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del Palacio de la Aljafería
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EXPARLAMENTARIOS
DE LAS CORTES
DE ARAGÓN

De izquierda a derecha, Alfonso Sáenz Lorenzo, José Luis Merino Hernández, el Justicia de
Argón, Ángel Dolado, Carlos Perugs Varela y Andrés Esteban Sánchez.

El dos de marzo de 2020, reanudamos
en las Cortes nuestras tradicionales jornadas de estudio dirigidas a estudiantes universitarios para tratar el tema del Justicia
de Aragón. Para ello contamos con la presencia y colaboración del actual Justicia
Àngel Dolado que tuvo la amabilidad de
participar en la jornada.
Previamente al inicio de la sesión, la
mayoría de los alumnos de la Facultad de
Ciencias Sociales que participaron en la
misma, tuvieron ocasión de disfrutar de
una visita guiada al Palacio de la Aljafería,
así como una sesión informativa en el actual hemiciclo de las Cortes, sobre la naturaleza y funciones del Parlamento auto-

nómico impartida por el presidente de la
Asociación Alfonso Sáenz Lorenzo, todo
ello enmarcado en la idea de aproximar las
instituciones autonómicas a los jóvenes
universitarios.
La jornada, que se desarrolló posteriormente a la visita, se inició con una intervención sobre el contenido actual del Justicia, impartida por Ángel Dorado Miguel,
que estuvo acompañado en la mesa por los
diputados que aprobaron la Ley del Justicia en la primera legislatura, Alfonso
Sáenz, José Luis Merino, Carlos Peruga y
Andrés Esteban. Después de la exposición
del Justicia se desarrolló un animado coloquio que recogemos en esta publicación.

El Justicia de Aragón

PRESENTACIÓN DE LA JORNADA A CARGO DE
ALFONSO SÀENZ LORENZO
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE EXPARLAMENTARIOS
En nombre de la Asociación de
Exparlamentarios, que es la que
organiza este acto, quiero empezar
dando la bienvenida a todos los
asistentes, especialmente a los alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales que hoy nos acompañan y con
los que he tenido el gusto de enseñarles el hemiciclo hace unos minutos, antes de que realizaran una visita guiada al Palacio de la Aljafería.
Igualmente quiero agradecer a sus
profesores Carmen Samper y Fernando García el que hayan facilitado
a sus alumnos este encuentro con la
institución de las Cortes de Aragón.
Precisamente el poner en contacto y
aproximar las instituciones aragonesas a la ciudadanía es uno delos objetivos de la Asociación y nada mejor si, como es el caso, se trata de
jóvenes universitarios.
Y decía que se trataba de aproximar las instituciones autonómicas de
Aragón a la ciudadanía y què mejor
para ello que tratar y entender una de
nuestras figuras de más raigambre
como es la del Justicia de Aragón.
La ley del Justicia la aprobamos en
estas Cortes, en la primera legislatura, en el mes de julo de 1985 en un
pleno que celebramos en Ejea de los
Caballeros y cuando lo hicimos
prácticamente cerramos el entramado institucional de la Comunidad
Autónoma.
Y para tratar tan señera figura
nada mejor que contar con la presencia hoy aquí del actual Justicia de
Aragón, Ángel Dolado, al que quiero
agradecerle su disponibilidad para
estar con nosotros con el objeto de
hablarnos de las funciones y proyectosmdemla institución que preside.
Ángel Dolado nació en Soria, pero desde muy joven se trasladó a
Zaragoza, donde realizó todos sus
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excesiva polarización política es mucho más difícil que los partidos políticos alcancen acuerdos institucionales de lo que era en nuestra época, en
la que enseguida llegamos a un nombre de consenso como el de Emilio
Gaston, que fue el primer Justicia de
Aragón.

Alfonso Sáenz Lorenzo, presentando la
jornada y a los ponenetes

estudios, incluida su carrera de Derecho que concluyó en la Universidad de Zaragoza. Nada mas terminar
su carrera se hizo juez y, después de
un periodo en Cataluña, ejerció en
Aragón, donde enseguida adquirió
suficiente prestigio profesional para
llegar a ser elegido por estas Cortes
Justicia de Aragón, el 18 de abril de
2018, en sustitución de Fernando
García Vicente.
Y decía que ha tenido como juez
un sólido prestigio en nuestra tierra,
como avalan un sinnúmero de medallas y condecoraciones que no voy
aquí a leer por ser muy numerosas.
Y es precisamente ese prestigio profesional el que sustenta su elección
como Justicia, pues hay que tener en
cuenta que su antecesor llevaba
veinte años en el cargo, habiendo
estado los últimos cinco años en funciones, pues la ley no le permitía
màs de tres mandatos de cinco años .
Y la renovación del anterior Justicia estuvo varios años atascada, precisamente porque las fuerzas políticas no se ponían de acuerdo en el
nombre del sustituto. Hoy, por desgracia, como ya sabéis, debido a la

Y ese desatasco en la elección de
la persona idónea, solo se produjo
gracias al indudable prestigio profesional como juez de Ángel Dorado,
sin ese prestigio difícilmente las
fuerzas políticas se hubieran puesto
de acuerdo para consensuar un nombre. Así pues tenéis ante vosotros a
una figura que puede decirnos a todos muchas cosas interesantes sobre
la institución que encarna.
Me acompañan también en la mesa, José Luis Merino, notario de larga experiencia profesional, que fue
uno de los ponentes de la Ley del
Justicia cuando militaba en la UCD.
Fue además, en la primera legislatura, coautor de la mayoría de las leyes institucionales que sacamos adelante, todas por consenso, y que
constituyen el entramado jurídico
institucional de nuestra Comunidad
Autónoma. Intervendrá en el coloquio pues con conocimiento de causa.
Lo mismo puedo decir de Carlos
Peruga, aquí presente también para
participar en el coloquio, que es el
secretario general de la Asociación y
que fue el presidente de la Comisión
de Peticiones en la primera legislatura y, por tanto, el encargado de asumir las funciones del Justicia antes
de este existiera o sea antes de que
aprobáramos la ley que lo regula.
Está presente también en la mesa
Andrés Esteban que es el Vicepresidente de la Asociación.
” Los Coloquios de la Asociación”

ANGEL DOLADO MIGUEL
JUSTICIA DE ARAGÓN
Buenos días a todos,
gracias Alfonso, gracias a
los que me acompañan en
la mesa, ex parlamentarios. Tengo el difícil papel
de determinar que lenguaje
tengo que emplear porque
mayoritariamente
sois
estudiantes de Relaciones
Laborales, por lo que no
estará dirigida a los ex diputados aquí presentes,
que tienen hecho todo en
España y que seguirán activos como demuestra este
acto. Mi lenguaje intentará
Ángel Dolado, actual Justicia de Aragón,
llegar a todos vosotros y
en su primera intervención en la Jornada
a todas vosotras. Me ha
hecho una muy buena introducción Alfonso, porque yo no os voy a hablar de historia Diputaciones, las Corporaciones de
sino de la realidad de lo que es el tipo público, en general; y luego hay
Justicia en el siglo XXI, porque de la dos elementos diferenciales en relahistoria vivimos y, como sabemos de ción a otros defensores autonómicos,
dónde venimos, sabemos a dónde que le da un plus de competencia al
Justicia de Aragón, como es la devamos.
fensa del Estatuto de Autonomía y
Uno de los elementos más imporde todo el ordenamiento jurídico. Si
tantes, yo vengo de la judicatura,
hay algún tipo de infracción o invatambién vengo de la fiscalía, y lo
sión de leyes, ya sean estatales o
que sí entiendo es que el principio de
autonómicas, que perjudican los deindependencia en todo nuestro trabarechos, los fueros, las observancias
jo es esencial y en figuras como el
de los aragoneses.
Justicia de Aragón, como el Defensor del Pueblo nacional y como los
Y una tercera función, que para
defensores autonómicos de los que nosotras y nosotros es esencial, deshablaremos también ligeramente, es de que nacemos hasta que morimos,
básico. Lo ha explicado muy bien si somos aragoneses, en nuestras
Alfonso, en vuestro diploma va a relaciones en el día a día, desde el
poner básicamente que es el Justicia punto de vista de los matrimonios,
de Aragón y cuales sus objetivos, lo del régimen económico matrimonial,
voy a resumir aunque luego me ex- de la vecindad, de las sucesiones y
tienda en estos casi quince minutos herencias, se nos aplica un Derecho
que tengo, y es defender a los arago- Civil propio originario aragonés, que
neses de posibles infracciones de las no tiene nada que ver, y en ocasioadministraciones, tanto en sus dere- nes esta en clara contradicción, con
chos como en sus libertades, enten- instituciones del Código Civil que se
diendo el concepto de Administra- les aplica a los otros. No me voy a
ción desde lo que puede ser el ámbi- extender en lo que son los derechos
to administrativo de las distintas forales con todas sus excepciones
Consejerías, los Ayuntamientos, las porque claramente consumiríamos
El Justicia de Aragón

toda la mañana.
Pero, antes de desarrollar
esto, lo que quiero que
tengáis en cuenta es que
estamos ante instituciones
que tienen como finalidad
básica fiscalizar la labor de
las administraciones, de los
políticos en general, y para
eso es importante que la
etiqueta del elegido sea
claramente independiente,
imparcial, objetivo. Si eso
no se consigue trasmitir,
sobran todas las instituciones que estamos mencionando de fiscalización:
cámaras de cuentas, defensores autonómicos, oficinas
de fiscalización como puedan ser la
Irtel. Y ¿eso se garantiza en todos
los supuestos? En Aragón se garantiza esa independencia a través de las
personas elegidas, porque lo que no
somos son prolongaciones de los
parlamentos autonómicos, es decir,
yo no puedo pertenecer a un partido
político, sea de la naturaleza que sea.
Y esa garantía de imparcialidad lo
da en muchas ocasiones nuestros
orígenes, nuestra formación, de
dónde venimos. Se ha dicho que mi
colega anterior es fiscal de profesión
y, por tanto, tampoco podía formar
parte de partido político alguno, en
mi caso como juez es lo mismo.
Pero, sin embargo, en otras autonomías tienen a gala justamente todo
contrario, tienen a gala el que esas
personas son representantes de partidos políticos, y el adjunto uno, por
ejemplo del Sindic de Greuges o del
Defensor do Pobo Galego, puede ser
de un partido y el adjunto dos de
otro. Eso, desde mi punto de vista,
no es correcto y soy muy crítico,
porque vengo también de la judicatura donde entiendo que la separación de poderes tiene que garantizarPágina 3

se en todo momento en España, y a
veces está seriamente perjudicada.
Al hilo de todo esto, el tiempo en el
que Justicias de Aragón o Defensor
del Pueblo están en las instituciones
es muy importante. ¿Por qué? Porque si damos la impresión de que
alguien se puede pertrechar en un
determinado puesto muchísimos
años, será muy poco incomodo ante
quienes tiene que serlo, que son precisamente los órganos a los que va a
fiscalizar. Entiéndase la Administración municipal, las Cortes respectivas e incluso por supuestos los distintos Gobiernos autonómicos, municipales o de otras corporaciones.
Si se genera la impresión de que
alguien ha venido aquí para establecerse a modo de muchísimos años
será poco beligerante con el establishment, con los que se han configurado como dirigentes, incluso a
veces de tipo profesional. Tal es así
que nosotros que llevamos aquí un
año y nueve meses, pero hemos visto
problemas en otras defensorías, lo
que estamos potenciando desde el
Justicia de Aragón es que nuestra
ley, muy buena en su momento en
1985, hay que actualizarla, hay que
verificar para qué sirve la institución
en el día de hoy y hemos planteado
una serie de reformas, unas son para
asumir más competencias, más trabajo.
Si tenemos más trabajo, más
competencias, podremos evidenciar
ante los aragoneses que somos necesarios, porque si no somos necesarios avocaríamos a la desaparición.
Entre esas propuestas entendemos
que el que haya posibilidades de renovar mandatos, genera a veces en
estos defensores el de favorecer al
poder establecido, en contra de defender los derechos y libertades de
los aragoneses. Nuestra propuesta es
limitar el mandato a siete años, sin
posibilidad de renovación, poque en
muchas ocasiones, cuando te queda
muy poco tiempo para la renovación, puedes ser poco incisivo, poco
beligerante, establecer que el día
pase sin ningún tipo de incidencia
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Aspecto de la Sala Goya del Palacio de la Aljafería en el momento de iniciar
la sesión con la intervención inicial del Justicia de Aragón, Ángel Dolado

desde el punto de vista de la actuación concreta. No sé si se acogerá la
idea, pero os puedo asegurar que
para nosotros es esencial, que esa
imagen de independencia se garantice por ley y, en muchas ocasiones,
las renovaciones pueden ocasionar
justamente lo contrario.
Otra de las reivindicaciones que
queremos plantear como Justicia de
Aragón es que se nos configure como defensores del menor, en la sede
del propio Justicia de Aragón. Actualmente tenemos competencias,
pero unas competencias limitadas y
generalmente va más enfocado al
tema de prevención y riesgo de menores que en cuanto a lo que es su
protección, su amparo o un derecho
de escucha. A mí lo que más me pide la gente es ser escuchada, y si no
me escuchan en juzgados y tribunales, al menos que la última posibilidad de escucha la tenga en el Justicia
de Aragón. Si eso es además como
etiqueta de Defensor del Menor,
creo que estaremos reforzados como
institución.
Otra de las propuestas que queremos es la mediación, yo soy un fiel
defensor de la mediación. Sabéis que
en España la última palabra para

resolver los conflictos la tienen los
jueces, los juzgados y los tribunales.
Yo vengo de ahí, yo llevo treinta
años en esa casa y confío en ella,
pero sobre todo confío en los ciudadanos. Porque en muchas ocasiones
la gente está convencida de que la
última palabra de un juez le va a resolver el problema y no es cierto, esa
última palabra de un juez le va a dar
una respuesta jurídica, pero en muchas ocasiones no solo no va a resolver el problema, sino que incluso
genera más problemática. Mientras
que instituciones como la mediación
tienen de ventaja o garantía que son
las propias partes que están en conflicto, a través de un profesional de
la mediación, las que intentan dar
una salida, una respuesta, para que
posteriormente ese acuerdo se cumpla de buen grado, porque las soluciones jurídicas no van íntimamente
conectadas para que se dé solución a
los problemas.
En cuanto a cómo vendo yo el
producto, qué es lo que estamos
haciendo desde el Justicia de
Aragón, se plantean dos tesis, resolver por un lado quejas individuales
que nos ponen sobre la mesa los ciudadanos, como puede ser que no le
” Los Coloquios de la Asociación”

han reconocido una determinada
dependencia, que tiene necesidad de
una ayuda, de una línea especifica
incluso de servicio público de autobús y no se la conceden, es decir,
problemas que los aragoneses tiene a
nivel individual e intentan que nosotros podamos hacer una sugerencia,
una recomendación al Ayuntamiento, a la Administración , a la Diputación, para intentar que se le arregle
su problema. Eso es muy importante,
es el noventa por ciento del trabajo
del día a día el Justicia de Aragón.
Pero yo entiendo que siendo esto lo
importante nosotros, como actual
equipo del Justicia de Aragón, tenemos que tener una dimensión de atajar o intentar abordar problemas de
los más vulnerables, de las personas
que realmente tienen poca interlocución entre todos nosotros. Y os puedo comentar que en estos escasos, en
veinte meses que llevamos de andadura, nos hemos centrado en tres
problemas esenciales y que os resumo brevemente.
Nos ha preocupado mucho todo
el tema de la despoblación en Teruel, y de hecho la primera plataforma con la que nos reunimos en el
mes de mayo, el dieciocho, fue con
Teruel Existe, fijaros que recorrido
ha tenido después, no es que tenga
nada que ver con nosotros, pero desde luego fue a la primera plataforma
que recibimos e hicimos un informe,
no solamente para ver los déficits,
eso es un craso error, sino que hicimos justamente lo contrario, las potencialidades que tiene el Teruel
existente para intentar aumentar la
masa productiva y la propia repoblación.
Segundo tema esencial, en el mes
de agosto de 2018, murieron en Zaragoza capital ocho personas a las
que nadie había echado en falta, murieron en soledad; hicimos una mesa
de los mayores en soledad, en la que
trabajamos con más de treinta y
ocho colectivos sociales aparte de
las Administraciones, y elaboramos
cincuenta conclusiones, que no voy
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Palacio de Armijo

a exponer, con la finalidad de saber
lo que se hacía en cada uno de nuestros barrios, de nuestros pueblos, de
nuestras ciudades, para saber no por
qué mueren esas personas, sino por
qué están viviendo solas. Este es un
tema que nos preocupa, de hecho
este mismo mes vamos a firmar un
convenio con el IAS para hacer un
observatorio de mayores en soledad.
Tercer punto en el que estamos
trabajando en estos momentos, y que
os afecta a todos vosotros como
especialistas en relaciones laborales,
en trabajo social, en derecho: el juego y los menores. Vosotros tenéis
ahora entre 16 y 18 años, algunos
más porque ya están en la Universidad, es un problema gravísimo en
este país, es un problema de tal entidad que hasta han hecho ahora un
Ministerio del Consumo, que algunos no se lo creen y creen que es una
Dirección General de Consumo. Yo
por lo que abogo es porque el ministro se crea que es un ministro y no
de dos pasos atrás sino dos pasos
adelante en materia de juego y de
legislación
nacional,
preocupa
muchísimo, no solamente en su forma “on line,” que ya tiene su problemática, sino en el presencial, el
haber aumentado el número de sucursales de juego en todos y cada
uno de los barrios.

Pues de esos temas son los que
actualmente el Justicia de Aragón se
ocupa con el fin de hacer una justicia
social y, por lo tanto, este tipo de
trabajos son muy importantes. Recalco también, no sé si os afectara a
vosotros o a vosotras, trastornos de
conducta alimentaria, y un estudio
especifico sobre prevención del suicidio que lo estamos trabajando en
un equipo multidisciplinario nivel de
toda España, encabezado por el doctor Cobo Plana, que es una eminencia en medicina legal aquí en
Aragón y en España. Lo que os quiero decir es que el Justicia de Aragón
actual no solamente resuelve esas
quejas individuales, porque llegamos
hasta donde llegamos, sino éstas
otras que entiendo que son muy importantes.
Una de las preguntas que siempre
me hacen a nivel de prensa es: ¿esas
recomendaciones sirven para algo?
Porque ese el gran problema, porque
incluso yo mismo cuando me levanto en el día a día, me pregunto si
estamos haciendo lo que tenemos
que hacer. Os puedo decir un poco
las estadísticas, que no es decir mucho. Ya hemos presentado el informe del 2019 y os puedo asegurar que
las respuestas en cuanto a nuestras
sugerencias en positivo frente a las
Administraciones están en torno a un
52%, con respuesta afirmativa, y lo
” Los Coloquios de la Asociación”

Fachada exterior y detalle del patio interior del Palacio de Armijo, actual sede del Justicia de Aragón,
situada en la calle D. Juan de Aragón de Zaragoza

más interesante, solo no nos aceptan,
es decir de manera negativa, solo un
16% de las acciones que acometemos.
Pero mi pregunta no es lo que nos
aceptan, sino que es lo que hacen
posteriormente con esas sugerencias
o esas recomendaciones y ahí es
donde está el gran interrogante. Yo
no puedo dar una respuesta cierta, y
mira que llevamos 32 años de justiciazgo, hay cuatro justicias democráticos y creo que es uno de los grandes déficits que tenemos en la institución; yo tengo que saber, y me
quedan tres años y pico, cómo se
cumplimentan o no las sugerencias y
las recomendaciones.
Ahora mismo acabo de tener una
reunión con una parlamentaria aragonesa y me ha hecho la siguiente
pregunta: ¿ustedes hicieron cincuenta recomendaciones en la mesa de
los mayores en soledad, las presentaPágina 6

ron en septiembre de 2019, es decir,
han pasado entorno a seis meses, ¿se
ha hecho algo de desarrollo de lo
que ustedes han propuesto? Y mí
respuesta ha sido: salvo la configuración del Observatorio de los Mayores en Soledad, impulsada por nosotros mismos desde el Justiciazgo,
nada de nada. Pero es que tenemos
una ley aragonesa en materia de discapacidad, de marzo del 19, y lo
mismo, ¿se ha desarrollado reglamentariamente los derechos contemplados en la Ley Aragonesa de Discapacidad? y la respuesta es que
tampoco. ¿A dónde quiero llegar?
Pues que están muy bien las normas,
están muy bien las leyes, pero lo que
no podemos es generar insatisfacción; si hacemos una ley debemos
contemplar derechos subjetivos.
¿Qué es un derecho subjetivo? aquel
que no solamente está contemplado
en la norma, sino que se tiene y se
puede exigir jurisdiccionalmente a

través de una demanda judicial con
una sentencia y esa sentencia posteriormente, los parlamentarios, los
políticos, los Gobiernos tienen que
cumplimentarla, tienen que ejecutarla, pues eso es lo que nos gustaría
conseguir a través de nuestros informes y sugerencias. Lo que no quiero
de ninguna manera es que nuestras
sugerencias, sean de naturaleza vinculante o imperativa, nos las puedan
tumbar un tribunal a través de las
sentencias.
Porque por muchas sugerencias
recomendaciones o resoluciones que
salgan de los justicias de Aragón, de
los defensores del pueblo autonómicos, la última palabra en esta país,
como no puede ser de otra manera,
la tienen, por medio de la sentencias,
los jueces y tribunales.
Muchísimas gracias y estoy ya a
vuestra disposición para las preguntas que queráis hacerme.
” Los Coloquios de la Asociación”

JOSÉ LUIS MERINO HERNANDEZL
PRESIDENTE DE LA ACADEMIA ARAGONESA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN
Queridos amigos, yo, por culpa
de una señora que está sentada en la
primera fila, me vi metido en la
política cuando nunca había pensado hacerlo. Estaba muy a gusto en
mi trabajo, era notario en Zaragoza,
pero se me convenció de entrar en la
UCD con el convencimiento de que
estaría dirigiendo los trabajos de la
redacción del proyecto del Estatuto
de Autonomía de Aragón, y así fue,
se cumplió, acepté y empecé a trabajar precisamente por la institución del Justicia. Se formó una pequeña comisión, éramos dos solamente, una comisión mínima y empezamos a trabajar con el tema del
Justicia.
Os puedo contar un pequeño
chascarrillo, un político importante,
no citare quien, se acercó a ver lo
que estábamos haciendo y nos preguntó:”¿por donde vais? pues mira,
acabamos de empezar el Justicia de
Aragón. Y ¿de qué va a ser eso?”
Y le empezamos a explicar lo
que sería el Justicia. Entonces teníamos la idea de meterlo en el Estatuto, no se nos aceptó como es lógico,
y le dijimos: “el Justicia tendrá que
ser jurista, aragonés y mayor de cincuenta años”, y nos dijo esta persona: “no me jodáis que tengo cuarenta y nueve”. Le contestamos que
tampoco era para mañana, pues
tardó tres o cuatro años en salir.
Cuando empecé a trabajar en el
Justicia me inspire en una obra muy
conocida de un autor llamado López
de Haro, que historiaba lo que
había sido el Justicia a lo largo de
todos los siglos en la historia de
Aragón y terminaba con una frase
muy bonita que decía: “El Justicia
es, o era históricamente, el defensor
de los Fueros y Observancias, el
centinela de las libertades de
Aragón y el vigía de la Constitución
Orgánica del Estado. Ahí vimos las
El Justicia de Aragón

José Luis Merino en su exposición inicial

tres funciones que el Justicia de
Aragón podía tener: defensor de los
Fueros y Observancias, Fueros y
Observancias que era el derecho
histórico que es el actual Derecho
Foral, del que a veces habréis oído
hablar; el centinela de las libertades,
es decir, el Defensor del Pueblo,
defensor de los derechos individuales de los ciudadanos y el vigía de la
Constitución Orgánica, hoy entendemos por Constitución Orgánica el
Estatuto de Autonomía de Aragón y
el Justicia de Aragón tiene entre
otras funciones la defensa, frente a
cualesquiera ataques pueda haber,
del Estatuto de Autonomía.

que además no tenía nada que ver
con lo que era el Defensor del Pueblo. En Madrid me encontré con un
grave problema, pero no solamente
con el Justicia, sino con todas la
instituciones; había un ministro del
Interior, entonces de la U.C.D. , que
se opuso a todos y cada uno de los
nombres que dábamos a las instituciones. Diputación de Aragón no,
porque se confundía con Diputaciones Provinciales, el Justicia no, porque se confunde con la Justicia y el
Justicia no es un juez, nos decía que
Cortes de Aragón no, porque el
nombre se confunde con las Cortes
Generales.

Me encontré con dos graves inconvenientes, uno dentro de casa y
otro en Madrid. Dentro de casa
había dos partidos en los polos
opuestos, por un parte el Partido
Comunista de España, que tenía una
importante representación en aquellos momentos y por otra parte A.P.
que era el antecesor del P.P. que se
oponían a que el Justicia fuera algo
más que el defensor de los derechos
individuales, y que eso de la defensa
de los Fueros y Observancias y del
Estatuto de Autonomía, caía fuera y

A pesar de todo, conseguimos
sacar adelante el Estatuto y esas instituciones se han mantenido. Yo
tuve un especial interés en que al
Justicia se le dieran atribuciones
muy específicas para la defensa del
Derecho Aragonés, tuve problemas
porque no se me admitían las primeras propuestas que hacía, les
parecían muy fuertes, muy duras. Yo
tengo que recordar y reconocer que
en estos momentos ya no es tan necesaria esa defensa, en el sentido de
los ataques me refiero al Derecho
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El público situandose en sus asientos
en el momento del comienzo de la jornada

Aragonés porque se ha mejorado
mucho. En los años ochenta del siglo
pasado el Derecho Aragonés era un
gran desconocido, pero no para los
de fuera de Aragón, que también por
supuesto, sino para los propios aragoneses; yo veía sentencias, actuaciones notariales, de los registradores de la propiedad, de abogados no
aplicando o no llamando por su
nombre a las instituciones aragonesas.
Hoy tengo que reconocer que eso
se ha superado, son casi cuarenta
años, y son muchas instituciones las
que han colaborado, entre otras el
Justicia. El Justicia ha creado el foro
en el que nos reunimos en los meses
de noviembre durante cuatro días y a
base de realizarlo, viene mucha gente, mucho jurista práctico, mucho
abogado y se va convenciendo a la
gente de que hay un Derecho Aragonés y que, además, es muy útil, es
muy práctico; soluciona los problemas individuales y familiares, mucho mejor que otros derechos españoles e incluso europeos. El Colegio
de Abogados de Zaragoza es una
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institución maravillosa que está permanentemente realizando actos de
reeducación y de enseñanza a sus
propios colegiados. La Universidad
de Zaragoza está también cumpliendo una misión importante. Yo presido la Academia de Jurisprudencia
Aragonesa y también hacemos lo
que podemos. En definitiva, llego a
la conclusión de que hoy el Derecho
Aragonés ya no necesita esa defensa
a ultranza frente a posibles ataques,
porque en estos momentos se está
cumpliendo con bastante normalidad. Esto es un poco en líneas generales lo que se hizo. El Estatuto de
Autonomía dedica dos artículos al
Justicia, luego vino la Ley del Justicia, donde ya se desarrollan ampliamente las funciones que tiene.
Felicito a mi amigo Ángel Dolado por esas actividades que está desarrollando, y se te ha olvidado una
que también tiene que ver con los
mayores, y el otro día lo oí y me pareció espléndido porque lo estoy
viendo todos los días, y me refiero a
las entidades financieras. Vosotros
que sois jóvenes estáis viviendo un

momento en el que la técnica y la
electrónica os parece la cosa más
sencilla del mundo, pero a partir de
determinada edad solo la manejamos
los que hemos tenido una actividad
profesional que nos ha obligado a
hacerlo. Yo, por ejemplo, como notario cuando empezó a funcionar
internet tuve la obligación de aprender aunque no quisiera y he aprendido, no soy un experto pero he aprendido a manejar muy bien internet y
las redes sociales, pero hay gente
que no. Pensad en gente que tiene
setenta, setenta y cinco u ochenta
años que han estado trabajando en la
construcción, por ejemplo, de cuando a estas personas les viene aprender internet.
Yo te felicito, y con esto voy a
concluir, porque creo que ahí tienes
que hacer un fuerte hincapié, yo veo
a muchos mayores que llegan al banco y no saben manejar el cajero y
tienen un cartelito que les pone:”a
partir de …se hace todo por vía informática” y eso realmente exige
una defensa. Muchas gracias, y con
esto termino.
” Los Coloquios de la Asociación”

CARLOS PERUGA VARELA
SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN
Gracias presidente, gracias a
todos ustedes no solo por su
asistencia sino sobre todo por
su atención.
Voy a ser muy breve, porque así me lo ha impuesto el
moderador que en sus primeras
palabras ha significado que yo
ocupé, sin ser okupa, la función
de Justicia de Aragón. Pero
quiero hablaros de una cuestión
muy importante en aquellos
momentos, era el año 1983
cuando sesenta y seis aragoneses y
aragonesas, en la Lonja, en la plaza
de las Catedrales, tomábamos jurábamos o prometíamos el cargo de
diputados en las Cortes de Aragón;
debo señalar que todos nosotros
teníamos una gran ilusión y además
una gran ambición, habíamos salido
de una prolongada y larga etapa de
dictadura y queríamos ocupar con
rapidez la función y el ejercicio de
políticos.
En esa constitución de las primeras Cortes democráticas a mi me
correspondió, por elección, el presidir la Comisión de Peticiones, esto
como digo transcurría en un mes de
mayo del año 1983. Voy a saltar un
poco en el tiempo, no les voy a cansar ni a aburrir con las múltiples
anécdotas que ocurrieron, pero sí
indicaros que teníamos una gran precariedad de medios, hasta el punto
que esa primera sesión constitutiva
de Cortes se celebró con la ayuda
inestimable del Ayuntamiento de
Zaragoza que prestó a las Cortes no
solo el inmueble de la Lonja sino
todo el montaje del escenario que
permitió celebrar esa primera sesión
de Cortes, primera sesión en la que
se eligió al presidente de las mismas,
El Justicia de Aragón

tes y grupos parlamentarios
estábamos ocupando un piso
que nos había cedido Ibercaja
en la calle San Jorge y allí
estábamos con autentica necesidad de espacio hasta el punto
de que yo, en el desarrollo de
mis funciones de atención a
los ciudadanos, tenía que compartir despacho con Mari Sol
Navarro y Antonio Lacleta
Carlos Peruga en su intervención inicial
Pablo, electos vicepresidentes
primero y segundo respectivacargo que recayó en la persona de mente, y que no solamente compartí
compartíamos
Antonio Embid Irujo, que fue el pre- espacio sino que
mesa y tuvieron la amabilidad de
sidente de esa primera legislatura.
En el año 1985 se aprueba la ley dejarme a mi disposición el cajón
del Justicia de Aragón, y el actual donde se archivan las carpetas entenjusticia Ángel Dolado hace el núme- diendo que me sería de utilidad.
Con pertrechos y con espacio
ro setenta de los que fueran justicias,
y desde el año 85 al 87, que es el año empecé el ejercicio de la encomienen que se elige al primer Justicia de da ocupando en ella dos días en seAragón de la época democrática, y mana. Ya entonces se vio que el Juscuya elección recayó en la persona ticia tenía una función que cumplir
de Emilio Gaston. Pero antes de su y, ya desde el primer día, tuve visitas
nombramiento hubo un interregno que me planteaban peticiones, que
que hizo que la Mesa y Junta de Por- como ha dicho el Justicia, como las
tavoces decidiesen que yo, como que ya he señalado con antelación y
presidente de la Comisión de Peti- que yo procuraba resolverlas traslaciones, me hiciese cargo de atender a dando las mismas a aquellos polítilas peticiones de los ciudadanos que cos o funcionarios que les corresviniesen a plantear cuestiones o in- pondiera en razón de la materia de
quietudes que, como ya ha dicho el que se tratase. Tengo que confesar
justicia Ángel Dolado, eran mayori- que mi actuación estaba más repleta
tariamente temas de índole social, de de buenas intenciones que de posibieducación, de sanidad, de tipo lidades de resolución que siempre
económico; cualquier cuestión que quedaba a la actuación de otros, bien
pudiesen plantear los ciudadanos y fueran los consejeros del Gobierno,
actuábamos como elemento garante bien fueran funcionarios del Gobierde los derechos de esos ciudadanos no o del Ayuntamiento y hacía un
seguimiento de las mismas, llamanante las instituciones.
Como seguíamos en la precarie- do por teléfono al correspondiente o
dad más absoluta, como anécdota les abordándolos en persona si tenía esa
comentare que todo el aparato bu- oportunidad. No voy a abusar más
rocrático administrativo de las Cor- de su atención y termino agradeciendo su amabilidad. Muchas gracias.
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Pregunta de………..
Nos han hablado de cómo elaboraron la ley del Justicia, pero yo
pregunto: ¿en qué fuentes históricas
o de otro tipo se basaron para fundamentar su figura?
Respuesta de J. Luis Merino
Existe la figura del Defensor
del Pueblo desde el momento en que
se aprobó la Constitución Española,
porque ha habido una figura histórica que es el Ombudsman y siempre
en todos los países ha aparecido la
figura de un defensor de los ciudadanos. Con esa idea básica nos veíamos casi todas las Comunidades
Autónomas, bueno casi todas, previendo algo parecido. En Cataluña
es el Sindic de Greuges, que es una
figura que ya se llamaba así en el
Derecho Aragonés. Por tanto, una primera cuestión:
¿hay que establecer la figura
del Defensor del Pueblo?
Si; yo empecé a leer y me
encontré con que había un
justicia histórico que cumplía tres funciones muy importantes y de ahí me vino, no
fue una inspiración mía sino
de la lectura. El Justicia que
nosotros nombrábamos tenia
más funciones ya que
además de las funciones propias tiene la de defender el
Derecho Aragonés y el Estatuto de Autonomía. Por ahí
viene.
Ángel Dolado
Voy a puntualizar, porque no he querido hacer ninguna nota histórica, para
hablar del siglo XXI, pero
creo que es importante al
hilo de lo que acaba de coEl Justicia de Aragón

mentar José Luis y de tú propia pregunta. Que sepamos ha sido importante el Justicia de Aragón histórico
que surge entre el siglo XI y el Siglo
XII para otras instituciones que vinieron años después, pero no ya en
España sino a nivel europeo y al
Justicia de Argón histórico, en la
labor que tenía de intermediar entre
los problemas que podía tener el rey,
generalmente reyes absolutistas, con
respecto a la nobleza o con respecto
a la aristocracia. Es la función de
mediador la que influyó en otras figuras similares y hay tres referencias.
Al Justicia de Aragón histórico
se le menciona en el siglo XVIII en
1756 por parte de Voltaire, el famoso filosofo francés, donde ya pone
Monumento a Juan de Lanuza,
en la Plaza de Aragón de Zaragoza

en evidencia la importancia de la
figura del Justicia Mayor de Aragón
porque decía: “Los reyes para tomar
posesión y juramento en Aragón
como reyes de Aragón tenían que
jurar que iban a respetar y acatar los
Fueros y Observancias de Aragón y
si no lo hacían no eran reyes de
Aragón”.
Segunda mención, en 1787 en
la Convención de Filadelfia, que es
todo el debate para elaborar la Constitución Americana, hay un congresista John Dickinson, que hace mención al poder moderador y de fuentes de la legislación, porque a diferencia de mí que no hago de juez,
históricamente los Justicias también
resolvían por medio de sentencias,
tenían lugartenientes expertos en
derecho que resolvían casos, no con meras recomendaciones sino con sentencias.
Y tercera referencia, el
Ombudsman, que hay que
situarlo en torno a 1809,
tiene en sus anales históricos como fuentes al Justicia de Aragón.
Por lo tanto, nosotros no
solo hemos aprovechado la
Constitución, el Estatuto
para establecer el Justicia
de Aragón o para decir, y
así lo indicamos, que nosotros somos mucho más
que los defensores autonómicos al respecto. Esas
dos funciones añadidas
que nos ha explicado José
Luis nos diferencia notablemente del resto de los
defensores autonómicos.
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Pregunta de Luis Cea
Mi pregunta va dirigida al Justicia. Ha dicho que le gustaría que se
tuviese más en cuenta la opinión y la
participación del Justicia y que se
tomase una posición más activa de
las ideas y las recomendaciones que
tiene esta institución. ¿Cómo se
podría llegar a una posición más
influyente? Porque ha dejado entrever que no es muy útil hacer que el
Justicia tenga una posición activa.
Ángel Dolado
Matizo tu pregunta porque sé a
donde quieres llegar. Yo lo que he
dejado en interrogantes es: si yo
hago sugerencias o recomendaciones
y luego no tengo capacidad coercitiva de obligar a las Administraciones,
nos quedamos en un informe oral,
éticamente muy interesante pero con
poca efectividad. ¿Cómo superar esa
situación? Esa es la autentica pregunta, pues ese es el gran interrogante.
Lo que yo he querido decir es
que, dado que tenemos los funcionarios y los asesores, nos encargamos
de unos determinados trabajos pero
nos falta un plus que es saber luego
como se hace el seguimiento de esas
sugerencias. Es una cuestión que
está en la ley y está en el reglamento. Yo una vez que he hecho la sugerencia o la recomendación la Administración está ahí para cumplirlas o
no, pero esa labor de seguimiento
estadístico ordinario no la tenemos
porque, una vez que se ha realizado
el trabajo, el expediente se archiva.
Solo en el caso de que un aragonés
que ha recibido esa sugerencia se
vuelva a dirigir otra vez a mí, diciéndome que no han hecho nada, ahí sí
que puedo reabrir el expediente e
El Justicia de Aragón

Placa de recuerdo de Juan de Lanuza en Zaragoza

indicar a la Administración que tiene
que cumplir, pero hasta ahí podemos
llegar.
La gran pregunta que se hace a
nivel de reforma legislativa, que es
la que yo mismo he planteado, porque algunos partidos políticos han
manifestado la voluntad de mejorar
las instituciones. A veces no saben
lo que dicen, y lo digo con todo el
respeto, pues si se modifica la ley
será para establecer un principio de
coerción de nuestras sugerencias o
recomendaciones. Tenemos dos problemas: Primero, que sea inconstitu-

cional y, segundo, que esa reforma
luego no sea eficaz y nosotros no
queremos entrar por esa vía porque
sabemos que al final si yo hago una
sugerencia que tenga carácter vinculante y luego alguien afectado, ya
sea de la Administración u otro ciudadano que se pueda sentir perjudicado como tercero, va a un tribunal
con una demanda y obtiene una sentencia que deja en cuestión la sugerencia o recomendación del Justicia
nos hemos cargado esa autoridad
moral que se entiende que tiene que
tener un Justicia.
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Pregunta de Jairo Caro
Quería preguntar, haciendo referencia a la historia, que hubo una
época que el Justicia de Aragón
compartía funciones en sus respectivas competencias con el Justicia de
Casa de Ganaderos, y querría saber
si las competencias que tenía el Justicia de Casa de Ganaderos fue asumida por el Justicia de Aragón. Gracias
Ángel Dolado
Bien. Yo os puedo decir que Casa Ganaderos, la conozco precisamente a raíz de ser Justicia de
Aragón, porque el nombre me chocaba un poco y quise conocer su la
realidad, porque todavía existe Casa
de Ganaderos. El año pasado cumplió ochocientos años, y de la historia que he escuchado a Armando
Serrano y a Carmelo, que son los
que actualmente regentan y son gerentes de la institución, puedo responderte que no, las competencia
que tuvo Casa de Ganaderos no

tenían nada que ver con las del Justicia de Aragón. Es más, Casa Ganaderos es como si fuese una corporación de defensa de los ganaderos
aragoneses, pero que tenía una doble
competencia que era muy fuerte y es
que ejercía dos jurisdicciones: jurisdicción civil, es decir, las reclamaciones que hubiese entre ganaderos y
que las resolvía por medio de sentencia el Justicia de Casa de Ganaderos, y otra más, la criminal. De
hecho hay algunas anécdotas de asesinatos por cuestión generalmente de
amor o de desamor entre la mujer
del ganadero y algún otro, pues bien,
si se le detenía incluso en ejecuciones directas tenía capacidad para
establecer penas de muerte.
Pues bien, esas competencias,
que eran muy corporativas, nunca
las llevó el Justicia de Aragón, ni
siquiera en el tiempo en que ambas
instituciones coincidieron en el tiempo, porque el Justicia de Aragón
muere en los decretos de Nueva

Planta en 1711, pero de lo que yo os
he dicho: jurisdicción civil y penal,
era mucho más fuerte. En un régimen absolutista o medieval es entendible.
José Luis Merino
Un pequeño añadido para responder a la pregunta. La jurisdicción
civil, no la penal, de la Casa de Ganaderos se parecía mucho al Tribunal de las Aguas de Valencia. Si no
lo conocéis os invito a que vayáis
porque es la cosa más bonita, los
jueves se reúnen para resolver cuestiones entre los regantes. Pues era
parecido.

Palacio de Armijo, sede del Justicia y , a la derecha, artículo del Fuero de Sobrarbe,
grabado en piedra y situado en el monumento al Justicia
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Pregunta de Carmen Solano
Hola, soy exparlamentaria, no de
aquí sino de Madrid, pero en realidad del grupo de personas que elaboramos el Estatuto de Autonomía,
que por eso pertenecemos a la Asociación de Exparlamentarios porque
se nos considera así por haber sido
los que elaboramos ese Estatuto.
Yo os estaba oyendo y estaba
pensando en la insatisfacción que
puede producir el pensar que no sirve para nada, que se denuncia y que
a continuación no hay una ejecución,
una satisfacción directa de aquello
que se ha planteado. Y nada más
lejos de la realidad, en eso es en lo
que quería hacer hincapié a los jóvenes, y por eso he querido intervenir
y pido perdón a la mesa.
Antes no había tanta influencia
de los medios de comunicación ni de
las redes, en cambio ahora eso es
fundamental. El Justicia recoge las
El Justicia de Aragón

peticiones, las plantea a la Administración correspondiente y le pueden
contestar si o no, y el Justicia lo que
hace luego es la estadística de cuantas cosas le han contestado, pero no
tiene capacidad para saber si le han
hecho caso o no.
Necesitamos, y yo lo pido señor
Justicia de Aragón, un sistema de
comunicación a los medios y a las
redes de qué es lo que ocurre para
que se conozca cuáles han sido las
peticiones y cuál ha sido la respuesta
o la no respuesta, porque eso nos
dará credibilidad, si no se queda como una cosa del pasado: “mira qué
bonito que teníamos un Justicia y
nos lo mataron”, y ahora lo volvemos a poner para entretenernos un
rato. Pues no, que tenga efectividad
y esa efectividad nadie mejor que las
redes para poderlo hacer efectivo y
los medios de comunicación, de la
misma manera que enseñemos a los
mayores a utilizar internet, pues

hagamos eso, señor Justicia, porque
creo que es importante no solamente a nivel historico sino a nivel real
en este momento.
Yo he presidido un organismo
que no tenía ninguna capacidad decisoria, como es el Consejo Escolar de
Aragón, con solo funciones de sugerencias, pero durante el tiempo que
trabajé se llegaron a acuerdos a los
que la Administración difícilmente
pudo ponerse en contra si había una
unanimidad por parte de todos.
Ángel Dolado
Tienes toda la razón, pero no he
querido echarme flores a mí mismo
porque si te digo lo mediáticos que
somos y cómo ponemos el dedo precisamente en autoridades, Ayuntamientos y demás, que a veces ni nos
contestan, ahí sí que vamos a degüello, sino nos contestan. Yo ya lo he
advertido, a diferencia de otros, que
yo no me voy a quedar ahí. AutomáPágina 13
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ticamente haremos el requerimiento
fehaciente para que nos lo firme el
funcionario que no está respondiendo, que ya no digo ni como, sino que
no nos contesta y automáticamente ir
a la fiscalía porque eso es desobediencia, eso tiene nombre y apellidos, y a partir de ahí todos los funcionarios se acojonan y esta postura
la mantengo y la he utilizado mil
veces.
Luego hay otra forma también en
la página Web, que es calificar a las
Administraciones que colaboran o
no colaboran en esto a modo de
semáforos, y luego ya está la vía
directa 54/05, yo hago admoniciones
de carácter preventivo general, si no
he puesto el foco en ningún Departamento en concreto, o especificas, por
ejemplo, a la consejera de Sanidad
que me dice: “siempre te metes conmigo”, porque sanidad es lo que más
quejas tiene. Pero en servicios sociales si veo que lo han estado haciendo
medio bien y la gente ha hecho lo
que ha podido pues entonces en lu-

gar de criticar alabo.
Pero eso es cierto las redes están
ahí, hemos cambiado la página web
hace escasamente un mes para
hacerla más interactiva, pero estoy
con vosotros y hay que llegar a los
medios. Ahora me ha dicho José
Luis lo de los bancos, acabo de
hacer unas declaraciones en Ser Teruel sobre el tema de Teruel Existe
y automáticamente he metido el tema de las sucursales en Teruel y el
déficit que estamos viendo, que para
pagar cualquier tipo de recibo me
están obligando a no atenderme en
ventanilla sino en el cajero. Lo mismo aprovechar mediáticamente, porque a nosotros nos gustan los medios, yo generalmente no llamo a
ninguna ventanilla, porque no lo he
hecho nunca, ni siquiera cuando era
juez, pues venían a mí, pero desde
luego aquel que nos llama nosotros
siempre estamos ahí.
Carlos Peruga.
Yo querría apostillar una cuestión

porque no es nuevo que se plantee
aquí, en la Asociación, este tema.
Hace unos días estuvimos en la Audiencia Provincial donde tuvo la
amabilidad de recibirnos y conversar
con nosotros su presidente Alfonso
Ballestin, y en esa oportunidad José
Luis Merino planteó esta cuestión
que con anterioridad ha planteado
Ángel de ampliar las funciones del
Justicia, concretamente a menores,
que se ha planteado aquí, no se si lo
habías hablado con antelación, y
también el tema de la mediación.
Tengo que decir de entrada que
Alfonso Ballestin se opuso, y a mí
también me plantea alguna duda,
sobre todo atendiendo al tema competencial. Has dicho que sería aconsejable y que vas a plantear el tema
de la intervención del Justicia en
temas de menores, y me surge la
duda del papel que pudieras desempeñar en ese cometido, atendiendo a
que los menores ya tienen su defensor, el propio juez de menores ejerce
amparando al menor. No es una jus-

Debajo, a la izquierda, listado de cincuenta Justicias de Aragón, grabados en piedra en el monumento al Justicia de la
Plaza de Aragón. A la derecha, Ángel Dolado, contestando a una de las preguntas formuladas en el coloquio
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ticia que trate de sancionar a alguien
por no respetar la ley o las normas,
sino de proteger al menor y en esa
defensa de los derechos del menor
¿no se suscitaría una cuestión de
competencias con respecto al propio
juez? ¿Cómo salvas esa situación?
Imagino que ya lo habréis estudiado
y que tendrás adecuada respuesta.
Otra cuestión, aprovechando la
cita de Carmen cuando en su intervención decía que al Justicia histórico lo mataron por intereses políticos,
por la vía que tu propones de acoso
al Ejecutivo a través de los medios
también lo matarían, eso sí de manera incruenta.
Ángel Dolado
Respondiendo a la segunda. Yo
estuve hace un año con otros defensores del pueblo y la pregunta es la
siguiente: ¿qué prefieres que te corte
la cabeza la ciudadanía o que te la
corten los políticos? Y la respuesta
nosotros la tenemos clara::que nos la
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corten los políticos, lo peor sería que
fueses por la calle y que te estuviesen criticando, eso yo moralmente
no lo admitiría, ya habría dimitido.

que yo reivindico, que yo puedo
hacer con mis asesores es de mediación íntra justicia porque lo he intentado con Colegios Profesionales.

La segunda, has mencionado
nombres y apellidos, ya empezamos
mal porque si me hubieras dicho
desde la judicatura dicen, pero claro
si me pones un nombre, yo ¿de
dónde vengo? De la judicatura, y ¿de
dónde he salido? De la judicatura y
tengo cinco años fuera de la judicatura, y me conozco los pros y los
contra de la judicatura, y yo nunca
hablaré mal de la judicatura porque
he dicho que lo último siempre tiene
que ser una sentencia.

Yo diagnostico en un asunto entre administrador y administrado y lo
puedo derivar, hago las oportunas
averiguaciones y lo derivo a Colegios Profesionales. ¿Sabes lo que te
dicen los Colegios Profesionales?:
esto vale tanto. Yo soy una institución gratuita, no voy a derivar
ningún asunto a un Colegio Profesional en estas condiciones. Tengo
que intentar hacerla desde dentro
con mi gente; llevamos en este año
diez realizadas, no la puedo llamar
mediación porque no estoy inscrito
en el Registro de Mediadores y le
llamamos intermediación, pero yo en
el informe tengo diez asuntos de los
cuales en nueve hemos compuesto la
solución y en uno, un Ayuntamiento
a través de su arquitecto ha dicho no,
no que el asesor se lo financie la Comunidad como pueda.

Ahora bien, dicho esto en el tema
de la mediación, no estoy nada de
acuerdo, la mediación no está triunfando en España y en Aragón tampoco, porque a alguien no le interesa
que funcione, para empezar, y hasta
ahí puedo hablar.
Por lo tanto. al menos la faceta
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Pero en el tema de los menores,
yo vengo del Juzgado de Familia,
¿sabes cuál es la queja de los progenitores en el conflicto?: y ¿a mis
niños cuando los escuchan? Y no
estoy hablando de lo penal, porque
el presidente de la Audiencia habla
de lo penal, pero yo hablo de lo penal y hablo de lo civil, el derecho de
escuchar a los menores.
Que más quisiera yo que lo ejerciera el que jurídicamente tiene la
obligación de hacerlo. Y lo has dicho muy bien, los jueces de menores, los jueces de incapacidades, y
nos hemos dejado a la figura estrella
de nuestro Estado democrático:
¿dónde está el Ministerio Fiscal?
En definitiva, yo a lo único que
vengo es a aportar nada más que
escuchas, en ningún caso puedo actuar cuando está el tema judicializado porque es el límite básico, y si un
tema está judicializado para evitar
esas situaciones el Justicia no puede
entrar. Ahora bien, entre que yo no

pueda entrar a que yo no pueda escuchar a los padres, a los menores y
demás hay un gran abismo, porque
muchas de las cuestiones se arreglan
precisamente por lo que nosotros
denominamos “la no queja”.
Yo ayer hablé con un secretario
judicial porque en un adopción plena, la adopción en el Registro de
Zaragoza, se había hecho al día siguiente y en Roquetas de Mar estaban tardando un año y medio, con lo
cual dos hermanos de adopción plena en Aragón todavía una niña, que
había tenido de su padre un intento
de asesinato, aún estaba manteniendo los apellidos de los padres biológicos. A través de esa llamada telefónica con un secretario judicial de
un asunto que no es mío automáticamente se hizo la comunicación con
Roquetas de Mar, porque Roquetas
de Mar tiene más de cuatro mil expedientes en un Juzgado de Paz.

pero los medios materiales para justicia son tercermundistas, no los del
Justicia, digo los de la justicia, y esta
es la realidad.
En definitiva, yo lo único que
vengo es a aportar más, tengo muy
claro hasta dónde puedo llegar, pero
nunca sería rotundo en planteamientos que se hacen desde el otro lado
de mi casa.

Con frecuencia nos llenamos la
boca de lo bueno que somos todos,

Arriba, a la derecha, antiguo escudo de Aragón, base del actual escudo del Justicia y, sobre estas líneas,
los asistentes a la jornada en el momento de finalizar la sesión
El Justicia de Aragón
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