defensa 
de los derechos individuales y colectivos reconocidos 
en este Estatuto, la tutela de ordenamiento jurídico ara-
gonés, velando por su defensa y aplicación, y la defen-
sa de este Estatuto.
 Y para llevar a cabo su función, el Justicia de Ara-
gón podrá supervisar la actividad de la Administración 
de la Comunidad Autónoma, entendida como el con-
junto de órganos integrados en el Gobierno de Ara-
gón, así como por la totalidad de entes dotados de 
personalidad jurídica dependientes del mismo, y b), la 
actividad de los entes locales aragoneses y de las co-
marcas, sus organismos autónomos y demás entes que 
de ellos dependan en los términos que establezca la 
Ley del Justicia, y c), los servicios públicos gestionados 
por personas físicas o jurídicas mediante concesión ad-
ministrativa sometidos a control o tutela administrativa 
de alguna institución de la Comunidad Autónoma de 
Aragón.
 Quisiera, por tanto, desde este grupo, nuevo en es-
ta Cámara, darle las gracias por su informe, un informe 
completo en el que se ve que han mucho trabajo detrás 
y que nos permite a los grupos parlamentarios tener 
un conocimiento de algunas de las inquietudes, pro-
blemas y cómo la ciudadanía percibe la relación con 
las Administraciones, tanto locales como autonómicas, 
incluso estatales.
 Un informe que, unido a los anteriores, nos permi-
te, además, contar con una secuencia histórica de la 
evolución de ciertos problemas e intereses de los ara-
goneses, así como constatar cómo, desgraciadamente, 
algunos de ellos se perpetúan en el tiempo sin que 
hayamos sabido dar una respuesta adecuada.
 Esta es la primera vez que Ciudadanos tiene la 
oportunidad de hacer una valoración en esta Cámara 
sobre su figura, y es por esto que queremos transmitir-
le nuestra positiva valoración del trabajo que realiza, 
así como la excelente imagen que usted personalmente 
está dando a una figura tan histórica y de tanto valor 
sentimental para esta comunidad.
 Dicho esto, creemos que es necesario hacer una 
actualización de la figura del Justicia para adaptarlo 
a la nueva realidad de nuestro país y de nuestra co-
munidad. La sociedad reclama debate sobre algunos 
aspectos e instituciones que den como resultado un me-
jor servicio a los ciudadanos y un fortalecimiento de 
las que sean necesarias y contribuyan a dar solidez a 
nuestra democracia.
 En relación al Justicia, creemos que no podemos 
quedarnos en un apoyo y una ovación cerrada sin 
más, y debemos, a tenor de lo que año tras año corro-
boramos, abrir el debate en el que se plantee o bien 
darle mayor competencia a la institución para que re-
vierta en una garantía para los aragoneses en defensa 
de su derechos, o bien replantear su funcionamiento, 
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plantear no su figura, sino sus competencias, y espe-
cialmente la vinculación de sus recomendaciones.
 Desde Ciudadanos, también consideramos que el 
Justicia es una de las señas de identidad tal y como la 
valoramos, y por eso, en modo alguno ponemos en du-
da su prestigio, pero al mismo tiempo también es una 
seña de identidad aragonesa en la que se puede mejo-
rar lo que es mejorable, y por eso, desde la defensa de 
nuestras señas de identidad, creemos que es necesario 
abrir un debate. Un debate que sirva para encontrar 
la forma de mejorar lo que haya que mejorar, de dotar 
de los recursos que se consideren necesarios, un deba-
te en positivo y en el que todas las opiniones sean es-
cuchadas, pero también un debate en el que podamos 
plantear las funciones de la institución.
 Usted nos ha dado cuenta esta mañana de forma 
muy pormenorizada de todas estas reuniones con 
las diferentes comarcas, asociaciones, fundaciones y 
agentes sociales. Hemos podido comprobar al leer 
el informe de 2014 que ha mantenido reuniones con 
aquellas organizaciones dedicadas a trabajar por los 
más desfavorecidos, y todo ello, con algo que no apa-
rece en los números, pero que aporta un valor incal-
culable, como es el trato humano y la cercanía suya 
y de sus colaboradores (no me quiero olvidar de sus 
colaboradores).
 Valoramos también esas recepciones de grupos y 
las quince conferencias que han contribuido a poner 
en valor la figura del Justiciazgo y a difundir el Estatuto 
y el Derecho aragonés.
 No seremos nosotros los que pongamos en duda el 
trabajo efectivo de la institución con esos dos mil qui-
nientos un expedientes, los siete mil quinientos treinta 
documentos registrados, así como los quince mil dos-
cientos treinta y ocho escritos de salida.
 Asimismo, nos parece muy loable la iniciativa que 
tuvo de adaptarse a las nuevas formas de relacionarse 
con los ciudadanos a través de su perfil de Twitter, ini-
ciando así una estrategia de comunicación que le ha 
llevado a tener un número importante de seguidores.
 Año tras año, informe tras informe, vemos cómo 
continuamos con un problema que algún día habrá 
que resolver, que es la falta de colaboración. Este es 
uno de los puntos que creemos no solo que hay que 
mejorar, cosa que, a tenor de los datos, va sucedien-
do, sino que hay que solucionar de alguna manera. 
Siempre hemos sido partidarios de cumplir la ley, pero 
además creemos necesario que las Administraciones 
colaboren entre sí, y por eso no podemos aprobar de 
ninguna manera que haya instituciones que ni siquiera 
contesten, como es el caso de algunos ayuntamientos, 
y aquí no voy a señalar ningún otro que el mío, el de 
Teruel.
 En una primera valoración, vemos cómo ha aumen-
tado a lo largo de los años el número de expedientes 
tramitados, así como el número de resoluciones. Nos 
preocupa sobremanera el aumento del número de que-
jas en el medio rural, que suponen el 36%, cuando 
todos sabemos que la población rural en Aragón dista 
mucho de esa cifra. Puede ser que este porcentaje ven-
ga derivado de ese acercamiento que se ha producido 
de la institución o bien de la concienciación por parte 
de los aragoneses del territorio. No cabe duda de que 
si acuden al Justicia es para obtener resultados o por 

ser una institución cercana y que escucha a los arago-
neses al modo de «teléfono de la esperanza».
 En cuanto a los temas de los que nos habla en el in-
forme, vemos cómo, un año más, bienestar social acu-
mula el mayor número de quejas, con casi el 40% del 
total, algo preocupante si tenemos en cuenta que ya en 
el 2013 ocurría lo mismo, y más aún si vemos cómo, 
de nuevo, el ingreso aragonés de inserción suscita el 
mayor motivo de esta reclamaciones.
 Estamos hablando de problemas reales de los ara-
goneses, del día a día, de personas que, por unas u 
otras circunstancias, requieren una ayuda que en mu-
chos casos no llega, bien sea por retrasos en su trami-
tación, bien, como suele ser habitual en estos terribles 
años de crisis, por la falta de recursos o porque se ha 
decidido destinarlos a otros fines.
 Señores del Gobierno actual, no es cuestión de 
perder tiempo en averiguar de quién es la culpa, sino 
quién es el responsable de darle una solución.
 En el tema de sanidad, según este informe, han pa-
sado de ciento cincuenta a ciento setenta y siete, y, una 
vez más, vemos que sobre todo se produce en listas de 
espera para pruebas diagnósticas, consultas especiali-
zadas e intervenciones quirúrgicas.
 Nos llama la atención que alude al retraso en el 
reintegro de gastos sanitarios y, tal y como podemos 
leer en el informe, la falta de presupuesto es el denomi-
nador común.
 Nosotros siempre hemos defendido la sanidad co-
mo un derecho básico y es en este apartado donde 
se pueden ver claramente los recortes de la pasada 
legislatura.
 Especialmente preocupante es la demora para ser 
intervenido en el Hospital Obispo Polanco de Teruel, 
donde se pasó de ochenta días de espera (estamos 
hablando de casi tres meses), a ciento doce días (casi 
cuatro meses).
 Constatamos también los problemas que tuvieron lu-
gar en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde 
algunos pacientes tuvieron que esperar hasta catorce 
horas en una época en la que no se puede echar la 
culpa a un repunte de procesos gripales, a una ola de 
frío o a una ola de calor; al parecer, el problema es 
más profundo y tiene que ver con los recortes.
 En educación, hemos comprobado algunas mejoras 
que hace algunos años eran la tónica habitual, rela-
cionados, especialmente, con comedores escolares, 
becas o medias becas, y aunque se ha avanzado, 
creemos que todavía queda mucho recorrido, también 
en cuanto a alumnos con necesidades educativas espe-
ciales o del estado de las infraestructuras educativas.
 Al hablar de los servicios públicos, usted hablaba 
en el anterior informe del enorme problema que existía 
con el número de interinos y con las comisiones de 
servicio, lo cual provoca inseguridad jurídica y una di-
ficultad añadida al planteamiento de vida futuro.
 Esperamos que se avance también en esa cuestión 
con la convocatoria de plazas atrasadas y con una 
mayor racionalización de los recursos públicos. Es ne-
cesario, además, mejorar esas convocatorias y contra-
tos que se llevan a cabo en algunos ayuntamientos en 
los que no siempre se es escrupuloso con los requisitos 
de mérito e igualdad de oportunidades.
 Asimismo, usted destaca el enorme incremento que 
ha tenido lugar en relación a la contratación pública, 
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en la que se ha pasado de veintiocho expedientes in-
coados en 2013 a sesenta y uno en 2014. Un aumento 
que tiene especial incidencia en los contratos de asis-
tencia técnico-urbanística y de publicidad y, sobre to-
do, presupuestos relacionados con modificaciones de 
los contratos de adjudicación de obras o servicios. Es-
tamos hablando de una cuestión clave para la mejora 
de la confianza de los ciudadanos en las instituciones 
y para la mejora también de la transparencia en la 
gestión pública.
 Hablando de los servicios públicos, nos llama po-
derosamente la atención que el 47% de las quejas 
queden archivadas por falta de respuesta de la propia 
Administración. Este es un hecho que no debería pro-
ducirse.
 Ha estado hablando usted también sobre un in-
forme que ha hecho sobre el Fite, con el tema de la 
arbitrariedad, motivación, tema de que se dan obras 
donde no se deben dar. También es un tema que hay 
que mejorar, desde luego, es un tema que se tiene que 
mejorar.
 Usted sabrá también el problema que hay con las 
titulaciones en la Escuela de Hostelería de Teruel. Pro-
blema de Épila. Todo el problema que hay en la Ad-
ministración local, donde toda la población que quiere 
pedir documentos, pues, no se les están entregando, y 
usted tiene varias quejas sobre eso y consideramos que 
es algo gravísimo.
 Como ha dicho el señor Briz, el tema de las comuni-
caciones —vengo de Teruel— es algo también bastan-
te tétrico en nuestra provincia. Y, por supuesto, el tema 
de la despoblación.
 Podría seguir haciendo un repaso pormenorizado 
en los temas que usted nos ha detallado, pero creo que 
lo importante es que el Gobierno se ponga a solucio-
narlos.
 Me gustaría terminar agradeciéndole una vez más, 
a usted y a todo su equipo, el trabajo que ha realizado 
y, muy especialmente, la labor de difusión que lleva de 
la institución. Pero no quiero dejar de recordar también 
aquí que desde Ciudadanos planteamos abrir el deba-
te sobre la figura del Justicia para que, finalmente, los 
nuevos actores políticos también podamos transmitir 
nuestra visión de la misma y entre todos llegar a un 
consenso para una reforma integral de la institución.
 Muchísimas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Aragonés.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Bienvenido, señor Justicia de Aragón, don Fernan-
do García Vicente, a las Cortes de Aragón.
 Le agradezco, en nombre del Grupo Parlamenta-
rio Aragonés, su comparecencia y el gran trabajo que 
realizan a diario en su institución, tanto usted como 
su prestigioso grupo de asesores y trabajadores a los 
cuales quiero también saludar y reconocer.
 Comparece, señor Justicia, al objeto de informarnos 
de primera mano del informe, valga la redundancia, 
realizado por su institución sobre la actividad llevada 
a cabo durante el año 2014, y quiero subrayar esto 
porque es un dato importante que creo que todos tene-
mos en cuenta, pero que no debemos olvidar. En todo 

momento, estamos hablando del informe de actividad 
del año pasado, que estamos ya en un momento muy 
avanzado del año 2015. Espero que, a estas alturas, 
muchas de las cuestiones que se han planteado en ese 
informe ya estén resueltas y, por tanto, ya no fuese ne-
cesario volver a mencionar si hablásemos del informe 
de 2015.
 De antemano, debo felicitarle a usted y a su equipo 
por la labor desempeñada, pero permítame manifestar 
un par de premisas antes de entrar en el pormenor 
detallado del estudio de su informe.
 Señor García Vicente, como usted bien sabe, para 
el Grupo Parlamentario Aragonés, para el PAR, y yo 
creo que para el global de los ciudadanos aragoneses 
también, el Justicia de Aragón es una pieza esencial de 
nuestra identidad y para la garantía de los derechos y 
libertades en Aragón.
 Nuestro partido cree en la libertad y en los dere-
chos, creemos en Aragón y en los aragoneses, y por 
ello creemos en la figura del Justicia de Aragón, frente 
a otras opciones políticas que sin rubor alguno en esta 
tierra han llegado a proponer la desaparición de una 
figura garante de los derechos de los ciudadanos o 
el vaciado de su contenido. Desde el PAR, creemos 
firmemente en su labor, en su papel y en su futuro. 
Creemos, además, que este sentimiento es generali-
zado en Aragón, pero creemos también que frente a 
determinados planteamientos, es fundamental mostrar 
hoy más que nunca nuestro apoyo a esta figura sustan-
cial de Aragón.
 El Justicia de Aragón es una seña de identidad ara-
gonesa. Está en nuestro ADN como aragoneses, tan 
antiguo ya como máximas típicas ligadas a los cro-
nistas del viejo Reino de Aragón como «En Aragón, 
antes fueron leyes que reyes». Dudar hoy en Aragón 
de que el Justicia es parte de nuestra historia, de nues-
tro presente y de nuestro futuro, en definitiva, es parte 
de nosotros mismos, es simplemente no enterarse ni de 
dónde está ni de qué propone.
 Parte de nuestra historia, porque, como le decía an-
teriormente, el Justicia nace en unas Cortes de Aragón 
en Ejea de los Caballeros en el siglo XIII, no en vano 
se le considera el primer ombudsman de la historia o, 
incluso, de alguna forma, el antecedente como guar-
dador directo de procesos y figuras jurídicas que siglos 
después se consolidarán: el proceso de habeas corpus 
tiene su origen en el proceso de manifestación arago-
nés, incluso la Declaración de Contrafuero podría con-
siderarse como un remoto antecesor de los tribunales 
constitucionales.
 De nuestro presente también, porque se recuperó 
como institución garante de los derechos desde el pri-
mer Estatuto de Autonomía.
 Y de nuestro futuro, porque está llamado a seguir ju-
gando un papel esencial en la garantía de derechos y 
libertades de los aragoneses, para lo cual deberemos 
abordar algunas reformas en su ley para fortalecer sus 
competencias y su papel.
 Hoy, el Justicia de Aragón sigue siendo una seña 
de identidad aragonesa, más allá de los defensores 
del pueblo de otras comunidades autónomas o inclu-
so del Estado. El Justicia de Aragón es algo más que 
un órgano, es toda una institución. Así lo indica de 
forma expresa el artículo 32 del Estatuto de Autono-
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mía, norma institucional básica para nuestra comuni-
dad autónoma.
 Por ello, llama la atención —y casi ruborizan— al-
gunas propuestas que, haciendo tabla rasa en este co-
mo en tantísimos otros temas, se pueden atrever a plan-
tear, discursos tan absurdos y equivocados que dan a 
entender que la labor del Justicia es cara o que solo 
supone un gasto superfluo. Desconocer esto es simple-
mente no tener ni idea ya no de la historia identitaria 
de Aragón, sino también no tener ni idea de lo que su 
propio Estatuto de Autonomía dispone.
 El Justicia de Aragón no es un órgano administra-
tivo sin más, es una institución de Aragón, al mismo 
nivel que estas Cortes, el Gobierno de Aragón o el 
Presidente.
 Pero, señor Justicia, no solo es fundamental el Jus-
ticia de Aragón desde el punto de vista institucional, 
tampoco es fundamental solo por ser una de las más 
importantes señas de identidad de los aragoneses, 
también es esencial por la labor que desarrolla en la 
defensa de los derechos individuales y colectivos de 
los aragoneses, la defensa del ordenamiento jurídico 
aragonés y la defensa del propio Estatuto de Autono-
mía; esta última función, por cierto, también peculiar 
de nuestro Justicia desde su origen.
 Hablar en términos economicistas de una labor de 
protección de los derechos del ciudadano, para el Par-
tido Aragonés es simplemente inadmisible. La defensa 
de los derechos de los aragoneses no se debe valorar 
en términos de euros. Es un gran servicio público que 
atiende al menos poderoso, al más débil, al que lo 
necesita, al ciudadano de a pie y no a privilegiados.
  Si además ponemos en conexión esta labor con las 
situaciones que han vivido los aragoneses en la crisis 
económica en los últimos años, entonces, el significado 
de la labor del Justicia es, si cabe, mucho más impor-
tante.
 Queda clara, pues, la posición del Partido Ara-
gonés en relación al Justicia de Aragón: una seña de 
identidad, una institución aragonesa, una garantía pa-
ra la defensa de los derechos de los aragoneses. Un 
Justicia ligado a Aragón desde su origen, totalmente 
actual y con proyección de futuro. Estoy segura de que 
el 99,9% de los aragoneses comulgan con la posición 
del Partido Aragonés a este respecto.
 Convendría que otros grupos se manifestaran con 
claridad ahora, pero también después, sobre su posi-
ción respecto a esta institución.
 Dicho lo anterior, me gustaría resaltar algunos da-
tos del magnífico, como siempre, informe que nos ha 
remitido a estas Cortes sobre su actividad en el año 
2014.
 De los datos ofrecidos en su extenso informe, ob-
tenemos como primera conclusión que los aragoneses 
y aragonesas siguen confiando fervientemente en su 
institución. El número de quejas presentadas durante el 
año 2014 es prácticamente el mismo que en el año an-
terior (un 2% disminuye), y esta es una clara muestra de 
la buena salud de una institución que es muy valorada 
por los ciudadanos y en la que confían.
 En segundo lugar, frente a un número muy similar 
de quejas registradas este año 2014, se observa que 
ha mejorado su ya alta eficacia, ya que, a pesar de 
entrar un número de quejas ligeramente inferior, un 
2% menos, han sacado adelante ustedes cuatrocientas 

cincuenta y dos sugerencias frente a las cuatrocientas 
cuarenta del año anterior.
 No es que desde mi grupo demos una prioridad 
absoluta a las cifras estadísticas, ni mucho menos, pe-
ro en ocasiones sirven para definir el trabajo de una 
institución. Y en este caso, hablan con claridad de la 
buena labor que realizan.
 Más allá de los números, desde el Partido Aragonés 
damos mucha más importancia a los contenidos, y so-
mos conscientes que detrás del número de resoluciones 
hay una labor mediadora, garantista y personal en to-
dos y cada uno de los casos hacia los ciudadanos.
 Nos preocupa un aspecto que menciona al inicio 
de su informe y es que ha habido ciento cincuenta 
asuntos, un 5% del total, que no se han podido solucio-
nar, bien porque no han sido aceptadas las sugeren-
cias que ustedes han realizado o bien, directamente, 
no han merecido respuesta de la Administración. Y es 
que, si bien es lícito por parte de la Administración 
rechazar una sugerencia por mantener criterios dife-
rentes, lo que no es de recibo es menospreciar a una 
institución sin siquiera responder. Por ello, tendremos 
que hablar, señor Justicia, de introducir modificaciones 
para que las resoluciones de la institución que dirige 
tengan algún tipo de referencia para que deban ser 
contestadas.
 Cuando el Justicia se persona ante una Administra-
ción, no lo hace porque sí, lo hace porque un ciuda-
dano está pensando que un derecho propio ha podido 
ser lesionado. La falta de respeto de las Administracio-
nes que no contestan no son contra el Justicia, lo son 
contra los derechos de los ciudadanos. 
 Aunque es verdad que el propio Justicia, en su in-
forme, afirma que la Administración siempre contesta, 
aunque no siempre todo lo rápido que sería deseable, 
pero es cierto que existe ese 5% de asuntos que no se 
han podido solucionar por esa falta de respuesta.
 No obstante, es conveniente y justo poner el foco 
de atención en lo positivo, en el hecho de que casi 
aproximadamente dos terceras partes de las recomen-
daciones y sugerencias son aceptadas. Y este es un 
dato que nos parece fundamental. Y, por ejemplo, en 
algunas materias concretas, viendo los por menores de 
la resolución de expedientes, hemos podido observar 
que un alto porcentaje de los expedientes solucionados 
se resuelve simplemente por haberse facilitado infor-
mación, para que veamos que, a veces, sencillamente 
por facilitar información, hay asuntos que se resuelven.
 Las materias sobre las cuales el justicia se ha pro-
nunciado a través de resoluciones y sugerencias vuel-
ven a confirmar la ligazón de esta institución con los 
aragoneses. Y es que hablamos de 2014, un año en 
que todavía la crisis se mostraba en sus índices más 
altos, con gravísimas repercusiones en la vida diaria 
de los ciudadanos, y por ello, es absolutamente co-
herente y muy significativo, señor Justicia, que el área 
de mayor incidencia haya sido la de bienestar social 
(ciento veinticuatro sugerencias), seguida de la materia 
de educación (sesenta y seis). Y en cuanto al resto de 
materias referidas por las resoluciones del Justicia, les 
siguen urbanismo, empleo público y vivienda.
 Si comparamos las materias de las resoluciones an-
teriores con las materias objeto de quejas recibidas, 
encontramos cierta lógica y coherencia. Efectivamen-
te, la realidad económica y social de 2014 dicta la 
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estructura material de las quejas: bienestar social, 
cuatrocientos veintitrés asuntos; educación, doscientos 
cuarenta y tres asuntos; economía y hacienda, sanidad 
y empleo público les siguen.
 Radicalmente importante también para nosotros es 
su labor de difusión del Derecho aragonés, especial-
mente a través del Foro de Derecho Aragonés, cuya 
convocatoria para el año 2015 está muy próxima. Es 
fundamental fomentar la difusión de nuestro Derecho 
público y privado. Lejos de lo que puedan pensar aque-
llos que creen que se trata de fueros históricos, se trata 
de una normativa administrativa y civil que se aplica a 
diario por letrados y juristas aragoneses, además de 
aplicarse igualmente todos los días en los tribunales 
y juzgados aragoneses. Temas tan importantes como 
la capacidad de las personas, los menores, herencias 
y sucesiones, régimen matrimonial, etcétera, forman 
parte de este prestigioso elenco de materias. Y ello, 
por supuesto, sin olvidar la investigación de nuestro 
Derecho histórico. Hoy somos por lo que otros hicieron 
anteriormente.
 Por último, quiero reconocer igualmente el esfuerzo 
del Justicia por llevar la institución a todos los ciudada-
nos del territorio. Sabemos de la atención personali-
zada y el esfuerzo que muestran tanto usted como sus 
asesores y trabajadores no solo en su sede de Zara-
goza, sino también en sus desplazamientos periódicos 
por Teruel, Huesca y muchas comarcas aragonesas.
 Igualmente, nos gusta que la dificultad de la pre-
sencia física de los ciudadanos sea salvada en muchas 
ocasiones con quejas enviadas por correo electrónica 
(ochocientas veinte siete), en un número ya próximo a 
las visitas personales en Zaragoza, Huesca y Teruel (mil 
doscientas veinticinco). Le animamos a seguir con ello. 
  Y para terminar, a continuación, me gustaría des-
tacar algunos aspectos, más allá de la estadística, que 
creemos que vale la pena resaltar de sus resoluciones 
de manera concreta. Son muchos los temas que se han 
puesto encima de la mesa, tanto por parte de usted 
como por parte de otros portavoces, es imposible lle-
gar a todos, pero simplemente un apunte de algunas 
cuestiones sobre las que me gustaría que pudiese usted 
profundizar si tiene a bien.
 En cuanto al reparto de alumnos entre centros edu-
cativos públicos y concertados, nosotros tenemos cier-
tas discrepancias con lo que plantea y no sé cuál es la 
solución que usted podría poner encima de la mesa, 
pero, desde luego, si estamos hablando de etiquetar 
a los alumnos y repartirlos en los centros, ya no es 
repartirlos en los centros entre públicos y concertados, 
sino repartirlos entre todos los centros. Porque tampoco 
todos los centros públicos tienen el mismo tipo de alum-
nos, ni tampoco todos los centros concertados tienen 
el mismo tipo de alumnos. Nosotros creemos que hay 
que apostar más por ayudar a los centros para dar 
respuesta al alumnado que tienen y para poner encima 
de la mesa medidas que garanticen una igualdad real 
para acceder, por parte de todos los alumnos, a cual-
quier centro que sus familias decidan que vaya a ser el 
colegio de sus hijos.
 En cuanto a las becas de comedor, nos parece muy 
acertado el apunte que hace sobre que sería intere-
sante considerar o tener en cuenta estas cuantías en 
función de las familias de consideración especial en la 
ley de apoyo a las familias aragonesas.

 En cuanto a las plazas de cero a tres años, ¿cuál 
es su visión? Creemos que es necesaria una unifica-
ción de criterios y que eso se pone de manifiesto en su 
informe, por lo que hemos podido leer también, que 
hay unos índices de satisfacción muy diferentes y que, 
desde luego, comparativamente, a lo largo y ancho de 
nuestro territorio y de las diferentes ciudades y pueblos 
de Aragón, es una realidad muy distinta. Si considera-
mos que este es un servicio básico, desde luego ten-
dríamos que tender a una unificación de criterios y de 
oportunidades.
 En cuanto a la brecha digital, en algunos casos, por 
ejemplo, han tramitado algunas quejas por tener que 
presentar, por ejemplo, la declaración de la renta en 
ordenador. Para esto hay que tener unos medios que 
no todo el mundo tiene. ¿Qué piensa usted al respec-
to? Porque pongo este ejemplo, pero ocurre en otras 
materias también. Hay una brecha digital todavía por 
superar entre los ciudadanos. Y no podemos pensar 
que todos tienen a su alcance la posibilidad de ser 
ciudadanos digitales, la posibilidad o la realidad.
 En cuanto a la dependencia, nos preocupa que ha-
ya muchas quejas que no han sido admitidas. Cree-
mos que esto, sinceramente, tiene que resolverse. Nos 
alegramos enormemente de la labor que hacen a este 
respecto, de las visitas que ha manifestado que llevan 
semanalmente a residencias. Esto nos da unas garan-
tías de que ustedes están también [corte automático 
del sonido] ... y cómo están las personas que están en 
estas residencias.
 En cuanto a la política de vivienda, una pregunta: 
¿qué piensa usted sobre la política de vivienda pública 
que se ha hecho? Porque, quizá, estamos viendo ahora 
una situación en la que se ha hecho una política de 
vivienda fomentando la propiedad y, quizá, probable-
mente, tendríamos que haber ido más hacia el alquiler 
o tendríamos, en un futuro, que promover el alquiler, 
porque lo que dice la Constitución es «garantizar una 
vivienda digna», pero no en propiedad. No sé qué 
piensa usted a este respecto, pero nos gustaría saber 
su opinión y su sugerencia.
 Nos parece muy interesante y estamos deseosos de 
conocer el informe sobre pobreza y exclusión social. 
Totalmente de acuerdo con esa máxima de que nadie 
puede dormir en la calle, y ahí, las instituciones, las 
Administraciones tenemos que estar totalmente com-
prometidas y evitarlo como sea.
 Sobre la potencia de energía eléctrica, nos parece 
también una interesante aportación la que hace su in-
forme, que no tiene por qué ser una cantidad fija, pue-
de ser variable. No sé qué pegas y que inconvenientes 
ve ahí para que esto se realice. Nos gustaría saberlo.
 Y para terminar, quiero poner encima de la mesa 
una cuestión que nos ha llamado especialmente la 
atención, que sobre lenguas solamente hay un expe-
diente que se ha tramitado, lo cual pone de manifiesto, 
claramente, que no hay una polémica y un problema 
en la sociedad, en los pueblos y en nuestras ciudades 
por la aplicación de la actual Ley de lenguas.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 El Grupo Parlamentario Podemos Aragón tiene la 
palabra.
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 La señora diputada BELLA RANDO: Gracias, presi-
dente.
 Gracias, señor García Vicente y a todo el equipo 
del Justicia de Aragón que le acompaña en esta sala.
 Buenos días a todas y a todos.
 Voy a empezar con una comparativa: en el origen 
de nuestra Edad Contemporánea, con la Revolución 
Francesa, vino, como saben, la separación de pode-
res (ejecutivo, legislativo y judicial) y la creación del 
moderno y opresivo Estado capitalista, en alternancia 
entre el absolutismo y el liberalismo, en un maridaje 
constante entre el constitucionalismo reformista y las 
apuestas más democratizadoras. Pero hay algo que 
precedió a todo ello, y fue la forma y el cauce en el 
que el descontento popular se canalizó a través de los 
llamados cahiers de doléances, es decir, los cuadernos 
de quejas.
 En 1789, en tres meses, gentes de toda Francia, 
en asambleas locales, escribieron más de veinticinco 
mil cuadernos, que fueron presentados a la conside-
ración de los estados generales, el primer parlamento 
moderno.
 Pero, ¿de qué quejas hablaban?, ¿de qué quejas 
hablamos?  Se exigía la libertad de palabra, de 
reunión, y hete aquí que seguimos teniendo la queja 
contra la ley mordaza.
 Pedían, también, la libertad de comercio, pero no 
la del TTIP, sino la del pequeño y mediano comercio de 
los sans culottes, generador de valor añadido para el 
territorio, y no como ahora, para las grandes multina-
cionales. Pedían la bajada de tasas, el gravamen para 
rentas altas.
 ¿Qué le pasa ahora al PSOE? ¿Se ha olvidado de 
la «o» de obrero y ha pasado a la «o» de oligarca o a 
la «o» de olvido de sus orígenes?
 En estos cuadernos de quejas pedían también la 
igualdad civil. La igualdad entre las personas, la baja-
da del precio del pan, el derecho a tener fuego y calor 
en el hogar. ¿Les suena de algo, ahora que viene el in-
vierno y que hay tanta gente con pobreza energética?
 Efectivamente, el Justicia de Aragón tiene una histo-
ria anterior y propia, que se remonta al siglo XII, una 
figura con autoridad como mediador y moderador. 
Una institución que ha sido vapuleada en la historia 
de España, según los intereses políticos, haciéndola 
desaparecer y siendo represaliada hasta su supresión 
con los Borbones en 1791 y, por fin, rescatada del olvi-
do en 1982 con el Estatuto de Autonomía. ¡Bienvenida 
sea!
 El Justicia es un defensor del pueblo, de los dere-
chos y libertades de la ciudadanía, frente a los posi-
bles abusos de la Administración Pública. A diferencia 
de su configuración medieval, en la actualidad, no juz-
ga ni dicta sentencias, sino que interviene y supervisa 
la actividad de la Administración, emite sugerencias, 
recomendaciones e informes especiales. Me interesan 
los informes especiales, nos interesan.
 Todo esto lo hace a través de las quejas, y aquí 
tenemos, pues, nuestros cuadernos de quejas en for-
ma de expedientes. En 2014, dos mil quinientos uno 
instruidos y tres mil ciento setenta y uno tramitados. Se 
han dictado cuatrocientas cincuenta y dos sugerencias, 
recomendaciones y recordatorios de deberes legales, 
como usted muy bien ha manifestado. ¿Qué sabemos 
de todas ellas? Esta pregunta no es solo para usted. 

Usted ha hablado de ellas. Esta pregunta es para los 
consejeros y consejeras del Gobierno. ¿Qué hacen los 
poderes públicos de cada departamento afectado? 
¿Han tomado nota? ¿Han tomado soluciones a este 
problema?
 Las materias que han concitado mayor número de 
asuntos, como otros de mis compañeros políticos han 
relatado, denotan una radiografía sociológica que se 
acerca a la realidad económica y social de Aragón: 
bienestar social, educación, economía y hacienda, sa-
nidad, empleo público.
 Me gustaría nombrar algunas que también son im-
portantes y aparecen en sus informes: en agricultura, 
ganadería y montes, cuarenta y cinco expedientes, 
muchos que tienen que ver con el retraso de las ayu-
das de la PAC, las reclamaciones de las comunidades 
de regantes y el aprovechamiento de los montes. To-
das ellas denotan una profunda necesidad de articu-
lar medidas de desarrollo sostenible y que reaviven el 
olvido del medio rural. En industria y comercio, seten-
ta y seis (disconformidad con las facturas de energía 
y gas). En urbanismo, ciento dieciséis (temas como el 
impacto medioambiental en la ampliación de Astún, 
accesibilidad para las personas discapacitadas, de-
nuncia por falta de intervenciones en conservación y 
ruina de edificios).
 Y me ha interesado, nos ha interesado un dato im-
portante: un porcentaje del 35% de recordatorios del 
deber legal emitidos a distintas Administraciones. Esto 
es muy grave. Conforme a lo establecido en el artículo 
19 de la Ley 4/85, reguladora del Justicia de Aragón, 
yo me pregunto: ¿qué pasa?, ¿qué es lo que pasa para 
que las instituciones no reconozcan o no se le reconoz-
ca al Justicia la entidad suficiente para que sus escritos 
y recomendaciones, al menos por educación, obten-
gan una respuesta?
 En vivienda, la mayoría ha sido por la prorroga o 
subsidiación de intereses de préstamo por adquisición 
de vivienda protegida, para paliar los problemas de 
las familias en situación más vulnerable y acuciados 
por el paro y la falta de ingresos. «No hay suficientes 
viviendas», dice en su informe, y en muchas ocasiones, 
a quienes las tienen se les desahucia de ellas, y como 
es competencia del Ministerio de Fomento, la compe-
tencia se queda en el trámite del Defensor del Pueblo 
estatal, el trámite sigue y la gente, entretanto, se queda 
sin vivienda y cada vez tenemos más viviendas vacías. 
Interesante círculo de vulneración de derechos.
 En ordenación del territorio y medio ambiente, cien-
to treinta y seis. También en obras públicas y transpor-
tes, setenta y nueve. Quejas sobre las aguas residuales 
que no se depuran; del canon de saneamiento en tan-
tos territorios; los problemas con la contaminación del 
lindano, del que seguiremos hablando mañana o pasa-
do; la accesibilidad en el transporte interurbano; la su-
presión de transporte ferroviario o su encarecimiento.
 Y ahora vuelvo y me detengo brevemente en las 
quejas más numerosas, aunque creo que ya han sido 
resaltadas por otros compañeros de otras formaciones 
políticas.
 En sanidad, por supuesto, retraso, listas de espera, 
saturación en los servicios de urgencia. Y aquí, usted 
sí que emitido un informe sobre las urgencias hospi-
talarias en el sistema de salud público, un necesario 
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informe para alertar de un servicio que opera con la 
vida y la muerte de las personas.
 Con el tema de la contratación pública, han aumen-
tado las quejas: de veintiséis en el año 2013 han pa-
sado a sesenta y un expedientes en 2014, todos ellos 
relativos a la modificación de los contratos de adjudi-
cación en obra y servicios.
 En empleo público, parece que han disminuido los 
expedientes por aumento de las ofertas de empleo pú-
blico, algo que no se corresponde exactamente con el 
descenso del paro ni con la vigencia o su derogación 
necesaria del Decreto 20/2012 de Rajoy, por el que 
se impide la contratación en la Administración Pública. 
Creo que todo esto tiene más que ver con la precarie-
dad y los efectos de las reformas laborales.
 Y sí han aumentado los casos relacionados con 
quejas por contratos de alta dirección y libre desig-
nación de personas en empresas de capital público. 
Me gustaría también hacerle una pregunta: ¿por qué 
necesita el Justicia de Aragón once asesores de libre 
designación? Todo ellos son interesantes datos para 
llegar a conclusiones que tal vez tienen que ver más 
con el oscurantismo, la falta de transparencia y el clien-
telismo, por no hablar de las corruptelas locales que 
han inundado nuestra reciente política bajo el Gobier-
no del Partido Popular.
 En educación, lógicas las quejas: falta de plazas en 
el primer ciclo de infantil y en las resoluciones de las 
becas de comedor.
 En el área de bienestar social —aquí entramos en 
el pulso del bienestar de la comunidad—, un total de 
cuatrocientas veintitrés, persistiendo la tardanza en la 
concesión del Ingreso Aragonés y en los programas de 
atención individualizada a la dependencia.
 Me ha llamado la atención el informe sobre la si-
tuación de los menores en Aragón y, especialmente y 
dada la actualidad, quiero citar textualmente sus pa-
labras. En este informe, dice usted: «Sin duda alguna, 
la cuestión más importante tramitada a lo largo del 
año, relativa a los centros de menores, ha sido la que 
afectaba a la gestión educativa del Centro de Obser-
vación y Acogida de Zaragoza, ya que del anuncio 
de licitación se desprendía que una serie de cuestio-
nes tales como vestido, comida, medicamentos, tradi-
cionalmente gestionados por el Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales, iban a ser gestionados igualmente 
por la adjudicataria del contrato, con el temor de una 
repercusión negativa en los menores, ya que todo ello 
supone además que parte del personal encargado 
del cuidado de los chicos tuviera que dedicarse a la 
gestión de estas actividades». Hay quejas que siguen 
abiertas, como la del COA, cuadernos llenos, expe-
dientes abiertos sin resolver, y no son expedientes X, 
porque detrás hay personas humanas de carne y hueso 
que tienen motivos y necesidades.
 Bien, esta es la breve inmersión en los cuadernos de 
quejas de la oficina del Justicia de Aragón. Y disculpen 
si desde Podemos no hemos sido acertados en la inter-
pretación de un informe de esta magnitud y de estas 
características. Agradecemos, no obstante, su trabajo 
y el de todo su equipo.
 Sin embargo, es cierto que en esta memoria no se 
reflejan todas las necesidades, ni están todas las que-
jas que son ni son todas las quejas que están, aunque 

este refrán, en su segunda parte, nunca lo he acabado 
de entender bien. Sería materia de otro diálogo.
 Lo cierto es que la tramitación administrativa no 
resulta fácil a todo el mundo ni todo el mundo tiene 
tiempo y ganas de bucear en las profundidades y en 
los fondos marinos de los recursos administrativos y de 
las quejas. Es cierto que es trabajoso recurrir a una 
instancia que no tiene poder vinculante.
 Una de las principales funciones del Justicia de Ara-
gón es la protección y defensa de los derechos indi-
viduales y colectivos reconocidos en nuestro Estatuto. 
Desde 1998, cuando usted fue nombrado Justica, tanto 
en Aragón como en el Estado se ha fraguado una terri-
ble crisis. Ha estallado una burbuja. Los aragoneses y 
aragonesas han sufrido recortes en cuestiones básicas 
como educación, sanidad, competencias propias de 
nuestra comunidad, y han sido echados a la calle en 
miles de desahucios, situación en la que seguimos. Sin 
embargo, usted ha pasado casi de puntillas año tras 
año por estas situaciones.
 Si alguien viniera de otro planeta ahora y tuviera 
que hacerse una idea de lo que ha ocurrido aquí en 
estos diecisiete años, pensaría que Aragón casi ha si-
do una balsa de aceite, algunas quejas que oscilan 
un poco un año tras otro. Nada más alejado de la 
realidad. Usted representa una institución importante. 
No es una simple oficina de reclamaciones. Usted no 
debería ser un mero burócrata. No tiene que estar ni 
con un partido ni con otro, ni con el Gobierno ni con la 
Administración, pero sí que tenía que haber estado al 
lado de la gente. Y le hemos visto realizar mucha acti-
vidad institucional, pero no le hemos visto del lado de 
los cientos de miles de aragoneses que lo han pasado 
y lo están pasando muy mal. Y sí, la pobreza es una 
enfermedad, pero es una enfermedad social.
 Desde Podemos Aragón creemos que habría que 
revisar los cometidos del Justicia y la Ley del Justicia, 
dándole mayor valor vinculante, emitiendo informes de 
auténtico diagnóstico de la injusticia en Aragón.
 Venimos aquí a solucionar problemas dando garan-
tía y confianza a la ciudadanía con todas estas deman-
das. Queremos solucionar problemas con compromiso 
ético y voluntad política.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista.

 La señora diputada NASARRE OLIVA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenos días, señorías.
 Darle la bienvenida, señor Justicia de Aragón, y 
agradecerle su intervención, así como su informe exten-
so, detallado y minucioso dando cuentas de su trabajo 
y el de todo su equipo durante el año 2014.
 Entre las funciones de su institución, que desarrolla 
el artículo 59 del Estatuto, destacan la protección y de-
fensa de los derechos individuales, la tutela del ordena-
miento jurídico y la defensa del Estatuto de Autonomía, 
además de supervisar la actividad de la Comunidad 
Autónoma, de los entes locales y de las comarcas. Es 
garante de los derechos y libertades de los ciudada-
nos, y nos ha dado cuenta en su informe del desarrollo 
de sus competencias, explicando pormenorizadamente 
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sus actuaciones, tanto de participación, transparencia 
y difusión, fundamental en el momento actual.
 En cuanto al contenido, como usted ha comentado, 
las dos mil quinientas una quejas frente a las dos mil 
quinientas sesenta del año anterior suponen un 2% de 
diferencia, muy poca variación, por lo que seguimos 
en la misma línea de actuación del año anterior, algo 
que es normal en el desarrollo del devenir de la propia 
actividad, pero que hay que estar atentos y no seguir 
en la misma senda de actuación. Tenemos que reflexio-
nar en las materias y poner interés en las sugerencias 
y recomendaciones, establecer las sinergias entre la 
Administración y su institución en positivo.
 Es un ejercicio enriquecedor hacer una evolución 
del trabajo de su institución histórica a la que repre-
senta a lo largo de sus informes en los últimos años. Se 
crea un mapa en el tiempo de las necesidades de nues-
tra sociedad aragonesa, viendo por dónde se mues-
tran las principales preocupaciones de los ciudadanos 
y estableciendo una perfecta radiografía del momento 
en el que se encuentra la comunidad.
 En su informe —cito textualmente—, «el contenido 
de las quejas recibidas refleja la situación económica 
y social en Aragón y, analizándolas, la cantidad más 
importante viene de los asuntos sociales, el bienestar 
social», contraste que llama la atención con el consi-
guiente mantra que nos están repitiendo de recupera-
ción económica por parte del anterior Gobierno Po-
pular y el actual Gobierno central, del mismo sentido 
político.
 En este preocupante ranking de quejas, que nos tie-
ne que hacer reflexionar, está en primer lugar y desta-
cado, lamentablemente, como anteriormente he dicho, 
las quejas en referencia al área de bienestar social: 
cuatrocientas veintitrés en total, en temas como la tar-
danza en la resolución de la solicitud de concesión 
o renovación del ingreso aragonés de inserción, así 
como en la aprobación de los programas individuali-
zados de atención en materia de dependencia.
 Nosotros, desde el Grupo Parlamentario Socialis-
ta, como desde el Gobierno de Aragón, establecemos 
desde siempre nuestra preocupación y reiteramos nues-
tro compromiso con las personas, estableciendo avan-
ces que ya se han podido ver durante los primeros 
cien días de este nuevo Gobierno. Hay un Ejecutivo 
gobernando por una dirección clara, que lleva siempre 
por la carretera del mundo social, y por eso se ha prio-
rizado en actualizar el ingreso aragonés de inserción.
 Y, señor Justicia, quiero resaltar y recalcar que 
se han puesto al día los pagos del ingreso aragonés 
de inserción por parte del actual Gobierno de Ara-
gón. Se atenderán las necesidades de dependencia, 
siempre con el punto de mira puesto en las personas, 
atendiendo sus necesidades e inquietudes, como su 
institución realiza históricamente con todo aquel que 
lo demanda.
 Sus informes son reflejo de actuaciones que tene-
mos que interpretar para avanzar, y así lo estamos ha-
ciendo.
 Siguiendo con el ranking, la segunda materia im-
portante es la educación. En su informe, dice que se 
han reducido las quejas relacionadas con la solicitud 
y resolución de las becas de comedor, aun cuando 
se han presentado varios casos que, en su mayoría, 
se han solucionado con la colaboración municipal. Es 

aquí donde quiero pararme y resaltar esa labor, la de 
los ayuntamientos, la Administración que está más cer-
cana al ciudadano y que ha querido desmantelar el 
anterior Gobierno con la reforma de la Administración 
local. Sin su implicación, colaboración y compromiso 
en estos casos de fuertes recortes, no hubieran sido 
posibles.
 Apostamos por la igualdad de oportunidades co-
mo seña fundamental, independientemente de dónde 
se viva. Por ello, los socialistas trabajamos y traba-
jaremos, antes, ahora y siempre, desde las distintas 
instituciones.
 Esta nueva legislatura, en el tema de becas de co-
medor, el Departamento de Educación del Gobierno 
de Aragón, en este nuevo curso, ha aplicado la medi-
da inmediata de la rebaja del precio de los comedores 
escolares, que afecta a treinta mil usuarios, además 
de haber ampliado del ochenta al cien por cien de la 
beca y abarcando la jornada continua.
 Se advierte del número creciente de quejas en el 
año 2014 en la materia de sanidad, con las listas de 
espera, con la garantía de acompañamiento de perso-
nas con situación de vulnerabilidad, con la salud men-
tal; solicita la elaboración de protocolos para atender 
a niños con problemas de alergia y diabetes en centros 
escolares y otras muchas y numerosas quejas. Temas 
con mucha importancia y con los que tenemos un com-
promiso fundamental.
 Destacar las aportaciones de su institución, de im-
pulso, con estudio de medidas concretas y elaboración 
de un informe especial de las urgencias hospitalarias 
en el Sistema Nacional de Salud, colaborando con-
juntamente con distintas defensorías de España, tema 
importantísimo, esa colaboración e interactuación con 
distintos puntos de vista, porque así se desarrolla y evo-
luciona, enriqueciéndonos a todos.
 Destacan, asimismo, un buen número de tramitacio-
nes de quejas con distintos tipos de temas, como la 
PAC, donde hay quejas conjuntas de alcaldes y agricul-
tores de Teruel, comunidades de regantes, el lindano, 
residuos, Registro Civil, pobreza energética, multas de 
tráfico, seguridad ciudadana, problemas de personas 
inmigrantes, concentración parcelaria y subvenciones 
agrarias con labor de información, que son prioritarios 
y fundamentales en este nuevo ejecutivo.
 Para nosotros, en el centro están las personas, y 
en su institución, históricamente, en el centro, están las 
personas. Tenemos que ser vasos comunicantes entre 
las distintas Administraciones e instituciones para lo-
grar el objetivo común, que no es otro que su bienestar.
 En economía y hacienda, son reseñables las que-
jas de los contribuyentes en materia de gestión y de 
recaudación de tributos, información sobre el IBI, el 
procedimiento recaudatorio en el que se desconoce la 
deuda, etcétera.
 Industria y comercio, concretamente, en referencia 
a energía eléctrica, destacando estas quejas casi siem-
pre por la carencia de información.
 Destacables son los numerosos expedientes relacio-
nados con la necesidad de vivienda social y ayudas 
para el arrendamiento. Desde nuestro grupo resalta-
mos la fotografía a pleno color que realiza de otra 
cara de la sociedad aragonesa y tomamos buena nota 
de sus reivindicaciones, poniéndolas en el centro de 
nuestras políticas. No nos quedamos impasibles ante 
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el estudio minucioso de su informe y de los impulsos al 
Gobierno de Aragón que de allí se pueden destacar.
 En cuanto a los recordatorios de deberes legales, 
me parece preocupante su incremento, haciendo un 
llamamiento a la responsabilidad de las distintas Admi-
nistraciones.
 En su labor de difusión, es muy amplio su trabajo y 
participación en los distintos encuentros, conferencias, 
visitas escolares, publicaciones, con numerosas perso-
nas a las que se les da a conocer la institución, además 
de las relaciones con otros defensores y la apuesta cla-
ra por la transparencia en la institución.
 Y permítame, señor Justicia, manifestarle una gran 
satisfacción por su trabajo en la estrategia de comu-
nicación, favoreciendo la incursión en una red social 
para acercarse al ciudadano, como es Twitter, con las 
amplias posibilidades de interactuación e inmediatez 
que posibilita esta red social y esta nueva forma de 
comunicación.
 En este momento en el que nos encontramos, casi 
veinticuatro horas conectados, en plena sociedad de 
la información, una sociedad vigilada, es una buena 
forma de acercarse al ciudadano, siendo conscientes 
de la bidireccionalidad que se debe fomentar y creer, 
adaptándola a sus inmensas líneas de actuación co-
mo puede ser la difusión, pero también canal de in-
teractuación e incluso de escucha activa. El concepto 
que utiliza de «humanizar la institución» me parece 
fundamental, a lo que le añadiría «transmitiendo emo-
ciones para ese feed-back que se establece cercano, 
del tú a tú».
 En cuanto a la defensa del Estatuto de Autonomía 
y tutela del ordenamiento jurídico aragonés, destacan 
las propuestas emitidas en el anteproyecto de ley de 
transparencia pública y participación ciudadana de 
Aragón.
 Este informe exhaustivo y detallado, un diagnóstico 
en el que se encontraba nuestra comunidad en este 
año 2014, nos sirve de punto de referencia en la di-
rección en la que la política tiene que actuar de forma 
fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad 
aragonesa.
 En cuanto al anuncio de su próximo informe de po-
breza y exclusión social, desde el Grupo Socialista y 
desde el Gobierno de Aragón nos encontrará, ya que 
para nosotros acabar con la pobreza de esta comuni-
dad es prioritario, una prioridad básica y principal.
 Nosotros, como las instituciones y como políticos, 
tenemos la obligación de ir más allá de los ecos de 
unas quejas.
 Muchas gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Pues, muy 
buenos días, señorías. 
 Muy buenos días, señor Justicia. Le doy la bienveni-
do a estas Cortes a usted, en nombre del Grupo Parla-
mentario Popular, y a todos los que le acompañan.
 Señorías, yo tenía —luego lo leeré— un discurso, 
una intervención más bien institucional de la presenta-
ción de un informe, pero con carácter previo, señalaré 
un par de cuestiones. 

 Señor Justicia, yo he visto hoy aquí ya gente en 
campaña electoral. Para aquellos de la nueva política 
que lo viejo no vale, yo veo que la nueva política ya 
es el ataque desde la tribuna y utilizando el informe 
como herramienta de ataque, un informe del Justicia 
que, además, tiene dos implicaciones inmediatas, dos, 
señor Justicia: la primera, la instrumentalización —y 
hoy se ha hecho aquí— de esta institución con fines 
absolutamente partidarios, señora Bella, y segundo, la 
creencia, señora Bella, de que algunos de aquí y de 
cara a las próximas elecciones, todo vale. Y le aseguro 
que no todo vale. Si esta es la nueva política, que pare 
el tren, que yo me bajo.
 Y, además, demuestran un desconocimiento bastan-
te grande sobre lo que dice este informe.
 Señora Nasarre, este informe no solo habla del Go-
bierno anterior. Usted se ha referido al Partido Popular 
y al señor Rajoy. Habla también del Ayuntamiento de 
Zaragoza. Y se nota muy bien que usted es la número 
uno al Congreso de los Diputados y que ha empeza-
do usted en la campaña electoral. [Murmullos.] Y dice 
cuestiones que afectan a todos los ayuntamientos, se-
ñor Domínguez, incluido el de Peracense, no solamente 
el de Teruel, incluido el de Peracense. Y ya sabe de 
qué hablamos usted y yo.
 Señor Justicia, a diferencia de lo que algunos desde 
fuera de estos muros piensan y desde dentro de los 
mismos también, si bien hoy han sido más moderados, 
refiriéndose a la mayor relevancia de esta institución 
del Justicia como una cuestión del pasado y una mera 
figura histórica, puesto que se defiende que todo lo 
antiguo es malo y que solo lo nuevo debe prevalecer, 
mi convicción y la de todo mi grupo parlamentario de 
la defensa de las instituciones y de nuestras «figuras 
antiguas», entre comillas, como referentes y enganches 
sociales y la adecuación de las mismas a lo que la 
vida actual les demanda. Como sabe usted, algunos, 
incluso, han llegado a proponer su desaparición.
 Mi propósito en el día de hoy, en nombre del Grupo 
Parlamentario Popular, es el análisis de su trabajo, de 
su informe, durante el año 2014, y el de poner de ma-
nifiesto —lo han hecho algunos, no todos, en absoluto, 
algunos y algunas de las intervinientes anteriores— su 
plena vigencia y actualidad en el siglo XXI dentro de 
la sociedad aragonesa actual.
 Desde luego, señor Justicia, mil años de historia que 
representa su persona merecen un inciso especial. Pero 
la vigencia y entronque con la sociedad actual, a nues-
tro juicio, aun es mucho más relevante, si cabe, al igual 
que ocurre con algunas otras instituciones del Estado 
que hoy en día se atacan de forma inmisericorde por 
haber nacido hace seis meses, por no haber nacido 
hace seis meses, señor Justicia. 
 Señoría, su presencia hoy aquí me permite defen-
der lo que realmente funciona para una mejor convi-
vencia entre la gente, como intenta hacer el Justicia de 
Aragón, y no lo nuevo per sé, simplemente porque sí, 
como si esto fuera marchamo, señor Domínguez, de 
eficacia y soluciones.
 Señorías, mi grupo parlamentario me ha designado 
como portavoz en esta ocasión y, desde luego, es un 
honor que agradezco y que resalto.
 En un capítulo de análisis general y hasta pasar 
al detalle del informe del año 2014, quiero poner de 
manifiesto algunas cuestiones de forma muy breve.
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 Señor Justicia, quiero reivindicar su institución frente 
a tanto justiciero —hoy hemos tenido aquí algún ejem-
plo—, frente a tanto justiciero, justiciero social —que 
además le ha criticado— que hoy con tanta verdad 
absoluta y hablando siempre en defensa de toda la 
ciudadanía, arrogándose un derecho como si los de-
más no importáramos, lo cual es ofensivo e indignante, 
campan hoy e invaden nuestros medios de comunica-
ción. Hoy, aquí, hemos tenido alguna pincelada —fíje-
se, señora Bella, esto lo escribí hace ya unas cuantas 
horas; ya sabía yo por dónde iban a venir ustedes—, 
hoy, aquí, hemos tenido alguna pincelada que, desde 
luego, se convierten en auténticos brochazos cuando 
hay un micrófono delante, un plató de televisión o una 
cabina de radio. No hablamos del Justicia, no habla-
mos ni siquiera del informe del Justicia. Algunos de los 
intervinientes no han hecho ni siquiera referencia a lo 
que ese informe dice. Señorías, justicieros, que no jus-
ticias, que se han arrogado la capacidad de asignar 
culpas y señalar con su dedo inquisidor a los culpa-
bles, a los que ellos creen culpables.
 El Justicia frente a eso, señor Justicia, nos ofrece 
dos cosas en el siglo XXI: moderación y mesura, fun-
damentales, señora Bella, fundamentales para estar en 
la vida política, porque conoce de primera mano los 
problemas de la gente, uno a uno, los analiza, los ca-
naliza y los intenta resolver a través de la mediación. 
Mil años, señoría, intentando, desde la mediación, ser 
el fiel de la balanza, frente a algunos recién llegados, 
señor Justicia, que se creen la balanza misma, no el 
fiel, la balanza mismo. Mil años, señoría, siendo el 
paraguas del derecho aragonés, de los que lo fueron 
dentro de la antigua Corona de Aragón, de todos los 
que lo fueron dentro de la antigua Corona de Aragón 
y de los que lo son en la actual Comunidad Autónoma 
de Aragón.
 Señor Justicia, entrando en el informe realizado en 
2014, lo primero que quiero recalcar es que son tres, 
tres los documentos que esta institución ha elaborado: 
el informe general del año; el informe de la observan-
cia del derecho aragonés sobre el mismo año, que me 
parece fundamental y que aquí se ha expresado con 
muchísima brevedad solo por alguna interviniente, y el 
informe sobre menores, que me parece fundamental y 
que usted le ha querido dar especial relevancia.
 Yo, señor Justicia, le invito a que en estos momentos 
de tanta agitación política en las que las campañas 
electorales solo sirven para algunos como medio de es-
trategia de venta de lo que ellos mismos saben que es 
imposible cumplir, de tanta demagogia irresponsable 
de líderes políticos en medios de comunicación que lo 
único que pretenden es manipular voluntades a con-
veniencia, y de tanta idea peregrina lanzada como 
anzuelo de un puñado de votos, sea la institución del 
Justicia la que analice y haga un trabajo específico en 
este sentido.
 Señor Justicia, le voy a plantear un reto. Yo no sé si 
es fácil o difícil la evaluación y valoración de lo que ca-
da uno dice a la sociedad, y me parece fundamental, 
frente a lo que luego hace cuando viene a estas Cortes 
o a cualquier otra institución y plantea, por ejemplo, 
señora Nasarre, un presupuesto de lo que dijo y luego 
hace frente a las realidades, cuando tiene las compe-
tencias para hacerlo. Y esto, señor Justicia, también es 
transparencia política. No sé si es cuantificable, señor 

Justicia, el compromiso derivado de las palabras de los 
políticos, pero ahí se lo dejo.
 Yo lo llamaría «el informe sobre la seriedad y la 
coherencia en la clase política actual». Pero, desde 
luego, lo único que le hago es dejarle la idea. Lo que 
usted haga con ella será, por supuesto, su voluntad.
 Señoría, en el informe del 2014 arroja un dato pa-
ra análisis, que tampoco he visto a nadie decirlo. Por 
primera vez en toda la serie histórica, en toda la serie 
histórica desde el año 2005, el número de expedientes 
que se han incoado por parte del Justicia de Aragón 
ha disminuido, la primera vez en diez años. No es una 
cuestión de tratar ese dato como algo absoluto, pero 
desde luego, señorías, no es menor la importancia de 
que haya menos quejas por parte de los aragoneses 
y, por lo tanto, menos expedientes incoados. Bien es 
cierto que es mínima la bajada, pero bien es cierto, 
también, señorías, que lo que marca es un punto de 
inflexión.
 Señora Nasarre, yo voy a estar especialmente 
pendiente de lo que diga el señor Justicia, desde su 
independencia, con el informe del año 2015, espe-
cialmente pendiente. Y para ver lo que dice también 
de las listas de espera, que, por cierto, les recuerdo 
que siguen creciendo día a día. También lo dice en el 
2014. Durante diez años han ido en aumento, año tras 
año, y por primera vez en 2014, han bajado frente a 
las planteadas en 2013.
 Materias tan sensibles como la agricultura, en la 
que el descenso de las quejas ha sido del 24%. No le 
he oído a usted cuando ha hablado de la PAC. La asis-
tencia social, en la que el descenso ha sido del 19%. 
La economía, con una bajada del 43%, o el trabajo, 
con un 20% menos de expedientes incoados.
 Ya puedo oír, señor Justicia, a los justicieros, que no 
justicias —me interesa mucho esa dualidad—, acha-
cando esa hipotética —que no se ha producido— subi-
da de casos, si se hubiera producido, a determinados 
gobiernos de un marcado color político. Porque lo que 
es fundamental, frente a su mediación en los expedien-
tes, es la asignación de culpabilidades por parte de 
otros intervinientes.
 Yo no seré tan arrogante, como otros, para creer 
que todas las quejas que los ciudadanos plantean es-
tán en función del color político. ¡En absoluto, señora 
Bella, en absoluto! Pero tampoco seré tan ingenuo co-
mo para plantear que los gobiernos de las distintas 
Administraciones no influyen —¡por supuesto que sí!— 
en la calidad de los servicios que se prestan a los ciu-
dadanos.
 Desde luego, también hay cifras que han aumenta-
do y que, además, están a flor de piel —soy el primero 
en reconocerlas— dentro de nuestra sociedad, como 
son los temas de asistencia social, de contratación pú-
blica o la industria. Ahí, en lo que atañe a las Adminis-
traciones Públicas y sacando de ese dato, como usted 
ha hecho, a los conflictos, por ejemplo, particulares 
frente a una sentencia judicial, habrá que incidir en 
próximos ejercicios y, desde luego, aquí le pongo de 
manifiesto nuestro compromiso para afrontarlo.
 También valoramos muy positivamente que en las 
sugerencias hechas desde el Justicia a las distintas Ad-
ministraciones, las dos áreas, señor Justicia, que más 
se han atendido han sido las de vivienda —tema so-
cial fundamental; también nosotros lo creemos, señora 
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Bella; la diferencia es que nosotros hemos intentado 
arreglar cosas—, con un 86% de la admisión de esas 
sugerencias, y la educación, con un 80% de las suge-
rencias aceptadas en 2014. Dos materias que afectan 
a la práctica totalidad de los aragoneses y con mate-
rias tan sensibles.
 Además de los temas planteados por los aragone-
ses, el informe nos indica de qué forma se tramitan los 
mismos frente al Justicia. Es abrumador, señor Justicia, 
el dato de que pretenden hacerlo con una visita perso-
nal. Prácticamente, el 50% de los aragoneses.
 Yo le quiero reconocer el esfuerzo que ustedes han 
hecho, usted y su equipo, por la presencia activa y 
relevante con el Justicia de Aragón. Desde luego, otras 
instituciones milenarias también —por ejemplo, la mo-
narquía—, han entrado hace meses, pero ustedes ya 
llevan un tiempo andado, en las redes sociales. Desde 
aquellos papiros de épocas remotas, su adecuación a 
los ciento cuarenta caracteres que algunas plataformas 
requieren y, desde luego, lo pongo de manifiesto y lo 
considero muy relevante, fundamentalmente para las 
capas más jóvenes de nuestra sociedad.
 Señoría, yo le felicito también por ese informe espe-
cial que ustedes hicieron sobre los menores, la edición 
de la guía Navega sin miedo, pero con cuidado, tema 
de candente actualidad, que, además, tiene cifras en 
los medios de comunicación que, realmente, a nosotros 
nos preocupan.
 Señorías, al Justicia se le plantean casos reales, 
reales y concretos, señorías, como pueden ser los deri-
vados de la regulación de los servicios funerarios o el 
control de la recogida de basuras. Eso es el día a día 
de los aragoneses, y por eso le agradecemos profun-
damente todo el Grupo Parlamentario Popular que nos 
lo ponga aquí de manifiesto, porque cuando se hacen 
leyes y se afrontan temas comunes, que no personales, 
como es obligación de esta Cámara, se puede perder 
el referente y el norte de que detrás de las proposicio-
nes no de ley o detrás de las leyes hay personas con 
nombres y apellidos. Nosotros creemos que esta es la 
política real y cercana, la de afrontar los problemas de 
la gente, uno a uno.
 Señor Justicia, nos parece especialmente relevante 
el incremento de la actividad investigadora que su insti-
tución ha realizado en el año 2014. Han incrementado 
el número de expedientes de oficio en materia urba-
nística, que afecta fundamentalmente a ayuntamientos, 
reflejando en datos una real preocupación de los ciu-
dadanos por este ámbito.
 Desde luego, para mi grupo parlamentario, el ca-
pítulo de la transparencia en la gestión no es solo un 
eslogan publicitario. Alguno, señor Justicia —se lo digo 
porque usted no participa de todos los debates de esta 
Cámara—, le aseguro que lo tiene como tal, como eslo-
gan publicitario. Que en la primera votación, además, 
que se plantea, se lo..., lo difuminan —se me había 
ocurrido una expresión poco acertada— y votan en 
contra, señor Justicia, de la profundización —¡esto ha 
pasado!—, hablamos mucho de transparencia, pero 
votan en contra, señoría, en esta Cámara de la profun-
dización de esa, precisamente, transparencia. Ya nos 
tomamos muy en serio en su momento el informe espe-
cial sobre la transparencia y el buen gobierno del año 
2013. Y, por supuesto, cuente con nosotros para que 
las iniciativas, vengan de donde vengan, incidan en 

esa materia, con nosotros por delante. No sé si todos 
pueden decir lo mismo.
 Bien, señorías, concluyo recogiendo mi primera 
idea de hoy aquí planteada, que es la de la vigencia 
y actualidad de la institución del Justicia, que no de 
los justicieros, dentro de nuestra comunidad autónoma. 
Además de un entronque histórico, usted nos ha plan-
teado hoy aquí los problemas de los aragoneses, y yo, 
personalmente, y mi grupo parlamentario le damos las 
gracias por ello.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Justicia de Aragón, tiene la palabra.

 El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): De 
nuevo, para agradecerles a todos ustedes sus interven-
ciones.
 Sin duda alguna, con todas ellas, el Justicia me-
jorara el informe que ha realizado. Se ha dicho que 
es una referencia, cuando son positivas y cuando son 
negativas.
 Bueno, con relación al Grupo Mixto, a CHA, sa-
bemos que el afecto y el respaldo que tienen a la 
institución del Justicia siempre serán reconocidos, con 
independencia de quién sea el titular, y la verdad es 
que estamos muy satisfechos de ellos. En muchas co-
sas, nos sentimos muy identificados con ustedes en la 
defensa de lo que son los intereses actuales y también 
lo que ha representado Aragón.
 Ha dicho muchas cosas. Ha planteado un tema, el 
tema de que no sea Justicia vitalicio. Yo también lo 
creo, Dios no lo quiera, ¿eh?, Dios no lo quiera.
 Mire, le voy a decir una cosa, y no hablo de un 
tema personal, la interinidad no es buena para las ins-
tituciones.
 Y le voy a decir otra cosa —usted lo conoce me-
jor que yo—, en estos momentos de referencia histó-
rica, es muy importante, sin la historia del Justicia, los 
privilegios de la Unión, que es cuando se refuerza la 
institución del Justicia frente al rey, y luego la llegada 
de Felipe II. Y vera cómo cuando se quiere reforzar la 
figura del Justicia, lo que se hace es dar estabilidad.
 Me ha parecido muy interesante lo que usted ha 
planteado. Y ya le digo que no es nada personal.
 Ha dicho un tema, de inmigración y tal. No sé si 
no me he explicado bien. Creo que, incluso, no lo he 
citado en el informe. Nosotros lo que creemos es que, 
partiendo de la libertad, que a cada uno hay que de-
jarle que vaya donde quiera, y, por ejemplo, hay un 
problema en el Perpetuo Socorro de Huesca porque 
quieren ir al Perpetuo Socorro de Huesca personas de 
determinada nacionalidad y tampoco se les puede de-
cir que porque superan el 30%, los vamos a mandar al 
otro extremo de Huesca, pues, lo bueno para la inser-
ción es que no haya minorías y que se repartan entre 
públicos y privados. Y creo que hay que hacerlo y con 
medidas de apoyo en uno y otro. Libertad y apoyo 
al que tiene necesidades particulares especiales, sea 
inmigrante o sea del grupo que sea. Nos parece que 
eso es algo que es fundamental.
 Bueno, a Ciudadanos le agradezco también el apo-
yo que ha manifestado a la institución y el apoyo que 
me ha concedido a mí con la gestión de esta institu-
ción. Ha dicho una cosa que yo creo que es verdad, 
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que hay que abrir, es un debate sobre la institución 
del Justicia. Me gustaría que cuando abran el debate 
sobre la institución del Justicia, me preguntaran lo que 
es el Justicia, sea o no Justicia. Estoy dispuesto a darles 
mi opinión que, después de diecisiete años, pues algo 
se de esto. Y, desde luego, no tengo otro interés que la 
defensa de la institución.
 Hay un tema que, desde luego, estamos todos de 
acuerdo: hay que contestar al Justicia. Hay que con-
testar al Justicia, pero eso es algo que no se resuelve 
por las leyes. Yo se lo decía al Rey: en este país, que 
somos bastantes conservadores, unos de derechas y 
otros de izquierdas, este país, que es bastante conser-
vador, antes que cambiar las leyes hay que cambiar la 
mentalidad.
 Entonces, que tengamos unas leyes... ¡Si ya hay una 
ley que permite al Justicia, cuando alguien no le contes-
ta, decir que es un delito de desacato! Yo he tramitado, 
me parece, ciento veinte mil diligencias previas..., en 
fin, que sabría hacerlo, pero yo creo que una institu-
ción como el Justicia, que tiene que tratar de mediar, lo 
que no puede es ir amenazando con poner querellas 
al que no le contesta. Hay que cambiar, primero, la 
mentalidad, y luego ver si se pueden hacer otras cosas. 
Y estoy dispuesto, desde luego, estaré encantado en 
hablar con ustedes de cómo podemos hacer esto.
 Respecto a la vinculación de las decisiones del 
Justicia, pues, mire, en uno de nuestros proyectos del 
Estatuto de Autonomía de Aragón, se dijo que las re-
soluciones del Justicia..., se dijo: «El Justicia será la 
primera autoridad de Aragón, excepto cuando este el 
presidente de la Republica. Segundo, las resoluciones 
del Justicia serán vinculantes para la Administración».
 Bueno, yo, para los ciudadanos, creo que es muy 
difícil, con el principio de doble instancia, que es un 
principio constitucional europeo, admitir que sean vin-
culantes para los ciudadanos. Y lo que tampoco pode-
mos hacer, a mi juicio, es que las resoluciones del Justi-
cia sean apelables ante una institución judicial porque, 
entonces, ha dejado de ser.
 El Justicia, insisto, tiene que utilizar, a mi juicio, la 
persuasión, ¿eh?, la persuasión, y eso requiere una 
buena actitud por parte de los que lo hacen. Es que 
tenemos todavía todos que mejorar; también la institu-
ción del Justicia.
 Se ha dado cuenta de la importancia que tiene el 
Twitter para nuestra institución. Tenemos, se me ha di-
cho, más de tres mil quinientos seguidores. Bueno, esto 
lo hemos hecho en dos años, y estamos en los medios 
de comunicación. Fuimos la primera institución que hu-
bo en España y yo creo que también en otros sitios que 
publicamos en la página web nuestras resoluciones, al 
cabo de diez días, que esto es una forma de ser trans-
parentes, y además una forma de que la Administra-
ción se sienta de alguna manera obligada a contestar 
a lo que se le dice. Porque antes, ha habido informes 
que he presentado un año y que los he defendido el 
día 30 de diciembre del año siguiente, y, claro, los 
problemas habían perdido actualidad.
 Población rural. Bueno, es que he estado —se lo 
digo también a los de Podemos— ..., he recibido per-
sonalmente a seiscientas y pico personas o grupos de 
personas en el mundo rural. Cada diez días, cojo y 
me voy por ahí. El otro día estuve en Utrillas y la se-
mana que viene mi iré no sé dónde. Eso no se hacía 

antes, y entonces, eso, sin duda, hace que la pobla-
ción rural, bueno, tenga más acceso a la institución 
del Justicia. También Internet ha hecho..., que nosotros 
también fuimos pioneros en decidir admitir quejas por 
Internet, con limitaciones, porque cuando un señor dice 
que funciona mal la farola de su casa, por Internet lo 
atendemos, pero si dice que le están pegando a un 
niño, queremos verle la cara y el carné de identidad, 
no vayamos ahí a aparecer con la Policía y montemos 
un follón, ¿verdad?
 Mire, no me ha dado tiempo —lo tenía escrito, pero 
no me ha dado tiempo—, en el tema de sanidad, y lo 
he dicho... Bueno, nosotros no somos nuevos en esta 
plaza y llevamos mucho tiempo estudiando los proble-
mas de los aragoneses. Mire, en la sanidad, donde 
hay más problemas es en los tres hospitales. Cuanto 
más pequeño es el hospital más problema hay: en Bar-
bastro, Alcañiz y Jaca, y luego, si quieren, Teruel, ¿eh?, 
Teruel. ¿Por qué? Yo lo dije aquí hace muchos años, 
en estas Cortes, que hay que procurar fijar la plantilla 
de estos hospitales y hay que incentivarlos de alguna 
manera, que esa movilidad tan grande que hay, pues, 
hace que las cosas tengan que funcionar peor. Porque, 
desengáñese, lo fundamental en el sistema hospitala-
rio, igual que es fundamental en el sistema educativo, 
es el profesor y el médico, y habría que procurar dar-
les algún incentivo para que el tiempo que estén allí 
sea mejor. Y es verdad que eso pasa.
 Bueno, contratos de asistencia, pues, debe haber, 
pero con moderación y con transparencia, y el Fite, 
pues... Digo una cosa: sobre el Fite hice una sugeren-
cia, y el Gobierno de Aragón me llamó inmediatamen-
te y me dijo que admitían lo que yo decía respecto 
al Fite, ¿eh? El consejero me dijo: «Es verdad, esto es 
mejorable y lo vamos a intentar mejorar». Y, de hecho, 
yo creo que se ha hecho.
 Al Partido Aragonés, pues, muchas gracias también 
por el apoyo que siempre dan a la institución. Sabe-
mos que para ustedes es una seña de identidad el Justi-
cia de Aragón y es algo más que un defensor del pue-
blo, y siempre han manifestado el apoyo estén donde 
estén y en las circunstancias que estén y en todo caso. 
Sabemos que hacen todo lo posible por potenciar la 
institución.
 Me ha planteado algunos temas concretos. El re-
parto de alumnos. Mire, Aragón es tierra de libertades. 
En Aragón está permitido hacer todo aquello que la ley 
no prohíbe expresamente. Yo creo que hay que dejar 
a la gente, en la medida de lo posible, que vaya al 
colegio que quiera y en las condiciones que quiera. 
Bueno, si no hay colegios, entonces habrá que ver có-
mo se hace. Pero yo le voy a decir una cosa: creo que 
la flexibilidad... Y mire, le voy a decir una cosa: llega-
mos con ciento ochenta quejas en el procedimiento de 
selección. El año pasado hubo ocho. Todos los conse-
jeros de Educación que ha habido, de unos partidos y 
otros, al empezar el proceso, no has han llamado y nos 
han dicho: «¿Qué es lo que visteis mal que funcionaba 
el año pasado?». Y les hemos dicho cosas que son de 
sentido común, que no son ideológicas.
 Mire, cuando las áreas son muy grandes, el decir 
que el que vive más cerca tiene derecho, eso no es de 
izquierdas ni de derechas, es de sentido común. O el 
que trabaja su padre o su madre en el colegio, eso es 
de sentido común. Y el que tiene una enfermedad, bue-
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no, pues que acredite la enfermedad. El año pasado, 
por ejemplo —no lo he dicho—, el año pasado, hubo 
un colegio en el que el 35% de los niños dijeron que 
tenían una enfermedad con un certificado médico. Me 
dirigí a la decana del Colegio de Médicos y le dije: 
«Dígales a los médicos que cuando hagan un certifi-
cado médico que afecte a terceras personas, si es una 
alergia o es una enfermedad, que pidan el historial 
médico o que pidan la comprobación». Me dijo que 
no lo iba a hacer. Y entonces me dirigí a la consejera 
de Educación y le dije: «Pues, quita ese punto». Porque 
lo que no podemos es admitir que, bueno, privilegiar 
al que no dice la verdad. Bueno, pues, esas son cosas 
de sentido común, y creo que libertad y, bueno, con lo 
que se pueda...
 La brecha digital. Lo hemos dicho muchas veces. 
Se lo hemos dicho a Hacienda, se lo hemos dicho a 
algunos ayuntamientos, en Educación lo hemos dicho, 
pedir plazas por eso... Pero, si no, que haya otra al-
ternativa, que puedas ir al colegio y te den la oportu-
nidad en el colegio de que alguien te rellene, porque 
hay gente que no tiene ordenador y, además, no lo 
sabe manejar.
 Y el tema de la vivienda es un tema muy complejo. 
Desde luego, sí que estoy convencido de una cosa, que 
para que no haya exclusión social, una persona tiene 
que tener vivienda. Y ese es un tema que tenemos que 
tener clarísimo todos. Ahora, que la responsabilidad 
de que alguien tenga vivienda es una responsabilidad 
de todas las Administraciones; no es una responsabili-
dad solo del ciudadano al que no le pagan el alquiler. 
Y en eso se puede decir todo lo que se quiera, pero las 
cosas son así.
 Bueno, al Grupo Podemos, mire, le voy a decir una 
cosa al Grupo Podemos: cuando ustedes tengan más 
experiencia, verán que cuando se está en el Gobierno, 
siempre les parece que el Justicia habla demasiado, 
¿eh?, y que a algunos les gustaría que el Justicia fuera 
ciego, sordo, mudo y manco, como en algunos matri-
monios quieren que el marido o la mujer sea. Y cuando 
están en la oposición quieren todo lo contrario, que el 
Justicia hable mucho más de lo que habla.
 Mire, les voy a decir una cosa: una cosa es predicar 
y otra es dar trigo. Yo, aquí, he citado un ejemplo: hay 
un periodo en la vida de una persona en el que no se 
tiene derecho a descuento porque no se tiene el carné 
joven y no se tiene descuento por abajo. Le he hecho 
una sugerencia al Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Sabe 
qué ha hecho? No la ha aceptado. Porque una cosa 
es gobernar y otra es dar trigo, ¿eh? Bueno, pues, ya 
verán cómo las cosas son diferentes. Creo que algo 
tienen que ver ustedes. No sé qué relación tienen, pero 
alguna relación tienen. Y tengo un excelente concepto 
personal del alcalde de Zaragoza, ¿eh?, desde hace 
mucho tiempo.
 Bueno, ha dicho... Le agradezco todo lo que ha 
dicho de, bueno, el conocimiento de la historia del Jus-
ticia, tal y cual.
 El otro día me reuní con mis primos y me contaron 
el origen de mi familia, me contaron la historia del pri-
mero de mis primos, uno que se llamaba Ferrer Iranzo, 
que era liberal, y Fernando VII lo condenó a muerte. 
Y le voy a decir una cosa: se tuvo que ir de España, 
se fue a Francia y se hizo amigo de Goya, y Goya 
le pintó dos cuadros, que, por supuesto, no son de la 

familia, y hoy están en la National Gallery; pasará a 
la historia por aquello. Bueno, aquí todos tenemos..., 
todos podemos contar historias, ¿eh? Es verdad esto 
que usted nos ha dicho, pero hay más historias.
 Bueno, mire, del tema de la vivienda, no me ha 
dado tiempo a decirlo, porque es imposible decir todo 
lo que eso... En el tema de la vivienda, ¿sabe qué es 
lo primero que haría yo, y lo dije el otro día en una 
reunión de defensores del pueblo? Definir qué son las 
viviendas vacías. Hay comunidades autónomas que 
dicen que son viviendas vacías las de dos años, hay 
otras que dicen nueves meses, la segunda residencia, 
la que utiliza el padre durante una temporada. Eso no 
está definido. Si queremos adoptar una serie de medi-
das con relación a las viviendas, lo primero que habrá 
que hacer es definir qué es vivienda vacía. Bueno, y 
luego ya daremos otro paso.
 Me ha preguntado que cómo se nombra a los ase-
sores del Justicia, que habría que nombrar a los aseso-
res del Justicia de otra manera y no libremente por el 
Justicia. Mire, le voy a decir una cosa: no ha debido 
funcionar tan mal porque todos hoy han incluido en 
la gestión del Justicia a los asesores. Y les digo una 
cosa, y creo que de una manera justa, creo que de 
las cosas que he hecho mejor es elegir a mis asesores, 
que, por cierto, han cambiado bastante poco. ¿Pero 
cuál es la alternativa? ¿Cómo se eligen los defensores?, 
¿cómo eligen su equipo? Pues, mire, en la mayoría de 
los sitios los elige el que es nombrado. En algunos sitios 
dicen que el primer adjunto ha de ser del partido que 
gobierna, y el segundo, el no sé qué, y tal... Repro-
ducir el Parlamento, ¿usted cree que es bueno en una 
institución como esta, que tiene que ser independiente 
por definición? Yo, mire, de una de las cosas que estoy 
contento hasta ahora es que —yo me he equivocado 
como todos y algunas veces me lo dicen y tienen toda 
la razón— casi nadie ha puesto en tela de juicio mi 
independencia y la de mis asesores.
 Bueno, asuntos sin resolver. Le traigo las cifras de 
ayer: sesenta y siete. Entre dos mil quinientos, no está 
mal tener sesenta y siete, del año pasado. Me gustaría 
tener más resueltos que los que..., no tener ninguno sin 
resolver. Pero, bueno, tomo nota de lo que usted me 
dice y procuraremos hacerlo mejor. Pero ojalá los tribu-
nales pudieran decir al acabar el año que solo tienen 
sesenta y siete asuntos pendientes. Si ve el número de 
ingresos y el número de asuntos que he archivado al 
cabo del año, verán que están prácticamente al igual, 
y eso ha sido a lo largo de todos estos años.
 ¿Por qué no contestan? Me ha hecho una reflexión. 
Pues, yo creo que no contestan por distintos motivos. 
Mire, ¿sabe por qué no contestan? No contestan por-
que, en general, a la gente, a las instituciones no les 
gusta enfrentarse con el Justicia de Aragón, y entonces 
lo que hacen es no contestar. Ese es uno de los moti-
vos. Otras veces no contestan porque no saben qué 
contestar, porque, por ejemplo, las sugerencias de ur-
banismo, que es donde tenemos más asuntos, no con-
testan porque el problema es tan técnico que peque-
ños ayuntamientos no contestan. Y luego, en algunos 
casos, no contestan porque hacen de esto una cuestión 
personal, especialmente, en sitios muy pequeños.
 Mire, hay alcaldes de pueblos no tan pequeños, 
como el quinto de Aragón y otros sitios, que cuando 
tienen un problema y no saben cómo resolverlo y hay 
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un enfrentamiento en el pueblo, hacen votar diciendo: 
«Lo llevaremos al Justicia y lo que el Justicia nos diga 
es lo que haremos». Bueno, así es esto.
 Me ha dicho de la PAC. De la PAC hemos hecho 
muchísimas sugerencias, pero lo que pasa es que el 
Justicia tiene una larga trayectoria. Mire, una de las 
que me pareció que era fundamental, en aras a las 
garantías, que la hicimos ya hace bastantes años, es 
que no le podías decir a nadie que pagara la PAC una 
vez que se había recogido la cosecha, porque no po-
día presentar las pruebas de si se había cultivado más 
o menos terreno, que era esto. Este año hicimos una 
sugerencia, y ¿para qué?, pues, para proteger a los 
agricultores en los centros de montaña. Pero le voy a 
decir una cosa, el tema de la PAC, al final, es un tema 
de la Comunidad Económica Europea y es un tema del 
Gobierno central.
 Igual que alguna de las cosas que usted me ha di-
cho. Es que yo, como quiero que respeten mis compe-
tencias, soy respetuoso con las competencias, y lo que 
no hago es opinar sobre temas que no me competen.
 De todas las maneras, mire, hablando de la proxi-
midad del Justicia a los ciudadanos, yo, en los últimos 
dos meses, me he reunido con veintitantas asociacio-
nes, con El Refugio, con el albergue de Zaragoza, con 
los Hermanos de la Cruz Blanca, con los de Cáritas, 
con tal, cual, porque estamos haciendo un informe so-
bre pobreza, y yo recibo tres personas todos los días 
en mi institución, allí, y otros tres que me preguntan por 
la calle, porque yo todos los días voy por la calle y a 
todo el que me para le contesto lo que quieran.
 Algunas veces, los sábados y los domingos, les di-
go: «Oiga, ya que ha venido usted a pasear, acompá-
ñeme por el parque». Alguno me dice: «Oiga, pues, 
se parece usted mucho al Justicia de Aragón», y digo: 
«Pues, sí, sí, me parezco muchísimo al Justicia», y dice: 
«¿Es usted su hermano?», y digo: «No, que soy yo». 
«¡Ah!, pues, aprovecho para preguntarle una cosa.» 
Bueno.
 Al Partido Socialista, le agradezco su intervención. 
Ustedes son Gobierno, ustedes son conscientes de que 
los gobiernos cambian, pero los problemas ahí están 
y hay que resolverlos. Y la postura del Justicia, ade-
más, es positiva. Cuando era fiscal, tenía que buscar 
al culpable, pero aquí lo que hay que buscar son las 
soluciones, y les he apuntado una serie de problemas 
que había y algunas soluciones que se pueden tomar.
 Si ustedes encuentran otra solución mejor que la 
nuestra y al final es un éxito, consideraré que ese éxito 
lo compartimos ustedes y nosotros, porque a nosotros, 
en definitiva, lo que nos interesa es solucionarle los 
problemas a los ciudadanos. Nosotros no somos ni la 
oposición de nadie ni estamos en favor de nadie.
 Ha dicho una cosa que es fundamental, el tema de 
los ayuntamientos. Pero le diré más que el tema de los 
ayuntamientos, que se ha conseguido reducir las ayu-
das de urgencia, y es que yo creo que hay problemas, 
y eso lo dije en su día, que el Departamento de Edu-
cación tiene que hacer frente, pero no solo el Depar-
tamento de Educación, porque el dar de comer a un 
niño que no tiene comida es un problema del conjunto 
de la sociedad y no del Departamento de Educación, y 
es de cualquier Administración, y dentro de un Gobier-
no, es de cualquier departamento y todos tienen que 
hacer. Porque hay una línea roja que nunca se puede 

traspasar. ¿Que ayuden los ayuntamientos? Claro, que 
ayuden, y es bueno que ayuden los ayuntamientos.
 Ha dicho otra cosa, que nos ocupamos de las per-
sonas, y es verdad. Yo miro a la gente que va por al 
lado, yo no tengo que mirar arriba, no tengo ningún 
problema personal. Me alegra que usted también lo 
vea.
 Me ha hablado de comedores escolares. Hemos he-
cho la tira de cosas en comedores escolares. Por ejem-
plo, mire, una de las últimas intervenciones que hemos 
tenido... Hay en algunos sitios que son capaces de dar 
de comer por menos precio que el precio oficial. Pues, 
nosotros lo hemos sugerido, creo que a su Gobierno o 
a la consejera, hemos sugerido que estudie esos casos 
y que si en algún pueblo son capaces de dar de comer 
por un poquito menos, pues, un poquito menos todos 
los días es muchísimo.
 También nos hemos encontrado con otros proble-
mas. Alguien me ha planteado el tema de las guar-
derías de cero a tres años, y me parece que ha sido 
usted. Pues, es verdad, hacen falta. Y si queremos que 
la mujer se integre en el trabajo, le tenemos que dar la 
posibilidad de que lleve a sus niños a un sitio donde 
estén niños de cero a tres años, y eso es verdad.
 Nos hemos planteado con relación a eso —el ac-
tual presidente de las Cortes ha estado conmigo visi-
tando sitios— que hay guarderías que financia el Go-
bierno de Aragón para personas que trabajan los dos 
y que cobran cien euros, y, sin embargo, la guardería 
municipal que está al lado cobra doble porque está 
subvencionada. Pues, sinceramente, creo que eso no 
debería ser, creo que habría que unificar todo ese 
criterio.
 Bueno, la Ley de transparencia. Mire, ustedes llegan 
al Gobierno, e hicimos un informe sobre transparencia 
que propusimos doscientas setenta medidas, una por 
una por Administración. Yo le voy a decir una cosa: 
el presidente del Comité Español de Transparencia es 
don Antonio Garrigues, que me llamó tres veces y me 
mandó dos informes, que los tengo por escrito, dicién-
dome que era, a su juicio y a nivel concreto, el mejor 
informe sobre transparencia que se había hecho en 
España y que lo iba a llevar a las Naciones Unidas. 
Oiga, pues, a lo mejor, en todo no estamos de acuer-
do, pero si les damos algunas ideas para que ustedes 
gobiernen mejor, utilícenlas, que nosotros considerare-
mos que habrá sido un éxito.
 Y al Grupo Popular, pues, gracias también por el 
apoyo que han mostrado a la institución, por recono-
cer el trabajo que hacemos, por reconocer lo que inten-
tamos hacer, que es una labor de equilibrio, una labor 
de solución de problemas.
 Mire, hay mucha gente que se queja no tanto de 
que no le den la razón, sino de que nadie les haga 
caso, y el hecho de que se sienten conmigo y estén 
dos horas y media hablando hace que la conflictividad 
social disminuya, y disminuye para todos, para el con-
junto de la sociedad. Y eso lo sé y lo hago todos los 
días.
 Yo recibo tres o cuatro personas todos los días, y he 
recibido veinticuatro grupos de personas, y he estado 
en doce o catorce comarcas y he dado conferencias, y 
eso es así.
 Bueno, yo le agradezco que usted sea consciente 
de ese trabajo que hacemos, también de la importan-
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cia que tiene la institución, que no es una institución de 
aquí, que cuando las cosas perduran es porque fun-
cionan, es porque tienen alguna utilidad, es porque 
sirven para lo único que tienen que servir, que es para 
resolver los problemas de los ciudadanos.
 Bueno, me ha planteado una cuestión que yo no 
sé si puedo hacer, valorar el presupuesto, valorar si se 
cumple lo que se dice en el presupuesto. Yo, en fin, ya 
veremos a ver qué podemos hacer, ¿verdad? Pero le 
puedo decir que alguna vez nos hemos pronunciado 
sobre cosas que nos han pedido, porque nos las ha 
pedido un grupo, pronunciarnos sobre la financiación 
autonómica hace unos años. Y dijimos lo que veíamos 
en la financiación autonómica, que en el anterior ha-
bíamos sacado más que en este, porque en la última 
financiación salimos perdiendo porque a la población 
se le dio más importancia y nosotros queríamos que 
se la dieran al territorio y porque a la población joven 
se le dio más importancia y nosotros se la damos al 
territorio.
 Y les dije una cosa a los que tienen que negociar 
ahora: es más fácil negociar a un Gobierno del PP con 
uno del PSOE y a uno del PSOE con uno del PP que 
con el propio, porque le van a hacer menos caso.
 A mí me han tocado dos financiaciones: la primera 
que negoció el PSOE con el PP, bueno, yo creo que 
salimos mejor, y la segunda, que negoció el PSOE con 
el PSOE, pues, salimos algo peor, porque esa es la 
realidad de la vida y así es como está. Bueno, y nos 
pronunciamos y lo dijimos, y es verdad.
 Y bueno, también usted ha insistido en el tema de 
la transparencia, que yo creo que es muy importante. 
Yo creo que la gente, vamos a ver, lo que quiere es 
que exista transparencia, porque cuando hay transpa-
rencia, hay motivación, y cuando hay motivación, hay 
control, y en esta sociedad hace falta más control, y 
es lo que les están pidiendo los ciudadanos todos los 
días, que haya más control. La gente admite que se 

pueda decir por a o por be, pero que sepan las razo-
nes por las que se puede decir por a o por be.
 Bueno, ha dicho algo que es verdad, y yo lo reco-
nozco, que donde más se han aceptado las sugeren-
cias ha sido en vivienda, que nos han aceptado casi 
todas las sugerencias que hemos hecho, que nos han 
aceptado muchas en educación, el 82% de las suge-
rencias, porque, en general, en educación nos aceptan 
las sugerencias que hacemos, siempre han sido respe-
tuosos.
 Y le voy a decir una cosa: nos han aceptado en 
sanidad. En sanidad, es el tercero donde más nos han 
aceptado. Así como, por ejemplo, en asistencia social 
no nos aceptaban, en sanidad nos han aceptado un 
ochenta y tantos por ciento, que es un porcentaje alto, 
porque nosotros también nos equivocaremos alguna 
vez. Y yo comprendo que hay cosas que, además, son 
muy difíciles de resolver porque no hay presupuesto.
 En todo caso, reitero mi agradecimiento por los co-
mentarios, las alegaciones que han hecho a este infor-
me que, sin duda alguna, contribuirán a hacerlo mejor.
 Digo que esta es una institución que está abierta 
a todos los ciudadanos y todavía mucho más a todos 
ustedes, que representan a los ciudadanos, porque así 
los han elegido democráticamente.
 Y que, bueno, nuestra única función como Justicia 
de Aragón es servir a los ciudadanos, y en eso, que yo 
creo que también están ustedes, siempre nos encontra-
rán.
 Nada más y muchas gracias, señor presidente. 
[Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Justicia, por 
esta comparecencia para explicar la actividad de la 
institución correspondiente a este año 2014.
 Señoras y señores diputados, muchas gracias.
 Se levanta la sesión [a las trece horas y cuarenta y 
tres minutos].
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