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0. Introducción 
 

Tras la transferencia a Euskadi en el año 1987 -con efectos 1 de enero de 1998- de la 

competencia en medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración 

de Justicia, se abordó un ambicioso Plan de Modernización desarrollado a partir de 1990. Este 

Plan, en virtud del reparto competencial, se sustentaba en el Plan de Reforma de Edificios 

Judiciales y el Primer Plan de Informática Judicial, y actuaciones concretas en lo que 

podríamos denominar calidad de los servicios judiciales.  

 

El Plan de Sedes Judiciales está finalizando con la reconstrucción del edificio judicial de 

Azpeitia (previsto para 2008), y únicamente está pendiente la reconstrucción-rehabilitación 

interior del edificio de Bergara (2009), y la ampliación del Palacio de Justicia de Getxo (2009). 

 

En materia informática, se han desarrollado hasta la actualidad tres Planes de Informática y 

Telecomunicaciones , siendo esta informática adecuada a las necesidades funcionales de la 

Administración de Justicia, un instrumento fundamental para la prestación del servicio público 

de la Justicia; y habiendo recibido diversos reconocimientos tanto en su portal JustiziaNet, 

como en la actual aplicación en fase de implantación JustiziaBat. 

 

Siendo conscientes de que una verdadera modernización no podía dejar al margen la reforma 

de la oficina judicial, se ha avanzado dentro de las posibilidades existentes. En materia de 

organización, y en colaboración con jueces, secretarios judiciales y funcionarios, se ha 

impulsado decididamente la creación de servicios comunes.  

 

Esta apuesta estratégica en estos tres frentes, ha permitido situar a Euskadi en materia de 

justicia como un referente a nivel del Estado y a nivel internacional. Han pasado veinte años 

desde la asunción de las competencias; el avance ha sido notable y aparecen nuevos retos 

que acometer.  

 

Cuando se asumía la competencia sobre el personal al servicio de la administración de justicia 

en el año 1996, el Gobierno Vasco disponía del elemento básico para actuar desde dentro en 

la mejora del servicio público de la justicia como es el personal administrativo; si bien se 

carecía de la capacidad legal de organizar las oficinas judiciales, y de ordenar el personal 

transferido a través de instrumentos ordinarios en la gestión de la función pública vasca como 

son las relaciones de puestos de trabajo. 



 

 4

PIMAJ
PICAJPNLAJ

POAJ

PIMAJ
PICAJPNLAJ

POAJ

 

La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, operada en diciembre de 2003, sin suponer 

un gran avance en materia de descentralización, establece un modelo diferente de reparto 

competencial entre el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas, atribuyendo a éstas 

competencias para la organización y estructuración de los servicios comunes y las oficinas 

judiciales y fiscales, y de aspectos relativos al estatuto jurídico de dicho personal, incluida la 

elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo. 

 

En este contexto, y sin obviar los problemas de delimitación competencial que aún no se han 

resuelto de forma nítida, se abre la posibilidad de ejercer por el Gobierno Vasco, a través del 

Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, una competencia real sobre la forma de 

trabajar, determinar la organización y estructuras horizontales de los servicios comunes que 

constituyen las oficinas judiciales bajo la responsabilidad de los Secretarios Judiciales, 

jerarquizar los puestos del personal, concretar las funciones y tareas de los mismos, establecer 

centros de destino flexible que absorban fluctuaciones en las cargas de trabajo y las sucesivas 

reformas legislativas y protocolizar los sistemas de funcionamiento. Además posibilita la 

introducción por primera vez de los requerimientos lingüísticos a los puestos de trabajo, lo cual 

constituye una necesidad de primer orden para ofrecer un servicio de justicia bilingüe, a fin de 

que la administración de justicia deje de ser una isla-lingüísticamente hablando-en Euskadi. 

 

Por todo ello, con objeto de avanzar en las líneas establecidas, se ha decidido establecer un 

Posicionamiento Integral para la Modernización de la Administración de Justicia (PIMAJ), que 

partiendo de los logros conseguidos y pivotando sobre el nuevo escenario que configura la 

reforma legislativa, fortalezca a la Comunidad Autónoma de Euskadi en la situación que ocupa, 

como referente en el ámbito de la Administración de Justicia.  

 

Este documento describe de forma resumida el PIMAJ. Se presenta en primer lugar la situación 

actual de la Administración de Justicia en el País Vasco, en materia organizativa, lingüística e 

informática. Tras realizar una retrospectiva de los logros realizados hasta la fecha y la 

definición del escenario futuro, se plantean las necesidades que llevan a la propuesta de 

desarrollar un Posicionamiento Integral para la Modernización de la Administración de Justicia 

y a la estructuración de este Posicionamiento en tres planes concretos: el Plan de Organización 

de Oficinas Judiciales y Fiscales (POAJ), el Plan de Normalización Lingüística (PNLAJ) y el 

Plan de Informática y Comunicaciones (PICAJ).  
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Posteriormente, se incluye un resumen ejecutivo en el que se detallan los objetivos y líneas 

estratégicas del Posicionamiento Integral para la Modernización de la Administración de 

Justicia, así como su presupuesto general y los condicionantes externos a tener en cuenta para 

su ejecución.  

 

Una vez obtenida una visión general del Posicionamiento, se presentan los resúmenes 

ejecutivos de cada uno de los tres Planes que lo conforman, pudiendo observar para cada uno 

de ellos los objetivos y líneas estratégicas particulares así como el plan de acciones, el sistema 

de seguimiento, el presupuesto y el marco temporal en el que van a desarrollar. 
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1. 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 más 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, siendo casi inexistente; el número de terminales 

apenas llegaba a la docena. Los palacios de Justicia no estaban en condiciones para 

soportar la actividad, ni ofrecían las condiciones necesarias para acompañar las iniciativas 

lanzadas en pos de la modernización presente y futura.  

 

Por otro lado, la presencia del euskera en la Administración de Justicia era muy deficiente. 

Incluso en la actualidad, a pesar de la legislación vigente y de las medidas adoptadas en la 

línea de la normalización lingüística, es comúnmente aceptado que el euskera no goza de 

una situación normalizada en la Administración de Justicia. Es más, se puede corroborar 

que el derecho del ciudadano a recibir el servicio en su lengua de elección no está 

actualmente garantizado.  

 

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.  
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Avances realizados: 
 
En lo que al ámbito organizativo se refiere, tal y como se ha mencionado en la 

introducción de este informe, a partir de 1990 se abordó un ambicioso Plan de 

Modernización, que se sustentaba en el Plan de Reforma de Edificios Judiciales y en el 

Primer Plan de Informática Judicial, y actuaciones concretas  en lo que podríamos 

denominar calidad de los servicios judiciales. Posteriormente, la reforma de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial operada en diciembre de 2003, establece un modelo diferente de reparto 

competencial entre el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas atribuyendo a 

éstas competencias para la organización y estructuración de los servicios comunes y las 

oficinas judiciales y fiscales, y de aspectos relativos al estatuto jurídico de dicho personal, 

incluida la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo. Entre otros motivos es debido 

a la cercanía en el tiempo de esta reforma por lo que hasta la fecha no se ha presentado un 

Plan propiamente dicho para llevar a cabo la reorganización de las oficinas Judiciales y 

Fiscales, si bien sí que se han podido llevar a cabo actuaciones concretas. Estas 

actuaciones no sólo se han circunscrito a la dotación de medios materiales y personales en 

sentido estricto, sino que, en la materia que nos ocupa, desde este Ejecutivo se han llevado 

a cabo importantes iniciativas. Entre ellas cabe destacar: 

o El documento “Propuesta de modelo alternativo para la organización de la 

Administración de Justicia y estatuto profesional de los cuerpos a su servicio”, 

elaborado en 1990 por el Gobierno Vasco junto con las Centrales Sindicales más 

representativas. En él se establecía como premisa principal de la reforma la 

distinción de la actividad jurisdiccional, procedimental y administrativa, con el 

objetivo de separar las funciones propias de la oficina judicial de las puramente 

jurisdiccionales ejercidas por el Juez. 

o Acuerdos entre el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco y las 

Organizaciones Sindicales sobre la modernización en la prestación del servicio 

público de la justicia y su repercusión en las condiciones de trabajo del personal al 

servicio de la Administración de Justicia en el País Vasco. El más reciente suscrito 

en fecha 12 de febrero de 2007 entre el Departamento de Justicia, Empleo y 

Seguridad Social y las organizaciones sindicales CCOO, CSI/CSIF, LAB y UGT, 

constituye un referente en la planificación del Departamento, e incorpora aspectos 

de notable trascendencia en cuanto a la participación sindical en la reforma de forma 

activa, y en las repercusiones del cambio organizativo en sus condiciones de 

trabajo, ordenación del personal, cobertura de los puestos, retribuciones, etc… 
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 Siendo de gran importancia algunos aspectos derivados del Acuerdo que se 

encuentran pendientes de desarrollo en colaboración con las organizaciones 

sindicales, es evidente que el discurrir de dichas negociaciones influirá de forma 

relevante en la propia implantación del Plan, resultando la paz social el escenario 

deseable para que pueda materializarse. 

 Derivado de tales condicionantes, es previsible que durante la propia tramitación del 

Plan Organizativo, haya de procederse a modificaciones de mayor o menor calado, 

en base a las modificaciones que puedan ir produciéndose del actual “statu quo”. 

Estando no obstante sujetos a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 7/2007, de 12 

de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

o Acuerdos suscritos en las conferencias sectoriales entre el Ministerio de Justicia y 

Comunidades Autónomas con competencias en relación con la organización de la 

oficina judicial. 

o El Plan de Modernización de la Administración General de la Comunidad Autónoma 

(legislatura 1999/2002), en el que ya existía un proyecto concreto referido a justicia: 

Organización y reforma de la Oficina Judicial. 

o Las propias actuaciones desarrolladas por la Viceconsejería de Justicia, en 

aplicación del artículo 272 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, mediante la 

implantación continuada de Servicios Comunes, que constituyen los precedentes 

inmediatos del Plan Organizativo. En este sentido, en 1990 se crearon los servicios 

comunes de notificaciones y embargos de Gasteiz y Bilbao, y en 1991 el de 

Donostia. Seguidamente se fueron creando sucesivamente otros servicios comunes 

generales en las capitales y Barakaldo, y a partir del año 2000 en todos los partidos 

judiciales menores los servicios comunes de apoyo, habiéndose creado el último de 

Balmaseda en 2007 coincidiendo con la creación del segundo juzgado mixto de esta 

localidad.  

Estos servicios comunes de apoyo engloban un amplio abanico de tareas siendo las 

más representativas las siguientes: 

o Registro y reparto. 

o Información y atención al público. 

o Control de libertades provisionales y presentaciones. 

o Mensajería y correo. 

o Archivo. 
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o Depósito de piezas de convicción. 

o Actos de comunicación, ejecución y demás diligencias en comisión. 

o Asistencia a Salas de Vistas. 

o Reprografía. 

o Incidencias. 

o Apoyo administrativo a forenses y fiscales. 

o Recepción de llamadas telefónicas. 

o Otras actividades comunes a los juzgados. 

o En el año 2002 se iniciaron unas experiencias de calidad en varios órganos y oficinas 

judiciales fundamentadas en la mejora constante de los procesos y la organización del 

trabajo, con el fin de ofrecer el mejor servicio público posible.  Durante los tres años 

siguientes fueron varios juzgados y servicios los que alcanzaron las certificaciones de 

calidad UNE-IN ISO 9001:2000 otorgadas por AENOR. Con independencia del valor de 

estas certificaciones, es muy relevante el aprendizaje de una metodología de mejora 

continua y la evidencia de que en las oficinas judiciales se puede mejorar 

constantemente el servicio que se presta a la ciudadanía. 

 

Todos estos precedentes, auténticamente asentados, que han creado una cultura general 

de que el establecimiento y funcionamiento adecuado de los servicios comunes suponen 

una auténtica ventaja, diseñan una realidad inédita en el Estado, que configuran a Euskadi 

como un referente en esta materia. 

 

Todo ello ha supuesto un avance en materia de organización que no hubiera sido posible 

sin la implicación de todos los actores relacionados con la Administración de Justicia, y a 

pesar de la poca o nula atención legislativa sobre la materia. 

 

Centrándonos en el área de Normalización lingüística, desde la aprobación de la Ley 

del Parlamento Vasco 10/1982, Básica de Normalización de euskera, ha sido constante el 

esfuerzo realizado en la promoción del uso del euskera en los ámbitos de la Administración 

Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Sin embargo, el proceso de 

euskaldunización y promoción del euskera en la Administración de Justicia ha sido más 

tardío que en otros ámbitos de la Administración Pública y el ritmo de ejecución es 

asimismo más pausado que en otras Administraciones, fundamentalmente, porque se trata 

de un ámbito administrativo de especial complejidad. Esta complejidad viene determinada, 
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entre otras circunstancias, por los diversos ámbitos con competencias, así como por 

cuestiones relacionadas con el personal y por otras de tipo legal.  

 

En cuanto a la Administración General, existe el antecedente del Plan de Normalización del 

Euskera en la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, del que la 

Administración de Justicia quedó al margen, dado que la transferencia del personal al 

servicio de la Administración de Justicia se produjo en el año 1996. Uno de los hitos más 

relevantes del proceso de normalización lingüística de la Administración de Justicia fue la 

promulgación del Decreto 117/2001, de 26 de junio, sobre medidas para la normalización 

lingüística en la Administración de Justicia. Este Decreto ha servido de marco normativo de 

las acciones que se han desarrollado en este ámbito, tales como la continuación de cursos 

de capacitación idiomática tanto al personal al servicio de la Administración de Justicia 

como a los miembros de la carrera Judicial, Fiscal y del Cuerpo de Secretarios Judiciales, y 

la realización de experiencias piloto del uso del euskera en los órganos judiciales además 

de la estandarización del euskera jurídico y la normalización documental.  

Como principales logros en temas de normalización cabría citar los siguientes: 

o Creación de una Comisión Interinstitucional. Esta Comisión, surgida conceptualmente 

en las Jornadas sobre la situación del euskera en la Administración de Justicia de la 

CAE celebradas en Vitoria-Gasteiz en diciembre de 1997, desarrolla su actividad desde 

1998. Su constitución formal tuvo lugar el 20 de abril de 1998, en Vitoria-Gasteiz. Su 

composición es la siguiente: Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Superior de 

Justicia del País Vasco, Gobierno Vasco. (Justicia y Política Lingüística), IVAP, Consejo 

Vasco de Abogacía, Asociaciones representantes de órganos judiciales, fiscales y 

secretarios judiciales.  

Sus funciones principales son las siguientes: 

o Asesoramiento en materia de normalización lingüística.  

o Impulso a través de colectivos e instituciones representadas. 

o Cauce de comunicación entre colectivos e instituciones representadas. 

o Desarrollo del un Decreto de inminente aprobación. Este Decreto supone un auténtico 

instrumento para la euskaldunización de la Administración de Justicia. Establece tres 

ámbitos principales de actuación: asignación y acreditación de perfiles lingüísticos, 

cursos de capacitación lingüística para funcionarios y programas de utilización del 

euskera en órganos y servicios judiciales, y fiscalías. 
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Asimismo se catalogan a efectos lingüísticos los distintos tipos de unidades y 

subunidades, así como su priorización, derivándose diferentes intensidades en el 

proceso de euskaldunización. Así, las Unidades prioritarias podrán recibir el carácter 

de Unidades Bilingües cuando todos o casi todos los integrantes de la misma sean 

euskaldunes. 

Además, se marcan unas pautas de uso de las dos lenguas oficiales mediante las 

que se garantizan los derechos lingüísticos de los y las ciudadanas. 

o Normalización de documentos jurídicos: Creación de una Comisión para la 

Normalización de Documentos en euskera con objeto de normalizar en euskera los 

documentos más utilizados. En 1996, por iniciativa del Departamento de Justicia del 

Gobierno Vasco, se creó una Comisión para la normalización de los documentos de los 

juzgados en euskera, a fin de acordar y normalizar la redacción de los documentos 

judiciales que aparecían en el sistema informático de los juzgados.  

A partir de 2001, que es cuando comenzaron las experiencias piloto, hasta marzo de 

2007 se han normalizado 2.378 documentos de emisión bilingüe, número que va 

aumentando constantemente. El objetivo inicial del proceso de normalización y 

estandarización era su difusión al resto de los órganos de la Administración de Justicia, 

proceso que se está implantando paulatinamente. 

o Otras Actividades:  

o Actividades divulgativas: JustiziaNet. En el año 2001 se creó un apartado 

específico de normalización lingüística en la página JustiziaNet y en la 

Intranet de la Administración de Justicia, que posteriormente se ha ido 

complementando y actualizando constantemente. Hoy en día recibe en 

ambos sitios el nombre de Euskeraren Txokoa. 

o Creación de una aplicación informática específica que gestiona los temas de 

Normalización Lingüística en su conjunto. Consta de tres subsistemas para: 

manejar las actividades referentes a la asignación de perfiles lingüísticos, 

control de cursos de capacitación lingüística, y creación y seguimiento de 

planes individualizados. Se trata de un instrumento que posibilita hacer un 

seguimiento continuado, por un lado, del nivel de cumplimiento de los 

órganos judiciales respecto al número de perfiles lingüísticos a acreditar en 

plazos concretos; y, por otro lado, posibilita un seguimiento individualizado 
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del proceso de euskaldunización de todos y cada uno de los trabajadores y 

las trabajadoras de la Administración de Justicia asistentes a cursos. 

o Traducción de textos legales. A raíz de los convenios suscritos entre el 

Departamento de Justicia y la Universidad de Deusto y la Universidad del 

País Vasco se están traduciendo en este momento un gran número de textos 

legales. 

 

En cuanto al área de informática, durante estos años se han desarrollado sucesivos 

Planes dirigidos y gestionados por la Dirección de Relaciones con la Administración de 

Justicia: I Plan de Informática Judicial 1990-1995, II Plan de Informática Judicial 1996-1999 

y III Plan de Informática y Telecomunicaciones Judiciales 2000-2005. Todos ellos 

avanzando conjuntamente con los planes generales de Gobierno Vasco para la 

construcción de una Sociedad de la Información. El balance que puede hacerse tras la 

ejecución de los precedentes Planes de Informática Judicial es, globalmente, positivo. No 

obstante, aún quedan determinados objetivos por cumplir. Los proyectos abordados en las 

etapas anteriores 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. 

Los principales logros alcanzados con estos planes han sido los siguientes: 

o La ejecución del primer plan (PIAJ) situó a nuestra Administración de Justicia en 

vanguardia en informatización y organización judicial, centrándose principalmente en el 

desarrollo e implantación de herramientas para la tramitación de los procedimientos 

judiciales que asegurasen una resolución más rápida de los procedimientos que se 

siguen en las oficinas judiciales. Entre sus logros destacan los siguientes: 

o Creación y puesta en funcionamiento de las Comisiones de Normalización 

de Documentos. 

o Implantación del sistema informático inicial, entrada de documentos 

(SCRED) y actos de comunicación (SCACE). 

o 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. 

o Implantación de servicios comunes de depósito de efectos, archivo, caja 

judicial, información al público, clínicas médico forenses, sistema informático 
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del resto partidos judiciales, PTJ (Puesto de Trabajo del Juez), SID (Sistema 

de Información Documental). 

o Creación de la Comisión Mixta de Seguimiento del Plan de Informatización 

de la Administración de Justicia en el País Vasco. 

o Implantación del sistema para tramitación de expedientes en el Registro 

Civil, Menores y Equipo técnico de Menores.  

o Implantación de un sistema de gestión de personal en Secretaría de 

Gobierno y Gobierno Vasco. 

o El segundo plan (PINJ) aumentó la productividad en las oficinas judiciales, 

disminuyendo los tiempos de respuesta y mejorando la calidad. Para ello se abordaron 

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 oficina judicial en marcha. 

Entre sus logros destacan los siguientes: 

o Incorporación de las Fiscalías. 

o Comunicación con el Tribunal Supremo. 

o Sistema de tramitación para justicia gratuita. 

o Servicio común informatizado para consultas registrales (SCR). 

o Servicio informático para apoyo a traductores. 

o Nueva versión del sistema informático. 

o Convenio con el Consejo Vasco de la Abogacía 

o Instituto Vasco de Medicina Legal 

o Conexión con el CENDOJ para el envío de jurisprudencia 

o Creación de un pool de agentes en los partidos judiciales lo que conlleva una 

mejora la organización 

o Definición del test de compatibilidad de los sistemas informáticos 

o Instalación de correo corporativo de forma que todos los usuarios que 

disponen de PC cuentan con correo electrónico y acceso a Internet. 

o El tercer Plan Informático (PITJ) trabajó en el afianzamiento de la calidad interior y la 

cooperación exterior. Se basó 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 abordaron igualmente proyectos de firma 
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digital avanzada y comunicaciones con los Abogados y Procuradores mediante un 

sistema que garantizase la interrelación de una manera ágil, eficaz, segura y 

confidencial. Entre sus logros destacan los siguientes: 

o Ahondar en la calidad 

?? Mejora funcional de los actuales sistemas de información 

?? Potenciar la gestión del conocimiento 

?? Reorganización 

?? Bilingüismo 

o Cooperación Externa: 

?? Consejo General del Poder Judicial 

?? Ministerio de Justicia 

?? Policía Judicial e Instituciones 

o Renovación Tecnológica de las Aplicaciones: apuesta por la tecnología web, 

y estándares J2EE: soluciones web, intranets, extranets y portales de 

información. 

?? 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.). 

?? 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. 

?? JustiziaSid (en continua evolución): gestor de resoluciones judiciales 

e interacción de bases de datos propias y externas. 

?? JustiZiaSip (en continua evolución): constituye el sistema de gestión 

para los profesionales (abogados y procuradores). 
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1.2. Marco normativo general 
 

La Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, del Estatuto de Autonomía del País Vasco en 

su artículo 13 apartado primero establece que “En relación con la Administración de 

Justicia, exceptuada la jurisdicción militar, la Comunidad Autónoma del País Vasco 

ejercerá, en su territorio, las facultades que las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del 

Consejo General del Poder Judicial reconozcan, reserven o atribuyan al gobierno.” 

 

El mismo cuerpo legal en su artículo 35 apartado primero dice “El nombramiento de los 

magistrados, jueces y secretarios se efectuará en la forma prevista en las Leyes Orgánicas 

del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial, siendo mérito preferente el 

conocimiento del Derecho Foral Vasco y el del Euskera, sin que pueda establecerse 

excepción alguna por razón de naturaleza o de vecindad”; y en su apartado tercero 

“corresponderá a la Comunidad Autónoma, dentro de su territorio, la provisión del personal 

al servicio de la Administración de Justicia y de los medios materiales y económicos 

necesarios para su funcionamiento, en los mismos términos en que se reserve tal facultad 

al gobierno en la ley orgánica del poder judicial, valorándose preferentemente, en los 

sistemas de provisión del personal, el conocimiento del derecho foral vasco y del Euskera.” 

 

Los Reales Decretos 1684/1987, de 6 de noviembre y 514/1996, de 15 de marzo regulan el 

traspaso de funciones de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País 

Vasco en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento 

de la Administración de Justicia y en materia de medios personales al servicio de la 

Administración de Justicia respectivamente. 

 

La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial operada en diciembre de 2003, establece 

un modelo diferente de reparto competencial entre el Ministerio de Justicia y las 

Comunidades Autónomas atribuyendo a éstas competencias para la organización y 

estructuración de los servicios comunes y las oficinas judiciales y fiscales, y de aspectos 

relativos al estatuto jurídico de dicho personal, incluida la elaboración de la Relación de 

Puestos de Trabajo.  

 

La Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de Normalización del Uso del Euskera, reguló 

su uso y el del castellano en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi, 
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estableciendo en su artículo 14 que los poderes públicos adoptarán las medidas tendentes 

a la progresiva euskaldunización del personal afecto a la Administración Pública en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, y determinarán las plazas para las que es preceptivo 

el conocimiento de ambas lenguas, considerándose el nivel de conocimiento de las lenguas 

oficiales como mérito en las pruebas selectivas de acceso al resto de las plazas.  

 

Por otro lado, los tres Planes, aparecen contemplados entre los compromisos 

programáticos de la VIII Legislatura 2005/2009, debiendo destacar que los tres no son 

proyectos aislados, sino que están directamente relacionados entre sí. 

 

Así, en el Acuerdo de Coalición suscrito por los partidos políticos que conforman el 

Gobierno en la presente legislatura, se establece el compromiso con una Administración de 

Justicia eficaz y democrática como uno de los baluartes en defensa de los derechos y 

libertades. 

 

Por considerarse que la Administración de Justicia, como el resto de  los servicios públicos, 

debe servir a los derechos de la ciudadanía vasca y estar imbricada en la realidad en la que 

se imparte y ante la importancia de una nueva configuración de la Justicia, acorde con el 

modelo autonómico del Estado, se acuerda abordar entre otras iniciativas:  

o La implantación de medidas de normalización lingüística en la Administración de 

Justicia que abarquen, entre otros aspectos, la elaboración de la Relación de 

Puestos de Trabajo con la correspondiente asignación de perfiles lingüísticos, en 

concordancia con los criterios de planificación lingüística de la Administración 

Vasca, la formación profesional, el impulso del uso del euskera en oficinas 

judiciales, programas de sensibilización, convenios de euskaldunización con el 

Consejo General del Poder Judicial, con el Ministerio de Justicia e instituciones 

competentes, el impulso de proyectos de conocimiento y uso de euskera entre 

abogados y procuradores, así como la normalización de documentos y traducción de 

textos legales, etc.) 

o Aprobar el Plan Organizativo de las Oficinas Judiciales y Fiscales basado en la 

especialización y agrupación de funciones y en la racionalización del servicio, 

introduciendo elementos de evaluación y dirección. 

o Abordar la elaboración del IV Plan de Informática y Telecomunicaciones, afianzando 

la aplicación Justizianet, como portal de información a los ciudadanos y a los 
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profesionales, y JustiziaBat, centrado en la racionalidad y productividad de la 

organización judicial 

 

El propio Lehendakari, el 22 de junio de 2005, al presentar el Programa de Gobierno en el 

discurso de investidura se remitió al propio Acuerdo de Coalición con sus más de 

doscientos compromisos programáticos, incluido el citado en el párrafo anterior. 

 

En este sentido el Decreto del Gobierno Vasco 315/2005, de 18 de octubre, por el que se 

establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Justicia, Empleo y 

Seguridad Social, atribuye en su artículo 12 a este Departamento, y en concreto a la 

Dirección de Relaciones con la Administración de Justicia, las siguientes funciones en 

diferentes apartados: 

A. “Elaborar, proponer e implantar el Plan Organizativo de las Oficinas y Servicios 

Judiciales, Fiscalías e Instituto Vasco de Medicina Legal, coordinar sus actividades y 

proveer los medios y recursos materiales que  requieran. 

B. Diseñar y organizar las Unidades de Apoyo Directo, los Servicios Comunes 

Procesales y las Oficinas Comunes de Apoyo radicadas en la Comunidad Autónoma 

y dirigir la organización y funcionamiento del Instituto Vasco de Medicina Legal, los 

Equipos Psicosociales Judiciales, los Peritos Judiciales y el Servicio de Traductores 

de  euskera. 

C. Elaborar y ejecutar programas y planes de mejora y modernización de la 

Administración de Justicia. 

D. Elaborar el Plan Informático correspondiente a la Administración de Justicia, 

prestando los servicios  informáticos derivados del referido Plan. 

E. Impulsar la normalización lingüística en la Administración de Justicia, desarrollando 

la unificación del lenguaje jurídico y la implantación documental del euskera. 

F. Organizar y gestionar la euskaldunización y alfabetización del personal al servicio de 

la Administración de Justicia y planificar y desarrollar los programas de 

euskaldunización de los colectivos no transferidos relacionados con la 

Administración de Justicia. 

 



 

 18 

PIMAJ
PICAJPNLAJ

POAJ

PIMAJ
PICAJPNLAJ

POAJ

Hay que señalar que estos planes se enmarcan dentro de la apuesta estratégica por la 

innovación que el Gobierno Vasco establece en el Plan de competitividad e innovación 

social 2006-2009, así como en los  planes existentes en las diferentes áreas de actuación: 

en el ámbito tecnológico el Plan de Informática y Telecomunicaciones (PIT 2006-2009); en 

relación con la modernización de la administración y los servicios públicos digitales el Plan 

Estratégico de Administración y Gobierno Electrónicos (PEAGE 2007-2010) y en el ámbito 

social el Plan Euskadi en la Sociedad de la Información (PESI 2010). En concreto en el 

PESI 2010 en la iniciativa Servicios públicos digitales se orienta a la Administración Pública 

Vasca hacia un compromiso para un cambio de cultura y adaptación a la prestación de 

servicios públicos digitales y disponibilidad de contenidos avanzados. 

 

1.3. Necesidad de un Posicionamiento Integral para la Modernización de la 
Administración de Justicia 

 
Nos situamos, por tanto, en un segundo proceso de Modernización de la Administración de 

Justicia, en el que concurren muchos de los instrumentos estratégicos del cambio, de igual 

proyección y trascendencia que en el primero desarrollado a partir del año 1990. 

 

El Posicionamiento Integral para la Modernización de la Administración de Justicia se 

compone de tres planes específicos: 

o Plan Organizativo de las Oficinas Judiciales y Fiscales en la Administración de 

Justicia de Euskadi, en adelante POAJ. 

o Plan General de Normalización Lingüística de la Administración de Justicia de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco (2008-2017), en adelante PNLAJ. 

o Cuarto Plan de Informática y Comunicaciones de la Administración de Justicia en el 

País Vasco (2008-2011), en adelante PICAJ. 

 

Los tres planes entran dentro de las actuaciones asignadas a la Dirección de Relaciones 

con la Administración de Justicia conforme al Decreto de Estructura Orgánica, participando 

la Dirección de Recursos Humanos de forma especial en los aspectos derivados de la 

elaboración y ordenación del personal al servicio de la Administración de Justicia, a través 

de la Relación de Puestos de Trabajo. 
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Adoptando una visión global, podría decirse que los objetivos principales del Departamento 

de Justicia, Empleo y Seguridad Social en cuanto a la modernización de la Administración 

de Justicia se refiere, están especialmente desarrollados en el “Plan Organizativo de las 

Oficinas Judiciales y Fiscales en la Administración de Justicia de Euskadi”, pudiendo 

considerar este plan como el eje central del Posicionamiento Integral para la Modernización. 

Los otros dos planes, el “Plan de Informática y Comunicaciones de la Administración de 

Justicia en el País Vasco” y el “Plan General de Normalización Lingüística de la 

Administración de Justicia de la CAV”, si bien ambos planes son necesarios e 

independientes entre sí y su implantación asentará las bases para favorecer la implantación 

del POAJ, podrían también considerarse como planes complementarios pero a su vez 

soportes del mismo. Presentan sus objetivos alineados con los del POAJ, y al mismo 

tiempo descienden a aspectos técnicos. En este sentido, el PICAJ actuaría en la línea de 

utilizar las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) como soporte en la evolución 

de la Oficina Judicial y el PNLAJ se centraría en favorecer una mayor aceptación social en 

las relaciones con la Administración de Justicia a través de la Normalización del Euskera. 

 

Esta estrecha vinculación no obstante, no debe ocultar que, tanto la normalización del uso 

del euskera, como la implantación de las nuevas tecnologías en la Administración de 

Justicia, constituyen demandas indispensables e independientes entre sí y respecto a la 

reordenación de los servicios administrativos de la Administración de Justicia para la 

prestación de una Administración de Justicia eficaz. El hecho de proceder a la revisión de la 

Oficina Judicial como consecuencia de la modificación de la LOPJ constituye un elemento 

adicional más para la actualización de la Administración de Justicia a las demandas 

sociales de forma que, en caso de que esta última no pueda abordarse o se posponga, 

como consecuencia de aspectos ajenos a los cometidos de esta Administración, no se vea 

impedida la implantación de los otros dos Planes para la Administración de Justicia en 

Euskadi. 

 

El Posicionamiento Integral para la Modernización, tal y como se ha mencionado, tiene 

como finalidad última contribuir a la configuración de una Administración de Justicia más 

moderna, eficaz y democrática, y, en esta medida, refleja la política y el quehacer 

gubernamental en materia de Administración de Justicia.  

 

Constituye un posicionamiento de gobierno, que gestionado por el Departamento de 

Justicia Empleo y Seguridad Social, requiere de la coordinación y participación de otros 
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Departamentos, debido a su incidencia por cuestiones de competencias y/o por el 

desarrollo de planes especialmente relacionados con el PIMAJ. En concreto se pueden 

mencionar:  

o Secretaría General de Modernización y de Administración Electrónica, 

principalmente en relación con su competencia para el impulso, dirección y 

desarrollo de los trabajos sobre racionalización, mejora y modernización de la 

Administración Pública, que le atribuye el Decreto 2/2006 de 28 de febrero, por el 

que se aprueba la estructura orgánica de la Vicepresidencia del Gobierno. 

o Viceconsejería de Función Pública. El Decreto 42/2006, por el que se establece la 

estructura y funciones del Departamento de Hacienda y Función Pública, en su 

artículo 15, determina como primera función la de dirigir y coordinar la planificación y 

ejecución de la política de recursos humanos, proponiendo las actuaciones 

necesarias para adecuar éstos a las demandas y necesidades sociales, así como 

para la racionalización y ordenación de las unidades en las que se articula la 

Administración. 

o El Departamento de Cultura, a través de la Viceconsejería de Política Lingüística, 

que en virtud del artículo 14.2 e) del Decreto 25/2006, de 14 de febrero tiene el 

cometido de “Velar por el adecuado desarrollo y aplicación de la Ley 10/1982, 

Básica de Normalización del Uso del Euskera y demás disposiciones 

complementarias, sin perjuicio de las funciones que en tal sentido tengan 

específicamente asignados otros órganos administrativos. En el ámbito de actuación 

atribuido, prestará especial atención y evaluará el cumplimiento por los poderes 

públicos de las disposiciones generales, directrices del Gobierno Vasco y 

recomendaciones del Consejo Asesor del Euskera, en aras de la normalización del 

uso del euskera”. 

o El Departamento de Hacienda y Administración Pública, a través del IVAP. El 

Decreto 241/2003, de 14 de octubre, por el que se regula la estructura y funciones 

del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) regula en su artículo 2 los fines 

de dicho Instituto, entre los que se incluye en su punto e) “La introducción, difusión, 

aplicación y normalización del euskera en la Administración Pública, así como la 

fijación de su lenguaje administrativo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 

Básica de Normalización del uso del Euskera y demás normativa aplicable”. 

Asimismo el apartado h) le asigna el impulso, organización y evaluación de la 



 

 21 

PIMAJ
PICAJPNLAJ

POAJ

PIMAJ
PICAJPNLAJ

POAJ

capacitación lingüística del personal al servicio de las administraciones públicas de 

la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

o El Departamento de Interior, principalmente en lo que afectan los proyectos de 

interoperabilidad con el mismo, que se pretenden acometer dentro del PIMAJ. 

o La Dirección de Informática y Telecomunicaciones, con objeto de establecer el 

alineamiento estratégico de las tecnologías en la Administración de Justicia con el 

Plan de Informática y Telecomunicaciones del Gobierno Vasco. 

 

Antes de entrar a detallar las líneas estratégicas y necesidades económicas generales así 

como las particulares para cada uno de los tres planes, se ha de resaltar el alto grado de 

consenso alcanzado con todos los operadores sociales y judiciales en torno a los mismos, 

referidos, eso sí, al ámbito de la Comunidad Vasca. De hecho, la presentación de estos 

documentos se realiza contando ya con los consensos oportunos, de modo que puedan 

asegurar una tramitación exenta de conflictos de importancia. No en vano, incluso el 

acuerdo sindical que se suscribió en el mes de febrero de 2007 con cuatro de las cinco 

organizaciones sindicales representativas en Justicia, y que dio fin a un largo proceso de 

movilización y conflicto, contempla compromisos expresos referidos tanto a los principios de 

la nueva organización que se diseña, como al plan de normalización y al uso de las nuevas 

tecnologías como herramienta de trabajo avanzada para la gestión de la organización. 

 

Concretamente, las instancias con las que se realizado tal presentación son las siguientes: 

o Organizaciones sindicales 

o Grupo de Trabajo de Oficina Judicial con la Sala de Gobierno del Tribunal Superior 

de Justicia 

o Fiscales Jefes 

o Órgano de Colaboración con los Secretarios Judiciales 

o Grupos de Trabajo dependientes del Órgano de Colaboración 

o Colegios de Abogados 

o Colegios de Procuradores 
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En el caso del Plan General de Normalización Lingüística, además se ha analizado e 

informado favorablemente por los miembros de la Comisión Interinstitucional para la 

normalización del uso del euskera en la Administración de Justicia de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, integrada por responsables del propio Gobierno y de los 

colectivos que conforman la administración de justicia. 
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2. Resumen ejecutivo del Posicionamiento Integral para la 
Modernización de la Administración de Justicia 
 
2.1. Objetivos 

 
El Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social entiende que su misión en este 

ámbito es: Diseñar, crear y organizar las oficinas judiciales, fiscales y las del Instituto Vasco 

de Medicina Legal de la Comunidad, ejercer la Jefatura, ordenación y gestión de los 

Recursos Humanos proveyendo de los recursos humanos y materiales necesarios a esas 

oficinas, así como los recursos materiales a Jueces, Fiscales y Secretarios Judiciales, 

garantizando la comunicación en las lenguas oficiales de la Comunidad, gestionando los 

derechos y obligaciones del personal de oficinas, y acercando a los ciudadanos la 

administración de justicia a fin de que conozcan mejor su actividad, en beneficio de todas 

las personas. 

 

Tal y como se expuso anteriormente y con objeto de trabajar en la línea de las directrices 

establecidas, se presentan tres planes generales, El POAJ, el PNLAJ y el PICAJ, que si 

bien son planes necesarios y absolutamente independientes entre sí, todos están alineados 

con determinadas directrices del PIMAJ. El POAJ enfocado a la reestructuración de las 

oficinas judiciales y al establecimiento de un modelo organizativo orientado a procesos; el 

PICAJ en la línea de de utilizar las TIC-s como soporte en la evolución de la Oficina 

Judicial; y el PNLAJ con el objeto de fomentar la normalización lingüística en aras de 

favorecer una mayor aceptación social en las relaciones con la Administración de Justicia.  

 

Los objetivos de estos planes son los siguientes: 
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Plan de Organización de las oficinas Judiciales  -  POAJ 

1. Diseñar y organizar las oficinas judiciales, fiscales, e I.V.M.L. de forma que se facilite la 

mejora del servicio aplicando principios de eficacia y eficiencia. 

2. Diseñar sistemas de organización interna del trabajo de las oficinas judiciales y 

fiscales, acordes a las actuales técnicas de gestión de procesos y a las especiales 

funciones de la Administración de Justicia. 

3. Diseñar una estructura de personal adecuada a dicha organización, con especial 

atención a los puestos de responsabilidad. 

4. Determinar un sistema protocolizado de funcionamiento de los Servicios Comunes 

Procesales. 

5. Mejorar el servicio público de justicia al ciudadano desde la perspectiva de las oficinas 

judiciales, fiscales, e I.V.M.L. 

6. Mejorar las condiciones de trabajo del personal que integra las citadas oficinas. 

 

Plan de Normalización Lingüística  -  PNLAJ 

1. Incrementar y difundir la importancia que se confiere al euskera. 

2. Estimular en el uso de servicios en euskera desde la ciudadanía y los profesionales 

incidiendo en la intensificación de la oferta. 

3. Incidir en la implicación del personal funcionario al servicio de la Administración de 

Justicia en la utilización del euskera. 

4. Procurar una actitud favorable de jueces, fiscales y secretarios judiciales en relación a la 

normalización del euskera. 

5. Sensibilizar y capacitar a los abogados en relación a la normalización del euskera. 

Plan de Informática y Comunicaciones  -  PICAJ 

1. Facilitar una justicia transparente y de proximidad a la ciudadanía. 

2. Sustentar la reforma organizativa / procesal prevista en la reforma de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial (LOPJ). 

3. Establecer un modelo de servicio de alta calidad orientado al cliente soportado en un 

proceso de mejora continua. 

4. Mejorar el desempeño de la Función Pública en la Administración de Justicia (alto nivel 

de eficacia y mejora continua...). 

5. Asentar y expandir los procesos de euskaldunización ya iniciados en la Administración 

de Justicia. 

6. Interoperar con otras Administraciones y Organismos. 
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1. Determinar la organización y estructuras 
horizontales de los servicios comunes que 
constituyen las oficinas judiciales. 

2. Jerarquizar los puestos del personal, concretar las 
funciones y tareas de los mismos. 

3. Establecer centros de destino flexibles. 
4. Protocolizar los sistemas de funcionamiento. 
5. Introducir los requerimientos lingüísticos a los 

puestos de trabajo. 
 

1. Facilitar una justicia transparente y de 
proximidad a la ciudadanía. 

2. Sustentar la reforma organizativa / 
procesal. 

3. Establecer un modelo de servicio de alta 
calidad orientado al cliente. 

4. Mejorar el desempeño de la Función 
Pública en la Administración de Justicia. 

5. Asentar y expandir los procesos de 
euskaldunización. 

6. Interoperar con otras Administraciones y 
Organismos. 

 

1. Incrementar y difundir la importancia que 
se confiere al euskera. 

2. Estimular en el uso de servicios en 
euskera desde la ciudadanía y los 
profesionales. 

3. Incidir en la implicación del personal 
funcionario en la utilización del euskera. 

4. Procurar una actitud favorable de Jueces, 
Fiscales y Secretarios Judiciales en 
relación a la normalización del euskera. 

5. Sensibilizar y capacitar a los abogados en 
relación a la normalización del euskera. 

 

2. Diseñar sistemas de organización 
interna de las oficinas judiciales y 
fiscales. 

3. Diseñar una estructura de personal 
adecuada a dicha organización. 

4. Determinar un sistema protocolizado de 
funcionamiento de los Servicios 
Comunes Procesales. 

5. Mejorar el servicio público de justicia al 
ciudadano. 

6. Mejorar las condiciones de trabajo del 
personal que integra las oficinas. 

 

PICAJ PNLAJ 

POAJ 

Posicionamiento Integral 
para la Modernización de la 
Administración de Justicia 

PIMAJ 

1. Diseñar y organizar las oficinas 
judiciales, fiscales, e I.V.M.L.  
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2.2. Líneas estratégicas 
 

Definidos los objetivos del Posicionamiento Integral para la Modernización así como los de 

los planes mediante los que se llevarán a cabo, se presentan a continuación las líneas 

estratégicas establecidas en aras de lograr dichos objetivos. En el cuadro, además de 

mostrarse las líneas estratégicas de cada plan de modo independiente, también se puede 

observar la alineación existente entre las líneas marcadas para los tres planes, así como la 

complementariedad de las líneas marcadas en el PICAJ y PNLAJ con las del POAJ. 

 

Estas líneas estratégicas darán lugar a proyectos y/o programas concretos, consultables en 

los resúmenes ejecutivos de cada uno de los planes, situando cada línea estratégica en un 

horizonte temporal marcado por los proyectos a realizar. 
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o Ofrecer un servicio efectivo de justicia a la ciudadanía, a través de la continua mejora de los procedimientos y 
servicios y optimización de los recursos existentes, mejorando en tiempo de respuesta y en calidad 

o Conseguir que la organización resultante, permita concentrar las actuaciones judiciales en los aspectos esenciales 
ligados a la actividad jurisdiccional, evitando la asunción de tareas de menor trascendencia en términos decisorios 

o Encomendar el impulso procesal al cuerpo de Secretarios Judiciales 
o Fortalecer el diálogo y la negociación con las centrales sindicales, en los aspectos relativos a los derechos y 

obligaciones del personal de la administración de justicia 
o Mejorar los aspectos de atención a la ciudadanía, así como los servicios que favorezcan su acceso a la justicia. 
o Desarrollar y priorizar las acciones derivadas del Plan de Normalización Lingüística, de forma que el euskera sea 

lengua de servicio y de trabajo, posibilitando que la lengua sea un criterio organizativo, así como sistematizando la 
comunicación bilingüe en la administración de justicia, encaminado a garantizar los derechos de la ciudadanía a 
expresarse en la lengua de su elección 

o Formar y capacitar a las personas de la organización, con vinculación a las funciones correspondientes con especial 
incidencia en las y los responsables de la gestión de las oficinas 

o Posibilitar una auténtica gestión del cambio, estableciendo los mecanismos de información oportunos, y en el que 
todos los agentes participen activamente en el proceso 

o Fortalecer los cauces de comunicación y coordinación institucional, teniendo en cuenta que la administración de 
justicia operan diferentes instituciones con competencias concurrentes. 

o Implantar sistemas de control y evaluación de la actividad de los servicios comunes, mediante indicadores de 
funcionamiento, que facilite una mejor gestión de su actividad, y permitiendo un seguimiento homogeneizado 

o Desarrollar sistemas de información y comunicación basados en tecnologías avanzadas, que sean soporte a las 
necesidades de la organización, minimicen el impacto de las relaciones entre diferentes unidades, que den respuesta 
a las necesidades de comunicación con los operadores jurídicos, y posibiliten la atención directa a la ciudadanía 

o Adecuar los espacios físicos al nuevo diseño organizativo, y a las necesidades de servicio que puedan derivarse en 
cada momento 

 
o Poner en valor el euskera como lengua de trabajo y servicio 
o Asignación de recursos, humanos y materiales, para la difusión y utilización del euskera en la Administración de 

Justicia 
o Desarrollo de acuerdos con el Departamento de Interior 
o Incidir en la búsqueda de consensos entre el Departamento de Justicia, el Ministerio de Justicia y el Consejo General 

del Poder Judicial 
o Difusión del proyecto entre todos los miembros de la Administración de Justicia, especialmente entre las jefaturas, 

desde una vertiente positiva 
o Difundir una imagen de servicio público por parte de la Administración de Justicia 
o Abrir líneas de trabajo específicas en cuestiones terminológicas incidiendo fundamentalmente en su difusión 
o Incidir en la normalización de modelos escritos en euskera y en su uso 
o Facilitar la incorporación del euskera en el proceso de informatización de la Administración de Justicia 
o Incidir en la estructuración interna de los juzgados. 
o Facilitar la utilización del euskera por parte de la ciudadanía en su relación con la Administración de Justicia 
o Aplicación en lo que a asignación de perfiles lingüísticos se refiere, del Decreto por el que se regula el proceso de 

Normalización lingüística 
o Facilitar la capacitación lingüística del personal al servicio de la Administración de Justicia acorde con el desarrollo de 

la RPT 
o Desarrollo de material de soporte en euskera, tanto de aprendizaje como de uso como herramienta de trabajo 
o Tratar de implicar a los funcionarios no euskaldunes para posibilitar el uso del euskera 
o Lograr consensos básicos en lo relativo a la normalización del euskera en la Administración de Justicia 
o Desarrollo de acuerdos para la capacitación lingüística de los abogados. En breve se suscribirá un Convenio a tal 

efecto 
o Desarrollo y difusión de herramientas que faciliten el trabajo en euskera y fomento de su uso por parte de los 

abogados 
 

o Reforma de la organización y gestión judicial: El sistema informático de gestión procesal JustiziaBat se constituye en 
el núcleo que ha de sustentar el nuevo modelo de Oficina Judicial, evolucionando en el impulso de la gestión 
documental y el expediente digital para llegar al concepto de “oficina sin papeles”, así como en uno de los sistemas 
que posibilitará la incorporación del euskera en el proceso de informatización de la Administración de Justicia 

o Desarrollar Sistemas Expertos para la Gestión: El funcionamiento operativo de la Administración de Justicia, la 
reforma de la oficina judicial así como la incorporación de nuevas competencias precisan de sistemas e 
infraestructuras que permitan gestionar adecuadamente los procesos y los recursos que intervienen 

o Normalización de procesos y aplicaciones: Optimización de los procesos judiciales mediante la adaptación de los 
esquemas de tramitación, sobre todo atendiendo al nuevo cambio organizativo y procesal, proveyendo de servicios 
web que faciliten la reutilización, integración, transparencia y comunicación 

o Impulso y propagación del Conocimiento: Establecimiento de los cauces que posibiliten la transmisión del 
conocimiento y la euskaldunización dentro de la Administración de Justicia, estableciendo sinergias y buenas 
prácticas que conduzcan a mejorar el servicio ofrecido a los ciudadanos. Centralización de las diferentes plataformas 
y canales, en un proceso de evolución hacia un Contact Center que preste servicio en el idioma de preferencia de 
cada usuario 

o 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” 
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2.3. Presupuesto 
 

Las necesidades económicas del Posicionamiento Integral para la Modernización de la 

Administración de Justicia ascienden a un importe total cercano a los 157 millones de 

euros, y vienen derivadas de: 

o El Plan Organizativo de las Oficinas Judiciales, con unas necesidades de 16,8 

millones de euros en un plazo máximo de 3 años-conforme al calendario de 

implantación que se ha determinado. De ellos la mayor parte (12 millones de euros) 

corresponden a la habilitación de espacios físicos / edificios para adecuarse a la 

organización establecida. 

o El Plan General de Normalización Lingüística, con un coste estimado de 75,5 

millones de euros en un plazo de 10 años. De ellos la mayor parte corresponde a los 

esfuerzos a realizar para facilitar la capacitación lingüística del personal de la 

Administración de Justicia acorde con el desarrollo de la RPT (casi 50 millones de 

euros-33 de ellos en gastos de sustituciones de funcionarios liberados) y a la 

planificación de medidas para la difusión y utilización del euskera en la 

Administración facilitando de este modo la utilización del euskera por parte de la 

ciudadanía (11,6 millones de euros). 

o Plan de Informática y Comunicaciones, con un presupuesto para los próximos cuatro 

años de 28,7 millones de euros para inversiones y un gasto corriente entorno a los 

36 millones de euros, con un total de 64.648.856 € . De los 28,7 millones de euros 

correspondientes al PICAJ, la partida más importante (11,3 millones de euros) 

corresponde a los proyectos de la línea de actuación para la “Reforma de la 

organización y Gestión Judicial”, que consisten principalmente en el desarrollo de 

nuevas funcionalidades para JustiziaBat y al desarrollo e implantación de la Fase II 

de JustiziaBat.  
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PRESUPUESTO GLOBAL DEL PIMAJ 
 

Plan CONCEPTO 2008 2009 2010 2011 2012-2017 Total 
Personal 1.350.310      1.350.310 
Edificios 2.550.000 6.100.000 3.250.000   11.900.000 
Informática   1.644.000 959.000   2.603.000 
Formación – gestión del cambio 300.000 300.000 300.000   900.000 P

O
A

J 

Subtotal POAJ 4.200.310 8.044.000 4.509.000   16.753.310 
Abrir líneas de trabajo en cuestiones terminológicas e incidir 
en su difusión. 175.100 180.353 189.371 198.839 1.420.111 2.163.774 

Normalización de los modelos escritos en euskera. 
Incorporación del euskera en el proceso de informatización de 
la Administración de Justicia. 

829.562 854.448 897.170 942.029 6.727.978 10.251.187 

Facilitar la utilización del euskera por parte de la ciudadanía. 
Planificación de medidas para la difusión y utilización del 
euskera. 

935.240 973.898 1.022.593 1.073.723 7.668.535 11.673.989 

Facilitar la capacitación lingüística del personal de la 
Administración de Justicia acorde con el desarrollo de la RPT. 
Gasto de sustituciones de los funcionarios 

1.288.633 
1.182.654 

1.327.291 
1.229.937 

1.393.656 
571.311 

1.463.338 
6.179.553 

10.451.175 
24.130.115 

15.924.093 
33.293.571 

Desarrollo de acuerdos para la capacitación lingüística de 
abogados. 174.040 182.742 191.879 201.473 1.438.922 2.189.056 

P
N

LA
J 

Subtotal PNLAJ 4.585.229 4.748.669 4.265.980 10.058.956 51.836.836 75.495.670 
Reforma organización y Gestión Judicial 4.279.217 2.724.004 2.522.129 1.814.943  11.340.293 
Sistemas expertos para la gestión  970.637 1.872.392 2.169.886 2.826.825  7.839.740 
Normalización de procesos y estandarización de aplicaciones 977.625 1.817.703 1.107.351 1.107.351  5.010.030 
Impulso y propagación del conocimiento 487.119 403.085 605.311 403.451  1.898.966 
Cooperación interinstitucional 390.402 807.486 807.546 605.536  2.610.970 

Subtotal PICAJ 7.105.000 7.624.670 7.212.224 6.758.106  28.700.000 

P
IC

A
J 

Gasto corriente PICAJ 8.340.560 8.757.588 9.195.467 9.655.241  35.948.856 
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2.4. Condicionantes externos a tener en cuenta  
 

Respecto del Plan Organizativo:  

Como en todo proceso complejo de transformación de la realidad o, en concreto, de un 

sector de la Administración Pública, el desarrollo de este Plan Organizativo depende de 

decisiones o factores externos, e incluso puede verse afectado por reformas legislativas 

procesales y orgánicas que vean la luz con posterioridad a su aprobación. Estos factores 

hay que tenerlos en cuenta ya que la dirección política y organizativa que apunta el Plan 

puede ser objeto de revisión posterior, o, lo que sería peor, de imposibilidad de implantación 

por falta de presupuestos básicos que lo hicieran inviable.  

 

De hecho, ha decaído por disolución de las cámaras el trámite en el Parlamento español 

del Proyecto de Ley Orgánica por la que se adapta la legislación procesal a la Ley Orgánica 

del Poder Judicial derivada de la reforma operada en 23 de diciembre de 2003, se reforma 

el recurso de casación y se generaliza la doble instancia penal. En total, el proyecto de ley 

que incorporaba la reforma de más de veinte leyes procesales ha quedado sin efecto (para 

el Plan organizativo es imprescindible que se separen claramente los trámites que hacen 

los Jueces-de contenido decisorio-, de las que harían los secretarios Judiciales-de 

procedimiento-), sin la cual sería imposible la creación de servicios comunes procesales de 

ordenación y de ejecución. De hecho, el calendario previsto inicialmente para la 

implantación de este Plan (2007-2009)  que fue consignado en el Tercer Acuerdo sindical 

de 12 de febrero de 2007, resulta imposible de cumplir al no haberse producido esas 

reformas que estaban en trámite en el Parlamento español. 

 

Asimismo, en paralelo a la tramitación de este Plan, se han negociado y acordado  con las 

organizaciones sindicales la Relación de Puestos de Trabajo de este personal, instrumento 

imprescindible para la implantación. 

 

Respecto del Plan de Normalización:  

Tal y como se ha comentado aún se encuentran pendientes de aprobación las reformas de 

las leyes procesales que posibiliten la implantación del Plan Organizativo de las oficinas 

judiciales y fiscales, y que se han tenido en cuenta al realizar el Plan de Normalización. En 

caso de que no se aprobasen estas reformas para la implantación de la Oficina Judicial, el 

Plan de Normalización se aplicará sobre la actual organización y plantilla, siguiendo la 

misma filosofía y metodología que se expresa en el propio Plan. 
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3. Resumen ejecutivo del Plan Organizativo de las Oficinas 
Judiciales y Fiscales en la Administración de Justicia 
 
3.1. Introducción 
 

La defensa de los derechos y de las libertades de todas las personas es uno de los ejes y 

fundamentos del quehacer del Gobierno Vasco que, en el ámbito de Justicia, defiende la 

necesidad de lograr una justicia eficaz, democrática, independiente, equilibrada, no sexista, 

sensible a los cambios sociales y moderna en su funcionamiento. 

 

La Administración de Justicia, como el resto de los servicios públicos, debe servir a los 

derechos de la ciudadanía vasca, y estar imbricada en la realidad en la que se imparte, por 

lo que en el Programa de Gobierno para la VIII Legislatura se propugna abordar entre otras 

la iniciativa de aprobar un Plan Organizativo de las Oficinas Judiciales, basado en la 

especialización y agrupación de funciones y en la racionalización del servicio, introduciendo 

elementos de evaluación y dirección. El desarrollo de dicha iniciativa se concreta en el 

presente plan organizativo de las Oficinas judiciales y fiscales de la Administración de 

Justicia en Euskadi. 

 

Este Plan también se contemplaba previamente en la legislatura anterior, si bien fue 

imposible desarrollarlo al no haberse operado con la suficiente antelación la reforma de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial que lo posibilitara, finalmente producida por Ley Orgánica 

19/2003, de 23 de diciembre), y por los desarrollos reglamentarios de la misma ya 

efectuados por el Ministerio de Justicia. 

 

La Ley Orgánica 19/2003 de 23 de Diciembre de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, 

de 1 de Julio, del Poder Judicial establece, en el libro V dedicado a los Secretarios 

Judiciales y a la Oficina Judicial, que, el diseño de la oficina judicial su dimensión y 

organización se determinarán por la Administración pública competente, competencia que 

en el supuesto de tratarse de servicios comunes procesales alcanza también a su creación 

y organización. 

La entrada en vigor de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial supone un 

cambio sustancial en la organización de la Oficina Judicial con indudable trascendencia en 

el estatuto jurídico del Personal al Servicio de la Administración de Justicia, otorgando 

nuevas funciones a las Comunidades Autónomas con competencias en materia de 
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provisión de medios personales y materiales a la Administración de Justicia. Dicha reforma, 

sin resolver completamente muchos de los déficit detectados -entre ellos, los de una 

auténtica desconcentración de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia-, 

posibilita una más eficiente organización de las Oficinas Judiciales y una estructura más 

adecuada del personal, e introduce un mandato reformista que el Departamento de Justicia, 

Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco y las Organizaciones Sindicales CCOO, 

CSI-CSIF, LAB y UGT, abordan y desarrollan a través del III Acuerdo Regulador de las 

Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de 

Justicia en la Comunidad Autónoma de Euskadi y de Reforma de la Oficina Judicial, 

aprobado por Decreto 38/2007, de 6 de marzo, –BOPV Nº 53, de 15 de marzo de 2007–, 

que entró en vigor el día 16 de marzo de 2007 y tiene vigencia y efectos desde el día 12 de 

enero de 2007, fecha de su firma. 

Procede dejar constancia que, las competencias conferidas en virtud de la expresada Ley 

Orgánica 19/2003 de 23 de Diciembre de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 

Julio, del Poder Judicial, no suponen la culminación de las aspiraciones competenciales en 

materia de Justicia por parte de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Se puede citar por 

ejemplo las aspiraciones de una mayor descentralización del ámbito jurisdiccional (casación 

autonómica) y gubernativo del Poder Judicial, o bien en lo relacionado con los medios 

personal al servicio de la Administración de Justicia la transferencia de los Secretarios 

Judiciales y la eliminación del carácter de “cuerpos nacionales”. 

En este sentido corresponde a la Dirección de Relaciones con la Administración de Justicia, 

según lo recogido en el Decreto 315/2005, de 18 de octubre, que establece la Estructura 

Orgánica y Funcional del Departamento  de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por una 

parte, elaborar, proponer e implantar el Plan Organizativo de las Oficinas y Servicios 

Judiciales, Fiscalías e Instituto Vasco de Medicina Legal, y por otra, diseñar y organizar las 

Unidades de Apoyo Directo, los Servicios Comunes Procesales y las Oficinas Comunes de 

Apoyo radicadas en la Comunidad Autónoma. En particular, es a la Dirección de Recursos 

Humanos a quien corresponde, en este ámbito,  la provisión, ordenación y formación de los 

recursos humanos necesarios para el desempeño de las funciones y tareas a desarrollar 

por las unidades de apoyo directo y servicios comunes procesales que conformarán la 

nueva oficina judicial. 
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Por lo que se refiere al Instituto Vasco de Medicina Legal, la implantación de la nueva 

organización y de la Relación de Puestos de Trabajo-inicialmente prevista dentro de este 

Plan- habida cuenta de que el marco competencial era más amplio y no requería de las 

modificaciones legales antedichas, se ha ido desarrollando con carácter previo a la 

elaboración de este Plan, restando únicamente por realizar unos pequeños cambios en la 

Relación de Puestos de Trabajo del personal administrativo que lo integra, y de sus 

funciones. 

 

Por todo ello, el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social entiende que su 

misión en este ámbito es la misma que se indicó para el Posicionamiento Integral para la 

Modernización, es decir: Diseñar, crear y organizar las oficinas judiciales, fiscales y las del 

Instituto Vasco de Medicina Legal de la Comunidad, ejercer la Jefatura, ordenación y 

gestión de los Recursos Humanos proveyendo de los recursos humanos y materiales 

necesarios a esas oficinas, así como los recursos materiales a Jueces, Fiscales y 

Secretarios Judiciales, garantizando la comunicación en las lenguas oficiales de la 

Comunidad, gestionando los derechos y obligaciones del personal de oficinas, y acercando 

a los ciudadanos la administración de justicia a fin de que conozcan mejor su actividad, en 

beneficio de todas las personas. 

 

Por último, resaltar nuevamente  que el presente Plan no se trata de algo aislado sino que 

está directamente relacionado con los otros dos planes previstos en la acción del Gobierno 

correspondiente a la VIII Legislatura, el Plan de Informática y Comunicaciones de la 

Administración de Justicia en el País Vasco 2008-2011 y, el Plan General de Normalización 

Lingüística de la Administración de Justicia en la CAPV 2008-2017. 

 
3.2. Marco institucional. Antecedentes, colaboración interdepartamental e 

interinstitucional  
 

Es necesario tener presente que el compromiso del Gobierno Vasco en materia de Justicia 

no es una novedad reciente. En la medida en que el Servicio de Justicia resulta esencial en 

una sociedad moderna, desde la asunción de las primeras competencias en materia de 

Justicia el año 1988, dicho compromiso se ha puesto de manifiesto en la aplicación de 

procesos para la modernización de la Administración de Justicia en esta Comunidad 

Autónoma. Estas actuaciones no sólo se han circunscrito en la dotación de medios 

materiales y personales en sentido estricto, sino que, en la materia que nos ocupa, desde 
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este Ejecutivo se han llevado a cabo importantes iniciativas. Entre ellas, y sin ánimo de 

exhaustividad, cabe destacar: 

A. El documento “Propuesta de modelo alternativo para la organización de la 

Administración de Justicia y estatuto profesional de los cuerpos a su servicio”, 

elaborado en 1990 por el Gobierno Vasco junto con las Centrales Sindicales más 

representativas. En él se establecía como premisa principal de la reforma la distinción 

de la actividad jurisdiccional, procedimental y administrativa, con el objetivo de separar 

las funciones propias de la oficina judicial de las puramente jurisdiccionales ejercidas 

por el Juez. 

B. Acuerdos entre el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco y las Organizaciones 

Sindicales sobre la modernización en la prestación del servicio público de la justicia y su 

repercusión en las condiciones de trabajo del personal al servicio de la Administración 

de Justicia en el País Vasco. El último de ellos, suscrito en fecha 12 de febrero de 2007, 

en el que se establece un auténtico compromiso compartido de los ejes de los principios 

y objetivos del Plan Organizativo. 

C. Acuerdos suscritos en las conferencias sectoriales entre el Ministerio de Justicia y 

Comunidades Autónomas con competencias en relación con la organización de la 

oficina judicial. 

D. El Plan de Modernización de la Administración General de la Comunidad Autónoma 

(legislatura 1999/2002), en el que ya existía un proyecto concreto referido a la 

Administración de Justicia: Organización y reforma de la Oficina Judicial. 

E. Las propias actuaciones desarrolladas por la Viceconsejería de Justicia, en aplicación 

del artículo 272 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, mediante la implantación 

continuada de Servicios Comunes, que constituyen los precedentes mediatos del Plan 

Organizativo. 

 

Desde el punto de vista del desarrollo normativo el Estatuto de Autonomía del País Vasco 

establece en su artículo 35.3 que, “Corresponderá a la Comunidad Autónoma, dentro de su 

territorio, la provisión del personal al servicio de la Administración de Justicia y de los 

medios materiales y económicos necesarios para su funcionamiento en los mismos términos 

en que se reserve tal facultad al Gobierno en la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

valorándose preferentemente, en los sistemas de provisión del personal, el conocimiento del 

Derecho Foral Vasco y del euskera.” 
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La Ley Orgánica del Poder Judicial, modificada por Ley Orgánica 19/2003, de 23 de 

diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder judicial, establece 

en el artículo 471 y disposición adicional primera, apartado 2, con los límites que impone el 

artículo 470 de la misma Ley, las funciones que puedan ser asumidas por las Comunidades 

Autónomas. 

 

La misma Ley Orgánica 19/2003 establece, en el Libro V dedicado a los Secretarios 

Judiciales y a la Oficina Judicial, que el diseño de la Oficina Judicial, su dimensión y su 

organización se determinarán por la Administración Pública competente -competencia que 

en el supuesto de tratarse de servicios comunes procesales alcanza también a su creación-, 

y dedica el Libro VI a regular lo atinente a los demás Cuerpos de Funcionarios al Servicio de 

la Administración de Justicia y de otro personal. 

 

El artículo 11.1b) del Decreto 315/2005, de 18 de octubre, por el que se establece la 

estructura orgánica y funcional del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, 

asigna entre otras funciones a la Viceconsejería de Justicia la de “Proveer, en general, los 

medios personales y materiales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, y 

planificar su organización y desempeño de actividades”. 

 

En este sentido corresponde a la Dirección de Relaciones con la Administración de Justicia, 

conforme se establece en su artículo 12, d) y e) por una parte, elaborar, proponer e 

implantar el Plan Organizativo de las Oficinas y Servicios Judiciales, Fiscalías e Instituto 

Vasco de Medicina Legal, y por otra, diseñar y organizar las Unidades de Apoyo Directo, los 

Servicios Comunes Procesales y las Oficinas Comunes de Apoyo radicadas en la 

Comunidad Autónoma. 

 

Asimismo de acuerdo a lo previsto en el artículo 14, apartados b) y d), es a la Dirección de 

Recursos Humanos a quien corresponde, en este ámbito,  la provisión, ordenación y 

formación de los recursos humanos necesarios para el desempeño de las funciones y tareas 

a desarrollar por las unidades de apoyo directo y servicios comunes procesales que 

conformarán la nueva oficina judicial. 

 

Otros Departamentos y Áreas del Gobierno con incidencia en el presente Plan son: 

o Secretaría General de Modernización y de Administración Electrónica. 
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De conformidad con las funciones atribuidas a la misma en el Decreto 2/2006, de 28 

de febrero, por el que se aprueba la estructura orgánica de la Vicepresidencia del 

Gobierno, en su artículo 8.1, es competente para el impulso, dirección y desarrollo de 

los trabajos sobre racionalización, mejora y modernización de la Administración 

Pública. Con base en ello, durante la preparación del Plan Organizativo se han 

realizado alineamientos conducentes a la búsqueda de esquemas organizativos 

análogos a los de la Administración Vasca. 

o Viceconsejería de Función Pública. 

El Decreto 42/2006, por el que se establece la estructura y funciones del 

Departamento de Hacienda y Función Pública, en su artículo 15, determina como 

primera función la de dirigir y coordinar la planificación y ejecución de la política de 

recursos humanos, proponiendo las actuaciones necesarias para adecuar éstos a las 

demandas y necesidades sociales, así como para la racionalización y ordenación de 

las unidades en las que se articula la Administración. Como consecuencia de lo 

anterior, han sido constantes la estructuración de criterios y directrices que guardan 

directa relación con el contenido del Plan Organizativo y el Plan estratégico de 

Recursos Humanos. 

 

Tomando en consideración que en el ámbito de la Administración de Justicia existe una 

concurrencia competencial singularmente característica, se han de considerar también otras 

Instituciones relacionadas con ella, con las que, con carácter previo a la formulación del 

presente Plan, se han mantenido presentaciones del mismo, por las cuales se han ido 

incorporando diversas propuestas, siendo la valoración general del proyecto muy favorable. 

Concretamente, las instancias con las que se realizado tal presentación son: 

o Ministerio de Justicia. 

o Organizaciones sindicales. 

o Grupo de Trabajo de Oficina Judicial con la Sala de Gobierno del Tribunal Superior 

de Justicia. 

o Fiscales Jefes. 

o Órgano de Colaboración con los Secretarios Judiciales. 

o Grupos de Trabajo dependientes del Órgano de Colaboración. 

o Colegios de Abogados y Procuradores. 
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3.3. Situación actual  
 

En la introducción del presente plan ya se exponen con detalle las causas y razones por las 

que se aborda esta propuesta organizativa, en base a la reforma de la LOPJ y siempre 

teniendo en cuenta el objetivo de superar las deficiencias sobre la situación actual de la 

Administración de Justicia: ineficacia, ineficiencia, vulnerabilidad de la organización -debido 

a la atomización- frente a todo tipo de contingencias, etc. 

La actual situación del modelo organizativo se basa en una réplica para todos los órdenes 

jurisdiccionales e instancias de la siguiente ecuación: “1 órgano = 1 juez o tribunal + 1 

oficina judicial”, donde el juez o la juez, como titular del órgano, ejerce funciones de 

jefatura y coordinación sobre todos los elementos de “su” oficina. Este modelo tradicional, 

que gira entorno a una estructura uniforme, tiende en la reforma de la LOPJ hacia fórmulas 

organizativas de mayor flexibilidad que permiten aplicar criterios de economía de escala: 

apertura hacia oficinas y servicios comunes.  

 

El País Vasco se sitúa en un nivel medio entre las Comunidades Autónomas del Estado en 

cuanto a la complejidad de la infraestructura del Poder Judicial. Consta de tres Territorios 

Históricos, Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, con sus respectivas Audiencias Provinciales y con la 

sede del Tribunal Superior de Justicia en Bilbao.  Las tres capitales y los partidos judiciales 

de Getxo y Barakaldo tienen órganos servidos por Magistrados, dándose la circunstancia de 

que en este último, al igual que lo que ocurre en las capitales, están separadas las 

Jurisdicciones Civil y Penal en los órganos unipersonales. Los Juzgados de lo Penal, de lo 

Social, Contencioso-Administrativo, Menores y de Vigilancia Penitenciaria se concentran en 

las capitales con la excepción de los dos Penales de Barakaldo y el Social de Eibar. 

 

En cuanto a las oficinas fiscales están centralizadas en las tres capitales. La reforma del 

año 2003 de la LOPJ no extendió sus efectos a las Fiscalías en cuanto a su estructura, si 

bien todo el personal de estas oficinas que no pertenezca a la Carrera Fiscal está inmerso 

en el proceso de modificación y clasificación de los diversos puestos en las Relaciones de 

Puestos de Trabajo, y afectado igualmente por modos de gestión del trabajo que sean 

comunes a los que se implementen en las oficinas judiciales. Así, la disposición adicional 

séptima de la Ley Orgánica 19/2003 dice que las disposiciones y normas organizativas 
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establecidas en esta ley orgánica serán referencia en la organización de los puestos de 

trabajo de las Fiscalías y adscripciones de las mismas. 

 

Esta configuración de la Administración de Justicia no resulta la más adecuada para que se 

cumpla la función constitucional de proporcionar a la ciudadanía seguridad jurídica, al 

actuar juzgados y tribunales con pautas de comportamiento y decisión previsibles. Por ello 

es necesario diseñar un nuevo modelo organizativo plasmado en la reforma de la LOPJ, 

que permita acentuar en el Juez su función constitucionalmente establecida: el ejercicio de 

la potestad jurisdiccional; y, en concreto, refleja su aspecto esencial, el enjuiciamiento, 

entendido como adopción de resoluciones de fondo favoreciendo su independencia, 

permitiéndole una mayor dedicación al estudio de los litigios y al ejercicio de su actividad en 

el marco de los principios de oralidad e inmediación.  

 

Por otra parte la evolución de las formas de trabajo desempeñado en las oficinas judiciales 

exige nuevas estructuras con un mayor y mejor diseño organizativo, imprescindible no sólo 

por la incorporación de las nuevas tecnologías a este ámbito, sino fundamentalmente para 

obtener una atención de la calidad a la ciudadanía. Estas oficinas, diseñadas como la 

organización de carácter instrumental, que de forma exclusiva presta soporte y apoyo a la 

actividad jurisdiccional, debe garantizar la independencia del poder al que sirve, conjugando 

al tiempo, y sin merma de lo anterior, una adecuada racionalización de los medios que 

utiliza, evitando la actual dispersión de los mismos, basándose en la especialización y 

agrupación de funciones. 

 

La Administración de Justicia no puede quedarse al margen de la modernización que se 

exige al resto de las Administraciones y debe, por lo tanto, aplicar principios de eficacia y 

eficiencia desarrollando al máximo todas las posibilidades que la Ley Orgánica 19/2003 de 

Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial posibilita, de 

manera que la ciudadanía obtenga un servicio próximo y de calidad, con respeto a los 

principios recogidos en la Carta de Derechos de los ciudadanos frente a la Justicia. 
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3.4. Objetivos, líneas estratégicas, actuaciones y plazos previstos 
 

Atendiendo a lo mencionado anteriormente y a las competencias asumidas, se presentan a continuación los principales objetivos del Plan 

así como las líneas estratégicas desarrolladas en las que se trabajará. Además, se muestran los hitos definidos para llevar a cabo el 

proyecto así como los plazos de ejecución marcados.  

 
Objetivos Líneas estratégicas Hitos / tareas Calendario de despliegue * 

1.— Diseñar y organizar las 
oficinas judiciales, fiscales de 
forma que se facilite la 
mejora del servicio aplicando 
principios de eficacia y 
eficiencia 
 
2.— Diseñar sistemas de 
organización interna del 
trabajo de las oficinas 
judiciales y fiscales, acordes 
a las actuales técnicas de 
gestión de procesos y a las 
especiales funciones de la 
Administración de Justicia 
 
3.— Diseñar una estructura 
de personal adecuada a 
dicha organización, con 
especial atención a los 
puestos de responsabilidad 
 
4.— Determinar un sistema 
protocolizado de 
funcionamiento de los 
Servicios Comunes 
Procesales 
 
5.— Mejora del servicio 
público de justicia al 

o Ofrecer un servicio efectivo de justicia a la 
ciudadanía, a través de la continua mejora de los 
procedimientos y servicios y optimización de los 
recursos existentes, mejorando en tiempo de 
respuesta y en calidad 

o Conseguir que la organización resultante, permita 
concentrar las actuaciones judiciales en los 
aspectos esenciales ligados a la actividad 
jurisdiccional, evitando la asunción de tareas de 
menor trascendencia en términos decisorios 

o Encomendar el impulso procesal al cuerpo de 
Secretarios Judiciales 

o Fortalecer el diálogo y la negociación con las 
centrales sindicales, en los aspectos relativos a los 
derechos y obligaciones del personal de la 
administración de justicia 

o Mejorar los aspectos de atención a la ciudadanía, 
así como los servicios que favorezcan su acceso a 
la justicia. 

o Desarrollar y priorizar las acciones derivadas del 
Plan de Normalización Lingüística, de forma que el 
euskera sea lengua de servicio y de trabajo, 
posibilitando que la lengua sea un criterio 
organizativo, así como sistematizando la 
comunicación bilingüe en la administración de 
justicia, encaminado a garantizar los derechos de la 
ciudadanía a expresarse en la lengua de su 
elección 

o Formar y capacitar a las personas de la 
organización, con vinculación a las funciones 

 
1.- NEGOCIACIÓN Y PROPUESTA 
RPT 
 
- Aprobación Departamento 
- Tareas y Funciones 
 
2.- APROBACIÓN INICIAL 
 
- Con informe previo del C.G.P.J. 
 
3.-PROPUESTA AL MINISTERIO 
ORGANIZACIÓN INICIAL y TPT 
SECRETARIOS 
 
- Plan Organizativo y rpt básica 
funcionarios para completar Ministerio 
rpt Secretarios Judiciales. 
 
4.- INFORMES EXTERNOS (CGPG y 
Mº JUSTICIA) 
 
- Enviar al CGPJ para informe de la 
creación de los servicios comunes 
- Enviar al Ministerio  la RPT para 
aprobación definitiva 
 
5.- APROBACIÓN DEF. RPT Y 
PUBLICACIÓN 
 

 
 
MEJORA S.C. ACTUALES 

 
- Estudio 
 
- Implantación parcial 
 
 
- Implantación 
jefaturas 

 
GASTEIZ /  TOLOSA /  

AMURRIO, AZPEITIA 
Y BALMASEDA 

 
 
IRUN / BERGARA /  

GETXO /  
BARAKALDO 

 
 
GERNIKA / DURANGO / 

EIBAR / DONOSTIA Y 
BILBAO 

 
 
 
 
 
 
JULIO 2008 
 
 
SEPTIEMBRE-
DICIEMBRE 2008 
 
ENERO 2008 
 
 
PRIMER 
SEMESTRE 2009 
 
 
 
SEGUNDO 
SEMESTRE 2009 
 
 
 
PRIMER 
SEMESTRE 2010 
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Objetivos Líneas estratégicas Hitos / tareas Calendario de despliegue * 
ciudadano desde la 
perspectiva de las oficinas 
judiciales, fiscales. 
 
6.— Mejorar las condiciones 
de trabajo del personal que 
integra las citadas oficinas 
  

correspondientes con especial incidencia en las y 
los responsables de la gestión de las oficinas 

o Posibilitar una auténtica gestión del cambio, 
estableciendo los mecanismos de información 
oportunos, y en el que todos los agentes participen 
activamente en el proceso 

o Fortalecer los cauces de comunicación y 
coordinación institucional, teniendo en cuenta que 
la administración de justicia operan diferentes 
instituciones con competencias concurrentes. 

o Implantar sistemas de control y evaluación de la 
actividad de los servicios comunes, mediante 
indicadores de funcionamiento, que facilite una 
mejor gestión de su actividad, y permitiendo un 
seguimiento homogeneizado 

o Desarrollar sistemas de información y comunicación 
basados en tecnologías avanzadas, que sean 
soporte a las necesidades de la organización, 
minimicen el impacto de las relaciones entre 
diferentes unidades, que den respuesta a las 
necesidades de comunicación con los operadores 
jurídicos, y posibiliten la atención directa a la 
ciudadanía 

o Adecuar los espacios físicos al nuevo diseño 
organizativo, y a las necesidades de servicio que 
puedan derivarse en cada momento 

  

- Publicación en los Boletines la RPT. 
 
7.- PROCESOS DE  
ACOPLAMIENTO 
 
- Nombramientos en los puestos que 
cuenten con igual denominación o 
contenido funcional. Confirmación. 
- Reordenación 
- Redistribución 
 
8.- JEFATURAS S.COMUNES Y 
FISCALÍA 
 
- Convocar Concurso de Méritos 
- Resolver y publicar 
  

 
 
 
 
 
 

* Fechas sujetas a las modificaciones derivadas de la aprobación de las leyes procesales 
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3.5. Principios asociados al plan 
 

El Programa de Gobierno para la VII Legislatura en su Base programática I, propugna 

abordar la iniciativa de aprobar el Plan Organizativo de las Oficinas Judiciales, basado en la 

especialización y agrupación de funciones y en la racionalización del servicio, introduciendo 

elementos de evaluación y dirección. 

 

Este compromiso del Gobierno Vasco de trabajar para conseguir una Administración de 

Justicia en Euskadi eficaz y moderna en su funcionamiento, tiene fiel reflejo en este Plan 

organizativo cuyo principio fundamental es el de eficacia. 

Esta eficacia se alcanza con la consecución de un adecuado equilibrio entre el servicio y la 

organización que hace posible el mismo.  

Al presentar a continuación los elementos clave de la estructura, (servicio, estructura 

organizativa, organización, y dirección) se concretarán los principios o características 

aplicables a cada uno de ellos. 

 
Servicio Estructura 

organizativa 
Organización Dirección y gestión 

- Modernización de la 
Justicia. 

- Enfoque al receptor 
del servicio. 

- Determinación de 
sus requisitos. 

- Mejora continua. 

- Especialización 
y agrupación de 
actividades. 

- Racionalización 
del servicio. 

 

Se aplicarán los mismos 
principios que han servido 
en la Comunidad Autónoma 
de Euskadi para el 
desarrollo, implantación y 
consolidación de los 
servicios comunes, en la 
medida en que ha permitido 
tanto la mejora del servicio 
como la optimización de 
recursos. 

- Liderazgo. 

- Profesionalidad. 

- Transparencia 

 

 
 

3.6. Tipos de Organización para la aplicación del Plan 
 

La organización, como se ha expuesto, se basa en su conjunto en la configuración de unas 

Unidades Procesales de Apoyo directo dotadas con las unidades básicas determinadas por 

el Ministerio de Justicia, y en el diseño de unos servicios comunes procesales.  

Las Unidades Procesales de Apoyo directo deben responder a la situación actual de los 

juzgados y tribunales, mientras que los Servicios comunes Procesales se han diseñado tras 

cuantificar y medir las tareas concretas que desarrollarán, con personal suficiente 

atendiendo al número de órganos y oficinas que deberán atender y al volumen de trabajo a 

desempeñar. 



 

 42 

PIMAJ
PICAJPNLAJ

POAJ

PIMAJ
PICAJPNLAJ

POAJ

La actual organización en Juzgados y Tribunales va a experimentar una profunda reforma 

en su infraestructura en cumplimiento de las previsiones de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 

de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.  

En la nueva organización que se expone a continuación se va a distinguir entre las 

unidades procesales de apoyo directo al Juez, Magistrado, Sala o Sección, y los servicios 

comunes procesales.  

o Unidades Procesales de Apoyo Directo (UPADs) 

Habrá tantas unidades Procesales de apoyo directo como juzgados, o en su caso, salas 

o secciones de tribunales que estén en creados y en funcionamiento. Por tanto la 

estructura actual tendrá su reflejo en el número de UPADs que se creen.  

o Servicios comunes procesales 

Para diseñar los Servicios Comunes Procesales se han cuantificado y medido las tareas 

concretas que desarrollarán, y se ha estudiado el personal suficiente atendiendo al 

número de órganos y oficinas que deberán atender y al volumen de trabajo a 

desempeñar. Siguiendo este sistema se han concebido por la Dirección de Relaciones 

con la Administración de Justicia, en colaboración con los Grupos de Trabajo 

dependientes del Órgano de Colaboración con el Secretariado Judicial de Euskadi, 

cinco tipos de organización que correspondería a las siguientes divisiones: 

o Bilbao: 3 Salas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), 6 Secciones de la 

Audiencia Provincial (AP) y 53 órganos unipersonales 

o Vitoria-Gasteiz y Donostia: La primera con 2 Secciones de la AP y 20 Juzgados y 

la segunda con 3 Secciones de la AP y 27 Juzgados 

o Baracaldo: 12 Juzgados 

o Partidos Judiciales con más de dos y menos de diez Juzgados: Getxo, Durango, 

Gernika-Lumo, Eibar, Bergara, Irún y Tolosa. 

o Partidos con dos Juzgados: Amurrio, Balmaseda y Azpeitia.  

 

En el Plan, de forma pormenorizada, se exponen dichos modelos organizativos, al tiempo 

que se determinan los órganos judiciales y fiscales afectados por la reforma. 

 
 

3.7. Estrategia y etapas de implantación 
 

A nadie se le oculta la complejidad del cambio de un modelo organizacional, entendido éste 

como la estructura que da soporte a la función jurisdiccional. Por ello, todo el proceso de 
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cambio será largo, debiendo estar minuciosamente planificado y dotado 

presupuestariamente. En este capítulo se pretende poner de manifiesto las directrices que 

se consideran determinantes en este proceso de evolución del modelo. 

Conviene indicar que un proceso de este tipo necesita de unos recursos excepcionales, 

tanto económicos como humanos, y que en el momento de iniciar el cambio debe estar 

resuelto la dotación presupuestaria y la forma de disponer de dichos recursos en lugar y 

tiempo necesario. 

 

Hay que considerar además que el modelo propuesto representa un mayor compromiso del 

ejecutivo con la administración de la justicia, y que este compromiso requerirá la asignación 

y el mantenimiento permanente de recursos de todo tipo una vez finalizada la implantación, 

a fin de garantizar su sostenibilidad. 

 

El proceso es largo y difícil. Se deberán abrir conversaciones o, en su caso, negociaciones, 

tanto a nivel estatal como autonómico, con el poder judicial, el poder ejecutivo, 

representantes sindicales, fiscalía, asociaciones profesionales, consejos de la abogacía, 

colegios profesionales, etc. Asimismo es necesario recordar las iniciativas de cambios 

normativos, también estatales y autonómicos, que se tendrán que abordar, debiendo estar 

resueltos en el momento de iniciar la implantación real. 

 

Se han definido las estrategias de implantación en el ámbito y con el alcance que permite la 

ley. La consecución de los objetivos que son inherentes a estas estrategias estará 

condicionada por las iniciativas de los organismos a los que se otorga competencias en la 

regulación del nuevo modelo organizativo. En esta línea, debemos apuntar que, aunque las 

CC.AA. intervienen en el proceso de designación, el nombramiento del Secretario de 

Gobierno y de los Secretarios Coordinadores Provinciales es competencia del Ministerio de 

Justicia. La regulación de esta competencia es muy importante, como lo es la figura de los 

máximos cargos del cuerpo de Secretarios Judiciales y las funciones que les fueron 

asignadas en la LOPJ, en la implantación del modelo organizativo. Por tanto, resulta difícil 

concretar estrategias, aunque es imprescindible tener en cuenta, en este momento, una 

serie de cuestiones relativas a la problemática de la implantación del nuevo modelo. 

 

En primer lugar apuntar que las consideraciones siguientes están basadas en el supuesto 

de que el modelo a implantar responde a la totalidad de las propuestas consideradas hasta 
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ahora. Una limitación o un cambio de objetivos podría, quizás, quitarle sentido a alguna de 

las reflexiones que se exponen a continuación.  

Dada la magnitud del cambio deben establecerse una serie de condiciones importantes: 

o Para garantizar el éxito de la implantación, serán necesarios recursos económicos que la 

hagan posible, la aprobación de las necesarias reformas procesales, y la disponibilidad de 

plazos temporales adecuados. 

o Asimismo han de estar reguladas actuaciones parciales dentro de la Comunidad Autónoma. 

Si no se hace así será imposible controlar el cambio en los diferentes partidos judiciales o 

en ámbitos provinciales, en los que puede ser necesario aplicar estrategias particulares en 

atención al volumen o consideraciones de otro tipo. En todo caso, parece claro que aún 

existiendo una alta flexibilidad en la implantación del modelo, debería ser vinculante un 

plazo común límite para el conjunto de órganos judiciales de la Comunidad Autónoma.  

o La unidad de implantación del modelo y de seguimiento de los cambios en la Comunidad 

Autónoma, debe ser el Partido Judicial. En partidos judiciales importantes podrá actuarse 

por jurisdicción, siempre que parezca oportuno, en función de las categorías de volumen. 

o Hay que tener en cuenta, de todas formas, que algunas de las propuestas del nuevo 

modelo abarcan ámbitos superiores al partido judicial. Esto obliga a establecer planes de 

implantación propios para estos casos. 

o Deberán habilitarse nuevos espacios físicos y adaptarse otros para disponer de las 

condiciones adecuadas de trabajo en las oficinas judiciales. En este documento se abordan 

las necesidades inicialmente detectadas, que tendrán repercusiones tanto a nivel 

presupuestario como de implantación. 

o Finalmente, una reflexión que hay que hacer es que el proceso de cambio debe ser lo más 

breve posible, teniendo en cuenta que en este período habrán de coexistir realidades 

distintas (personal, metodologías, organizaciones, sistemas informáticos distintos, etc.), que 

complicarán sustancialmente el problema. En este punto es esencial diseñar y abordar los 

procesos de formación adecuados. 

 

Etapas de implantación: 

De acuerdo con las directrices expuestas, exponemos el orden en el que deberán 

ejecutarse las acciones para la implantación del nuevo modelo organizativo: 

o Definición del ámbito y dimensión del modelo organizativo a implantar y desarrollo 

normativo de la L.O.P.J. Este desarrollo tiene 2 grandes componentes: el desarrollo 
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reglamentario, competencia del Ministerio de Justicia, y el desarrollo de las Relaciones de 

Puestos de Trabajo, competencia del Gobierno Vasco. 

o Dotación de recursos humanos para la implantación del nuevo modelo. 

o Creación de los organismos que lideren el cambio. En este aspecto debemos subrayar el 

papel determinante en un primer momento del Equipo-no orgánico sino funcional- de 

Gestión del Cambio a modo de unidad ejecutora, dirigida directamente desde la Dirección 

de Relaciones.  

o Diseño y ejecución de un plan de formación dirigido a todo el personal que integre la nueva 

organización. 

o Dotación de los medios materiales necesarios para la nueva organización. 

o Creación de grupos de contraste, debate y reflexión para  desarrollar las conversaciones o, 

en su caso, negociaciones con los poderes, organismos y asociaciones que intervendrán en 

la puesta en marcha de la nueva organización judicial. 

o Aprobación de la planificación general y diseño de planes detallados y coordinados de 

implantación. 

o Implantación del modelo, según la planificación establecida, en los respectivos partidos 

judiciales. Cuando el volumen o la problemática específica de un partido judicial exija 

acciones diversas, por ejemplo por jurisdicción, la implantación atenderá estos 

condicionantes. 

o Implantación de algunos componentes del modelo en ámbitos territoriales superiores al del 

partido judicial-fiscalía y otros-, alcanzando al resto de la organización judicial del Territorio 

Histórico o de la Comunidad Autónoma. 

o Mantenimiento de la estructura implantada, dotando los recursos económicos, humanos y 

materiales necesarios para el funcionamiento del nuevo modelo de organización judicial. 

 

 

 

 

 

 



 

 46 

PIMAJ
PICAJPNLAJ

POAJ

PIMAJ
PICAJPNLAJ

POAJ

3.8. Plan de seguimiento 
 

Dado que la implantación del Plan se va a realizar progresivamente en los diferentes 

partidos judiciales, y a fin de asegurar que las mismas se realizan con la máxima 

razonabilidad y acierto, el seguimiento del Plan ha de ir unido indisolublemente a la 

preparación y la evaluación de las implantaciones. 

 

Hitos del calendario de despliegue de la nueva Oficina Judicial 

Area Tareas Fecha prevista* 

Mejora s.c. actuales 

?? Estudio 
?? Implantación parcial 
?? Implantación 

jefaturas 

Julio 2008 
Septiembre-diciembre 2008 

Gasteiz/ Tolosa/ 
Amurrio/ Azpeitia y 
Balmaseda 

 Primer semestre  2009 

Irun/ Bergara/ Getxo 
y Barakaldo  Segundo semestre 2009 

Gernika/ Durango 
/Eibar /Donostia y 
Bilbao 

 Primer semestre 2010 

* Fechas sujetas a las modificaciones derivadas de la aprobación de las leyes procesales 
 

Es por ello que el plan de seguimiento se llevará a cabo en las siguientes fases: 

A. Con carácter previo a las Implantaciones: 

Para dar cabida al parecer de los diferentes colectivos que operan en la Administración 

de Justicia, se establecerán Equipos de Implantación en cada Territorio Histórico con 

carácter previo a la implantación en el mismo, que servirán como interlocutores durante 

todo el proceso del Plan, con participación de los trabajadores y trabajadoras.. 

Asimismo, en aplicación de los dispuesto en el Artículo 41 del III Acuerdo Sindical y a fin 

de favorecer la implantación de la Nueva Oficina Judicial y procurar, así, una adecuada 

gestión del cambio organizativo, se constituirá en cada Partido Judicial un Grupo de 

Mejora, que estará participado por la Administración y los trabajadores, y contará con la 

colaboración de los Secretarios y Secretarias Judiciales, Jueces, Fiscales, Abogados y 

Procuradores. 

B. En paralelo a las sucesivas fases de Implantación: 

Del mismo modo, con posterioridad a la implantación de la primera fase prevista en 

Vitoria-Gasteiz como partido judicial mayor y los partidos judiciales menores de Amurrio, 

Azpeitia, Tolosa y Balmaseda, se realizará  un Estudio pormenorizado de los problemas 
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que se han presentado en las mismas con el objeto de proceder a su análisis y 

subsanación de disfunciones no solo en ese partido concreto, sino para las sucesivas 

implantaciones y realizar las reprogramaciones que se consideren necesarias.  

Se presentarán informes de evaluación por cada hito de implantación así como informes 

de seguimiento anuales, que engloben las acciones y los resultados obtenidos hasta la 

fecha así como detalle de la situación real respecto de la prevista. 

C. A la finalización del Plan: 

Se realizará un informe completo sobre los aspectos positivos y negativos derivados del 

proyecto global, así como la valoración final del mismo, y de los recursos materiales y 

humanos empleados. 

 

En cada uno de los hitos anteriormente indicados, se realizará un informe de evaluación del 

nivel de cumplimiento de los objetivos del presente Plan, constituyendo el informe del año 

2010, el informe final de evaluación, siempre que se hayan podido cumplir las previsiones 

de implantación.  

 

Los informes anuales incluirán 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 de la Dirección de 

Relaciones como el Plan General de Normalización Lingüística o el Cuarto Plan de 

Informática y comunicaciones. 

 

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,  
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b) si son proyectos surgidos de iniciativas del Plan pero no concretados originalmente 

como tales o, 

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. 

 

De cara a la planificación, coordinación y seguimiento del Plan se ha diseñado un cuadro de 

mando que desarrolla varios niveles de responsabilidad: 

o Órganos Superiores del Plan 

- Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social 

- Viceconsejero de Justicia. 

o Órgano de Seguimiento y Evaluación 

- Directora de Relaciones con la Administración de Justicia. 

- Directora de Recursos Humanos. 

- Representación órganos judiciales (representante Sala de Gobierno del 

TSJ) 

- Representación Secretariado Judicial (Secretario de Gobierno) 

- Representación Fiscalía (representante de la Fiscalía Superior de la 

Comunidad) 

- Representación del personal 

- Representación del colegio de Abogados. 

- Representante del colegio de Procuradores. 

o Órganos de Gestión del POAJ 

a) Equipo de Gestión del cambio (único) 

- Directora de Relaciones con la Administración de Justicia, que lo 

coordinará e impulsará 

- Directora de Recursos Humanos 

- Secretario de Gobierno 

- Secretarias Coordinadoras Provinciales 

- Responsables Territoriales Eats. 
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- Responsable de planificación y coordinación. 

- Responsable de Personal 

- Responsable de Informática. 

- Responsable de Obras. 

 

b) Equipos de Implantación (uno por Territorio Histórico) 

- Responsable de planificación y coordinación. de la DRAJ, que lo 

coordinará. 

- Responsable Territorial de Eat. 

- Representante de la DRRHH. 

- Personal técnico de Gerencia Técnica 

- Representación Secretariado Judicial (Secretaria Coordinador /a) 

- Representación órganos judiciales 

- Representación fiscalía 

- Representación de usuarios cualificados (abogacía y procuradores) 

- Representación del personal1 

 
3.9. Presupuesto  

 
Las necesidades económicas del Plan organizativo por un importe total cercano a los 17 

millones de euros, vienen derivadas fundamentalmente de: 

o La remodelación interior de todos los edificios judiciales para adaptarlos a la 

nueva organización (también se incluye la ampliación y remodelación de las 

sedes  pendientes como Getxo y Bergara); lo que determina unas necesidades 

de unos 12 millones de euros en un plazo máximo de 3 años-conforme al 

calendario de implantación que se ha determinado. 

o El coste de algunos cambios en las aplicaciones informáticas ya desarrolladas, 

así como la contratación de personal técnico para la formación masiva en las 

nuevas herramientas informáticas de adecuación a la nueva organización de 

                                                 
1 En coordinación con las previsiones respecto a los Grupos de Mejora 
surgidos del III Acuerdo regulador de condiciones laborales y garantizando la 
presencia de colectivos no incluidos en el ámbito de este Acuerdo 
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todos los integrantes del sistema de justicia (casi 3.000 personas), por un 

importe de 2,6 millones de euros. 

o La capacitación y gestión del cambio de los nuevos responsables, tanto en los 

aspectos jurídicos como de los sistemas de organización, control  y 

funcionamiento, a través de los indicadores. (900.000 €) 

o Las necesidades de dotación de personal propio de la Viceconsejería para 

gestionar estas nuevas competencias (1.350.000 €). 

 
PRESUPUESTO DEL POAJ 

CONCEPTO 2008 2009 2010 Total 

Personal 1.350.310 0 0    1.350.310 

Edificios 2.550.000 6.100.000 3250.000 11.900.000 
Informática 0 1.644.000 959.000 2.603.000 
Formación-Gestión del 
Cambio 300.000 300.000 300.000       900.000 

TOTAL 4.200.310 8.044.000 4.509.000 16.753.310 
     

 
 

 
A continuación se detalla el coste relativo a la partida más importante del POAJ, la 
correspondiente a la ampliación/remodelación de los espacios físicos/edificios. 
 

  2008 2009 2010 TOTAL 
ALAVA 1.790.000 0 0 1.790.000 
Vitoria 1.760.000     1.760.000 
Amurrio 30.000     30.000 
BIZKAIA 0 3.950.000 3.250.000 7.200.000 
Bilbao(Albia-Barroeta)   600.000 500.000 1.100.000 
Bilbao (Buenos Aires)     1.250.000 1.250.000 
Barakaldo   380.000   380.000 
Durango   290.000   290.000 
Balmaseda       0 
Getxo   2.660.000 1.500.000 4.160.000 
Gernika   20.000   20.000 
GIPUZKOA 760.000 2.150.000  2.910.000 
Donostia   420.000   420.000 
Bergara 700.000 1.500.000  2.200.000 
Eibar   60.000   60.000 
Irún   170.000   170.000 
Tolosa 60.000     60.000 
Azpeitia       0 
TOTAL 2.550.000 6.100.000 3.250.000 11.900.000 
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4. Resumen ejecutivo del Plan General de Normalización 
Lingüística de la Administración de Justicia 
 
4.1. Introducción 
 

El compromiso de Normalización Lingüística aparece contemplado entre los compromisos 

programáticos de la VIII Legislatura 2005/2009 y así como en la anterior legislatura, si bien 

fue imposible de llevar a efecto a consecuencia del conflicto de competencias constitucional 

planteado por la administración central al Decreto 117/2001 de medidas para la 

normalización lingüística de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma, y la 

consiguiente suspensión provisional del Decreto, así como por la dilación en la reforma de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial que lo posibilitara (finalmente producida por Ley 

Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre), y por los desarrollos reglamentarios de la misma ya 

efectuados por el Ministerio de Justicia. 

 

Una vez levantada la suspensión por el Tribunal Constitucional, y producida la reforma 

orgánica, se  entiende conveniente la elaboración de un nuevo Decreto Regulador-de 

inminente aprobación-, que supone un auténtico instrumento para la euskaldunización de la 

Administración de Justicia, que también sirve de inspiración en algunas áreas del propio 

Plan. Este Decreto establece tres ámbitos principales de actuación: asignación y 

acreditación de perfiles lingüísticos, cursos de capacitación lingüística para funcionarios y 

programas de utilización del euskera en órganos y servicios judiciales, y fiscalías. 

 

El Tribunal Constitucional en su Sentencia 270/2006 de 13 de septiembre de 2006, dictada 

en el conflicto positivo de competencias antedicho, en su análisis del concepto “requisito 

esencial” relativo al conocimiento del euskera en determinados puestos, viene a reafirmar 

su doctrina sobre el régimen general del uso del euskera en la Administración de Justicia y 

en su concepto de competencia concurrente, haciendo mención al artículo 231 LOPJ, no 

modificado por la LO 19/2003, y al conocimiento del idioma en la elaboración de las 

relaciones de puestos de trabajo y en los concursos de traslado, recordando el principio de 

proporcionalidad en la exigencia del conocimiento del idioma y reconociendo la legalidad de 

la inclusión como requisito del conocimiento del euskera en determinados puestos por 

tratarse de una previsión que se acomoda a lo regulado en la LOPJ, entendiendo que el 

Decreto analizado no infringe las competencias del Estado.  
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Por tanto, una vez superadas las dificultades expuestas, y con una previsión temporal 2008-

2017, se aborda la elaboración de un Plan General que marque unas directrices generales 

de actuación en el ámbito de la Administración de Justicia. Asimismo servirá de marco de 

referencia para definir posteriormente planes de uso donde se concreten, en profundidad, 

aquellos aspectos que se contemplan en el Plan General. 

 

En este sentido, se ha atendido al contexto en el que se desarrolla actualmente la actividad 

judicial, tanto desde un punto de vista social como lingüístico y se recoge lo que se puede 

denominar un plan de actuación. Para ello, tras realizar un diagnóstico de la situación y 

realizar numerosas reuniones de trabajo y entrevistas personales con agentes relevantes 

de la Administración de Justicia, se estructura en torno a unos objetivos, líneas y 

actuaciones a desarrollar. 

 

Por último, cabe destacar que el presente Plan no se trata de algo aislado sino que está 

directamente relacionado con otros planes previstos en la acción del Gobierno 

correspondiente a la VIII Legislatura como son el Plan de Informática y Comunicaciones de 

la Administración de Justicia en el País Vasco 2008-2011 y, fundamentalmente, el Plan 

Organizativo de las Oficinas Judiciales, Fiscales e Instituto Vasco de Medicina Legal, 

estando prevista la creación de una Comisión de Evaluación mixta que realice la primera 

evaluación global una vez transcurridos los primeros cinco años de vigencia del Plan. 

 
4.2. Marco institucional. Antecedentes, colaboración interdepartamental e 

interinstitucional 
 

Las previsiones realizadas en el Estatuto de Autonomía se desarrollan en la Ley del 

Parlamento Vasco 10/1982, Básica de Normalización del Uso del Euskera. El objeto de esta 

Ley no se reduce, sin embargo, a la regulación del régimen de doble oficialidad lingüística. 

Como su propio nombre indica, la Ley persigue la normalización del uso del euskera y, 

consecuentemente, es constante en su articulado el criterio de promoción del uso del 

euskera por los poderes públicos. 

 

Como consecuencia de la aplicación de la cooficialidad al ámbito de la Administración de 

Justicia, se redactó el artículo 9, que establece lo siguiente: 

1.- En sus relaciones con la Administración de Justicia todo ciudadano podrá utilizar la 

lengua oficial de su elección sin que se le pueda exigir traducción alguna. 
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2.- Los escritos y documentos presentados en euskera, así como las actuaciones 

judiciales, serán totalmente válidas y eficaces. 

3.- El Gobierno Vasco promoverá de acuerdo con los órganos correspondientes, la 

normalización del uso del euskera en la Administración de Justicia del País Vasco. 

Por lo que se refiere a la Administración General, existe el antecedente del Plan de 

Normalización del Euskera en la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

del que la Administración de Justicia quedó al margen, dado que la transferencia del 

personal al servicio de la Administración de Justicia se produjo en el año 1996. De ahí 

surge la necesidad de definir un Plan de Normalización Lingüística en la Administración de 

Justicia. 

 

No obstante, uno de los hitos más relevantes del proceso de normalización lingüística de la 

Administración de Justicia fue la promulgación del Decreto 117/2001, de 26 de junio, sobre 

medidas para la normalización lingüística en la Administración de Justicia. Este Decreto ha 

servido de marco normativo de las acciones que se han desarrollado en este ámbito, tales 

como la propuesta de asignación de perfiles lingüísticos en la R.P.T., la continuación de 

cursos de capacitación idiomática tanto al personal al servicio de la Administración de 

Justicia como a los miembros de la carrera Judicial, Fiscal y del Cuerpo de Secretarios 

Judiciales, y la realización de experiencias piloto del uso del euskera en los órganos 

judiciales además de la estandarización del euskera jurídico y la normalización documental. 

 

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial en su artículo 231 regula el régimen 

de oficialidad lingüística de las actuaciones judiciales, estableciendo que “ 

1. En todas las actuaciones judiciales, los jueces, magistrados, fiscales, secretarios y 

demás funcionarios de juzgados y tribunales usarán el castellano, lengua oficial del 

Estado. 

2. Los jueces, magistrados, fiscales, secretarios y demás funcionarios de juzgados y 

tribunales podrán usar también la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma, si 

ninguna de las partes se opusiere, alegando desconocimiento de ella, que pudiere 

producir indefensión. 

3. Las partes, sus representantes y quienes les dirijan, así como los testigos y peritos, 

podrán utilizar la lengua que sea también oficial en la Comunidad Autónoma en cuyo 

territorio tengan lugar las actuaciones judiciales, tanto en manifestaciones orales 

como escritas. 
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4. Las actuaciones judiciales realizadas y los documentos presentados en el idioma 

oficial de una Comunidad Autónoma tendrán, sin necesidad de traducción al 

castellano, plena validez y eficacia. De oficio se procederá a su traducción cuando 

deban surtir efecto fuera de la jurisdicción de los órganos judiciales sitos en la 

Comunidad Autónoma, salvo si se trata de Comunidades Autónomas con lengua 

oficial propia coincidente. También se procederá a su traducción cuando así lo 

dispongan las leyes o a instancia de parte que alegue indefensión. 

5. En las actuaciones orales, el juez o tribunal podrá habilitar como intérprete a cualquier 

persona conocedora de la lengua empleada, previo juramento o promesa de aquella.  

 

El artículo 341 del mismo cuerpo legal dispone por su parte que el conocimiento del idioma 

oficial propio se valorará como mérito para la provisión de plazas reservadas a miembros de 

la carrera judicial en órganos jurisdiccionales de Comunidades Autónomas con idioma 

oficial propio. 

 

El artículo 11.1d) del Decreto 315/2005, de 18 de octubre, por el que se establece la 

estructura orgánica y funcional del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, 

asigna entre otras funciones a la Viceconsejería de Justicia la de “Garantizar, en el ámbito 

de la Administración de Justicia, el ejercicio de los derechos reconocidos a los ciudadanos 

por la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de Normalización del uso del Euskera e 

impulsar el proceso de euskaldunización de la Administración de Justicia”. 

 

El artículo 12 punto 1 apartado j)  por su parte, establece entre las competencias de la 

Dirección de Relaciones con la Administración de Justicia la de “Impulsar la normalización 

lingüística en la Administración de Justicia, desarrollando la unificación del lenguaje jurídico 

y la implantación documental del euskera”. En el mismo punto el apartado k) incluye 

“Organizar y gestionar la euskaldunización y alfabetización del personal al servicio de la 

Administración de Justicia y planificar y desarrollar los programas de euskaldunización de 

los colectivos no transferidos relacionados con la Administración de Justicia”. 

 

Por otra parte, el artículo 14 asigna a la Dirección de Recursos Humanos entre otras 

funciones la de “Proponer al órgano competente la ordenación del personal y su integración 

en las distintas unidades que conforman la estructura de las oficinas judiciales, a través de 

la Relación de puestos de Trabajo y su posterior gestión y provisión”. 
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El artículo 14.2 e) del Decreto 25/2006, de 14 de febrero, por el que se establece la 

estructura orgánica del Departamento de Cultura, asigna a la Viceconsejería de Política 

Lingüística el cometido de “Velar por el adecuado desarrollo y aplicación de la Ley 10/1982, 

Básica de Normalización del Uso del Euskera y demás disposiciones complementarias, sin 

perjuicio de las funciones que en tal sentido tengan específicamente asignados otros 

órganos administrativos. En el ámbito de actuación atribuido, prestará especial atención y 

evaluará el cumplimiento por los poderes públicos de las disposiciones generales, 

directrices del Gobierno Vasco y recomendaciones del Consejo Asesor del Euskera, en 

aras de la normalización del uso del euskera”. 

 

Otros Departamentos y Áreas del Gobierno con incidencia en el presente Plan son: 

A. El Decreto 241/2003, de 14 de octubre, por el que se regula la estructura y funciones 

del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) regula en su artículo 2 los fines de 

dicho Instituto, entre los que se incluye en su punto e) “La introducción, difusión, 

aplicación y normalización del euskera en la Administración Pública, así como la fijación 

de su lenguaje administrativo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Básica de 

Normalización del uso del Euskera y demás normativa aplicable”. 

Asimismo el apartado h) le asigna el impulso, organización y evaluación de la 

capacitación lingüística del personal al servicio de las administraciones públicas de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. 

B. Dadas las competencias que sobre la materia ostentan tanto el Departamento de 

Justicia, impulsor del Plan, como el Departamento de Cultura, a través de la 

Viceconsejería de Política Lingüística, y el Departamento de Hacienda y Administración 

Pública, a través del IVAP, y compartiendo todos ellos un objetivo común, se hace 

precisa dicha colaboración para conseguir un Plan eficaz y cohesionado.  

C. Comisión Interinstitucional para la normalización del uso del euskera en la 

Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Son funciones 

de la Comisión: 

o Asesoramiento a los órganos competentes en cada caso en materia de 

normalización del uso del Euskera y especialmente en cuanto al Plan de 

Normalización Lingüística de la Administración de Justicia. 

o Impulso, a través de los diferentes colectivos e Instituciones representados, de 

los siguientes proyectos: 
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o unificación de términos y frases en euskera 

o elaboración de glosarios terminológicos y fraseológicos 

o traducción y producción de textos legales 

o normalización del paisaje lingüístico 

o normalización del material de la Oficina Judicial 

o uso del euskera en las actuaciones judiciales 

o uso de las colecciones de documentos 

o aprendizaje del euskera 

o Servir de cauce de comunicación entre los colectivos e Instituciones 

representados, tanto centralizando las sugerencias, propuestas e iniciativas de 

que se tenga conocimiento como transmitiendo los planes, proyectos y 

decisiones que se vayan adoptando. En este sentido, los resultados de los 

trabajos de la Comisión serán objeto de la máxima difusión posible entre los 

colectivos interesados. 

A tal efecto tiene una variada composición al estar integrada por representantes 

del Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Superior de Justicia del País 

Vasco, de asociaciones de jueces y magistrados, de la Fiscalía, de la 

Viceconsejería de Política Lingüística, del IVAP, etc…, además lógicamente del 

Departamento de Justicia, a través del Viceconsejero de Justicia y de la 

Directora de Relaciones con la Administración de Justicia como Coordinadora de 

la Comisión. 

Este Plan General ha sido informado favorablemente por los miembros de esta 

comisión asistentes a sus Sesiones núms. 20 y 21 de mayo de 2006 y 7 de mayo 

de 2007.  

D. Otras Instituciones relacionadas a la Administración de Justicia. Atendido que en al 

ámbito de la Administración de Justicia se produce, como en ningún otro, una suerte de 

concurrencia competencial, con carácter previo a la formulación del presente Plan, se 

han mantenido presentaciones  del Plan, al que se han ido incorporando diversas 

sugerencias propuestas, siendo la valoración general del proyecto muy favorable. 

Concretamente, las instancias con las que se realizado tal presentación son: 

o Organizaciones sindicales. 

o Grupo de Trabajo de Oficina Judicial con la Sala de Gobierno del Tribunal 

Superior de Justicia. 
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o Fiscales Jefes. 

o Órgano de Colaboración con los Secretarios Judiciales. 

o Colegios de Abogados y Procuradores. 

 

4.3. Situación actual 
 

La estructura de la Administración de Justicia es en sí misma un tanto compleja por lo que 

dificulta cualquier proceso de normalización. Se define, básicamente, atendiendo a los 

criterios siguientes:  

a). Jerarquía/materias: Juzgados (Paz, Primera Instancia, Instrucción, Penal, 

Social...), Audiencia Provincial, Tribunal Superior de Justicia, Audiencia 

Nacional y el Tribunal Supremo. 

b). Personal: Miembros de la Carrera Judicial, Miembros de la Carrera Fiscal, el 

Cuerpo del Secretariado Judicial, el Cuerpo de Gestión Procesal y 

Administrativa (Oficiales), el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa 

(Auxiliares), el Cuerpo de Auxilio Judicial (Agentes) y el Cuerpo de Médicos 

Forenses.  

c). Territorial: con su desglose en municipios, partidos judiciales, Territorio 

Histórico y Comunidad Autónoma. 

Atendiendo a este criterio de estructuración, la Comunidad Autónoma de Euskadi cuenta 

con catorce partidos judiciales. Los municipios se distribuyen del modo siguiente:  
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En la siguiente tabla se ofrecen datos relativos al conocimiento del euskera en los distintos 

partidos judiciales. (Distribución de población y vascoparlantes en Partidos Judiciales. 

2001) 

 
P. Judicial Población 

de más de 
2 años 

% 
Población 

s/total 
CAV 

Vascoparlantes % 
vascoparl. 
s/total P.J 

% 
vascoparl. 

S/total 
CAV 

IOC * 

Vitoria-
Gasteiz 

245.642 12,08% 37.994 15,47% 5,78% 27,78% 

Amurrio 33.818 1,66% 7.318 21,64% 1,11% 34,04% 
Durango 97.205 4,78% 48.536 49,93% 7,39% 60,55% 
Barakaldo 259.941 12,78% 30.522 11,74% 4,65% 24,05% 
Gernika-Lumo 86.221 4,24% 64.987 75,37% 9,89% 82,28% 
Bilbo 485.601 23,88% 92.335 19,01% 14,05% 32,09% 
Balmaseda 29.083 1,43% 3.783 13,01% 0,58% 23,77% 
Getxo 139.237 6,85% 33.709 24,21% 5,13% 39,38% 
Donostia 294.420 14,48% 115.598 39,26% 17,59% 51,70% 
Azpeitia 60.682 2,98% 48.266 79,54% 7,35% 85,11% 
Eibar 53.058 2,61% 31.933 60,19% 4,86% 68,28% 
Irun 69.716 3,43% 26.603 38,30% 4,06% 47,46% 
Tolosa 93.225 4,59% 62.531 67,08% 9,52% 74,76% 
Bergara 85.398 4,20% 52.774 61,08% 8,03% 69,49% 

TOTAL 2.033.247 100,00% 656.980 32,31% 100,00%  
* IOC: Índice De Obligado Cumplimiento. Es un índice que se obtiene a partir de datos del censo (mediante la 

fórmula = euskaldunes+(cuasi-euskaldunes/2) ). Este índice es utilizado como objetivo en el proyecto para la 

asignación de los perfiles lingüísticos 
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Por otro lado, en cuanto a la tendencia se refiere, hay que señalar que en los últimos años 

ésta ha sido muy similar en todos los Territorios de la Comunidad Autónoma. En todos 

ellos, el porcentaje de euskaldunes y cuasieuskaldunes, se incrementa significativamente, 

con una importante disminución de la población erdaldun monolingüe. La población 

euskaldun experimenta tasas anuales de crecimiento del 0,52%, la cuasieuskaldun del 

0,38%, y la erdaldun decrece en una tasa anual del -0,92% 

 1986 1991 1996 2001 
Euskaldunes 24,48% 26,28% 30,88% 32,31% 
Alfabetizados 62,1% 67,9% 76,0% 80,3% 
Parcialmente 
alfabetizados  27,0% 23,4% 17,9% 16,2% 

No alfabetizados 10,9% 8,8% 6,1% 3,5% 
Cuasi euskaldunes 17,35% 19,84% 19,72% 23,12% 
Alfabetizados 61,0% 64,3% 65,4% 64,3% 
No alfabetizados 21,0% 17,6% 16,2% 15,3% 
Paivos 18,0% 18,1% 18,4% 20,4% 
Erdaldunes 58,17% 53,88% 49,40% 44,57% 
IOC 33,16% 36,20% 40,74% 43,87% 
Total 2.098.995 2.068.927 2.062.525 2.033.247 

 

Teniendo en cuenta la hipótesis de que se mantengan estables estas tasas de crecimiento 

anual y aplicando las mismas a las proyecciones de población anteriormente presentada, es 

previsible que para el año 2010 la población euskaldun supere la cifra de los erdaldunes 

monolingües, la cual se encuentra ya actualmente en minoría si se toma en consideración a 

la población cuasieuskaldun.  

 

Este supuesto conduce necesariamente a plantear la necesidad de abordar planes 

específicos de normalización lingüística en las distintas áreas de la Administración, y, 

lógicamente, también, en la Administración de Justicia. Esto se debe a la necesidad de 

responder a demandas de servicios que en un futuro próximo es más que previsible que, 

cada vez con más frecuencia, se realicen en euskera.  

 

Análisis de la situación: 

A continuación se presenta la matriz DAFO2 diseñada para evaluar y analizar la situación de 

la utilización del euskera en la Administración de Justicia, que se soporta, básicamente, 

sobre las entrevistas realizadas a los agentes de la propia Administración de Justicia, así 

como en la información recabada a partir de los soportes documentales disponibles. Esta 
                                                 
2 Cuando en la matriz DAFO se habla de debilidades, amenazas, oportunidades y 
fortalezas, hay que entender que se utilizan los conceptos estrictamente para 
designar su valoración en cuanto a la mayor o menor facilitación para la 
normalización lingüística, sin que quepa extrapolar esa calificación a otros aspectos 
como oportunidad, conveniencia, o legitimidad. 
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información ha sido contrastada con integrantes del Departamento de Justicia del Gobierno 

Vasco. 
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D Debilidades A Amenazas 
o Escasa implantación del euskera por parte de algunos dirigentes con especial relevancia jerárquica y operativa (Jueces, 

Fiscales y Secretarios judiciales).  
o Identificación política de la utilización del euskera en algunas épocas.  
o Insuficiencia del perfil requerido en el caso de los jueces para adquirir el máximo de mérito.  
o Limitadas competencias en materia de personal dada su configuración como Cuerpo nacional.  
o Pendiente de aprobación la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).  
o Elevada movilidad laboral de los funcionarios,  tanto dentro como fuera de la Comunidad.  
o Voluntariedad de la utilización del euskera por parte de los agentes.  
o Imagen poco euskaldun de la Administración de Justicia.  
o Muchos años de inercia/costumbre trabajando en castellano.  
o Efecto de la aplicación del mérito potenciando los destinos a zonas y órganos donde la realidad lingüística es menos 

euskaldun.  
o Escasa importancia del euskera en la relación de prioridades de los órganos judiciales.  
o Interferencia de la traducción en el principio de inmediación.  
o Escasa rentabilidad lingüística/operativa de los cursos de euskaldunización.  
o Escasa divulgación de la terminología jurídica.  
o Atomización de la estructura de la Administración de Justicia. Distribución física en el territorio. 
o Multitud de agentes participantes en los procesos judiciales. 
o Posible ralentización del proceso  judicial por el empleo de la traducción,  por lo que se penaliza al demandante del servicio 

en euskera.  

o Interpretación de la cooficialidad por parte de  
instancias supracomunitarias.  

o Escaso respaldo legislativo estatal para impulsar 
la normalización del euskera dentro de la 
Administración de Justicia.  

o División de competencias entre el Departamento 
de Justicia, el Ministerio y el CGPJ.  

o Parte importante del personal que participa en un 
proceso judicial no es competencia del 
Departamento de Justicia: Abogados, Ertzaintza, 
Peritos, Procuradores, .....  

o Precisión del lenguaje en el proceso judicial. 
o Necesidad de un nivel específico de capacitación 

lingüística para ejercer en este idioma.  
o Escasa demanda de servicios en euskera.  
o Interpretación restrictiva de la inserción del 

euskera en la LOPJ.  

F Fortalezas O Oportunidades 
o Próxima aprobación del Decreto XXX por el que se regula el proceso de normalización lingüística de la Administración de 

Justicia en la Comunidad Autónoma de Euskadi.  
o Existencia de una aplicación informática para el seguimiento de los procesos de euskaldunización y adjudicación de perfiles 

lingüísticos del personal propio 
o Existencia de un estudio previo a la propuesta de definición y asignación de perfiles lingüísticos.  
o Estado avanzado del proyecto JustiziaBat. 
o Disponibilidad de  un número significativo de documentos en formato bilingüe. 
o Disponibilidad de dinamizadores de euskera propios del departamento.  
o Existencia de una comisión Inter-institucional.  
o Existencia de una comisión de normalización de documentos.  
o Existencia de una red informática judicial.  
o Posibilidad técnica de emitir en bilingüe gran parte de la documentación escrita, debido a la importante presencia de texto 

estándar.  
o Fuerte sistematización del trabajo. El trabajo está muy normalizado.  
o Existencia de una nueva aplicación informática en euskera en los juzgados de paz. 
o Contratación de personal externo para incidir en la capacitación oral y escrita del personal de justicia. 
o Existencia de convenios con universidades para la traducción de textos legales.  
o Previsión de ampliar los Programas de Uso del Euskera a más órganos judiciales. 
o Actitud favorable de los funcionarios y otras instancias ante el proceso de euskaldunización. 

o Oficialidad del euskera. 
o El Estado Español ha sido uno de los países 

firmantes de la Carta Europea de Lenguas 
Regionales y Minoritarias de Estrasburgo.  

o Incremento significativo de euskaldunes por lo 
que se prevé que las demandas en euskera irán 
en aumento.   

o Favorecimiento de la incorporación de 
profesionales locales mediante Becas de 
Estudio.  

o Posibilidad de cursar estudios de Derecho en 
euskera.  

o Experiencia en la euskaldunización de otras 
Administraciones y Departamentos.  

o Creación de unidades bilingües a raíz del Nuevo 
Decreto XXX que regula el proceso de 
normalización lingüística de la Administración de 
Justicia. 

o Posibilidad de acreditación de perfiles 
lingüísticos a miembros de la carrera fiscal y 
Cuerpo de secretarios judiciales. 
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4.4. Objetivos, líneas estratégicas, actuaciones y plazos previstos 
 

El Plan se centra en cinco objetivos fundamentales, que darán lugar a una serie de líneas estratégicas asociadas. A su vez, cada línea 

estratégica dispone de una salida estructurada compuesta por una serie de acciones/actuaciones detalladas, con su correspondiente 

plazo, partiendo del inicio de implantación del Plan dentro del año 2008. 

Se considera importante resaltar que, teniendo en cuenta que la entrada en vigor del Plan se ha retrasado respecto a lo previsto, entre las 

acciones que se detallan a continuación algunas de ellas tienen como plazo el año 2007. Dichas acciones corresponden a actuaciones 

realizadas antes de la entrada en vigor del Plan (Para más detalle consultar lo motivos expuestos en el apartado 3.2.3. del propio Plan) 

 
Objetivos Líneas estratégicas Acciones / Actuaciones Plazos 

Poner en valor el euskera como 
lengua de trabajo y servicio 

o Campaña de concienciación/sensibilización dirigida por una parte a todo el personal de la 
administración de justicia y por la otra a la ciudadanía 

o Incidir en la imagen que transmite la administración de justicia (palacios, cercanía al usuario, 
slogan, marketing…) 

o Potenciar y dar a conocer la página web de justicia y sus servicios 

2007 * 
 
2008 
 
2008 

Asignación de recursos, humanos 
y materiales, para la difusión y 
utilización del euskera en la 
Administración de Justicia 

o Realizar un análisis específico de las necesidades de normalización lingüística de cada Palacio 
de Justicia, y adecuar los recursos humanos a las necesidades detectadas 

o Diseñar un plan específico para la implantación de experiencias de uso 

2008 
 
2008 

Desarrollo de acuerdos con el 
Departamento de Interior  

o Exposición del Plan General de Normalización Lingüística al Departamento de interior 
o Impulsar la coordinación entre los servicios de euskera de ambos departamentos (Justicia e 

Interior). 

2009 
2009 
 

Incidir en la búsqueda de 
consensos entre el Departamento 
de Justicia, El Ministerio de 
Justicia y el Consejo General del 
Poder Judicial 

o Definir y llevar a cabo una periodicidad de encuentros de la Comisión Interinstitucional como 
foro de encuentro 

o Incluir en los informes de la Dirección los principios de los derechos lingüísticos de la "carta 
Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias" como argumento de debate 

  
2009 
 
2008-2017 
 

1.— Incrementar y 
difundir la importancia 
que se confiere al 
euskera. 

Difusión del proyecto entre todos 
los miembros de la 
Administración de Justicia, 
especialmente entre las jefaturas, 
desde una vertiente positiva 

o Elaborar una presentación del Plan 
o Exposición del Plan General de Normalización Lingüística en cada uno de los Palacios de 

Justicia desde una vertiente positiva 
o Entrevistas individuales con cada grupo de Jueces, fiscales y Secretarios Judiciales de cada 

Palacio de Justicia para contrastar su participación en el plan 
o Difusión del Plan General de Normalización Lingüística en los colegios de Abogados a través 

de sus respectivas Juntas y Comisiones de Euskera 

 2008 
 2008 
 
 2008 
 
 2008 
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Objetivos Líneas estratégicas Acciones / Actuaciones Plazos 

Difundir una imagen de servicio 
público por parte de la 
Administración de Justicia 

o  Campaña de concienciación/sensibilización dirigida por una parte a todo el personal de la 
administración de justicia y por la otra a la ciudadanía 

o Incidir en la imagen que transmite la administración de justicia (palacios, cercanía al usuario, 
slogan, marketing…) 

o Potenciar y dar a conocer la página web de justicia y sus servicios 

  
2007 * 
 
2008 
 
2008 

Abrir líneas de trabajo específicas 
en cuestiones terminológicas 
incidiendo fundamentalmente en 
su difusión 

o Poner en marcha un servicio de consulta terminológica 
o Incidir en una mayor coordinación entre la Universidad de Deusto, UPV, UZEI, IVAP en 

cuestiones terminológicas 
o Informar a los diferentes colectivos sobre el servicio de terminología que ofrece JustiziaNet 
o Difundir y rentabilizar el trabajo desarrollado por la comisión de Normalización de 

Documentos en Euskera 
o Informar a todos los colectivos al servicio de la Administración de Justicia sobre los soportes 

actuales disponibles 

2007  
2008-2017 
 
2008 
2008 
 
2008 
 

Incidir en la normalización de 
modelos escritos en euskera y en 
su uso 

o Crear una comisión de normalización de documentos paralela a la actual 
o Agilizar la normalización de documentos aprovechando los ya normalizados 
o Incidir en la utilización de los modelos normalizados bilingües a través de las experiencias de 

uso 
o Incidir en la consideración del euskera desde la fase de normalización inicial de modelos, a 

través de una comisión única en la que se normalicen dichos modelos en ambas lenguas 
simultáneamente. 

2010 
2008  
2008-2011 
2017 
 

Facilitar la incorporación del 
euskera en el proceso de 
informatización de la 
Administración de Justicia 

o Desarrollo/implantación del proyecto JustiziaBat. Coordinación con el servicio de euskera. 
o Garantizar la presencia del euskera en los proyectos de la administración digital 

2008-2017 
2008-2017 

Incidir en la estructuración 
interna de los juzgados. 

o Priorizar la atención al público bilingüe mediante la incorporación de criterios lingüísticos en la 
distribución de funciones, a través de la RPT 

o Desarrollar planes de comunicación específicos con secretarios y jueces 

2008-2017 
 
2008 

2.— Estimular en el uso 
de servicios en euskera 
desde la ciudadanía y los 
profesionales incidiendo 
en la intensificación de la 
oferta. 

Facilitar la utilización del euskera 
por parte de la ciudadanía en su 
relación con la Administración de 
Justicia 

o Ofrecer cursos de formación a funcionarios que tengan relación directa con el ciudadano 
o Elaborar un protocolo de actuación para la Administración de Justicia 
o Difusión de mensajes como “Justizian ere euskaraz” en aquellas plazas para atender en 

euskera 

2008-2017 
2008 
2008-2017 

3.— Incidir en la 
implicación del personal 
funcionario al servicio de 
la Administración de 
Justicia en la utilización 

Aplicación en lo que a asignación 
de perfiles lingüísticos se refiere, 
del Decreto por el que se regula 
el proceso de Normalización 
lingüística 

o Propuesta de asignación de perfiles sobre la propuesta de la RPT, acorde al Decreto de 
medidas de Normalización Lingüística para la Administración de Justicia 

o Buscar mecanismos de intercambio de experiencias con otras Comunidades Autónomas a 
través de organización de jornadas 

2008 
 
2008 
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Objetivos Líneas estratégicas Acciones / Actuaciones Plazos 

Facilitar la capacitación lingüística 
del personal al servicio de la 
Administración de Justicia acorde 
con el desarrollo de la RPT 

o Adecuación de las convocatorias a la asignación de perfiles según la RPT aprobada y a la 
exigencia de participación en los planes de uso 

o Agilizar el seguimiento de los planes individualizados de formación lingüística. Consolidación 
de dichos planes 

o Diseño y realización de una encuesta de satisfacción/valoración sobre los cursos de 
capacitación lingüística 

2008-2017 
 
2008-2017 
 
2008-2017 
 

Desarrollo de material de soporte 
en euskera, tanto de aprendizaje 
como de uso como herramienta 
de trabajo 

o Creación de material didáctico sobre el lenguaje jurídico en euskera e impartición de cursos 
de formación 2007 * 

del euskera 

Tratar de implicar a los 
funcionarios no euskaldunes para 
posibilitar el uso del euskera 

o Envío de información sobre las posibilidades de participación en actividades de formación y 
planes de uso 

o Visitas a los órganos para establecer protocolos de actuación en euskera (a quién desviar 
consultas en euskera,…) 

2008 
 
2008 
 

4.— Procurar una actitud 
favorable de jueces, 
fiscales y secretarios 
judiciales en relación a la 
normalización del 
euskera 

Lograr consensos básicos en lo 
relativo a la normalización del 
euskera en la Administración de 
Justicia 

o Desarrollar convenios en los que se establecen unos consensos básicos: - Colaboración activa 
de Jueces/Fiscales/Secretarios en la sensibilización/concienciación del personal de la oficina 
judicial y en su participación en cursos de capacitación 

o Detectar quiénes pueden ser agentes activos del cambio y trabajar sobre todo con ellos 

2008-2017 
 
 
2008-2010 

Desarrollo de acuerdos para la 
capacitación lingüística de los 
abogados. En breve se suscribirá 
un Convenio a tal efecto 

o Proponer la elaboración de un Plan de Euskaldunización en los Colegios de Abogados de la 
CAPV 

o Suscribir un convenio para la capacitación lingüística de abogados 
o Solicitud de información sobre el proceso de euskaldunización y otras iniciativas que estén 

llevando a cabo los Colegios de Abogados 

2007  
2007  
2008 
 

5.— Sensibilización y 
capacitación de 
abogados. Desarrollo y difusión de 

herramientas que faciliten el 
trabajo en euskera y fomento de 
su uso por parte de los abogados 

o Agilización del proceso judicial cuando éste se desarrolle en euskera: Análisis del número de 
traductores necesarios. Análisis de la dimensión requerida para acortar plazos 

o Euskaldunizar los soportes más utilizados por los abogados y otros agentes colaboradores de 
la Admón. de Justicia  y difundirlos. Elaborar material específico para estos profesionales 

2008  
 
2008-2009 
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4.5. Estado del plan 
 

Atendido que el Plan ya asignaba actuaciones para el año 2007, y que existía dotación 

presupuestaria al efecto, desde la Dirección de Relaciones con la Administración de 

Justicia, se han abordado la totalidad de acciones correspondientes al año 2007. 

 

Como uno de los elementos del Plan, que permite calibrar su viabilidad, se ha realizado 

un estudio de requerimientos lingüísticos en cada partido judicial, analizado el nivel de 

capacitación de todos los funcionarios y funcionarias destinados en el mismo; su edad, 

progresión, etc…hasta poder proyectar de forma pormenorizada las actuaciones a 

desarrollar, los puestos a perfilar, los periodos en los que asignar los perfiles en las 

relaciones de puestos de trabajo (2008, 2013, 2018), y las necesidades de formación a 

aplicar en cada caso. 

 

Trabajadores de Justicia TITULARES que tienen acreditado el PL correspondiente al 

cuerpo: 

Gestores Tramit. Auxilio 
J. 

TOTAL 

78 208 119 405 

Trabajadores de Justicia TITULARES que tienen acreditado algún PL, inferior al 
correspondiente al cuerpo: 

Gestores Tramit. Auxilio 
J. 

TOTAL 

66 50 12 128 
 

 

 Total 
funcionarios 

CAV  

PL 
Precep. 

Asig.  

Total 
liberaciones 
en 10 años 

2008 
Precep. 

asig. / liber 

2013 
Precep. 

asig. / liber 

2018 
Precep. 

asig. / liber 
Gestores 620 262 194 79 / 19 116 / 108 67 / 67 
Tramit. 890 345 150 90 / 5 146 / 59 109 / 86 
Auxilio J. 383 179 84 71 / 25 74 / 45 34 / 14 
Médicos F. 49 7 6 0 / 0 4 / 3 3 / 3 
TOTAL 1.942 793 434 240 / 49 340 / 215 213 / 170 
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Como se aprecia en estos datos, de una plantilla total de 1942 funcionarios (a fecha 

septiembre 2007) 405 funcionarios titulares tienen ya conseguido el perfil 

correspondiente a su cuerpo y otros 128 tienen acreditado un perfil inferior. 

 

Dado que el número total de puestos de trabajo que durante el plazo de 10 años han de 

conocer obligatoriamente el euskera es de 793, y ya en este momento 533 tienen el 

perfil lingüístico correspondiente a su cuerpo o inferior, el objetivo planteado es factible 

de alcanzar, sobre todo si tomamos en consideración que el personal al servicio de la 

Administración de Justicia fue transferido hace 10 años, periodo en el que se han 

conseguido estos resultados. 

 
4.6. Plan de seguimiento 
 

Este Plan de Normalización Lingüística tiene una duración de 10 años, por lo tanto, se 

realizará la primera evaluación global una vez transcurridos los primeros 5 años y otra 

evaluación global al final del periodo de vigencia del Plan, es decir, a los 10 años. Para 

tal fin, se creará una Comisión de Seguimiento integrada por personal tanto técnico 

como directivo de la Dirección de Relaciones con la Administración de Justicia y de la 

Viceconsejería de Política Lingüística. 

 

Además de esa Comisión se considerará Órgano de Colaboración participante en el 

seguimiento del Plan, la Comisión Interinstitucional, en la que están representadas 

todas las entidades implicadas en el Plan. 

 

El objetivo de esta evaluación será valorar el desarrollo del plan y el grado de 

cumplimiento de los objetivos generales y específicos tanto de uso del euskera como de 

las actividades que se marcan en el mismo, en aras de poder realizar los cambios 

pertinentes para lograr la máxima efectividad del plan. Esta evaluación se plantea, por 

tanto, en tres dimensiones diferentes: 

A. Evaluación general: se realizará una valoración a nivel general del grado de 

cumplimiento de los elementos fundamentales del plan que pueden evaluarse sobre 

todo de forma cuantitativa.  Para esta evaluación general se utilizarán los siguientes 

indicadores: 
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o Incremento de solicitudes para cursos de euskera. 

o Grado de cumplimiento de los planes individualizados. 

o Grado de cumplimiento de los perfiles y fechas de preceptividad 

asignados según el Índice de Obligado Cumplimiento. 

o Estado porcentual del conocimiento del euskera en la Administración de 

Justicia. 

o Incremento del número de unidades bilingües. 

o Valoración de recursos humanos. 

o Valoración de recursos materiales. 

o Grado de cumplimiento de los criterios lingüísticos acordados entre el 

Departamento y la Administración de Justicia. 

o Grado de cumplimiento de los acuerdos firmados con las distintas 

instituciones para la normalización en euskera de textos legales. 

o Número de usuarios que consultan la web de justicia en euskera. 

B. Evaluación específica de uso: Se realizará una evaluación más específica teniendo 

en cuenta que el único objetivo a evaluar es el uso del euskera en la oficina judicial. 

Para ello, se han distinguido dos tipos de unidades: por una parte, las llamadas 

unidades bilingües que funcionarán indistintamente en cualquiera de las dos 

lenguas oficiales, y por otra, el resto de las unidades, en las que el uso del euskera 

se seguirá impulsando paulatinamente desde este Departamento.  

 

Indicadores de las Unidades no bilingües: 

o Número de solicitudes de tramitación en euskera. 

o Número de documentos bilíngües emitidos por órgano. 

o Estadística de atención oral al público en euskera, tanto presencial como 

telefónica. 

o Número de quejas recibidas por motivos lingüísticos. 

 

Indicadores de las Unidades bilingües: 

o Número de solicitudes de tramitación en euskera. 

o Número de tramitaciones realizadas en euskera. 

o Número de documentos bilíngües emitidos por órgano. 
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o Número de quejas recibidas por motivos lingüísticos. 

o Estadística de atención oral al público en euskera, tanto presencial como 

telefónica. 

o Uso oral del euskera en las relaciones laborales. 

C. Evaluación de las actividades concretas que recoge este Plan de Normalización 

Lingüística.  

A pesar de que las evaluaciones globales se realizarán después de cada una de las 

dos etapas quinquenales, es decir la primera una vez transcurridos cinco años 

desde el inicio del Plan y la segunda al final del periodo de vigencia del plan, las 

distintas actividades de normalización que se han planteado se evaluarán en función 

de la duración y fechas de inicio y fin previstas para cada una de ellas. Teniendo en 

cuenta la diversidad de las acciones los indicadores correspondientes se 

concretarán posteriormente. 

 

Asimismo, se considera de gran interés realizar análisis periódicos de las acciones 

previstas en el presente Plan, con las organizaciones sindicales, Comisión 

Interinstitucional y colegios de abogados y abogadas, a fin de reactivar aquellas 

medidas que se consideren necesarias 

 
4.7. Presupuesto 
 

La tabla expuesta a continuación, abarca por una parte la formación lingüística de los 

funcionarios a los que se les asignará perfil lingüístico con fecha de preceptividad, y por 

otra, los recursos humanos previstos para que el conocimiento adquirido mediante los 

cursos de formación pueda derivar en un mayor uso del euskera en la oficina judicial. 

 

Para la realización del cálculo se ha partido de la propuesta de asignación de perfiles, y 

se han tenido en cuenta los siguientes factores: las matrículas de los cursos, las 

sustituciones del personal liberado para acudir a dichos cursos y el coste de los 

dinamizadores que facilitarán el uso del euskera a las personas que hayan alcanzado el 

nivel adecuado. A continuación se realiza una previsión de dichos conceptos: 
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COSTE 

GASTOS DE 
MATRICULACIÓN * 

COSTE TOTAL DE 
SUSTITUCIONES 

COSTE  
DINAMIZADORES TOTAL 

2008 245.500 1.182.654 935.240 2.363.394 

2009                       
254.800 1.229.937 973.898 

2.458.635 

2010                     
102.752 

571.311 1.022.593 
1.696.656 

2011              1.209.160                 6.179.554 1.073.723 8.462.439 
2012              1.257.535                 6.426.599 1.127.409 8.811.543 
2013                675.213                  3.803.547 1.183.779  
2014              1.075.420                  5.481.162 1.242.968 7.799.550 
2015              1.118.430                  5.700.274 1.305.116 8.123.820 
2016                 478.940                  2.718.533 1.370.372 4.547.319 
2017   1.438.891 1.438.891 
TOTAL          6.417.750             33.293.571 11.673.989 51.385.310 

* Estos costes de matriculación son los correspondientes al personal con liberación total de la jornada 

para acudir a cursos intensivos. En esta tabla no se incluyen los costes de matriculación correspondiente 

al resto de módulos de capacitación. 

 
 

En el presupuesto, además de estas dos partidas correspondientes al coste de gastos 

de matriculación –de liberados y no liberados (no incluida en la tabla anterior)- y al coste 

de dinamizadores, que son sin duda las principales partidas, se han tenido en cuenta 

también el resto de las acciones previstas para cumplir los objetivos estratégicos del 

plan en los próximos diez años. Se ha extrapolado el presupuesto a diez años, aunque 

será conveniente reajustarlo cuando transcurran los tres primeros años. 

La partida correspondiente al coste total de sustituciones no tiene cabida en este 

presupuesto ya que corre a cargo del presupuesto de la Dirección de Recursos 

Humanos. 

 

Este presupuesto previsto para el 2008 hasta el 2017 es el presupuesto ordinario 

mínimo necesario para la financiación de este Plan General de Normalización 

Lingüística, por lo tanto es condición imprescindible para la consecución de este 

proyecto el mantenimiento de las partidas presupuestarias ya existentes en el 

presupuesto de la Dirección de Relaciones con la Administración de Justicia para el año 

2008. 
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PRESUPUESTO DEL PNLAJ 

OBJETIVO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Abrir líneas de trabajo específicas 
en cuestiones terminológicas 
incidiendo fundamentalmente en 
su difusión. 

175.100 180.353 189.371 198.839 208.781 219.220 230.181 241.690 253.775 266.464 

Incidir en la normalización de los 
modelos escritos en euskera y en 
su uso y facilitar la incorporación 
del euskera en el proceso de 
informatización de la 
Administración de Justicia. 

829.562 854.448 897.170 942.029 989.130 1.038.587 1.090.516 1.145.042 1.202.294 1.262.409 

Facilitar la utilización del euskera 
por parte de la ciudadanía en su 
relación con la Administración de 
Justicia. 
Planificación de medidas para la 
difusión y utilización del euskera 
en la Administración de Justicia. 

935.240 973.898 1.022.593 1.073.723 1.127.409 1.183.779 1.242.968 1.305.116 1.370.372 1.438.891 

Facilitar la capacitación lingüística 
del personal al servicio de la 
Administración de justicia acorde 
con el desarrollo de la RPT. 

1.288.633 1.327.291 1.393.656 1.463.338 1.536.505 1.613.331 1.693.997 1.778.697 1.867.632 1.961.013 

Desarrollo de acuerdos para la 
capacitación lingüística de 
abogados. 

174.040 182.742 191.879 201.473 211.547 222.124 233.230 244.892 257.136 269.993 

Coste de sustituciones 1.182.654 1.229.937 571.311 6.179.554 6.426.599 3.803.547 5.481.162 5.700.274 2.718.533  
TOTAL 4.585.229 4.748.669 4.265.980 10.058.95

6 
10.499.97

1 
8.080.588 9.972.054 10.415.71

1 
7.669.742 5.198.770 
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5. Resumen ejecutivo del cuarto Plan de Informática y 
Comunicaciones de la Administración de Justicia 
 
5.1. Introducción 
 

La orientación del IV Plan elaborado por la Dirección de Relaciones con la 

Administración de Justicia, ha de entenderse dentro del contexto de los planes de 

Gobierno ya mencionados con los que se relaciona, y aparece contemplado entre los 

compromisos programáticos de la VIII Legislatura 2005/2009. 

 

Conforme al Decreto 315/2005 de 18 de octubre, de Estructura Orgánica y funcional del 

Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, corresponde a la Dirección de 

Relaciones con la Administración de Justicia la elaboración del Plan Informático 

correspondiente a la Administración de Justicia. 

 

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. 

Por ello, se plantean los siguientes objetivos estratégicos: 

 

o Facilitar una Justicia transparente y de proximidad a la ciudadanía. 

o Sustentar la reforma organizativa / procesal prevista en la reforma de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). 

o Establecer un modelo de servicio de alta calidad orientado al cliente y 

soportado en un proceso de mejora continua. 

o Mejorar en el desempeño de la Función Pública en la Administración de 

Justicia (alto nivel de eficacia y mejora continua...). 

o Asentar y expandir los procesos de euskaldunización ya iniciados en la 

Administración de Justicia. 
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o Interoperar con otras Administraciones y Organismos. 

 

Por último, destacar que este Plan no se trata de algo aislado sino que está 

directamente relacionado con otros planes previstos en la acción del Gobierno 

correspondiente a la VIII Legislatura como son el Plan de Normalización Lingüística de 

la Administración de Justicia en el País Vasco 2008-2017 y, fundamentalmente, el Plan 

Organizativo de las Oficinas Judiciales, Fiscales e Instituto Vasco de Medicina Legal. 

 
5.2. Marco Institucional. Antecedentes, colaboración interdepartamental 

e interinstitucional 
 

El artículo 12 del Decreto 315/2005, de 18 de octubre, de Estructura Orgánica y 

Funcional del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, atribuye a la 

Dirección de Relaciones con la Administración de Justicia “i) Elaborar el Plan 

Informático correspondiente a la Administración de Justicia, prestando los servicios  

informáticos derivados del referido Plan.” 

 

El Decreto 42/2006, de 28 de febrero, por el que se establece la estructura y funciones 

del Departamento de Hacienda y Administración Pública puesto en relación con el  

Decreto 35/1997, de 18 de febrero, por el que se regula la planificación, organización, 

distribución de funciones y modalidades de gestión en materia de sistemas de 

información y telecomunicaciones, en el ámbito del Gobierno Vasco, en el que se 

contempla, de forma particular, su aplicación a la Administración de Justicia cuando, en 

su disposición adicional primera, relativa a la informatización y sistemas de 

comunicación destinados a actividades de seguridad y Administración de Justicia, dice: 

“1.- (…) Los planes y  programas de Informatización y sistemas de comunicación 

destinados a la Administración de Justicia serán elaborados por el Departamento 

competente en materia de provisión de medios materiales para la Administración de 

Justicia, informados por la Comisión Mixta creada mediante el Decreto 383/1994, de 4 

de Octubre y aprobados por el Gobierno Vasco. Con anterioridad a su aprobación por el 

Consejo de Gobierno deberán ser puestos en conocimiento del Departamento de 

Hacienda y Administración Pública”. 
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Dicha disposición adicional viene a recoger el hecho de que la Administración de 

Justicia sirve al Poder Judicial y, por consiguiente, el Gobierno Vasco actúa como lo 

que se ha venido a denominar “Administración de la Administración de Justicia” en la 

provisión de medios materiales. La regulación y homologación de los Sistemas de 

Información al servicio de la Administración de Justicia es competencia del CGPJ, 

según la Ley Orgánica del Poder Judicial, art. 230.5, desarrollada posteriormente en el 

Reglamento 5/1995 de 7 de julio del Consejo General del Poder Judicial, sobre los 

“aspectos accesorios de las actuaciones Judiciales”. 

 

El artículo 8 del Decreto 2/2006, de 28 de febrero, del Lehendakari, por el que se 

aprueba la estructura orgánica de la Vicepresidencia del Gobierno atribuye a la 

Secretaria General de Modernización y Administración Electrónica  “a) El impulso, 

dirección y desarrollo de los trabajos sobre racionalización, mejora y modernización de 

la Administración Pública.” 

 

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. 

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.  
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o El 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 Secretarias 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, el Órgano de 

Colaboración con el Secretariado Judicial y Organizaciones Sindicales. 

 

5.3. Situación actual 
 

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 los 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 1989, cuando el Gobierno 
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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 

ha constituido 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 continúa 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. 

 

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 
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también en el europeo, en la prestación de servicios eficientes, eficaces, ágiles y de 

calidad a una ciudadanía exigente como es la vasca. 

 

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. 
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5.4. Objetivos, líneas estratégicas, actuaciones y plazos previstos 
 

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. 

 

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” 

 

A continuación se presentan los objetivos estratégicos identificados para cumplir con 

este objetivo general así como las principales líneas de actuación en las que se 

trabajará para alcanzar dichos objetivos. Además, por cada línea se presenta el 

desglose de los proyectos/tareas concretas a llevar a cabo junto a la proyección 

temporal estimada.  
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Objetivos Líneas estratégicas Proyectos / tareas Plazos  

- Reforma de la organización y gestión judicial. 
o Nuevas funcionalidades de JustiziaBat 
o Desarrollo e implantación Fase II  JustiziaBat 

o Nuevas funcionalidades: evolución JustiziaBat a la nueva 
organización 

- Mantenimiento (Registros), Reparto, Infraestructura - 
tramitación, Tramitación, Agenda, Estadísticas, Gestión de 
Secretarios e Infraestructura 
- SCOP: Aplicación “global” a nivel de tipos de órgano 
- SCPE: Evolución de un Juzgado de Instrucción 
- SCJV: Evolución de un Juzgado de Primera Instancia 
- Servicios Comunes Generales 
- Fiscalías 

o Expediente electrónico 
o Juzgados de Paz 
o Registro Civil (expedientes) 
o SC Depósito y Efectos 
o SC Registral 
o SC Presentaciones 
o Equipo Psicosocial Judicial 
o Servicio de Peritaje 
o Traductores 
o Policía Judicial 
o Jurado 
o IVML-Expedientes 
o Justicia Gratuita 
o IRSE-SAOS (Servicio de Orientación Social al Detenido) 
o IRSE-SAV (Servicio Asistencia a la Víctima) 
o IRSE-SAER (Servicio Asistencia a la Reinserción) 

 
2008-2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008-2011 
2008-2010 
2008-2010 
2008-2010 
2008-2010 
2008-2010 
2008-2010 
2008-2010 
2008-2010 
2008-2010 
2008-2009 
2008-2010 
2008-2009 
2008-2010 
2008-2010 
2008-2010 
 

 
1. Justicia 

transparente y de 
proximidad a la 
ciudadanía. 

 
 
2. Sustentar la reforma 

organizativa / 
procesal prevista en 
la reforma de la Ley 
Orgánica del Poder 
Judicial (LOPJ). 

 
 
3. Modelo de servicio 

de alta calidad 
orientado al cliente 
y soportado en un 
proceso de mejora 
continua. 

 
 
4. Mejora en el 

desempeño de la 
Función Pública en 
la Administración de 
Justicia (alto nivel 
de eficacia y mejora 
continua...). 

 
 
 
5. Asentar y expandir 

los procesos de 
euskaldunización ya 
iniciados en la 
Administración de 

- Sistemas Expertos para la Gestión. 
o Gestión de la actividad 
o Ayuda a la decisión 
o Infraestructuras 

o Almacenamiento de información de auditorías, estadísticas, etc. 
o Sistema de evaluación de la actividad orientado a los responsables 

de las unidades y servicios 
o Sistema de evaluación de la actividad orientado a los responsables 

gerenciales 
o Monitorización y gestión de recursos 
o Indicadores de gestión KPIs (Key Performance Indicators) 
o Cuadro de mando 
o Sistemas de comunicación: redes, wi-fi,… 
o Repositorio corporativo 
o Datos estadísticos 

2009-2011 
2009-2011 
 
2008-2011 
 
2010-2011 
2010-2011 
2009-2011 
2010-2011 
2008-2011 
2008-2019 
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Objetivos Líneas estratégicas Proyectos / tareas Plazos  

- Normalización de procesos y aplicaciones. 
o  Evolución de los esquemas de tramitación 
o  Estandarización de aplicaciones 

o Evolucionar los esquemas de tramitación 
o Incorporar en los esquemas de tramitación los cambios legislativos 
o Definición y normalización procedimientos 
o Desarrollo o adaptación de un framework 
o Interfaz Web Services 
o Desarrollar o implementar un ESB (Enterprise Service Bus) 

2008-2011 
2008-2011 
2008-2009 
2008-2010 
2008-2011 
2010-2011 

- Impulso y propagación del Conocimiento. 
o Gestión eficiente de los recursos 

intelectuales 

o Formación a distancia: e-learning, blended learning, e-teaching 
o Servicio de Atención Telefónica (S.A.T.) 
o Colaboración intra-administrativa sistema judicial y otras 

administraciones 

2008-2011 
2008-2011 
2009-2010 
 

Justicia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Interoperabilidad 

con otras 
Administraciones y 
Organismos. 

  

- Cooperación Interinstitucional. 
o Conexión de los sistemas de información 

o Punto único de acceso a la Justicia 
o Espacio europeo 
o Asuntos internacionales 

2010-2011 
2009-2010 
2009-2010 
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5.5. 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 esta 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. 

 

ProcesosProcesos Gestión del 
cambio

Gestión del 
cambio

Estrategia 
Gestión 
Políticas

Estrategia 
Gestión 
Políticas

TecnologíaTecnología
Soluciones y aplicaciones

Infraestructura HW y SW

Ciudadan ía y 
empresas

Profesionales

Adm. de Justicia

Otras 
Administraciones

S
e
r
v
i
c
i
o
s

S
e
g
u
ri
d
a
d

ProcesosProcesos Gestión del 
cambio

Gestión del 
cambio

Estrategia 
Gestión 
Políticas

Estrategia 
Gestión 
Políticas

TecnologíaTecnología
Soluciones y aplicaciones

Infraestructura HW y SW

Ciudadan ía y 
empresas

Profesionales

Adm. de Justicia

Otras 
Administraciones

S
e
r
v
i
c
i
o
s

S
e
g
u
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d
a
d
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i. 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. 

 

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.  

 

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. 

 

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.  
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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. 

 

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.  

 

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. 

 

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 
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Procesal les permitirá resolver sus asuntos en un mismo lugar, con los ahorros de 

tiempo que eso supone. 

 

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. 

 

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 25 

países integrantes como prestadoras de los servicios a esa ciudadanía. 

 
5.6. Plan de seguimiento 

 
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. 
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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: 

o Elaboración de contenidos y documentos. 

o Identificación, análisis y sistematización de contenidos e informaciones en el 

ámbito de iniciativas recogidas en el Plan. 

o 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. 

o Identificación de criterios de actuación en relación a los indicadores de 

seguimiento del Plan. 

o Realizar el seguimiento de las acciones y proyectos que componen el Plan. 

 

 



 

 85 

PIMAJ
PICAJPNLAJ

POAJ

PIMAJ
PICAJPNLAJ

POAJ

Estadios de evaluación 

Se establecen 3 estadios de evaluación referidos al corto, medio y largo plazo que 

coinciden temporalmente con el final del año 2008, final de 2009 y final del año 2010. 

 

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 2010, 

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, 

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. 

 

Principales indicadores que se manejarán en los proyectos anuales: 
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o Nº de responsables del seguimiento de indicadores asignados por área clave o 

unidad de negocio 

o % de indicadores que cumplen con los objetivos de medición definidos 

o % de áreas clave que han identificado mejoras debido a la información 

proporcionada por los indicadores 

o Nº de mejoras identificadas (o propuestas) debido a la información 

o Nº de proyectos surgidos con posterioridad a la aprobación del Plan 

o % de proyectos nuevos dentro de iniciativas identificadas en el Plan 

o % de proyectos evolucionados de iniciativas identificadas en el Plan 

o % de proyectos relacionados con iniciativas no identificadas en el Plan 

 

Órganos de Colaboración que participan en el seguimiento del Plan 

o 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. 

o Órgano de Colaboración con el Secretariado Judicial de Euskadi. 

 
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. 
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5.7. 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 se presenta el presupuesto inversor asociado a cada una de las líneas 

de actuación identificadas: 

 

PRESUPUESTO DEL PICAJ 

CONCEPTO 2008 2009 2010 2011 Total 
Reforma organización y 
Gestión Judicial 4.279.217 2.724.004 2.522.129 1.814.943 11.340.293 

Sistemas expertos para 
la gestión  

970.637 1.872.392 2.169.886 2.826.825 7.839.740 

Normalización de 
procesos y 
estandarización de 
aplicaciones 

977.625 1.817.703 1.107.351 1.107.351 5.010.031 

Impulso y propagación 
del conocimiento 487.119 403.085 605.311 403.451 1.898.966 

Cooperación 
interinstitucional 390.402 807.486 807.546 605.536 2.610.970 

Inversión 7.105.000 7.624.670 7.212.224 6.758.106 28.700.000 
Gasto corriente 8.340.560 8.757.588 9.195.467 9.655.241 35.948.856 

 
 

Desglosando el presupuesto en partidas ordinarias y extraordinarias: 

 
CONCEPTO Ordinario Extraordinario 

Reforma organización y Gestión Judicial 6.246.483 5.093.810 

Sistemas expertos para la gestión  7.377.250 462.490 
Normalización de procesos y estandarización de 
aplicaciones 

1.010.352 3.999.679 

Impulso y propagación del conocimiento 751.411 1.147.554 
Cooperación interinstitucional 1.567.504 1.043.467 

Subtotal 16.953.000 11.747.000 
Inversión  28.700.000 

Gasto corriente 35.948.856 

TOTAL  64.648.856 
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- 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 €). 

- Por tanto se requiere presupuesto extraordinario para soportar el desarrollo del 

Presente Plan por importe de 11.747.000 €, que se desglosa de la siguiente forma: 

o 2008: 2.840.000 €. 

o 2009: 3.255.759 € 

o 2010: 2.916.282 € 

o 2011: 2.734.959 € 


