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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

El Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista (CHA), de conformidad 
con lo establecido en el artículo 186 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón y dimanante de la Interpelación número 45/14, sobre la política 
general del Gobierno de Aragón en relación con los medios personales y 
materiales de la Administración de Justicia, presenta para su debate y 
votación en el Pleno la siguiente: 

MOCIÓN 

Las Cortes de Aragón rechazan aquellos aspectos del Anteproyecto 
de Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por el Consejo de Ministros 
el día 4 de abril que vulneran las competencias de la Comunidad 
Autónoma de Aragón en lo relativo a demarcación y planta judiciales y 
medios personales y materiales de la Administración de Justicia y, en 
consecuencia: 

1. Instan al Gobierno de Aragón a: 
a) Dirigirse al Gobierno central a fin de trasladarle este rechazo y 

solicitarle que retire del Anteproyecto todos los aspectos que vulneran 
competencias aragonesas, y, en el caso de que la Ley Orgánica 
finalmente aprobada por las Cortes Generales consume esa vulneración, 
interponga el correspondiente recurso ante el Tribunal Constitucional. 

b) Exigir que en la futura Ley de Demarcación y Planta Judicial se 
mantengan todas las sedes judiciales actualmente existentes en Aragón. 

c) Defender frente al Gobierno central el resto de conclusiones del 
Dictamen de la Comisión especial para el estudio de la propuesta más 
adecuada para Aragón con vistas a la reforma de la Ley 38/1998, de 
demarcación y de planta judicial, aprobado por unanimidad en sesión 
plenaria celebrada el día 8 de noviembre de 2012. 

2. Acuerdan constituir, con el procedimiento reglamentariamente 
establecido, la Ponencia especial que se convierta en observatorio 
permanente para el seguimiento y aportaciones, en su caso, de 
propuestas en esta materia, de conformidad con lo previsto en el citado 
Dictamen. 

En el Palacio de la Aljafería, a 28 de abril de 2014 
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