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Introducción

El desarrollo de la Sociedad de la Información, con la aplicación de las nuevas
tecnologías de la información en prácticamente todas las esferas de actividad ha
supuesto una importante transformación en múltiples ámbitos de actuación, ya que
estas son aplicables a las más diversos entornos.

En relación con la Administración de Justicia en Euskadi, la modernización comenzó
hace aproximadamente veinte años con la vista puesta en la mejora de los servicios
ofrecidos a la ciudadanía. Es necesario remontarse al año 1.989, cuando el Gobierno
Vasco, fuertemente comprometido en los procesos de mejora y modernización de la
Administración de Justicia, con las competencias en la materia ya asumidas, inició la
dotación de herramientas tecnológicas, entre otras medidas, a los distintos Juzgados,
Tribunales y Servicios Comunes que conforman esta Administración.

Se

han

desarrollado

diferentes

planes

de

informatización,

cuyos

objetivos

complementarios han permitido consolidar el nivel de calidad y productividad de la
Administración de Justicia en Euskadi implantando un sistema integral e integrado que
constituyó una referencia en el sector, con un alto grado de reconocimiento tanto en el
Estado como en el exterior. Hoy en día este sistema es sustituido por la aplicación de
gestión procesal JustiziaBat que constituye una mejora y una superación de los
sistemas anteriores en el ámbito tecnológico y funcional y que continua marcando la
pauta en la modernización de la Administración de Justicia, distinguiéndose como
modelo de excelencia y contribuyendo al fortalecimiento de la Sociedad de la
Información.

A partir de esta permanente mejora tecnológica de las aplicaciones se han sentado las
bases para la creación del Portal Web de la Administración de Justicia en Euskadi
denominado JustiziaNet.

Este Portal, pionero en el Estado, nace con una fuerte

orientación al ciudadano, a los profesionales de la justicia y al personal de la
Administración de Justicia, sentando las bases para la creación de servicios web que
faciliten y mejoren el servicio y funcionamiento de esta Administración en Euskadi.
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En el momento actual el IV Plan de Informática y Comunicaciones de la Administración
de Justicia en el País Vasco 2008-2011, aparece contemplado como un Plan
correspondiente a la VIII Legislatura 2005-2008 y su orientación ha de entenderse
dentro del contexto de los Planes de Gobierno con los que se relaciona: Plan de
Informática y Telecomunicaciones del Gobierno Vasco 2006-2009 (PIT 2006-2009), el
Plan Euskadi en la Sociedad de la Información 2006-2009 (PESI) y el Plan Estratégico
de

Administración

y

Gobierno

Electrónicos

2007-2009

(PEAGE).

Las

líneas

estratégicas marcadas por estos planes persiguen la plena integración de las
tecnologías de la información en todos los órdenes de las administraciones de la
Comunidad Autónoma de Euskadi para convertir a ésta en un referente, no sólo en el
ámbito estatal, sino también en el europeo, en la prestación de servicios eficientes,
eficaces, ágiles y de calidad a una ciudadanía exigente como es la vasca.

El Plan de Informática y Telecomunicaciones 2006-2009 establece las líneas
estratégicas en lo atinente a sistemas de información y comunicaciones del conjunto
del Gobierno Vasco, y en concreto en lo relativo a cada uno de sus Departamentos y
Organismos Autónomos. Con este Plan se persigue el objetivo de asentar la
Administración Electrónica en Euskadi, permitiendo la ampliación de los servicios que
desde el Gobierno se prestan a la ciudadanía vasca, mediante la mejora de la
infraestructura tecnológica que facilite la prestación de servicios telemáticos propios de
la e-Administración y la interoperabilidad con otras administraciones y organismos
públicos.

El Plan Euskadi en la Sociedad de la Información persigue el uso generalizado de las
tecnologías de la información por parte de los ciudadanos y colectivos en aras de una
mejora del bienestar general. Pone especial énfasis en la vigilancia de la brecha digital
para evitar, con la participación activa de los agentes, que ésta se produzca.

El Plan Estratégico de Administración y Gobierno Electrónicos es una iniciativa que
tiene como objetivo la coordinación del impulso y avance de la Administración
Electrónica en Euskadi, en sus relaciones con la ciudadanía y colectivos, y en lo
atinente a la eficiencia interna de la propia Administración. Presenta como visión la
mejora permanente de los servicios públicos, para adecuarlos a las necesidades de
los ciudadanos y ciudadanas, tanto en la forma en que los presta como en el contenido
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con el que los provee, mediante la aplicación de valores como el liderazgo,
colaboración, desarrollo del potencial humano, participación de la sociedad y nuevas
tecnologías como instrumento, entre otros.

La Administración de Justicia en el País Vasco no es y no debe ser ajena a este
proceso. Los objetivos, líneas y proyectos que conforman este Plan contribuyen a la
consecución de los fines generales de los planes de Gobierno con una perseverancia
clara: la aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones es algo
que la Administración de Justicia ha de utilizar vivamente para conseguir los objetivos
de mejora del servicio al ciudadano. La aparición de un entorno virtual de relaciones
hará que la Administración de Justicia deba transformarse organizativamente; esta
circunstancia debe ser neutra para aquellos que trabajan diariamente con ella y para
los ciudadanos a quienes finalmente presta sus servicios.

Finalmente

destacar

que

el

Plan

de

Informática

y

Comunicaciones

de

la

Administración de Justicia en el País Vasco 2008-2011 está igualmente relacionado
con otros planes previstos en la acción del Gobierno correspondiente a la VIII
Legislatura y que abordan asuntos diferentes a los estrictamente informáticos y de
comunicaciones como son el Plan Organizativo de las Oficinas Judiciales y Fiscales
en Euskadi y el Plan General de Normalización Lingüística de la Administración de
Justicia en la CAPV 2007-2017.
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Situación actual

1.1. Punto de partida
En el año 1988 se hace efectivo el traspaso de competencias sobre la provisión de
medios materiales y económicos de la Administración de Justicia a la Comunidad
Autónoma de Euskadi. La situación en ese momento era deficiente en todos los
aspectos: organizativo, funcional y estructural. Continuaba siendo una estructura
prácticamente decimonónica muy alejada de los criterios que deben caracterizar un
servicio público.

El modelo de organización no era el adecuado para las necesidades crecientes de un
servicio que pedía mayor agilidad y seguridad en la tramitación de los procedimientos.
Se consideraba necesario acortar plazos, simplificar los procesos y dotar de una
mayor seguridad y homogeneidad en las gestiones en diferentes sedes y partidos
judiciales, a la vez que se quería ofrecer una mayor información al ciudadano y prestar
mejores servicios a todos los agentes implicados de alguna forma en el proceso. La
informatización de la Administración de Justicia era precaria, el número de terminales
existente apenas llegaba a la docena. Los palacios de Justicia no estaban en
condiciones para soportar la actividad, ni ofrecían el escenario necesario para
acompañar las iniciativas lanzadas en busca de la modernización continuada.

El planteamiento de la necesaria reforma se preveía largo por la profundidad e
intensidad con que debía abordarse y se configuró en atención a tres aspectos
fundamentales: el modelo organizativo, los recursos tecnológicos necesarios y los
edificios que albergaban las sedes judiciales.

Las pretensiones desde ese momento se centraron en la reorganización del trabajo en
Juzgados y Tribunales, la puesta en marcha de un Plan de Informatización Integral de
la Administración de Justicia y la construcción de nuevos Palacios de Justicia. Para
abordar una modernización tan ambiciosa era necesaria la participación activa de
directivos, usuarios finales y el Servicio de Informática del Departamento de Justicia.
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1.2. Balance de planes anteriores
El balance que puede hacerse tras la ejecución de los precedentes Planes de
Informática Judicial es, globalmente, positivo. No obstante, aún quedan objetivos por
cumplir.

Los proyectos abordados constituyen un salto importante en la calidad de los servicios
ofrecidos por la Administración de Justicia. La apuesta realizada ha sido fuerte en
términos presupuestarios y clara en términos políticos.

PIAJ
1990-1995

La

ejecución

del

PITJ

PINJ
1996-1999

primer

2000-2005

El segundo plan (PINJ)

El

plan (PIAJ) situó a nuestra

aumentó

Informático

Administración de Justicia

productividad

en

oficinas

vanguardia

informatización

en
y

organización judicial.

la
en

las

judiciales,

disminuyendo

trabajó

tercer

Plan
(PITJ)

en

afianzamiento

el
de

la

los

calidad interna y la

tiempos de respuesta

cooperación exterior.

y

aumentando

la

calidad.

El Plan de Informática Judicial 1990-1995, se basa principalmente en el desarrollo e
implantación de herramientas para la tramitación de los procedimientos judiciales que
aseguren una más rápida resolución de los procedimientos que se siguen en las
oficinas judiciales. Entre los logros destacables del PIAJ 1990-1995 cabe mencionar:

- Creación y puesta en funcionamiento de las Comisiones de Normalización de
Documentos.
- Implantación del sistema informático inicial, entrada de documentos (SCRED) y
actos de comunicación (SCACE).
- Implantación en la Jurisdicción Penal de las Capitales del registro y reparto de
asuntos y de la tramitación a través de trámites y esquemas de tramitación, libros
de registro y estadísticas.
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- Implantación de servicios comunes de depósito de efectos, archivo, caja judicial,
información al público, clínicas médico forenses, sistema informático del resto
partidos judiciales, PTJ (Puesto de Trabajo del Juez), SID (Sistema de Información
Documental).
- Creación de la Comisión Mixta de Seguimiento del Plan de Informatización de la
Administración de Justicia en el País Vasco.
- Implantación del sistema para tramitación de expedientes en el Registro Civil,
Menores y Equipo técnico de Menores.
- Implantación de un sistema de gestión de personal en Secretaría de Gobierno y
Gobierno Vasco.

En el periodo 1996-1999 se lleva a cabo el segundo Plan de Informática Judicial
1996-1999, que profundiza en los desarrollos y se caracteriza por tener un mayor
calado tecnológico.

Se abordan desarrollos visuales: Puesto de trabajo del Juez,

Servicio de Información Documental, Servicio de Información a Profesionales, Instituto
Vasco de Medicina Legal, así como el soporte instrumental para los nuevos proyectos
de reforma de la oficina judicial en marcha. Se prevé también la creación de la Red
Judicial de Comunicaciones para la intercomunicación de todos los partidos judiciales.
Entre los logros reseñables del PINJ 1996-1999 destacan:

- Incorporación de las Fiscalías.
- Comunicación con el Tribunal Supremo.
- Sistema de tramitación para justicia gratuita.
- Servicio común informatizado para consultas registrales (SCR).
- Servicio informático para apoyo a traductores.
- Nueva versión del sistema informático.
- Convenio con el Consejo Vasco de la Abogacía
- Instituto Vasco de Medicina Legal
- Conexión con el CENDOJ para el envío de jurisprudencia
- Creación de un pool de agentes en los partidos judiciales lo que conlleva una
mejora la organización
- Definición del test de compatibilidad de los sistemas informáticos
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- Instalación de correo corporativo de forma que todos los usuarios que disponen
de PC cuentan con correo electrónico y acceso a Internet.

El tercer Plan de Informática y Telecomunicaciones Judiciales 2000-2005 está
basado en las nuevas plataformas tecnológicas, la renovación de los equipos y de la
aplicación informática de soporte y en el desarrollo de las tres áreas del Portal Web
JustiziaNet.

Se

abordan

igualmente

proyectos

de

firma

digital

avanzada

y

comunicaciones con los abogados y procuradores mediante un sistema que garantice
la interrelación de una manera ágil, eficaz, segura y confidencial. Las líneas
estratégicas que sigue son la calidad interna, mediante la mejora funcional de los
actuales sistemas de información, la potenciación de la gestión del conocimiento, la
reorganización y el bilingüismo; la cooperación externa con el Consejo General del
Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la Policía Judicial y otras Instituciones
relacionadas con la Administración de Justicia; nuevas orientaciones estratégicas y
el soporte a nuevas necesidades. Logros mencionables del PITJ 2000-2005

- Ahondar en la calidad
o

Mejora funcional de los actuales sistemas de información

o

Potenciar la gestión del conocimiento

o

Reorganización

o

Bilingüismo

- Cooperación Externa:
o

Consejo General del Poder Judicial

o

Ministerio de Justicia

o

Policía Judicial e Instituciones

- Renovación Tecnológica de las Aplicaciones: apuesta por la tecnología web, y
estándares J2EE: soluciones web, intranets, extranets y portales de información.
o

JustiziaBat (en continua evolución): aplicativo de gestión procesal,
basado en la filosofía de dato único, y cuyos destinatarios son el conjunto
de personal relacionado con la administración de Justicia (jueces,
secretarios, cuerpos de gestión procesal, de administración procesal, de
auxilio judicial, unidades administrativas, etc).
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o

JustiziaNet (en continua evolución): portal judicial de información que
actúa como punto de encuentro de todos los agentes de la justicia, y
dispone de todos los servicios que se prestan a la ciudadanía.

o

JustiziaSid (en continua evolución): gestor de resoluciones judiciales e
interacción bases de datos propias y externas.

o

JustiziaSip (en continua evolución): constituye el sistema de gestión para
los profesionales (abogados y procuradores).

El actual Plan de Informática y Comunicaciones de la Administración de Justicia en el
País Vasco 2008-2011 es la continuación del trabajo realizado con la ejecución de los
planes anteriores para lograr unos sistemas eficaces en la prestación de servicios que
cubran

las

necesidades

de

los

ciudadanos,

profesionales,

la

propia

Administración de Justicia y otras administraciones, sistemas con los que hacer
frente al intercambio de información con otras administraciones de justicia u
organismos, y que simplifiquen la gestión de la formación de todos los agentes que
participan de la actividad de la Justicia así como posibiliten el acercamiento de la
misma a los ciudadanos.
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1.3. Marco normativo de referencia
La aplicación de las TIC a la Administración de Justicia, por un lado afecta a
numerosos operadores con diferentes relaciones de dependencia, y por otro está
orientada a mejorar el servicio a los ciudadanos. Es por tanto variada la normativa que
tiene incidencia en el Plan, primero por el ámbito competencial que se ve afectado y
segundo por las cuestiones abordadas en el desarrollo de las líneas de actuación del
presente Plan.

Desde una perspectiva tecnológica es necesario que la ciudadanía y los operadores
interioricen la confianza en las comunicaciones telemáticas. Como medida para ello
surge la firma electrónica que encuentra su desarrollo normativo en la Directiva
1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo que establece un marco europeo
para la firma electrónica. A nivel estatal se reguló inicialmente la firma electrónica
mediante el Real Decreto Ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre firma electrónica
convalidado mediante Resolución de 21 de octubre de 1999, del Congreso de los
Diputados. Posteriormente se dicta la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma
electrónica que como en su propia Exposición de Motivos reza “es el resultado del
compromiso asumido en la VI Legislatura, actualizando a la vez el marco establecido
en el Real Decreto Ley 14/1999 mediante la incorporación de las modificaciones que
aconseja la experiencia acumulada desde su entrada en vigor tanto en nuestro país
como en el ámbito internacional.”

Esta Ley de Firma electrónica regula la figura de la firma electrónica reconocida que
tendrá “respecto de los datos consignados en forma electrónica el mismo valor que la
firma manuscrita en relación con los consignados en papel.” La aplicación de la firma
electrónica en las actuaciones recogidas en este Plan permitirá las comunicaciones
entre la Administración de Justicia y los diferentes operadores y entre aquella y la
ciudadanía. El aplicativo JustiziaSip mediante el empleo de la firma electrónica dotará
a los profesionales del derecho de una herramienta que agilizará su trabajo diario
permitiendo la presentación de escritos de inicio de procedimiento y de otros escritos
desde su despacho, así como la consulta de la situación de un expediente y toda la
documentación asociada al mismo.
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También los ciudadanos y las ciudadanas, mediante el empleo de la firma electrónica
en el Portal de la Administración de Justicia en Euskadi, JustiziaNet, podrán consultar
toda la información de aquellos expedientes de los que forman parte así como realizar
trámites online en los Registros Civiles.

Durante el ejercicio 2007 se aprobó la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Como reza en su Exposición de
motivos “…una Administración a la altura de los tiempos en que actúa tiene que
acompañar y promover en beneficio de los ciudadanos el uso de las comunicaciones
electrónicas.” Es por ello que continua diciendo “Al servicio, pues, del ciudadano la
Administración queda obligada a transformarse en una administración electrónica
regida por el principio de eficacia que proclama el artículo 103 de nuestra
Constitución.”

La ley reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones
Públicas por medios electrónicos y regula los aspectos básicos de la utilización de las
tecnologías de la información en la actividad administrativa, en las relaciones entre las
Administraciones Públicas, así como en las relaciones de los ciudadanos con las
mismas con la finalidad de garantizar sus derechos, un tratamiento común ante ellas y
la validez y eficacia de la actividad administrativa en condiciones de seguridad jurídica.

Con esto se da un paso decisivo en el desarrollo de la sociedad de la información
desde que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común reconociera en
su artículo 45 la posibilidad de los ciudadanos de relacionarse con la Administración
mediante el empleo de técnicas y medios electrónicos. La ley 11/2007 sustituye esa
mera posibilidad por la obligación de las Administraciones Públicas de avanzar en el
camino hacia la e-Administración y reconociendo como un derecho de los ciudadanos
la relación con ellas por medios electrónicos y telemáticos.

Aún cuando la regulación que se lleva a cabo en esta ley da cabida a los
correspondientes desarrollos autonómicos de la misma, sí se abordan aquellas
cuestiones que han de regirse mediante una base normativa común. Entre estas
cuestiones se encuentran, la interoperabilidad, las garantías de las comunicaciones
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electrónicas, los servicios a los que tienen derecho los ciudadanos , la conservación
de las comunicaciones electrónicas y los demás temas que se abordan en la ley para
garantizar que el ejercicio del derecho a relacionarse electrónicamente con todas las
administraciones forme parte de ese tratamiento común que tienen.

La ley hace remisiones y referencias directas a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). Son remisiones tanto
a la aplicación del marco general de la ley orgánica de protección de datos, como a
solicitudes de consentimiento para la recogida de datos, cesiones de datos y otros
aspectos relacionados con la circulación de la información por vía electrónica.

La LOPD tiene por objeto “garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de
los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las
personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal”. Queda bajo su
ámbito de aplicación, por tanto, el tratamiento automatizado y no automatizado de los
datos. Esta protección de datos deberá tenerse muy presente en el momento de
abordar las actuaciones de interoperabilidad comprendidas en el Plan.

A finales de 2007 se aprobó el Reglamento de Protección de datos que desarrolla la
LOPD. Es el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal. Entrará en vigor en un plazo de tres meses
desde su publicación que ha tenido lugar el 19 de enero de 2008.

El desarrollo que hace este Reglamento se lleva a cabo a partir de la experiencia
adquirida en el tiempo de vigencia y aplicación de la LOPD. Este desarrollo parte de
un principio claro y contundente, la protección que otorga la LOPD sólo es aplicable a
las personas físicas en su condición de tales, es decir, quedan excluidos aquellos
empresarios individuales cuando sus datos hagan referencia a ellos en su condición
de comerciantes.

El intercambio de comunicaciones telemáticas entre administraciones que se producirá
con el desarrollo de la interoperabilidad resalta la necesidad de considerar en el
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desarrollo del presente Plan la protección de los datos que se intercambian o circulan
por la Red.

Del mismo modo se ha de respetar la normativa relacionada con los diferentes
Registros Centrales dependientes de la Administración de Justicia, violencia
doméstica, penados y rebeldes, responsabilidad penal de los menores y rebeldes
civiles, o de aquellos que puedan surgir de nueva creación por el desarrollo de la
Administración

Electrónica

o

la

aplicación

de

las

nuevas

tecnologías

a

la

Administración de Justicia.

En el ámbito procesal y organizativo es amplia la normativa que incide en aspectos
reflejados en el Plan. La regulación recogida en la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de
diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial se
trata en profundidad en el Plan Organizativo de las Oficinas Judiciales y Fiscales, pero
en todo caso es necesario considerarla en relación al Plan de Informática y
Comunicaciones de la Administración de Justicia en el País Vasco por cuanto las
aplicaciones informáticas deben apoyar el desarrollo de la Nueva Oficina Judicial, tal y
como se expone en el capítulo Necesidad de un nuevo plan.

La disposición final sexta de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica
la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas
del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el
seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria
incorpora modificaciones a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en
adelante LEC) y al Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, en cuestiones
relativas al empleo de medios telemáticos en la Administración de Justicia, tanto en la
presentación de demandas y otros escritos como en la realización de actos de
comunicación.

Otras normativas de menor rango, pero de la misma importancia son el Acuerdo de 22
de septiembre de 1999, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial por el que se
aprueba la Instrucción 1/1999 del Consejo General del Poder Judicial que contiene el
protocolo de servicio y los formularios de tramitación de quejas y reclamaciones y
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previa información al ciudadano; el Acuerdo de 26 de julio de 2000, del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial por el que se aprueba el Reglamento 1/2000, de
los Órganos de Gobierno de los Tribunales y el Acuerdo Reglamentario 3/2003, de 12
de marzo que lo modifica; el Acuerdo de 15 de septiembre de 2005, del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial por el que se aprueba el Reglamento 1/2005, de
los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales.

En el ejercicio de las competencias transferidas sobre la Administración de Justicia
cabe mencionar la incidencia en el Plan del Decreto 123/1997, de 27 de mayo, por el
que se crea el órgano de colaboración entre el Gobierno Vasco y el Secretariado
Judicial destinado en Euskadi. Se trata mediante el Decreto de formalizar un órgano
de carácter consultivo que sirva de encuentro con los Directores de la Secretaría
Judicial en su calidad de Jefes de Personal y posibilite la adecuada gestión de las
competencias en materia de provisión de medios personales y materiales de la
Administración de Justicia en el País Vasco que ostenta la Comunidad Autónoma, así
como la racionalización del trabajo en la oficina judicial.
El Decreto 81/2001, de 8 de mayo, de creación y regulación del Observatorio Vasco de
la Administración de Justicia y la Orden de 20 de noviembre de 2001, por la que se
aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del mismo. Se crea este
órgano con vocación de integración de diferentes miembros en relación directa con la
Justicia, en su sentido más amplio, que en colaboración con otras instituciones
sociales contribuya a la consecución de un servicio público eficaz y moderno. Este
Observatorio tiene un carácter multidisciplinar en sus funciones y en los objetivos a
cumplir, y está integrado por profesionales de distintos ámbitos y actividades
relacionados con la Administración de Justicia.
En relación a la importancia ya mencionada de la protección de datos se debe
destacar la Ley 2/2004, 25 de febrero, de ficheros de datos de carácter personal y de
creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos, y el Decreto 308/2005, de 18 de
octubre, por el que se desarrolla la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de ficheros de datos
de carácter personal de titularidad pública y de creación de la Agencia Vasca de
Protección de Datos como normativa autonómica.
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1.4. Análisis y diagnóstico de la situación actual
La informatización de la Administración de Justicia es un objetivo estratégico de la
actuación del Gobierno Vasco. El escenario actual de la Justicia en el País Vasco se
ha logrado gracias a los planes de informatización, el rediseño del modelo organizativo
y la actuación sobre la gestión de los procesos.

Los pasos dados en la renovación tecnológica, con el desarrollo de soluciones web
(intranets, extranets y portales de información) que han permitido evolucionar
JustiziaNet como portal judicial de información que actúa como punto de encuentro de
todos los agentes de la justicia, y dispone de todos los servicios que se prestan a la
ciudadanía, JustiziaSip como sistema de información para los profesionales
(abogados y procuradores) actualmente en desarrollo y cercano a su puesta en
funcionamiento operativo, JustiziaSid como gestor de resoluciones judiciales e
interacción de bases de datos propias y externas, y el sistema de gestión procesal
JustiziaBat basado en la filosofía de dato único, cuyos destinatarios son el conjunto
de personal relacionado con la administración de Justicia (jueces, secretarios, gestión
procesal, administración procesal, auxilio judicial, unidades administrativas, etc), que
contempla un mantenimiento evolutivo para la integración de nuevas funcionalidades,
usuarios y organismos relacionados con la Administración de Justicia.

En el plano organizativo se contempla la adaptación a la nueva estructura
organizativa para garantizar el servicio público a los ciudadanos, con desarrollo
orgánico, funcional y territorial de recursos humanos profesionalizados y tecnología
moderna.

En el plano de la gestión procesal se ha trabajado en la agrupación de las tareas
homogéneas y/o repetitivas en servicios y oficinas comunes, la protocolización de la
tramitación de los procedimientos judiciales, la aplicación de técnicas especializadas
de gestión de procesos y la adecuada información y atención al público (en formas y
contenido) y el apoyo a la normalización lingüística de la Justicia.

16

POAJ
PIMAJ
PNLAJ

PICAJ

1.5. Necesidad de un nuevo plan
En el momento actual, el IV Plan de Informática y Comunicaciones de la
Administración de Justicia en el País Vasco 2008-2011, da respuesta a la continuación
necesaria de los planes anteriores para la consecución de una Administración de
Justicia cada vez más moderna, eficaz, eficiente y ágil en la prestación de servicios a
la ciudadanía. El Plan permitirá mantener a Euskadi en la vanguardia de las
Comunidades Autónomas con una Administración de Justicia en constante búsqueda
de nuevos caminos por los que continuar avanzando en la mejora de sus servicios.

No hemos de olvidar la reforma de la organización judicial planteada en la Ley
Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial. Considerando la velocidad a la que actualmente avanzan las
nuevas tecnologías y teniendo en consideración, como anteriormente apuntábamos, el
Plan Organizativo de las Oficinas Judiciales y Fiscales de la Administración de Justicia
en Euskadi, el presente Plan se configura como algo más que un soporte a esa nueva
organización, debiendo trabajar ambos planes conjuntamente para una mejor y más
eficaz aplicación de la estructura legalmente definida en combinación con el potencial
ofrecido por las tecnologías actuales.

De la misma forma el presente Plan se concibe como soporte a las acciones recogidas
en el Plan General de Normalización Lingüística en la Administración de Justicia en la
CAPV 2007-2017, aportando las tecnologías de la información para un mejor
desarrollo de los objetivos en él planteados y como elemento de difusión del euskera
como idioma de prestación de servicios a la ciudadanía.

El Plan actual se elabora por tanto con el ánimo de consolidar la utilización de las TIC
en la Administración

de Justicia como elemento de alineamiento estratégico con el

PIT 2006-2009 del Gobierno Vasco; de implantar el concepto de accesibilidad a la
información versus al de movilidad de la misma (para ello el desarrollo de los sistemas
de información asociados a la Administración de Justicia y sus colaboradores permitirá
las “oficinas sin papeles”); de gestionar adecuadamente los procesos y recursos que
conforman la Administración de Justicia mediante infraestructuras que faciliten la
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elaboración de un modelo de gestión basado en cuadros de mando e indicadores y de
interoperar con otros agentes para la mejora de la calidad de los servicios prestados.
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2. Plan de Informática y Comunicaciones de la
Administración de Justicia en el País Vasco 2008-2011
Las iniciativas de este nuevo Plan de Informática y Comunicaciones de la
Administración de Justicia en el País Vasco dan continuidad a los trabajos elaborados
en el anterior Plan y además atienden a las nuevas tendencias y necesidades surgidas
con el avance de las nuevas tecnologías y su aplicación a diferentes ámbitos de la
Administración de Justicia.

2.1. Objetivo general y objetivos estratégicos
El Plan de Informática y Comunicaciones de la Administración de Justicia en el País
Vasco 2008-2011 tiene como objetivo general:

“Una Administración de Justicia eficaz y democrática”

Para cumplir con este objetivo principal se han identificado los siguientes objetivos
estratégicos:

i.

FACILITAR UNA JUSTICIA TRANSPARENTE Y DE PROXIMIDAD A LA CIUDADANÍA.

Desde la irrupción de Internet en la vida cotidiana, las posibilidades de ofrecer
información y las de acceso a la misma se han incrementado en la medida en que la
Red ofrece un canal de acceso cercano y cada vez más presente en los hogares y
entornos profesionales.

Las nuevas tecnologías aplicadas a la Administración de Justicia facilitan el
acercamiento de la justicia a los ciudadanos, teniendo como finalidades la
transparencia, la comprensibilidad, la atención, la responsabilidad ante el ciudadano,
la agilidad y el desarrollo tecnológicamente avanzado de la función judicial en el marco
de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia (aprobada por el Pleno del
Congreso de los Diputados el 16 de abril de 2002, con la unanimidad de todos los
Grupos Parlamentarios). Esta proximidad se debe perseguir mediante la puesta a
disposición de la Administración de Justicia de nuevas tecnologías que permitan
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suministrar al ciudadano y profesionales información sobre las actuaciones judiciales
en las que tengan algún interés legítimo y promocionando el acceso y la comunicación
con la Administración de Justicia mediante instrumentos telemáticos.

El Portal Web de la Administración de Justicia en Euskadi, JustiziaNet, se presenta
como la aplicación central para afianzar la proximidad a la ciudadanía ampliando la
prestación de servicios telemáticos disponibles en sus relaciones con los órganos más
cercanos como son los juzgados de paz y los registros civiles así como permitiendo la
consulta de asuntos judiciales sobre los que se tiene un interés legítimo. Para todo ello
Internet se presenta como un canal de acceso ilimitado para toda la ciudadanía.

ii. SUSTENTAR LA REFORMA ORGANIZATIVA / PROCESAL PREVISTA EN LA REFORMA DE
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL (LOPJ).

La Administración de Justicia está realizando una apuesta clara por mejorar en su
vertiente relacional y de eficacia. Tal es así que estos cambios vienen amparados por
diferentes reformas legislativas, en especial la de la Ley Orgánica del Poder Judicial
(LOPJ 19/2003 de 23 de diciembre) que pondrá a la Justicia "en el siglo XXI": un
nuevo modelo basado en la utilización, cada vez más generalizada, de las nuevas
tecnologías.

El nuevo modelo organizativo de Oficina Judicial, regulado en los Libros V y VI de la
reformada Ley Orgánica del Poder Judicial, debe estar acompañado de una provisión
de equipamiento informático, software de base, redes, equipos, software de
comunicaciones, aplicaciones de software apropiadas y medidas que garanticen el uso
y el acceso a los sistemas por los usuarios con las garantías de inviolabilidad de la
información necesarias. Para ello se ha de diseñar y organizar teniendo en cuenta el
importante rol que han de jugar las Tecnologías de la Información. Es opinión unánime
de todos los actores que participan en este proceso de cambio que la implantación del
nuevo modelo es inviable sin estar sustentado por la tecnología adecuada (gran
interrelación entre servicios comunes procesales y unidades de apoyo directo, mayor
exigencia de gestión y control por parte de los responsables, etc.).
Hay que considerar dos aspectos en la implantación del nuevo modelo de oficina
judicial que condicionan los sistemas informáticos que han de sustentarla:
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- Distintos tiempos y velocidades de implantación, que implican funcionamientos
paralelos de modelos distintos.
- Evolución y ajustes posteriores del modelo a la vista del resultado de las
experiencias piloto.

Los sistemas informáticos, en su infraestructura jurídica, han de sustentar también las
reformas procesales de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de las leyes de
enjuiciamiento y de la normativa que las desarrollan.

El establecimiento de relaciones entre la oficina judicial y los particulares,
profesionales y administraciones, constituye una oportunidad para dar el impulso
definitivo cumpliendo todos los requerimientos en materia de seguridad que el Consejo
General del Poder Judicial demanda en sus auditorias.

iii. ESTABLECER UN MODELO DE SERVICIO DE ALTA CALIDAD ORIENTADO AL CLIENTE Y
SOPORTADO EN UN PROCESO DE MEJORA CONTINUA.

Los principales aspectos sobre los que debe pivotar la evolución del Modelo del
Servicio de Informática Judicial en el periodo 2008-2011 son los siguientes:

- Estructuración de la organización del Servicio de Informática Judicial que
soporte la implantación del Plan de Informática y Comunicaciones 2008-2011
definido.

Se establecerá una organización dinámica y dimensionada en función de las
necesidades que se deriven del Plan.

- La mejora continua como valor principal en la evolución del servicio, avanzando
en el proceso de certificación.

- El desarrollo de las personas que integran el Servicio de Informática Judicial,
mediante programas de formación y de desarrollo profesional; así como la
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incorporación de metodologías y herramientas, que propicien una prestación eficaz
y eficiente de los servicios serán los pilares que sustentarán la calidad y el proceso
de mejora.

iv. MEJORAR EN EL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA (ALTO NIVEL DE EFICAC IA Y MEJORA CONTINUA...).

La gestión del conocimiento forma parte de las necesidades que tiene cualquier
responsable de una organización, directivo o empresario para poder tomar decisiones
que se sustenten en la realidad, y permitan articular políticas públicas y privadas
eficientes.

Teniendo en cuenta que la capacidad gerencial de las organizaciones marca en
muchos casos la viabilidad de las políticas a seguir y la puesta en marcha de éstas a
distintos niveles, resulta conveniente el establecimiento de un cuadro de mando que,
siendo un instrumento para la medición de la ejecución de los acciones, permita llegar
a alcanzar los objetivos establecidos. Entre las ventajas de establecer un cuadro de
mando se encuentran: comunicación de las prioridades de una manera rápida y eficaz,
posibilidad de tener una visión de en qué punto se encuentra la Administración de
Justicia en cada momento, equilibrar las diferentes áreas de actuación y gestionar los
cambios a realizar.

Para ello se han de facilitar herramientas tecnológicas que permitan la obtención de
información de gestión adecuada para los diferentes ámbitos a los que debe ir dirigida.

El nivel de detalle de la información que necesita el Departamento de Justicia como
responsable de facilitar los medios humanos y materiales para la Administración de
Justicia no es el mismo que aquél que necesitan los gestores de las oficinas judiciales
para conocer la calidad del servicio o los tiempos de tramitación de los expedientes.

Este objetivo se ha de cubrir, entre otros elementos, con la dotación de las
infraestructuras informáticas y de comunicaciones óptimas para el desempeño de las
funciones asignadas al personal al servicio de la Administración de Justicia.
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Las tecnologías de la información puestas a disposición del personal de esta
administración facilitarán la labor diaria permitiendo un alto grado de gestión y control
por parte de los responsables de las unidades y de las administraciones competentes.

Todo ello ha de implicar un incremento de la eficacia y mejora continua del servicio
público.

v. ASENTAR Y EXPANDIR LOS PROCESOS DE EUSKALDUNIZACIÓN YA INICIADOS EN LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

El objetivo debe centrase en la potenciación del uso del euskera por parte del personal
al servicio de la Administración de Justicia y en los servicios disponibles, posibilitando
el acceso y relación del ciudadano y de los profesionales del País Vasco a la
Administración de Justicia en Euskera, garantizando los derechos lingüísticos de la
ciudadanía.

El Plan de Informática y Comunicaciones de la Administración de Justicia aporta en
este aspecto las tecnologías que faciliten el desarrollo del Plan General de
Normalización Lingüística en la Administración de Justicia en el País Vasco. Para ello
debe coordinarse con éste último en las acciones que desarrollan las líneas
estratégicas asociadas a su objetivo estratégico segundo “Estimular el uso de servicios
en euskera desde la ciudadanía y los profesionales incidiendo en la intensificación de
la oferta”.

vi. INTEROPERAR CON OTRAS ADMINISTRACIONES Y ORGANISMOS.

La conexión e intercambio de información entre administraciones y organismos es un
requisito indispensable para ofrecer servicios globales e integrales a los ciudadanos.
La Administración de Justicia no es ajena a este proceso. El intercambio se basa,
entre otras actuaciones, en el uso generalizado y racionalizado de las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones (TIC), las cuales desempeñan una labor
fundamental en este momento. Las nuevas aplicaciones informáticas del ámbito
judicial (incluyendo nuevas CC.AA. con competencias en materia de justicia), la
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aparición de nuevas funcionalidades y los ajustes de las comunicaciones existentes,
crean la necesidad de adaptar las comunicaciones judiciales.

La Ley Orgánica del Poder Judicial establece la posibilidad de que cualquier
ciudadano en demanda de la tutela judicial efectiva, así como los juzgados y tribunales
que deben vigilar por el cumplimiento de ese derecho, puedan relacionarse con la
Administración de Justicia por cualquier medio técnico, electrónico, informático y
telemático, siempre que se cumpla con las garantías de autenticidad, integridad,
confidencialidad, privacidad y seguridad de la información de carácter personal que se
intercambia.

La Administración de Justicia aún se encuentra inmersa en un proceso de adaptación
al diseño constitucional del estado autonómico, (debemos considerar que las
comunidades autónomas aún siguen recibiendo, de manera paulatina, competencias
en justicia, teniendo ya reconocidas atribuciones más o menos esenciales en sus
respectivos Estatutos) en el que la cooperación con el Estado y entre las propias
comunidades autónomas es imprescindible.

Cada vez es más necesario y obligado facilitar la interoperabilidad de los diferentes
operadores que participan de la actividad de la Administración de Justicia, ya que en
su ámbito tiene y va a tener una desarrollo especial en virtud de la necesidad de ésta
(por

su

distribución

competencial

y

territorial)

de

compatibilizar

sistemas

y

herramientas con otros órganos e instituciones que participan en la misma.

Los aspectos básicos a tener en cuenta
de

cara

a

interoperar

con

Otras Instituciones y
organizaciones

otros

Ciudadanos

organismos son los relativos a las tres
dimensiones de la interoperabilidad:

Instituciones
europeas

Administración de
Justicia

Empresas y
Profesionales

- Organizativa: la formalización de
grupos de trabajo y acuerdos con las

Otras
Administraciones

Administraciones
otros EE.MM.

entidades objetivo.
-

Semántica:

la

definición

de

modelos de intercambio y estándares comunes.
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- Técnica: el desarrollo de proyectos conjuntos de integración.

La aplicación de las TIC en orden a facilitar la interoperabilidad entre los operadores
llevará a la Administración de Justicia en Euskadi a compartir las características
propias de organizaciones avanzadas y actuales en lo que a colaboración se refiere.

Esta cooperación da lugar a unas organizaciones más próximas, adaptando los
servicios que prestan a las necesidades de destinatarios comunes; modernas,
haciendo uso de las TIC para compartir información; ágiles, la racionalización de los
tiempos en el intercambio de datos y comunicaciones las convierten en instituciones
más ágiles en su desempeño propio y conjunto; eficaces, desarrollan su actividad
logrando con éxito la consecución de los objetivos perseguidos; y eficientes, logrando
la consecución de sus objetivos con menores costes.

25

POAJ
PIMAJ
PNLAJ

PICAJ

2.2. Plan de actuación
Las iniciativas del Plan de Informática y Comunicaciones de la Administración de
Justicia en el País Vasco se identifican para la consecución de los objetivos
estratégicos fijados a partir de la visión general que tiene el Departamento de Justicia,
Empleo y Seguridad Social de las necesidades de la Administración de Justicia en
Euskadi. Estas iniciativas están en relación con los demás planes del Departamento
para la Administración de Justicia así como con otros planes de Gobierno para el
desarrollo de la Sociedad de la Información.

Las líneas de actuación aplicadas sobre el modelo de gestión con objeto de la
prestación de servicios, y desarrollando los componentes del modelo, redundan en
una mejora en los servicios ofrecidos a ciudadanos, profesionales, a la propia
Administración de Justicia y a otras Administraciones.

Facilitar una Justicia transparente
Sustentar reforma organizativa y procesal
Establecer Modelo de servicio
Mejorar en la Función Pública
Euskaldunizar
Interoperar

Objetivos específicos

Normaliz. Impulso y Coop.
Sist.
Expertos procesos y propag. Interinst.
app.
conocimient
Gestión
o

Componentes del modelo

Mejora

Reforma
org. y
gestión
judicial

Servicios

Líneas de actuación

i. REFORMA DE LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN JUDICIAL
La consecución del diseño de la nueva oficina judicial conlleva un proceso de cambio
hacia un nuevo modelo de gestión, fundamentado en la creación de nuevos sistemas
de organización y en el desarrollo de las tecnologías de la información. Se están
creando

nuevas

herramientas

de

gestión,

nuevas

formas

de

interrelación,

identificándose nuevos procedimientos de trabajo en un escenario que involucra a una
gran parte de usuarios internos de Justicia y que, indudablemente, debe repercutir en
una mejora en el servicio prestado a la ciudadanía.
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El sistema informático de gestión procesal JustiziaBat, recientemente desarrollado y
en fase de implantación, es el que ha de sustentar, con las adaptaciones necesarias,
el nuevo modelo de Oficina Judicial, evolucionando posteriormente en el impulso de la
gestión documental

y el expediente digital para llegar al concepto de “oficina sin

papeles”. El sistema ha de poder reemplazar el expediente físico, no únicamente en
cuanto a datos y referencias relacionales, sino también en cuanto a su imagen “física”,
mejorando la localización, recuperación y visualización de ese expediente. Ir al
concepto de accesibilidad versus movilidad con independencia del almacenamiento
físico, adaptándonos a los nuevos cambios organizativos y procesales. En definitiva,
se ha de proceder a una reingeniería en lo que se refiere a la propiedad, visibilidad,
movilidad y trazabilidad de los expedientes.

Proyectos

Los fines estratégicos que guían el diseño de los sistemas de información que deben
dar servicio a la Administración de Justicia, tanto en la situación actual como en el
marco de la Nueva Oficina Judicial, son los de conseguir una organización donde se
minimice tanto como sea posible la circulación de papeles entre las diferentes
unidades que la integran y, al mismo tiempo, se fomente la transparencia de las
actuaciones judiciales y se facilite el acceso e intercambio de información de los
ciudadanos y los profesionales al contenido de los expedientes de los cuales sean
parte. Esto es lo que se persigue con el desarrollo y finalización de la aplicación de
gestión procesal JustiziaBat.

Uno de los cambios organizativos más relevantes es el establecimiento del Servicio
Común Procesal de Ordenación del Procedimiento, que implica un elevado número de
itinerancias del procedimiento (cambios de unidades tramitadoras), con repetidos
desplazamientos de los expedientes entre la Unidad de Apoyo Directo y los distintos
Servicios Comunes Procesales, lo que puede suponer un incremento en la duración de
la tramitación y dificultar la ubicación del expediente en cada caso.

La implantación del “expediente digital” mitigará estas circunstancias permitiendo su
circulación entre las distintas unidades de la oficina judicial a través de las redes de
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comunicación para que cada integrante del proceso de tramitación acceda a la
información correspondiente. Los sistemas de información implementados en las
oficinas judiciales, permitirán que toda la información que se genera lo haga en
formato electrónico y se integre de forma natural en el expediente digital. Los
documentos aportados por las partes y los profesionales al expediente deberán llegar
a las oficinas judiciales, donde se incorporarán al expediente digital, tanto si se trata de
escritos de trámite como en el caso de documentos que dan origen a un nuevo asunto
judicial.

Normalmente cuando se hace alusión al Sistema Informático Judicial, se hace
referencia al establecido en grandes núcleos urbanos. Sin embargo, uno de los puntos
pendientes en la integración de entidades que tienen relación con la justicia son los
Juzgados de Paz y los Registros Civiles, que son los más cercanos a los ciudadanos.

Se trabajará para dotar de los medios adecuados a los núcleos urbanos pequeños y a
núcleos rurales con el fin de integrarlos en una red de Juzgados de Paz, que a su vez
se integre y forme parte del sistema judicial.

Se trata de definir un nuevo modelo que permitirá prestar un servicio de mayor calidad,
ágil, transparente y eficaz, integrándolos dentro del sistema informático, y facilitando
las comunicaciones con el resto de oficinas (ya sea para solicitar información o para
recibirla); facilitando al mismo tiempo la tramitación por parte del ciudadano.

Se les dotará de accesibilidad y soporte mediante repositorios centralizados de
documentos y esquemas de tramitación propios de este tipo de Juzgados. Asimismo
priorizarán las funcionalidades necesarias para potenciar el bilingüismo.

Los nuevos canales de comunicación (teléfono, Internet …) servirán para que el
ciudadano pueda hacer diversos trámites (inscripciones, gestión de certificados, etc.)
en los registros civiles una vez que sean informatizados, impulsando así nuevos
servicios en la Administración de Justicia.

Se pretende ofrecer mayores niveles de calidad, eficiencia y transparencia en la
prestación de los servicios públicos y ofrecer una potente herramienta para la mejora
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de la gestión pública, reducir los plazos de tramitación y aumentar su eficacia y
transparencia.

La informatización de los registros civiles junto con la digitalización y la grabación de
los libros registrales, posibilitarán un funcionamiento más eficaz y la prestación de
nuevos servicios telemáticos avanzados a ciudadanos y organismos públicos. Para las
funcionalidades propias de registro está previsto usar el sistema que actualmente se
está implantando por parte del Ministerio de Justicia al cual se le integrarían los
mecanismos de comunicación con la tramitación de expedientes antes descrito.

El Depósito de Efectos Judiciales es un servicio cuya finalidad es conservar, de
modo unificado, los objetos intervenidos en causas penales, tanto las piezas de
convicción o pruebas del delito, como las piezas de delito provenientes en su mayor
medida de los robos. Este servicio gestionará el control de la ubicación física, el
etiquetado y los préstamos de los efectos y bienes incautados, piezas de convicción,
etc.

Se gestionará también el proceso de asignación de destino de las distintas tipologías
de bienes (por ejemplo, el proceso de devolución a sus propietarios de los objetos
robados incautados mediante su envío al subsistema JustiziaNet para su publicación
en internet). El módulo estará abierto al uso de medios multimedia como los
fotográficos cuando sea necesario.

Las necesidades durante la tramitación sobre la averiguación de bienes se concentran
en el Servicio Común de Consulta Registral. Esta oficina las agrupa según la
entidad solicitada a fin de aplicar economía de escala en estas averiguaciones. Con
los nuevos desarrollos se dejarán abiertas las posibilidades de comunicaciones con las
entidades registrales en razón de lo que la nueva legislación permita y los avances
que se realicen en el establecimiento de protocolos de comunicaciones con ellas.

El Servicio Común de Presentaciones efectuará el control y tramitación de las
presentaciones que hayan dictado los órganos judiciales adscritos a éste. Se
desarrollará un aplicativo nuevo para el registro, tramitación, control y seguimiento de
las medidas cautelares apud acta dictadas en los órganos judiciales de penal.
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Equipo Psicosocial Judicial es un órgano técnico dependiente de la

Viceconsejería de Justicia, cuya misión es auxiliar y prestar asesoramiento técnico en
su campo de especialización a los Juzgados, Tribunales y Fiscalías de todas las
jurisdicciones y de forma especial en las jurisdicciones penal y de familia. Los nuevos
desarrollos incluirán a este equipo como usuarios del tramitador permitiéndoles
mantener la información integrada con la de los órganos judiciales. Tendrán
habilitadas funciones especiales para la gestión tanto para Menores como para el
resto de jurisdicciones.

Se habilitará también como usuarios del tramitador

a los peritos que conforman el

Servicio de Peritaje. Se incluirán las funcionalidades necesarias para que los
juzgados puedan efectuar las solicitudes y las consultas de estado de esas solicitudes
y para que los peritos puedan gestionar todo lo relacionado con su labor. Se
contemplarán como usuarios tanto aquellos profesionales que forman parte del
servicio (peritos internos) como aquellos externos a quienes se les pide colaboración
por razón de su especialización. Tendrán la información integrada con la de los
órganos judiciales o sea que podrán ver y gestionar las solicitudes que éstos les hagan
y a su vez los informes que resulten de sus peritaciones se integrarán
automáticamente en el expediente del juzgado.

Los traductores serán también usuarios del tramitador. Sus funciones son las
traducciones

de

documentos,

las

interpretaciones

en

juicios,

confesiones

y

declaraciones, y las certificaciones de traducciones realizadas previamente. Entre
otras funciones registrarán en el sistema las notas tomadas y la traducción de las
mismas y podrán obtener cuestionarios predefinidos para las confesiones. Se les dará
acceso a material de ayuda: foros en Internet, diccionarios, correctores, memorias de
traducción para facilitar su labor.
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La Policía Judicial tiene dependencia directa de la Administración de Justicia. Los
nuevos desarrollos abordarán el registro, control y seguimiento de sus actuaciones:

- Registro de las peticiones expresas realizadas por los órganos jurisdiccionales o
por la Fiscalía.
- Tramitación de dichas peticiones (practicar actuación, emisión de informes de
resultados, envío de informes a los órganos peticionarios…).
- Desarrollo de una agenda de policía judicial que permita la gestión de todas las
actuaciones a practicar.
- Control y seguimiento a través de consultas, listados y estadísticas.

Para el Tribunal del Jurado se abordará la integración de los sistemas actuales
(Sistema Informático del Tribunal del Jurado (SITJ) y JustiziaBat) con el objetivo de
aprovechar la información que gestionan y, posibilitar la utilización de mecanismos y
tecnologías del sistema de gestión procesal para resolver funcionalidades básicas del
SITJ tales como identificación, seguridad y la emisión de documentos.

El Instituto Vasco de Medicina Legal es un organismo dependiente de la
Administración de Justicia. Se abordará la integración del sistema de información del
Instituto Vasco de Medicina Legal con el sistema de gestión procesal JustiziaBat para:
la gestión de los expedientes, la gestión de la agenda de IVML para dar curso a las
solicitudes o comunicados de los juzgados y la validación y utilización de datos de los
expedientes judiciales para gestionar los expedientes de medicina legal.

Las necesidades de adaptación de los sistemas actuales de expedientes de Justicia
Gratuita son también objeto del Plan. Actualmente son sistemas completamente
independientes no compartiendo ninguna información lo cual da lugar a la entrada
duplicada de un gran número de datos en ambas aplicaciones. La base de datos de
dicha aplicación se integrará con la del sistema de gestión procesal para la agilización
de las comunicaciones de designaciones de profesionales.
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IRSE - SAOS (Servicio Asistencia Orientación Social al Detenido), es un servicio
territorializado, de carácter gratuito y voluntario, de atención y apoyo a las personas
detenidas y/o con causas pendientes que facilita la comunicación entre los órganos
judiciales y los servicios sociales. El SAOS deberá poder acceder al estado de los
procedimientos así como a la tramitación del mismo (conocer la petición fiscal, fecha
de juicio, letrado, etc...).

IRSE - SAV (Servicio Asistencia a la Víctima), el nuevo aplicativo SAV de
JustiziaBAT tendrá acceso a las órdenes de protección que hayan sido registradas por
los diferentes órganos judiciales y trabajará con el mismo ítem de información.

IRSE - SAER (Servicio de Asistencia en Ejecución Penal), el SAER podrá acceder
al estado de las ejecuciones, así como será informado de todas las sentencias y autos
de suspensión o medidas de seguridad dictados por los Juzgados en las causas en
las

cuales

interviene.

Asimismo,

el

SAER

tiene

la

obligación

de

informar

periódicamente al Juez correspondiente sobre la evolución del seguimiento, la
concreción de los objetivos descritos y el nivel de implicación del penado/a respecto de
las entrevistas y su seguimiento.

En definitiva, las tecnologías que posibilitan todas estas acciones ofrecen actualmente
unas posibilidades que no podían adivinarse hace unos años. En todo caso hay que
considerar la interrelación de los objetivos y acciones del Plan Organizativo de las
Oficinas Judiciales y Fiscales en Euskadi y los establecidos en el presente Plan, de
forma que ambos se apoyen mutuamente para el cumplimiento de la legislación
vigente con el máximo aprovechamiento de las variables de organización disponibles
para la Comunidad Autónoma de Euskadi en orden a las competencias que tiene
asumidas.
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ii. SISTEMAS EXPERTOS PARA LA GESTIÓN
El funcionamiento operativo de la Administración de Justicia, el proceso de reforma de
la oficina judicial así como la incorporación de nuevas competencias, precisan de
sistemas que permitan gestionar adecuadamente los procesos y los recursos
que intervienen y de infraestructuras que den soporte principal a los mismos: la
consolidación de las bases de datos distribuidas en un repositorio corporativo, el
desarrollo de bases de datos corporativas y de gestión y la explotación de datos
estadísticos.

Hasta ahora se ha relacionado la evaluación del desempeño con las mediciones que
se realizan sobre la actividad jurisdiccional (número de resoluciones, ponderadas por
el grado de dificultad de los tipos de procedimiento). En la Oficina Judicial intervienen
otros muchos actores que inciden directamente en la eficacia y productividad de la
Oficina. En una organización donde han de primar los objetivos de calidad, eficacia y
atención al ciudadano, es necesario arbitrar mecanismos de evaluación del
desempeño de todo el personal, consiguiendo además la evaluación global de las
unidades y servicios.

Con objeto de proporcionar a los responsables de la Administración de Justicia una
visión analítica completa de sus procesos clave se contempla la ejecución de
proyectos que permitan disponer de un modelo de gestión (cuadro de mando,
indicadores,…) que desarrolle el Reglamento de Estadística, identifique modelos de
comportamiento/predicción y permita implementar sistemas de soporte a la decisión.

Proyectos

El desarrollo de estos sistemas de gestión ha de hacerse teniendo en cuenta las
necesidades de gestión de la actividad, de ayuda a la toma de decisiones y las
infraestructuras.

En lo relativo a la gestión de la actividad se atenderá al almacenamiento de
información de aquellas auditorías, estadísticas, y otros datos de gestión que
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posibilitan analizar la evolución y funcionamiento de la nueva Oficina Judicial, y por
tanto, permiten corregir disfunciones o realizar optimizaciones en la misma.

Se implantará un sistema de evaluación de la actividad orientado a los responsables
de las unidades y servicios, así como un sistema de evaluación de la actividad
orientado a los responsables gerenciales (Departamento de Justicia, Secretario de
Gobierno y Secretarios Coordinadores) para gestión e inspección.

Estos sistemas permitirán la monitorización y gestión de recursos necesarios para el
correcto funcionamiento de la Administración de Justicia.

Las herramientas de ayuda a la decisión estarán formadas por indicadores de gestión
KPIs (key performance indicators) que medirán la consecución de los objetivos
marcados en forma de cuadro de mando, permitiendo que los responsables dispongan
de manera rápida y autoexplicativa de las variables claves de una organización, por
comparación entre información interna de distintos años, por comparación con
información externa de otras organizaciones y por comparación con valores
preestablecidos.

Los resultados de las mediciones se incorporarán en bases de datos de información
de gestión.

¿Qué objetivos se derivan de las
expectativas?

Comunicar dichos
objetivos e
indicadores
FASE 2
COMUNICAR A
IMPLICADOS

Gestionar para alcanzar
las metas de los
indicadores

Objetivo

Indicador

Acciones

FASE 1
TRANSFORMAR
LA ESTRATEGIA
EN OBJETIVOS
E INDICADORES

CUADRO
DE MANDO

FASE 3
SEGUIMIENTO
DE
RESULTADOS

Análisis de resultados y
acciones correctoras

FASE 3
PUESTA EN
MARCHA
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Se llevará a cabo la implantación de herramientas EIS (Executive Information
Systems) para facilitar la elaboración de informes resumen que permitan a los
responsables analizar los resultados de la Administración, se emplearán herramientas
software

OLAP

(on-line

analytical

processing) para manejar interrogaciones

complejas de bases de datos relacionales, proporcionando un acceso multidimensional
a los datos, capacidades intensivas de cálculo y técnicas de indexación especializadas
y se incorporarán herramientas de data mining (minería de datos) para proporcionar
una importante y profunda capacidad de análisis de los datos que residen en un data
warehouse introduciendo la utilización de tecnologías basadas en redes neuronales,
árboles de decisión, reglas de inducción y visualización de datos.

El alto nivel de informatización de los servicios y la operativa de la Administración de
Justicia del País Vasco exige garantizar el servicio y la disponibilidad de los sistemas.
Para ello se ampliará el uso de sistemas de monitorización y gestión de recursos
(redes, servidores, ...) que permitan gestionar centralizadamente las infraestructuras
tecnológicas, simplificando y mejorando las labores de mantenimiento técnico, tanto
de modo preventivo, como predictivo y correctivo.

El repositorio de información corporativo está diseñado para dar respuesta,
principalmente, a las necesidades de información del ciudadano y del gestor o
funcionario público. El ciudadano, a través de las diferentes vías de contacto –internet,
CAU, ventanilla, teléfono–, puede acceder a toda aquella información y expedientes
generados en torno a su persona, de forma clara y sencilla. La consolidación de las
bases de datos distribuidas permitirá disponer de toda la información generada por el
sistema organizada de forma que permita su recuperación de forma rápida y flexible.

El repositorio corporativo consistirá básicamente en una base de datos centralizada y
estructurada. Esta base de datos se alimentará principalmente del sistema de gestión
procesal, generador fundamental de la información requerida, y del resto de sistemas
operacionales de la organización, así como, en su caso, de información externa.

Se desarrollarán sistemas de explotación de datos estadísticos que faciliten la labor
para el Servicio Común Estadística (Tribunal Superior de Justicia).
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Respecto de la mejora de los niveles de accesibilidad a la información se pueden
diferenciar dos áreas principales de actuación:

- Por un lado facilitando a los profesionales propios y colaboradores habituales el
acceso sencillo e intuitivo a la información que precisen a través de la
disponibilidad de conexiones inalámbricas (wi-fi) en las sedes judiciales y edificios
de la Administración de Justicia.

Posibilitando la conectividad remota, es decir, el acceso externo de los
profesionales de Justicia a los recursos internos, permitiendo así el desarrollo de
determinadas funciones desde ubicaciones diferentes a la habitual, bien a través
de soluciones tipo Extranet, bien a través del establecimiento de comunicaciones
seguras a través de Internet (VPN, IPSec,...)

Y potenciando la movilidad operativa, es decir, el desarrollo de las funciones
profesionales individuales fuera de los locales habituales, a través del uso de
dispositivos y sistemas específicos (portátiles, PDA, Tablet-PC,...). Ello permitirá
dotar

de

funcionalidad

completa

a

aquellos

profesionales

que

realizan

determinadas funciones que requieren de movilidad geográfica continuada.

- Por otro creando canales específicos que permitan a la Administración de Justicia
hacer llegar, de manera simple y eficaz, la información que precisan los agentes
externos permitiendo la accesibilidad de los servicios al ciudadano y evolucionando
los servicios de información al público avanzando en el modelo multi-canal y multidispositivo (PDA, teléfonos móviles, SMS, …)

iii. NORMALIZACIÓN DE PROCESOS Y ESTANDARIZACIÓN DE APLICACIONES

A partir de modelos de procesos (tramitación) preestablecidos se debe estudiar la
utilización real de los mismos, para adaptarlos a la optimización de los procesos
judiciales, sobre todo con el nuevo cambio organizativo y procesal. Para ello se
implementarán indicadores de proceso para proveer información de los flujos
procesales reales.
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Los Servicios

Web ofrecen una mejor interoperabilidad entre componentes,

arquitecturas y sistemas o aplicaciones heterogéneas. Facilitan la reutilización,
integración, transparencia y comunicación, evitando la rigidez en la evolución o la
utilización de ciertos componentes desarrollados.

Proyectos

La evolución de los esquemas de tramitación persigue el objetivo de definir nuevos
indicadores o patrones que permitan gestionar factores como el tiempo de resolución
de los procesos y las personas actuantes. Ello proporcionará información precisa para
la gestión de las necesidades de medios humanos y materiales de la Administración
de Justicia. La actividad legislativa es un proceso constante e ininterrumpido. Esto
hace que sea necesario un trabajo continuado de incorporación de los esquemas de
tramitación necesarios para la adecuación de la actividad judicial a los cambios
legislativos. Toda esta actividad debe ir acompañada de la necesaria definición y
normalización de procedimientos, puesto que éstos involucran: actividades y tareas del
personal, determinación de tiempos de métodos de trabajo y de control para lograr el
cabal, oportuno y eficiente desarrollo de las operaciones.

La estandarización de aplicaciones es un paso importante para la homogeneización
de los sistemas a disposición de todas las instancias que son parte de la
Administración de Justicia o que se relacionan íntimamente con ella para la gestión de
sus necesidades, como es el caso del Servicio de Informática Judicial del
Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social. Para ello se desarrollará o
adaptará un framework de acuerdo a especificaciones estándar de WS-I, OASIS o
W3C; se revisarán las funcionalidades del Servicio de Informática ya existentes las
cuáles se completarán con una interfaz Web Services para que puedan utilizarse tanto
desde la Intranet como desde la Extranet o según las propias necesidades del
Departamento.

En un momento de gran desarrollo de aplicativos, donde las arquitecturas son cada
vez más complejas se perfila la necesidad de un nuevo componente, el Enterprise
Service Bus (ESB), que permite que la comunicación entre distintas plataformas o
dispositivos,

distintos

componentes

de

distintas

arquitecturas,

lenguajes

de
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programación y/o diferentes modelos de datos se haga de manera transparente y
fiable. Este componente permite cubrir el espacio creado por la necesidad de hacer
posible la comunicación entre componentes o servicios de la Administración de
Justicia.

iv. IMPULSO Y PROPAGACIÓN DEL CONOCIMIENTO
El desarrollo de la Sociedad de la Información, con la aplicación de las nuevas
tecnologías en prácticamente todas las esferas de actividad ha supuesto una
importante transformación en diversos ámbitos de actuación, ya que este desarrollo es
aplicable a los más diversos conceptos. Desde esta perspectiva hay que considerar
que la formación no es ajena a esto, sino por el contrario una importante cabeza
tractora.

La orientación hacia una Sociedad del Conocimiento por parte de la Administración,
viene marcada por la gestión eficiente de sus recursos intelectuales. Es necesario,
por tanto, establecer los cauces que posibiliten la transmisión del conocimiento dentro
de la Administración de Justicia, estableciendo sinergias y buenas prácticas que
conduzcan a mejorar el servicio ofrecido a los ciudadanos.

La comunicación de los usuarios y la utilización de los sistemas deben estar
soportadas, por tanto, por un servicio que facilite un uso eficiente de los mismos,
centralizando las diferentes plataformas y canales, en un proceso de evolución hacia
un Contact Center.

El Contact Center es el Centro de Gestión de los contactos generados por los
ciudadanos, empresas y colectivos (por medio del teléfono, mail, fax, etc.), y los
sistemas de información internos que soportan los procesos corporativos o
departamentales de la Administración. Existen además una serie de elementos
comunes para la implantación de trámites telemáticos, y elementos de integración de
aplicaciones.
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Proyectos

La reducción de la burocracia existente en los procedimientos judiciales que requieren
intercambiar información entre distintos organismos públicos es una tendencia
generalizada en las administraciones. En numerosas ocasiones se podrían realizar
actuaciones directas entre los diferentes sistemas de información, actuaciones que
hoy en día se realizan mediante agentes externos (ciudadanos, abogados,
procuradores, representantes,...).

Para la Administración de Justicia la colaboración intra-administrativa, sistema
judicial y otras administraciones es una cuestión importante para la reducción de
tiempos en los procesos judiciales. Es necesario integrar en los procesos de solicitud
de información al exterior mecanismos automáticos entre los distintos sistemas de
información.

Se desarrollarán entornos de formación online (e-learning, b-learning, e-teaching,
…). Estos sistemas permiten la adaptación de los sistemas de formación a los medios
que ofrecen las nuevas tecnologías, es decir, la enseñanza y aprendizaje que tienen
lugar en un espacio virtual donde los miembros de la comunidad educativa
interaccionan con la finalidad de desarrollar un proceso formativo, mediante la
aplicación de las TIC.

Es necesario desarrollar propuestas formativas que, siendo eficaces, permitan
flexibilizar los tiempos de aprendizaje de las personas, al tiempo que respondan a las
necesidades concretas de las mismas, ya sean orientadas al área en el que
desarrollan su actividad laboral, siendo necesaria la definición de diferentes “perfiles”
profesionales relacionados con las competencias a dominar; o a colectivos más
amplios como pueden ser niños, jóvenes, estudiantes, fomentando la educación de
éstos con respecto a la Justicia. Lo importante es que cualquier usuario con acceso a
Internet puede formarse e informarse a través de contenidos adecuados en el espacio
virtual.
Debemos ayudar a superar las posibles deficiencias existentes en la utilización del
euskera con la implantación de sistemas de aprendizaje del idioma que utilicen las
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nuevas tecnologías en apoyo del Plan General de Normalización Lingüística de la
Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

La importancia que tiene la interacción con los usuarios lleva a la necesidad de
fomentar un Servicio de Atención Telefónica (S.A.T.). Son numerosos los entornos
de trabajo y los usuarios de esos entornos por lo que este servicio de atención a
usuarios debe evolucionar hacia el modelo de trabajo que gestione más ampliamente
las necesidades planteando la centralización de las plataformas de estos diversos
canales de comunicación, como medio para permitir homogeneizar y simplificar la
función de comunicación, haciéndola transparente para la propia tramitación interna, y
generalizando su uso.

v. COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
La conexión de los sistemas de información de las diferentes Administraciones
de Justicia y Organismos relacionados, posibilitará un mejor servicio al ciudadano,
estableciendo el camino hacia el “Punto único de acceso a la Justicia”, no sólo del
País Vasco, sino a nivel estatal y europeo.

Un gran volumen de información de la que es necesaria en la Administración de
Justicia es externa a ella y es canalizada fuera de los sistemas informáticos a través
de actuaciones personales con la consiguiente “pérdida” de tiempo.

Es necesario establecer los acuerdos, convenios, herramientas adecuadas, la
colaboración y la conexión física de los sistemas de información para tender a la
sustitución de la entrega de los certificados en papel, de copias del documento
nacional de identidad y otra documentación necesaria en los procesos que se siguen
con la Administración.

La conexión e intercambio de información entre sistemas de información de distintas
administraciones y organismos es un requisito indispensable para reducir los tiempos
de los procesos judiciales y beneficiar indirectamente a la ciudadanía.
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Proyectos

La conexión de los sistemas de información de la Administración de Justicia con otros
organismos relacionados así como otras Administraciones Públicas, posibilitará un
mejor servicio al ciudadano, estableciendo el camino hacia el “Punto único de
acceso a la Justicia”, a la vez que permitirá la integración con esas Administraciones
y organismos de cara a la resolución de las necesidades que se plantean en los
procedimientos judiciales, favoreciendo el intercambio ágil y seguro de información con
los cuerpos y fuerzas de seguridad, hospitales, registros, notarias, haciendas, catastro,
tráfico, y demás entes que responden con su información a los requerimientos y
necesidades de la Justicia.

No hay que olvidar que una de las ventajas de las nuevas tecnologías es la supresión
de distancias, por lo que la incorporación de nuevos servicios de comunicaciones
permitirán la integración de las tareas de los operadores jurídicos/colaboradores con
los procesos operativos judiciales y el proceso propiamente judicial en ámbitos tales
como espacio europeo y asuntos internacionales.
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Objetivos

Líneas estratégicas

Proyectos / tareas
- Nuevas funcionalidades: evolución JustiziaBat a la nueva organización
o

Mantenimiento (Registros), Reparto, Infraestructura tramitación, Tramitación,
Agenda, Estadísticas, Gestión de Secretarios e Infraestructura

o

SCOP: Aplicación “global” a nivel de tipos de órgano

o

SCPE: Evolución de un Juzgado de Instrucción

o

SCJV: Evolución de un Juzgado de Primera Instancia

o

Servicios Comunes Generales

o

Fiscalías

- Expediente electrónico
- Juzgados de Paz
- Reforma de la organización y gestión judicial.

- Registro Civil (expedientes)

o

Nuevas funcionalidades de JustiziaBAT

- SC Depósito y Efectos

o

Desarrollo e implantación Fase II

- SC Registral

JustiziaBAT

- SC Presentaciones
- Equipo Psicosocial Judicial
- Servicio de Peritaje
- Traductores
- Policía Judicial
- Jurado
- IVML-Expedientes
- Justicia Gratuita
- IRSE-SAOS (Servicio de Orientación Social al Detenido)
- IRSE-SAV (Servicio Asistencia a la Víctima)
- IRSE-SAER (Servicio Asistencia a la Reinserción)
- Almacenamiento de información de auditorías, estadísticas, etc.
- Sistema de evaluación de la actividad orientado a los responsables de las unidades y
servicios

- Sistemas Expertos para la Gestión.

- Sistema de evaluación de la actividad orientado a los responsables gerenciales

o

Gestión de la actividad

- Monitorización y gestión de recursos

o

Ayuda a la decisión

- Indicadores de gestión KPIs (Key Performance Indicators)

o

Infraestructuras

- Cuadro de mando
- Sistemas de comunicación: redes, wi-fi,…
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2.3. Modelo de gestión
La orientación de los planes anteriores y la del plan actual que se presenta es universal y de
integración, buscando en todo momento una solución que abarque a la Administración de Justicia
como conjunto y no a sus órganos de forma independiente.

Con la misma voluntad, se ha elaborado el IV Plan de Informática y Comunicaciones de la
Administración de Justicia en el País Vasco 2008-2011 que avanzando en el modelo de gestión
de Informática Judicial permite desarrollar una oferta integral de servicios acorde a las necesidades
de ciudadanos, empresas, profesionales, empleados y otras Administraciones.

Este modelo se ha diseñado para gestionar todos los elementos implicados en la consecución de
los objetivos del Plan. Los diferentes elementos que lo componen están integrados entre sí, es
decir, cada uno de ellos tiene su propia función que no sería operativa sin contar con las funciones
del resto de componentes. Deben contemplarse todos los elementos del modelo, al tiempo que
debe contemplarse que la incidencia de las líneas de actuación sobre ellos sea equilibrada. Es
necesaria una adecuada definición de políticas y estrategias por la Administración de Justicia para
poder hacer frente a la mejora de procesos, a la gestión del cambio y al desarrollo e implantación
de las tecnologías necesarias que posibiliten la ejecución del presente Plan y, en consecuencia, la
prestación de una oferta de servicios acorde, a las posibilidades que hoy en día ofrece la sociedad
de la información, a las exigencias y necesidades de los operadores que diariamente se relacionan
con la Administración de Justicia, así como a la atención de los ciudadanos y ciudadanas a
quienes sirven.

Procesos
Procesos
Estrategia
Estrategia
Gestión
Gestión
Políticas
Políticas

Gestión del
Gestión del
cambio
cambio

Tecnología
Tecnología
Soluciones y aplicaciones
Infraestructura HW y SW

S
e
g
u
ri
d
a
d

S
e
r
v
i
c
i
o
s

Ciudadanía y
empresas

Profesionales

Adm. de Justicia

Otras
Administraciones
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ESTRATEGIA, GESTIÓN E IMPLANTACIÓN DE POLÍTICAS

Se trata de cómo los responsables políticos y técnicos del Departamento de Justicia, Empleo y
Seguridad Social estimulan, apoyan y fomentan el desarrollo de iniciativas y proyectos dentro de la
Administración de Justicia, manifestando y desarrollando su compromiso en todos los aspectos de
la misma, políticos, organizativos, técnicos, presupuestarios y de apoyo personal; para el
despliegue de sus objetivos y la consecución de los mismos.

Para ello se debe contemplar:

- La elaboración de planes y presupuestos
- La implantación y seguimiento de planes y líneas de actuación
- El control de la evolución de los proyectos
- El análisis y toma de decisión basado en indicadores
- El diseño de políticas comunes
- El diseño organizativo
- Los acuerdos de intercambio con otras Administraciones y organismos
- El fomento de la normalización lingüística

ii. PROCESOS

Es necesario que la Dirección adecue los procesos y procedimientos para mejorar los servicios y
reducir costes y plazos, de acuerdo con las posibilidades que la tecnología, la normativa legal
vigente y las nuevas demandas sociales promueven, para la innovación continua de los servicios
que a través de la Administración de Justicia se ofrecen a los ciudadanos, empresas, profesionales
y a otras administraciones. Es necesaria:

- La elaboración de mapa de procesos de la Administración de Justicia
- La definición, rediseño, análisis y evaluación de los procesos para la mejora de sus
procedimientos, afectando a la eficiencia en coste, calidad y plazo del servicio prestado a los
usuarios internos y externos
- El control del grado de cumplimiento de los procesos con respecto a la normativa vigente
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- La normalización de procedimientos y generación de modificaciones organizativas que
permitan la utilización sistemática de componentes horizontales e informatizados, en base a
sistemas estándar y normalizados de tramitación de expedientes, prestación de servicios y
ejecución de transacciones digitales.
- La generación de nuevos requerimientos tecnológicos

iii. GESTIÓN DEL CAMBIO

La Gestión del Cambio trata el cómo la institución capacita, estimula, implica y reconoce a las
personas en las iniciativas de cambio en los procesos, servicios y sistemas de información, a
través de la asunción de responsabilidades, del desarrollo de la comunicación y la motivación, y de
la difusión de las mejores prácticas desarrolladas por la Administración de Justicia vasca.

Este Plan 2008-2011 para la Administración de Justicia en el País Vasco está en gran parte
relacionado con el Plan Organizativo de la Oficina Judicial. De ambos planes, impulsados por
la Dirección de Relaciones con la Administración de Justicia, junto con el Plan de Sedes Judiciales,
se desprenden procesos de implantación dependientes entre sí, y con una alta complejidad.

Para ello, es necesario aplicar, como estrategia de impulso, una metodología de Gestión del
Cambio que proporcione un enfoque estructurado y disciplinado para la gestión de los factores
humanos, organizativos y culturales que subyacen en el plano operativo de la organización.

La Gestión del Cambio coordina las actuaciones en las tres grandes áreas responsabilidad de la
Viceconsejería de Justicia: Modelo organizativo, Sistemas informáticos y Edificios. Entre otras, sus
funciones inherentes son:

- Diseñar detalladamente la planificación.
- Gestionar la ejecución concreta de los planes, adaptándolos cuando las circunstancias lo
requieran.
- Dotación recursos humanos.
- Dotación recursos materiales para el desarrollo del Plan.
- Comunicación interna y externa y formación.
- Dar el soporte adecuado a las nuevas necesidades.
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La gestión del cambio contempla:

- El desarrollo de acciones formativas para los colectivos que interactúan con la
Administración de Justicia del País Vasco,
- La implantación y ajuste del cambio organizativo,
- La dinamización de la Administración, desarrollando acciones que permitan la interacción y
colaboración entre los diferentes actores,
- La evaluación de actividades desarrolladas por responsables y empleados de la
Administración,
- La generación de nuevos requerimientos tecnológicos

iv. TECNOLOGÍA – SOLUCIONES Y APLICACIONES

Se refiere a cómo el Servicio de Informática Judicial emplea las aplicaciones de software, su
arquitectura y la digitalización de la información referida a datos y documentos para manejar
de forma eficiente las necesidades de información de sus diferentes servicios, para simplificar y
dinamizar los procedimientos y para prestar servicios a los usuarios, disponiendo de aplicaciones
de altas prestaciones en velocidad, personalización, seguridad y mantenibilidad. Se ha de trabajar
en:

- La elaboración del mapa de cobertura de aplicaciones informáticas vs. procesos.
- El diseño de la arquitectura de aplicaciones informáticas sobre estándares y servicios
normalizados.
- El diseño, construcción, implantación y mantenimiento de aplicaciones informáticas
troncales sobre estándares admitidos y servicios normalizados.
- El diseño, construcción, implantación y mantenimiento de aplicaciones informáticas
específicas (JustiziaNet, digitalización, archivo, Contact Center, etc.).
- La evaluación y selección de las herramientas tecnológicas que mejor se adecuen a las
necesidades y estándares de la Administración.
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v. TECNOLOGÍA – INFRAESTRUCTURA

Este componente del modelo se ocupa de cómo la Dirección gestora planifica, dispone y revisa
los medios técnicos tales como equipos informáticos, software base, redes, equipos y
software de comunicaciones, haciendo que estén suficientemente actualizados y que sean
capaces para la prestación de servicios externos y para la gestión interna de la información de sus
procesos, manteniendo un equilibrio entre las inversiones y el uso de los recursos propios o
contratados.

Las infraestructuras de las tecnologías de la información y las comunicaciones constituyen el
soporte imprescindible para el funcionamiento de la organización de la Administración de Justicia.
Las infraestructuras tecnológicas deben permanecer en constante adaptación a las necesidades de
los usuarios, así como a los cambios tecnológicos que se producen, maximizando la eficacia y la
eficiencia de los recursos.

La adquisición de nuevo equipamiento, debe obedecer a tres criterios fundamentales:

- La renovación tecnológica del parque existente, evitando la obsolescencia del equipamiento
utilizado.
- El incremento de la calidad del servicio prestado.
- La evolución necesaria para dar respuesta a las mejoras e incorporación de nuevas
funcionalidades en la organización, que pueden establecer nuevas necesidades en materias
informáticas.

Es necesario trabajar en aspectos tales como:

- La elaboración del mapa de cobertura de aplicaciones informáticas vs. infraestructura
tecnológica.
- El diseño, instalación, monitorización y mantenimiento de la arquitectura de equipamientos
HW, SW de base, middleware y sistemas de servicios, bases de datos, equipamientos
micro.
- El diseño, instalación, monitorización y mantenimiento de las redes y comunicaciones
internas y externas de la Administración (redes de datos, voz, movilidad).
La definición de políticas de actualización tecnológica.
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vi. TECNOLOGÍA – SEGURIDAD

Este aspecto debe dar continuidad a la implementación de medidas que garanticen el uso y el
acceso a los sistemas por los usuarios de los mismos, así como garantizar la inviolabilidad de la
información contenida en el sistema de gestión de la Administración de Justicia vasca.

Se debe realizar una vigilancia constante del cumplimiento del Test de Compatibilidad
establecido por el CGPJ y los posibles cambios que éste opere, para ello se ha de adecuar el
Documento de Seguridad del Sistema Informático en los aspectos necesarios, de forma que la
Administración de Justicia permanezca en posición de referencia de buenas prácticas en cuanto a
los niveles de exigencia en materia de seguridad para otras Administraciones de Justicia del
Estado e internacionales.

Es preciso continuar incidiendo en aspectos como:

- Control de Accesos a los Sistemas y a la Información.
- Seguridad e Inviolabilidad de los
Documentos.
- Consolidación de soluciones con Firma
Electrónica y técnicas biométricas de
identificación o verificación.
- Cumplimiento de la Ley Orgánica de
Protección de Datos Personales (Ley
15/1999, de 13 de diciembre).
- Seguridad Física, Tolerancia a fallos y
Disponibilidad.
- Planes de Contingencia.

La seguridad es un aspecto de gran importancia que permitirá, con su correcta observancia, la
prestación de servicios telemáticos de alto valor añadido a quienes se relacionan desde alguna de
las posiciones posibles con la Justicia en el País Vasco.
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Es necesario el:

- Diseño e implantación de políticas de seguridad al nivel de la Infraestructura.
- Diseño, construcción, implantación y mantenimiento de sistemas de acceso, identificación
y de encriptación, que garanticen el uso interno y externo de las aplicaciones de la
Administración con la seguridad requerida.

vii. SERVICIO AL CIUDADANO

La Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia tiene por finalidad mejorar la
maquinaria judicial española, haciéndola más transparente, ágil y responsable ante los ciudadanos.

Partiendo de la reforma en la organización de la Administración de Justicia en el País Vasco, la
Ventanilla Única quiere acercar la Justicia al ciudadano, facilitándole la información y gestión de
sus asuntos y evitándole, en lo posible, las complejidades derivadas de la organización de las
oficinas judiciales, promocionando el acceso y la comunicación mediante instrumentos telemáticos
y mediante la aplicación de la firma electrónica en garantía de seguridad.

Las nuevas tecnologías aplicadas a la Administración de Justicia en el País Vasco permitirán
acercar a la ciudadanía el primer eslabón de la Administración de Justicia que es a la vez el más
cercano a ellos, los Juzgados de Paz. La integración de éstos en el Sistema Informático Judicial
vasco es un punto pendiente de desarrollo. Para avanzar en él se les ha de dotar de los medios
tecnológicos necesarios que garanticen la correcta integración con el resto de las oficinas
judiciales, creando una red virtual de Juzgados de Paz vascos donde la ciudadanía pueda acudir
en busca de información o ayuda y la Administración de Justicia vasca pueda encontrar el apoyo
eficiente y ágil para resolver las necesidades de comunicación a los habitantes de los diferentes
municipios.

En asuntos de Violencia Doméstica y de Menores la aplicación de las nuevas tecnologías tiene
aún recorrido por realizar en favor de la agilidad en la aplicación de las medidas judiciales
establecidas a cada caso concreto, dando con ello una más rápida cobertura a las necesidades de
protección de quienes se ven inmersos en este tipo de delitos.
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Igualmente es posible avanzar en la mejora de la labor educadora y de integración social del
menor poniendo a su disposición nuevas formas de acceso a contenidos formativos mediante
entornos virtuales.

El acercamiento de la Justicia a los niños y niñas, así como a los y las jóvenes, emprendido
desde las instituciones vascas favorecerá la asunción desde edades tempranas de valores como la
igualdad, solidaridad, comportamiento cívico, justicia, tolerancia, … Este acercamiento se puede
impulsar poniendo a disposición de los más pequeños espacios virtuales donde presentar estos
valores en forma de juegos y actividades lúdicas basadas en metodologías didácticas adecuadas a
su edad.

En lo concerniente a la cooficialidad de idiomas existente en el País Vasco, se quiere continuar
trabajando en el avance del uso del euskera en aquellas funcionalidades a disposición de los
destinatarios de la Justicia. Los sistemas de información deben presentar su interfaz en euskera
para posibilitar la relación con la Justicia de los euskaldunes.

En resumen, se trabaja para acercar la justicia a los ciudadanos, teniendo como finalidades la
transparencia, la comprensibilidad, la atención, la responsabilidad, la agilidad y el desarrollo
tecnológicamente avanzado de la función judicial.

La colaboración de las TIC a la proximidad debe concretarse en varios aspectos:

- Incorporar a las aplicaciones informáticas las herramientas que permitan suministrar al
ciudadano y profesionales información sobre las actuaciones judiciales en las que tengan algún
interés legítimo.
- Promocionar el acceso y la comunicación con la Administración de Justicia mediante
instrumentos telemáticos.
- Ampliación y adaptación de las utilidades informáticas de gestión del conocimiento que
permitan elaborar informes, confeccionar la estadística judicial, acceder a cuadros de mando,
etc…
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viii.

SERVICIO AL PROFESIONAL

Como parte importante de una Justicia electrónica no deben olvidarse los profesionales del
Derecho, quienes colaboran de forma estrecha en el funcionamiento de la Administración de
Justicia.

Los cambios que operará la Nueva Oficina Judicial en el territorio de la Comunidad Autónoma del
País Vasco también influyen directamente en estos profesionales, abogados y procuradores
fundamentalmente, quienes ya no tendrán que dirigirse a diferentes órganos para interesarse por
sus asuntos, sino que la centralización de la gestión y tramitación de los procesos en un Servicio
Común Procesal les permitirá resolver sus asuntos en un mismo lugar, con los ahorros de tiempo
que eso supone.

La aplicación de las nuevas tecnologías, por su parte, influirá positivamente en la relación que
mantienen con la Administración de Justicia vasca. La aplicación a su labor diaria de elementos
como la firma electrónica permitirá la presentación telemática de demandas y escritos de
procedimiento, simplificando así su labor y permitiéndoles dedicar más tiempo a la necesaria
atención de las necesidades de los clientes. Igualmente, y siempre mediante el empleo de la firma
electrónica, será posible la consulta del estado de tramitación de los asuntos que se
sustancian en cada Juzgado o Tribunal en los que cada profesional participe, así como la consulta
de la fijación de las vistas, el uso del servicio de jurisprudencia de los diferentes Juzgados y
Tribunales del País Vasco,…
Estos servicios estarán disponibles desde cualquier lugar donde se tenga un acceso a internet lo
que permite por otra parte dar la movilidad que los profesionales en muchas ocasiones requieren
por las características de los servicios que prestan.

La tramitación telemática de los expedientes de justicia gratuita permite conocer igualmente a los
abogados y procuradores su designación como abogado de oficio en un determinado asunto.
Desde ese momento y con la posibilidad de presentación telemática de demandas y escritos de
procedimiento, de consulta de estado de los procedimientos, señalamientos de vistas, …, se puede
continuar el proceso de forma telemática en muchas de sus fases con el consiguiente ahorro de
tiempo y costes.
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ix. SERVICIO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

En el camino, iniciado en el País Vasco hace ya muchos años, hacia una Administración de
Justicia eficiente y cercana a los ciudadanos, en el momento actual se han de concentrar los
esfuerzos de modernización en la implantación de la Nueva Oficina Judicial como base para la
aplicación de otras medidas complementarias de mejora. La anterior concepción de las oficinas
judiciales como órganos independientes y aislados unos de otros debe dar paso a una
organización de la Justicia en la que cada operador jurídico recupere sus funciones naturales y en
la que se optimice la prestación de servicios comunes a diferentes juzgados con la finalidad de
acercar la Justicia a una realidad que cada vez quedaba más alejada.

La reforma a afrontar, regulada en la LO 19/2003, de 23 de diciembre, se basa en tres aspectos
fundamentales: adaptar la organización de la Justicia al Estado autonómico, posicionar al
Secretario Judicial al frente de la oficina judicial como máximo responsable de la gestión y adaptar
el funcionamiento a las nuevas tecnologías. La reforma, está en consonancia con los acuerdos del
Consejo de Europa para la mejora del funcionamiento de la Justicia, acuerdos que se pueden
sintetizar en la atribución a los Secretarios Judiciales dentro de los Servicios Comunes Procesales
de todas las funciones que no sean meramente jurisdiccionales y de dotar al juez de los medios e
instrumentos necesarios para su labor jurisdiccional.

Las nuevas tecnologías dan un soporte fundamental en el proceso de modernización. Los
sistemas de gestión procesal en el País Vasco están continuamente avanzando en sus
funcionalidades, dando con ello el apoyo necesario para la implantación de la nueva organización
en el territorio de la comunidad autónoma. Esos mismos sistemas de gestión procesal están
permitiendo a la Dirección de Relaciones, responsable de la provisión de medios a la
Administración de Justicia en el País Vasco, pensar en la implementación de indicadores que
analizados mediante su organización en cuadros de mando permitirán conocer más rápidamente y
con detalle las diferentes necesidades de medios humanos o materiales que se planteen, pudiendo
dar respuesta a las mismas con la mirada puesta en los objetivos de eficiencia y calidad en los
servicios de la Administración de Justicia vasca.

La organización y las nuevas tecnologías deben facilitar el trabajo diario del personal y permitir un
alto grado de gestión y control por parte de los responsables de las unidades y de las
administraciones competentes. Todo ello ha de implicar un incremento de la eficacia y mejora
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continua del servicio público y una mejora en el desempeño de la función pública en el ámbito
de la Administración de Justicia en el País Vasco.

Pero no es el único ejemplo de beneficios de una Administración de Justicia electrónica. Tomando
como ejemplo la grabación de vistas que se realiza en la jurisdicción civil, a las innegables
ventajas que reporta se ha de sumar el hecho de que ya se están alzando voces entre los
diferentes operadores jurídicos que solicitan la extensión de la práctica al resto de jurisdicciones.

Un aspecto importante en una Administración de Justicia de un territorio con cooficialidad de
idiomas como es el País Vasco, es la capacitación del personal en el uso indistinto de ambas
lenguas oficiales. Se persigue una Justicia donde cada uno pueda elegir el idioma con el que se
siente más identificado a la hora de expresarse sin encontrar limitaciones en quienes deben ofrecer
un servicio público adaptado a las necesidades de todos. Por ese motivo desde las instituciones se
están implantando planes de fomento del uso del euskera en los órganos judiciales que
conforman la geografía judicial vasca. Uno de los caminos para avanzar en el uso del idioma es el
empleo de las nuevas tecnologías mediante la dotación de herramientas y sistemas de información
que faciliten el uso del euskera, la puesta a disposición de entornos de formación que permitan
compatibilizar las labores diarias en los diferentes entornos de trabajo con el estudio del idioma, así
como dar el apoyo necesario al Servicio de Normalización Lingüística para un mejor desarrollo de
su labor en lo concerniente a la Administración de Justicia vasca.

En resumen, las tecnologías de la información han de apoyarse y a la vez sustentar las reformas
procesales de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de las leyes de enjuiciamiento y de la normativa
que las desarrollan. Puestas a disposición del personal de Administración de Justicia vasca han de
pivotar en las siguientes líneas:

- Facilitar el trabajo diario.
- Permitir un alto grado de gestión y control por parte de los responsables de las unidades y de
las administraciones competentes.
- Todo ello ha de implicar un incremento de la eficacia y mejora continua del servicio público.
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Los trabajos de fomento del euskera en la Administración de Justicia vasca, se pueden
concretar en:

- La incorporación de herramientas que favorezcan la normalización lingüística.
- La formalización de un entorno de trabajo efectivamente bilingüe, orientado hacia un colectivo
bilingüe.
- La aportación de tecnologías que ayuden y superen las posibles deficiencias existentes en la
utilización del euskera.
- La implantación de sistemas de aprendizaje del euskera que utilicen las nuevas tecnologías.

x. SERVICIO CON OTRAS ADMINISTRACIONES

La interoperabilidad se define como la capacidad que tienen los sistemas de tecnologías de la
información y la comunicación de intercambiar datos y permitir compartir la información y los
conocimientos.

En el ámbito de la Unión Europea la interoperabilidad es una cuestión abordada desde hace
tiempo desde una perspectiva muy amplia, que aunque tiene como fondo a los ciudadanos y las
empresas, se centra fundamentalmente en lo relativo a las relaciones entre las administraciones de
los países integrantes como prestadoras de los servicios a esa ciudadanía.

Los programas que se vienen desarrollando relativos a la interoperabilidad, han ido ampliando sus
ámbitos de influencia según se ha avanzado en el tiempo, IDA I (iniciado en 1995), IDA II (iniciado
en 1999) e IDABC que se establece para el periodo 2005-2009 dando continuidad al programa IDA
y ampliando su objeto a la creación de un servicio paneuropeo de administración electrónica para
empresas y ciudadanos.

Un marco de interoperabilidad se puede explicar como el conjunto de políticas, estándares y
líneas maestras que describen la forma en que las organizaciones han acordado, o deben acordar,
sus relaciones de intercambio de información y datos. No es, por tanto, un documento estático y
deberá ser adaptado en el tiempo conforme las tecnologías, estándares y requerimientos
administrativos cambien.
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El establecimiento de un marco de interoperabilidad se debe basar en la premisa de que los
participantes se encaminen hacia un punto de encuentro que permita la interacción, definiendo
estándares comunes bajo la observancia de tres aspectos básicos:

- Interoperabilidad organizacional: ordenación, simplificación y organización de los procesos.
- Interoperabilidad semántica: un mismo significado para los datos.
- Interoperabilidad técnica: acuerdos de los participantes sobre estándares debido al carácter
heterogéneo de los sistemas que participan.

Para establecer un planteamiento general de interoperabilidad se deben tener en cuenta
diferentes aspectos dada la amplitud del concepto. Los tres fundamentales ya los hemos
mencionado, interoperabilidad organizacional, interoperabilidad semántica e interoperabilidad
técnica, y sobre ellos se deberán establecer líneas de actuación, por mencionar algunas:

- Realizar estudios de procedimientos operativos: con quién y para qué la Administración
de Justicia intercambia información. Esto conlleva la pertinente revisión, racionalización y
simplificación tanto de los procedimientos como de las estructuras disponibles para el
intercambio de información.
- Definición de modelos de intercambio de información y unificación de criterios a la hora
de establecer un lenguaje común que permita el entendimiento entre los agentes implicados.
- Actualización de la cultura organizativa: adecuación de la organización interna.
- Acuerdos reguladores de la interoperabilidad intra e inter-administraciones.
- Dotación de recursos tecnológicos para garantizar la relación entre organismos.

No debemos olvidar tampoco, que desde el momento en que se habla de intercambio de
información y conocimientos por medios electrónicos y/o telemáticos, son varios los aspectos a
considerar, entre ellos y con especial mención, cabe destacar la vigilancia en el estricto
cumplimiento de la LOPD.

Los órganos judiciales en la Administración de Justicia del País Vasco, para el ejercicio de sus
funciones, necesitan relacionarse con otros organismos y entidades que pueden o no estar
dentro de su esfera. Como requisitos de las comunicaciones telemáticas que se establecen en
base a esas necesidades, independientemente del sentido de las comunicaciones, debería
observarse, entre otras cuestiones, que el envío de datos se realice entre organismos con los que
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se hayan establecido los acuerdos oportunos, el establecimiento de protocolos de comunicación y
seguridad para garantizar la integridad de los datos, el establecimiento de interfases que permitan
interactuar con otros organismos, la integración con otras organizaciones y administraciones
públicas.

En el gráfico que sigue se presentan entidades, organismos y colectivos susceptibles de
establecer relaciones de interoperabilidad con la Administración de Justicia vasca:

A modo de conclusión, se apuntan los aspectos básicos de actuación en relación con la
interoperabilidad:

1. Aspectos que engloban las líneas básicas de la interoperabilidad: organizacional, semántica y
técnica.
2. Necesidad de líneas de actuación para cada uno de ellos.
3. Estricta observancia de la normativa vigente sobre protección de datos.
4. Formalización de acuerdos con otros operadores.
5. Estandarización.
6. Dotación de recursos tecnológicos necesarios.
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Plan de acción

3.1. Seguimiento y Control
Oficina Técnica

La gestión y administración de un Plan es compleja, no sólo por el elevado número de proyectos
sino también por la heterogeneidad de los mismos, diversidad de empresas y equipos de trabajo
que intervienen en su desarrollo, metodologías y técnicas empleadas, mecanismos de
seguimiento, y organismos participantes de la Administración con responsabilidad para la puesta
en marcha de los proyectos, etc…

Algo tan aparentemente simple como conocer el grado de avance global o conocer los hitos
alcanzados por un grupo reducido de proyectos, resulta muy complejo cuando el número de los
mismos a gestionar es elevado o si se desarrollan en un ámbito territorial amplio sin contar con una
vía de comunicación fluida con los responsables de aquellos. Este aspecto se agudiza cuando se
desea mantener identificado algo más sutil que los simples datos e informaciones, como son las
buenas prácticas y conocimiento desarrollado en unos proyectos para aplicarlo en otros que lo
precisen.

Conviene por tanto disponer de un agente que ofrezca apoyo a la Dirección de Relaciones en las
labores de coordinación de la participación, en el desarrollo del programa de los distintos
organismos con responsabilidad en el despliegue de los proyectos, que efectúe el seguimiento de
éstos, aportando una visión completa y fiel de su situación global y la de sus componentes, y que
homogeneice los métodos que se aplicarán para desarrollar todos los proyectos, este agente es la
Oficina Técnica.

Es recomendable la creación dentro de la Dirección de Relaciones, de una Oficina Técnica de
Gestión y Administración que apoye a la Dirección en la gestión, evaluación y seguimiento del Plan
y de los proyectos que comprenda, dotando a la misma de los medios humanos y materiales
necesarios para el cumplimiento de sus fines. Las labores de esta Oficina estarían centradas en:

- Elaboración de contenidos y documentos.
- Identificación, análisis y sistematización de contenidos e informaciones en el ámbito de
iniciativas recogidas en el Plan.
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- Identificación, análisis y sistematización de contenidos e informaciones en el ámbito de
iniciativas de organizaciones públicas que resulten de interés para el logro de los objetivos del
Plan.
- Identificación de criterios de actuación en relación a los indicadores de seguimiento del Plan.
- Realizar el seguimiento de las acciones y proyectos que componen el Plan.

Estadios de evaluación

Tal como aparece más adelante en el Cronograma del Plan se establecen 3 estadios de
evaluación referidos al corto, medio y largo plazo que coinciden temporalmente con el final del año
2009, final de 2010 y final del año 2011.

En cada uno de estos hitos, se realizará un informe de evaluación del nivel de cumplimiento de los
objetivos del presente Plan, constituyendo el informe del año 2011, el informe final de evaluación.

El informe anual incluirá una valoración sobre el grado de cumplimiento del Plan en el que, además
de contemplar el número de proyectos finalizados o su grado de avance, efectuará una valoración
de carácter cualitativo en función del cumplimiento y desarrollo de los proyectos e iniciativas
catalogadas como estratégicos.

El informe final incluirá, entre otra posible información, al menos la siguiente:

a) Gestión global del Programa Anual y su incidencia respecto al conjunto del Plan.
b) Consolidación de proyectos.
c) Coordinación de las acciones concernidas en otros Planes y, en concreto, con el PIT, con el
PEAGE y con el PESI, con especial referencia al objetivo estratégico de Administración
Electrónica.

El informe detallará los proyectos acometidos que hayan sido definidos con posterioridad a la
aprobación del Plan, con indicación de:

a) si son proyectos surgidos de iniciativas no identificadas en el Plan,
b) si son proyectos surgidos de iniciativas del Plan pero no concretados originalmente como
tales o,
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c) si corresponden a evoluciones de iniciativas inicialmente previstas en el Plan pero que ha
sido necesario replantear o modificar y los que, como consecuencia de ello sean anulados,
con indicación, en cualquiera de los tres casos, de los costes y financiación que para los
mismos se prevén.

Para alcanzar los criterios de control y rigor exigibles se emplearán indicadores de gestión. Estos
indicadores se definen como evidencias objetivas susceptibles de medición, que resultan factores
clave de la gestión. Reunirían las siguientes características:

- Cuantitativos y cuantificables: los indicadores ofrecen un valor numérico (habitualmente un
porcentaje o un valor absoluto), lo que permite una mayor facilidad en su análisis.
- Son objetivos: al estar basados en datos cuantitativos, y al ser susceptibles de medición, los
índices ofrecen información más objetiva que la obtenida mediante otras técnicas más
tradicionales.
- Permiten la comparación: una de las características principales de los índices es que, al
ofrecer un valor numérico, permiten una fácil comparación para obtener información más
completa y con más sentido.
- Favorecen el control y el rigor: los índices permiten un control continuado de los diferentes
aspectos relevantes y por tanto ofrecen facilidades para establecer las metodologías propias
gestión.
- Se refieren tanto a aspectos sociales y funcionales como a aspectos productivos: los
índices sirven analizar desde el punto de vista de la efectividad, pero también se emplean para
obtener información sobre aspectos de corte más social como la satisfacción de los usuarios.

Por tanto, los índices de actuación permiten conocer de una forma objetiva la situación sin tener
que recurrir a juicios más o menos personales. La información proporcionada por los indicadores
permite conocer la situación existente e introducir acciones correctoras.

Principales indicadores que se manejarán en los proyectos anuales:

- Nº de responsables del seguimiento de indicadores asignados por área clave o unidad de
negocio
- % de indicadores que cumplen con los objetivos de medición definidos

60

POAJ
PIMAJ
PNLAJ

PICAJ

- % de áreas clave que han identificado mejoras debido a la información proporcionada por los
indicadores
- Nº de mejoras identificadas (o propuestas) debido a la información
- Nº de proyectos surgidos con posterioridad a la aprobación del Plan
- % de proyectos nuevos dentro de iniciativas identificadas en el Plan
- % de proyectos evolucionados de iniciativas identificadas en el Plan
- % de proyectos relacionados con iniciativas no identificadas en el Plan

Órganos de Colaboración que participan en el seguimiento del Plan

- Comisión Mixta de Seguimiento del Plan de Informatización de la Administración de Justicia
del País Vasco. Constituida con miembros del Poder Judicial de la Comunidad Autónoma.
- Órgano de Colaboración con el Secretariado Judicial de Euskadi.

Ambos órganos participarán conforme a los establecido en sus decretos de creación: Decreto
383/1994, de 4 de octubre, de creación de la Comisión Mixta de Seguimiento del Plan de
Informatización de la Administración de Justicia en el País Vasco y Decreto 426/2005, de 27 de
diciembre, de modificación del Decreto por el que se crea el órganos de colaboración entre el
Gobierno Vasco y el Secretariado Judicial destinado en Euskadi.

En el caso del primero en su Exposición de Motivos establece que “El hecho, por una parte, de que
la

Comunidad

Autónoma

Vasca

actúe

en

este

terreno

competencial

como

verdadera

«Administración de la Administración de Justicia», en expresión del Tribunal Constitucional, y, por
otra, la peculiar distribución de funciones en materia de Justicia, donde distintas instituciones
ostentan títulos competenciales que las habilitan para concurrir sobre una misma área, hace de
todo punto necesaria una coordinación que, en el ámbito de la informatización, se ha de establecer
entre el Departamento de Justicia y los propios órganos de gobierno de la Administración de
Justicia en el País Vasco.” , lo que se concreta en la enumeración de funciones establecida en el
artículo 2º.

Por su parte el Decreto 123/1997, de 27 de mayo, establecía en su Exposición de Motivos que “De
lo que se trata, por tanto, mediante el presente Decreto, es de formalizar un órgano de carácter
consultivo que sirva de encuentro con los Directores de la Secretaría Judicial en su calidad de
Jefes de Personal y posibilite la adecuada gestión de las competencias en materia de provisión de
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medios personales y materiales de la Administración de Justicia en el País Vasco que ostenta la
Comunidad Autónoma, así como la racionalización del trabajo en la oficina judicial.”

En el Decreto 426/2005, de 27 de diciembre, de modificación del Decreto 123/1997, dice “A su vez,
en el Título II, Capítulo II a propósito de las funciones de los Secretarios Judiciales dispone en el
artículo 452.3 que «Los Secretarios Judiciales colaborarán con las comunidades autónomas con
competencias asumidas para la efectividad de las funciones que éstas ostentan en materia de
medios personales y materiales, dando cumplimiento a las instrucciones que a tal efecto reciban de
sus superiores jerárquicos. Para una mejor coordinación podrán constituirse Comisiones Mixtas de
Secretarios Judiciales y representantes de las comunidades autónomas con competencias
asumidas, en sus respectivos ámbitos territoriales»…” dando en su artículo 1º nueva redacción al
artículo 2º del Decreto 123/1997, de 27 de mayo, y estableciendo el marco de colaboración
mediante el establecimiento de las funciones del órgano de colaboración.

Entre esas funciones se encuentran la colaboración en el “Diseño, dimensión y organización de la
oficina judicial, con especial referencia al establecimiento de sistemas de gestión de calidad en los
procedimientos y métodos de trabajo” y “Euskaldunización de la Administración de Justicia” lo que
hace que este órgano consultivo participe del seguimiento de los tres planes pertenecientes al
Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco.

Entidades implicadas

La colaboración de los diferentes agentes con sus objetivos, conocimiento especializado y
aportaciones particulares, constituye un factor determinante para el éxito del Plan y requiere de
espacios de participación específicos. La incidencia organizativa del Plan se produce en los
siguientes agentes:

- Instituciones:

o

Departamento de Justicia, concretamente el Servicio de Informática Judicial de la
Dirección de Relaciones con la Administración de Justicia en la prestación de sus
servicios. Asimismo, existen acciones derivadas del Plan que implican servicios a
favor de las Direcciones de Ejecución Penal y de Recursos Humanos del propio
Departamento.
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o

Gobierno

Vasco en general, formando parte del Plan de Informática y

Comunicaciones del Gobierno Vasco, compartiendo un alineamiento estratégico, y
de forma especial, la Dirección de Informática y Telecomunicaciones y la Dirección
de

Modernización

de

la

Administración.

En

alguno

de

los

proyectos

de

interoperabilidad, el Departamento de Interior del Gobierno Vasco.
o

Consejo General del Poder Judicial, fundamentalmente en el área del Test de
Compatibilidad de los sistemas informáticos y en el cumplimiento de las iniciativas
de interoperatividad entre las Administraciones de Justicia a través del Punto Neutro
Judicial.

o

Ministerio de Justicia, fundamentalmente en lo que se refiere a la itineración de
asuntos y al auxilio judicial y comunicaciones.

o

Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, como Órgano de Gobierno
del Poder Judicial en Euskadi.

- Secretario de Gobierno y Secretarías Coordinadoras Provinciales, como máximos
responsables de los Secretarios y Secretarias Judiciales en Euskadi.
- Fiscales Jefes.
- Consejo Vasco de la Abogacía.
- Consejo Vasco de la Procuraduría.
- Organizaciones sindicales, como representantes de los trabajadores y trabajadoras que
desarrollan su trabajo en las oficinas judiciales, fiscales, servicios comunes e Instituto
Vasco de Medicina Legal.
- Órganos Judiciales, Fiscalías y Servicios Comunes.

El Plan ha sido presentado y analizado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco, por el Órgano de Colaboración con el Secretariado Judicial, por la Fiscalía, por los
Consejos Vascos de la Abogacía y la Procuraduría y por las Organizaciones Sindicales.

63

POAJ
PIMAJ
PNLAJ

PICAJ

3.2. Calendario
El Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, y más concretamente el Servicio de
Informática Judicial de la Dirección de Relaciones con la Administración de Justicia, a través del
Plan de Informática y Comunicaciones 2008-2011, llevará a cabo las actuaciones comprendidas en
este Plan para la mejora de la Administración de Justicia en el País Vasco. Para ello se han fijado
los estadios de evaluación del Plan del siguiente modo:

o Reforma de la organización y gestión judicial.
• Nuevas funcionalidades:: evolución JustiziaBat
a la nueva organización
• Expediente electrónico
• Juzgados de Paz
• Registro Civil (expedientes)
• SC Depósito y Efectos
• SC Registral
• SC Presentaciones
• Equipo Psicosocial Judicial
• Servicio de Peritaje
• Traductores
• Policía Judicial
• Jurado
• IVML-Expedientes
• Justicia Gratuita
• IRSE-SAOS (Servicio de Orientación Social al
Detenido)
• IRSE-SAV (Servicio Asistencia a la Víctima)
• IRSE-SAER
(Servicio
Asistencia
a
la
Reinserción)
o Sistemas Expertos para la Gestión.
?
Almacenamiento de información de auditorias,
estadísticas, etc.
?
Sistema
de
evaluación
de
la
actividad
orientado a los responsables de las unidades y
servicios
?
Sistema
de
evaluación
de
la
actividad
orientado a los responsables gerenciales
?
Monitorización y gestión de recursos
?
Indicadores de gestión KPIs (Key Performance
Indicators)
?
Cuadro de mando
?
Sistemas de comunicación: redes, wi-fi,…
?
Repositorio corporativo
?
Datos estadísticos
o Normalización de procesos y aplicaciones.
?
Evolucionar los esquemas de tramitación
?
Incorporar en los esquemas de tramitación los
cambios legislativos
?
Definición y normalización procedimientos
?
Desarrollo o adaptación de un framework
?
Interfaz Web Services
?
Desarrollar o implementar un ESB (Enterprise
Service Bus)
o Impulso y propagación del Conocimiento.
• Colaboración intra-administrativa y otras
administraciones
• Formación a distancia
• Servicio de Atención Telefónica (S.A.T.)
o Cooperación Interinstitucional.
• Punto único de acceso a la Justicia
• Espacio europeo
• Asuntos internacionales

Corto plazo

Medio plazo

Largo plazo

Año 2009

Año 2010

Año 2011
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3.3. Presupuesto
El pleno desarrollo de los proyectos identificados en cada una de las líneas de actuación de cara a
la consecución de los objetivos identificados, necesita de un adecuado soporte financiero durante
los próximos años.
A continuación presentamos el presupuesto inversor asociado a cada una de las líneas de
actuación identificadas:

El presupuesto de la Dirección de Relaciones es suficiente para cubrir el gasto corriente asignado
al IV Plan (35.948.856 €).
El presupuesto ordinario correspondiente al Capítulo de Inversiones es suficiente para cubrir el
60% del presupuesto inversor total del Plan (16.953.000 €).
Se requiere presupuesto extraordinario para soportar el desarrollo del Presente Plan por importe
de 11.747.000 €, que se desglosa de la siguiente forma:
-

2008:

2.840.000 €.

-

2009:

3.255.759 €

-

2010:

2.916.282 €

-

2011:

2.734.959 €
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