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El artículo del día

La reforma estructural de la Justicia

Silva*
ROGELIO

Queremos ser copartícipes junto con el ministerio y el CGPJ del cambio que se está operando a nivel nacional

Postigo

Inteligencia emocional

Quemar
los males

L
a sabiduría popular asegura
que para resolver los problemas
o hacer realidad los sueños, bas-
ta con encomendarse a los po-

deres del fuego en la noche de San Juan.
Los males se esfuman y los deseos se
cumplen. Sólo es necesario escribir tan-
to los unos como los otros en un papeli-
to y que éste se queme en la hoguera. La
magia hará el resto. ¿Se habrán anima-
do nuestros políticos? Si es verdad que
las celebraciones de San Juan determi-
nan los acontecimientos de los próxi-
mos 12 meses, que bien les vendría a to-
dos. Parece que Iglesias y Aliaga lo hicie-
ron y consiguieron que «las nubes que
tenía por encima Opel pasaran», como
mencionaba Reilly, su consejero delega-
do recientemente. Pero el viento tam-
bién ha soplado a favor de las energías
renovables. Por fin, después de tres años
de parón, Aragón desbloquea el sector
eólico con un decreto que prima los
proyectos que contribuyan al desarrollo
territorial. ¿Correrán esa suerte el AVE a
Teruel o Zaragoza 2016? AVE habrá, pe-
ro no para el 2012. Lo de la Capitalidad
Europea de la Cultura de 2016 está más
complicado. De momento, bien merece
la pena invertir los 250.000 euros ini-
cialmente presupuestados para, al me-
nos, promocionar la ciudad. Lo mismo
habrá que hacer en turismo, en el sec-
tor nieve: invertir, si queremos igualar-
nos en oferta de turismo blanco a Cata-
luña y competir por esos Juegos Olímpi-
cos de Invierno de 2022. Y no lo digo yo,
lo dice un estudio de Exceltur y Deloit-
te, que presenta a Aragón como una de
las autonomías menos competitivas en
turismo.H
*Periodista y profesora de Universidad

Vadillo*
NEREA

L
a Administración de Justicia nece-
sita una reforma estructural. Lo
percibe el ciudadano de a pie y
quienes ostentamos responsabili-

dades en ella. Precisa de modificaciones
profundas para que pueda cumplir con su
objetivo de servicio público y lo haga de
forma satisfactoria. El Gobierno de
Aragón, competente en la materia desde el
2008 con la asunción de los medios mate-
riales y personales, apuesta por ello. Los
hechos lo corroboran en estos apenas dos
años y medio de andadura.

Desde el Ejecutivo autónomo y como
Partido Aragonés hemos hecho un ejerci-
cio de responsabilidad respondiendo a
nuestro Estatuto de Autonomía aprobado
en 2007, y asumiendo estas competencias,
aún siendo conscientes de las deficiencias
existentes en inmuebles, instalaciones o
dotaciones informáticas en el territorio
aragonés. Por ello, desde el Departamento
de Política Territorial, Justicia e Interior,
hemos realizado un gran esfuerzo
económico y de planificación para inten-
tar superar, dentro de nuestro margen de
actuación, los desfases que sufre este servi-
cio para adaptarlo al siglo XXI en el tiem-
po más breve posible.

DESDE EL AÑO 2008 se han crea-
do en Aragón más juzgados que nunca,
hemos diseñado y aplicado un plan de edi-
ficios judiciales, desarrollado un progra-
ma de inversiones en tecnologías de la in-
formación y de la comunicación, implan-
tado un plan de refuerzos de personal en
órganos judiciales, un plan de formación
específico para el personal de Justicia y
creado Unidades Administrativas en cola-

boración con la Nueva Oficina Judicial pa-
ra favorecer una adecuada coordinación
en la búsqueda de una justicia mejor.

Nuestras intenciones se están materiali-
zando en actuaciones concretas. En Zara-
goza ya hemos presentado el proyecto de
lo que será el nuevo edificio de la Audien-
cia Provincial, existe un acuerdo de reser-
va de espacios judiciales en el antiguo re-
cinto Expo y un diseño propio, y hemos
sentado las bases para una organización
de los juzgados eficaz en la que quedan eli-
minados factores como la dispersión y se
garantiza un futuro para la Justicia en la
capital aragonesa. En Huesca ya existe el

proyecto para ubicar todos los órganos ju-
diciales en un solo edificio lo que dupli-
cará el espacio disponible para Justicia en
la capital oscense y la dotará de unas insta-
laciones adecuadas para su finalidad. Y en
Teruel, la cesión de un edificio por parte
del Gobierno de Aragón al Ministerio de
Justicia ha permitido llevar a cabo una re-
modelación que ha mejorado notablemen-
te las condiciones del Palacio de Justicia.

Pero somos conscientes de que la mejo-
ra de este servicio público no sólo es una
cuestión de medios materiales y persona-
les. Queremos ser coparticipes junto con el
Ministerio de Justicia y el Consejo General
del Poder Judicial del cambio que se está
operando a nivel nacional con un Plan de

Modernización recientemente aprobado,
con cambios en leyes orgánicas y con un
importante reto como es la implantación
de la Nueva Oficina Judicial, una nueva
reorganización del trabajo en los juzga-
dos.

Y POR ELLO estamos llevando la
voz de Aragón a Madrid para que se nos es-
cuche y se nos tenga en cuenta en la orga-
nización y funcionamiento de los Juzga-
dos y Tribunales de la Comunidad Autóno-
ma. En los distintos encuentros con el Mi-
nisterio de Justicia y con el CGPJ y con el
principio de lealtad institucional como
guía, estamos trasladando las peculiarida-
des propias de la Comunidad en asuntos
prioritarios como la modificación de la
Ley de Planta y Demarcación Judicial con
el objetivo final de que se tenga en cuenta
nuestra organización administrativa por-
que conocemos la realidad de Aragón, de-
fendemos los intereses de nuestra Comu-
nidad y el sentir aragonés.

Sabemos, además, que es fundamental
que tanto el poder judicial como el legisla-
tivo y el ejecutivo colaboren y que es impe-
rativo crear foros y puntos de encuentro,
un aspecto que hemos encauzado a través
de la puesta en marcha de comisiones
mixtas con secretarios judiciales, fiscales y
jueces y magistrados, con la finalidad de
avanzar juntos en la consecución de un
servicio público satisfactorio, respetando
el principio de independencia jurisdiccio-
nal.

Como consejero de Política Territorial,
Justicia e Interior del Gobierno de Aragón
estoy convencido y creo firmemente que
estamos sentando las bases para comenzar
a transformar, con la ayuda y la colabora-
ción de todos los implicados, una Adminis-
tración de Justicia anclada en el pasado pe-
ro con un futuro lleno de posibilidades al
servicio de todos los aragoneses. H

*Consejero de Justicia del Gobierno aragonés
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