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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 y Fiscales, 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. 

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 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. 

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/as 
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. 
 

En virtud de las competencias conferidas por el ordenamiento jurídico, y referido al 
ámbito de la Administración de Justicia los cometidos del Gobierno Vasco son: diseñar, crear y 
organizar las oficinas judiciales, fiscales y las del Instituto Vasco de Medicina Legal de la 
Comunidad, proveyendo de los recursos humanos y materiales necesarios a esas oficinas, así 
como los recursos materiales a los y las jueces, fiscales y Secretarios/as Judiciales, 
garantizando la comunicación en las lenguas oficiales de la Comunidad, gestionando los 
derechos y obligaciones del personal de oficinas, y acercando a la ciudadanía la administración 
de justicia a fin de que conozcan mejor su actividad en beneficio de todas las personas. 
 

Dentro del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, 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. 
 

A la Dirección de Recursos Humanos le 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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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 la Comunidades Autónomas con competencias en materia de provisión de medios 
personales y materiales a la Administración de Justicia. Dicha reforma, sin resolver 
completamente muchos de los déficits 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 CC.OO., 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–. 

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

Es de destacar que la distribución de competencias en materia de personal plasmada 
en la Ley Orgánica 19/2003 de Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del 
Poder Judicial introduce un plus de complejidad mediante la acción de solapamiento del 
Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas fortaleciendo lo que se ha venido en 
denominar “concurrencias competenciales”. 
 

Por otro lado conviene 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 1.988, 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 este Ejecutivo se 
han llevado a cabo importantes iniciativas. Entre ellas, y sin ánimo de exhaustividad, cabe 
destacar: 

• El Plan de Sedes Judiciales, integrado en el proceso de Modernización de la 
Administración de Justicia impulsado a partir de la VII Legislatura y recogido en 
el Programa de Gobierno para esta VIII Legislatura como un Proyecto a 
continuar. 

• Los tres Planes de Informática Judicial: 1990/1995, 1996/1999 y 2000/2003. En 
ellos se abordó desde el desarrollo e implantación de herramientas para la 
tramitación de los procedimientos judiciales hasta la puesta a disposición de los 
juzgados y tribunales de nuevas plataformas tecnológicas  basadas en las 
nuevas tecnologías. 
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• El Plan de Modernización de la Administración General de la CAE, aprobado por 
el Consejo de Gobierno en junio de 1999 en el que ya se recogía un proyecto 
referido a la “Organización y reforma de la Oficina Judicial”. 

• 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 1.990 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 la juez. 

• Acuerdos entre el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social 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 2.007 entre el 
Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social y las organizaciones 
sindicales CC.OO., 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 
repercursiones del cambio organizativo en sus condiciones de trabajo, 
ordenación del personal, cobertura de los puestos, retribuciones, etc… 

 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 influirán 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. 

• 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. 

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.  
 
 

En línea de continuidad y fortalecimiento respecto al compromiso del Gobierno Vasco 
para con el servicio de Justicia al ciudadano/a, se quieren desarrollar 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, con la vista puesta en la mejora continua del servicio a la 
ciudadanía, aplicando principios de eficacia y eficiencia manteniendo un adecuado equilibrio 
entre el servicio que se pretende y la organización que ha de hacer posible aquél.  
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Para ello se presenta este Plan Organizativo de las Oficinas Judiciales y Fiscales, 
resaltando la enorme trascendencia del mismo pues, por un lado afecta a todos y cada uno de 
los actuales Tribunales, Juzgados, y Oficinas Fiscales y judiciales, y por ende a todas las 
personas integrantes de los mismos, y por otro lado, a dicha organización le afecta de lleno el 
ejercicio de competencias compartidas entre Administraciones anteriormente mencionadas e 
incide significativamente en la calidad de un servicio esencial en una sociedad moderna como 
es el de Justicia.  

 
Precisamente, respecto a este último apartado, aparece este plan como pieza clave 

para constatar, de forma clara y transparente, el ejercicio de la competencia conferida al 
Gobierno Vasco por la Ley Orgánica 19/2003 de 23 de diciembre respecto a la creación diseño 
organización y dimensión de la oficina judicial, mediante la especificación de los compromisos, 
responsabilidades, y criterios o principios básicos que han de ser aplicados, a fin de que facilite 
la colaboración necesaria entre Administraciones y haga posible una mejora sustancial del 
servicio de Justicia a la ciudadanía. 

 
Por todo ello, el Gobierno Vasco apuesta por: 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 las y los jueces, 
fiscales y Secretarios y Secretarias Judiciales, garantizando la comunicación en las lenguas 
oficiales de la Comunidad, gestionando los derechos y obligaciones del personal de las 
oficinas, y acercando a la ciudadanía la administración de justicia a fin de que conozcan mejor 
su actividad en beneficio de todas las personas. 

 
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, el Plan General de Normalización Lingüística de la 
Administración de Justicia en la CAPV 2008-2017. La Viceconsejería de Justicia garantizará la 
fluidez de la información entre los órganos de gestión de estos tres planes ante la necesidad de 
mantener un marco de relación permanente entre ellos, dada la estrecha interrelación de los 
mismos. En este sentido hay que referirse al documento que acompaña a estos Planes- 
“Posicionamiento Integral para la Modernización y Euskaldunización de la Administración de 
Justicia en el País Vasco”-,  que desarrolla los objetivos y líneas estratégicas de cada uno de 
ellos, delimitando sus campos de actuación. 

 
 
MARCO LEGAL 

 El desarrollo de todas las potencialidades que 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, y por lo tanto el propio diseño del Plan Organizativo,  depende en este momento 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.  
Se enumeran a continuación estas condiciones externas con un breve comentario sobre su 
alcance: 
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1. Reformas procesales y orgánicas 
 

El desarrollo e implantación del Plan Organizativo, depende directamente de la 
aprobación del Proyecto de Ley Orgánica por la que se adapta la legislación procesal a la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se reforma el recurso de casación y se 
generaliza la doble instancia penal. Este Proyecto de Ley que inició su tramitación en la anterior 
legislatura del Estado, decayó con la disolución del Parlamento español, por lo que ha de 
reanudarse su tramitación en la legislatura que acaba de dar comienzo.  

 
Por lo tanto el Plan Organizativo que aquí se presenta no puede considerarse como 

definitivo. 
 
Por otra parte puede experimentar cambios si finalmente se produce una reforma de las 

leyes procesales en el sentido de permitir el ejercicio de la fe pública judicial de forma 
instrumental. Si en paralelo lógico se redujese la dotación básica de las unidades procesales de 
apoyo directo, se podría destinar un número mayor de funcionarios a los servicios comunes. La 
consecuencia más llamativa es que se podrían crear servicios comunes procesales de 
ordenación en algunos de los partidos judiciales denominados “menores”. 

 
Igualmente, si se introduce la Justicia de Proximidad, habrá que hacer los ajustes 

correspondientes en el Plan. 
 

2. Relaciones de Puestos de Trabajo del Personal al Servicio de la Administración de 
Justicia. 

 
Conforme al artículo 522.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las Comunidades 

Autónomas con competencias asumidas, previo informe del Consejo General del Poder Judicial 
y negociación con las organizaciones sindicales, procederán a la aprobación inicial de las 
relaciones de puestos de trabajo (RPT) de las oficinas judiciales de sus respectivos ámbitos 
territoriales. Sin embargo, la aprobación definitiva corresponde al Ministerio de Justicia que solo 
podrá denegarla por razones de legalidad.  

 
En el momento presente ya se ha negociado y acordado con las Organizaciones 

Sindicales suscribientes 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–, la relación de puestos de trabajo, procediendo al inicio de su 
tramitación para su aprobación final. 

 
3. Relación de Puestos de Trabajo del Cuerpo de Secretarios/as Judiciales a elaborar por 

el Ministerio de Justicia 
 

Al Ministerio compete, igualmente, conforme al artículo 522.1 y 522.3, la determinación 
de los puestos de trabajo que deban ser asignados al Cuerpo de Secretarios/as Judiciales, sin 
perjuicio de que la Comunidad junto al diseño organizativo de sus oficinas pueda proponer los 
puestos que deban incluirse en este apartado.   
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4. Informe favorable del Consejo General del Poder Judicial para la creación de los 
Servicios Comunes Procesales de Ordenación.  

 
Conforme al artículo 438.7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el informe del Consejo 

General del Poder Judicial no solo es preceptivo sino también vinculante en cuanto a la 
creación de los servicios comunes procesales de ordenación se refiere. 
 
 El Gobierno Vasco instará al Estado y al resto de Instituciones implicadas a que se 
desarrollen las actuaciones necesarias, tanto para la aprobación de las reformas procesales, 
como para que se remuevan todos los obstáculos que dificulten la implantación del Plan 
Organizativo de las Oficinas judiciales y fiscales de la Administración de Justicia en Euskadi. 
 
NORMATIVA DE DESARROLLO Y EJECUCION DEL PLAN: 

 
El presente Plan Organizativo es un Instrumento marco necesario y previo, pero no 

suficiente en sí mismo, para su implantación, siendo requisito para ello la aprobación de 
posteriores normas de desarrollo y ejecución, que serán objeto de los oportunos informes tanto 
internos como externos, y de la tramitación reglada. Sin ánimo de exhaustividad, se señalan 
seguidamente algunas de estas normas: 
 
I.- Orden por la que se apruebe la creación de los Servicios Comunes Procesales propuestos 
en el Plan Organizativo, por cada partido judicial, comprensivos de su estructura, organización 
general, así como la fecha de entrada en funcionamiento, y la Relación de Puestos de Trabajo 
del personal al servicio de la administración de Justicia en Euskadi. 
 
II.- Resoluciones que determinen la organización detallada en cada partido judicial y las normas 
básicas de funcionamiento de los servicios comunes. 
 
III. Resoluciones de aprobación de las monografías de los puestos tipo determinados en el 
Plan, en las que se incorporarán las funciones y tareas de cada uno de los puestos. 
 
IV.- Protocolos de funcionamiento interno de los Servicios comunes, que serán aprobados por 
las Secretarias Coordinadoras Provinciales, y que deberán adecuarse al Protocolo de 
homogeneización que dicte en su momento el Consejo General del Poder Judicial 
 

En relación con dichos Protocolos, y de conformidad con lo previsto en el artículo 47 del 
acuerdo sindical, en aquellos supuestos en los que los contenidos de los Protocolos e 
Instrucciones pudieren afectar a las condiciones de trabajo del Personal al servicio de la 
Administración de Justicia que no estuvieren ya predeterminadas, el Departamento de Justicia, 
Empleo y Seguridad Social a través de la Dirección de Recursos Humanos trasladará la 
información dando un plazo de alegaciones a las Organizaciones Sindicales subscriptoras del 
presente Acuerdo. 
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PARTICIPACION DE LAS INSTITUCIONES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN 
DE JUSTICIA 
 

Atendido a las políticas de transparencia que viene desarrollando el Gobierno Vasco,  
con carácter previo a la formulación del presente Plan, se ha presentado a las instancias 
afectadas por el mismo, por lo que se han ido incorporando diversas sugerencias propuestas, 
siendo la valoración general del proyecto muy favorable. Más allá de la colaboración que 
impone la ley tanto con el Ministerio de Justicia como con las Organizaciones sindicales, las 
instancias con las que se realizado tal presentación son: 

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

Superior de Justicia. 
 Fiscales Jefes. 
 Órgano de Colaboración con los Secretarios/as Judiciales. 
 Grupos de Trabajo dependientes del Órgano de Colaboración. 
 Colegios de Abogados y Abogadas y Procuradores. 
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2 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. 

Una de las características que determina en buena medida la eficacia de un servicio 
público, es la consecución de los objetivos, en el caso de juzgados y tribunales la resolución de 
los asuntos, con todas las garantías y en el menor plazo posible. En este sentido el último 
informe del Observatorio Vasco de la Justicia, creado y regulado por Decreto 81/2001, de 8 de 
mayo, como órgano consultivo y de asesoramiento de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
aporta, en su informe de 2007 ofrece datos significativos sobre la realidad material de los 
órganos judiciales que ponen de manifiesto, en algunos casos, la oportunidad del presente Plan 
toda vez que revelan datos sobre dilación inicial y tasas de pendencia sobre las que cabrían 
acciones correctoras. 

 
 

Órganos Judiciales Dilación inicial
(meses) 

Tasa 
resolución Tasa pendencia

T.S.J. Cont-Advo. 14,6 93,0 135,7 

Juzgados Cont.- Advo. 9,8 78,9 77,3 

Juzgados Mercantiles 9,7 75,3 73,1 

Juzgados de Menores 6,2 107,9 66,5 

Juzgados de lo Penal    5,9 95,3 56,1 

Juzgados de Primera Instancia 4,9 98,4 48,7 

Juzgados Sociales 4,2 98,8 41,3 

Audiencias Provinciales 4,4 93,9 41,0 

Juzgados de Familia 4,1 96,4 39,7 

Juzgados Mixtos 2,7 100,7 27,0 

Juzgados de Violencia sobre la Mujer 2,7 90,5 24,3 

T.S.J. Social 1,4 110,1 15,9 

Juzgados de Instrucción 1,6 99,5 15,5 

T.S.J. Civil y Penal 1,1 101,9 11,1 
 
Si bien es cierto que la dilación inicial, entendida como  el tiempo que previsiblemente 

tardará un órgano judicial en resolver los asuntos que tiene pendientes, y las altas tasas de 
pendencia de determinados órganos pueden encontrar explicación en modificaciones legales 
que han provocado una avalancha de asuntos, retrasos históricos de otros ejercicios, etc…, no 
lo es menos que la duración de los procesos en algunas jurisdicciones resulta dilatada. 
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No podemos sustraernos a mencionar la perspectiva de los ciudadanos y ciudadanas 

sobre la eficacia del servicio público de la Justicia. En el último estudio realizado sobre la 
imagen de la justicia en la CAPV (2001), el diagnóstico que realiza la ciudadanía respecto de la 
eficacia de la justicia es desolador. Un 81% de las personas entrevistadas da por descontado 
que la lentitud con que opera la Justicia es tal que hace preferible renunciar a algo básico como 
es el derecho a una tutela judicial efectiva. 

 
En cuanto al volumen de actividad, cabe destacar una tendencia general al incremento 

de la litigiosidad que se ha cifrado en torno a un 5,6% en el último año. 
 
Año Ingresados Resueltos Pendientes 

2007 343.323 338.446 105.931 

2006 324.862 324.615 105.198 
 
Si bien el número de asuntos resueltos también se ha visto incrementado, se están 

resolviendo menos asuntos de los que se ingresan con lo que la pendencia de juzgados y 
tribunales sigue aumentando. 

 
En cuanto a la configuración del modelo organizativo, la actual situación 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/as, 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. 

 
De forma breve y esquemática vamos a enumerar la actual estructura por órganos 

jurisdiccionales que tendrá su reflejo en la nueva estructura en el número de unidades 
procesales de apoyo directo. Distinguimos por Territorios Históricos: 
 
Araba 

- Vitoria-Gasteiz, Audiencia Provincial: 2 Secciones Mixtas  
- Vitoria-Gasteiz, órganos unipersonales:  

o Civil:  7 órganos   
 5 de Primera Instancia sin Registro Civil, 1 con Registro Civil,   
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 1 de Familia 
o Penal:  8 órganos  

 2 Juzgados de lo Penal,  
 1 de Violencia contra la Mujer,  
 4 de Instrucción,  
 1 de Menores 

o Social: 3 Juzgados 
o Contencioso-administrativo: 3 Juzgados 
 

- Amurrio: 2 Juzgados Mixtos 
 
 
Bizkaia 

- Bilbao, Tribunal Superior de Justicia: 3 Salas 
o Sala Civil-Penal,  
o Sala Social  
o Sala Contencioso-administrativa. 

- Bilbao, Audiencia Provincial:  
o 3 Secciones civiles  
o 3 Secciones penales 

- Bilbao, órganos unipersonales: 
o Civil:  17 órganos  

 11 de Primera Instancia,  
 3 de Familia,  
 2 de Mercantil,  
 1 Registro Civil 

o Penal:  22 órganos  
 6 de Penal,  
 1 de Ejecutorias Penales,  
 10 de Instrucción,  
 2 de Violencia contra la mujer,  
 2 de Menores,  
 1 de Vigilancia Penitenciaria 

o Social: 10 Juzgados 
o Contencioso-administrativo: 5 Juzgados. 
 

- Barakaldo, órganos unipersonales: 
o Civil: 6 órganos  

 5 de Primera Instancia, y  
 1 de Familia 

o Penal: 6 órganos  
 2 de lo Penal,  
 4 de Instrucción 

 
- Balmaseda, 2 Juzgados Mixtos. 
 
- Durango, 4 Juzgados Mixtos. 

 
- Gernika-Lumo; 3 Juzgados Mixtos. 
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- Getxo, 6 Juzgados Mixtos. 
 
Gipuzkoa. 

- Donostia, Audiencia Provincial: 3 Secciones. 
- Donostia, órganos unipersonales: 

o Civil:  9 órganos   
 6 de Primera Instancia sin Registro Civil,  
 1 con Registro Civil,  
 1 de Familia,  
 1 Mercantil 

o Penal:  12 órganos   
 5 de lo Penal,  
 5 de Instrucción,  
 1 de Violencia contra la Mujer,  
 1 de Menores 

o Social: 4 Juzgados. 
o Contencioso-administrativo: 3 Juzgados. 
 

- Azpeitia: 2 Juzgados Mixtos. 
 
- Bergara: 4 Juzgados Mixtos. 

 
- Eibar, órganos unipersonales: 

o Civil-Penal: 2 Juzgados Mixtos. 
o Social: 1 Juzgado. 
 

- Irún: 4 Juzgados Mixtos. 
 

- Tolosa: 3 Juzgados Mixtos. 
 

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 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 ha resultado 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 o la 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.  
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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, mediante una adecuada 
racionalización de los medios que utiliza, y 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 los criterios de agilidad, 
eficacia, eficiencia, racionalización del trabajo, responsabilidad por la gestión, coordinación y 
cooperación entre Administraciones tal y como regula el art. 435.3 LOPJ, 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 – Proposición no de Ley aprobada por el Pleno 
del Congreso de los Diputados, por unanimidad de todos los Grupos Parlamentarios, el día 16 
de abril de 2002. 
 

A este respecto, es preciso resumir-a manera de instantánea-cual es la situación de 
Euskadi en materia de implantación de servicios comunes, así como en el grado de 
cumplimiento de dicha Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Administración de 
Justicia. 
 

Los servicios comunes no son algo nuevo en esta Comunidad. La apuesta por la creación 
de servicios específicos que dieran cobertura a una pluralidad de órganos judiciales, en 
actuaciones repetitivas, hace mucho tiempo que ha sido sentida. Así al amparo de lo dispuesto 
en la regulación introducida por la Ley Orgánica 16 / 1994 de 8 de Noviembre de reforma de la 
L.O.P.J. que modificó el articulo 272, dándole la siguiente redacción: “ En las poblaciones que 
existieren varios Juzgados y el conjunto de la actividad lo justifique, podrán establecerse 
servicios comunes dependientes de los Decanatos y de los Presidentes de las Audiencias 
Provinciales para la práctica de notificaciones y actos procesales de comunicación, para la 
ejecución de sentencias, las práctica de embargos y lanzamientos, transcripciones de 
sentencias y aquellos otros que sean precisos para la mejor gestión de los órganos judiciales y 
la atención a la ciudadania”, se crearon en 1990 los servicios comunes de notificaciones y 
embargos de Gasteiz y Bilbao, y en 1991 el de Donostia. 
 

Sucesivamente  se fueron creando 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: 

 Registro y reparto. 

 Información y atención al público. 

 Control de libertades provisionales y presentaciones. 
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 Mensajería y correo. 

 Archivo. 

 Depósito de piezas de convicción. 

 Actos de comunicación, ejecución y demás diligencias en comisión. 

 Asistencia a Salas de Vistas. 

 Reprografía. 

 Incidencias. 

 Apoyo administrativo a forenses y fiscales. 

 Recepción de llamadas telefónicas. 

 Otras actividades comunes a los juzgados. 

 
Los servicios comunes han permitido una mayor eficacia y eficiencia a la Administración 

de justicia, y la valoración de su oportunidad y sus ventajas es algo incuestionable. 
 

Asimismo, 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 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, y configuran a Euskadi como un referente en esta materia. 
 

Análogas consideraciones podemos hacer en lo que hace al cumplimiento de la Carta 
de Derechos de los Ciudadanos ante la Administración de Justicia, ya que el Gobierno Vasco 
ha entendido que esta  Carta de Derechos no debe quedarse en una simple declaración de 
principios, sino que todos los operadores de la justicia, cada uno en su ámbito de 
competencias, deben comprometerse a prestar un servicio o facilitar la prestación del mismo, 
atendiendo a los principios en ella enunciados de transparencia, información y atención 
adecuada a la ciudadanía. 

 
Dicho de forma gráfica, los derechos en ella comprendidos constituyen un eje 

estratégico de las actuaciones del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social. Así 
se recogen en el cuadro siguiente las obligaciones, la evaluación y las actuaciones 
competentes al Gobierno Vasco, derivadas de la mencionada Carta de Derechos. 
 



 

 17

PIMAJ
PICAJPNLAJ

POAJ

PIMAJ
PICAJPNLAJ

POAJ

 
OBLIGACIONES EVALUACIÓN y ACTUACIONES 

 
En la actualidad existen 16 oficinas de atención al ciudadano/a 1. Impulsar la creación y 

dotación material de 
Oficinas de Atención al 
Ciudadano/a 

- Barakaldo 
- Bilbao (2) 
- San Sebastián (2) 
- Vitoria 
- Durango 

- Tolosa 
- Irán 
- Gernika                   
- Getxo  
- Azpeitia 

- Bergara 
- Eibar  
- Amurrio  
- Balmaseda 

2. Las diligencias de 
comunicación estarán 
redactadas en términos 
sencillos y comprensibles 
evitando el uso de 
elementos intimidatorios 
innecesarios. 

Se están revisando e implantando los modelos de la aplicación 
informática para adecuarlos a los preceptos de la Carta de Derechos. 
No se emplean ya términos intimidatorios y en lugar de la fórmula 
genérica se apercibe de las consecuencias concretas derivadas de una 
incomparecencia.  

3. Canalizar la información 
sobre el estado, actividad y 
asuntos tramitados y 
pendientes de todos los 
órganos judiciales. 

La Carta de Derechos propugna que:  
"El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas, así como el 
CGPJ canalizarán esta información para facilitar su consulta en el 
marco de un plan de transparencia" 
Por tanto, mientras que el CGPJ no satisfaga sus obligaciones en este 
punto, no podrá la Comunidad Autónoma canalizar y poner a 
disposición de los ciudadano/as/as esta información. 
ACTUACIONES: 
Se ha instado al Consejo General del Poder Judicial  a fin de que 
establezca el marco de la canalización de la información estadística de 
los órganos judiciales. 

4. Poner a disposición de los 
ciudadanos/as un programa 
de previsiones con la 
duración debida de los 
procedimientos en todos los 
órdenes jurisdiccionales. 

La Carta de Derechos propugna que:  
"El Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial 
elaborarán un programa de previsiones con la duración debida de los 
distintos procedimientos en todos los órdenes jurisdiccionales, al cual 
se dará amplia difusión pública" 
Por tanto y mientras las obligaciones del Mº de Justicia y del CGPJ no 
estén satisfechas no podrá la Comunidad Autónoma poner a 
disposición de los ciudadano/as/as este programa. 
ACTUACIONES 
Se ha instado al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder 
Judicial para que elaboren el programa de previsiones de la duración 
de los procesos. 
 

5. Garantizar la atención en las 
lenguas oficiales 

- El Departamento desarrolla anualmente cursos de euskaldunización 
para todas las personas integrantes de los órganos judiciales: 
Jueces, Secretarios/as, Fiscales y Funcionariado.  

- Se están desarrollando experiencias piloto de uso de euskara. 
- Existencia de documentos bilingües. 
ACTUACIONES 
Seguir  ofertando cursos de Euskara. 
Ir ampliando paulatinamente los modelos en Euskera de la aplicación 
informática. 
Generalización de los planes de uso del euskera a todos los partidos 
judiciales y juzgados. 



 

 18

PIMAJ
PICAJPNLAJ

POAJ

PIMAJ
PICAJPNLAJ

POAJ

OBLIGACIONES EVALUACIÓN y ACTUACIONES 
6. Elaborar carteles 

identificativos para el puesto 
de trabajo de  los 
integrantes de la oficina 

En estudio 

7. Poner a disposición de la 
ciudadanía los formularios 
de las quejas 

Estos formularios en formato bilingüe,  ya se encuentran a disposición 
de los ciudadanos/as. Se puede acceder a ellos en todos los Palacios 
de Justicia y a través de la página Web. 

 
8. Habilitar un sistema de 

quejas por vía telemática. 

Este sistema ya está habilitado a través de Justizia.net pudiéndose 
presentar las quejas por vía telemática. 

9. Contestar las quejas en el 
plazo de un mes 

Las quejas que se dirigen directamente al Departamento de Justicia y 
que éste tramita en el ámbito de sus competencias, se contestan con 
absoluta inmediatez, evitando respuestas de formulario, y aportando, 
en su caso, soluciones operativas. 

 
10. Garantizar la comunicación 

de la ciudadanía con los 
tribunales a través del 
correo electrónico, 
videoconferencia y otros 
medios telemáticos.  

 
Las aplicaciones informáticas existentes ya pueden garantizar esta 
comunicación electrónica entre ciudadanos/as  y  Juzgados y 
Tribunales.  
En cuanto a los sistemas de videoconferencia se dispone de al menos 
uno en cada territorio histórico, se está en proceso de instalación de un 
sistema que permite la Videoconferencia desde cada Juzgado. 
Además se ha editado una "Guía de Videoconferencia" en la que se 
recogen los datos de todos los órganos judiciales que disponen de 
estos sistemas. 

11. Garantizar que están a 
disposición del público las 
leyes españolas y las de la 
Unión Europea en un 
sistema electrónico de 
datos. 

En la pagina web justizia.net, a través de unos enlaces fácilmente 
accesibles, el ciudadano/a puede tener acceso a las leyes Españolas y 
las de la Unión Europea. Asimismo se puede acceder a boletines 
oficiales, páginas y portales jurídicos, y a otros enlaces de interés 
como organismos oficiales, noticias jurídicas etc, con lo que se 
considera que se cubre absolutamente las obligaciones de la Carta de 
Derechos en este ámbito. 

12. Potenciar las Oficinas de 
Atención a la Víctima 

Mediante una adecuada reorganización de los servicios de 
Cooperación con la Justicia, se ha dotado a las cuatro  Oficinas de 
Asistencia a la Víctima de medios materiales precisos para el 
desempeño de sus funciones en mejores condiciones de eficacia, 
además de mejorar la retribución económica de los profesionales que 
atienden dichos servicios, promoviendo una difusión de los mismos en 
los lugares donde es preciso facilitar la correspondiente información al 
ciudadano/a. Se ha actualizado el apartado correspondiente de la web 
justizia.net. 

13. Garantizar una o un 
interprete de signos, 
sistemas de traducción de 
documentos a braille, 
teléfonos de texto… 

El o la  intérprete de signos ya está garantizado. El resto de los medios 
está en estudio 

 
14. Tramitación con la máxima 

celeridad de dietas y gastos 
de las y los testigos 
llamados a los órganos 
judiciales. 

 
El plazo medio de tramitación si es la primera vez que se actúa como 
testigo es de 10 días y de 4 días en las sucesivas veces. Este plazo, 
que es igual para todos los partidos judiciales, se considera adecuado 
y justificado para la actividad que se realiza.  
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OBLIGACIONES EVALUACIÓN y ACTUACIONES 
15. Garantizar la posibilidad de 

estar asistido por una o un 
interprete. 

Esta posibilidad ya está garantizada en todos los partidos judiciales de 
la CAE. Además de las lenguas oficiales, las más solicitadas son el 
Francés, el Árabe, el Alemán, el Portugués y el Rumano. 

16. Dotar a las dependencias 
judiciales accesibles al 
público de condiciones y 
servicios para una correcta 
atención. 

Todos los Palacios de Justicia cuentan con salas de espera suficientes 
o bien con sillas en pasillos y vestíbulos. 
La privacidad de las declaraciones y otras actuaciones está 
garantizada en todos los Palacios ya que cuentan con suficientes salas 
multiusos y otros espacios como salas de testigos para estas 
actividades. 
En caso de víctimas de violencia doméstica o de género, se ha 
dispuesto en los Palacios de Justicia que cuentan con servicio de 
asistencia a la víctima, que la espera se realice en estas 
dependencias, y se han realizado obras para posibilitar la separación 
física en la espera entre víctima y agresor en los Juzgados de las tres 
capitales y Barakaldo. 

17. Dotar a los edificios 
judiciales de servicios 
auxiliares que faciliten el 
acceso y la estancia a los 
mismos de personas 
afectadas por cualquier tipo 
de discapacidad.  

 

Bizkaia: 
En Bizkaia todos los edificios judiciales son nuevos y gozan de 
accesos para personas discapacitadas así como de mostradores bajos 
para que se pueda acceder desde una silla de ruedas 
 En todas las plantas hay baños para minusvalidos/as tanto de 
funcionariado como de público.  
Existen otras medidas para personas discapacitadas como ascensores 
más amplios con botoneras transversales bajas, así como el marcaje 
de los pisos tanto en ascensores como descansillos con lenguaje para 
ciegos. 
Araba: 
En araba los edificios judiciales cuentas con rampas de acceso para 
discapacitados/as y aunque no existen mostradores bajos el personal 
de los juzgados atiende a estas personas en las salas multiusos de 
fácil acceso. 
En todas las plantas hay baños para minusválidos. 
Gipuzkoa: 
En Gipuzkoa es donde se precisa hacer un mayor esfuerzo ya que 
todavía existe un Palacio de Justicia que es el de Bergara con accesos 
difíciles para personas discapacitadas, ya que en Bergara se está 
pendiente de las obras de rehabilitación del edificio para abordarlo, ya 
que en la actualidad existen escaleras de acceso. 
No obstante todos estos Palacios cuentan con baños para 
minusválidos/as. 
En cuanto a los mostradores bajos solo existen en Atotxa y Eibar 
mientras que en el resto de los Palacios los funcionarios atienden a 
estas personas en las salas multiusos. 
ACTUACIONES 
- En Bergara se va a consultar con el Ayuntamiento la posibilidad de 

construir una rampa que permita salvar las escaleras exteriores. El 
interior está pendiente de una reforma integral. 
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OBLIGACIONES EVALUACIÓN y ACTUACIONES 

18. Redactar y poner a 
disposición de los 
ciudadanos/as 
gratuitamente los 
formularios cuando no sea 
preceptiva la intervención de 
abogado/a y procurador/a. 

La Viceconsejería de Justicia ha puesto a disposición de la ciudadanía 
dichos formularios, prestando especial atención al bilingüismo, tanto por 
medios electrónicos como en folletos expuestos en todos los Palacios de 
Justicia,  incorporando no sólo los modelos de demandas que no 
precisan de abogado/a y procurador/a, sino modelos en temas de 
responsabilidad civil para los juzgados de menores, y todos los folletos 
editados por el CGPJ.  
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3 ESTRUCTURA BASICA DEL PLAN. 

3.1 Objetivos y líneas estratégicas 

El cambio de un modelo organizacional, entendido éste como la estructura que da soporte a 
la función jurisdiccional resulta de gran complejidad, toda vez que afectará a la totalidad de 
Juzgados, Tribunales y Oficinas Fiscales de la Administración de Justicia en Euskadi. 

 
El objetivo general de este Plan, es la adaptación de la Administración de Justicia en 

Euskadi a lo establecido en la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la 
Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, desde la perspectiva de aprovechar todas las 
potencialidades autoorganizativas de dicha reforma 

 
Para alcanzar este ambicioso reto se concretan una serie de objetivos:  

• Diseñar y organizar las oficinas judiciales y fiscales, de forma que se facilite la mejora 
del servicio mencionado en el punto anterior aplicando principios de eficacia y eficiencia, 
mediante una nueva estructura organizativa en 3 vertientes: 

- creación de servicios comunes procesales que permitan la agrupación y 
especialización de las funciones no atribuidas directamente al Juez y /o Fiscal. 

- dimensionamiento de las Unidades de las Unidades Procesales de Apoyo 
Directo al Juez y de los Servicios Comunes Procesales. 

- atribución a la gestión de la Viceconsejería de Justicia de los servicios comunes 
no procesales. 

• 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, introduciendo elementos de evaluación y dirección. 

• Diseñar una estructura de personal adecuada a dicha organización, con especial 
atención a los puestos de responsabilidad. 

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

• Mejora del servicio público de justicia a la ciudadania con especial atención a lo 
siguientes aspectos: 

o Cumplimiento de la Carta de Derechos del/de la Ciudadano/a. 

o Información y comunicación en cualquiera de las lenguas oficiales de la 
Comunidad Autónoma, a elección del/de la ciudadano/a. 

o Disponibilidad plena de documentación en ambas lenguas. 

o Atención a la ciudadanía adaptada a sus circunstancias personales, 
psicológicas, sociales y culturales, con especial atención a las víctimas del 
delito, menores, discapacitados e inmigrantes. 

o Puntualidad en la atención a la ciudadanía que acude a las sedes judiciales, 
comunicándole, de la forma más rápida posible, las suspensiones de 
actividades en que estuviera prevista su presencia de forma que evite su 
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desplazamiento, informándole de las causas que han provocado la 
suspensión. 

o Recepción de quejas reclamaciones y sugerencias. 

o Tramitación ágil de las actividades en que intervienen Gestores, Tramitadores, 
Auxiliadores Judiciales, Médicos Forenses, Psicólogos, Peritos y resto del 
personal laboral, de forma que posibiliten el cumplimiento de los plazos 
previstos en las leyes procesales para los diferentes impulsos procesales, o 
bien de los plazos que se prevean por el Ministerio de Justicia y Consejo 
General del Poder Judicial respecto a la duración debida de los distintos 
procedimientos en todos los órdenes jurisdiccionales. 

o Mejora y ampliación del horario de atención al público en los Registros Civiles. 

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

 
Las líneas estratégicas, del Plan Organizativo de las Oficinas Judiciales y Fiscales, que se 
derivan de los objetivos que se acaban de mencionar son: 

• 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. 

• Diseñar y crear una nueva organización que 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. 

• El impulso procesal se encomienda al cuerpo de Secretarios/as Judiciales. 

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

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

• 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, sistematizando la comunicación bilingüe en la 
administración de justicia, a fin de garantizar los derechos de la ciudadanía a 
expresarse en la lengua de su elección. 

• 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. 

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

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

• Desarrollo de sistemas de información y comunicación basados en tecnologías 
avanzadas, que sea soporte a las necesidades de la organización, minimice el impacto 
de las relaciones entre diferentes unidades, que dé respuesta a las necesidades de 
comunicación con los operadores jurídicos, y posibilite la atención directa a la 
ciudadanía. 

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

 

3.2 Principios 

El Programa de Gobierno para la VIII Legislatura en su Base programática I, propugna 
abordar la iniciativa de 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. 

 
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 recogido en el art. 435.3 LOPJ. 

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

y la organización que hace posible el mismo, referentes en los planteamientos de este Plan. 
 
Al presentar a continuación los elementos clave de la estructura, (SERVICIO, 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, ORGANIZACIÓN, Y DIRECCION) se concretarán los 
principios o características aplicables a cada uno de ellos. 

3.3 El Servicio 

Principios aplicables: 

• Modernización de la Justicia. 

• Enfoque al receptor del servicio. 

• Determinación de sus requisitos. 

• Mejora continua. 

 
El objetivo último de este Plan es: “la mejora del servicio público de justicia a la 

ciudadanía que presta o en el que colabora la oficina judicial”. 
 
En el cumplimiento de esta misión, las oficinas judiciales y fiscales representan un punto 

fundamental de contacto de los ciudadanos y ciudadanas con la Justicia, de tal forma que la 
percepción de la calidad  del servicio estará influenciado en gran medida por el adecuado 
cumplimiento de las tareas que correspondan al personal que integra dichas oficinas y cuya 
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competencia corresponde al Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del 
Gobierno Vasco. 

 
Igualmente tiene una gran influencia en la percepción de la calidad del servicio la 

determinación de sus requisitos y el conocimiento de éstos por parte de la ciudadanía en la 
medida en que las expectativas de recibir un buen servicio se apoya en elementos claros y 
transparentes. 

 
Es preciso, por tanto, conocer o concretar las características o requisitos del servicio a 

fin de dar cumplida información a las personas destinatarias del mismo. Esta cuestión permitirá, 
entre otras cosas, dar cumplimiento a la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia 
en la cual se proclama un enfoque a la ciudadanía, en especial a quienes se encuentren más 
desprotegidos, atendiendo a principios de transparencia, información y atención adecuada. 

 
De las diversas encuestas realizadas tanto a ciudadanos y ciudadanas como a 

Abogados y Abogadas y Procuradores, así como de las experiencias llevadas a cabo en 
oficinas judiciales y servicios comunes en esta Comunidad Autónoma de Euskadi para 
implantar sistemas de gestión de calidad o mejora continua y que han culminado con la 
obtención de los correspondientes certificados, se desprende que los requisitos del servicio se 
concentran principalmente en torno a tres factores: 

• Tiempo de respuesta a la ciudadanía. 

• Información puntual clara y adecuada, respetando la intimidad personal y el secreto 
de las actuaciones judiciales. 

• Realización técnica adecuada o competente del servicio. 

 
Determinar los requisitos del servicio con precisión y detalle cumpliendo los objetivos 

generales, ya representa una importante mejora en el servicio pues crea una base sólida que 
hace posible la implantación de modernos sistemas de gestión. 

 
Una vez establecidos los objetivos y determinado el servicio, cada oficina deberá fijar sus 

compromisos y responsabilidades, estableciendo los correspondientes indicadores que 
permitan identificar, tanto la calidad del servicio como su mejora en relación con los objetivos 
generales o primarios. 

 

3.4 Estructura organizativa 

Principios aplicables: 

• Especialización y agrupación de actividades. 

• Racionalización del servicio. 

 

La estructura organizativa diseñada se adapta a la especialización y agrupación de 
funciones y a la racionalización del servicio  tal y como se recoge en el Programa de Gobierno 
para la VIII Legislatura en su Base programática I, apartado III.  
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Estos principios han sido recogidos igualmente en 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 su 
libro V relativo a la Oficina Judicial de donde se desprende dos grandes especializaciones, la 
tramitación de los procesos judiciales hasta Sentencia o Resolución firme, y la ejecución. 

  
Experiencias que han resultado precedente del actual diseño organizativo de la oficina 

judicial establecido en la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial recogiendo los indicados 
principios organizativos,  han sido desarrolladas en esta Comunidad Autónoma y entre otras 
pueden citarse la Oficina Común de Tramitación de la Audiencia de Vitoria-Gasteiz, La Oficina 
Común de Tramitación de las Ejecuciones de los Juzgados de lo Penal de Donostia-San 
Sebastián y los Servicios Comunes Generales. 

 
Asimismo la estructura organizativa aplicará el principio de racionalización por ser 

congruente precisamente con el de especialización. A través de este principio se procurará una 
eficiente adecuación de medios teniendo en cuenta los fines institucionales así como una 
eficiente asignación y utilización de los recursos públicos. 
 

3.5 La organización 

Por lo que respecta a la organización de las oficinas judiciales en sus dos clases de 
unidades, Unidad Procesal de Apoyo directo a las y los Jueces y Magistrados/as y Servicios 
Comunes Procesales, se llevará a cabo respetando las disposiciones 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, aplicando 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, por 
lo que procede continuar con la creación y extensión general de los mismos. 

 
En el apartado de la Organización se concretará el número y clase de Unidades de la 

oficina judicial así como de la oficina fiscal con el detalle necesario de sus características y 
funciones, en el bien entendido que se trata de una propuesta que podrá ser validada y, 
reformulada, en su caso, tras los análisis de las primeras implantaciones de la nueva oficina. 

 
El desarrollo del proceso de ordenación del personal que conforma las oficinas con 

arreglo a la correspondiente relación de puestos de trabajo (R.P.T.) que sustituye al obsoleto 
de plantillas, representa en si mismo una mejora de las condiciones de trabajo. Su ejecución es 
de obligado cumplimiento en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 19/2003 de 23 de 
diciembre de modificación de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial. 

 
El resto de los apartados que conforman el estatuto jurídico del personal al servicio de la 

Administración de Justicia son competencias encomendadas por el legislador orgánico al 
Gobierno Vasco –a través de la Dirección de Recursos Humanos- y, en algunos casos, al 
Ministerio de Justicia, lo que limita las legítimas aspiraciones competenciales de las 
Comunidades Autónomas. 

 
Su desarrollo ha de ser objeto de un proceso reglado con intervención prioritaria de las 

Centrales Sindicales.  
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Por lo que respecta a la formación indicar que, las exigencias sociales de un mejor 
servicio, la incidencia de las nuevas tecnologías, las modificaciones de las leyes procesales, 
cada vez más frecuentes, y la necesidad del trabajo en equipo, entre otros muchos elementos, 
han acrecentado la necesidad de una mayor y más compleja formación. 
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4 PLAN DE ACTUACIÓN: LA NUEVA PROPUESTA ORGANIZATIVA 

La nueva propuesta organizativa desarrolla todas las potencialidades que la LOPJ 
permite, diseñando y creando, allí donde resulta posible, oficinas y servicios comunes 
procesales de ordenación y ejecución. 

La Ley opta por un diseño flexible, que permite que cada Oficina judicial, se adapte a 
cualquier tipo de necesidades de la Administración de Justicia. Conforme a los artículos 436 y 
437 de la mencionada Ley Orgánica se distinguen dos tipos de unidades en la oficina judicial, 
las unidades procesales de apoyo directo y los servicios comunes procesales. Las primeras 
integran el órgano jurisdiccional junto al titular del mismo en tanto que los servicios comunes no 
están integrados en los órganos jurisdiccionales y estarán dirigidos por funcionarios del Cuerpo 
de Secretarios/as Judiciales.  

La nueva propuesta organizativa también incide en las Oficinas Fiscales y en la Justicia 
de Paz. 

4.1 Componentes del modelo organizativo 

En los próximos capítulos se entra con detenimiento sobre los distintos elementos que 
han de componer el nuevo modelo organizativo. A modo esquemático, éstos son: 
 

COMPONENTES 
 

1. Órganos Judiciales 

− Jueces o Tribunales 

− Unidades procesales de apoyo directo 

2. Servicios comunes procesales 

− De Ordenación del Procedimiento. 

      -     De Ejecución. 

− Generales 

 Registro y reparto 

 Actos de comunicación 

 Archivo 

 Depósito 

 Otras funciones. 

3. Oficinas Fiscales 

4. Justicia de Paz 
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La Ley Orgánica del Poder Judicial define la Oficina Judicial como “la organización de 
carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de Jueces y 
Tribunales”(Art.435.1). 

El elemento organizativo básico de la estructura de la Oficina Judicial son las 
denominadas Unidades (Art 436.1), las cuales pueden ser de dos tipos diferentes: 

− Unidades Procesal de Apoyo Directo: “..aquella Unidad de la Oficina judicial que 
directamente asiste a Jueces y Magistrados/as en el ejercicio de las funciones que le 
son propias, realizando las actuaciones necesarias para el exacto y eficaz 
cumplimiento de cuantas resoluciones dicten....” (Art 437.1). 

− Servicios Comunes Procesales. “..aquella Unidad de la Oficina Judicial que, sin estar 
integrada en un órgano judicial concreto, asume labores centralizadas de gestión y 
apoyo en actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes procesales” (Art.438.1)..  

Dentro de estos Servicios comunes merecen especial atención aquellos destinados a 
la ordenación del procedimiento (Art.438.3). 

 

 En este punto es necesario resaltar las atribuciones competenciales que debe asumir el 
ejecutivo autónomo en este ámbito: 
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− Oficina Judicial1: diseño, dimensión y organización. 

− Unidades Procesales de Apoyo Directo2: diseño, organización y dimensión limitada por 
la ORDEN JUS/3244/2005, de 18 de octubre sobre dotaciones básicas establecida por 
el Ministerio de Justicia. 

− Servicios Comunes Procesales3: diseño, dimensión, creación y organización. 

Los Órganos judiciales quedan definidos en función de un juez o un tribunal (caso de 
órganos colegiados) -titulares de la función jurisdiccional, integrantes del Poder Judicial, 
independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley- y la 
Unidad Procesal de Apoyo Directo(UPAD). 

Órganos unipersonales: Cada juez es el que ejerce la función jurisdiccional de un 
juzgado del cual es titular o en el que actúa como tal. El órgano judicial está integrado por el 
juez o la juez y la Unidad Procesal de Apoyo Directo (UPAD). 
 

Órganos colegiados. La titularidad del órgano –como función jurisdiccional- 
corresponde al conjunto de Magistrados/as de cada Sala o Sección especializada de la 
Audiencia Provincial o Tribunal Superior de Justicia. En este caso el órgano judicial está 
integrado por estos Magistrados/as y la Unidad Procesal de Apoyo Directo (UPAD).  

 
La función del Órgano Judicial es en definitiva la tramitación y resolución de los asuntos 

judiciales de una sede judicial que corresponden a su jurisdicción e instancia. 
 
El órgano judicial estará apoyado, de forma no exclusiva, por Servicios Comunes 

Procesales (SCP), que representan, dentro de la tipología de estas oficinas que enumera el 
artículo 438 de la LOPJ, una decisión del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social 
del Gobierno Vasco en ejecución de la competencia que tiene atribuida la Comunidad 
Autónoma en el diseño, creación y organización de estos servicios.  

 
En principio, los tipos de servicios que se diseñan son tres: Servicio Común Procesal de 

Ordenación del procedimiento, Servicio Común Procesal de Ejecución y Servicio Común 
Procesal General. Al trasladar estas tipologías a la realidad de cada partido judicial concreto 
obtendremos nuevos tipos de servicios que incluyen, como veremos, el general más ejecución 

                                                 
1 Artículo 436.3 “El diseño de la Oficina judicial será flexible. Su dimensión y organización se determinarán, por la Administración 
Pública competente, en función de la actividad que en la misma se desarrolle”. 
2 Art. 437.5. “El Ministerio de Justicia, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y de 
las comunidades autónomas con competencias asumidas, determinará las dotaciones básicas de 
estas unidades procesales de apoyo directo, que garantizarán, en todo caso, el correcto 
funcionamiento del órgano jurisdiccional.” 
3 Artículo 438.3. “ El Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas en sus respectivos 
territorios serán competentes para el diseño, creación y organización de los servicios comunes 
procesales, con funciones de registro y reparto, actos de comunicación, auxilio judicial, ejecución 
de resoluciones judiciales y jurisdicción voluntaria. Las Salas de Gobierno y las Juntas de jueces 
podrán solicitar al Ministerio y a las comunidades autónomas la creación de servicios comunes, 
conforme a las específicas necesidades. 
Asimismo, podrán crear servicios comunes procesales que asuman la ordenación del 
procedimiento u otras funciones distintas a las relacionadas en este número, en cuyo caso, será 
preciso el informe favorable del Consejo General del Poder Judicial:” 
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o bien la ordenación más ejecución. En algunos partidos como el de Bilbao se podrán crear 
varios servicios de ordenación clasificados por instancias o materias. 

 

a) Servicios Comunes Procesales de Ordenación del Procedimiento. 
 

Servicio compuesto por el grupo de funcionarios dedicados a dar soporte, junto con la 
UPAD, a todos y cada uno de los Juzgados y Tribunales de una sede judicial hasta sentencia o 
resolución definitiva firme del procedimiento judicial, en la tramitación de los asuntos judiciales 
que son de su responsabilidad. Este Servicio Común Procesal de Ordenación se ayudará de 
los servicios que prestan el resto de los diferentes Servicios Comunes que estén a su 
disposición en cada sede. 
 

b) Servicios Comunes Procesales de Ejecución 
 

Servicio compuesto por el grupo de funcionarios encargado de recibir y tramitar los 
expedientes judiciales para la ejecución de una resolución. 

 
Consulta Registral, Unidad encargada de la consulta de archivos registrales para la 

averiguación de bienes. 
 

c) Servicio Común Procesal General  
 

Servicio Común dedicado a las funciones que les son encomendadas en el art. 438 
LOPJ,entre las que destacan:  

− Registro de Documentos y Reparto, Servicio de registro de demandas, denuncias, 
querellas, etc, y reparto a los distintos órganos judiciales, según las normas 
establecidas por las Juntas de Jueces. El propio Servicio cumple la función de registro 
de escritos presentados por las partes durante la tramitación de los procesos, y su 
posterior remisión a los órganos judiciales. 

− Actos de Comunicación, Servicio que centraliza la ejecución material de los actos de 
comunicación necesarios durante la tramitación de los procesos (citaciones, 
notificaciones, emplazamientos, requerimientos, ...). También se encarga de realizar 
actos de ejecución: embargos, lanzamientos, remociones, ...  

− Archivo, Servicio centralizado de causas judiciales, con funciones de catalogación, 
préstamos, expurgo, etc.. 

− Depósito, Servicio de archivo, depósito y custodia de objetos y bienes (incautados, 
piezas de convicción, etc.), con funciones de catalogación, préstamos y asignación de 
destinos (devolución al propietario, subastas, destrucción, etc.). 

 

Este Servicio Común Procesal General ya está implementado en la actualidad en todos 
los partidos judiciales. Como novedad en la reforma se incluirá la prestación de un servicio 
integral a todo el partido judicial, sea cual fuere la oficina afectada incluido el Registro Civil, 
Fiscalía e Instituto Vasco de Medicina Legal, cuyos escritos y documentos también se 
registrarán y repartirán de forma unificada, y serán asistidos por el servicio general en sus 
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notificaciones, archivo, depósito etc. Igualmente desde este servicio se organizará la asistencia 
de los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial a las Salas de Vistas de todo el partido. 

 

4.2 Organización interna entre componentes 

− A cada juzgado (juez) se le asignará en el reparto, los asuntos que son de su 
competencia. En el caso de órganos colegiados, se asignará, asimismo, el magistrado 
ponente. 

− Cada juez tendrá asignado el soporte de una Unidad Procesal de Apoyo Directo que 
se dedicará, básicamente, a asistirle en las funciones que le son propias. 

− Dicha Unidad Procesal de Apoyo Directo se relacionará con el/los jueces que le 
corresponda o con quién ellos indiquen para cada tema, y con los Servicios Comunes 
Procesales o Generales correspondientes. 

− Cada juzgado tendrá asignado un determinado Servicio Común Procesal de 
Ordenación del Procedimiento SCOP que se encargará de darle soporte en la 
tramitación de sus asuntos. 

− Puede haber diferentes SCOP en una misma sede, en función de la magnitud de la 
misma. 

− El SCOP será el interlocutor del juez o la juez para todos los temas relativos a la 
tramitación de los asuntos a él asignados. 

El nuevo modelo organizativo está diseñado con la flexibilidad suficiente para que la concreta 
determinación, en cada sede judicial, del Servicio Común Procesal de Ordenación del 
Procedimiento y de las diferentes Unidades Procesales de Apoyo Directo, sea la más adecuada 
en función de la magnitud y características de los Juzgados y Tribunales de la misma. 
La responsabilidad del impulso procesal, que habrá que redefinir con detalle según el espíritu 
de esta nueva organización, recaerá en el Secretario Judicial. 

Un asunto será seguido preferentemente, a lo largo de su tramitación, por una Sección 
o Equipo de funcionarios del SCOP. Éstos asistirán al Juez en aquellas actuaciones en que sea 
necesaria la colaboración del mismo con este servicio y que no estén ya cubiertas por la 
Unidad Procesal de Apoyo Directo. 

No parece necesario informar al Juez de todas las actuaciones procesales hechas por la 
propia iniciativa del SCOP, puesto que el juez o la juez puede pedir o consultar 
informáticamente en cada momento la documentación o el estado de un asunto. Únicamente se 
dará cuenta de aquellas actuaciones que necesitarán de una decisión jurisdiccional (admisión 
de una demanda, admisión de una prueba, etc.). 

La Agenda del Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento y su relación 
con la Agenda del juez o la juez gestionada por su Unidad Procesal de Apoyo Directo, adquiere 
un papel protagonista en toda esta nueva organización. 
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4.3 Modelo de colaboración 

Cada Unidad de la Oficina Judicial (UPAD, Servicios Comunes Procesales) tendrá un 
Secretario o Secretaria Judicial responsable de su funcionamiento. 

 
Los Servicios Comunes Procesales podrán organizarse en Secciones y Equipos, 

disponiendo de tantos Secretarios o Secretarias Judiciales como convenga al servicio a prestar 
en número suficiente y adecuado a las funciones que tenga asignadas y que dependerán 
funcionalmente de la o del Secretario Judicial que tenga asignada la responsabilidad del 
Servicio común. 

 
Cada Magistrado o Juez se relacionará con el Secretario Judicial de su Unidad Procesal 

de Apoyo Directo (UPAD) en las competencias que les son propias. La relación entre el órgano 
judicial y el Servicio de Ordenación del Proceso (SOP) se arbitrará a través de los 
Secretarios/as Judiciales de ambas Unidades. 

 
El Secretario Judicial de una Unidad informará al Secretario Coordinador de su Territorio 

Histórico, quien a su vez canalizará los contactos que garanticen la necesaria colaboración con 
la Unidad Administrativa y/o las Direcciones de la Viceconsejería de Justicia para la solución de 
los desajustes, carencias o disfunciones que puedan surgir, en función de los procesos que se 
determinen. 

 
Según la importancia del tema, la solución consensuada deberá remitirse a las instancias 

capacitadas para su resolución. Estos contactos entre los componentes del ámbito de 
responsabilidad del Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia por un lado y los 
componentes de la Viceconsejería de Justicia del Gobierno Vasco por otro, deberán resolverse 
dentro del espíritu de colaboración imprescindible para el óptimo funcionamiento de la 
administración de justicia4. 

 
Es bajo esta perspectiva de colaboración con la que deberá encararse, en general, 

cualquier posible conflicto entre Secretarios/as Judiciales del SCOP u otro Servicio Común 
Procesal, los Magistrados/as y Jueces, y las Oficinas Comunes de Apoyo. 

Así pues los Secretarios/as Judiciales de las Unidades se relacionarán con los 
Responsables de las Oficinas Comunes de Apoyo (OCA) en relación a sus responsabilidades. 
En caso de discrepancias o disfunciones en esta relación, se actuará de forma similar a la 
expuesta en la relación entre jueces y Secretarios/as. 

Asimismo, durante el periodo de implantación, dentro del marco de colaboración que se 
ha determinado, los desajustes de funcionamiento que se puedan plantear, se trasladarán a los 
Grupos de Mejora previstos en el artículo 41 del Acuerdo sindical. 

                                                 
4 En base al principio de lealtad institucional establecido en el art. 4 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPA) y de 
coordinación de competencias entre distintas administraciones, regulado en el art. 18 de la citada 
Ley. 
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• Sin perjuicio de la existencia de relaciones directas en las tareas de gestión del personal 
entre los Secretarios/as Judiciales y la Dirección de Recursos Humanos. 
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5 MODELO DE GESTIÓN: LA ORGANIZACIÓN DETALLADA. 

5.1 La nueva organización judicial 

Seguidamente se detalla el modelo de organización por cada partido Judicial que 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 desarrollaran, con personal suficiente atendiendo al 
número de órganos y oficinas que deberán atender y al volumen de trabajo a desempeñar. 

 
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.  
 
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.  

 
En la ya mencionada ORDEN JUS/3244/2005, de 18 de octubre, el Ministerio de 

Justicia en aplicación de la competencia que le atribuye el artículo 437.5 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial estableció la plantilla mínima de las Unidades de Apoyo Directo. El 
Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco considera esta 
dotación excesiva en los partidos judiciales en los que hay Juzgados Mixtos ya que, como 
puede verse en los cuadros del Plan Organizativo, destina a estas Unidades cuatro 
funcionarios –dos del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa y dos del Cuerpo de 
Tramitación Procesal- de forma que se imposibilita en estos partidos judiciales, la creación de 
servicios comunes procesales de ordenación de procedimiento limitándose así, de forma 
significativa, la competencia de la Comunidad Autónoma en el diseño, creación y organización 
de los servicios comunes.  

 
En el resto de partidos judiciales (capitales y Barakaldo) como norma general esta 

dotación es de un funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa y otro del 
Cuerpo de Tramitación Procesal por cada unidad de apoyo directo. Por el contrario contarán 
con dos gestores y dos tramitadores las UPAD de Instrucción y de Violencia contra la Mujer.  y 
los Juzgados Mixtos.  

 
En lo que se refiere al Cuerpo de Secretarios/as Judiciales, un Secretario Judicial 

atenderá dos unidades de forma simultánea salvo en algunos supuestos en los que habrá un 
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funcionario de este Cuerpo por cada Unidad Procesal de Apoyo: Juzgados de Primera 
Instancia con funciones de Registro Civil, Juzgados de Instrucción y de Violencia contra la 
Mujer, Juzgados Mixtos, Secciones Mixtas y Penales de la Audiencia Provincial, y Salas del 
Tribunal Superior de Justicia. Para el cómputo de unidades en la Jurisdicción civil se incluyen 
también los Juzgados de Familia y Mercantil.  

 
Así en Bilbao estarán adscritos 8 Secretarios/as a estos tres tipos de Juzgados, 

dieciséis en total, y otro más en el Registro Civil único de esta capital. En Donostia se 
adscriben 4 Secretarios/as contando uno por cada dos unidades de ese tipo de Juzgados (6 de 
Instancia, 1 de Familia y 1 de Mercantil), además del destinado en el Juzgado de Primera 
Instancia con funciones de Registro Civil. Cuando el número de órganos no sea par y esté 
adscrito un Secretario por cada dos unidades se produce un redondeo al alza, y así en las tres 
Secciones Civiles de la Audiencia Provincial de Bizkaia habrá en total dos Secretarios/as. Otro 
tanto ocurre con las tres unidades procesales de apoyo de los Juzgados de lo Social de Vitoria-
Gasteiz, con dos Secretarios/as, o los cinco Juzgados de lo Penal de Donostia, con tres 
Secretarios/as. 

 
La Orden de dotación básica no destina ningún funcionario del Cuerpo de Auxilio 

Judicial a las unidades procesales de apoyo directo por lo que en los cuadros del Plan 
Organizativo siempre están situados en los servicios comunes. 
 
Servicios comunes procesales 
 

Para diseñar los Servicios Comunes Procesales se han cuantificado y medido las tareas 
concretas que desarrollaran, 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: 

 
- Bilbao (3 Salas del TSJ, 6 Secciones de la AP y 53 órganos unipersonales) 
 
- 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) 
 
- Barakaldo (12 Juzgados) 
 
- Partidos Judiciales con más de dos y menos de diez Juzgados: Getxo, Durango, 

Gernika-Lumo, Eibar, Bergara, Irún y Tolosa. 
 
- Partidos con dos Juzgados: Amurrio, Balmaseda y Azpeitia.  

 
 
De forma pormenorizada, se exponen dichos modelos organizativos, al tiempo que se 

determinan los órganos judiciales y fiscales afectados por la reforma. Los datos de personal 
que se reflejan en los cuadros son orientativos, los definitivos se determinarán en las 
correspondientes RPT. 
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BILBAO 
 

 El partido judicial de Bilbao es el más complejo de todo el País Vasco por el número de 
órganos que radican en el mismo y también porque es la sede del Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Autónoma, además de contar con la Audiencia Provincial de mayores 
dimensiones. A este dato se añade la existencia de los dos Palacios de Justicia, el de la calle 
Buenos Aires y el de Jardines de Albia. Éste último en realidad engloba dos edificios 
comunicados, con entradas respectivas por los jardines mencionados y por la calle Barroeta 
Aldamar.  
 
 Los servicios comunes que se van a crear son cuatro: dos Servicios Comunes 
Procesales de Ordenación –uno de órganos colegiados y otro de órganos unipersonales- el 
Servicio Común Procesal de Ejecución y el Servicio Común General.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Servicio Común Procesal General está ya prácticamente configurado en la 
actualidad. Este servicio va a contar con tres secciones dedicadas respectivamente al servicio 
común procesal de comunicaciones y diligencias de ejecución (SCACE), al registro y reparto, y 
a otros servicios. Bajo éste último epígrafe se engloban el depósito de piezas y objetos, el 
archivo de los expedientes, el servicio de consulta registral (SCR) o averiguación de bienes-que 
pasará a formar parte del servicio común procesal de Ejecución-, apoyo gubernativo a las 
funciones del Magistrado-Juez Decano de Bilbao, oficinas de señalamiento inmediato, en el 
caso de que se crearan etc.  
 
 El Servicio Común Procesal de Ordenación de los Órganos Colegiados tendrá dos 
secciones una dedicada al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y otra a la Audiencia 
Provincial. Como puede apreciarse en los cuadros todo el personal de cualquier servicio se 

U.P.A.D. (63) S.C.P.ORDENACIÓN Y
EJECUCIÓN

Órganos Colegiados

Secret. Servicio
Secretario/s:  2

Responsables: 3
Gestores: 9

Tramitadores: 39
Auxilio J.: 10

S.C.P.ORDENACIÓN
Órganos Unipersonales

Secret. Servicio
Secretario/s: 6 

Responsables: 9
Gestores: 37

Tramitadores: 70
Auxilio J.: 20

11  1ª INSTANCIA
Secretarios  : 6
Gestores: 11
Tramitadores: 11

3 FAMILIA 
Secretario/s 1
Gestores: 3
Tramitadores: 3

10 INSTRUCCIÓN 
Secretario/s 10
Gestores: 20
Tramitadores: 40

6 PENAL 
Secretario/s  3
Gestores: 6
Tramitadores: 6 

10 SOCIAL 
Secretario/s 5
Gestores: 10
Tramitadores: 10

5 C.ADVO. 
Secretario/s 2
Gestores: 5
Tramitadores: 5

2 MERCANTIL 
Secretario: 1
Gestores: 2
Tramitadores: 2

2 MENORES
Secretario/s 2
Gestores: 2
Tramitadores: 2

S.C.P.EJECUCIÓN

Secretario  Serv.
Secretario/s: 8

Responsables: 4
Gestores: 28

Tramitadores: 54
Auxilio J.: 12

S.C.P. GENERAL
(Gubernativo)

Secret. Servicio
Secretario/s: 1

Responsables: 3
Gestores: 10

Tramitadores: 36
Auxilio J.: 72

Sección 
S.C.A.C.E.

Sección 
Regist/ Repart

Sección 
Otros Servicios

Sección 
Penal

Sección 
Social/

Contencioso-Advo.

Sección 
Civil/ Familia/ 

Mercantil

Sección 
Social 

Contencio-Advo.

Sección 
T.S.J

Sección
Audiencia

2 SEC. PENALES AUD
Secretario/s 2 
Gestores: 2
Tramitadores: 2

4 SEC. CIVILES AUD. 
Secretario/s:  2
Gestores: 4
Tramitadores: 4

PLAN ORGANIZATIVO BILBAO

FISCALÍA
Secret.Fiscal Jefe

Responsables: 2
Gestores: 5

Tramitadores: 22
Auxilio J.: 6

I.V.M.L.

Médicos Forenses 

Responsable: 1
Gestores:

Tramitadores: 8
Auxilio J.: 3

REGISTRO CIVIL
Secretario: 1
Responsable: 1
Gestores: 4
Tramitadores: 14
Auxilio J: 2

Sala Civil/Penal T.S.J.
Secretario/s: 1
Gestores: 1
Tramitadores: 1

Sala Social T.S.J.
Secretario/s: 1
Gestores: 3
Tramitadores: 3

Sala C.Advo. T.S.J.
Secretario/s: 2
Gestores: 3
Tramitadores: 6

1 VIGILANCIA 
Secretario 1
Gestores: 0
Tramitadores: 2

2 VIOLENCIA MUJER
Secretario/s 2
Gestores: 4
Tramitadores: 8

1 EJECUTORIAS
Secretario/s 1compartido
Gestores: 1
Tramitadores: 1

Sección 
Penal/Menores

Vigilancia
Sección 

Civil y otras Jurisdic.
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menciona en el recuadro superior ya que el centro de destino para estos funcionarios es el 
servicio como tal, y así se reflejará en las Relaciones de Puestos de Trabajo, sin perjuicio de 
que algunas plazas estén singularizadas y otras no. Las secciones, equipos o grupos de trabajo 
que puedan constituirse no tienen por tanto un contenido o delimitación orgánica sino funcional.  
 

Al frente de todos los servicios hay un Secretario judicial, responsable máximo o director 
del mismo, que cuenta con la colaboración directa del resto de Secretarios/as que se sitúan a 
su lado como puestos adjuntos al Director, aunque subordinados jerárquicamente. Igualmente 
colaborarán con él los Gestores responsables  que ejercerán la jefatura de las mismas sin 
perjuicio de la superior dirección del Director y la  técnico-procesal de los Secretarios/as. Esta 
distribución de funciones es válida para todo el Plan Organizativo.  

 
 El Servicio Común Procesal de Ordenación  de los Órganos Unipersonales estará 
dividido en secciones, una dedicada a Civil, Familia y Mercantil, otra a Social y Contencioso-
Administrativo, otra a Instrucción y Penal, a Juzgados de Violencia contra la Mujer, Juzgados 
de Menores y Vigilancia. 
 
 En los dos Servicios de Ordenación se tramitarán los procesos declarativos antes de 
sentencia, o bien la fase de segunda instancia cuando corresponda en el de los Órganos 
Colegiados, en todas las actuaciones que no precisen la intervención directa del juez o la juez o 
Tribunal, y que están atribuidas al Secretario Judicial, es decir, el control de los requisitos de 
procedibilidad y su subsanación, preparación y señalamiento de las vistas, traslados, trámites 
de los recursos, control de plazos, extensión de resoluciones de su competencia etc.  
 
 En el partido judicial de Bilbao se creará un único Servicio Común Procesal de 
Ejecución, de considerables dimensiones, que en principio se dividirá en dos secciones, una 
dedicada a la Jurisdicción Penal y otra al resto de Jurisdicciones. En función de la carga de 
trabajo se podría dividir ésta última en dos con competencias respectivas en Civil, Familia y 
Mercantil, por un lado, y Social y Contencioso-Administrativo, por otro. Una vez despachada la 
ejecución por auto dictado en la Unidad Procesal de Apoyo, este Servicio se encargará de 
prácticamente todo el trámite de ejecución salvo los recursos y aquellas resoluciones que por 
afectar a derechos fundamentales, especialmente en la ejecución penal, estén dentro del 
núcleo de la jurisdicción competencia de los Jueces y Tribunales.  En el caso concreto de la 
ejecución penal, habrá que sopesar si la unificación de criterios en las decisiones de los Jueces 
en este ámbito, con una intervención mayor que en otras Jurisdicciones, no aconsejaría el 
mantenimiento de Juzgados de Ejecutorias Penales, con la creación de una unidad procesal de 
apoyo de ejecución penal. 
 

Por encima de los Directores de los Servicios y de todas las Unidades Procesales de 
Apoyo directo, es decir, de todas las oficinas judiciales, se sitúa el Secretario Coordinador 
Provincial quien a su vez está subordinado al Secretario de Gobierno. Hay otras oficinas que no 
son judiciales (ni Unidades Procesales de Apoyo ni servicios comunes) y que también aparecen 
en el cuadro de Bilbao, son la Fiscalía, de ámbito provincial, sin perjuicio de que tenga 
destacamento en Barakaldo y el Instituto Vasco de Medicina Legal. En dichas oficinas están 
destinados funcionarios de los Cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial, dirigidos por 
un Gestor responsable del servicio, si bien la dirección superior corresponderá al Fiscal Jefe y 
al Director del Instituto de Medicina. En éste último están destinados también los Médicos 
Forenses y otros funcionarios  que ayudan a aquéllos en su trabajo. Los Fiscales pertenecen 
orgánicamente al Ministerio de Justicia en tanto que los Forenses dependen del Departamento 
de Justicia del Gobierno Vasco. 
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GASTEIZ Y DONOSTIA 
 

El Plan Organizativo de estas dos capitales de Territorio Histórico es muy similar en su 
estructura. Así tendrán los siguientes servicios comunes: el General, con las mismas secciones 
que las vistas en el caso de Bilbao, el Servicio o servicios de Ordenación y otro de Ejecución.  

 
Las secciones de éstos últimos se distribuirán la competencia en función de las materias 

que aparecen en el cuadro, con la única diferenciación de que en el de Ordenación de 
Donostia, la ordenación y ejecución de la Audiencia Provincial forman una única sección, y en 
Vitoria-Gasteiz  formarán un equipo dentro de la sección A. Se ha mantenido esta unión del 
trámite declarativo y de ejecución por su conexión en este Órgano Colegiado.  

 
Igualmente se recogen en los respectivos cuadros las oficinas no judiciales 

correspondientes a la Fiscalía e Instituto Vasco de Medicina Legal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

U.P. A.D (22) S.C.P.ORDENACIÓN

Secret. Servicio
Secretario/s: 3

Responsables: 2
Gestores: 9

Tramitadores: 25
Auxilio Judicial: 4

5  1ª INSTANCIA
Secretarios  : 3
Gestores: 5
Tramitadores: 5

1 FAMILIA 
Secretario/s 
Gestores: 1
Tramitadores: 1

4 INSTRUCCIÓN 
Secretario/s:  4
Gestores: 8
Tramitadores: 12

2 PENAL 
Secretario/s:  1
Gestores: 2
Tramitadores: 2

3 SOCIAL 
Secretario/s: 2
Gestores: 3
Tramitadores: 3

3 C.ADVO. 
Secretario/s: 1
Gestores: 3
Tramitadores: 3

S.C.P.EJECUCIÓN

Secretario  Serv.
Secretario/s: 5

Responsables: 3
Gestores: 15

Tramitadores: 28
Auxilio Judicial: 7

S.C.P. GENERAL
(Gubernativo)

Secret. Servicio
Secretario/s: 1

Responsables: 3
Gestores: 5

Tramitadores: 20
Auxilio Judicial: 33

Sección 
S.C.A.C.E.

Sección 
Regist/ Repart

Sección 
Otros Servicios

2 SEC. MIXTAS AUD. 
Secretario/s: 2
Gestores: 2
Tramitadores: 2

PLAN ORGANIZATIVO GASTEIZ

FISCALÍA
Secret. Fiscal Jefe.

Responsables: 1
Gestores: 3

Tramitadores: 8
Auxilio Judicial: 2

I.V.M.L.

Médicos Forenses:  

Responsable:1
Gestores: 

Tramitadores: 1
Auxilio Judicial: 1

Sección A.
Civil/ Familia

Sección B
Social/ C.Advo.

Sección C
Penal/Menores

Sección B
Instrucción/Penal

Menores

1 MENORES
Secretario/s: 1
Gestores: 1
Tramitadores: 1

1  1ª INST. REG.CIVIL
Secretarios  : 1
Responsable: 1
Gestores:  3
Tramitadores:  7
Auxilio Judicial: 1

1 VIOLENCIA
Secretario/s: 1
Gestores: 2
Tramitadores: 3

Sección A.
Civil/ Familia

Social/ C.Advo.

Sección D
Ordenación/ ejecución

Audiencia

U.P.A.D. (30)
S.C.P.ORDENACIÓN

Secret. Servicio
Secretario/s: 4 

Responsables: 3
Gestores: 9

Tramitadores: 27
Auxilio Judicial: 7

6  1ª INSTANCIA
Secretarios  : 3
Gestores: 6
Tramitadores: 6

1 FAMILIA 
Secretario1 Compartido
Gestores: 1
Tramitadores: 1

5 INSTRUCCIÓN 
Secretario/s 5
Gestores: 10
Tramitadores: 15

4 PENAL /NUEVO EJEC.
Secretario/s  2
Gestores: 4
Tramitadores: 4

4 SOCIAL 
Secretario/s 2
Gestores: 4
Tramitadores: 4

3 C.ADVO. 
Secretario/s 1
Gestores: 3
Tramitadores: 3

1 MERCANTIL 
Secretario: 1con familia
Gestores: 1
Tramitadores: 1

1 MENORES
Secretario/s 1
Gestores: 1
Tramitadores: 1

S.C.P.EJECUCIÓN

Secretario  Serv.
Secretario/s:6

Responsables: 4
Gestores: 20

Tramitadores: 44
Auxilio Judicial: 7

S.C.P .GENERAL

Secret. Servicio
Secretario/s: 1

Responsables: 5
Gestores: 8

Tramitadores: 23
Auxilio Judicial: 37

Sección 
S.C.A.C.E.

Sección 
Regist/ Repart

Sección 
Otros Servicios

Sección A 
Civil/ Familia/

Mercantil

Sección B
Social/C.Advo. 

3 SEC. MIXTAS AUD. 
Secretario/s 2
Gestores: 3
Tramitadores: 3

PLAN ORGANIZATIVO DONOSTIA

Sección D
Penal/Menores

FISCALÍA
Secret.Fiscal Jefe

Responsables: 1
Gestores: 3

Tramitadores: 16
Auxilio Judicial: 3

I.V.M.L.

Médicos Forenses 

Responsable: 1
Gestores: 

Tramitadores: 4
Auxilio Judicial: 1

Sección A 
Civil/ Social/

C.Advo./Mercantil/
Consulta Registral

Sección B
Instrucción/Penal/

Menores

1 1ª INTS REG.CIVIL
Secretario/s 1
Responsable: 1
Gestores: 3
Tramitadores: 8
Auxilio Judicial:  1

1 VIDO 
Secretario: 1
Gestores: 2
Tramitadores: 3

S.C.P .ORDENACIÓN
Y EJECUCIÓN 

AUDIENCIA

Secret. Servicio
Responsables: 1

Gestores: 2
Tramitadores: 8

Auxilio Judicial: 1

1 Ejecutorias
Secretario: 1
Gestores: 1
Tramitadores: 1
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BARAKALDO 

  
El partido judicial de Barakaldo, en Bizkaia, es el único de todo el País Vasco que no 

siendo capital de Territorio permite por su dimensión la creación del servicio correspondiente al 
trámite de ordenación del proceso. La diferencia con el de Vitoria-Gasteiz y Donostia, además 
de en sus dimensiones, está en que un único servicio gestionará tanto el trámite declarativo 
como ejecutivo en el Servicio Común Procesal de Ordenación y Ejecución. Este servicio se 
dividirá en dos secciones con competencias respectivas en ordenación y ejecución tanto para 
la instrucción, trámite declarativo de los Juzgados de lo Penal y de Instancia como para la 
ejecución en ambas jurisdicciones.  

 
Junto a éste servicio está el Servicio Común Procesal General con estructura y 

competencias idénticas a las ya vistas en otros partidos de mayores dimensiones orgánicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PARTIDOS JUDICIALES CON MÁS DE DOS Y MENOS DE DIEZ JUZGADOS 

 
Dentro de este apartado están en Bizkaia, Getxo, Gernika-Lumo y Durango, y en 

Gipuzkoa, Eibar, Tolosa, Bergara e Irún.  
 
En estos partidos la dotación básica de las Unidades Procesales de Apoyo directo al 

Juez no permite la creación de servicios dedicados al trámite de ordenación procesal.  
 
La estructura que resulta es más simple que las anteriores, con un único Servicio 

Común Procesal dedicado tanto a la ejecución como a los servicios generales. Así el Servicio 
Común Procesal de Ejecución y Servicios Generales estará dividido en dos secciones, una con 
competencia en la ejecución procesal y otra sección con todas las funciones vistas en los 
servicios generales: notificaciones y diligencias de ejecución como embargos y lanzamientos, 
registro y reparto, archivo, depósito etc. En todos los partidos mencionados la estructura del 
servicio es la misma, la de las unidades varía por su número y en el caso de Eibar también por 
concurrir en este partido judicial la especialidad de que en el mismo hay un Juzgado Social.  

U.P.A.D. (12) S.C.P.ORDENACIÓN Y  EJECUCIÓN

Secret. Servicio
Secretario/s: 4

Responsables: 2
Gestores: 15

Tramitadores: 29
Auxilio J.: 9

5  1ª INSTANCIA
Secretarios: 3
Gestores: 5
Tramitadores: 5

4 INSTRUCCIÓN 
Secretario/s:  4
Gestores: 8
Tramitadores: 12

2 PENAL 
Secretario/s: 1
Gestores: 2
Tramitadores: 2

S.C.P. GENERAL

Secret. Servicio

Responsables: 3
Gestores: 4

Tramitadores: 12
Auxilio J.: 18

Sección 
S.C.A.C.E.

Sección 
Regist/ Repart

Sección 
Otros Servicios

Sección 
Ordenación 

PLAN ORGANIZATIVO BARAKALDO

FISCALÍA

Responsables: 1
Gestores

Tramitadores: 4
Auxilio J.: 1

1  1ª INS. Registro Civil
Secretarios  : 1
Responsable: 1
Gestores: 2
Tramitadores: 6
Auxilio Judicial: 1

Sección 
Ejecución
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U.P.A.D.  (6 MIXTAS)

U.P.A.D. 1
Registro Civil
Secretario: 1
Gestores: 4

Tramitadores: 4 

U.P.A.D. 2
Secretario: 1
Gestores: 2

Tramitadores: 2

U.P.A.D. 3
Secretario: 1
Gestores: 2

Tramitadores: 2

U.P.A.D. 4
Secretario: 1
Gestores: 2

Tramitadores: 3 

PLAN ORGANIZATIVO GETXO

U.P.A.D. 5
Secretario: 1
Gestores: 2

Tramitadores: 2

U.P.A.D. 6
Secretario: 1
Gestores: 2

Tramitadores: 2 

SERVICIO COMÚN  PROCESAL EJECUCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Secretario Servicio

Secretario: 1
Responsables: 2

Gestores: 6
Tramitadores: 16

Auxilio Judicial: 10 

SECCIÓN
EJECUCIÓN

SECCIÓN 
SERVICIOS GENERALES

U.P.A.D.  (3 MIXTAS)

U.P.A.D. 1
Secretario: 1
Gestores: 2

Tramitadores: 2 

U.P.A.D. 2
Registro Civil
Secretario: 1
Gestores: 3

Tramitadores: 4

U.P.A.D. 3
Secretario: 1
Gestores: 2

Tramitadores: 3

PLAN ORGANIZATIVO GERNIKA-LUMO

SERVICIO COMÚN  PROCESAL EJECUCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Secretario Servicio

Responsables:1
Gestores: 3

Tramitadores: 5
Auxilio Judicial:  6

SECCIÓN
EJECUCIÓN

SECCIÓN 
SERVICIOS GENERALES

U.P.A.D.  (4 MIXTAS)

U.P.A.D. 1 
Secretario: 1
Gestores:  2

Tramitadores: 2 

U.P.A.D. 2
Registro Civil
Secretario: 1
Gestores:  3

Tramitadores:  4

U.P.A.D. 3
Secretario: 1
Gestores: 2

Tramitadores: 2

U.P.A.D. 4 
Secretario: 1
Gestores: 2

Tramitadores: 2 

SERVICIO COMÚN  PROCESAL EJECUCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Secretario Servicio

Responsable: 1
Gestores: 4

Tramitadores: 8
Auxilio Judicial: 7 

SECCIÓN
EJECUCIÓN

SECCIÓN 
SERVICIOS GENERALES

PLAN ORGANIZATIVO DURANGO
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U.P.A.D.  (4 MIXTAS)

U.P.A.D. 1
Secretario: 1
Gestores: 2

Tramitadores: 2 

U.P.A.D. 2
Secretario: 1
Gestores: 2

Tramitadores: 2

U.P.A.D. 3
Registro Civil
Secretario: 1
Gestores: 3

Tramitadores: 3

U.P.A.D. 4
Secretario: 1
Gestores: 2

Tramitadores: 2 

PLAN ORGANIZATIVO BERGARA

SERVICIO COMÚN  PROCESAL EJECUCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Secretario Servicio

Responsables:1
Gestores: 2

Tramitadores: 4
Auxilio Judicial:  6

SECCIÓN
EJECUCIÓN

SECCIÓN 
SERVICIOS GENERALES

U.P.A.D.  (4 MIXTAS)

U.P.A.D. 1
Registro Civil
Secretario: 1
Gestores: 3

Tramitadores: 4

U.P.A.D. 2
Secretario: 1
Gestores: 2

Tramitadores: 2

U.P.A.D. 3
Secretario: 1
Gestores: 2

Tramitadores: 2

U.P.A.D. 4
Secretario: 1
Gestores: 2

Tramitadores: 3 

PLAN ORGANIZATIVO IRÚN

SERVICIO COMÚN  PROCESAL EJECUCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Secretario Servicio
Responsable: 1

Gestores: 4
Tramitadores: 8

Auxilio Judicial: 7

SECCIÓN
EJECUCIÓN

SECCIÓN 
SERVICIOS GENERALES
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PARTIDOS JUDICIALES CON DOS JUZGADOS. 

 
Con la última creación del segundo Juzgado de Balmaseda, a finales del año 2006, ya 

no van a existir en el País Vasco partidos judiciales con un solo órgano judicial.  Con dos 
Juzgados hay un partido por cada Territorio Histórico, el de Balmaseda en Bizkaia, Amurrio en 
Álava y Azpeitia en Gipuzkoa.  
 

 En estos casos se va a mantener la actual estructura con un Servicio Común General 
con las funciones descritas de comunicaciones, diligencias de ejecución, registro  y reparto 
etc… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.P.A.D.  (3 MIXTAS)

U.P.A.D. 1
Secretario: 1
Gestores: 2

Tramitadores: 3 

U.P.A.D. 2
Secretario: 1
Gestores: 2

Tramitadores: 2

U.P.A.D. 3
Registro Civil
Secretario: 1
Gestores: 3

Tramitadores: 4

PLAN ORGANIZATIVO TOLOSA

SERVICIO COMÚN  PROCESAL EJECUCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Secretario Servicio
Responsable:1

Gestores: 4
Tramitadores:  6

Auxilio Judicial: 6 

SECCIÓN
EJECUCIÓN

SECCIÓN 
SERVICIOS GENERALES

U.P.A.D.  (2 MIXTAS)

U.P.A.D. 1
Secretario: 1
Gestores: 2

Tramitadores: 4 

U.P.A.D. 2
Registro Civil
Secretario: 1
Gestores: 3

Tramitadores: 4

PLAN ORGANIZATIVO AZPEITIA

SERVICIO COMÚN  P. GENERAL

Responsables: 1
Gestores: 0

Tramitadores: 3
Auxilio Judicial: 3
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U.P.A.D (2 MIXTAS)

U.P.A.D. 1
Secretario: 1
Gestores: 2

Tramitadores: 3 

U.P.A.D. 2
(Registro Civil)
Secretario: 1
Gestores: 3

Tramitadores: 4

PLAN ORGANIZATIVO AMURRIO

SERVICIO COMÚN P. GENERAL

Responsables: 1
Gestores:

Tramitadores: 2
Auxilio Judicial: 3

PLAN ORGANIZATIVO BALMASEDA

U.P.A.D.  (2 MIXTAS)

U.P.A.D. 1
Secretario: 1
Gestores: 2

Tramitadores: 2 

U.P.A.D. 2
(Registro Civil)
Secretario: 1
Gestores: 3

Tramitadores: 3

SERVICIO COMÚN P. GENERAL

Responsable: 1
Gestores: 1

Tramitadores: 3
Auxilio Judicial: 3
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5.2 La Oficina Fiscal 

 
Como se ha indicado 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 
establecidas en esta ley orgánica serán referencia en la organización de los puestos de trabajo 
de las Fiscalías y adscripciones de las mismas. 
 

Aunque no hubiera esta sugerente línea de trabajo, entendemos que, en cualquier caso, 
al abordar una reforma de tales características, la Oficina Fiscal no debería quedar al margen. 
Es por ello que aquí se exponen unas consideraciones de cómo podría extender al ámbito 
fiscal un modelo organizacional coherente con el establecido para los órganos judiciales. 
 

En la organización de estas oficinas tenemos que distinguir los equipos de apoyo directo 
a los Fiscales Jefes y las oficinas fiscales. Estas se encargarán de los trámites que deba 
realizar el Ministerio Público y podrá dividirse en secciones o equipos en función de su 
dimensión, con especialización en las diversas materias de su competencia como violencia 
doméstica, delitos ecológicos, menores, extranjería etc. Igualmente hay que destacar que la 
oficina fiscal, al igual que el resto de oficinas, será asistida por los Servicios Comunes 
Generales en todo lo que se refiera a sus comunicaciones externas, registro y reparto, archivo, 
depósito etc.  
 

En el modelo la nueva Fiscalía estaría conformada por los tres siguientes componentes: 
 

a) Equipo de Apoyo Directo-Secretaría Personal.  

Personal administrativo al servicio directo del/a Fiscal Jefe para el que efectuaría 
labores de soporte personal por él demandadas en forma similar a la descrita para las 
Unidades Procesales de Apoyo Directo judiciales, y gestionaría los asuntos gubernativos. 
Habría un único Equipo de Apoyo Directo por Territorio Histórico.  
 

b) Oficina Fiscal.  

Equipo de funcionarios dedicados a dar soporte procesal y administrativo en las 
Fiscalías y sus adscripciones. Su concepto sería similar al descrito para los Servicios Comunes 
Procesales para la Ordenación del Procedimiento a que se ha hecho referencia en el modelo 
organizativo judicial.  

 
La Oficina Fiscal, si la magnitud y características de cada sede lo aconseja, se debería 

organizar en Secciones o equipos de trabajo teniendo en cuenta las actuales especializaciones: 

− Penal (general y diligencias informativas y de investigación). 

− Penal (violencia doméstica). 
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− Penal (delitos ecológicos o de medio ambiente). 

− Penal (delitos de contrabando). 

− Penal (delitos de orden social). 

− Penal (Prevención y represión del tráfico ilegal de drogas). 

− Penal (delitos contra la Hacienda Pública). 

− Penal (grandes delitos económicos). 

− Vigilancia Penitenciaria. 

− Menores (reforma, protección y derechos fundamentales).  

− Extranjería. 

− Orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

− Orden jurisdiccional social. 

− Orden jurisdiccional civil (familia, internamientos, incapacidades, mercantil). 

 
Al frente de cada Oficina debería haber, al menos, un Responsable. 

 
c) Servicios Comunes 
 

La Oficina Fiscal se ayudaría de los servicios que prestan los diferentes Servicios 
Comunes que estén a su disposición en cada sede. 
 

5.2.1. Unidad de Apoyo Directo de los y las  fiscales jefe  

 
Funciones El Equipo de Apoyo Directo tiene por función asistir a los fiscales jefe, complementando por su 

indicación las tareas que ellos tienen encomendadas. 
La realización por el personal de este equipo de dichas tareas de secretaría personal, facilitaría la 
dedicación del Fiscal a sus funciones.  

Tareas Internas El Equipo de Apoyo cubriría las siguientes tareas: 

• Soporte administrativo general al/a Fiscal Jefe  

• Agenda del/a Fiscal Jefe. 

• Relación con la Oficina Fiscal por indicación del Fiscal Jefe 

• Otras tareas señaladas por el Fiscal Jefe. 

Organización 
interna 

Existirá un Equipo de Apoyo Directo exclusivo para cada Fiscal Jefe. 
La dimensión de cada Equipo de Apoyo Directo será variable en función de la carga de trabajo 
existente. 
Las funciones operativas a desarrollar y el modelo de funcionamiento interno responderá al 
diseño y organización establecido. 

Dependencia 
Orgánica 

El personal al servicio de la Administración de Justicia dependerá orgánicamente de la Dirección 
de Recursos Humanos. 
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Dependencia 
funcional 

El Equipo de Apoyo de los Fiscales dependería directamente del Fiscal Jefe.  

Ámbito y relación 
con otros 
componentes 

No hay una relación predeterminada con otras componentes, excepto con el fiscal jefe y las 
derivadas, en cada caso, de lo que el mismo delegue. 

Personal El personal de este equipo debe tener el perfil adecuado para realizar tareas administrativas y de 
secretaría personal. 
La formación específica en esta rama será a cargo del Departamento de Justicia, Empleo y 
Seguridad Social del Gobierno Vasco.  

 

5.2.2. Oficina de Tramitación Fiscal. 

Funciones Soporte para la tramitación de los procesos en lo que a la participación de los y las fiscales se 
refiere. Es decir, ejecución material de las resoluciones dictadas por los fiscales para todas 
aquellas tareas derivadas de su participación como parte y “asesor”. 

Tareas Internas Las diversas tareas desarrolladas en la Oficina Fiscal se pueden agrupar de la siguiente forma: 

• Dirección de la Oficina Fiscal.  

• Propias de la distribución de los trabajos dentro de la oficina Fiscal. 

o Distribución interna de asuntos. Entre grupos y entre funcionarios. 

o Reparto de documentación en función de los Fiscales asignados 

o Recepción de asuntos y documentos. 

• Tareas destinadas al intercambio de información con los servicios comunes 

• Manejo de la documentación de las tareas. 
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Organización 
interna 

La Oficina Fiscal estaría compuesta por funcionarios de la Administración de Justicia, con 
dependencia del Gobierno Vasco, y estaría dirigida por uno o varios Responsables que sería 
responsable de su correcto funcionamiento. 
Esta Oficina podría organizarse internamente de manera diferente según el número de fiscales y 
su distribución por áreas. Dentro de una oficina, y si la materia y volumen lo requiere, sería 
necesaria la previsión de secciones, especializados según la materia. 
Las distintas secciones de una oficina no tienen porque dotarse del mismo número de 
funcionarios: dependería del volumen y complejidad de los asuntos. 
Dimensionamiento de la Oficina o de cada sección. 
Deberá tenerse en cuenta: 

• Consideración singular para cada sección especializada o equipo de trabajo. 

• Estimación del número de expedientes o asuntos en que un funcionario puede 
llevar por sí solo. 

• Dimensión adecuada para que la sección sea perfectamente controlado por un único 
responsable directo. 

Número de secciones o equipos funcionales incluidos en cada Oficina Fiscal.  
Debería tenerse en cuenta: 

• Volumen de asuntos o expedientes de la Fiscalía  

Áreas de atención de los fiscales 
El Responsable de la Oficina Fiscal sería el responsable de la distribución de asuntos entre las 
secciones. El responsable de cada sección lo sería de la distribución entre sus funcionarios. 
El modelo final de estructura interna de la oficina debe ser flexible y adaptable a las diferentes 
realidades.   

Dependencia 
Orgánica 

El personal al servicio de la Administración de Justicia dependerá orgánicamente de la Dirección 
de Recursos Humanos. 

Dependencia 
funcional 

Los funcionarios de la Oficina Fiscal dependerían directamente del Jefe de la Oficina Fiscal, el 
cual a su vez reportaría al/a Fiscal Jefe y funcionalmente de un Responsable. 
Cuando este responsable fuera necesario, informaría al Jefe de la Oficina. En caso contrario el 
propio Responsable  efectuaría el seguimiento del trabajo de los funcionarios. 
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Ámbito y relación 
con otros 
componentes 

La Oficina Fiscal tendría relación con los siguientes componentes del Modelo organizacional: 
Fiscales 

• Ayuda a los fiscales en el desarrollo de las tareas orientadas a: 

• Participación como parte en asuntos judiciales  

• Función “asesora” a los órganos judiciales 

• Instrucción de expedientes por iniciativa de la Fiscalía. 

• Inspección de órganos (velar para que la función jurisdiccional se ejerza 
eficazmente conforme a las leyes). 

Órganos Judiciales (Jueces o Tribunales y su UPAD) 
La relación de los Órganos Judiciales con la oficina fiscal se arbitrará según las necesidades 
reguladas en la legislación procesal. 
Servicios Comunes 
La relación operativa entre la Oficina Fiscal y cada uno de los Servicios Comunes obedece 
siempre a una petición de servicio de la Oficina y a una respuesta del Servicio. 
En la definición concreta de cada servicio común ya se desarrollarían las relaciones con la 
Oficina de tramitación. 
Defensa y representación 
La relación de la Defensa y Representación con la oficina fiscal se arbitrará según las 
necesidades que tengan como parte en el proceso: 

• Participación como parte activa (vistas, comparecencias, etc.) 

• Posibilidad de examinar las actuaciones. 

• Relación con el director de la oficina en aquellos aspectos que sea necesario según 
el estado de las actuaciones. 

Otras muchas relaciones de los profesionales con el proceso se realizarían a través de los 
servicios comunes creados al efecto (notificaciones y embargos, información a profesionales, 
etc.) 
Público 
La relación del ciudadano con la oficina fiscal sería el establecido en las leyes procesales. Es 
decir, a su intervención activa en los pleitos: comparecencias, vistas, juicios, pruebas, etc. 
El resto de relaciones se efectuarían a través de los servicios comunes creados al efectos: 
notificaciones y embargos, servicio de atención al ciudadano, etc. 
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Personal Se precisaría personal a tres niveles: 

• Responsable/s  de la Oficina Fiscal.  

o Provisión de un responsable con marcado perfil de gestión, organización, 
impulso, etc. dirección 

• Funcionarios de la Oficina Fiscal. 

o Gestores Procesales y Administrativos 

o Tramitadores Procesales y Administrativos 

o Auxiliadores Judiciales 

Principio de especialización por materias a nivel de responsables. De todas maneras, se 
considera que el perfil de los funcionarios integrantes de la oficina no ha de ser especializado. Lo 
que sí es importante es una formación específica para el puesto. 
 
En caso de necesidad de reasignación de efectivos, a efectos formales de destino se consideraría 
que el centro es cada Fiscalía. 
 
La formación específica en esta rama será a cargo del Departamento de Justicia, Empleo y 
Seguridad Social del Gobierno Vasco.  

 
 
 

5.3 La Justicia de Paz 

Pieza clave en el acercamiento de la Justicia a la ciudadania resulta ser la Justicia de Paz 
en ámbitos como el Registro Civil y práctica de actos de comunicación. 

 
En cuanto a la organización, se ha mejorado la Justicia de Paz mediante la constitución 

de las agrupaciones municipales de forma que la gran mayoría de los municipios de menos de 
siete mil habitantes radicados en el territorio de esta Comunidad Autónoma, cuentan con una 
oficina judicial dotada con personal perteneciente a los Cuerpos de la Administración de 
Justicia y dependientes del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, y se ha 
mejorado igualmente los medios materiales a través de subvenciones y ayudas a los 
Ayuntamientos. Al mismo tiempo que se han incorporado los Registros Civiles de estos 
Municipios al servicio “on line” que posibilita la obtención por la ciudadanía de certificados de 
nacimiento, matrimonio y defunción a través de internet, evitando el desplazamiento a la sede 
física del Registro Civil, se ha desarrollado su aplicación informática poniendo a su disposición 
una completa colección de documentos para facilitar el desarrollo de su función al mismo 
tiempo que se avanza en la aplicación de principios como el de uniformidad y estandarización. 

 
Al mismo tiempo se ha prestado especial atención a la normalización lingüística en atención a 
que en alguno de estos municipios se concentra una gran población de lengua euskaldun. 

El plan organizativo ha de incluir a la Justicia de Paz dentro de su ámbito a fin de avanzar 
en su mejora en la medida en que beneficia a la ciudadanía, centrando la actuación en torno a 
las siguientes líneas: 

− Crear puestos de trabajo en cuyas funciones se incluya el seguimiento y control del 
servicio de estos Juzgados y oficinas judiciales. 
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− Normalización de uso de la herramienta informática y colección de modelos 
documentales. 

− Normalización lingüística en la forma que se expone en el plan de Normalización 
Lingüística. 

 
Durante el año 2008 se elaborará un PROGRAMA ESPECÍFICO PARA LA JUSTICIA DE 

PAZ complementario del presente Plan Organizativo, en el que se estudiará la conveniencia de 
designar algún responsable territorial para la gestión organizativa de los Juzgados de Paz. 

 
Elemento básico de ese Programa lo constituyen las Agrupaciones de Secretarias de 

Juzgados de Paz.   
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6 LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

6.1 Introducción 

 
La Ley Orgánica del Poder Judicial define la Unidad Administrativa en su art.439, como 

aquella que, sin estar integrada en la oficina judicial, se constituye en el ámbito de la 
Administración de Justicia para la jefatura, ordenación y gestión de los recursos humanos de la 
oficina judicial sobre los que se tienen competencias, así como sobre los medios informáticos, 
nuevas tecnologías y demás medios materiales.   

 
Estas Unidades, en su definición legal, pueden tener incorporadas oficinas comunes de 

apoyo a una o varias oficinas judiciales para la prestación de servicios no asignados a los 
Cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia. 

 
El número de Unidades Administrativas, el diseño, la creación y la administración de estas 

unidades corresponde al Gobierno Vasco y los puestos de trabajo pueden cubrirse con 
personal de los Cuerpos de funcionarios de la Comunidad.  Por tanto, y a pesar de los 
condicionantes externos para llevar a cabo buena parte de la planificación prevista, se podrá 
abordar la modernización de estas Unidades Administrativas, en la medida en que se 
desarrollarán a partir de estructuras dependientes de la Viceconsejería de Justicia del Gobierno 
Vasco. 

 
En la actualidad una parte de las funciones a que se refiere la LOPJ ya se están 

ejerciendo, por las Unidades Técnicas de Gestión de la Viceconsejería de Justicia (EAT-UTG), 
por lo que se apuesta por no sustituir la estructura y organización de la que el Departamento de 
Justicia se ha dotado para el ejercicio de sus funciones-excepto la Jefatura, ordenación y 
gestión de los Recursos Humanos-,sino reforzarla con la nueva organización que deriva de la 
reforma legal, y con el personal que resulte necesario para asumir las nuevas funciones de 
organización y servicios para la Administración de Justicia. 

 
Es conveniente que se refuercen dichos Servicios Centrales y la organización periférica, de 

forma que las actuales Unidades Técnicas de Gestión existentes en cada territorio histórico 
que, bajo la dependencia jerárquica de la Dirección de Relaciones con la Administración de 
Justicia, y funcional, por razón de la materia, de cada una de las Direcciones de la 
Viceconsejería de Justicia, -en concreto de la Dirección de Recursos Humanos respecto a la 
gestión de personal- ejerzan las competencias ejecutivas en materia de justicia, dentro de su 
respectivo ámbito territorial de actuación, e integren a todo el personal territorializado de la 
Viceconsejería de Justicia.  

 
Estas Unidades se configuran como órganos descentralizados de la Viceconsejería con la 

capacidad gestora necesaria para el cumplimiento de las funciones y competencias que se les 
atribuyen, entre las que hay que incluir las funciones de información y asesoramiento al 
administrado en las áreas de su competencia y la gestión de los servicios que dependen de las 
mismas. 

 
Es con esta perspectiva con la que se han elaborado los componentes del modelo 

organizativo descritos en el presente apartado.  
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6.2 Viceconsejería de Justicia - Organigrama 

Como ya se adelantaba, las nuevas gestiones en materia de estatuto jurídico del personal 
transferido y de gestión de recursos humanos, así como la aplicación del nuevo modelo 
organizativo representa una carga nueva de responsabilidades para la Viceconsejería de 
Justicia, en concreto, para la Dirección de Recursos Humanos y para la ,Dirección de 
Relaciones con la Administración de Justicia, puesto que deberán asumir una serie de 
funciones que hasta el momento no están incluidas en su estructura.  

 
Los Servicios Centrales y las actuales Unidades Técnicas de Gestión (E.A.T.) 

dependientes de la Dirección de Relaciones con la Administración de Justicia han de cubrir en 
el nuevo modelo unas funciones que no incluyen en ningún momento las que ahora nos 
ocupan. De este modo se constituyen como auténticos representantes de la Viceconsejería en 
cada territorio. Estas Gerencias, además de gestionar los Servicios Generales de la Unidad 
Administrativa y la coordinación de las actividades, dependencias y relaciones con las 
Direcciones del Departamento de Justicia, desarrollarían las funciones que le son propias, en 
unos casos por estar así fijadas en el actual Decreto de Estructura Orgánica del Departamento, 
y, en otros, como efecto de la nueva organización y funciones que se diseñan. 

 
Como efecto de lo anterior, la persona responsable de la misma, se configura como 

máximo responsable del ámbito territorial que se determine y ejercerá las funciones que le son 
propias y que se le asignen. 

 
Dichas Unidades se estructurarían de la siguiente forma: 

a. Servicios generales: Que integrarían las funciones de carácter horizontal, especialmente 
las correspondientes a administración económica. 

b. Áreas sectoriales: Al frente de algunas de ellas podría existir un Responsable de Área 
(en el caso de que la magnitud y funciones de coordinación lo justifiquen), pudiendo 
significarse por su importancia el área de sistemas de información que agrupa un alto 
nivel de responsabilidad-criticidad y de personas integradas en dicho área, en unos 
casos personal del gobierno, y en otros de empresas subcontratadas; o el área de 
mantenimiento e instalaciones. 

c. Gestión de Recursos Humanos: Al frente podrá existir un Responsable de Personal 
dependiente directamente de la Dirección de Recursos Humanos.  

d. Otros técnicos: oficinas comunes de apoyo, normalización lingüística, justicia gratuita, 
etc…que dependerán funcionalmente de las Direcciones o servicios competentes por 
razón de la materia. 

Además de lo anterior, el seguimiento y control de las Oficinas y Servicios Comunes de 
Apoyo, dentro de las Gerencias, aporta una nueva serie de compromisos que aconseja la 
dedicación, dentro de cada Territorio Histórico, de un técnico directamente responsable de 
todas ellas y dedicado a su organización, gestión y seguimiento así como la dotación del 
personal administrativo que estas nuevas tareas requieran, ejerciendo una gestión o control de 
sus procesos operativos y del personal al servicio de la administración de justicia que preste 
sus servicios en forma exclusiva o compartida en dichas Unidades Comunes de Apoyo. 
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Tras estas consideraciones y teniendo en cuenta la actual organización de las E.A.T., se 
propone una estructura organizativa basada en una concepción amplia de dicha Unidad 
Técnica en cada Territorio Histórico, de la que dependa los técnicos dedicados a la gestión de 
las Oficinas de Apoyo, tal como se muestra en el siguiente gráfico: 
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6.3 Unidades Técnicas de Justicia 

6.3.1 Funciones de las Unidades Técnicas de Justicia: 

− Constituir el enlace permanente entre todas las Direcciones de la Viceconsejería y 
los Órganos y Servicios Judiciales. 

− Prestar apoyo directo para atender las necesidades de los órganos y Servicios 
Judiciales y Fiscales de su Territorio canalizando las demandas de estos a la 
Dirección funcionalmente competente. 

− Tramitación de la documentación económica que se genere en los órganos y 
servicios Judiciales derivándola a la Dirección funcionalmente competente de la 
Viceconsejería de Justicia. 

− Tramitación, hasta la propuesta de resolución si resultare procedente, de todos 
aquellos expedientes administrativos cuya competencia corresponda a los Órganos 
centrales del Departamento, y se refieran a las materias relacionadas con su función 
descentralizada, con perjuicio y en coordinación con la Dirección de Servicios del 
Departamento de Justicia y las Direcciones sectoriales. 

− Información y asesoramiento a la ciudadania, atendiendo, encauzando y tramitando 
aquellas solicitudes que se realicen en las diferentes áreas relacionadas con las 
competencias propias de la Viceconsejería de Justicia. 

− Tramitación y resolución de aquellos expedientes administrativos que en atención al 
grado de incidencia territorial, sean delegados expresamente en las Oficinas 
Territoriales por los órganos competentes. 

 

6.3.2.  Responsable de Unidad Técnica de Gestión 

El nivel de relaciones y de responsabilidad exigible a la persona que asume la máxima 
responsabilidad en la gestión territorial del nuevo Modelo Organizativo, aconseja que sea un 
profesional con capacidad de actuar con solvencia en todas sus funciones. Sus funciones, 
serían, sin vocación de exhaustividad: 

− Dirigir y organizar los servicios internos y sistemas de trabajo de la Unidad, de 
acuerdo con las normas generales y especiales y criterios establecidos por las 
Direcciones competentes de la Viceconsejería de Justicia a través de un Plan de 
Gestión. 

− Programar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la Unidad, de conformidad 
con las instrucciones recibidas del Director competente, respondiendo de su 
cumplimiento. 

− Representar a las Direcciones de la Viceconsejería en el Territorio o ámbito 
respectivo, relacionándose en sus ámbitos de competencias con los responsables, 
representantes e integrantes de la Administración de Justicia, excepto en materia de 
gestión y negociación de Recursos Humanos. 



 

 56

PIMAJ
PICAJPNLAJ

POAJ

PIMAJ
PICAJPNLAJ

POAJ

− Administración económica y de personal, seguimiento de la ejecución presupuestaria 
de la Unidad, y organización y control del personal adscrito a la Oficina, sin perjuicio 
de las funciones que son competencia de otros órganos. 

− Proponer a las Direcciones de las que depende jerárquica y funcionalmente los 
planes, programas o instrucciones de actuación en las materias atribuidas a su 
competencia. 

− Cualesquiera otras funciones que le sean expresamente atribuidas. 

 

Este cargo asume asimismo la responsabilidad de las actuales actividades 
desarrolladas por las E.A.T., englobándose en ella también los responsables de informática, 
mantenimiento y técnico responsable de las oficinas comunes de apoyo, y los técnicos de 
administración y personal. 

Cada una de estas áreas dependera orgánicamente de dicho Responsable de dicho 
ámbito territorial y éste, a su vez, de la Dirección de Relaciones con la Administración de 
Justicia y funcionalmente de las diversas Direcciones de la Viceconsejería de Justicia 
responsables por razón de la materia. El Técnico de Personal dependerá directamente de la 
Dirección de Recursos Humanos en todos los temas relacionados con la ordenación y gestión 
de Recursos Humanos. 

 
6.3.3 Responsables de Área 
 

De conformidad con lo establecido en sus funciones y correspondiente monografía, 
asumen la organización y distribución de tareas entre el personal adscrito a su área, y 
coordinan, gestionan y controlan el trabajo de su unidad. 

Los Responsables de estas áreas sectoriales, sin perjuicio de su dependencia orgánica 
del Responsable de la Eat, dependerán funcionalmente de los jefes o Jefas de Servicio o de los 
Técnicos de las Direcciones de la Viceconsejería cuyas instrucciones de Servicio habrán de 
seguir, dentro de una coordinación general; excepto el Responsable de Area de Personal que 
dependerá directamente de la Dirección de Recursos Humanos en todos los temas 
relacionados con la dirección, ordenación y gestión de Recursos Humanos.  

 

6.3.4   Técnico de las Oficinas Comunes de Apoyo  

 
Con dependencia del Responsable de la Unidad Técnica de gestión crearía este puesto, 

que puede consistir en una o más dotaciones con la función directa de coordinar y efectuar el 
seguimiento de la actividad de las diferentes Oficinas y Unidades de Apoyo del Territorio 
Histórico y/o dotaciones de personal que tengan asignada dicha función, que dependerán 
funcionalmente de él, desarrollando las competencias de organización, coordinación y control 
de su funcionamiento que ostenta la Dirección de Relaciones con la Administración de Justicia, 
salvo las funciones de inspección general del servicio que corresponde a la Dirección de 
Recursos Humanos y que se ejercen directamente por la misma. 
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El nivel de capacitación exigible a este puesto de trabajo es importante puesto que 
debería ayudar al Responsable tanto en los aspectos de organización, como en la gestión de 
los proyectos de organización y de los sistemas de calidad (análisis de los hechos y toma de 
decisiones. 

 
Debe entrar en sus funciones el permanente análisis de los indicadores de gestión de 

cada oficina de apoyo y el seguimiento de la información sobre el funcionamiento y la calidad 
del servicio prestado por cada uno de ellas, derivada de dichos indicadores. 

 

6.3.5.   Otros Técnicos 

Además de lo anterior, no se indican (por responder a la situación actual) la existencia 
de técnicos de normalización lingüística-cuyas dotaciones se deberían incrementar como 
consecuencia de la implantación del Plan de Normalización Lingüística-, justicia gratuita, de 
personal, etc.., que se mantienen, e, incluso, en el caso de la gestión del personal se debería 
reforzar de forma muy importante en sus dotaciones y dimensión para dar respuesta a las 
nuevas funciones descentralizables que asume en la materia la Dirección de Recursos 
Humanos. 
 
 

6.4. Oficinas Comunes de Apoyo 

 
Dentro de cada Unidad Técnica territorial, se englobarán  las Oficinas Comunes de 

Apoyo a la Oficina Judicial descritas más adelante, teniendo en cuenta las consideraciones que 
se efectúan a continuación. 

 
De forma parecida a los Servicios Procesales Comunes, hay una gran disparidad entre 

estas Oficinas Comunes, tanto en su magnitud estimada como en la cualificación de las 
funciones que tienen previsto desarrollar.  

 
La lista que sigue es exhaustiva y se incluyen oficinas que, en según que entorno, no 

tiene sentido su creación como servicio, si bien pueden tratarse de dotaciones de puestos que 
de forma individualizada, o simultaneando otras tareas, realicen tales funciones de acuerdo con 
las instrucciones que emanen del órgano competente del Departamento de Justicia. 

 
Se han incluido exclusivamente las oficinas de apoyo que,  en una visión estricta del 

procedimiento, no pueden ser consideradas como Servicios Procesales Comunes. De todas 
formas, a nuestro criterio, y en base a las funciones y tareas a ellos asignadas algunos de 
estos Servicios deberían contemplarse dentro de las responsabilidades de la Gerencia Técnica.   

 
Durante el inicio de implantación del nuevo modelo organizativo, los puestos de trabajo 

de las Oficinas Comunes de Apoyo, estarán cubiertos por personal al servicio de la 
Administración de Justicia, a fin de optimizar las personas que en este momento actual están 
prestando todo o parte de las funciones asignadas a aquellas, cuya dependencia orgánica es 
de la Dirección de Recursos Humanos, y la funcional, en la actualidad de los Decanatos, 
adscripción que debe modificarse en aplicación de la reforma de la Ley Orgánica del Poder 
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Judicial, siendo en un momento posterior cuando pudieran hacerse las reformulaciones de 
puestos y cuerpos que hubieran de cubrirlas.  
 

El Modelo Organizativo propuesto considera el establecimiento de las oficinas comunes 
de apoyo bajo las siguientes reglas: 

 
En cada sede judicial deberá estudiarse la estructura de las oficinas comunes más idónea y 

que se adapte más a sus características, teniendo en consideración los siguientes temas: 

− Características del entorno (urbano, rural, extenso, concentraciones de población, etc.) 

− Magnitud de la sede (en nº de asuntos) 

− Jurisdicciones presentes en la sede. 

− Dimensionamiento de las oficinas comunes resultantes 

− Distribución geográfica de los edificios judiciales.   

 

− Una oficina común puede prestar su soporte a uno o varios SOP (Servicio de Ordenación 
Procesal), a varias UPAD y a aquellos Servicios Comunes Procesales en que sea 
necesario. 

− Las oficinas comunes están pensadas para que cada una de ellas pueda dar servicio a la 
vez a SOP’s y UPAD de diferente jurisdicción e instancia. En cada caso se analizará si es 
más conveniente, por las razones que más adelante se enumeran, establecer oficinas 
comunes por separado. 

− Algunas oficinas comunes pueden, en caso de interés evidente, dar servicio a SOP’s, 
UPAD y Servicios Comunes Procesales de diferentes sedes (por ejemplo, la Oficina de 
Información para la Gestión). 

 

En función de la magnitud del partido judicial, y considerando cuestiones de rentabilidad, se 
puede constituir una macro-oficina que englobe a oficinas comunes de diferente 
especialización. 

 
En el cuadro siguiente se establece una serie de consideraciones comunes a todas las 

Oficinas de Apoyo propuestas.   
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Organización 
Interna  

La Oficina Común de Apoyo estará compuesta por funcionarios del Gobierno Vasco, y 
estará dirigido por el Responsable de la Oficina de Apoyo que será responsable de su 
correcto funcionamiento. 
 
Dentro de las Oficinas Comunes y si la materia o volumen lo requiere, será necesaria la 
creación de Grupos de trabajo cubriendo cada una de ellas áreas de trabajo  
determinadas.  
 
Al frente de cada Grupo de una Oficina Común de Apoyo podrá ubicarse un 
funcionario responsable funcional experto en los servicios encomendados que puede 
ser, según el caso, el propio Jefe de la Oficina de Apoyo. Los distintos grupos que se 
configuren no tienen porque dotarse del mismo número de funcionarios: dependerá del 
volumen o complejidad del servicio o función. 
 

Dependencia 
Jerárquica 

Los funcionarios de la oficina común dependerán directamente del Jefe de la misma, el 
cual a su vez reportará al Responsable o Técnico de Oficinas Comunes de Apoyo del 
Territorio Histórico. 
 
En función de la magnitud y complejidad de la oficina, los funcionarios de cada Grupo 
de trabajo establecido dentro de la misma dependerán funcionalmente del Jefe 
responsable de la misma. 
 
En el caso de que sean funcionarios al Servicio de la Administración de Justicia 
dependerán jerárquicamente de la Dirección de Recursos Humanos. 
 

Personal El Jefe de cada Oficina Común de Apoyo deberá tener los conocimientos necesarios 
para poder realizar satisfactoriamente la gestión de la Oficina de su responsabilidad.  
 
Tanto el Jefe de la Oficina como el resto de personal de la misma serán funcionarios del 
Gobierno Vasco, pudiendo pertenecer asimismo a los cuerpos de funcionarios de la 
Administración de Justicia o de otros cuerpos de funcionarios. En la definición concreta 
de los puestos de trabajo de cada Oficina Común de Apoyo se especificarán y 
detallarán las exigencias derivadas de cada uno de ellos.  
 
La formación del personal que deba ocupar los puestos de trabajo de las diferentes 
Oficinas Comunes de Apoyo deberá cubrirse por el Departamento de Justicia, Empleo 
y Seguridad Social del Gobierno Vasco. 
 
En el caso de que sean funcionarios al Servicio de la Administración de Justicia la 
formación se desarrollará por la Dirección de Recursos Humanos 
 

 
 
A continuación relacionamos aquellas Oficinas Comunes de Apoyo de la Unidad Técnica 
propuestas para constituir la estructura organizativa del nuevo Modelo. Esta relación, que 
intenta ser exhaustiva a fecha de hoy, deberá reconsiderarse y ampliarse en función de las 
nuevas necesidades que la se vayan detectando en el futuro. 
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− Mensajería interna y externa. 

− Atención a salas de vistas 

− Información para la Gestión 

− Atención, recepción quejas e información al público (SAC). 

− Servicio de gestión de turnos en los peritajes civiles. 
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6.5. Unidades auxiliares 

Aunque realmente no se consideren ni servicios ni oficinas comunes, entendidos como 
órganos que realizan funciones de tramitación delegadas, sí es necesario mencionar aquellos 
servicios o entidades dependientes de la Viceconsejería de Justicia cuya función principal es el 
apoyo en determinadas materias a la labor que se realiza en los órganos judiciales y servicios 
comunes. 

 
En relación con las mismas, y, conforme al Decreto 315/2.005, de Estructura Orgánica y 

funcional del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social,  corresponde a la Dirección 
de Relaciones con la Administración de Justicia proponer e implantar el Plan Organizativo en 
las Oficinas Judiciales, Fiscalías y el Instituto Vasco de Medicina Legal  y coordinar sus 
actividades; así como 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. 

 
Por lo que se refiere a la Dirección de Recursos Humanos, además de planificar, e 

impulsar las políticas de personal, ejerce las competencias de jefatura, ordenación y gestión del 
personal respecto al personal de la administración de justicia y personal laboral, y promueve la 
dotación del personal para los órganos judiciales  y el Instituto Vasco de Medicina Legal, 
desarrollando la Inspección General del servicio. 

 

6.5.1   Instituto Vasco de Medicina Legal 

El Instituto Vasco de Medicina Legal, es un organismo independiente adscrito 
orgánicamente al Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, y cuya misión esencial es 
servir a la Administración de Justicia a través del asesoramiento técnico y de la emisión de 
cuantos dictámenes le sean requeridos por miembros de la Carrera Judicial o Fiscal, en 
materias relacionadas con la medicina. 

 
El IVML consta de tres subdirecciones, una por Territorio Histórico y una sede en 

Barakaldo. 

 

6.5.2   Equipos Psicosociales Judiciales 

El Equipo Psicosocial Judicial es un órgano técnico cuya misión es auxiliar y prestar 
asesoramiento técnico en su campo de especialización a los Juzgados, Tribunales y Fiscalías 
de todas las jurisdicciones, y de forma especial en las jurisdicciones penal y de familia. 
 

En las funciones periciales, el Equipo tiene carácter de especialista en:  

1. Los asuntos referidos a menores de edad: Responsabilidad penal de menores, 
(asesoramiento, asistencia técnica y mediación,). Protección de menores, agresiones y 
abusos sexuales y testimonio infantil.  

2. Los procedimientos de Derecho de Familia.  
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3. Valoraciones psicológicas y socio-familiares, especialmente en víctimas de delitos 
sexuales y violencia doméstica y valoración del testimonio y de la renuncia.  

4. Estudios complementarios de personalidad y psicometría en valoración de imputabilidad 
y en supuestos de incapacidades. 

 

6.5.3 Servicio de Peritaciones Judiciales 

El servicio de Peritaciones Judiciales,da respuesta a la demanda de informes periciales 
de todos los órganos judiciales de la CAE y tiene como competencias la realización de los 
mencionados informes periciales sobre valoración de bienes inmuebles, muebles y 
automóviles. Desde este servicio se gestionan también las denominadas peritaciones externas 
que suponen la designación de personas expertas en peritaciones cuyo ámbito de actuación 
puede suponer cualquier tipo de disciplina. 
 

6.5.4    Servicio de Traductores 

El equipo de traducción e interpretación de Euskera, desarrolla las tareas de traducción 
escrita e interpretación en las Oficinas Judiciales de los Territorios Históricos de Araba, Bizkaia 
y Gipuzkoa. 
 

6.5.5   Centros de Coordinación de las Órdenes de Protección en materia de 
violencia de género 

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra 
la violencia de género, y su precursora la Ley 27/2003, de 31 de julio reguladora de la Orden de 
Protección de las víctimas de la violencia doméstica, han previsto una organización 
administrativa denominada Centros de Coordinación  para garantizar la agilidad de las 
comunicaciones entre los órganos judiciales y las Administraciones competentes para la 
adopción de medidas de protección, sean éstas de asistencia social, jurídica, sanitaria, 
psicológica o de cualquier otra índole. Del mismo modo los Centros de Coordinación tienen la 
función de mantener permanentemente informada a la víctima sobre la situación procesal del 
imputado, así como sobre el alcance y vigencia de las medidas cautelares adoptadas. 

 
Por ello, se ha establecido una estructura mínima dependiente funcionalmente de la 

Dirección de Relaciones con la Administración de Justicia y orgánicamente de la Dirección de 
Recursos Humanos, que permita atender las funciones asignadas por el Consejo de Gobierno.  

 
La dotación de la plantilla de personal perteneciente a los cuerpos de personal al servicio 

de la Administración de Justicia se ha articulado inicialmente en 6 profesionales (1 Gestor 
procesal y administrativo y 5 tramitadores procesales y administrativos). 
 
 
 

6.6    Servicios de Cooperación con la Justicia 

Dependientes orgánica y funcionalmente de la Dirección de Ejecución Penal. Aunque no 
son elemento integrante como tal del Plan Organizativo; se hace la previsión de que en una 
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última fase, tras la implantación del presente Plan Organizativo se abordará su organización 
interna y se determinará con mayor exactitud la categoría, funciones y tareas de los 
profesionales que los integrarán. 
 

a) Servicio de Atención a la Víctima del delito (SAV) 

Los Servicios de Atención a la Víctima del delito están integrados por juristas, profesionales de 
la psicología y trabajadoras y trabajadores sociales que tratan de asesorar a las víctimas en el 
ejercicio de sus derechos y en dar respuesta a las necesidades que padecen las víctimas tras 
sufrir un delito. 

Necesidades: 13 profesionales (ámbito jurídico, psicológico y de asistencia social). 
 

b) Servicio de Asistencia y Orientación Social a la persona detenida (SAOS) 

Es un servicio gratuito, de atención y apoyo a las personas detenidas o con causas judiciales 
pendientes. 
Proporciona a las personas detenidas la conveniente asistencia en orden a la superación de 
sus conflictos y su reinserción social. En este sentido se les ofrece una asistencia inicial, 
primaria, informándoles de su situación y de los recursos socio-comunitarios disponibles, 
actuando el Servicio como puente entre la Administración de Justicia y los diferentes servicios 
sociales. Después se inicia un plan de trabajo centrado en la resolución de problemas 
concretos (información sobre servicios sociales, alojamiento, programas de rehabilitación de 
toxicomanías, etc.), para extender la intervención, finalmente a su entorno social y familiar. 

Necesidades: 10 profesionales (trabajadores sociales y auxiliares) 

 

c) Servicio de Asistencia a la Ejecución penal y Reinserción social (SAER) 

El SAER tiene actualmente como funciones el auxilio a los Órganos judiciales y fiscalías de la 
CAE en materia de ejecución de penas, así como el apoyo a la inserción social de las personas 
penadas, estableciéndose como el servicio encargado de centralizar y realizar los planes de 
trabajo social en relación con las personas condenadas, sirviendo como catalizador entre la 
Administración de Justicia y los diversos recursos sociales públicos y privados. Así mismo, se 
presta asistencia al Juzgado de Vigilancia penitenciaria para el seguimiento de las libertades 
condicionales, de las medidas de seguridad de internamiento psiquiátrico y la información en 
los expedientes de libertad condicional. 

Necesidades: 6 profesionales (trabajadores sociales y auxiliares). 

 

d) Servicio de Mediación Penal 

 
Sin determinar, por encontrarse en proceso de implantación progresiva. 
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7. PLAN DE ACCIÓN: IMPLANTACIÓN DEL PLAN ORGANIZATIVO EN 
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN EUSKADI 

7.1. Estrategias 

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 
cambio será largo, debiendo estar minuciosamente planificado y dotado presupuestariamente 
toda vez que un proceso de este tipo necesita de unos recursos excepcionales, tanto 
económicos como humanos. En este capítulo se pretende poner de manifiesto las directrices 
que se consideran determinantes en este proceso de evolución del modelo. 

 
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. 

 
A lo largo del proceso 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/as 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/as 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 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: 

− 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, 
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debería ser vinculante un plazo común límite para el conjunto de órganos judiciales de 
la Comunidad Autónoma.  

− 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. 

− 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. 

− Deberán habilitarse nuevos espacios físicos y adaptarse otros para disponer de las 
condiciones adecuadas de trabajo en las oficinas judiciales. En el anexo II se abordan 
las necesidades inicialmente detectadas, que tendrán repercusiones tanto a nivel 
presupuestario como de implantación. 

− Finalmente, una reflexión que hay que hacerse 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. 

 

7.2. Etapas globales 

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

ejecutarse las acciones para la implantación del nuevo modelo organizativo: 

− Aprobación de la planificación general y diseño de planes detallados y coordinados de 
implantación. 

− 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 
reglamentario, competencia del Ministerio de Justicia, y el desarrollo de las Relaciones 
de Puestos de Trabajo, competencia del Gobierno Vasco. 

− Dotación de recursos humanos para la implantación del nuevo modelo. 

− 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.  

− Diseño y ejecución de un plan de formación dirigido a todo el personal que integre la 
nueva organización. 

− Dotación de los medios materiales necesarios para la nueva organización. 

− 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. 
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− 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. 

− 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. 

− Mantenimiento de la estructura implantada, dotando los recursos económicos, 
humanos y materiales necesarios para el funcionamiento del nuevo modelo de 
organización judicial. 

 

7.3. Gestión del cambio 

 
Se debe prestar una especial atención a la gestión del cambio, toda vez que este 

afectará a todos los órganos judiciales y oficinas fiscales de la CAPV. El profundo cambio de 
estructuras que se prevé, debe venir acompañado de nuevas y más efectivas formas de 
participación y relación entre los integrantes de la oficina judicial todo ello dentro de las 
relaciones y responsabilidades de cada uno de los Cuerpos de la Administración de Justicia. 
 

Gran parte del éxito de la nueva configuración de la Oficina Judicial y Fiscal descansa 
en una buena gestión del cambio que conlleve la integración de aspectos técnicos con 
aspectos humanos así como la eliminación de los antiguos patrones de comportamiento y la 
instauración de otros acordes con la modificación pretendida. 

 
Como ya se ha mencionado anteriormente, 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 y detallados en el anexo III “Plan estratégico de Recursos Humanos”. 

 
En el cambio intervienen dos conceptos bien identificados: la situación de la que se 

parte y la situación objetivo. Es imprescindible que la situación objetivo descrita en el presente 
Plan, sea conocida por todos los integrantes de la organización de forma que la gestión del 
cambio conllevará necesariamente un plan de comunicación intensivo. 

 
Es aconsejable, dada la magnitud del presente Plan, la creación funcional de carácter 

temporal de un Equipo de Gestión del cambio dirigido directamente por la Directora de 
Relaciones con la Administración de Justicia. Este equipo intervendrá en las reuniones con los 
responsables o representantes de los entes que participarán en el proceso de implantación del 
nuevo modelo organizacional, - exceptuándose cuestiones relativas a la negociación sindical-
diseñará detalladamente la planificación de este proceso, gestionará la ejecución correcta de 
los planes establecidos, adaptándolos cuando las circunstancias lo requieran y solicitando las 
correcciones presupuestarias o la dotación de recursos humanos y medios materiales 
necesarios.  
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Por otra parte algunas de las personas que lo integran podrán desarrollar el plan de 
comunicación mencionado. La composición del Equipo de Gestión del cambio será la que se 
indica entre los órganos de gestión del plan. 
 
 

7.4. Calendario de implantación 

El calendario de implantación se divide en dos hitos: En primer lugar se detallan las 
actuaciones necesarias y previas a la puesta en marcha de la nueva organización, y a 
continuación el calendario de despliegue de la misma. 

 
Este calendario de actuaciones se basa fundamentalmente en dos criterios: Por una 

parte en la necesidad de que la aplicación informática pueda dar soporte al cambio 
organizacional y por otra a un criterio de dificultad debido a la dimensión del cambio a abordar, 
toda vez que se comienza con un Partido Judicial con menos volumen de asuntos y de órganos 
judiciales como es Gasteiz, para terminar con el más complejo en Bilbao. 

 
Asimismo el simultanear la implantación en varios partidos judiciales permitirá que los 

diferentes equipos de implantación puedan aportar información relevante y contrastarla con la 
de otros lugares donde se esté llevando a cabo el despliegue de la nueva organización.  

 
En este sentido la aplicación informática necesaria para el cambio, se implantará con 

similares criterios y sucesivamente en los partidos judiciales que se verán afectados por la 
reforma de la oficina judicial. 

 
 

7.4.1. Hitos para la puesta en marcha de la nueva Oficina Judicial 

 

HITOS PARA LA  PUESTA EN 
MARCHA DE LA NUEVA 

OFICINA JUDICIAL 
TAREAS 

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 
RPT SECRETARIOS/AS 

− Plan Organizativo y rpt básica funcionarios para completar Ministerio 
rpt Secretarios Judiciales. 
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HITOS PARA LA  PUESTA EN 
MARCHA DE LA NUEVA 

OFICINA JUDICIAL 
TAREAS 

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 − Publicación en los Boletines la RPT. 

6. PROCESOS DE  
ACOPLAMIENTO 

− Nombramientos en los puestos que cuenten con igual denominación 
o contenido funcional. Confirmación. 

− Reordenación 
− Redistribución 

7. JEFATURAS S.COMUNES 
Y FISCALÍA 

− Convocar Concurso de Méritos 
− Resolver y publicar 

 
 
 
 

7.4.2. Hitos 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/ 
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 
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7.5. Órganos de Gestión del Plan Organizativo 

 De cara a la planificación, coordinación y seguimiento del Plan se ha diseñado un cuadro de 
mando que desarrolla varios niveles de responsabilidad: 
 
ÓRGANOS SUPERIORES DEL PLAN 
 

- Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social 
- Viceconsejero de Justicia. 

 
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. 

 
 
ÓRGANOS DE GESTIÓN DEL POJ 
 
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. 
- 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 personal * 
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* 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. 
 
 
 

7.6. Seguimiento del Plan Organizativo 

 
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. 
 

I. 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 ya que no cabe duda de que 
buena parte del éxito de todo el proceso dependerá de su implicación y compromiso con la 
reforma propuesta, toda vez que serán los auténticos artífices de la mejora del servicio. La 
participación directa del personal al servicio de la Administración de Justicia el fin de compartir 
y aprovechar sus conocimientos sobre las tareas y las posibles soluciones a los problemas 
concretos que puedan surgir durante el proceso resulta por tanto de gran relevancia a lo largo 
de todo el proceso de cambio. 
  

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. 
 
 II. En paralelo a las sucesivas fases de Implantación: 
 

Del mismo modo, con posterioridad a la implantación de la primera fase prevista en 
Gasteiz como partido judicial mayor y los partidos judiciales menores de Amurrio, Azpeitia, 
Tolosa y Balmaseda, se realizará  un Estudio pormenorizado de los problemas 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. 
 
 III. 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. 
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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, siempre que se hayan podido cumplir las previsiones de 
implantación.  
 

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 de la Dirección de 

Relaciones como el Plan General de Normalización Língüística 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,  
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. 

 
Para alcanzar los criterios de control y rigor exigibles se emplearán indicadores de gestión. 

Estos indicadores se definen como evidencias objetivas susceptibles de medición, que resultan 
factores clave de la gestión que permitirán una evaluación periódica y programada. 
 

Esta evaluación periódica y programada incluirá no solo la medición del cumplimiento de 
objetivos y resultados, sino un conocimiento sobre aspectos relevantes de la organización que 
puedan afectar a su rendimiento y que arrojará datos que permitan: 

 
• Evaluación anticipativa: Su objetivo es producir información que permita definir un 

problema sobre el que actuar de forma rápida y formular alternativas. 
 

• Evaluación de necesidades: Busca conocer en profundidad el problema que se va a 
abordar, su evolución, conexión con otros problemas, etc. 

 
• Evaluación de la implantación: Compara el diseño inicial con el funcionamiento real. 

Esta evaluación es muy importante en la situación actual de cambios que se van a 
producir en la oficina judicial. 
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• Evaluación de seguimiento: Es la que se realiza en el tiempo con el objeto de dar 
información suficiente como para detectar las desviaciones respecto a lo programado, y 
permitir adoptar, en caso de ser necesario, las medidas correctoras adecuadas.  

 
• Evaluación de calidad: Su objetivo es conocer el grado de eficacia y eficiencia, el peso 

porcentual de errores con respecto a los objetivos predeterminados y la causa de cada 
uno de ellos, en cada una de las oficinas y de los servicios comunes diseñados en la 
nueva oficina judicial. 

 

Resumen de Seguimiento y Evaluación del Plan: 

 
Con carácter anual se elaborará un Informe de Evaluación y Seguimiento que, en todo 

caso, incluirá una valoración sobre el grado de cumplimiento del Plan, el avance de los 
proyectos, con detalle de los finalizados y, una valoración cualitativa de la labor desarrollada, 
con particular incidencia de los proyectos e iniciativas catalagodos como estratégicos. 
 

Al finalizar el periodo planificado se elaborará un Informe Final de Evaluación que 
contendrá una valoración final del Plan, los recursos humanos y materiales empleados, 
incluyendo la información, análisis y detalle del grado de cumplimiento que el propio Plan 
hubiera determinado. 
 

Complementariamente, con posterioridad a la implantación de la primera fase del Plan, 
se realizará un Estudio pormenorizado de los problemas que se hayan presentado en los 
partidos judiciales a los que se extiende esta primera fase con un análisis y propuesta de 
subsanación de disfunciones para el ajuste y, en su caso, reprogramación de las fases 
posteriores. 
 

Este Estudio se efectuará, sin perjuicio de la evaluación periódica del Plan que, además 
de la medición del cumplimiento de objetivos y resultados permita acometer una evaluación 
completa de los aspectos relevantes de la organización 
 

Los Informes y Estudios de Seguimiento del Plan señalados, se promoverán por la 
Dirección de Relaciones con la Administración de Justicia que, los acometerá, en todo caso, en 
coordinación con el Órgano de Seguimiento y Evaluación del Plan y, en colaboración con el 
Observatorio Vasco de la Administración de Justicia, ajustándose a las previsiones contenidas 
al respecto en el propio Plan. 
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8.  COSTES 

Costes totales del Plan. Resumen 

   2008 2009 2010 TOTAL
Personal 1.350.310,5     1.350.310,5
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
TOTAL   4.200.310,5 8.044.000 4.509.000 16.753.310,5
 

 
 
Recursos humanos 

2008-PLAZAS ACTUALES 2008- PLAZAS NUEVAS* 
  

Retrib.anual Nº 
plazas Coste Retrib.anual Nº 

plazas Coste 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA   6 139.066,88    4 104.985,08 

EAT         4  
Gestión procesal y admin.       26.246,27 4 104.985.08 
Tramitación procesal y admin.             
Auxilio Judicial             

Centro de coord. Asistencia Víctima   6      0,00 

Gestión procesal y admin. 12.137,83 1 12.137,83     0,00 

Tramitación procesal y admin.  52.411,09 5   112.912,55       

            0,00  

ADMINISTRACIÓN GENERAL   5  
278.888,22    24                     827.350,32 

Dirección de Relaciones   3 200.249,00   10 355.033,02 
Nivel 23-24-25-27  2 93.455,49 39.319,61 2 85.137.42 
Nivel 18 28.154,29. 1 28.154,29     0,00 

EAT (Dirección de Relaciones)         8 269.895,6 
Nivel 23       39.319,61 4 157.278,44 

Nivel 18       28.154,29 4 112.617,16 

Dirección de Recursos Humanos   2 78.639,22   14 472.317,3 
Nivel 23 39.319,61 2 78.639,22 39.319,61 5 196.598,05 
Nivel 18       28.154,29 5 140.771,45, 

EAT (Direccción de Recursos 
Humanos)         10 337.369,5 

Nivel 23       39.319,61 2 78.639,22 
Nivel 18       28.154,29 2 56.308,58 

          4                       134.947.8 

TOTAL   11 417.955,1   28                       932.335,4 
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        * Se consigan para el caso de que la creación y dotación de dichas plazas sean 
informadas positivamente por la Dirección de Función Pública y dotadas 
presupuestariamente. 

 
 

Espacios físicos / edificios 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La nueva configuración de las oficinas Judiciales y fiscales, exige la modificación de los 

espacios físicos que las albergan. Así el diseño actual de los edificios judiciales  va a sufrir una 
importante reorganización y reestructuración. 

 
No obstante, gracias a las premisas de flexibilidad y adaptabilidades con que han sido 

construidos los nuevos edificios judiciales, es posible la adaptación de los mismos al nuevo 
modelo de funcionamiento que contempla la citada ley, sin obviar con ello la necesidad de la 
mencionada reestructuración. 

 
En el anexo II “Necesidades y medios para llevar a cabo la implantación” se recoge 

detalladamente por partido judicial las necesidades de modificación de los diferentes Palacios 
de Justicia. 

 
 

  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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Sistemas informáticos 

 2009 2010  TOTAL 
ANÁLISIS, DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN 1.002.000   0  0 1.002.000   

Módulos 568.000  0  0 568.000  
Mantenimiento (Registro) 113.000 ±12.000      113.000 ±12.000
Reparto 9.000       9.000  
Infraestructura tramitación 38.000 ±6.000      38.000 ±6.000
Tramitación 142.000 ±18.000      142.000 ±18.000
Agenda 76.000 ±18.000      76.000 ±18.000
Consultas 38.000       38.000  
Estadísticas 76.000       76.000  
Gestión del Secretarios e 

Infraestructura 76.000 ±12.000      76.000 ±12.000

Aplicaciones nuevas 339.000  0  0 339.000  
SCOP 189.000       189.000  
SCPE 28.000       28.000  
SCJV 28.000       28.000  
Oficinas Judiciales 94.000       94.000  

Aplicaciones realizadas 95.000  0  0 95.000  

Servicios Comunes Generales 76.000       76.000   

Fiscalías 19.000       19.000  

TEMAS GENERALES 642.000  0  0 642.000  

Compartición de código 567.000 ±60.000      567.000 ±60.000
Base de Datos 28.000       28.000  
Documentación del cambio 47.000       47.000  

FORMACIÓN E IMPLANTACIÓN     959.000  959.000  

               

TOTAL 1.644.000 ±126.000 959.000  2.603.000 ±126.000
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ANEXO I 

DETALLE DE LAS UNIDADES DEL NUEVO MODELO ORGANIZATIVO 
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Unidades Procesales de Apoyo Directo (UPAD). 
 

Diseño, 
organización y 
dimensión  

Se crearán tantas como Juzgados, Salas o Secciones especializadas. 
 
Las dotaciones básicas necesarias las determina el Ministerio de Justicia, previo 
informe del Consejo General del Poder Judicial y del Departamento de Justicia, Empleo 
y Seguridad Social del Gobierno Vasco, quién determinará su estructura organizativa y 
dimensionado final. 
 

Responsabilida
d del personal  

Personal de los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia 
bajo la gestión y organización del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad 
Social del Gobierno Vasco. 
 

Funciones La Unidad Procesal de Apoyo Directo a Jueces y Tribunales tiene por función asistir a 
los mismos en el ejercicio de las funciones que les son propias, realizando las 
actuaciones necesarias para el exacto y eficaz cumplimiento de cuantas resoluciones 
dicten. 
 

Tareas Internas La Unidad Procesal de Apoyo Directo cubrirá las siguientes tareas: 

• Soporte administrativo general al juez 

• Agenda del juez o la juez 

• Trascripción de sentencias y otras resoluciones 

• Colaboración con el Secretario en el desarrollo de sus funciones 

• Relación con el SOP por indicación del juez o la juez 

• Otras tareas señaladas por el juez o la juez. 

Asimismo deberá sumir las tareas propias del SCPO en el caso de que no haya ningún 
Servicio Común Procesal de este tipo que de servicio  al órgano judicial.  
 

Organización 
interna 

Existirá una Unidad Procesal de Apoyo Directo para cada Juzgado Unipersonal (Juez) 
o, en su caso, para cada Sala o Sección especializada de Tribunal, por lo tanto un 
Magistrado o un Juez tendrá asignado siempre a su órgano judicial el mismo equipo de 
trabajo. 
La dimensión de cada Unidad Procesal de Apoyo Directo será variable en función de la 
carga de trabajo existente. 
Las funciones operativas a desarrollar y el modelo de funcionamiento interno 
responderá al diseño y organización establecido. 
 

Dependencia 
Orgánica 

El personal al servicio de la Administración de Justicia dependerá orgánicamente de la 
Dirección de Recursos Humanos. 
 

Dependencia 
funcional 

Cada Unidad tendrá a su frente un Secretario Judicial quien podrá actuar en más de 
una de estas unidades.  
El Secretario Judicial responsable ejercerá las competencias y funciones que le son 
propias además de la dirección, en lo técnico-procesal, de las Unidades procesales de 
apoyo a él encomendadas. 
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Ámbito y 
relación con 
otros 
componentes 

La Unidad Procesal de Apoyo tendrá básicamente relación, por un lado con el SCPO 
que le corresponda, y, por otro, con su juez o sus Magistrados/as, y las derivadas, en 
cada caso, de lo que estos mismos deleguen. 

Personal Los puestos de trabajo de la Oficina Judicial sólo podrán ser cubiertos por personal de 
los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. 
Todo el personal de este equipo debe tener la capacitación adecuada para realizar 
tareas administrativas. 
La formación específica en cada caso, estará a cargo del Departamento de Justicia, 
Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, excepto la formación de acogida que 
estará a cargo de los Responsables de las respectivas unidades. 
Si la Unidad Procesal de Apoyo Directo asume funciones que asumiría en otras 
circunstancias el Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento, bien sea 
por la inexistencia de éste bien por la excesiva dimensión de la UPAD, el personal de 
la Unidad deberá tener conocimientos suficientes de las actividades procesales de 
tramitación que desarrolle. 
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DOTACIONES MINIMAS ESTABLECIDAS POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA 
 

La Orden JUS/3244/2005, de 18 de octubre, (BOE  20 octubre de 2005), 

determina la dotación básica de las unidades procesales de apoyo directo a los órganos 

judiciales. Estas dotaciones básicas comprenden los puestos de trabajo mínimos que 

deben integrarse en cada una de las UPADs y está intregrada por puestos de trabajo 

reservados a las y los funcionarios de los siguientes Cuerpos al servicio de la 

Administración de Justicia: 

a. Cuerpo de Secretarios/as Judiciales 

b. Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa 

c. Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa 

Las dotaciones básicas establecidas en esta Orden son las siguientes: 

Órgano Secretario Gestores Tramitadores 

1ª Instancia 1 por cada dos UPAD 1 1 

1ª Inst/ R.Civil 1 1 1 

Familia 1 por cada dos UPAD 1 1 

Social 1 por cada dos UPAD 1 1 

Mercantil 1 por cada dos UPAD 1 1 

Cont. Advo 1 por cada dos UPAD 1 1 

Instrucción 1 2 2 

Violencia sobre la Mujer 1 2 2 

Penal 1 por cada dos UPAD 1 1 

Menores 1 por cada dos UPAD 1 1 

Vigilancia 1 por cada dos UPAD 0 2 

Jdos. Mixtos 1 2 2 

Sec. Mixtas (Audiencia) 1 1 1 

Sec. Civiles (Audiencia) 1 por cada dos Secciones 1 1 

Sec. Penales (Audiencia) 1 1 1 

Sala Civ/Pen (TSJ) 1 por cada UPAD 1 Civil 
1 Penal 

1 Civil 
1 Penal 

Sala Social (TSJ) 1 por cada UPAD de Sala, o 1 
por cada 2 UPAD de Sección 1 por Sección 1 por Secc. 

Sala Conten (TSJ) 1 por cada UPAD de Sala, o 1 
por cada 2 UPAD de Sección 1 por Sección 1 por Secc. 
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Servicios Comunes Procesales 
 

A continuación se enumeran los diferentes Servicios Comunes Procesales 

considerados dentro del nuevo modelo organizativo. 

 

A la hora de considerar todos aquellos grupos de funciones y tareas susceptibles 

de concentrarlos en una única oficina que diera servicio a diferentes Juzgados o 

Tribunales, se ha tenido en cuenta las limitaciones derivadas de la nueva ley en cuanto 

a dependencia y organización de cada una de ellas. 

 

Los servicios comunes procesales detallados en este apartado son aquellos que, 

por expresa descripción, figuran en la nueva ley como responsabilidad en su gestión de 

los secretarios y secretarias judiciales. El resto de oficinas con las características 

descritas en el párrafo anterior figuran en el posterior apartado dedicado a la Unidad 

Administrativa. 
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Hay una gran disparidad entre estos servicios comunes, tanto en su magnitud 

estimada como en la calificación de las funciones que tienen previsto desarrollar. La 

lista que sigue es exhaustiva y se incluyen servicios que, en según que entorno, no 

tiene sentido su creación como servicio común autónomo pasando a quedar 

encuadrado como servicio dentro de un Servicio Común. 

 

El modelo organizativo propuesto considera el establecimiento de los servicios 

comunes bajo las siguientes reglas: 

- Los servicios comunes se comunicarán con las Unidades Procesales de Apoyo 

Directo (y sus jueces y Magistrados/as). 

- Un servicio común puede prestar su soporte a otros Servicios Comunes Procesales 

y a las UPAD (Unidades Procesales de Apoyo Directo). 

- Los servicios comunes están pensados para que cada uno de ellos pueda dar 

servicio a la vez a otros Servicios Comunes Procesales  y UPAD de diferentes 

jurisdicciones e instancias.  

- En capitales importantes la creación de más de un servicio común del mismo tipo en 

una misma sede, puede justificarse también por el excesivo tamaño que resultaría 

para un único servicio. 

 

En función de la magnitud del partido judicial, y considerando cuestiones de 

rentabilidad, se puede constituir un servicio común general que englobe a los diferentes 

servicios  

 

Las mismas consideraciones pueden llevar a la conclusión que, en algunos casos, 

no es necesaria la constitución de un servicio común determinado, integrándose las 

funciones que para este tipo de servicio se indican como un servicio más dentro del 

Servicio Común. 

 

La relación de funciones que se exponen en la descripción de cada uno de los 

servicios que se hace a continuación corresponde por tanto a funciones que son 

imprescindibles incluso en el caso en que no se constituyan los servicios como Servicio 

Común, en cuyo caso deberán incorporarse a cualquier otra unidad. 
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En cada sede judicial deberá estudiarse pues la estructura de los servicios comunes 

más idónea y que se adapte más a sus características, teniendo en consideración los 

siguientes temas: 

- Características del entorno (urbano, rural, extenso, concentraciones de población, 

etc.) 

- Magnitud de la sede (en nº de asuntos) 

- Jurisdicciones presentes en la sede. 

- Dimensionamiento de los servicios comunes resultantes 

- Distribución geográfica de los edificios judiciales. 

 

De forma general todos los Servicios Procesales Comunes presentan las 

características que figuran en el cuadro siguiente en cuanto a su organización interna y 

a su dependencia jerárquica. En los posteriores cuadros correspondientes a cada uno 

de los servicios comunes, o bien servicios dentro de un Servicio común, sólo 

indicaremos estos apartados cuando se aparten de estas consideraciones genéricas:  

 
Organización 
Interna 

El Servicio Común estará cubierto por personal de los Cuerpos de funcionarios de la 
Administración de Justicia. 
 
Al frente de un Servicio Común habrá un Secretario Judicial responsable del 
funcionamiento del mismo, resto de Secretarios/as Judiciales ( si los hubiere) y de los 
funcionarios del Servicio. 
 
Dentro de los Servicios Comunes y si la materia o volumen lo requiere, será necesaria 
la creación de Secciones de trabajo cubriendo cada una de ellas áreas de trabajo 
determinadas. Las Secciones se podrán constituir asimismo en Equipos de trabajo. 
 
Las distintos grupos que se configuren no tienen porque dotarse del mismo número de 
funcionarios: dependerá del volumen o complejidad del servicio o función. 
 
Las tareas y responsabilidades encomendadas por la LOPJ a los Gestores Procesales 
y relacionadas con la dirección-gestión, se agruparán y, en su caso, darán lugar a la 
existencia del puesto de trabajo de Responsable bajo la dependencia del Secretario 
Director o Directora del Servicio de acuerdo a lo que se dispongan en el modelo de 
gestión. 
 

Dependencia 
Orgánica 

El personal al servicio de la Administración de Justicia dependerá orgánicamente de la 
Dirección de Recursos Humanos.  
 

Dependencia 
Funcional 

Los funcionarios del servicio común dependerán directamente del Secretario Judicial 
Jefe del Servicio Común, el cual a su vez reportará al Secretario Coordinador del 
respectivo Territorio Histórico. 
 
En el aspecto técnico procesal dependerán del Secretario Judicial que tenga 
encomendado el impulso procesal y ordenación del procedimiento 
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A continuación relacionamos aquellos servicios comunes procesales propuestos 

para constituir la estructura organizativa del nuevo modelo organizativo.  

Tal como se ha indicado anteriormente se ha considerado los diferentes Servicios 

Comunes Procesales según estén encuadrados en una de las tres siguientes tipologías: 

- Servicios Comunes Procesales de Ordenación del Procedimiento. 

- Servicios Comunes Procesales de Ejecución, y 

- Servicios Comunes Procesales de carácter general. 

La presentación en detalle de cada uno de estos servicios comunes propuestos se hace 

también agrupándolos según esta tipología. 

 
 
 
Servicios Comunes Procesales de Ordenación del Procedimiento 
 

Lo que sigue a continuación es la definición de la Unidad que dentro de la 

estructura de la oficina judicial realizará las tareas propias de la tramitación de los 

expedientes de los Juzgados y Tribunales y la consecuente ordenación del 

procedimiento, hasta la resolución definitiva firme que ponga fin al mismo.  
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Por la distinta naturaleza de los trabajos y la diferente trascendencia que tienen 

las mismas tareas en distintas jurisdicciones, se han de prever unos ajustes –

esperables y válidos- en los diversos SCOP. Es decir, existirá un distinto tratamiento en 

la organización y metodología de trabajo según la jurisdicción que se trate, 

concretándose todo ello cuando se definan los protocolos y manuales de procedimiento. 

 

Hay que insistir en este punto, tal como ya se ha indicado anteriormente, en la 

necesidad de considerar en cada sede la conveniencia de un servicio común específico 

para cada función, la creación de un servicio Común General o la incorporación 

individualizada de ciertas funciones o servicios en otros servicios comunes que 

realmente se constituyan o ya creados. 

 
Diseño, 
organización, 
dimensión y 
creación 

Se podrán diseñar, crear y organizar por el Departamento de Justicia, Empleo y 
Seguridad Social del Gobierno Vasco con el informe favorable del Consejo 
General del Poder judicial. 
 
Las dotaciones básicas necesarias las determina el Departamento de Justicia, 
Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco previo informe favorable del 
Consejo General del Poder Judicial. 
 

Responsabilidad 
del personal  

Personal de los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de 
Justicia bajo la gestión del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad 
Social del Gobierno Vasco. 
 

Funciones Soporte para el impulso procesal y ordenación de los procesos, , excepto 
aquellas que por sus características particulares , puedan reservarse, en su 
caso, para la Unidad Procesal de Apoyo Directo del juez o la juez. 
 

Tareas Internas Las diversas tareas desarrolladas en el Servicio Común Procesal de 
Ordenación del Procedimiento se pueden agrupar de la siguiente forma: 

• Dirección gestión del SCPO. 

• Propias de la distribución de los trabajos dentro del SCPO. 

o Distribución interna de asuntos entre los diferentes 
Secretarios/as Judiciales del SCPO cuando haya más de 
uno. 

o Distribución interna de asuntos. Entre Secciones, Equipos  y 
entre funcionarios. 

• Recepción de asuntos y documentos. 

• Tareas destinadas al intercambio de información con los otros 
servicios comunes. 

• Impulsión del proceso. 

• Tramitación propiamente dicha.  
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Organización 
Interna 

El Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento se organizará 
internamente de acuerdo a los modelos o manuales de gestión que se 
establezcan, sin perjuicio de contemplarse las diferencias que se procedan 
según la jurisdicción o el órgano al que presten servicio. 
 
Las tareas y responsabilidades encomendadas por la LOPJ a los Gestores 
Procesales y relacionadas con la dirección-gestión, se agruparán y, en su caso, 
darán lugar a la existencia del puesto de trabajo de Responsable bajo la 
dependencia del Secretario Director o Directora del Servicio de acuerdo a lo 
que se dispongan en el modelo de gestión. 
 
Dentro de cada SCPO, y si la materia y volumen lo requiere, sería necesaria la 
previsión de grupos de trabajo o áreas, organizados en Secciones y Equipos 
especializados según la materia. 
 
Los distintos grupos de una oficina no tienen porque dotarse del mismo número 
de funcionarios: dependerá del volumen y complejidad de los asuntos. 
 
Se ha de procurar que una misma Sección conozca la tramitación de un asunto 
desde su inicio hasta el final (salvedad hecha para la ejecución), favoreciendo 
la responsabilidad y la relación del juez o la juez con el SCPO. En este punto, la 
informática juega un papel decisivo: favorece la flexibilidad de asignación de 
recursos, teniendo siempre el Responsable un conocimiento exhaustivo de los 
trabajos que realiza cada funcionario. Evidentemente, han de existir los 
mecanismos de colaboración necesaria dentro de cada grupo. 
 
Articulación de los mecanismos necesarios para arbitrar la relación del juez con 
el SOP: agenda –de doble visión- de relación con el juez o la juez. Dicha 
agenda ha de ser a nivel de funcionario concreto o de Secretario/ Responsable, 
dependiendo de la causa de relación. 
 
Las resoluciones de ordenación material del proceso se atribuyen al Secretario 
Judicial  Técnico-Procesalista, sin perjuicio de que las partes puedan 
interponer, ante el juez o la juez del fondo de la litis, un recurso de tramitación 
similar al de queja, si estiman que las resoluciones de ordenación material no 
son ajustadas a derecho. 
 
La configuración de las secciones y equipos de trabajo y su interrelación dentro 
del SCPO, dependerán de una serie de factores y condicionantes cuya 
cualificación y cuantificación variará en cada sede pero que deben tener en 
cuenta, por lo menos, las siguientes consideraciones: 
Criterios para la constitución de Secciones de trabajo. 
Agrupación según lo descrito en las tareas a desarrollar.  
Debería tenerse en cuenta además:  

• Influencia de la jurisdicción y la Instancia a la que de servicio el 
SCPO  

• Naturaleza de los asuntos 
• Posibilidad de constituir Equipos de trabajo dentro de una Sección 

Dimensionamiento de cada Sección de trabajo.  
Debería tenerse en cuenta: 

• Consideración singular para cada grupo especializado. 
• Estimación del número de asuntos que un funcionario puede llevar 

por sí solo. 
• Dimensión adecuada que permita un adecuado control. 

Número de Secciones de trabajo incluidas en cada SCPO 
Debería tenerse en cuenta: 

• Volumen de asuntos del Órgano Judicial al que da servicio el 
nuevo Servicio de Ordenación del Procedimiento. 

• Resultados de las consideraciones enumeradas en los dos 
apartados anteriores. 

La distribución de tareas por el Responsable, se hará de acuerdo con la 
organización y el manual operativo establecido por el Departamento de Justicia, 
Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, asignándose a los Gestores 
las tareas de mayor complejidad procedimiental. 
El modelo final de estructura interna de la oficina debe ser flexible y adaptable a 
las diferentes realidades. 
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Dependencia 
orgánica 

El personal al servicio de la Administración de Justicia dependerá 
orgánicamente de la Dirección de Recursos Humanos. 
 

Dependencia 
funcional 

Al frente del SCPO habrá un Secretario Judicial del que dependerán el resto de 
Secretarios/as judiciales, si los hubiere. La presencia de más de un Secretario 
dependerá de la magnitud y complejidad del Servicio. 
 
Los Responsables  dependerán del Secretario Director del Servicio Común en 
el desarrollo de sus tareas o responsabilidades relacionadas con la dirección-
gestión. 
 
Los funcionarios del Servicio Común dependerán del Secretario Director y del 
Responsable en la forma que se establezca en los modelos de gestión, salvo 
en lo técnico-procesal que dependerán del Secretario Judicial que tenga 
atribuido el impulso procesal u ordenación del procedimiento judicial. 
 
Cuando por la dimensión del Servicio Común no haya más que un solo 
Secretario  asumirá las funciones de responsable directo del trabajo técnico-
procesal del equipo, junto con las funciones de dirección-gestión.  
 
El Secretario al frente del SCOP reportará al Secretario Coordinador del 
Territorio Histórico. 
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Ámbito y relación 
con otros 
componentes 

El Servicio Comun de Ordenación del Procedimiento tendría relación con los 
siguientes componentes del Modelo organizacional: 
Órganos Judiciales (Jueces y Magistrados/as) 
Los jueces tendrían, a lo largo de la tramitación de un asunto, la participación 
que les es propia y cuya intervención directa es imprescindible.Una cosa es 
cierta: que para llevar a cabo con cierto éxito este modelo organizacional, es 
necesario potenciar al máximo la oralidad. En la actualidad nos encontramos que 
los procedimientos regulados en las leyes de enjuiciamiento para las 
jurisdicciones civil, penal y social se basan en sistemas orales. Sin embargo, la 
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativo, sobretodo para el 
procedimiento ordinario, establece un procedimiento escrito.Como ejemplo, y 
tomando de base el procedimiento ordinario regulado en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, podemos establecer que la intervención del juez o la juez se 
producirá en : 

• Admisión de la demanda. 

• Audiencia previa. 

• Acto del juicio. 

• Resolución sobre diligencias finales. 

• Sentencia. 

• Admisión del recurso. 

• Despacho de la ejecución. 

Esta división de funciones forma parte de un proceso depurado. Para llegar a 
una concreción, a parte de revisar todos los órdenes jurisdiccionales, habría que 
entrar en detalle sobre aquellas cuestiones que tienen relación con el asunto 
pero que no forman parte de su fondo (cuestiones incidentales, medidas 
cautelares, etc.). 
Unidades Procesales de Apoyo Directo de Jueces y Magistrados/as. 
El intercambio entre el SCPO y las distintas Unidades procesales de apoyo 
deberá ser siempre dentro del ámbito de gestiones delegadas por el juez o la 
juez a la Unidad Procesal de Apoyo, a fin de asegurar que cada una de ambas 
unidades cumpla con la función específica que se les asigna  
Resto de Servicios Comunes 
La relación operativa entre el Servicio Común Procesal de Ordenación del 
Procedimiento y cada uno de los otros Servicios Comunes Procesales obedecerá 
siempre a una petición de servicio del SCPO y a una respuesta del Servicio 
requerido. 
En la definición concreta de cada servicio común ya se desarrollarán las 
relaciones con el Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento  
Defensa y representación 
La relación de la defensa y representación con el Servicio Común Procesal de 
Ordenación del Procedimiento se arbitrará según las necesidades que tengan 
como parte en el proceso: 

• Participación como parte activa (vistas, comparecencias, etc.) 

• Posibilidad de examinar las actuaciones. 

• Relación con el Secretario Judicial responsable del SCPO en aquellos 
aspectos que sea necesario según el estado de las actuaciones. 

Otras muchas relaciones de los profesionales con el proceso se realizarán a través de los 
servicios comunes procesales creados al efecto (notificaciones y embargos, información a 
profesionales, etc.) 
Público 
La relación del ciudadano/a con el Servicio Común Procesal de Ordenación del 
Procedimiento será la establecida en las leyes procesales. Es decir, su intervención activa 
en los pleitos: comparecencias, vistas, juicios, pruebas, etc. 
El resto de relaciones se efectuarán a través de los servicios comunes creados al efecto: 
notificaciones y embargos, servicio de atención a la ciudadania, etc. 
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Personal 

 
 
Los puestos de trabajo de las diferentes unidades de la Oficina Judicial sólo 
podrán ser cubiertos por personal de los Cuerpos de funcionarios al servicio de 
la Administración de Justicia. 
Se precisará personal a cuatro niveles: 

• Secretario Judicial responsable del Servicio 

o Provisión de un responsable con marcado perfil de dirección, 
gestión, organización, etc. 

• Secretarios/as Judiciales técnico-procesales. 

• Responsable/s  con marcado perfil de gestión. 

• Funcionarios de la Oficina Judicial. 

o Gestores Procesales y Administrativos. 

o Tramitadores Procesales y Administrativos 

o Auxiliadores Judiciales. 

Principio de especialización, en la medida de lo posible, por materias. 
Necesidad de establecer una formación, a cargo del Departamento de Justicia, 
Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, en práctica procesal reglada. 
Necesidad derivada de: 

• Formación ligada al puesto de trabajo. 

• Autonomía de la oficina (ha de asegurar el impulso procesal, sin 
necesidad de convertir al juez en director). 

• Tramitación compleja. 
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Sección de Jurisdicción Voluntaria  
 

Dentro del Servicio Común Procesal de Ordenación se insertaría una Sección 

específica para tramitar la Jurisdicción voluntaria. Hay que tener en cuenta, con 

respecto a este servicio, que está pendiente una reforma legal importante con la 

aprobación –prevista en la Disposición final decimoctava de la LEC- de la nueva Ley de 

Jurisdicción Voluntaria, que puede alterar las funciones y criterios expuestos a 

continuación. Es con esta reserva que se hacen las propuestas de objetivos y 

funcionamiento del servicio común destinado a esta jurisdicción. 

 
Diseño, 
organización, 
dimensión y creación 

El diseño, la creación, la dimensión y la organización son competencia del 
Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco. 
Para su creación se requiere el informe favorable del C.G.P.J. 

Responsabilidad del 
personal  

Personal de los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de 
Justicia bajo la gestión del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad 
Social del Gobierno Vasco. 

Funciones Recibir, tramitar y resolver los expedientes de jurisdicción voluntaria que la Ley 
prevea su tramitación por esta Sección. 



 

 90

PIMAJ
PICAJPNLAJ

POAJ

PIMAJ
PICAJPNLAJ

POAJ

Tareas Internas Las diversas tareas desarrolladas en la Sección  de Jurisdicción Voluntaria se 
pueden agrupar de la siguiente forma:´ 

• Dirección del SJV. 

• Propias de la distribución de los trabajos dentro del SJV. 

o Distribución interna de asuntos entre los integrantes de la 
Sección y con otras Secciones, cuando haya más de una. 

o Distribución interna de asuntos. Entre Secciones, Equipos  y 
entre funcionarios. 

• Recepción de asuntos y documentos. 

• Tareas destinadas al intercambio de información con los otros 
servicios comunes. 

• Impulsión del proceso. 

• Tramitación propiamente dicha.  

Organización Interna La organización debe corresponder a las específicas necesidades derivadas de 
la tramitación propia de la Jurisdicción Voluntaria y de la Ley correspondiente. 
Esta Sección presenta unas características distintivas del resto de servicios 
comunes puesto que deberá trabajar para sí mismo. La estructura por tanto 
debe adaptarse a esta circunstancia. 
 
El Secretario que esté al frente del Servicio, en el supuesto de que sea un 
Secretario, debe dirigir, en todos los sentidos el mismo y tomar las decisiones 
no sólo organizativas sino procesales en el sentido que le señale la legislación 
en vigor.  
 
Las tareas y responsabilidades encomendadas por la LOPJ a los Gestores 
Procesales y relacionadas con la dirección-gestión, se agruparán y, en su caso, 
darán lugar a la existencia del puesto de trabajo de Responsable  bajo la 
dependencia del Secretario Director del Servicio de acuerdo a lo que se 
dispongan en el modelo de gestión. 
 
Para la mejor realización de las tareas a desarrollar podrán organizarse equipos 
de trabajo siempre que lo justifique la magnitud del número de asuntos a 
tramitar o la materia o clase de los expedientes. 
 

Dependencia 
Orgánica 

El personal al servicio de la Administración de Justicia dependerá 
orgánicamente de la Dirección de Recursos Humanos. 
 

Dependencia 
funcional 

Los Responsables dependerán del Secretario Director del Servicio Común en el 
desarrollo de sus tareas o responsabilidades relacionadas con la dirección-
gestión. 
 
Los funcionarios dependerán del Responsable  en la forma que se establezca 
en los modelos de gestión, salvo en lo técnico-procesal que dependerán del 
Secretario Judicial que tenga atribuido el impulso procesal u ordenación del 
procedimiento judicial. 
 
Cuando por la dimensión del Servicio Común no haya más que un solo 
Secretario,  el mismo asumirá las funciones de responsable directo del trabajo 
técnico-procesal del equipo, junto con las funciones de dirección-gestión.  
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Ámbito y relación 
con otros 
componentes 

La Sección de Jurisdicción Voluntaria tendrá relación con los siguientes 
componentes del Modelo organizacional: 
Órganos Judiciales (Jueces y Magistrados/as) 
Los jueces tendrían, a lo largo de la tramitación de un asunto, la participación 
que les sea propia en estos casos. 
Unidades procesales de apoyo Directo de Jueces y Magistrados/as. 
El intercambio entre la Sección de Jurisdicción Voluntaria y las distintas 
Unidades Procesales de Apoyo deberá ser siempre dentro del ámbito de 
gestiones delegadas por el juez o la juez a la Unidad Procesal de Apoyo, a fin 
de asegurar que cada una de ambas unidades cumpla con la función específica 
que se les asigna  
Resto de Servicios Comunes 
La relación operativa entre la Sección de Jurisdicción Voluntaria y cada uno de 
los otros Servicios Comunes Procesales obedecerá siempre a una petición de 
servicio del SJV y a una respuesta del Servicio requerido. 
Defensa y representación 
La relación de la defensa y representación con la Sección de Jurisdicción 
Voluntaria se arbitrará según las necesidades que tengan como parte en el 
proceso: 
Otras muchas relaciones de los profesionales con el proceso se realizarán a 
través de los servicios comunes procesales creados al efecto (notificaciones y 
embargos, información a profesionales, etc.) 
Público  
La relación del ciudadano/a con la Sección de Jurisdicción Voluntaria será la 
establecida en las leyes procesales. El resto de relaciones se efectuarán a 
través de los servicios comunes creados al efecto. 
 

Personal Los puestos de trabajo de las diferentes unidades de la Oficina Judicial sólo 
podrán ser cubiertos por personal de los Cuerpos de funcionarios al servicio de 
la Administración de Justicia. 
Se precisará personal a cuatro niveles: 

• Secretario Judicial responsable del Servicio Común: 

o Provisión de un responsable con marcado perfil de dirección, 
gestión, organización, etc. 

• Secretarios/as Judiciales técnico-procesales. 

• Responsable/s  con marcado perfil de gestión. 

• Funcionarios de la Oficina Judicial. 

o Gestores Procesales y Administrativos. 

o Tramitadores Procesales y Administrativos 

o Auxiliadores Judiciales. 

Principio de especialización, en la medida de lo posible, por materias. 
Necesidad de establecer una formación, a cargo del Departamento de Justicia, 
Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, en práctica procesal reglada. 
Necesidad derivada de: 

• Formación ligada al puesto de trabajo. 

• Autonomía de la oficina (ha de asegurar el impulso procesal, sin 
necesidad de convertir al juez en director). 

• Tramitación compleja. 
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Servicio Común Procesal de Ejecución 
 

Diseño, 
organización, 
dimensión y creación 

El diseño, la creación, la dimensión y la organización son competencia del 
Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco. 
 

Responsabilidad del 
personal  

Personal de los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de 
Justicia bajo la gestión del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad 
Social del Gobierno Vasco. 
 

Funciones Recibir y tramitar los expedientes judiciales para la ejecución de la resolución. 
En aquellos casos que se considere oportuno, se podrá asumir las 
competencias sobre la gestión de la caja judicial de los órganos de una sede, a 
través de una sección o equipo especializado de este servicio. 
 

Tareas Internas Las diversas tareas desarrolladas en el Servicio de Ejecución de Resoluciones 
Judiciales se pueden agrupar de la siguiente forma: 

• Dirección del SERJ. 

• Propias de la distribución de los trabajos dentro del SERJ. 

o Distribución interna de asuntos entre los diferentes 
Secretarios Judiciales del SERJ cuando haya más de uno. 

o Distribución interna de asuntos. Entre Secciones, Equipos  y 
entre funcionarios. 

• Recepción de asuntos y documentos. 

• Tareas destinadas al intercambio de información con los otros 
servicios comunes. 

• Impulsión del proceso. 

• Tramitación propiamente dicha.  

 
Organización interna La organización concreta dependerá, en cada caso, de la magnitud del número 

de Resoluciones Judiciales a ejecutar. En caso de necesidad se formarán las 
secciones y/o equipos que sea preciso (por ejemplo, para la gestión de la caja 
judicial). 
 
Hay que resaltar el carácter particular de la función desarrollada en este 
servicio y que influye notablemente en la organización del mismo. El objetivo es 
el seguimiento de la ejecución de las resoluciones que afectan a una 
determinada persona. 
 
Parece por tanto de interés organizar el Servicio de forma que, como línea 
básica de trabajo, se agrupen los asuntos que correspondan a un mismo sujeto 
a fin de seguir de forma coordinada la ejecución de las resoluciones que a él le 
afectan.(tramitar en base a carpetas o expedientes personales). 
 
El Secretario Director del Servicio Común deberá supervisar y controlar la 
actividad de los diversos equipos y la correcta distribución de carga de trabajo 
entre ellos de acuerdo con lo que dispongan los modelos de gestión. 
 
Las tareas y responsabilidades encomendadas por la LOPJ a los Gestores 
Procesales y relacionadas con la dirección-gestión, se agruparán y, en su caso, 
darán lugar a la existencia del puesto de trabajo de Responsable  bajo la 
dependencia del Secretario Director del Servicio de acuerdo a lo que se 
dispongan en el modelo de gestión. 
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Dependencia 
orgánica 

El personal al servicio de la Administración de Justicia dependerá 
orgánicamente de la Dirección de Recursos Humanos. 
 

Dependencia 
funcional 

Al frente del SCPE habrá un Secretario Judicial del que dependerán el resto de 
Secretarios judiciales, si los hubiere. La presencia de más de un Secretario 
dependerá de la magnitud y complejidad del Servicio. 
 
Los Responsables dependerán del Secretario Director del Servicio Común en el 
desarrollo de sus tareas o responsabilidades relacionadas con la dirección-
gestión. 
 
Los funcionarios del Servicio Común dependerán del Secretario Director y del 
Responsable   en la forma que se establezca en los modelos de gestión, salvo 
en lo técnico-procesal que dependerán del Secretario Judicial que tenga 
atribuido el impulso procesal u ordenación del procedimiento judicial. 
 
Cuando por la dimensión del Servicio Común no haya más que un solo 
Secretario asumirá las funciones de responsable directo del trabajo técnico-
procesal el equipo, junto con las funciones de dirección-gestión.  
 
El Secretario al frente del SCPO reportará al Secretario Coordinador del 
Territorio Histórico. 
 

Ámbito y relación 
con otros 
componentes 

El Servicio Común Procesal de Ejecución tendrá relación con los siguientes 
componentes del Modelo Organizacional: 
 
Órganos Judiciales (Jueces y Magistrados/as) 
Los jueces tendrían, a lo largo de la tramitación de un asunto, la participación 
que les es propia y cuya intervención directa es imprescindible. 
 
Resto de Servicios Comunes 
La relación operativa entre el Servicio Común Procesal de Ejecución de 
Resoluciones Judiciales y cada uno de los otros Servicios Comunes Procesales 
obedecerá siempre a una petición de servicio del SERJ y a una respuesta del 
Servicio requerido. 
 
Defensa y representación 
La relación de la defensa y representación con el Servicio Común Procesal de 
Ejecución se arbitrará según las necesidades que tengan como parte en el 
proceso: 
 
Otras muchas relaciones de los profesionales con el proceso se realizarán a 
través de los servicios comunes procesales creados al efecto (notificaciones y 
embargos, información a profesionales, etc.) 
 
Público 
La relación del ciudadano/a con el Servicio Común Procesal de Ejecución será 
la establecida en las leyes procesales. El resto de relaciones se efectuarán a 
través de los servicios comunes creados al efecto. 
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Personal Los puestos de trabajo de las diferentes unidades de la Oficina Judicial sólo 
podrán ser cubiertos por personal de los Cuerpos de funcionarios al servicio de 
la Administración de Justicia. 
Se precisará personal a cuatro niveles: 

• Secretario Judicial responsable del Servicio 

o Provisión de un responsable con marcado perfil de dirección, 
gestión, organización, etc. 

• Secretarios Judiciales técnico-procesales. 

• Responsable/s de Sección con marcado perfil de gestión. 

• Funcionarios de la Oficina Judicial. 

o Gestores Procesales y Administrativos. 

o Tramitadores Procesales y Administrativos 

o Auxiliadores Judiciales. 

Principio de especialización, en la medida de lo posible, por materias. 
Necesidad de establecer una formación, a cargo del Departamento de Justicia, 
Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, en práctica procesal reglada. 
Necesidad derivada de: 

• Formación ligada al puesto de trabajo. 

• Autonomía de la oficina (ha de asegurar el impulso procesal, sin 
necesidad de convertir al juez en director). 

• Tramitación compleja. 

 
 

Consulta Registral o averiguación de bienes. (CR). 
Diseño, 
organización, 
dimensión y creación 

Se encuentra  en funcionamiento en al País Vasco e integrado en el Servicio 
Común General, si bien se ha estimado conveniente su integración en el 
Servicio Común Procesal de Ejecución, pero dando servicio a todas las 
Unidades de la Oficina Judicial 
 
El diseño y la organización son competencia del Departamento de Justicia, 
Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco 
 

Responsabilidad del 
personal  

Personal de los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de 
Justicia bajo la gestión del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad 
Social del Gobierno Vasco. 

Funciones 
• Centralizar y canalizar las comunicaciones y solicitudes de los órganos 

judiciales a registros públicos y órganos de la Administración, en demanda 
de información de carácter patrimonial respecto a personas a quienes se 
exija o pueda exigirse responsabilidad económica, o bien la realización de 
anotaciones de embargo y/o precinto, así como información respecto a 
domicilios de quienes son o puedan ser parte en un proceso judicial. 

• Control y gestión de registros centralizados de la Administración de 
Justicia de Euskadi: 

o Violencia doméstica. 

o Medidas cautelares. 

o Etc. 
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Tareas Internas 
• Recepción de las solicitudes de los Servicios Comunes. 

• Programación y desarrollo de la búsqueda de información en los registros 
y órganos administrativos. 

• Análisis de la información conseguida. 

• Traslado de dicha información a los Servicios Comunes solicitantes. 

Dependencia 
Orgánica 

El personal al servicio de la Administración de Justicia dependerá 
orgánicamente de la Dirección de Recursos Humanos. 

Dependencia 
funcional 

Dependencia del Secretario Director del Servicio Común Procesal de Ejecución.
 

Ámbito y relación 
con otros 
componentes 

Esta oficina se constituirá para cada Territorio Histórico y dará servicio a todos 
los órganos judiciales sitos en él. 
La oficina se relacionará con los siguientes componentes del modelo 
organizacional: 

• Servicios Comunes. Admisión de solicitudes y remisión de la 
información obtenida. 

Personal Personal de perfil administrativo con conocimientos suficientes de tramitación 
procesal.  
La exigencia de formación específica estará a cargo del Departamento de 
Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco. 

 

Servicios Comunes Procesales Generales 
 
Registro de entrada (asuntos y escritos) y reparto. 

Diseño, 
organización, 
dimensión y creación 

El diseño, la creación y la organización son competencia del Departamento de 
Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco 

Responsabilidad del 
personal  

Personal de los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de 
Justicia bajo la gestión del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad 
Social del Gobierno Vasco. 

Funciones 
• Registro de demandas, denuncias, querellas, exhortos y recursos 

presentados. 

• Reparto de asuntos, exhortos y recursos entre órganos, conforme a la 
normativa y bajo la dependencia reglamentaria. 

• Recepción y primer tratamiento (agrupación, clasificación) de los escritos 
presentados. 

• Reparto de escritos. 
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Tareas Internas Para la función de registro de asuntos y reparto: 

• Recepción directa y registro informático de la documentación de los 
nuevos asuntos presentada por las partes o sus representantes. 

• Recepción directa y registro informático de la documentación de los 
nuevos asuntos presentada por otros actores: ertzaina, policía, 
guardia civil, policía municipal, hospitales y otros denunciantes. 

• Recogida de correo postal con documentación relativa a recursos y 
exhortos de otras sedes y registro informático de la misma. 

• Recepción informática de asuntos itinerados desde la propia sede 
para un nuevo reparto en su propia instancia (Inhibiciones) o por 
cambio de jurisdicción (instrucción a lo penal). 

• Recepción informática de recursos originados en la propia sede si el 
servicio común da soporte a la instancia superior. . 

• Recepción de exhortos cuya tramitación exige la presencia de un juez, 
remitidos por el Servicio Común Procesal de Auxilio Judicial. 

• Recepción por correo electrónico (una vez establecido el sistema de 
firma electrónica) de los asuntos, exhortos y recursos enumerados en 
las tres primeras tareas descritas 

• Remisión al Servicio Común Procesal de Actos de Comunicación de 
los exhortos que este servicio puede cubrir directamente. 

• Remisión al Servicio de Auxilio Judicial de resto de exhortos. 

• Reparto de asuntos, exhortos remitidos por Auxilio Judicial, y recursos 
entre jueces y Magistrados/as según las reglas establecidas. 

• Remisión informática a la oficina judicial correspondiente de la 
información resultante del reparto, y de los datos de los asuntos. 

• Remisión a la oficina judicial correspondiente de la documentación 
física.  

• Gestión del servicio y confección de estadísticas y controles. 

Para la función de registro de escritos: 

• Recepción directa de todas las comunicaciones llegadas a los 
órganos judiciales y fiscalías a las que sirve.  

• Recepción de la documentación recibida por correo postal.  

• Recepción por correo electrónico (una vez establecido el sistema de 
firma electrónica) de documentación de otras sedes judiciales, y de 
otros actores judiciales. 

• Registro informático de la documentación que lo precise 

• Selección de la correspondencia. 

• Remisión informática a cada oficina judicial u oficina fiscal del registro 
documental que le corresponde. 

• Remisión a la oficina judicial correspondiente de la documentación 
física.  

• Gestión del servicio y confección de estadísticas y controles. 
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Organización interna Un esquema de organización tipo podría responder  a una Sección, y que 
respondieran a los conceptos: 

• Registro, reparto y distribución de asuntos 

• Registro y distribución de documentos 

El Secretario Director del Servicio deberá tener la responsabilidad directa sobre 
la obtención de los informes e índices de gestión que se hayan determinado. 
 

Dependencia 
Orgánica 

El personal al servicio de la Administración de Justicia dependerá 
orgánicamente de la Dirección de Recursos Humanos. 
 

Dependencia 
funcional 

Al frente del Servicio Común habrá un Secretario Judicial del que dependerán 
el resto de Secretarios judiciales, si los hubiere. La presencia de más de un 
Secretario dependerá de la magnitud y complejidad del Servicio. 
 
Los Responsables dependerán del Secretario Director del Servicio Común en el 
desarrollo de sus tareas o responsabilidades relacionadas con la dirección-
gestión. 
 
Los funcionarios del Servicio Común dependerán del Secretario Director y del 
Responsable  en la forma que se establezca en los modelos de gestión, salvo 
en lo técnico-procesal que dependerán del Secretario Judicial que tenga 
atribuido el impulso procesal u ordenación del procedimiento judicial. 
 
Cuando por la dimensión del Servicio Común no haya más que un solo 
Secretario asumirá las funciones de responsable directo del trabajo técnico-
procesal del equipo, junto con las funciones de dirección-gestión.  
 
El Secretario al frente del Servicio reportará al Secretario Coordinador del 
Territorio Histórico. 

Ámbito y relación 
con otros 
componentes 

 
Este servicio se constituiría para cada sede judicial pudiendo dar apoyo a 
diferentes Servicios Comunes y UAD. 
 
El Servicio se relacionaría con los siguientes componentes del modelo 
organizacional: 

• Servicio Común Procesal de Ordenación el Procedimiento SCPO. 
Remisión de asuntos, exhortos, recursos y documentación 

• Oficina Común de Apoyo de Mensajería Interna (Unidad 
Administrativa). Distribución de documentación. 

• Servicio de Actos de Comunicación. Remisión de exhortos. 

• Servicio Común Procesal de Auxilio Judicial. Remisión de 
exhortos recibidos y recepción de exhortos a repartir. 

• Defensa y Representación. Recepción de asuntos, exhortos, 
recursos y documentación 
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Personal Los puestos de trabajo de las diferentes unidades de la Oficina Judicial sólo 
podrán ser cubiertos por personal de los Cuerpos de funcionarios al servicio de 
la Administración de Justicia. 
 
Se precisará personal a cuatro niveles: 

• Secretario Judicial responsable del Servicio 

o Provisión de un responsable con marcado perfil de dirección, 
gestión, organización, etc. 

• Secretarios/as Judiciales técnico-procesales. 

• Responsable/s  con marcado perfil de gestión. 

• Funcionarios de la Oficina Judicial. 

o Gestores Procesales y Administrativos. 

o Tramitadores Procesales y Administrativos 

• Auxiliadores Judiciales. 

Necesidad de establecer una formación, a cargo del Departamento de Justicia, 
Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, en práctica procesal reglada 
Necesidad derivada de: 

• Formación ligada al puesto de trabajo. 

• Autonomía de la oficina (ha de asegurar el impulso procesal, sin 
necesidad de convertir al juez en director). 

• Tramitación compleja. 

Las tareas del servicio no son excesivamente complejas pero sí que exigen 
rigor y seguridad en las operaciones a desarrollar. El personal de este servicio 
debe inscribirse en uno de los dos perfiles que corresponden a los tres tipos de 
tarea siguientes: 
 
Registro de asuntos. En el caso del registro de los asuntos debe decidir la 
clase de asunto de que se trata y actuar con conocimiento de los diversas 
tipologías que pueden presentarse. Los funcionarios que actúan cara al público 
deben garantizar por tanto una formación suficiente. 
 
Registro de documentos. En el caso que la recepción de documentos esté 
separada de la de asuntos nuevos, la exigencia tanto del personal que 
estuviere dedicado simplemente a recoger documentos y a registrarlos como la 
de su responsable es mucho menor que en el caso anteriores, debiendo en 
todo caso tener los mínimos conocimientos necesarios para poder solucionar 
dudas o problemas que se presenten en la recepción. 
 
La formación específica en cada caso, estará a cargo del Departamento de 
Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco. 

 

 

 

Notificaciones y embargos (SCACE).  

Diseño, 
organización, 
dimensión y creación 

El diseño, la creación y la organización son competencia del Departamento de 
Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco 

Responsabilidad del 
personal  

Personal de los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de 
Justicia bajo la gestión del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad 
Social del Gobierno Vasco. 
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Funciones 
• Realizar la práctica de los actos de comunicación externos (notificaciones, 

citaciones, emplazamientos, requerimientos…). 

• Realizar la práctica de medidas cautelares y definitivas (embargos, 
lanzamientos, remociones de depositario, entregas de bienes….) 

Tareas Internas 
• Recepción informática y documental de las solicitudes de actos de 

comunicación a realizar, presentadas por los SCPO’s. 

• Recepción informática y documental de las solicitudes de actos de 
comunicación a realizar presentadas por otras sedes (exhortos) y 
remitidas por el Registro y Reparto de documentos. 

• Distribución de los actos de comunicación unipersonales entre el personal 
dedicado a la entrega, en función de la zona del territorio cubierto por el 
SCAC asignada a cada uno de ellos.  

• Distribución de los actos de comunicación en comisión entre el personal 
dedicado a su realización. 

• Realización de los actos de comunicación unipersonales y en comisión, y 
comunicación de resultados. 

• Recepción y análisis de los resultados de la comunicación.  

• Distribución de los resultados de los actos. 

• Gestión del servicio y confección de estadísticas y controles. 

• Permanente revisión de los criterios de distribución del personal de calle. 

Organización interna La organización interna del Servicio obedece a los dos tipos básicos de tareas 
que se realizan en el mismo: 

• Tareas administrativas de oficina: recepción de solicitudes, 
distribución de los actos, recogida de resultados e información de los 
mismos. 

• Tareas “de campo”. Realización de los actos de comunicación 
personales y en comisión 

El Secretario Director del Servicio deberá tener la responsabilidad directa sobre 
la obtención de los informes e índices de gestión que se hayan determinado 
relativos al funcionamiento del SCACE. 
 
Las tareas y responsabilidades encomendadas por la LOPJ a los Gestores 
Procesales y relacionadas con la dirección-gestión, se agruparán y, en su caso, 
darán lugar a la existencia del puesto de trabajo de Responsable bajo la 
dependencia del Secretario Director del Servicio de acuerdo a lo que se 
dispongan en el modelo de gestión. 

Dependencia 
Orgánica 

 
El personal al servicio de la Administración de Justicia dependerá 
orgánicamente de la Dirección de Recursos Humanos. 
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Dependencia 
Funcional 

Al frente del Servicio habrá un Secretario Judicial del que dependerán el resto 
de Secretarios/as judiciales, si los hubiere. La presencia de más de un 
Secretario dependerá de la magnitud y complejidad del Servicio. 
 
Los Responsables dependerán del Secretario Director del Servicio Común en el 
desarrollo de sus tareas o responsabilidades relacionadas con la dirección-
gestión. 
 
Los funcionarios del Servicio Común dependerán del Secretario Director y del 
Responsable   en la forma que se establezca en los modelos de gestión, salvo 
en lo técnico-procesal que dependerán del Secretario Judicial que tenga 
atribuido el impulso procesal u ordenación del procedimiento judicial. 
 
Cuando por la dimensión del Servicio Común no haya más que un solo 
Secretario asumirá las funciones de responsable directo del trabajo técnico-
procesal del equipo, junto con las funciones de dirección-gestión.  
 
El Secretario al frente del Servicio reportará al Secretario Coordinador del 
Territorio Histórico. 

 
Ámbito y relación 
con otros 
componentes 

 
El ámbito territorial cubierto por un mismo SCACE dependerá de las 
características geográficas y de la distribución de la población, pero 
evidentemente podría abarcar más de una sede judicial. Este servicio podría 
dar apoyo a diferentes jurisdicciones. 
 
El Servicio se relacionará con los siguientes componentes del modelo 
organizacional: 

• SCPO. Recepción de actos a efectuar y comunicación de 
resultados de los mismos.  

• SES. Recepción de actos a efectuar y comunicación de resultados 
de los mismos 

• Servicio Común Procesal de Registro y Reparto. Recepción de 
actos a efectuar y comunicación de resultados de los mismos. 

• Mensajería Interna. Distribución de documentación. 
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Personal Los puestos de trabajo de las diferentes unidades de la Oficina Judicial sólo 
podrán ser cubiertos por personal de los Cuerpos de funcionarios al servicio de 
la Administración de Justicia. 
 
Se precisará personal a cuatro niveles: 

• Secretario Judicial responsable del Servicio 

o Provisión de un responsable con marcado perfil de dirección, 
gestión, organización, etc. 

• Secretarios/as Judiciales técnico-procesales. 

• Responsable/s  con marcado perfil de gestión. 

• Funcionarios de la Oficina Judicial. 

o Gestores Procesales y Administrativos. 

o Tramitadores Procesales y Administrativos. 

o Auxiliadores Judiciales. 

Necesidad de establecer una formación, a cargo del Departamento de Justicia, 
Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, en práctica procesal reglada 
Necesidad derivada de: 

• Formación ligada al puesto de trabajo. 

• Autonomía de la oficina (ha de asegurar el impulso procesal, sin 
necesidad de convertir al juez en director). 

• Tramitación compleja. 

El perfil del personal necesario en el SCAC depende del tipo de funciones a 
que se  vaya a dedicar. 
 
En el caso de las tareas administrativas tanto el responsable como los 
funcionarios deben corresponder a un perfil  administrativo-judicial con 
conocimientos de los diferentes tipos de actos de comunicación contemplados 
en la legislación.   
 
Mención aparte en este grupo merece el personal que distribuye y reparte los 
actos entre los Auxiliadores que van a  efectuar el reparto. El perfil en este caso 
es más de personal capacitado para una mínima organización logística. 
 
Los Auxiliadores que efectúen los actos de comunicación deben corresponder a 
un perfil adecuado a las mínimas exigencias de autoridad y seriedad necesarias 
para pode cumplir satisfactoriamente su trabajo. Su responsable ha de 
responder asimismo a un perfil capaz de gestionar y valorar el trabajo realizado 
por sus colaboradores. 
 
Para cada una de las diferentes funciones la formación específica estará a 
cargo del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno 
Vasco. 
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Depósito de Efectos 
 

Diseño, organización, 
dimensión y creación 

Este servicio se encuentra  en funcionamiento en al País Vasco e integrado en 
el Servicio Común General 
 
El diseño y la organización son competencia del Departamento de Justicia, 
Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco 
 

Responsabilidad del 
personal  

Personal de los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de 
Justicia bajo la gestión del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad 
Social del Gobierno Vasco. 
 

Funciones 
• Recepción, custodia y destino legal de los efectos que reciban los 

diferentes órganos judiciales. 

• Ubicar bienes incautados, piezas de convicción, etc. (gestión de almacén) 

• Gestión: estar a disposición del órgano responsable del bien, 
establecimiento del destino (destrucción, entrega al propietario, subastas, 
etc.). 

Tareas Internas 
• Custodia y ubicación de los efectos almacenados. 

• Recepción de efectos. 

• Gestión de préstamos. 

• Acciones de seguimiento a los servicios de ordenación del procedimiento 
(SOP) para que decidan sobre el destino final de los bienes. (devolución, 
destrucción, donación o subasta). 

• Traspaso de bienes a los destinatarios finales de los efectos. 

• Tareas de gestión. 

Organización interna La organización de este Servicio es simple y parece suficiente establecer un 
único grupo de trabajo con el Secretario Director al frente. 
 

Dependencia Orgánica El personal al servicio de la Administración de Justicia dependerá 
orgánicamente de la Dirección de Recursos Humanos. 
 

Dependencia funcional Dependencia del Secretario Coordinador del Territorio Histórico 
 

Ámbito y relación con 
otros componentes 

Esta oficina se constituirá para cada sede judicial pudiendo dar apoyo a 
diferentes Servicios comunes y UAD’s de la misma. 
La oficina se relacionará con los siguientes componentes del modelo 
organizacional: 

• Servicios Comunes y UAD. Recepción y Préstamo de efectos y 
piezas de convicción. 

Personal  
Personal de cualificación suficiente para el trabajo a realizar. Tramitadores a los 
que se debe exigir consideraciones generales de rigor y orden en el trabajo, 
acompañados de Auxiliadores para los trabajos correspondientes a su cuerpo. 
Estas características deben ser cumplidas asimismo por el responsable del 
equipo. 
 
La formación específica en cada caso, estará a cargo del Departamento de 
Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco. 
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Archivo Judicial Territorial 
 

El planteamiento organizativo que sigue a continuación se ha hecho respetando 

los criterios establecidos en el Real Decreto 937/2003 de 18 de julio, de modernización 

de los archivos judiciales. Concretamente se han considerado los Archivos Judiciales 

Territoriales, tal como se denominan en dicho decreto, que corresponde al archivo que 

custodia los documentos judiciales correspondientes a cada proceso o actuación 

judicial. 

 

Los Archivos Judiciales Territoriales recibirán de los Archivos de Gestión la 

documentación de los procedimientos que no estén pendientes de actuación procesal. 

Debe haber como mínimo un archivo territorial por cada Comunidad Autónoma 

pudiendo haber en cada una de ellas los que decida el Presidente del Tribunal Superior. 

 

La nueva configuración de los Archivos Judiciales Territoriales se aprovechará 

para normalizar definitivamente el proceso de expurgo, lo que confiere a estos servicios 

una gran importancia ante la complejidad y dimensión de su actividad por las nuevas 

funciones que para ello se han de desarrollar. 

 

El proceso de expurgo precisa, además de la constitución de la Junta de 

Expurgo, tarea ya efectuada por el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, la 

protocolización de sus actuaciones y la aprobación de criterios que faciliten la 

coordinación necesaria con los Archivos de Gestión y el funcionamiento de todos ellos 

con criterios de uniformidad y estandarización. 

 
Diseño, 
organización, 
dimensión y 
creación 

Se crean por aplicación del Real Decreto 937/2003, de 18 de Julio, de 
modernización de los Archivos Judiciales. 
El diseño, dimensión y la organización son competencia del Departamento de 
Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco 
 

Responsabilidad 
del personal  

Personal de los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de 
Justicia bajo la gestión del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad 
Social del Gobierno Vasco. 
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Tareas Internas 
• Recepción de expedientes. 

• Custodia y ubicación de los expedientes almacenados. 

• Control de caducidades y prescripciones. 

• Emisión de listados anuales de expedientes prescritos o caducados. 

• Emisión de listados para la Junta de Expurgo Judicial. 

• Entregar de expedientes a la Autoridad competente en materia de 
Patrimonio histórico. 

• Destrucción de expedientes señalados por la Junta de Expurgo Judicial. 

• Gestión de préstamos. 

• Exhibir y expedir certificaciones testimonios y/o copias 

Organización 
Interna 

Para la organización interna de este Servicio se establecerá un grupo de 
trabajo con el Secretario Director al frente. 
 

Dependencia 
Orgánica 

El personal al servicio de la Administración de Justicia dependerá 
orgánicamente de la Dirección de Recursos Humanos. 
 

Dependencia 
funcional 

Dependencia del Secretario Coordinador del Territorio Histórico 

Ámbito y relación 
con otros 
componentes 

Esta oficina podrá constituirse para una o varias sedes judiciales dando apoyo 
a diferentes Servicios Comunes Procesales, Unidades Procesales de Apoyo 
Directo, Fiscalía, y otros servicios. 
La oficina se relacionará con los siguientes componentes del modelo 
organizacional: 

• Unidades Procesales de Apoyo Directo  

• Servicios Comunes Procesales de Ordenación del Procedimiento, 
de Ejecución, o Genderales, Fiscalías, I.V.M.L. etc.. Recepción y 
Préstamo de expedientes físicos. 

• Junta de Expurgo. 

• Autoridad competente en materia de Patrimonio Histórico. 

Personal Personal de cualificación suficiente para el trabajo a realizar. Tramitadores a los 
que se debe exigir consideraciones generales de rigor y orden en el trabajo, 
acompañados de Auxiliadores para los trabajos a su nivel. Estas características 
son las que debe cumplir asimismo el responsable del equipo. 
 
La formación específica en cada caso, estará a cargo del Departamento de 
Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco. 

 

Otros servicios: 
 

Dentro del Servicio Común general se desarrollarán, asimismo, otras funciones 

que pueden agruparse dentro de un epígrafe general de Otros servicios, que agrupan el 

apoyo gubernativo a los Jueces y Juezas decanos, la gestión de solicitudes de justicia 

gratuita, la designaciones ”apud acta”, la designación de peritos, así como las tareas de 

información al público y de apoyo a las Salas de Vistas, destacándose que si bien estos 
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dos últimas en hipótesis podrían desempeñarse por personal dependiente de las 

Unidades de Administrativas, para afectar lo menos posible la organización actual, 

dichas funciones seguirán desempeñándose inicialmente en los servicios Comunes 

Procesales Generales. 

 

Asimismo, se estudiará la conveniencia de atribuir a este Servicio la gestión de 

las presentaciones periódicas ordenadas por los órganos jurisdiccionales del orden 

penal. 

En los partidos judiciales en que no exista SCOP, las funciones correspondientes 

a los señalamientos se asignarán al Servicio Común General. 
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ANEXO II. 
NECESIDADES Y MEDIOS PARA LLEVAR A CABO LA IMPLANTACIÓN 

 

1.- Recursos humanos de la Viceconsejería de Justicia 
 

Las necesidades de personal derivadas de la implantación del plan organizativo, 

se estructuran de acuerdo a las Direcciones de la Viceconsejería de Justicia afectadas 

por el mismo. 

 

  Para que estas necesidades de recursos humanos se materialicen requerirán de 

la autorización previa por parte de la Dirección de Función Pública y sean dotadas 

presupuestariamente. 

 

En el siguiente cuadro se muestra un resumen de estas necesidades, 

desglosándose posteriormente para cada Dirección. 

 

25/01/2.006 29

NUEVAS COMPETENCIAS ASUMIDAS A PARTIR DE LA 
REFORMA DE LA LOPJ POR LA VICECONSEJERIA 

DIRECCION DE RELACIONES CON LA 
ADMINISTRACION DE JUSTICIA:  

- Organización Servicios comunes y Unidades apoyo.
- Funcionamiento Servicios Comunes. Indicadores
- Protocolos.
- Información para la gestión.
- Funcionamiento Juzgados de Paz.
- Archivos y depósitos judiciales.
- Centros Coordinación Órdenes de Protección.

UTGS- EATS:
- Oficinas comunes de apoyo.
- Apoyo organización descentralizada.
- Gestión indicadores y funcionamiento servicios comunes.
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25/01/2.006 28

NUEVAS COMPETENCIAS ASUMIDAS A PARTIR DE LA 
REFORMA DE LA LOPJ POR LA VICECONSEJERÍA

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS: 

- Nuevos procesos de provisión de puestos (Concursos Específicos, Libre Designación, 
Redistribución de efectivos, Reordenación, Reasignación forzosa).

- Comisión de Selección.
- Oferta de empleo publico Territorializada.
- Periodo de practicas o cursos selectivo.
- Carrera profesional.
- Definición de funciones y tareas.
- Valoración de puestos de trabajo
- Elaboración y mantenimiento RPT
- Régimen disciplinario
- Situaciones Administrativas
- Calendario Laboral
- Licencias y Permisos
- Vacaciones
- Formación adecuada a la nueva estructura organizativa y a las nuevas tecnologías 

en colaboración con la DRAJ.
- Formación inicial
- Formación especializada en nuevas jefaturas
- EATS:
- Apoyo y control descentralizado

 
 

25/01/2.006 28

NECESIDADES DE PERSONAL-VICECONSEJERIA 
DE JUSTICIA

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS: 
2 Técnicos Jurídicos + 7 técnicos + 5 administrativos

DIRECCION DE RELACIONES CON LA 
ADMINISTRACION DE JUSTICIA:  
6 técnicos + 1 administrativo informático + 1 administrativo 
1 gestor procesal coordinador.
5 tramitadores procesales y administrativos.
EATS.
Recursos Humanos 2 técnicos y 2 Administrativos  
Relaciones: 4 técnicos +3 administrativos

Total:       39 personas                                        
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Dirección de Relaciones con la Administración de Justicia 
 

1 Técnico de 
Organización * 

Será el encargado de asesorar a la Dirección en la 
implantación y mejora del Plan Organizativo, del diseño 
de los procesos de gestión y de los manuales de gestión y 
de proceso, así como del resto de los procesos 
documentados de los servicios y oficinas comunes, y del 
diseño de indicadores de calidad de los servicio. (Grupo 
A) 
 

  

Servicios 
Centrales 
 
 

1 Técnico 
responsable Oficinas 
Comunes de Apoyo * 

Será el responsable de diseñar los proyectos en la 
materia, especialmente para la atención a la ciudadanía, 
juzgados de paz y archivos, realizar los planes de mejora, 
y controlar el funcionamiento general de los servicios de 
la administración de justicia de carácter no procesal, 
(Grupo A) excluida la inspección general del servicio que 
ejerce directamente la Dirección de Recursos Humanos. 
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1 Técnico de Obras e 
Instalaciones ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Administrativo 
Informático para el 
Observatorio Vasco 
de la Justicia.* 
 
 
 
1 Técnico de Archivo, 
biblioteca y 
documentación **  
 
 
2 Técnicos de 
Administración 
general para los 
Juzgados de Paz ** 
 
 
 
 
 
1 Administrativo  

Será el técnico encargado de la inspección de las obras, 
elaborar los proyectos técnicos, necesario para el 
conjunto de reformas del conjunto de edificios judiciales 
de la Comunidad Autónoma  para su adaptación a los 
requerimientos de la nueva oficina judicial, y las sucesivas 
modificaciones y planes de calidad.(mediante Comisión 
de Servicios por nuevas tareas no asignadas a ningún 
puesto). 
 
 
 
El administrativo informático alimentará las bases de 
datos precisas para las actividades de dichos técnicos, 
diseñando los modelos normalizados y plantillas al efecto 
y suministrando los datos e informes en dichas materias. 
(Grupo C). 
 
 
Responsables del funcionamiento de los archivos y 
procedimientos de expurgo en los Juzgados de toda la 
Comunidad Autónoma. 
 
 
Responsables del Diseño de Plan de Justicia de Paz, y el 
funcionamiento de los Juzgados de Paz; exluída la 
Inspección general del servicio. .(mediante Comisión de 
Servicios por nuevas tareas no asignadas a ningún 
puesto). 
 
 
Prestará el apoyo documental y de gestión de bases de 
datos General.(Grupo C). 
 
 
 

4 Técnicos de la 
Administración 
General  

2 Bizkaia (1 Bilbao 
y 1 resto territorio 
** 1 de ellos) 
1 Gipuzkoa 
1 Araba ** 

Serán los encargados de gestionar los proyectos de 
organización, realizar el seguimiento y control del 
funcionamiento de las Oficinas Comunes de Apoyo, 
elaborar los informes de seguimiento de los servicios 
comunes no procesales y apoyar al resto de su Unidad. 
(Grupos A y B). 

Unidades 
Técnicas de 
Gestión- Eats 

3 Administrativos 
2 Bizkaia 
1 Gipuzkoa 

Prestarán el apoyo documental y de gestión de bases de 
datos General.(Grupo C). 
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Centros de 
Coordinación y 
Asistencia a las 
Víctimas 

1 Gestor Procesal y 
Administrativo* 
 
 
5 Tramitadores 
Procesales y 
Administrativos* 

 
Coordinador-Responsables del funcionamiento del Centro 
de Coordinación de las Órdenes de Protección. 
Por Acuerdo del Consejo de Gobierno Vasco de fecha 9 
de diciembre de 2003, se crearon en la CAPV los Centros 
de Coordinación residenciándose sus actividades en los 
tres Servicios territoriales de Asistencia a las Víctimas del 
delito, sin que correlativamente, se dispusiera la dotación 
de personal para atender dichas funciones, hasta la 
situación actual en que se está produciendo un colapso 
de tales Servicios, desvirtuando sus funciones primigenias 
para las que fueron creados. 
 

 
* Plazas ya creadas y dotadas presupuestariamente en enero 2.008. 
** Plazas informadas favorablemente por la Dirección de Función Pública en junio 2.008. 

 
 
Dirección de Recursos Humanos 
 

1 Asesor Jurídico* Responsable de la iniciación, tramitación y resolución de 
expedientes disciplinarios, expedientes de acoso y 
expedientes de falta de rendimiento. 
Analizará los expedientes de queja, que nos remite el 
Tribunal Superior de Justicia, recibidas en los Juzgados, a 
las actuaciones del Personal de Justicia para iniciar si 
procede expediente disciplinario. 
Gestionará los nombramientos de Instructores y 
Secretarios/as de los expedientes sancionadores y 
disciplinarios     
 

1 Asesor Jurídico Responsable de la tramitación de expedientes de 
reclamaciones y recursos, así como  asesoramiento en 
aspectos legales de las medidas para la optimización y 
racionalización de los recursos humanos en la nueva 
estructura organizativa. 
Propuesta de convenios de colaboración para la 
realización de los periodos de prácticas dentro de los 
procesos selectivos y de formación. 
Elaboración de resoluciones sancionadores por 
incumplimiento de los objetivos establecidos en 
complementos de productividad 
 

Área Jurídica 
(Nuevas 
competencias) 

1 Administrativo El administrativo apoyará a los técnicos jurídicos. 
Alimentará las bases de datos precisas para los Registros 
de Expedientes sancionadores y Registro de quejas, 
reclamaciones y recursos. 
Tramitará las comunicaciones y notificaciones con acuse 
de recibo y controlará los plazos de los expedientes 
sancionadores.  
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1 Técnico  Responsable de la diseño de las necesidades especificas 
de la Administración de Justicia en la gestión y control de 
los procedimientos administrativos en el sistema 
integrado de Personal  
Control de las nuevas certificaciones de guardias de 
todos los órganos judiciales, Fiscalias, IVML, de acuerdo 
con la nueva organización, juicios rápidos, etc., para su 
introducción manual como datos variables.  
Responsable del control, gestión y elaboración de las 
Resoluciones de sustitución en los Juzgados de Paz, 
procediendo a su abono  
Responsable del control y seguimiento de los datos de 
nómina correspondientes a los nuevos conceptos (RPT 
 

1 Técnico Responsable del control y seguimiento de la ejecución de 
los objetivos establecidos en los complementos de 
productividad, (cumplimiento de las funciones de 
responsable; utilización de las herramientas informáticas; 
control horario; relaciones con terceros; cumplimiento de 
las medidas que se tomen para la normalización del uso 
del euskera; y la optimización del Órgano Judicial, etc)  
Responsable de la tramitación de las comisión de 
servicios para la asistencia a juicios orales en juzgados 
fuera de la Comunidad en calidad de peritos 
 

Área de 
Gestión 
Económica 
(Nuevas  
competencias) 

1 Administrativo 
Informático 
1 Administrativo  

Apoyo a los técnicos en el área económica  
Introducción de documentación contable de las 
incidencias de nominas como consecuencia de los 
nuevos conceptos retributivos. 
Apoyo informático en la elaboración de los nuevos 
procedimientos relativos a las nuevas competencias. 
Elaboración de certificaciones solicitadas (servicios 
prestados, notas de ejercicios de la oposición, de las 
nuevas situaciones administrativas, cursos de formación 
realizados etc.)por el personal de Justicia para la 
participación en distintos procesos de provisión fuera de 
la Comunidad Autónoma. 

Área de 
Formación 
(nuevas 
competencias) 

1 Técnico de Formación Responsable de realizar análisis de necesidades de 
formación, diseño de planes de formación y 
perfeccionamiento como consecuencia de la implantación 
de la nueva estructura organizativa, de las modificaciones 
legislativas, elaborando propuestas específicas y 
proponiendo a la DRAJ las necesidades de formación en 
materia informática. 
 Planificación y ejecución del Periodo de prácticas y/o 
curso selectivo de acceso a la Administración de Justicia. 
Gestión y abono de los ponentes y tutores para los 
periodos de prácticas.   
Diseño, planificación y gestión de  la formación inicial 
necesaria, así como prever la formación requerida a los 
integrantes de las bolsas de trabajo. 
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1 Administrativo Apoyo al técnico. 
Alimentará las bases de datos de formación  
Notificación y control de los asistentes a los cursos de 
formación  

1 Técnico Personal * Responsables de la elaboración de los PLANES DE 
RECURSOS HUMANOS  
Gestionar y tramitar la RPT de acuerdo con la nueva 
estructura de la Oficina Judicial 
Elaborar propuestas de modificación de RPT  de acuerdo 
con las necesidades de las Oficinas judiciales  
Gestión de los procesos de valoración de puestos de 
trabajo 
Nuevas bases de datos, (GIP, Control Horario, nominas, 
bolsas de trabajo, OPE, Concursos, recursos, formación 
etc)  elaborar o en su caso canalizar las peticiones de 
información solicitados por el resto del personal de la 
Dirección. 
Elaborar estadísticas mensuales sobre movilidad de los 
funcionarios, absentismo, cumplimiento horario, tipos de 
licencias disfrutadas etc. Controlar la calidad de los datos 
y tomar las medidas necesarias para su corrección. 
 

Área de 
Provisión 
(Nuevas 
competencias) 

1 Técnico de Personal Responsable de la gestión y tramitación de la autorización 
de los planes de vacaciones de los 395 Órganos 
Judiciales, 3 Fiscalias, y el IVML.   
Elaboración y propuesta del calendario laboral anual. 
Elaboración de normas y procedimientos de concesión de 
las nuevas situaciones administrativas, así como de la 
gestión y seguimiento.  
Gestión y tramitación de las nuevas licencias y permisos 
Gestión y tramitación de los datos necesarios para el 
Registro Central del Ministerio de Justicia y el Registro de 
Personal de la Comunidad  
Colaboración con el Ministerio de Justicia en la 
elaboración de procedimientos informáticos necesarios 
para la a tramitación de los procesos de ejecución 
compartida. 
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2 Técnicos de Personal Gestión y tramitación del proceso de acoplamiento a la 
nueva estructura, elaborando las convocatorias de 
redistribución de efectivos, reordenación y reasignación 
forzosa de la plantilla actual a la nueva RPT 
Elaboración de convocatoria de los nuevos procesos de 
provision:  

- Concursos específicos para puestos 
singularizados 

- Concursos para puestos genéricos 
- Procesos de Libre designación  

Gestión de los programas  informáticos de coordinación 
con las bases de datos del resto de las CCAA y Ministerio 
de Justicia sobre los nuevos concursos de traslados 
Gestión y tramitación de las nuevas competencias 
relativas a los procesos de las OPES territorializadas de 
la Administración de Justicia. 

- Nombramiento de funcionarios en prácticas 
- Control de asistencia a los centros destinados 

para la realización de las practicas 
 

1 Administrativo Apoyo a los técnicos 
Alimentación de las bases de datos correspondiente al 
área de provisión. Control de los expedientes personales 
de los funcionarios ubicados en distintas oficinas 
Inclusión de los calendarios laborales en los procesos de 
control de presencia. 

2 Técnicos de Grado 
Medio 

1 Bizkaia 
1 Araba 

 

Toma de posesión y ceses del personal al servicio de la 
Administración  de Justicia destinado en su Territorio 
Recepción de licencias y permisos, justificaciones de 
control horario, instancias de provisión de puestos, 
solicitudes de formación  

Unidades 
Técnicas de 
Gestión-Eats 

2 Administrativos 
1 Bizkaia 
1 Gipuzkoa 
 

Apoyo a las funciones y tareas de los técnico del área de 
personal  

 
* Plazas ya creadas y dotadas presupuestariamente en enero 2.008. 

 

 

2. Previsión de ampliación de la Plantilla de Secretarios/as 
Judiciales a cargo del Ministerio de Justicia. 
 

La nueva organización que configura la Ley Orgánica basada en Unidades Procesales 

de Apoyo directo al Juez y Servicios Comunes que le den apoyo, precisa de una 

revisión de la planta de Secretarios/as Judiciales.  
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El art. 438 determina en su punto 5 que al frente de cada servicio común procesal 

constituido en el seno de la Oficina judicial habrá un secretario judicial, de quien 

dependerán funcionalmente el resto de los Secretarios/as judiciales y el personal 

destinado en los puestos de trabajo en que se ordene el servicio de que se trate y que, 

en todo caso, deberá ser suficiente y adecuado a las funciones que tiene asignado el 

mismo. 

 

Por otra parte este mismo artículo en su punto 3, recoge que el Ministerio de 

Justicia y las Comunes Autónomas en sus respectivos territorios, serán competentes 

para el diseño, creación y organización de los diferentes servicios comunes procesales.  

 

En base a esta competencia el Departamento de Justicia de la CAPV está 

diseñando un despliegue de la oficina judicial que conlleva necesariamente la 

ampliación de las plazas de Secretarios/as Judiciales en los siguientes términos: 

 

1. Partidos judiciales con un servicio común procesal general 
En los partidos judiciales de Amurrio, Azpeitia y Balmaseda, que cuentan con dos 

órganos judiciales, no se solicita aumento de la plantilla de Secretarios/as toda vez que 

uno de los Secretarios/as de los juzgados puede hacerse cargo a la vez del servicio 

común general. 

 

2. Partidos judiciales con un servicio común procesal con las secciones de 
ejecución y  servicios generales 

 
En los partidos judiciales sin separación de jurisdicciones de: Durango, Eibar, 

Tolosa, Bergara, Gernika-Lumo, Getxo e Irún, se establecería un servicio común con las 

Secciones de Ejecución y de Servicios Generales. 

 

Estos 7 servicios comunes procesales deben tener al frente un Secretario Judicial. 

Estas tienen que ser necesariamente plazas de nueva creación, puesto que la dotación 

de Secretarios/as en la jurisdicción mixta es de uno para cada UPAD.  
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3. Partido judicial de Barakaldo 
 

Barakaldo cuenta actualmente con 12 Secretarios/as Judiciales (11 en los órganos 

judiciales, más otro al frente del Servicio de Notificaciones y Embargos) 

 

La nueva organización diseña dos Servicios Comunes Procesales: 

a) Servicio Común Procesal de Ordenación y Ejecución 

b) Servicio Común Procesal General (Registro y Reparto, SCAC, Otros) 

 

Al frente de cada uno de estos servicios se necesita un Secretario, más otros tres 

Secretarios/as para la gestión de la tramitación en el Servicio de Ordenación y 

Ejecución. 

 

Puesto que las UPADs ocuparán a un total de 9 Secretarios/as, y el Secretario que 

en la actualidad se hace cargo del SCAC podrá dirigir el Servicio Común General, se 

precisa el aumento de 2 plazas de Secretarios/as. 

 

4. Partidos judiciales de Gasteiz, Donostia y Bilbao 
 

En estos partidos judiciales se precisan un total de 128 Secretarios/as para el 

despliegue de la oficina judicial frente a los 122 que hay en la actualidad. 

 

En los cuadros a continuación se muestran las necesidades desglosadas por partidos 

judiciales. 

 

NECESIDADES DE SECRETARIOS/AS EN LA PROPUESTA ORGANIZATIVA CAPV 

 

ARABA 
 

 UAD S.C. 
Ordenación 

S.C. 
Ejecución 

S.C. 
Generales 

Total 
Propuesta 

Total 
Actual 

Gasteiz 15 4 5 2 26 23 
Amurrio  2    2 2 
ARABA     28 25 
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GIPUZKOA 

 UAD S.C. 
Ordenación 

S.C. 
Ejecución

S.C. 
Generales 

Total 
Propuesta 

Total 
Actual 

Donostia 22 4 5 3 34 31 
Azpeitia 2    2 2 
Bergara 4   1 5 4 
Eibar 3   1 4 3 
Irún 4   1 5 4 
Tolosa 3   1 4 3 
GIPUZKOA     54 47 
 
 
BIZKAIA 

 UAD S.C. 
Ordenación 

S.C. 
Ejecución

S.C. 
Generales 

Total 
Propuesta 

Total 
Actual 

Bilbao 41 13 6 3 68 68 
Balmaseda 1    1 1 
Barakaldo 9 4 1 14 12 
Durango 4   1 5 4 
Gernika 3   1 4 3 
Getxo 6  2 8 6 
BIZKAIA     101 95 

 

En la propuesta no se han tenido en cuenta las plazas de Secretario de Gobierno 

ni las 3 de Coordinadores Provinciales, por encontrarse ya creadas y estar configuradas 

para otras funciones diferentes a las referidas en la propuesta organizativa. 

 

La nueva organización supondría un aumento de 16 plazas de Secretarios/as 
Judiciales que deberían ser creadas por el Ministerio de Justicia en paralelo a la 

implantación de la Oficina Judicial para garantizar mínimamente la dirección de los 

Servicios Comunes Procesales. 

 

Se quiere poner de relieve que se trata de una propuesta de mínimos, ya que 

una plantilla adecuada requeriría un mayor incremento de la plantilla en un 50%. 
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3- Espacios físicos 
 

La implantación de la nueva Ley Procesal va a suponer una importante 

reorganización y reestructuración organizativa de todos los edificios judiciales. 

 

No obstante, gracias a las premisas de flexibilidad y adaptabilidades con que han 

sido construidos los nuevos edificios judiciales, es posible la adaptación de los mismos 

al nuevo modelo de funcionamiento que contempla la citada ley. 

 

Además la previsión de futuro en cuanto a espacios, con que fueron proyectados 

los nuevos edificios, facilita la implantación de las previsiones de la nueva Ley, ya que 

en algunos casos va a obligar a la habilitación de nuevos espacios al no conseguirse la 

optimización del uso de los mismos que existe actualmente. En otros casos la 

habilitación de nuevos espacios tendrá por objeto la acomodación provisional de 

algunos órganos mientras duran las obras de reestructuración. 

 

ARABA 
 
VITORIA-GASTEIZ 

 

En planta primera, en la zona ocupada actualmente por los juzgados de lo 

contencioso y mercantil, se ubicarán las secciones A y B del Servicio Común Procesal 

de Ejecución. 

 

En la planta tercera, los juzgados de 1ª Instancia se mantienen en su ubicación, 

procediéndose a la reagrupación de los mismos derivada de la reducción de personal. 

Junto a los mismos se instala el Juzgado de Familia y en la zona que queda libre se 

situará la Sección A del Servicio Común Procesal de Ejecución. Asimismo se mantienen 

en su sitio los juzgados de instrucción que dejan una parte libre para la Sección C del 

Servicio Común Procesal de Ordenación. En el lugar que ocupa el Juzgado de Familia 

se instalará el Juzgado de violencia sobre la mujer. 

 



 

 118

PIMAJ
PICAJPNLAJ

POAJ

PIMAJ
PICAJPNLAJ

POAJ

En la planta cuarta, los Juzgados de Penal, permanecen en su lugar actual, 

añadiéndoseles los juzgados de lo contencioso-administrativo. También se mantienen 

en su lugar los juzgados de lo Social junto a los cuales se ubicará la Sección B del 

Servicio Común Procesal de Ordenación. 

 

Asimismo, han de construirse nuevas Salas de Vistas y reordenar el espacio del 

Juzgado de Guardia. 

 

AMURRIO 

 

Se mantendrán los dos juzgados con sus correspondientes U.P.A.D. en planta 

1ª, ubicándose en planta 2ª el grueso del Servicio Común General  

 

Esto iría acompañado del acondicionamiento de una parte de la planta primera 

del edificio anexo para otros servicios. 

 
 

BIZKAIA 
 
BILBAO (Albia-Barroeta) 

 

El gran número de órganos que alberga el conjunto de los dos edificios hace que 

la reorganización de los mismos sea especialmente compleja tanto en su definición 

como en la futura puesta en práctica. 

 

En primer lugar se deberá proceder a acondicionar la mitad de la planta 7ª con el 

objetivo primero de servir en algunos casos de sede provisional mientras se realizan 

obras en diversas plantas. 

 

En todo lo referente al edificio de Barroeta se adoptarán las siguientes medidas: 

 

En planta tercera se mantienen los juzgados de familia y en el resto de las 

plantas se ubican los juzgados de lo contencioso, los juzgados de lo mercantil y un 
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juzgado de 1ª instancia, quedando además espacio disponible para futuros órganos 

judiciales. 

 

En la planta cuarta, a un lado se agruparán diez juzgados de 1ª instancia y al 

otro lado se localizará la Sección A del Servicio Común Procesal de Ordenación. 

 

En la planta quinta se mantienen el S.C.A.C.E. y el colegio de procuradores , y 

en el espacio dejado libre por los juzgados de lo contencioso se alojará la Sección B del 

Servicio Común Procesal de Ejecución. 

 

En la planta sexta se agruparán, a un lado los juzgado de lo social y al otro lado 

se ubica la Sección B del Servicio Común Procesal de Ordenación. 

 

En lo referente al edificio Albia, las actuaciones van a ser sensiblemente menos 

importantes, habida cuenta las características de los órganos que alberga 

 

BILBAO (Buenos Aires) 

 

El elevado grado de ocupación del edificio entorpece y dificulta la reorganización 

del mismo. Previamente al desarrollo del Plan Organizativo se tiene previsto el traslado 

del Decanato al edificio de Barroeta-Aldamar. 

 

Se mantienen los Juzgados de lo Penal que se agrupan a uno de los lados y se 

transforma el de ejecutorias en la Sección A del Servicio Común Procesal de Ejecución. 

En la planta segunda se mantienen los seis juzgados de Instrucción existentes, 

añadiéndoseles dos juzgados más. 

 

En el área que ocupaban en planta tercera cuatro juzgados de Instrucción, se 

instala la Seccion de Instrucción/Penal. En el resto de la planta se colocan dos juzgados 

de Instrucción quedando espacio disponible para un nuevo juzgado. 
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Por último, en la planta cuarta, la parte dedicada a juzgados albergará el juzgado 

de violencia sobre la mujer, el juzgado de vigilancia penitenciaria y el espacio disponible 

para un nuevo juzgado. 

 

BARAKALDO 

 

En planta 3ª se reagrupan los juzgados de 1ª Instancia. Asimismo se trasladan a 

la misma los Juzgados de lo Penal. El espacio que actualmente ocupa la oficina de los 

juzgados sirve para alojar las dos secciones del Servicio Común Procesal de 

ordenación. 

 

En planta se procede también a la agrupación de los Juzgados de Instrucción y 

en el lugar ocupado por la oficina judicial se destina al Servicio Común Procesal de 

Ejecución. 

 

Es preciso habilitar la planta libre para ubicar las correspondientes oficinas 

mientras se realizan las obras. 

 

DURANGO 

 

En la planta primera se acondicionará el espacio disponible para alojar el 

Servicio Común Procesal de Ejecución. Se remodelan los dos juzgados existentes para 

asimismo poder ubicar los Servicios Generales. 

 

En planta segunda en el área de los juzgados se efectúa una remodelación 

similar a la de la planta primera. 

 

BALMASEDA 

 

No se prevé ninguna actuación por lo que el coste es nulo. 
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GETXO 

 

La planta 1ª, que actualmente tiene 4 juzgados pasaría a albergar 5 juzgados. 

En planta 2ª aprovechando el espacio libre dejado por un juzgado y reordenando el 

resto de dependencias se localizaría el Servicio Común Procesal de Ejecución 

 

En paralelo es preciso proceder a la construcción de un nuevo edificio anexo 

dada la insuficiencia del espacio actual, dado que no resuelta posible ubicar nuevos 

Juzgados ni construir nuevas Salas de Vistas, ni reordenar el Registro Civil ni el 

Juzgado de Guardia con las actuales disponibilidades de espacio. 

 

GERNIKA 

 

En la planta primera se reagruparán a un lado las U.A.D. de los tres juzgados 

existentes y enfrente se situará el Servicio Común Procesal de Ejecución y los Servicios 

Generales 

 

GIPUZKOA 
 

DONOSTIA-SAN SEBASTIAN (edificio Atotxa) 

 

Reagrupación en parte de la planta primera de los juzgados de 1ª Instancia y 

Familia y remodelación de la zona desalojada para ubicar por un lado la sección A del 

Servicio Común Procesal de Ordenación y por otro la sección A del Servicio Común 

Procesal de Ejecución. 

 

En planta segunda se remodela el espacio ocupado por los juzgados de 

instrucción para dejar libre el espacio que ocupará el Servicio Común Procesal de 

Ordenación (Sección D). 

 

En planta tercera se mantiene  el actual Servicio de Ejecutorias como Servicio 

Común Procesal de Ejecución (Sección B). Se desplazan los juzgados de lo 
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Contencioso para ubicar en su lugar el Servicio Común Procesal de Ordenación 

(Sección B). Además se reagrupan los Juzgados de lo Penal. 

 

La cuarta planta actualmente ocupada por los juzgados de lo Social servirá 

también para alojar los juzgados desplazados de las otras plantas como son los 

juzgados de lo contencioso. 

 

La existencia de los espacios libres que actualmente ocupa provisionalmente la 

Audiencia facilita la instalación temporal en los mismos de los órganos que tengan que 

desplazarse por las obras. 

 

BERGARA 

 

Los Juzgados de Bergara no han experimentado interiormente ninguna 

transformación de importancia y poseen una estructura rígida y nada flexible. 

 

Esto va a obligar a proceder a una completa renovación por fases de todo el 

interior para adecuarlo para la nueva organización. 

 

EIBAR 

 

Se agruparán los tres juzgados existentes en la planta 1ª habilitando los 

correspondientes despachos necesarios. 

 

El Servicio Común Procesal (Ejecución) se instalará en parte de la 2ª planta. 

 

IRUN 

Agrupación de tres juzgados en planta 1ª. 

 

En planta 2ª y en la zona dejada libre par uno de los juzgados se instalaría el 

Servicio Común Procesal (Ejecución) 
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TOLOSA 

 

Se reagrupan los tres juzgados en planta primera instalándose además en esta 

planta el Servicio Común Procesal (Ejecución). 

 



 
JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE
SEGURANTZA SAILA 

Justizia Sailburuordetza 
Giza Baliabideen Zuzendaritza 

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Viceconsejería de Justicia 
Dirección de Recursos Humanos  
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ANEXO III 

 

 
PLAN ESTRATÉGICO DE 

RECURSOS HUMANOS DE 
ADAPTACIÓN A LA NUEVA 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
EN LAS OFICINAS JUDICIALES, 
FISCALES E INSTITUTO VASCO 

DE MEDICINA LEGAL EN LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICA 

EN EUSKADI, DENTRO DEL 
MARCO DE LA REFORMA DE LA 

LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL. 
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1. INTRODUCCIÓN.  
 

La elaboración del presente Plan Estratégico de Recursos Humanos tiene como objetivo 

contribuir a la consecución de un servicio público más eficaz de la Administración de Justicia y la 

eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles mediante la dimensión 

adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación y movilidad, haciendo a las personas 

de la organización partícipes y responsables de la consecución de los objetivos. 

 

Este Plan constituirá el instrumento básico de planificación global de éstos en el ámbito de 

la Administración de Justicia en el País Vasco, especificará los objetivos a conseguir en materia de 

personal, los efectivos y la estructura de recursos humanos que se consideren adecuados para 

cumplir tales objetivos, las medidas necesarias para transformar la dotación inicial en la que 

resulte acorde con la estructura de personal que se pretenda y las actuaciones necesarias al 

efecto, especialmente en materia de movilidad y formación. 

 

La forma en que está organizado el trabajo, el nivel de preparación de los efectivos, los 

estilos directivos utilizados, la calidad y la frecuencia de los procesos de comunicación, entre otras 

cosas, afectan directamente a la cultura laboral y determinan el tiempo de respuesta, la calidad de 

los procesos, el control de los costes y la motivación de las personas que trabajan en ella. 

 

Además del objetivo general de desarrollar una nueva cultura de organización que fomente los 

valores que han surgido en la creación del plan estratégico, existen unos objetivos más 

específicos:  

1. Definir una estructura organizativa en base a las necesidades estratégicas, tanto en el 

número de personas como en competencias y habilidades del equipo.  

2. Mejorar el nivel de comunicación y coordinación interna que favorezca la implantación del 

cambio, mediante un plan de comunicación interna y promoviendo la utilización de las 

nuevas tecnologías. 

3. Mejorar la capacitación profesional del personal mediante la elaboración de un plan de 

formación adaptado a las necesidades individuales y de la organización. 
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La Dirección de Recursos Humanos, para la ordenación del personal,  adoptará las siguientes 

medidas: 

 

a) Análisis de las disponibilidades y necesidades de personal, tanto desde el punto de vista del 

número de efectivos, como del de los perfiles profesionales o niveles de cualificación de los 

mismos. 

 

b) Medidas de movilidad. 

 

d) La previsión de la incorporación de recursos humanos con asignación presupuestaria a 

través de la inclusión de plazas en la Oferta de empleo público. 

2. MARCO 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 términos en que se reserve tal facultad al Gobierno en la Ley Orgánica del 

Poder Judicial. 

 

Por Real Decreto 514/1996, de 15 de marzo, se aprobó el Acuerdo de la Comisión Mixta 

prevista en la Disposición Transitoria Segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, 

adoptado por Pleno en fecha 16 de febrero de 1996, sobre traspaso de funciones y servicios de la 

Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de provisión de 

medios personales al Servicio de la Administración de Justicia, en los términos y condiciones que 

resultan del propio Acuerdo y de sus Anexos. Esta norma tiene carácter fundamental ya que 

mediante la misma la Comunidad Autónoma puede ejercitar de hecho sus competencias en la 

materia, no obstante las funciones que pueden ser asumidas tienen como límite lo que impone el 

artículo 470.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, esto es, el carácter de Cuerpo Nacional de los 

Cuerpos al Servicio de la Administración de Justicia.  
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En virtud de lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 315/2005, de 18 de octubre, de 

Estructura Orgánica y Funcional del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, se 

atribuye a la Dirección de Recursos Humanos el ejercicio de las competencias que correspondan a 

la Comunidad Autónoma en materia de Personal al Servicio de la Administración de Justicia. 

 

Por lo tanto y desde el 1 de abril de 1996, fecha en la que se produjeron las transferencias, 

la Dirección de Recursos Humanos, es el órgano competente en materia de función pública y de 

negociación colectiva de este Personal al Servicio de la Administración de Justicia, 

correspondiéndola fijar los criterios de gestión y de negociación de este Personal. 

 

En línea de continuidad y fortalecimiento respecto al compromiso del Gobierno Vasco para 

con el servicio de Justicia al ciudadano/a, es procedente ejercer de forma responsable las nuevas 

competencias que la Ley Orgánica 19/2003, de Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 

julio, del Poder Judicial le atribuye, con la vista puesta en la mejora continua del servicio a la 

ciudadania, aplicando principios de eficacia y eficiencia manteniendo una adecuado equilibrio entre 

el servicio que se pretende y la organización que ha de hacer posible aquel. 

 

La entrada en vigor de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante 

LOPJ), 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 la Comunidades Autónomas con competencias en materia de 

provisión de medios personales y materiales a la Administración de Justicia. Dicha reforma, sin 

resolver completamente muchos de los déficits 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 CC.OO., 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 
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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, tiene vigencia y efectos 

desde el día 12 de enero de 2007, fecha de su firma. 

La reforma de la LOPJ resultaba imprescindible; de un lado, era necesario delimitar las 

competencias sobre el personal funcionario de todos los actores intervinientes; por otro, la 

Administración de Justicia requería de instrumentos de ordenación del personal mucho más 

modernos y efectivos que superasen, entre otros, el viejo sistema de plantillas. 

El nuevo régimen retributivo que se establece, pretende ser más sencillo en su 

configuración, introduciendo complementos vinculados al puesto de trabajo y a la responsabilidad 

del mismo, permitiendo, de igual manera, complementos variables en función del cumplimiento de 

objetivos. 

La introducción de las Relaciones de Puestos de Trabajo en la Administración de Justicia, 

se configura como un instrumento de la ordenación de la actividad laboral, dando en la confección 

de las mismas un papel predominante a la Administración competente en materia de gestión de 

personal. La ordenación del personal y su integración en las distintas unidades que conforman la 

estructura de las Oficinas judiciales se realizará por tanto a través de las relaciones de puestos de 

trabajo. La implementación de la Relación de Puestos de Trabajo como instrumento de ordenación 

del personal, permitirá una gestión de los recursos humanos al servicio de la Administración de 

Justicia más flexible, dinámica, así como más cercana a la Función Pública Vasca; una 

correspondencia con las reales funciones de los Cuerpos, permitiendo referenciar esas tareas con 

los servicios en los que se hubieren de realizar; una implantación real del bilingüismo en la Oficina 

Judicial, mediante una planificación adecuada, y unas retribuciones que estén vinculadas a esa 

nueva organización y funciones. 

 
 

3. NEGOCIACIÓN CON LAS CENTRALES SINDICALES. 
 

Para la consecución de los principios básicos que informan el presente Plan Estratégico de 

Recursos Humanos es imprescindible la participación plena de las organizaciones sindicales en el 
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ámbito de la Administración de Justicia, legítimos representantes de los protagonistas de los 

distintos aspectos que regula el presente Plan. 

 

El precepto nuclear de la Constitución Española sobre negociación colectiva es el artículo 

37.1, a cuyo tenor “la ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre 

representantes de los trabajadores y  empresarios, así como la fuerza vinculante de los 

convenios”. 

 

La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público-BOE nº 89, de 13 

de abril, regula en su capitulo IV, el Derecho a la negociación colectiva, representación y 

participación institucional para la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados 

públicos, que se efectuará mediante la capacidad representativa reconocida a las Organizaciones 

Sindicales y a través de las mesas de negociación que al efecto se constituyeren. 

 

Así, de acuerdo con las previsiones del referido texto legal, los representantes de la 

Administración y de las Organizaciones Sindicales podrán llegar a acuerdos para la determinación 

de las condiciones de trabajo del personal funcionario, que versarán sobre materias propias de su 

competencia y cuya validez y eficacia requiere de la aprobación expresa y formal de los órganos 

de gobierno de la respectiva Administración. 

 

La negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios públicos estará 

sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, 

publicidad y transparencia. 

 

El 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 ha sido suscrito entre el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social 

del Gobierno Vasco y las Organizaciones Sindicales CC.OO., CSI-CSIF, LAB y UGT, que se 

aprobó por Decreto 38/2007, de 6 de marzo, –BOPV Nº 53, de 15 de marzo de 2007–, y entró en 

vigor el día 16 de marzo de 2007, con vigencia y efectos desde el día 12 de enero de 2007, fecha 
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de su firma, establece los compromisos de ambas partes subscriptoras para favorecer el éxito de 

la reforma operada en la LOPJ. 

Dentro de dicho III Acuerdo aparece plasmada en numerosas ocasiones la imprescindible 

participación de las Organizaciones Sindicales, en distintos asuntos, entre otros: 

• La distribución de la jornada de trabajo y la fijación de los horarios a través del 

calendario laboral. 

• La Forma y disfrute de Licencias y permisos. 

• Los procesos de asignación de puestos de trabajo y el número de plazas a 

presentar en la Oferta de Empleo Público y en los concursos de traslados; en suma, 

compromiso de negociación en todos los procesos. 

• La modificación y adecuación de las fechas de preceptividad en la Relación de 

Puestos de Trabajo. 

• Aprobación inicial de las Relaciones de Puestos de Trabajo. 

• Las formas de acoplamiento y provisión de puestos de trabajo. 

• La elaboración, negociación y tramitación de la Relación de Puestos de Trabajo con 

carácter prioritario durante el año 2007. 

• La Resolución por la que se establece la forma de disfrute y el procedimiento de 

concesión de vacaciones al personal funcionario al Servicio de la Administración de 

Justicia, etc. 

 

Existe por tanto una voluntad clara y terminante del Departamento de Justicia, Empleo y 

Seguridad Social de garantizar la presencia de las Organizaciones Sindicales representantes del 

Personal al Servicio de la Administración de Justicia en todo el proceso de reforma de la Oficina 

Judicial e implantación de la nueva estructura organizativa, agotando la via del dialogo antes de 

adoptar cualquier medida o actitud conflictiva colectiva. 
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4. ADAPTACIÓN DE LA PLANTILLA ORGÁNICA A LA NUEVA ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA 

 

La relación de puestos de trabajo, referida a todos los órganos, oficinas judiciales y fiscales 

actuales, de cada partido judicial y del Instituto Vasco de Medicina Legal, del personal al servicio 

de la Administración de Justicia –Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, Cuerpo de 

Tramitación Procesal y Administrativa y Cuerpo de Auxilio Judicial- ha sido objeto de elaboración y 

negociación por parte de la Dirección de Recursos Humanos con las organizaciones sindicales 

suscribientes del III Acuerdo –CC.OO., CSI-CSIF, LAB y UGT-, llegando a acuerdo con fecha 8 de 

Febrero de 2008. 

 

 En virtud de lo dispuesto en el articulo 60 apartado séptimo del III Acuerdo regulador de las 

condiciones de trabajo del personal funcionario al Servicio de la Administración de Justicia en la 

Comunidad Autonoma de Euskadi y de reforma de la Oficina Judicial entre el Departamento de 

Justicia, Empleo y Seguridad Social y las organizaciones sindicales CC.OO, CSI/CSIF, LAB y 

UGT, la implantación de las Relaciones de Puestos de Trabajo-RPTs- no podrá suponer, en 

ningún caso, la amortización de la actual plantilla. 

 

Se adjunta, como anexo, un cuadro resumen de la RPT, en el que se detallan los puestos 

de trabajo por territorio, localidad, partidos judiciales, señalando los tipos de puestos genéricos y 

singularizados por razón del euskera y de las jefaturas. 

 
4.1 ALAVA 
 
 PARTIDO JUDICIAL: AMURRIO
UNIDAD RES

GEN SIN GEN SIN GEN SIN
U.P.A.D (2 UNIDADES) 0 4 1 6 1 0 0

U.P.A.D. MIXTA (1) 2 2 1
U.P.A.D. MIXTA (2) RC 2 1 4

1 2 2 1
1 4 1 8 1 2 1
1

TRA AUX

SERVICIO COMUN PROCESAL GENERAL

5 9 3
18

GES
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JUZGADOS DE PAZ
UNIDAD RES

GEN SIN GEN SIN GEN SIN
ZIGOITIA (AGRUP. MUNICIPAL) 1 0 1
IRUÑA DE OCA 1 1 1
LAGUARDIA (AGRUP. MUNICIPAL) 1 1 1
LLODIO 2 0 1
SALVATIERRA (AGRUP. MUNICIPAL) 1 0 1

0 6 0 2 0 5 0
0

13
6 2 5

GES TRA AUX

 
 PARTIDO JUDICIAL: VITORIA
UNIDAD RES

GEN SIN GEN SIN GEN SIN
U.P.A.D (22 UNIDADES) 1 26 4 38 1 1 0

AUDIENCIA-SECCION MIXTA (1) 1 1
AUDIENCIA-SECCION MIXTA (2) 1 1
PRIMERA INSTANCIA (1) 1 1
PRIMERA INSTANCIA (2) 1 1
PRIMERA INSTANCIA (3) 1 1
PRIMERA INSTANCIA (4) 1 1
PRIMERA INSTANCIA (5) 1 1
FAMILIA 1 1
REGISTRO CIVIL 1 3 6 1 1
INSTRUCCIÓN (1) 1 1 3
INSTRUCCIÓN (2) 2 3
INSTRUCCIÓN (3) 2 3
INSTRUCCIÓN (4) 2 3
SOCIAL (1) 1 1
SOCIAL (2) 1 1
SOCIAL (3) 1 1
PENAL (1) 1 1
PENAL (2) 1 1
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO (1) 1 1
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO (2) 1 1
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO (3) 1 1
MENORES 1 1
VIOLENCIA 2 3

2 8 1 22 3 4
SECCION (Civil/Familia, Mercantil/Menores, Aud.ord y ejec)
SECCION (Social/C. Advo)
SECCION (Penal)

3 14 1 26 2 6 1
SECCION (Civil/Familia, Mercantil/Menores, Social/C.Advo)
SECCION (Instrucción/Penal consulta registral )

3 5 0 18 2 30 3
SECCION SCACE
SECCION Registro de entrada/Reparto
SECCION Otros Servicios(archivo judicial, depósito de efectos, 
informacion y auxilio judicial)

FISCALIA 1 3 7 1 2
EQUIPO DE APOYO DIRECTO- SECRETARIA PERSONAL
OFICINA FISCAL

IVML 1 1 1
1

11 56 6 112 10 44 4
11

GES TRA AUX

SERVICIO COMUN PROCESAL DE EJECUCION

SERVICIO COMUN PROCESAL DE ORDENACION

122 4862

SECRETARIA DE GOBIERNO

SERVICIO COMUN PROCESAL GENERAL

243  
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4.2 GIPUZKOA 
 
 PARTIDO JUDICIAL: AZPEITIA
UNIDAD RES

GEN SIN GEN SIN GEN SIN
U.P.A.D (2 UNIDADES) 0 4 1 6 2 0 0

U.P.A.D. MIXTA (1) 2 3 1
U.P.A.D. MIXTA (2) RC 2 1 3 1

1 2 1 2 1
1 4 1 8 3 2 1
1

PARTIDO JUDICIAL: BERGARA
UNIDAD RES

GEN SIN GEN SIN GEN SIN
U.P.A.D (4 UNIDADES) 0 7 2 7 2 0 0

U.P.A.D. MIXTA (1) 1 1 2
U.P.A.D. MIXTA (2) 2 1 1
U.P.A.D. MIXTA (3) RC 2 1 3
U.P.A.D. MIXTA (4) 2 1 1

1 1 1 4 0 4 2
SECCION Ejecución 
SECCION Servicios Generales

1 8 3 11 2 4 2
1

 PARTIDO JUDICIAL: EIBAR
UNIDAD RES

GEN SIN GEN SIN GEN SIN
U.P.A.D (3 UNIDADES) 0 5 1 6 2 0 0

U.P.A.D. MIXTA (1) RC 2 1 3 1
U.P.A.D. MIXTA (2) 2 2
U.P.A.D. MIXTA (3) Social 1 1 1

1 2 1 5 0 4 2
SECCION Ejecución 
SECCION Servicios Generales

1 7 2 11 2 4 2
1

PARTIDO JUDICIAL: IRUN
UNIDAD RES

GEN SIN GEN SIN GEN SIN
U.P.A.D (4 UNIDADES) 0 6 3 10 1 0 0

U.P.A.D. MIXTA (1) RC 2 1 4
U.P.A.D. MIXTA (2) 1 1 2
U.P.A.D. MIXTA (3) 2 1 1
U.P.A.D. MIXTA (4) 1 1 3

1 3 1 8 0 5 2
SECCION Ejecución 
SECCION Servicios Generales

1 9 4 18 1 5 2
1

13 6

SERVICIO COMÚN PROCESAL EJECUCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

GES TRA AUX

SERVICIO COMÚN PROCESAL EJECUCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

11 13 6

SERVICIO COMUN PROCESAL GENERAL

5 11 3

GES TRA AUX

GES TRA AUX

9

SERVICIO COMÚN PROCESAL EJECUCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

13 19 7

GES TRA AUX

20

40

31

29
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PARTIDO JUDICIAL: TOLOSA
UNIDAD RES

GEN SIN GEN SIN GEN SIN
U.P.A.D (4 UNIDADES) 0 5 2 7 2 0 0

U.P.A.D. MIXTA (1) 1 1 3
U.P.A.D. MIXTA (2) 2 1 1
U.P.A.D. MIXTA (3) RC 2 1 3 1

1 3 1 6 0 4 2
SECCION Ejecución 
SECCION Servicios Generales

1 8 3 13 2 4 2
1

GES TRA AUX

SERVICIO COMÚN PROCESAL EJECUCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

11 15 6
33  

 
JUZGADOS DE PAZ
UNIDAD RES

GEN SIN GEN SIN GEN SIN
ANDOAIN 2 0 1
ARETXABALETA (AGRUP. MUNICIPAL) 1 0 1
AZKOITIA 1 1 0 1
BEASAIN 2 0 1
DEBA (AGRUP. MUNICIPAL) 2 0 1
ELGOIBAR 2 0 1
HERNANI 2 0 1
HONDARRIBIA 2 0 1
IBARRA (AGRUP. MUNICIPAL) 1 0 1
LASARTE-ORIA 2 0 1
LAZKAO (AGRUP. MUNICIPAL) 1 0 1
LEGAZPIA 2 0 1
MONDRAGON-ARRASATE 1 1 1 1
OÑATI 1 1 0 1
ORDIZIA (AGRUP. MUNICIPAL) 1 1 1
OIARTZUN 1 0 1
PASAIA 2 0 1
RENTERIA 2 1 1
URNIETA (AGRUP. MUNICIPAL) 1 0 1
URRETXU (AGRUP. MUNICIPAL) 1 0 1
USURBIL (AGRUP. MUNICIPAL) 1 0 1
VILLABONA (AGRUP. MUNICIPAL) 1 0 1
ZARAUTZ 2 0 1
ZESTOA (AGRUP. MUNICIPAL) 1 0 1
ZUMAIA (AGRUP. MUNICIPAL) 1 0 1
ZUMARRAGA 2 0 1

0 38 3 3 0 7 19
0

AUX

70
41 3 26

GES TRA
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PARTIDO JUDICIAL: DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
UNIDAD RES

GEN SIN GEN SIN GEN SIN
U.P.A.D (30 UNIDADES) 1 33 6 43 7 1 0

AUDIENCIA-SECCION MIXTA (1) 1 1
AUDIENCIA-SECCION MIXTA (2) 1 1
AUDIENCIA-SECCION MIXTA (3) 1 1
PRIMERA INSTANCIA (1) 1 1
PRIMERA INSTANCIA (2) 1 1
PRIMERA INSTANCIA (3) 1 1
PRIMERA INSTANCIA (4) 1 1
PRIMERA INSTANCIA (5) 1 1
PRIMERA INSTANCIA (6) 1 1
REGISTRO CIVIL 1 2 1 7 1 1
FAMILIA 1 1
INSTRUCCIÓN (1) 1 1 2 1
INSTRUCCIÓN (2) 1 1 2 1
INSTRUCCIÓN (3) 2 3
INSTRUCCIÓN (4) 2 3
INSTRUCCIÓN (5) 2 3
PENAL (1) 1 1
PENAL (2) 1 1
PENAL (3) 1 1
PENAL (4) 1 1
PENAL (5) 1 1
SOCIAL (1) 1 1
SOCIAL (2) 1 1
SOCIAL (3) 1 1
SOCIAL (4) 1 1
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO (1) 1 1
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO (2) 1 1
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO (3) 1 1
MENORES 1 1
VIOLENCIA 2 2 1
MERCANTIL 1 1

3 8 1 23 4 6 1
SECCION Civil/Familia/Mercantil/Menores
SECCION Social/Contencioso-Advo.
SECCION Penal

1 2 6 2 1
4 18 2 36 8 6 1

SECCION Civil/Familia/Mercantil Consulta Registral
SECCION Instrucción/Penal/Menores 

5 7 1 20 3 32 5
SECCION SCACE
SECCION Registro de entrada/Reparto
SECCION Otros Servicios(archivo judicial, depósito de efectos, 
informacion  y auxilio judicial)

0 3 14 2 0 0
EQUIPO DE APOYO DIRECTO- SECRETARIA PERSONAL
OFICINA FISCAL

IVML 1 3 1 1
2

OTROS SERVICIOS 0 0 0 0 1 0 0
PRESIDENTE AUDIENCIA-Secretaria Personal 1

15 71 10 147 28 47 7
15

GES TRA AUX

SERVICIO COMUN PROCESAL ORDENACION 

SERVICIO COMUN PROCESAL ORDENACION Y EJECUCION AUDIENCIA
SERVICIO COMUN PROCESAL  EJECUCION

SERVICIO COMUN PROCESAL GENERAL

FISCALIA

81 175 54

SECRETARIA DE GOBIERNO

325  
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4.3 BIZKAIA 
 
PARTIDO JUDICIAL: BALMASEDA
UNIDAD RES

GEN SIN GEN SIN GEN SIN
U.P.A.D (2 UNIDADES) 0 5 0 7 0 0 0

U.A.D. MIXTA (1) RC 3 4
U.A.D. MIXTA (2) 2 3

1 2 2 1
1 5 0 9 0 2 1
1

PARTIDO JUDICIAL: BARAKALDO
UNIDAD RES

GEN SIN GEN SIN GEN SIN
U.P.A.D (12 UNIDADES) 1 15 2 25 0 1 0

PRIMERA INSTANCIA (1) 1 1
PRIMERA INSTANCIA (2) 1 1
PRIMERA INSTANCIA (3) 1 1
PRIMERA INSTANCIA (4) 1 1
PRIMERA INSTANCIA (5) 1 1
REGISTRO CIVIL 1 2 6 1
INSTRUCCIÓN (1) 1 1 3
INSTRUCCIÓN (2) 2 3
INSTRUCCIÓN (3) 2 3
INSTRUCCIÓN (4) 2 3
PENAL (1) 1 1
PENAL (2) 1 1

2 14 1 27 2 8 1
SECCION ORDENACION Civil/Penal
SECCION EJECUCION Civil/Penal

3 4 11 1 17 1
SECCION SCACE
SECCION Registro de entrada/Reparto
SECCION Otros Servicios( archivo judicial, depósito de efectos, 
información y auxilio judicial)

FISCALIA FISCALIA 1 4 1
7 33 3 67 3 27 2
7

PARTIDO JUDICIAL: DURANGO
UNIDAD RES

GEN SIN GEN SIN GEN SIN
U.P.A.D (4 UNIDADES) 0 6 3 9 1 0 0

U.P.A.D. MIXTA (1) 1 1 2
U.P.A.D. MIXTA (2) RC 2 1 4
U.P.A.D. MIXTA (3) 1 1 2
U.P.A.D. MIXTA (4) 2 1 1

1 3 1 8 0 4 3
SECCION Ejecución 
SECCION Servicios Generales

1 9 4 17 1 4 3
1

GES TRA AUX

AUX

36 70 29

SERVICIO COMUN PROCESAL DE ORDENACION Y EJECUCION

SERVICIO COMUN PROCESAL GENERAL

GES TRA

AUXGES TRA

SERVICIO COMUN PROCESAL GENERAL

5 9 3

SERVICIO COMÚN PROCESAL EJECUCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

13 18 7

18

142

39  
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PARTIDO JUDICIAL: GERNIKA-LUMO
UNIDAD RES

GEN SIN GEN SIN GEN SIN
U.P.A.D (3 UNIDADES) 0 5 2 7 2 0 0

U.P.A.D. MIXTA (1) 2 1 1
U.P.A.D. MIXTA (2) RC 2 1 3 1
U.P.A.D. MIXTA (3) 1 1 3

1 2 1 4 1 4 2
SECCION Ejecución 
SECCION Servicios Generales

1 7 3 11 3 4 2
1

 PARTIDO JUDICIAL: GETXO
UNIDAD RES

GEN SIN GEN SIN GEN SIN
U.P.A.D (6 UNIDADES) 0 11 3 13 2 0 0

U.P.A.D. MIXTA (1) RC 3 1 4
U.P.A.D. MIXTA (2) 1 1 2
U.P.A.D. MIXTA (3) 2 1 1
U.P.A.D. MIXTA (4) 1 1 3
U.P.A.D. MIXTA (5) 2 1 1
U.P.A.D. MIXTA (6) 2 2

2 4 1 16 0 8 3
SECCION Ejecución 
SECCION Servicios Generales

2 15 4 29 2 8 3
2

JUZGADOS DE PAZ
UNIDAD RES

GEN SIN GEN SIN GEN SIN
ABADIÑO 1 0 1
ABANTO-CIERBANA 2 0 1
AMOREBIETA-ECHA 2 0 1
ETXEBARRI (AGRUP. MUNICIPAL) 1 0 1
ARRIGORRIAGA 1 1 1
BASAURI 2 1 1 1
BERANGO (AGRUP. MUNICIPAL) 1 0 1
BERMEO 1 1 0 1
BERRIZ (AGRUP. MUNICIPAL) 1 0 1
DERIO (AGRUP. MUNICIPAL) 1 0 1
ELORRIO 1 0 1
ERANDIO 2 0 1
ERMUA 2 0 1
GALDAKAO 2 1 1
GORLIZ (AGRUP. MUNICIPAL) 1 0 1
GÜEÑES (AGRUP. MUNICIPAL) 1 0 1
IGORRE (AGRUP. MUNICIPAL) 2 0 1
LEIOA 2 0 1
LEKEITIO 1 0 1
MARKINA XEMEIN 1 0 1
MUNGIA 2 0 1
ONDARROA 1 1 0 1
ORDUÑA (AGRUP. MUNICIPAL) 1 0 1
ORTUELLA 2 0 1
PORTUGALETE 2 1 1
SANTURTZI 2 1 1
SESTAO 2 1 1
SOPELANA 1 1 1
UGAO-MIRAVALLES (AGRUP. MUNICIPAL) 1 0 1
VALLE DE TRAPAGA 2 0 1
ZALLA 1 0 1
ZAMUDIO (AGRUP. MUNICIPAL) 1 0 1

0 46 2 7 0 26 7
0

GES TRA AUX

SERVICIO COMÚN PROCESAL EJECUCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

GES TRA AUX

10 14 6
31

SERVICIO COMÚN PROCESAL EJECUCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

19 31 11
63

88

GES TRA AUX

48 7 33
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PARTIDO JUDICIAL: BILBAO
UNIDAD RES

GEN SIN GEN SIN GEN SIN
U.P.A.D (63 UNIDADES) 1 72 9 110 10 2 0

TSJ-SALA SOCIAL 2 1 3
TSJ-SALA CIVIL/PENAL 1 1
TSJ-SALA CONTENCIOSO-ADVO. 3 5 1
AUDIENCIA-SECCION CIVIL (1) 1 1
AUDIENCIA-SECCION CIVIL (2) 1 1
AUDIENCIA-SECCION CIVIL (3) 1 1
AUDIENCIA-SECCION CIVIL (4) 1 1
AUDIENCIA-SECCION PENAL (1) 1 1
AUDIENCIA-SECCION PENAL (2) 1 1
PRIMERA INSTANCIA (1) 1 1
PRIMERA INSTANCIA (2) 1 1
PRIMERA INSTANCIA (3) 1 1
PRIMERA INSTANCIA (4) 1 1
PRIMERA INSTANCIA (5) 1 1
PRIMERA INSTANCIA (6) 1 1
PRIMERA INSTANCIA (7) 1 1
PRIMERA INSTANCIA 8) 1 1
PRIMERA INSTANCIA (9) 1 1
PRIMERA INSTANCIA (10) 1 1
PRIMERA INSTANCIA (11) 1 1
REGISTRO CIVIL 1 3 1 13 1 2
FAMILIA (1) 1 1
FAMILIA (2) 1 1
FAMILIA (3) 1 1
INSTRUCCIÓN (1) 1 1 3 1
INSTRUCCIÓN (2) 1 1 3 1
INSTRUCCIÓN (3) 2 3 1
INSTRUCCIÓN (4) 2 3 1
INSTRUCCIÓN (5) 2 4
INSTRUCCIÓN (6) 2 4
INSTRUCCIÓN (7) 2 4
INSTRUCCIÓN (8) 2 4
INSTRUCCIÓN (9) 2 4
INSTRUCCIÓN (10) 2 4
VIGILANCIA 2
PENAL (1) 1 1
PENAL (2) 1 1
PENAL (3) 1 1
PENAL (4) 1 1
PENAL (5) 1 1
PENAL (6) 1 1
EJECUTORIA (1) 1 1
SOCIAL (1) 1 1
SOCIAL (2) 1 1
SOCIAL (3) 1 1
SOCIAL (4) 1 1
SOCIAL (5) 1 1
SOCIAL (6) 1 1
SOCIAL (7) 1 1
SOCIAL (8) 1 1
SOCIAL (9) 1 1
SOCIAL (10) 1 1
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO (1) 1 1
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO (2) 1 1
CONTENCIOSO-ADMINISTRAtIVO (3) 1 1
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO (4) 1 1
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO (5) 1 1
MENORES (1) 1 1
MENORES (2) 1 1
VIOLENCIA (1) 2 3 1
VIOLENCIA (2) 2 4
MERCANTIL (1) 1 1
MERCANTIL (2) 1 1

TRA AUXGES
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3 8 1 35 4 9 1

SECCION TSJ
SECCION AUDIENCIA

9 33 4 63 7 18 2

SECCION Civil/Familia/Mercantil
SECCION Social/Contencioso-Advo.
SECCION Conciliacion/Jurisdiccion voluntaria
SECCION Instrucción/Penal
SECCION Violencia/Menores/Vigilancia

4 25 3 49 5 11 1
SECCION Penal
SECCION Social y Contencioso-administrativo
SECCION Otras Jurisdicciones (Civil, familia,mercantil consulta registral)

3 9 1 34 2 66 6
SECCION SCACE
SECCION Registro de entrada/Reparto
SECCION Otros Servicios(archivo judicial, depósito de efectos, 
informacion y auxilio judicial)

2 5 0 19 3 5 1
EQUIPO DE APOYO DIRECTO- SECRETARIA PERSONAL
OFICINA FISCAL

IVML 1 8 2 1
SECRETARIA DE GOBIERNO 3 1 1 8 1 3 0

SECRETARIA DE GOBIERNO
SECRETARIO DE GOBIERNO-Secretaria Personal
SECRETARIAS COORDINADORAS

OTROS SERVICIOS 0 0 0 2 0 0 0
PRESIDENTE TSJ-Secretaria Personal 1
PRESIDENTE AUDIENCIA-Secretaria Personal 1

26 153 19 328 32 116 12
26

SERVICIO COMUN PROCESAL ORDENACION Y EJECUCION-ORGANOS COLEGIADOS

SERVICIO COMUN PROCESAL ORDENACION-ORGANOS UNIPERSONALES

SERVICIO COMUN PROCESAL EJECUCION

SERVICIO COMUN PROCESAL GENERAL

FISCALIA

128
686

172 360

 
 
 

5. TIPOS DE PUESTOS. 
 

La LOPJ define en el artículo 521 de su Título VII, dedicado a la ordenación de la actividad 

profesional, los dos tipos de puestos existentes clasificándolos en genéricos y singularizados. 

5.1. Puestos Genéricos. 
 

Puestos genéricos: Son los que no se diferencian dentro de la estructura orgánica y que 

implican la ejecución de tareas o funciones propias de un cuerpo y por tanto no tienen un 

contenido funcional individualizado.  
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5.2. Puestos Singularizados. 
 

Puestos singularizados: Son los diferenciados dentro de la estructura orgánica y que 

implican la ejecución de tareas o funciones asignadas de forma individualizada. En las 

Comunidades que poseen lengua propia, el conocimiento de la misma constituirá elemento 

determinante de la naturaleza singularizada del puesto, cuando su exigencia se derive de  las 

funciones concretas asignadas al mismo en las relaciones de puestos de trabajo.  

 

En este sentido se ha desarrollado un catálogo de tareas y funciones asignadas a cada uno 

de los puestos, tanto genéricos como singularizados existentes en las relaciones de puestos de 

trabajo. Así y dado que las competencias respecto de todo el personal al servicio de la 

Administración de Justicia en el País Vasco, corresponde a la Comunidad Autónoma en todas las 

materias relativas a su estatuto y régimen jurídico, comprendidas la selección, formación inicial y 

continuada, provisión de destinos, ascensos, situaciones administrativas, jornada laboral, horario 

de trabajo y régimen disciplinario (art.471), la Comunidad dictará las disposiciones reglamentarias 

necesarias para integrar las funciones anteriormente mencionadas en cada uno de los cuerpos de 

funcionarios, mediante un proceso reglado con intervención de las Centrales Sindicales.  

 

Seguidamente se expone el catálogo de puestos genéricos identificados, e igualmente de 

los puestos singularizados, provenientes de la selección de jefaturas y atribución de funciones 

específicas ligadas al euskera. 
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5.3. Catálogo de puestos tipo al Servicio de la Administración de Justicia en el País Vasco. 

5.3.1. Catálogo de puestos genéricos 
 

1. Gestor/a Procesal y Administrativo de la UPAD 

2. Gestor/a Procesal y Administrativo del SCP de Ordenación, Ejecución y Fiscalía 

3. Gestor/a Procesal y Administrativo (IVML) 

4. Gestor/a Procesal y Administrativo del Servicio Común Procesal General 

5. Gestor/a Procesal y Administrativo de Juzgado/Agrupación de Paz 

6. Tramitador/a Procesal y Administrativo de la UPAD 

7. Tramitador/a Procesal y Adm. del SCP de Ordenación, Ejecución y Fiscalía 

8. Tramitador/a Procesal y Administrativo (IVML) 

9. Tramitador/a Procesal y Administrativo del Servicio Común Procesal  General 

10.  Tramitador/a Procesal y Administrativo de Juzgado/Agrupación de Paz 

11. Auxiliador Judicial del SCP de Ordenación, Ejecución y Fiscalía 

12. Auxiliador Judicial (IVML) 

13. Auxiliador Judicial del Servicio Común Procesal General 

14. Auxiliador Judicial de Juzgado/Agrupación de Paz 
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5.3.2. Catálogo de puestos Singularizados 
 

1. Responsable de Unidades Procesales de Apoyo Directo 

2. Responsable del SCP de Ordenación y Ejecución 

3. Responsable de Fiscalía 

4. Responsable del Servicio Común ProcesalGeneral 

5. Gestor/a Procesal y Administrativo de la UPAD 

6. Gestor/a Procesal y Administrativo del SCP de Ordenación, Ejecución y Fiscalía 

7. Gestor/a Procesal y Administrativo (IVML) 

8. Gestor/a Procesal y Administrativo del Servicio Común Procesal General 

9. Gestor/a Procesal y Administrativo de Juzgado/Agrupación de Paz 

10. Tramitador/a Procesal y Administrativo de la UPAD 

11. Secretario/a de Alto Cargo 

12. Tramitador/a Procesal y Adm. del SCP de Ordenación, Ejecución y Fiscalía 

13. Tramitador/a Procesal y Administrativo (IVML) 

14. Tramitador/a Procesal y Administrativo del Servicio Común Procesal General 

15. Tramitador/a Procesal y Administrativo de Juzgado/Agrupación de Paz 

16. Auxiliador Judicial del SCP de Ordenación, Ejecución y Fiscalía 

17. Auxiliador Judicial (IVML) 

18. Auxiliador Judicial del Servicio Común Procesal General 

19. Auxiliador Judicial de Juzgado/Agrupación de Paz 
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5.4. Puestos de Responsables. 
 

Los funcionarios que ocupen estos puestos constituirán el soporte básico de todo el 

entramado organizativo.  

Supervisarán la Sección en el área de informática, sistemas de gestión y relaciones con 

terceros; colaborarán con los órganos de la Viceconsejería de Justicia en el ejercicio de sus 

competencias organizativas y de medios personales y materiales; elaborarán informes y 

estudios; gestionarán la distribución de tareas; supervisarán el cumplimiento de sus 

obligaciones por los funcionarios de la Sección y controlarán la pendencia de asuntos, las fases 

y estados, así como la efectiva citación de las partes. 

En función de la dimensión de la unidad de la que fueren responsables, podrán estar 

liberados de la gestión procesal y desempeñarán solamente funciones de gestión, no formando 

parte de un grupo de trabajo concreto. 

Asimismo, deberán participar activamente en la acogida de nuevos funcionarios -bien 

fueren titulares o interinos-, a quienes indicarán las características básicas de su nuevo puesto 

de trabajo, dándoles también la formación básica para iniciar su trabajo. Estas jefaturas no 

incidirán en la dirección del proceso, la cual viene atribuida a los Secretarios Judiciales, dentro 

de sus competencias, y al juez en el ámbito de las suyas.  

Todas estas funciones y tareas, sumadas a otras, se integrarán, en todo caso, en las 

Monografías. 

Los puestos de Responsables de los Servicios Comunes Procesales Generales estarán 

abiertos, no solamente al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa -como ocurre en los 

Servicios Comunes Procesal de Ordenación del Procedimiento y Servicio Común de Ejecución, 

sino también a integrantes del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, siempre que 

cumplieren con el requisito de titulación exigido para el desempeño del puesto. 

 

Asimismo, y de forma excepcional, y en determinados servicios cuya plantilla estuviere 

constituida de forma mayoritaria por miembros del Cuerpo de Auxilio Judicial, se abrirá la 

posibilidad de que, cumpliendo el requisito de titulación, sus miembros pudieren participan en 

las convocatorias a los puestos de jefaturas. 
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6. Funciones y Tareas de los puestos tipos definidos. 
 

6.1.- Funciones y tareas fundamentales de los puestos genéricos. 
 

6.1.1.-Contenidos referidos al Puesto Tipo de Gestor Procesal y Administrativo 
 
Misión: Bajo la dirección técnico procesal del/de la superior/a jerárquico/a y la coordinación 
del/de la Responsable colabora en la actividad procesal de nivel superior. 
 

Como consecuencia de todo ello, Gestiona la tramitación de los procedimientos judiciales 

elaborando proyectos de resoluciones, certificando la comparecencia de las partes procesales, 

Extendiendo notas de unión de documentación a los procedimientos judiciales o de referencia o 

resumen de autos, expidiendo copias simples de expedientes judiciales. 

Cuando el Gestor esté destinado en un Juzgado de Paz, será él quien lleve la gestión y 

documentación de las actuaciones procesales y expedientes del Registro Civil.   

 
FUNCIONES: 
 

• Las atribuidas al cuerpo de referencia en la LOPJ. 

• Colaborar en la actividad procesal de nivel superior, tramitando los procedimientos 

judiciales, fiscales, y expedientes que le sean asignados. 

• Coordinar las gestiones y señalamientos entre las Unidades Procesales de Apoyo 

Directo y los Servicios Comunes Procesales, así como controlar y revisar la 

documentación correspondiente. 

• Documentar y revisar los expedientes, actos, citaciones, notificaciones y muestras de su 

Unidad. 

• Controlar y actualizar ficheros y registros. 

• Elaborar y suministrar datos, estudios, informes, estadísticas y atender consultas. 

• Colaborar en la atención al servicio de guardia. 

• Las realizadas por los Gestores en los Juzgados de Paz  
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TAREAS: 
 

Las tareas comunes a las dotaciones de este Puesto son las siguientes: 

 

TAREAS ESPECÍFICAS: 
 

• Gestionar, siguiendo instrucciones técnico-procesales del/de la superior/a jerárquico/a, 

el trámite procesal de nivel superior de los expedientes que le hayan sido asignados. 

• Organizar y supervisar las notificaciones de las suspensiones de vistas y demás 

actividades programadas en la Oficina Judicial a fin de evitar traslados innecesarios. 

• Realizar tareas de registro, revisión y distribución de escritos, demandas y 

documentación en general. 

• Colaborar en la actividad procesal de nivel superior. 

• Colaborar en la atención al Servicio de Guardia, complementando la UPAD en la 

realización de las actuaciones propias de la guardia. 

• Documentar embargos, lanzamientos y demás actos en que intervengan. 

• Practicar y firmar las comparecencias que efectúen las partes en relación a los 

procedimientos que se sigan en el órgano judicial o en la oficina judicial, respecto de los 

cuales tendrán capacidad de certificación. 

• Extender las notas que tengan por objeto unir al procedimiento datos o elementos que 

no constituyan prueba en el mismo, a fin de garantizar su debida constancia y posterior 

tramitación, así como elaborar notas, que podrán ser de referencia, de resumen de los 

autos y de examen del trámite a que se refieran. 

• Expedir, con consentimiento del/de la superior/a jerárquico/a copias simples de escritos 

y documentos que consten en los autos no declarados secretos ni reservados. 

• Supervisar y mantener actualizado los registros informáticos de: expedientes, 

intervinientes, sentencias, resoluciones que pongan fin al procedimiento, ejecuciones, 

escritos y documentación, y otros de similar naturaleza. 

• Controlar la documentación, escritos y expedientes asignados actuando o tramitando 

los mismos con la mayor celeridad posible y dentro de los plazos legales o los 

establecidos en el protocolo del servicio. 
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• Colaborar en las tareas de información de los procedimientos que tiene asignados así 

como de aquellos de los que tuviera conocimiento. respetando la intimidad personal y el 

carácter confidencial, en su caso, de las actuaciones. 

• Colaborar con los Servicios Comunes en la organización y coordinación del envío de 

toda la información que precisen, para el servicio de información, atención al público, 

gestión de Salas de Vistas, etc. 

• Ejecutar, asimismo, otras funciones y tareas que se le encomienden, acordes con la 

cualificación profesional requerida para el acceso y desempeño del puesto. 

• Las realizadas habitualmente por los Gestores en funciones de Secretario en los 

Juzgados de Paz. 

• Sustituir a otros Gestores Procesales y Administrativos. 
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6.1.2.- Contenidos referidos al Puesto Tipo de Tramitador procesal y administrativo 
 
Misión: Apoyo a la gestión procesal, y tramitación general de los procedimientos así 
como las funciones de registro y clasificación de correspondencia.  
Como consecuencia de todo ello, gestiona la tramitación general de los procedimientos 

judiciales confeccionando documentos, actas, diligencias, notificaciones y otros que le sean 

encomendados, así como copias de los documentos y unión de los mismos a los expedientes. 

 
FUNCIONES: 
 

• Las atribuidas al cuerpo de referencia en la LOPJ  

• Tramitar los procedimientos y expedientes que le sean asignados. 

• Transcribir actas, informes y otros textos. 

• Registrar, clasificar repartir, y archivar todo tipo de documentación, muestras, y 

correspondencia interna y externa. 

• Documentar y revisar las citaciones, despachos, y consultas de los expedientes 

asignados.  

• Actualizar, tramitar, y mantener ficheros, registros y documentación. 

• Colaborar en la ejecución de las resoluciones dictadas por Jueces, Magistrados/as, 

Fiscales y Secretarios Judiciales. 

• Gestionar archivo de expedientes y objetos. 

• Elaborar y suministrar datos y atender consultas. 

• Tramitar quejas y reclamaciones. 

• Colaborar en la atención al servicio de guardia. 
 
TAREAS: 
 
Las tareas comunes a las dotaciones de este Puesto son las siguientes: 
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TAREAS ESPECÍFICAS: 
 

• Apoyar el trámite de los expedientes o procedimientos asignados a la unidad a que 

pertenece, que le encomiende el/la Secretario/a Judicial y/o Responsable. 

• Registrar y clasificar la correspondencia perteneciente a la Unidad Procesal de Apoyo 

Directo, Servicios Comunes Procesales, Fiscalía , o I.V.M.L. introduciendo todos los 

datos que demande el sistema informático. 

• Efectuar la formación de autos y expedientes, bajo la supervisión del/de la superior/a 

jerárquico/a. 

• Confeccionar las cédulas y despachos pertinentes para la práctica de los actos de 

comunicación que hubieran de realizarse. 

• Mantener y actualizar los registros, estados y fases informáticos previstos para los 

trámites que realice en los procedimientos y expedientes que le sean asignados. 

• Controlar el estado de los documentos (elaboración y definitivo), que hubiera ejecutado. 

• Controlar las citaciones efectivas, previamente a la celebración de cualquier acto o 

reconocimiento programado. 

• Mantener y actualizar la agenda de señalamientos, respecto a los procedimientos y 

expedientes que tiene asignados. 

• Transcribir actas, informes y otros textos. 

• Sustituir a otros Tramitadores Procesales y Administrativos. 

• Colaborar en las tareas de información de los procedimientos que tiene asignados así 

como de aquellos de los que tuviera conocimiento, respetando la intimidad personal y el 

carácter confidencial, en su caso, de las actuaciones. 

• Colaborar en la atención al servicio de guardia, complementando la UAD en la 

realización de las actuaciones propias de la guardia. 

• Confirmar las anulaciones de solicitud de servicio para reconocimiento y asistencia a 

juicios, dando cuenta inmediata a su superior jerárquico.  

• Documentar los indicios muestras y evidencias biológicas  y no biológicas para la 

puesta a disposición de los médicos forenses responsables del expediente, dando 

cuenta a su superior jerárquico del estado de la cadena de custodia. 

• Clasificar, registrar y controlar los listados de expedientes, objetos, solicitud, libros, 

introduciendo todos los datos que demande el sistema informático manteniendo éste 

permanentemente actualizado. 
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• Completar libros de registro. 

• Informatizar el archivo territorial o central de expedientes y el depósito de efectos. 

• Elaborar listados. 

• Apoyo a las tareas propias del juez o la juez Decano. 

• Ejecutar, asimismo, otras funciones que se le encomienden, acordes con la cualificación 

profesional requerida para el acceso y desempeño del puesto. 

 
6.1.3.- Contenidos referidos al Puesto Tipo de Auxilio Judicial 
 
Misión: Realización, bajo el principio de jerarquía y de acuerdo con lo establecido en las 
Relaciones de Puestos de Trabajo, de cuantas tareas tengan carácter de auxilio a la 
actividad de los órganos y oficinas judiciales, practicando los actos de comunicación, 
ejecutando embargos lanzamientos y demás actos en comisión. 
 
FUNCIONES: 
 

• Las atribuidas al cuerpo de referencia en la LOPJ. 

• Recepcionar, clasificar y repartir correspondencia y documentación entre todas las 

unidades y servicios. 

• Colaborar con los Servicios de Atención Ciudadano/a, de Gestión de Salas de Vistas, 

así como con los demás Servicios Comunes. 

• Gestionar, localizar y distribuir expedientes de archivo, documentación, piezas de 

convicción, informes y muestras. 

• Controlar que los medios técnicos necesarios para el proceso judicial y normal 

desarrollo de la actividad del Servicio, se encuentren en condiciones de utilización. 

• Atender e informar al público y profesionales. 

• Colaborar en la gestión de las citaciones y notificaciones. 

• Atender teléfono, fax y correo electrónico de su unidad. 

• Fotocopiar documentación. 

• Atender salas de vistas realizando las grabaciones de vistas y comparecencias.  

• Practicar los actos de ejecución y comunicación documentando los mismos. 

• Colaborar en la atención al Servicio de Guardia. 

 



 
JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE
SEGURANTZA SAILA 

Justizia Sailburuordetza 
Giza Baliabideen Zuzendaritza 

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Viceconsejería de Justicia 
Dirección de Recursos Humanos  

 150

TAREAS: 
 

Las tareas comunes a las dotaciones de este Puesto son las siguientes: 

 
TAREAS ESPECÍFICAS: 
 

• Colaborar en la función de información y de atención al público y profesionales, 

telefónica y presencialmente, facilitando información general propia de la unidad a que 

pertenece, o de aquellos expedientes de los que tuviera conocimiento respetando la 

intimidad personal y el carácter confidencial, en su caso, de las actuaciones. 

• Facilitar información general respecto a la unidad en que presta servicio, así como 

direccional de los puntos de atención al público a quien solicite información general o se 

interese por documentación e impresos, folletos informativos y hojas de sugerencias y 

quejas. 

• Notificar a las personas que hubieran sido citadas ante la Administración de Justicia, por 

el medio más rápido posible, la suspensión de vistas y demás actividades programadas. 

• Colaborar con los Servicios de Atención Ciudadana, de Gestión de Salas de Vistas, así 

como con los demás Servicios Comunes, remitiendo, toda la información que precisen, 

excepto la que afecte al derecho a la intimidad de las personas y secreto de las 

actuaciones, bajo la supervisión del/de la Secretario/a Judicial y/o Responsable. 

• Gestionar los expedientes en situación de archivo, incluida la obtención del listado de 

asuntos a remitir al Servicio Común de Archivo Central, bajo la supervisión del/de la 

Secretario/a Judicial o Responsable. 

• Elaborar y controlar los listados de diligencias que se les encomienden por su superior 

jerárquico, tanto del Salón de Notificaciones a Procuradores como del Servicio Común 

de Actos de Comunicación. 

• Comprobar que los medios técnicos necesarios para el proceso judicial se encuentren 

en condiciones de utilización, requiriendo, en su caso, la presencia de los servicios 

técnicos que correspondan, para permitir el adecuado funcionamiento de dichos 

dispositivos, poniendo en conocimiento del/de la Secretario/a Judicial y del Responsable 

las anomalías detectadas que pudieran impedir la celebración de actos procesales. 

• Distribuir y entregar documentos, autos, expedientes y piezas de convicción. 
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• Auxiliar a la actividad de la Unidad a la que se encuentra adscrito en tareas que le 

encomiende el/la Secretario/a Judicial y Responsable de colaborar con Gestores/as y 

Tramitadores/as Procesales y Administrativos/as para la reproducción de expedientes, 

grabación y reproducción de cds., remisión de comunicaciones a través del fax, 

recepción de la correspondencia y demás documentación de entrada, entrega a los 

servicios de mensajería de la correspondencia y documentación de salida, incluyendo 

las correspondientes relaciones para el servicio de correos. 

• Velar por las condiciones de utilización de las Salas de vistas y servicios administrativos 

y mantener el orden en las mismas. 

• Colaborar en la atención al servicio de Guardia, complementando la UPAD en la 

realización  de las actuaciones propias de la guardia y correspondientes al Cuerpo de 

Auxilio Judicial. 

• Introducir datos que el sistema informático requiera. 

• Ejecutar los embargos, lanzamientos y demás actos cuya naturaleza lo requiera, con el 

carácter y representación que le atribuyen las leyes. 

• Practicar los actos de comunicación  en la forma prevista en las leyes procesales. 

• Sustituir a otros Auxiliares Judiciales. 

• Ejecutar, asimismo, otras funciones y tareas que se le encomienden, acordes con la 

cualificación profesional requerida para el acceso y desempeño del puesto. 

 
6.2. Funciones y tareas fundamentales de los puestos singularizados por razón de la 
jefatura. 
 
6.2.1.-Contenidos referidos al Puesto singularizados por razón de la jefatura. 
 
Misión: Bajo la dirección técnico procesal del/de la superior/a jerárquico/a, coordinar, y 
organizar a los y las funcionarias del ámbito de trabajo que le haya sido encomendado 
con especial atención al tratamiento informático, a la efectividad de los sistemas de 
gestión o protocolos del servicio y relaciones con terceros. Asimismo colaborar en la 
actividad procesal de nivel superior, la realización de las tareas procesales propias, y el 
impulso del uso del euskera hablado y escrito. 
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Como consecuencia de todo ello, Gestiona la tramitación de los procedimientos judiciales y 

expedientes elaborando proyectos de resoluciones, certificando la comparecencia de las partes 

procesales, Extendiendo notas de unión de documentación a los procedimientos judiciales o de 

referencia o resumen de autos, expidiendo copias simples de expedientes judiciales, 

Supervisando: la actividad de Gestores, Tramitadotes y Auxiliadores, gestionando el protocolo 

de funcionamiento, datos estadísticos, y las relaciones externas e internas en ambas lenguas 

oficiales. 

 

FUNCIONES: 
 

• Las atribuidas al cuerpo de referencia en la LOPJ. 

• Coordinar la Sección, Unidad o grupo asignado, en las áreas de informática, sistemas 

de gestión y relaciones con terceros. 

• Coordinar la adecuación del reparto y registro de expedientes conforme a las 

instrucciones impartidas por el Secretario Coordinador Provincial. 

• Coordinar dentro de su Sección o grupo de trabajo la tramitación y ejecución de los 

expedientes judiciales, fiscales, o del I.V.M.L. conforme a las instrucciones impartidas 

por los superiores jerárquicos. 

• Gestionar la colaboración efectiva con el Servicio de Guardia. 

• Coordinar dentro de su Sección el registro, reparto, y el mantenimiento de los registros 

conforme a las instrucciones impartidas por los Secretarios Judiciales Responsables. 

• Coordinar protocolos o sistemas de organización y gestión. 

• Colaborar con la Dirección de Relaciones con la Administración de Justicia en el 

ejercicio de sus competencias organizativas y de gestión de medios materiales. 

• Ejecutar las ordenes e instrucciones de la Dirección de Recursos Humanos en el 

ejercicio de sus competencias en materia de gestión y formación del personal. 

• Elaborar y suministrar datos, estudios, informes, estadísticas y atender consultas en 

ambas lenguas oficiales. 

• Coordinar las gestiones y señalamientos entre las Unidades Procesales de Apoyo 

Directo y los Servicios Comunes, así como controlar y revisar la documentación 

correspondiente. 

• Colaborar en la actividad procesal de nivel superior, tramitando los expedientes que le 

sean asignados. 
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• Organizar el trabajo entre los integrantes de la unidad, oficina, sección o grupo de 

trabajo asignado 

• Controlar la realización de las notificaciones, citaciones y embargos en ambas lenguas 

oficiales. 

• Gestionar las salas de vistas, y la asignación de personal para su atención. 

• Controlar el proceso de atención al público y recepción de quejas u sugerencias en 

ambas lenguas oficiales. 

• Colaborar en la implantación  y mantenimiento de los programas del uso del euskera. 

 
TAREAS: 
 
Las tareas comunes a las dotaciones de este Puesto son las siguientes: 

 

TAREAS ESPECÍFICAS: 
 
COMO RESPONSABLE 

 

• Ocupar, de acuerdo con lo establecido en las Relaciones de Puestos de Trabajo, las 

jefaturas en las que se estructuran las Unidades de Apoyo directo y Servicios Comunes 

Procesales, en las que sin perjuicio de las funciones asignadas al puesto concreto, 

gestionarán la distribución de las tareas del personal de acuerdo a las instrucciones que 

al efecto reciban de sus superiores jerárquicos, respondiendo del desarrollo de las 

mismas tomando en cuenta en dicha distribución de trabajo la agrupación de trámites 

en euskera. 

• Organizar los equipos de guardia, comunicándolo a la Dirección de Recursos Humanos, 

así como cualquier incidencia en la efectiva prestación de dicho Servicio de guardia. 

• Comunicación a la Dirección de Recursos Humanos de todas las incidencias, anomalías  

y situaciones relacionadas con la gestión y formación del personal  de la Sección o 

grupo/s de trabajo que tuviera encomendado. 

• Realizar informes sobre el cumplimientos de objetivos del personal de la Sección o 

grupo/s de trabajo que tuviera encomendado.  
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• Participar activamente en la acogida de nuevos funcionarios-bien fueren titulares o 

interinos-, a quienes indicarán las características básicas de su nuevo puesto de 

trabajo, dándoles la formación básica necesaria para iniciar su trabajo. 

• Coordinar que la Sección o grupo/s de trabajo que tuviera encomendados, desarrollen 

su cometido profesional en ambas lenguas oficiales según las directrices transmitidas 

por el/la superior/a jerárquico/a. 

• Colaborar en: la implantación y mantenimiento de los protocolos o sistemas de 

organización y gestión (sistemas operativos y de funcionamiento o protocolos) así como 

en las experiencias piloto que se impulsen y afecten a su ámbito de responsabilidad 

profesional incluyendo los programas de uso del euskera. 

• Controlar y realizar el seguimiento de la actualización del estado informático de los 

procedimientos tramitados en su ámbito de responsabilidad, respetando la lengua 

utilizada por las partes, así como otras cuestiones análogas relacionadas con la 

informática y la normalización del uso del euskera que se deriven de instrucciones o 

circulares o bien de los sistemas de gestión o protocolos. 

• Controlar las citaciones efectivas, en ambas lenguas oficiales, previamente a la 

celebración de cualquier acto programado, garantizando la utilización de modelos 

bilingües en las citaciones y comunicaciones. 

• Controlar la pendencia de los escritos y expedientes asignados a la Sección o grupo 

que coordina, dando cuenta al/a la superior/a jerárquico/a, a fin de evitar la inactividad 

de los mismos durante un plazo superior al que se determine, de acuerdo a lo que 

establezcan los sistemas de gestión o protocolos. 

• Realizar previsión documentada de las sesiones de sala. 

• Impulsar la implantación en su Unidad de Planes de Uso del Euskera. 

• Sustituir a otros Responsables del mismo cuerpo. 

• Otras de naturaleza análoga a las anteriores que le encomienden los superiores 

jerárquicos, orgánicos o funcionales, así como las que correspondan al cuerpo al que 

pertenezca dicho responsable. 
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6.3.- Funciones y tareas fundamentales de los puestos singularizados por razón del 
euskera. 
 
6.3.1.-  Contenidos referidos al Puesto de Gestor Procesal y Administrativo 
 
Misión: Bajo la dirección técnico procesal del/de la superior/a jerárquico/a y la coordinación 
del/de la Responsable colabora en la actividad procesal de nivel superior en ambas 
lenguas oficiales. 
 

Como consecuencia de todo ello, Gestiona la tramitación de los procedimientos judiciales 

elaborando proyectos de resoluciones, certificando la comparecencia de las partes procesales, 

Extendiendo notas de unión de documentación a los procedimientos judiciales o de referencia o 

resumen de autos, expidiendo copias simples de expedientes judiciales. 

Cuando el Gestor esté destinado en un Juzgado de Paz, será él quien lleve la gestión y 

documentación de las actuaciones procesales y expedientes del Registro Civil.   

 

FUNCIONES: 
 

• Las atribuidas al cuerpo de referencia en la LOPJ. 

• Colaborar en la actividad procesal de nivel superior, tramitando los procedimientos 

judiciales, fiscales, y expedientes que le sean asignados. 

• Coordinar las gestiones y señalamientos entre las Unidades de Apoyo Directo y los 

Servicios Comunes, así como controlar y revisar la documentación correspondiente. 

• Documentar y revisar los expedientes, actos, citaciones, notificaciones y muestras de su 

Unidad. 

• Controlar y actualizar ficheros y registros prestando especial atención al adecuado 

registro de las grafías euskericas. 

• Elaborar y suministrar datos, estudios, informes, estadísticas y atender consultas  

• Participar activamente en los Planes de Uso que se implanten en su unidad.  

• Colaborar en la atención al servicio de guardia 

• Las realizadas por los Gestores en los Juzgados de Paz. 
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TAREAS: 
 

Las tareas comunes a las dotaciones de este Puesto son las siguientes: 

 

TAREAS ESPECÍFICAS: 
 

• Gestionar, siguiendo instrucciones técnico-procesales del/de la superior/a jerárquico/a, 

el trámite procesal de nivel superior de los expedientes que le hayan sido asignados. 

• Organizar y supervisar las notificaciones de las suspensiones de vistas y demás 

actividades programadas en la Oficina Judicial a fin de evitar traslados innecesarios. 

• Realizar tareas de registro, recepción y distribución de escritos, demandas y 

documentación en general. 

• Colaborar en la actividad procesal de nivel superior que se desarrollará en la lengua del 

procedimiento. 

• Colaborar en la atención al Servicio de Guardia, complementando la UPAD en la 

realización de las actuaciones propias de la guardia en ambas lenguas oficiales. 

• Documentar embargos, lanzamientos y demás actos en que intervengan. 

• Practicar y firmar las comparecencias que efectúen las partes en relación a los 

procedimientos que se sigan en el órgano judicial o en la oficina judicial, respecto de los 

cuales tendrán capacidad de certificación utilizando la lengua utilizada por la 

ciudadania. 

• Extender las notas que tengan por objeto unir al procedimiento datos o elementos que 

no constituyan prueba en el mismo, a fin de garantizar su debida constancia y posterior 

tramitación, así como elaborar notas, que podrán ser de referencia, de resumen de los 

autos y de examen del trámite a que se refieran. 

• Expedir, con consentimiento del/de la superior/a jerárquico/a copias simples de escritos 

y documentos que consten en los autos no declarados secretos ni reservados en ambas 

lenguas oficiales. 

• Supervisar y mantener actualizado el registro informático de: expedientes, 

intervinientes, sentencias, resoluciones que pongan fin al procedimiento, ejecuciones, 

escritos y documentación y otros de similar naturaleza. 
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• Controlar la documentación, escritos y expedientes asignados actuando o tramitando 

los mismos con la mayor celeridad posible y dentro de los plazos legales o los 

establecidos en el protocolo del servicio. 

• Colaborar en las tareas de facilitar información de los procedimientos en ambas lenguas 

oficiales cuya tramitación tuviera asignada, o bien de aquellos de los que tuviera 

conocimiento, respetando la intimidad personal y el carácter confidencial, en su caso, de 

las actuaciones. 

• Colaborar con los Servicios Comunes en la organización y coordinación del envío de 

toda la información que precisen, para el servicio de información, atención al público, 

gestión de Salas de Vistas, etc. especialmente en euskera. 

• Participar activamente en los Planes de Uso del Euskera 

• Revisar las grafías euskericas. 

• Ejecutar, asimismo, otras funciones que se le encomienden, acordes con la cualificación 

profesional requerida para el acceso y desempeño del puesto prestando especial 

atención en sus funciones a la potenciación del uso del euskera. 

• Las realizadas habitualmente por los Gestores en funciones de Secretario en los 

Juzgados de Paz. 

• Sustituir a otros Gestores Procesales y Administrativos. 
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6.3.2.- Contenidos referidos al Puesto de Tramitador procesal y Administrativo 
 
Misión: Apoyo a la gestión procesal, y tramitación general de los procedimientos así 
como las funciones de registro y clasificación de correspondencia en ambas lenguas 
oficiales. 
 

Como consecuencia de todo ello, gestiona la tramitación general de los procedimientos 

judiciales confeccionando documentos, actas, diligencias, notificaciones y otros que le sean 

encomendados, así como copias de los documentos y unión de los mismos a los expedientes. 

 
FUNCIONES: 
 

• Las atribuidas al cuerpo de referencia en la LOPJ  

• Tramitar los procedimientos y expedientes que le sean asignados en ambas lenguas 

oficiales. 

• Transcribir actas, informes y otros textos en ambas lenguas oficiales. 

• Registrar en ambas lenguas oficiales, clasificar repartir, y archivar todo tipo de 

documentación, muestras, y correspondencia interna y externa. 

• Documentar en ambas lenguas oficiales y revisar las citaciones, despachos, y consultas 

de los expedientes asignados. 

• Actualizar, tramitar, y mantener ficheros, registros y documentación en ambas lenguas 

oficiales. 

• Colaborar en la ejecución de las resoluciones dictadas por Jueces, Magistrados/as, 

Fiscales y Secretarios Judiciales en ambas lenguas oficiales. 

• Gestionar archivo de expedientes y objetos. 

• Elaborar y suministrar datos y atender consultas en ambas lenguas oficiales. 

• Tramitar quejas y reclamaciones en ambas lenguas oficiales. 

• Colaborar en la atención al servicio de guardia en ambas lenguas oficiales. 

 
TAREAS: 
 

Las tareas comunes a las dotaciones de este Puesto son las siguientes: 
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TAREAS ESPECÍFICAS: 
 

• Apoyar el trámite de los expedientes o procedimientos que le sean asignados a la 

unidad a que pertenece, que le encomiende el/la Secretario/a Judicial y/o Responsable 

en ambas lenguas oficiales. 

• Registrar y clasificar la correspondencia perteneciente a la Unidad de Apoyo Directo, 

Servicios Comunes Procesales, Fiscalía , o I.V.M.L. introduciendo todos los datos que 

demande el sistema informático en ambas lenguas oficiales. 

• Efectuar la formación de autos y expedientes, bajo la supervisión del/de la superior/a 

jerárquico/a. 

• Confeccionar las cédulas y despachos pertinentes para la práctica de los actos de 

comunicación que hubieran de realizarse en ambas lenguas oficiales. 

• Mantener y actualizar los registros, estados y fases informáticos previstos para los 

trámites que realice en los procedimientos y expedientes que le sean asignados. 

• Controlar el estado de los documentos (elaboración y definitivo), que hubiera ejecutado. 

• Controlar las citaciones efectivas, previamente a la celebración de cualquier acto o 

reconocimiento programado. 

• Mantener y actualizar la agenda de señalamientos, respecto a los procedimientos y 

expedientes que tiene asignados procurando la agrupación en dichos señalamientos de 

los actos en euskera. 

• Transcribir actas, informes y otros textos en ambas lenguas oficiales. 

• Sustituir a otros Tramitadores Procesales y Administrativos. 

• Colaborar en las tareas de facilitar información de los procedimientos que tiene 

asignados, así como de aquellos que tuviera conocimiento, respetando la intimidad 

personal y el carácter confidencial, en su caso, de las actuaciones en ambas lenguas 

oficiales. 

• Colaborar en la atención al servicio de guardia en ambas lenguas oficiales 

complementando la UAD en la realización de las actuaciones propias de la guardia. 

• Confirmar las anulaciones de solicitud de servicio para reconocimiento y asistencia a 

juicios, dando cuenta inmediata a su superior jerárquico. 
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• Documentar los indicios muestras y evidencias biológicas  y no biológicas para la 

puesta a disposición de los médicos forenses responsables del expediente, dando 

cuenta a su superior jerárquico del estado de la cadena de custodia. 

• Clasificar, registrar y controlar los listados de expedientes, objetos, solicitud, libros, 

introduciendo todos los datos que demande el sistema informático manteniendo éste 

permanentemente actualizado en ambas lenguas oficiales. 

• Completar libros de registro. 

• Informatizar el archivo territorial o central de expedientes y el depósito de efectos. 

• Elaborar listados en ambas lenguas oficiales. 

• Apoyo a las tareas propias del juez o la juez Decano. 

• Participar activamente en los planes del uso del Euskera. 

• Revisar las grafías euskericas. 

• Ejecutar, asimismo, otras funciones que se le encomienden, acordes con la cualificación 

profesional requerida para el acceso y desempeño del puesto prestando especial 

atención a aquellas que hubieran de desarrollarse en euskera. 

 
 
6.3.3.-  Contenidos referidos al Puesto Tipo de Secretaria/o de Alto Cargo 
 
Misión: Gestionar agendas de trabajo, viajes, etc. de su superior, así como atender tanto 

llamadas telefónicas y visitas, canalizándolas a los destinos correspondientes. Asimismo, 

registrará, editará, procesará y archivará todo tipo de documentación en ambas lenguas 

oficiales. 

 
FUNCIONES: 
 

• Preparar, editar y completar dossieres, expedientes y todo tipo de documentación 

• Procesar todo tipo de textos, tablas y/o gráficos. 

• Registrar, archivar y distribuir todo tipo de documentación y correspondencia interna y 

externa en ambas lenguas oficiales. 

• Responder a la correspondencia en ambas lenguas oficiales 

• Gestionar agendas de trabajo, viajes y protocolos 
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• Atender visitas y llamadas telefónicas y canalizar a destinos y destinatarios en ambas 

lenguas oficiales. 

 

TAREAS: 
 

• Las tareas comunes a las dotaciones de este Puesto son las siguientes: 

• Atender llamadas telefónicas, servicio de Fax, y visitas que se produzcan en ambas 

lenguas oficiales  

• Llevar la agenda de trabajo del Superior Jerarquico. 

• Redactar cartas, solicitudes, oficios y notas en ambas lenguas oficiales  

• Convocar reuniones y citas, cancelándolas de ser necesario  

• Realizar la fotocopia y encuadernación de documentos  

• Gestionar viajes  

• Efectuar el control y mantenimiento del archivo  

• Actualizar Bases de Datos  

• Registrar y controlar la correspondencia tanto interna como externa en ambas lenguas 

oficiales 

• Registrar, archivar y atender las solicitudes para consultar los boletines oficiales, 

prensa, publicaciones, etc.  
 
 
6.3.4.- Contenidos referidos al Puesto de Auxiliador 
 
Misión: Realización, bajo el principio de jerarquía y de acuerdo con lo establecido en las 
Relaciones de Puestos de Trabajo, de cuantas tareas tengan carácter de auxilio a la 
actividad de los órganos y oficinas judiciales, practicando los actos de comunicación, 
ejecutando embargos lanzamientos y demás actos en comisión en ambas lenguas 
oficiales. 
 
FUNCIONES: 
 

• Las atribuidas al cuerpo de referencia en la LOPJ 
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• Recepcionar, clasificar u repartir correspondencia y documentación entre todas las 

unidades y servicios. 

• Colaborar con los Servicios de Atención Ciudadano/a, de Gestión de Salas de Vistas, 

así como con los demás Servicios Comunes.  

• Gestionar, localizar y distribuir expedientes de archivo, documentación, piezas de 

convicción, informes y muestras. 

• Controlar que los medios técnicos necesarios para el proceso judicial y normal 

desarrollo de la actividad del Servicio, se encuentren en condiciones de utilización. 

• Atender e informar al público y profesionales en ambas lenguas oficiales. 

• Colaborar en la gestión de las citaciones y notificaciones en ambas lenguas oficiales. 

• Atender teléfono, fax y correo electrónico de su unidad en ambas lenguas oficiales. 

• Fotocopiar documentación. 

• Atender salas de vistas realizando las grabaciones de vistas y comparecencias. 

• Practicar los actos de ejecución y comunicación utilizando la lengua utilizada por el 

ciudadano/a. 

• Colaborar en la atención al Servicio de Guardia en ambas lenguas oficiales. 

• Colaborar en la atención al servicio de guardia. 

• Participar activamente en los Planes de Uso del Euskera.  
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TAREAS: 
 

Las tareas comunes a las dotaciones de este Puesto son las siguientes: 

 

TAREAS ESPECÍFICAS: 
 

• Colaborar en la función de información y de atención al público y profesionales, 

telefónica y presencialmente, facilitando información general propia de la unidad a que 

pertenece en ambas lenguas oficiales, respetando la intimidad personal y el carácter 

confidencial, en su caso, de las actuaciones. 

• Facilitar información general respecto a la unidad en que presta servicio, así como 

direccional de los puntos de atención al público a quien solicite información general o se 

interese por documentación e impresos, folletos informativos y hojas de sugerencias y 

quejas en ambas lenguas oficiales. 

• Notificar en ambas lenguas oficiales a las personas que hubieran sido citadas ante la 

Administración de Justicia, por el medio más rápido posible, la suspensión de vistas y 

demás actividades programadas. 

• Colaborar con los Servicios de Atención Ciudadana, de Gestión de Salas de Vistas, así 

como con los demás Servicios Comunes, remitiendo, en ambas lenguas oficiales, toda 

la información que precisen, excepto la que afecte al derecho a la intimidad de las 

personas y secreto de las actuaciones, bajo la supervisión del/de la Secretario/a Judicial 

y/o Responsable. 

• Gestionar los expedientes en situación de archivo, incluida la obtención del listado de 

asuntos a remitir al Servicio Común de Archivo Central, bajo la supervisión del/de la 

Secretario/a Judicial o Responsable. 

• Elaborar y controlar los listados, en ambas lenguas oficiales, de diligencias y 

notificaciones que se les encomienden por su superior/a jerarquico/a tanto del Salón de 

Notificaciones a Procuradores/as como del Servicio Común de Actos de Comunicación. 

• Comprobar que los medios técnicos necesarios para el proceso judicial se encuentren 

en condiciones de utilización, requiriendo, en su caso, la presencia de los servicios 

técnicos que correspondan, para permitir el adecuado funcionamiento de dichos 
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dispositivos, poniendo en conocimiento del/de la Secretario/a Judicial y Responsable las 

anomalías detectadas que pudieran impedir la celebración de actos procesales. 

• Distribuir y entregar documentos, autos, expedientes y piezas de convicción. 

• Auxiliar a la actividad de la Unidad a la que se encuentra adscrito en tareas que le 

encomiende el/la Secretario/a Judicial y Responsable de colaborar con Gestores/as y 

Tramitadores/as Procesales y Administrativos/as para la reproducción de expedientes, 

grabación y reproducción de cds., remisión de comunicaciones a través del fax, 

recepción de la correspondencia y demás documentación de entrada, entrega a los 

servicios de mensajería de la correspondencia y documentación de salida, incluyendo 

las correspondientes relaciones para el servicio de correos. 

• Velar por las condiciones de utilización de las Salas de vistas y servicios administrativos 

y mantener el orden en las mismas. 

• Colaborar en la atención al servicio de Guardia en ambas lenguas oficiales, 

complementando la UPAD en la realización  de las actuaciones propias de la guardia y 

correspondientes al Cuerpo de Auxilio Judicial. 

• Introducir datos que el sistema informático requiera en ambas lenguas oficiales. 

• Ejecutar los embargos, lanzamientos y demás actos cuya naturaleza lo requiera, con el 

carácter y representación que le atribuyen las leyes utilizando la lengua utilizada por el 

ciudadano/a. 

• Practicar los actos de comunicación  en ambas lenguas oficiales en la forma prevista en 

las leyes procesales. 

• Participar activamente en los Planes de Uso del Euskera. 

• Impulsar que en las comunicaciones orales con la ciudadanía las primeras 

comunicaciones se presenten en euskera. 

• Sustituir a otros Auxiliares Judiciales. 

• Ejecutar, asimismo, otras funciones que se le encomienden, acordes con la cualificación 

profesional requerida para el acceso y desempeño del puesto prestando especial 

dedicación a aquellas que se realicen en euskera. 
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7. Requisitos del puesto. 
 

Las Relaciones de Puestos de Trabajo -RPTs- contendrán los requisitos exigidos en el 

contenido o para el desempeño del puesto de trabajo. 

 

1.– Puestos Genéricos: 

 

1.1.– Cuerpo Auxilio Judicial: 

 

a) Requisitos: ninguno. 

b) Conocimientos específicos exigibles: informática avanzada. 

c) Méritos: euskera -si el puesto no tuviere fecha de preceptividad- e informática 

avanzada. 

 

1.2.– Cuerpo Tramitación Procesal y Administrativa: 

 

a) Requisitos: ninguno. 

b) Conocimientos específicos exigibles: informática avanzada 

c) Méritos: euskera -si el puesto no tuviere fecha de preceptividad- e informática 

avanzada. 

 

1.3.– Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa. 

 

a) Requisitos: ninguno. 

b) Conocimientos específicos exigibles: informática avanzada 

c) Méritos: euskera -si el puesto no tuviere fecha de preceptividad- e informática 

avanzada. 

 

2.– Puestos Singularizados: 

 

2.1.– Cuerpo Auxilio Judicial: 
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a) Requisitos: perfil lingüístico. 

b) Conocimientos específicos exigibles: informática avanzada. 

c) Méritos: los adecuados a las características del puesto, conocimientos profesionales, 

experiencia, estudios, titulación y demás condiciones que garantizaren la adecuación 

para el desempeño del puesto. 

 

2.2.– Cuerpo Tramitación Procesal y Administrativa: 

 

a) Requisitos: perfil lingüístico. 

b) Conocimientos específicos exigibles: informática avanzada. 

c) Méritos: los adecuados a las características del puesto, conocimientos profesionales, 

experiencia, estudios, titulación y demás condiciones que garantizaren la adecuación 

para el desempeño del puesto. 

 

2.3.– Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa: 

 

a) Requisitos: perfil lingüístico. 

b) Conocimientos específicos exigibles: informática avanzada. 

c) Méritos: los adecuados a las características del puesto, conocimientos profesionales, 

experiencia, estudios, titulación y demás condiciones que garantizaren la adecuación 

para el desempeño del puesto. 

 

2.4.– Responsables: 

 

2.4.1.– Responsable A: 

 

a) Requisitos: perfil lingüístico con fecha de preceptividad y tres años de experiencia en 

el Cuerpo. 

b) Conocimientos específicos exigibles: informática avanzada, conocimientos en 

estadística y/o contabilidad, así como en gestión y organización de equipos de trabajo. 
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c) Méritos: los adecuados a las características del puesto, conocimientos profesionales, 

experiencia, estudios, titulación y demás condiciones que garantizaren la adecuación 

para el desempeño del puesto. 

 

2.4.2.– Responsable B: 

 

a) Conocimientos específicos exigibles: informática avanzada, conocimientos en 

estadística y/o contabilidad, así como en gestión y organización de equipos de trabajo. 

 

b) Méritos: los adecuados a las características del puesto, conocimientos profesionales, 

experiencia, estudios, titulación y demás condiciones que garantizaren la adecuación 

para el desempeño del puesto. 

8. Relación de Puestos de Trabajo. 
 

El desarrollo del proceso de ordenación del personal que conforma las oficinas con arreglo 

a la correspondiente relación de puestos de trabajo (R.P.T.) que sustituye al obsoleto de 

plantillas, representa en si mismo una mejora de las condiciones de trabajo. Su ejecución es de 

obligado cumplimiento en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 19/2003 de 23 de diciembre 

de modificación de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, correspondiendo el anexo I al 

desarrollo y presentación de este punto. 

 

La ordenación del personal en la forma indicada en el párrafo anterior es uno de los 

apartados del libro VI 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. El resto de los apartados que conforman el 

estatuto jurídico del personal al servicio de la Administración de Justicia son competencias 

encomendadas por el legislador orgánico al Departamento de Justicia del Gobierno Vasco y, 

solapadamente en algunos casos, al Ministerio de Justicia, solapamiento que ha sido calificado 

al principio como insatisfactorio por limitar las legítimas aspiraciones competenciales de las 

Comunidades Autónomas. 

 

Su desarrollo ha de ser objeto de un proceso reglado con intervención prioritaria de las 

Centrales Sindicales.  
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8.1. Definición. 

 

Las Relaciones de Puestos de Trabajo -RPTs- son el instrumento mediante el cual la 

Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Euskadi racionaliza y ordena sus 

estructuras, determina sus necesidades de personal, define los requisitos exigidos para su 

desempeño y clasifica cada uno de ellos. 

 

A través de las Relaciones de Puestos de Trabajo -RPTs- que se aprueben y que, en 

todo caso, serán públicas, se realizará la ordenación del personal y su integración en las 

distintas unidades que conforman la estructura de las Oficinas Judiciales. 

 

8.2. Contenido. 
 

La Dirección de Recursos Humanos elaborará la Relación de Puestos de Trabajo -RPTs-, 

que será negociada con la representación del Personal. En este proceso negociador ambas 

partes asumen los principios inspiradores de la nueva organización, así como los elementos 

básicos de la metodología utilizada en la definición de los puestos de trabajo a través de 

funciones, tareas y los requisitos necesarios para su desempeño. 

 

Estas Relaciones de Puestos de Trabajo -RPTs- contendrán obligatoriamente la dotación 

de todos los puestos de trabajo de las distintas unidades que componen la Oficina Judicial, 

incluidos aquellos que hubieren de ser desempeñados por Secretarios Judiciales, e indicarán, 

para cada uno de ellos, los siguientes datos y circunstancias: 

 

a) Su denominación, ubicación y características esenciales, los requisitos exigidos para 

su desempeño, el complemento general del puesto y el complemento específico. 

 

b) Centro Gestor: Dirección de Recursos Humanos. 
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c) Centro de Destino al que se hallare adscrito, el cual será: 

 

c.1.– Cada uno de los servicios comunes procesales. 

c.2.– El conjunto de Unidades Procesales de Apoyo Directo a órganos judiciales 

colegiados que radicaren en el mismo municipio. 

c.3.– El conjunto de Unidades Procesales de Apoyo Directo a órganos judiciales 

unipersonales pertenecientes al mismo orden jurisdiccional de un mismo 

municipio. 

c.4.– El Registro Civil Único de Bilbao. 

c.5.– Cada una de las Fiscalías o sus Adscripciones. 

c.6.– El Instituto Vasco de Medicina Legal y cada una de las Subdirecciones. 

c.7.– Cada Oficina Judicial de apoyo a Juzgados de Paz de más de 7.000 

habitantes o de menos de dicha cantidad, siempre y cuando estuvieren dotados 

de plantilla funcionarial. 

 

d) Tipo de puesto. A estos efectos, los puestos se clasifican en Genéricos y 

Singularizados. 

 

e) Sistema de provisión. Se concretará su forma de provisión definitiva por el 

procedimiento de concurso o de libre designación y, en su caso, la determinación de las 

Administraciones Públicas a cuyos funcionarios se les permitiere concurrir a su cobertura. 

 

f) Cuerpo o Cuerpos a los que se adscribieren los puestos. 
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4.– Asimismo, las Relaciones de Puestos de Trabajo -RPTs- podrán contener, 

facultativamente: 

a) La titulación académica específica, además de la genérica correspondiente al 

Grupo al que se hubiere adscrito el puesto, cuando la necesidad se dedujere 

objetivamente de la índole de las funciones a desempeñar. 

b) La formación específica, cuando de la naturaleza de las funciones del puesto 

se dedujere su exigencia y pudiere ser acreditada documentalmente. 

c) El conocimiento de la lengua autonómica. 

d) Los conocimientos informáticos. 

e) Aquellas otras condiciones que se consideraren relevantes en el contenido del 

puesto o su desempeño. 

5.– Las Relaciones de Puestos de Trabajo -RPTs-, así como sus modificaciones, se 

harán públicas en el Boletín Oficial del País Vasco. 

6.– Las Unidades Procesales de Apoyo Directo a los órganos judiciales tienen la 

dotación básica de funcionarios establecida por la Orden JUS/3244/2005, de 18 de octubre. 

Como quiera que desde el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social se juzga 

excesiva dicha dotación básica, lo cual limita la potencialidad de los Servicios Comunes, éste 

se compromete a abogar por su reducción. 

7.– Las Relaciones de Puestos de Trabajo -RPTs- se ajustarán a las previsiones 

presupuestarias, de tal forma que no podrán contener puestos cuya dotación no pudiere ser 

atendida con los créditos contemplados en las plantillas presupuestarias para el ejercicio 

correspondiente en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Euskadi. La 

implantación de estas Relaciones de Puestos de Trabajo -RPTs- no podrá suponer, en ningún 

caso, la amortización de la actual plantilla. 

8.– En todo caso, la creación, modificación o supresión de puestos de trabajo se 

realizará a través de las Relaciones de Puestos de Trabajo -RPTs-. 

9.– La Dirección de Recursos Humanos, previo informe del Consejo General del Poder 

Judicial y negociación con las Organizaciones Sindicales, procederá a la aprobación inicial de 

las Relaciones de Puestos de Trabajo -RPTs- de las Oficinas Judiciales de esta Comunidad 
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Autónoma de Euskadi. La aprobación definitiva corresponderá al Ministerio de Justicia, que 

solamente podrá denegarla por razones de legalidad. 

10.– En las Relaciones de Puestos de Trabajo -RPTs- se señalarán aquellas dotaciones que 

realizaren servicios de guardia, garantizándose el mismo número de puestos de trabajo que 

existe actualmente, así como los puestos del servicio de notificaciones y de Registro Civil.  

 

9. Valoración de Puestos de Trabajo. 
 

1.– Del proceso de valoración de puestos a acometer, resultará una equivalencia 

retributiva respecto de la Administración General, habida cuenta de que se sustentará 

en parámetros similares a los utilizados por ésta, lo que facilitará la comparación de 

funciones, tareas y demás condiciones de trabajo entre ambos colectivos. La valoración 

se sustentará en un Manual predefinido en consonancia con los criterios derivados de la 

implantación de los Análisis Funcionales en la Administración General de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi. 

 

2.– La valoración se efectuará de forma continuada y progresiva a lo largo del período 

de implantación de las nuevas estructuras de la Oficina Judicial en cada Partido Judicial. 

Así, una vez definidos los puestos y puesta en marcha la primera fase -Oficina Judicial 

de Vitoria-Gasteiz, Tolosa y Partidos judiciales con 2 Juzgados: Amurrio, Azpeitia y 

Balmaseda- se acometerá la valoración, aplicándose sus resultados y los 

correspondientes efectos económicos a dicho personal a partir del momento en que los 

puestos se definan y se encuentren operativas las nuevas oficinas judiciales. Con el 

resto de fases de implantación en cada Partido Judicial, se actuará de igual forma. 

 

3.– Atendido que, en la última fase de implantación, se dispondrá de los conocimientos 

suficientes sobre las valoraciones realizadas hasta la fecha, se aplicarán al último 

partido judicial que se implante, y, con carácter de valoración provisional, los mismos 

valores que aquellos asignados al partido judicial implantado de forma inmediatamente 

anterior. 
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4.– Una vez finalizado el proceso de valoración de los puestos en todos los partidos 

judiciales, se realizará un reajuste final con el objetivo de asegurar la homogeneidad de 

resultados entre las implantaciones de todas las fases. 

 

5.– La previsión inicial del inicio de la implantación de la Oficina Judicial, una vez que 

pudieren superarse los sucesivos informes requeridos por la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, podría situarse en torno a comienzos del año 2008, estimándose que la 

finalización de la misma podría encontrarse en torno a la primavera-verano del año 

2009. 

 

6.– El Gobierno Vasco se compromete a proveer las partidas presupuestarias anuales 

necesarias para dar cobertura a los compromisos económicos que pudieren derivarse 

del proceso de valoración. 

 

10. Proceso de acoplamiento. 
 

Consideraciones previas 
 

 Para diseñar el PROCESO DE ACOPLAMIENTO se ha llevado a cabo un análisis de 

cada uno de los órganos judiciales. Se ha tenido en cuenta cómo están diseñados en la 

actualidad y cómo les va a afectar la reforma de la oficina judicial en el futuro. 

 

 Cada órgano judicial tiene y tendrá unas características propias, por lo que el sistema 

de acoplamiento debe ser específico para cada uno de ellos. La reforma supondrá un mayor 

cambio en unos órganos judiciales que en otros, tanto por lo que se refiere a la nueva 

estructuración de los mismos, como por lo que se refiere al número de personas que integrará 

cada unidad y servicio, o en cuanto a las funciones que desempeñarán los funcionarios. 

 

 En cualquier caso, en una primera fase, el acoplamiento afectará a Gasteiz, Amurrio, 

Azpeitia y Balmaseda. Concluida la implantación en estos órganos judiciales se llevará a cabo 

un estudio de los problemas que se detecten, con el objetivo de analizar y subsanar las 

disfunciones de los propios partidos judiciales y con el fin de mejorar las implantaciones futuras. 
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10.1.  Confirmación/Redistribución. 
 

 
Amurrio, Balmaseda y Azpeitia 
 

Las UPAD de Amurrio, Balmaseda y Azpeitia son mixtas, por lo que las funciones 

asignadas a los funcionarios que formen parte de las mismas serán muy similares a las que 

vienen realizando en la actualidad. Además, la creación de estas unidades no implica un 

cambio en cuanto al número de funcionarios que componen hoy en día los juzgados mixtos y 

las futuras UPAD. 

 

En cuanto a los Servicios Comunes Generales, las tareas a realizar por los funcionarios 

en ellos destinados serán también similares a las que vienen desempeñando en los actuales 

Servicios Comunes.  

 

En consecuencia, el sistema de acoplamiento más adecuado para los órganos judiciales 

de las poblaciones de Amurrio, Balmaseda y Azpeitia es la 

REDISTRIBUCIÓN/CONFIRMACIÓN.  

 

Al personal destinado en los actuales órganos mixtos de estos partidos judiciales se le 

confirmará en las UPAD, mientras que a los funcionarios que componen los actuales Servicios 

Comunes, se les confirmará en los Servicios Comunes Generales. 

 

Juzgados de Paz, Fiscalías, Registros Civiles e IVML 
 

En este caso, concurren circunstancias similares a las descritas en el punto anterior. 

Con la reforma de la oficina judicial no varía de forma sustancial ni las funciones, ni el número 

de funcionarios destinados en estos órganos, por lo que  se aplicará, para estos supuestos 

también, el sistema de REDISTRIBUCIÓN /CONFIRMACIÓN. 

 

10.2. Reordenación de efectivos. 
 
Bergara, Durango, Eibar, Gernika, Getxo, Irún y Tolosa 
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Los órganos judiciales de las poblaciones de Bergara, Durango, Eibar, Gernika, Getxo, 

Irún y Tolosa tienen unas características comunes en la actualidad y, tras la reforma de la 

oficina judicial, continuarán compartiendo unos rasgos comunes que hace aconsejable 

determinar un sistema de acoplamiento diferenciado, con respecto a otros órganos judiciales, y 

a su vez, uniforme para todos ellos.  

 

En estos partidos judiciales, las UPAD son mixtas y los Servicios Comunes se dividirán 

en SCPE y SCPG. Todos ellos carecerán, por lo tanto, de SCPO, lo que implica que serán las 

UPAD las encargadas de la tramitación procesal. Habrá una cierta continuidad en lo referente 

al tipo de trabajo que se realizará en las UPAD con respecto al que se lleva a cabo hoy en los 

órganos mixtos. 

 

Para estos casos, lo más adecuado es establecer un sistema de REORDENACIÓN DE 
EFECTIVOS VOLUNTARIO. Los propios funcionarios destinados en los órganos mixtos y en 

los servicios comunes solicitarán la confirmación o la reordenación en las UPAD o en los 

Servicios Comunes.  

 

Resto de órganos judiciales 
 

El enfoque para el resto de órganos judiciales es diferente, pues en ellos, las UPAD van 

a realizar unas serie de funciones específicas, alejadas de las que han estado desempeñando 

hasta la fecha. La tramitación y la ejecución de los procedimientos, por ejemplo, se llevará a 

cabo por parte de los SCPO y SCPE. De un examen general, se desprende que la mayoría de 

las plazas que hasta ahora estaban ubicadas en los juzgados, ahora pasarán a los SCPO y 

SCPE. 

 

 En muchos casos, lo que hasta ahora era un único órgano judicial, va a quedar 

desglosado en tres: UPAD, SCPO y SCPE.  

 

 La fórmula más lógica para el acoplamiento en estos casos será la REORDENACIÓN 
DE EFECTIVOS VOLUNTARIA , que debería quedar de alguna forma limitada por la 

JURISDICCIÓN DE ORIGEN del funcionario. 
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Ejemplo: Juzgados de Primera Instancia de Bilbao. Lo que hasta ahora viene siendo un 

Juzgado de Primera Instancia, ahora se va a desglosar en tres órganos diferentes: 

- UPAD instancia. 

- SCPO. 

- SCPE. 

 

Por lo tanto, lo más conveniente es llevar a cabo una reordenación voluntaria de los 

funcionarios que han estado prestando servicios en órganos de 1ª Instancia, dentro de los 

unidades, secciones de SCPO y SCPE vinculadas al orden civil.  

 

 De igual manera, para los funcionarios que, en la actualidad, forman parte de los 

diferentes servicios comunes, se prevé una reordenación voluntaria dentro los diferente 

servicios en función de la equivalencia entre los actuales órganos y los que se crearán tras la 

reforma de la oficina judicial. 

 

10.3. Reasignación Forzosa 
 
Se prevé la REASIGNACIÓN FORZOSA para los puestos o plazas que no sean cubiertos 

mediante la reordenación de efectivos; es decir, para aquellos funcionarios afectados por un 

proceso de reordenación que no hubiesen obtenido puesto a través de los procesos de 

movilidad voluntaria. 

 
 

10.4. Convocatoria de concursos específicos. 
 
En una segunda fase, para cubrir los puestos de trabajo SINGULARIZADOS, se pondrá 

en marcha un concurso específico, en el que sólo participarán los funcionarios destinados en la 

CAPV. 

 

10.5. Procedimientos de libre designación. 
 
Está previsto el sistema de libre designación para puestos directivos y para aquellos que exijan 

una especial responsabilidad, confianza y dedicación. Para la provisión de estos puestos, se 
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establecerá un sistema de selección a través del cual  se apreciará la idoneidad de los 

candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto concreto. 

 

11. Formación. Planes de Formación. 
 

11.1. Definición y finalidad.. 

 

La creación de las oficinas judiciales como un modo de optimizar el servicio que la 

administración de justicia presta a la ciudadanía supone una nueva forma de entender el 

trabajo e insta a los profesionales a ajustarse y a colaborar con este proceso de cambio, ya que 

el  funcionamiento eficiente de las nuevas oficinas judiciales descansa en el buen hacer del 

personal que integra dichas oficinas. 

 

 Entre otras funciones, corresponde a la Dirección de Recursos Humanos del 

Departamento de Justicia del Gobierno Vasco la formación y perfeccionamiento de los 

siguientes colectivos profesionales: 

 

- Gestores(as) procesales y administrativos(as) 

- Tramitadores(as) procesales y administrativos(as) 

- Auxiliares 

- Puestos singularizados por razón de la jefatura 

 

A esto, hay que añadir la formación ofrecida a los recién llegados y a quienes necesitan 

capacitarse para el desempeño temporal de sus funciones en el marco de una sustitución. 

 
Definición de formación: 
 

 En el ámbito de los recursos humanos, la formación es el proceso planificado y 

sistemático por el que las personas adquieren conocimientos y destrezas pertinentes a su 

puesto de trabajo o se preparan para la asunción de nuevas funciones y responsabilidades en 

el ámbito de la organización. 
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Finalidad de la formación: 
 
 La finalidad de la formación es desarrollar la competencia profesional.  

 

Posee competencia profesional quien dispone de los conocimientos, destrezas y 

actitudes necesarias para ejercer las funciones propias de su puesto de trabajo. Esto supone: 

 

- Afrontar los problemas de forma autónoma y flexible 

 

- Colaborar con el entorno profesional 

 

- Saber trabajar en equipo 

 

- Respetar el orden jerárquico y hacer un buen uso de la autoridad 

 

- Adaptarse adecuadamente a los cambios organizacionales 

 

- Disponer de buenas actitudes y aptitudes para el trato con el público 

 

- Corresposabilizarse con la creación de entornos profesionales personalizados y 

humanizantes, donde haya vocación de servicio a la ciudadanía,  y en los que el diálogo 

y la resolución conjunta de problemas sea el método adoptado para resolver conflictos 

 

Esta comprensión de la finalidad de la formación exige que ésta no se dirija 

exclusivamente al desarrollo de saberes técnicos, sino que llegue al campo de las actitudes 

invitando a las personas a abrirse a los demás, a tolerar los cambios, a encontrar sentido a su 

trabajo, a tomar conciencia de sí mismas, a responsabilizarse de sus actos, a comprometerse 

con valores éticos y a desarrollar su inteligencia emocional y social. En una palabra: a 

humanizarse. 

 

 En el marco concreto de la reforma del poder judicial y de la creación y optimización del 

funcionamiento de las oficinas judiciales, la formación puede y debe contribuir a la gestión del 

cambio. Sobre todo, teniendo en cuenta que tal cambio no es viable si no se fundamenta en 
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una profunda transformación del modo de percibir a la ciudadanía y de entender el trabajo en 

equipo, es decir, en una nueva cultura organizacional. 

 

 

11.2. Acceso a la formación. 

 
a) Cómo se ha gestionado el acceso a la formación hasta el momento 

 
La Dirección de Recursos Humanos gestiona la formación a través de programas 

anuales dirigidos al personal laboral, médico-forense y el personal de los cuerpos de Gestión 

Procesal y Administrativa, de Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio Judicial. Los 

cursos se han desarrollado mayoritariamente en las capitales de los tres Territorios Históricos, 

preferentemente en horario de tarde con compensación horaria para los asistentes a cargo del 

horario flexible.  

 

Como criterios de selección se han considerado: la preferencia del personal titular sobre 

el interino, la antigüedad y el número de cursos realizados hasta la fecha (a mayor número de 

cursos realizados, menor posibilidad de realizar otros), limitándose a dos cursos anuales por 

persona. 

 

La Dirección de Recursos Humanos expide un diploma acreditativo al término de cada 

curso a aquellos que cumplan los requisitos de asistencia y aprovechamiento. 

 

Al margen de esta formación programada anualmente, se proporciona una formación 

informática inicial al personal que se incorpora procedente de las bolsas de trabajo con el fin de 

que se familiaricen desde un principio con las herramientas y aplicaciones informáticas 

utilizadas habitualmente en materia de gestión de documentos y tramitación judicial. 

 

 

 

 

b) Medidas para la mejora del acceso a la formación 
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No cabe duda que la formación es un proceso al que se accede voluntariamente, con 

las limitaciones comentadas en el apartado anterior o las derivadas de las necesidades del 

servicio o presupuestarias. La experiencia constata que hay personas que solicitan la 

realización de cursos asiduamente, algunas veces sin un criterio claro de adecuación entre sus 

funciones y las materias tratadas, mientras que otras son reticentes para acudir a este tipo de 

actividades complementarias para mejorar el desarrollo de sus funciones habituales. 

 

Sin perder de vista este carácter voluntario de la formación, se debe de procurar el 

acceso para cada acción formativa al personal más adecuado mediante una implicación directa 

del responsable de la oficina judicial, que deberá ejercer con su mejor criterio una mayor 

motivación entre las personas de su dependencia, a la vez que establece un primer filtro de 

selección que debe de mejorar la correspondencia entre las acciones formativas disponibles y 

las personas más idóneas para acceder a ellas en base al tipo de trabajo que desempeñen. 

 

Entre los criterios de selección de personas para realizar los cursos se deberá 

incorporar, además de los mencionados en el apartado anterior, la situación de las personas 

con cargas familiares como una medida de discriminación positiva. 

 

Por otra parte, la organización de cursos con una mayor descentralización de las tres 

capitales y la posibilidad de poder realizar más cursos en euskera serán medidas a tener en 

cuenta para facilitar la accesibilidad a la formación. 

 

11.3. Acciones formativas. 

 

Las acciones formativas son las realizaciones operativas del plan de formación de Recursos 

Humanos. Dado que se entiende que la formación es un proceso planificado y sistemático que 

favorece aprendizajes para el desarrollo de la competencia profesional, las acciones formativas 

que se gestionan desde la dirección de Recursos Humanos se basan en programas formativos 

especificados y previamente acordados con las centrales sindicales, con las que se trabajará 

conjuntamente en su elaboración. 

 

a) Tipos de acciones formativas gestionadas desde la Dirección de RRHH 
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La formación propuesta desde la Dirección de Recursos Humanos abarca tanto el 

campo del conocimiento en relación con la materia de trabajo, como aquellos aspectos que 

versan sobre las relaciones humanas, enfocadas hacia las relaciones interpersonales en el 

trabajo y hacia el público exterior. 

 

La formación en el campo de las relaciones interpersonales y con el público tiene por 

objeto dotar de las actitudes para sintonizar con las personas, al tiempo que se resuelven 

adecuadamente las distintas situaciones que puedan presentarse. Especial atención merecen 

las acciones formativas específicas dirigidas a la atención de menores para ofrecerles una 

acogida tranquilizadora y eficiente, la atención a las víctimas para procurarles alivio y 

seguridad, a la vez que atender su necesidad de ser escuchadas, incidiendo especialmente en 

la formación del personal que debe atender a las victimas de la violencia sobre la mujer. 

 

Las técnicas de comunicación están muy presentes en la formación a la vez que muy 

vinculadas al ámbito de las relaciones interpersonales. Formar al personal en mejorar el uso del 

lenguaje, tanto escrito como hablado, evitar las connotaciones sexistas, aprender a escuchar a 

las otras partes o saber transmitir acertadamente nuestra opinión o conocimiento redunda muy 

favorablemente en el fortalecimiento del equipo de trabajo y mejora notablemente la imagen 

hacia el exterior. 

 

El reciclaje profesional es otra de las facetas tenida muy en cuenta como parte de la 

formación. El reciclaje en el mundo laboral es entendido no solo como conveniente, sino como 

necesario. La transformación de las formas de trabajo y de las herramientas disponibles es 

cada vez más rápida. Basta pensar, a modo de ejemplo, en la rápida evolución en el mundo de 

la informática. La adecuación del personal a los nuevos tiempos a través de su formación es 

imprescindible. 

 

Las nuevas legislaciones y las modificaciones legislativas que se van produciendo 

siempre son temas prioritarios de la formación con objeto de dar una respuesta inmediata y 

eficaz a su entrada en vigor en  el ámbito de su aplicación. Algunas materias, como las 

medidas de protección integral contra la violencia de género o el derecho de extranjería y el 

derecho internacional privado, son recurrentes en los sucesivos programas formativos debido a 
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su condición de temas prioritarios y necesitados de continua actualización y de especial 

sensibilización del personal. 

 

La formación de médicos forenses y psicólogos, de carácter eminentemente técnico y 

por tratarse de colectivos muy reducidos, se gestiona principalmente a través de convenios con 

otras instituciones. 

 

 La salud laboral es otro de los ámbitos objeto de la formación. Esta formación se 

enfoca para que el personal sea capaz de afrontar los riesgos asociados al trabajo, de 

naturaleza ergonómica o psicosocial, evitando lesiones corporales o aprendiendo a combatir el 

estrés o el agotamiento. Por otro lado se trabaja sobre el crecimiento personal, la 

automotivación y el equilibrio personal en el trabajo. Igualmente, la formación actúa sobre el 

conocimiento básico que todos debemos tener en materia de seguridad, primeros auxilios o 

actuación en situaciones de emergencia.  

 

 El uso de las herramientas informáticas es objeto de continua atención. Las 

aplicaciones en uso para la gestión de documentos y tramitación informática judicial se 

enseñan al personal de nueva incorporación como parte de su formación inicial. Pero 

actualmente se ha desarrollado una nueva aplicación informática, JUSTIZIABAT, destinada a 

sustituir a la anterior y cuya implantación ya se ha comenzado, realizándose con carácter 

previo por la Dirección de Relaciones con la Administración de Justicia  una formación intensiva 

al personal para el aprendizaje de su uso. 

 

b) Medidas para la mejora de las acciones formativas 

 

La calidad de las acciones formativas puede mejorarse si: 

 

o Se integran coherentemente en un plan formativo trianual basado en la 

detección de necesidades formativas, y en una filosofía de formación que sea el 

resultado de la reflexión participativa de los diferentes agentes (dirección de 

RRHH, técnicos de Formación, Responsables de las Oficinas Judiciales, 

Sindicatos y destinatarios) 
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o Se dirigen no solo a profesionales de diferentes oficinas judiciales sino a 

diferentes profesionales de una misma oficina judicial 

 

o Se valora no solo la formación técnica (saber hacer) sino también la formación 

humana (saber ser, saber convivir y saber colaborar) y la inteligencia emocional 

(asertividad frente a los conflictos, automotivación, ajuste emocional y habilidad 

para canalizar las emociones ajenas) 

 

o Se da importancia a la competencia pedagógica del profesorado y se favorece el 

conocimiento de los planes estratégicos de desarrollo y de las competencias 

profesionales que hay que desarrollar mediante esa formación.  

 

o Se favorece el desarrollo de la competencia pedagógica en formadores que no 

provengan del campo específico de la educación y la pedagogía (Formación de 

Formadores) 

 

 

 

c) Una apuesta por las nuevas metodologías formativas 
 

El cambio de la cultura organizacional en cuanto al modo de entender el trabajo debe 

impregnar también las metodologías formativas. En el ámbito de la formación presencial, la 

instrucción de tipo académico y exclusivamente teórico tiene que dar paso a una formación que 

enseñe a pensar. 

 

Por otro lado, las metodologías basadas en la escucha pasiva deben dar paso a 

métodos activos, grupales y participativos. Hay que tener en cuenta que la formación a 

profesionales adultos tiene que estar centrada en la utilidad para resolver las situaciones que 

se plantean en la realidad y no debe excluir la riqueza de aprender de los colegas y de revisar 

juntos problemáticas comunes. 

 

Por todo ello, resultan muy importantes no solo los conocimientos y experiencia de los 

formadores y formadoras, sino también su capacidad pedagógica y sus habilidades docentes. 
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Lo mismo puede aplicarse a la formación mediante nuevas tecnologías: tampoco 

pueden limitarse a una mera transmisión de conocimientos, sino que deben potenciar la 

interacción con compañeros, la orientación a la resolución de problemas y favorecer la reflexión 

ética y la asunción de responsabilidades. 

 

d) Potenciar una orientación positiva hacia la ciudadanía 
 

Es compromiso del Gobierno Vasco ejercer sus competencias para la mejora del 

servicio de justicia a la ciudadanía. Esto supone acercar la administración de justicia a los 

ciudadanos/as, hacerla comprensible en cuanto a su funcionamiento, simplificar en lo posible 

las tramitaciones, agilizar las diligencias, aceptar y tener en cuenta las reclamaciones y 

proteger de la indefensión legal. 

 

Es necesario por lo tanto que todas las acciones formativas ayuden a reflexionar sobre 

el concepto de servicio a la ciudadanía, cuestionen actitudes contrarias y favorezcan la 

reflexión en torno a una ciudadanía real y no ideal. 

 

La ciudadanía real no es el prototipo de hombre o mujer caucásico, de cierta posición 

social y bien informado en cuanto a temas jurídicos y maneras sociales. La ciudadanía real es 

diversa en cuanto a raza, etnia, condición social, nivel educativo, etc. En relación con esto, las 

diferentes acciones formativas deben comprometerse con la transmisión de valores de respeto 

y adecuación a las características de los ciudadanos/as “reales” por parte de los profesionales. 

 

e) Promover actitudes positivas en relación con el euskera 
 

Es un derecho de la ciudadanía el poder ser atendidos en cualquiera de las dos lenguas 

oficiales del País Vasco, por eso las acciones formativas se ocuparán de trasmitir esta realidad 

y de animar al aprendizaje y uso del euskera en el trabajo. La oferta formativa velará por 

mantener una proporción adecuada de las acciones programadas que se desarrollarán en 

ambas lenguas. 

11.4. Gestión del cambio. 
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La formación puede contribuir a la consecución del cambio organizacional ayudando a las 

personas a comprender la nueva visión, la necesidad de modernización de las viejas 

estructuras y ofreciendo espacios para adquirir seguridad frente a los nuevos retos. 

 

 La decisión de adquirir una estructura organizativa más cercana a la ciudadanía pone al 

personal de “frontera” (aquellos que están cara al público) en una situación más vulnerable a 

las demandas y reclamaciones de una ciudadanía cada vez más exigente y menos temerosa 

de la autoridad. En esta situación, es fundamental potenciar en los profesionales la adquisición 

de talantes dialogantes y razonadores, donde el uso de la palabra sirva para reconocer a las 

personas y favorecerles el conocimiento real de lo que la organización puede y no puede 

ofrecerles. 

 

 Por otro lado, la gestión del cambio puede favorecerse potenciando la formación para el 

liderazgo de los gestores procesales y administrativos, ya que pueden jugar un importante 

papel al asumir la autoridad que les confiere su puesto y ponerla al servicio de la colaboración 

entre profesionales, la mejora de la organización del trabajo y la resolución de situaciones de 

conflicto, tanto entre colegas como entre estos y el público. 

 

 Por último, se hace imprescindible la inclusión en el plan de formación de un nuevo 

programa formativo que contemple el cambio organizacional como exigencia y como meta. 

Esto significa incluir entre los contenidos el conocimiento del plan estratégico, la reflexión sobre 

las implicaciones y desafíos que plantea a los profesionales, la comprensión de los 

mecanismos de cambio de culturas organizacionales, los mecanismos de la mejora continua y 

la adquisición de las actitudes y aptitudes necesarias para el trabajo en equipo. 

 

11.5.  Planes de formación.  

 
La formación que se gestiona desde la dirección de Recursos Humanos abarca las siguientes 

áreas: 

 

• Periodos de prácticas  
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• Formación adecuada a la nueva estructura organizativa: 

 

o Cambio organizacional: en qué consiste y para qué se Hace. Aprender a 

cambiar. Prevención del estrés asociado a situaciones de cambio. 

o Relaciones con los ciudadanos/as: habilidades para tratar con las personas 

o Comunicación entre profesionales y trabajo en equipo 

o Resolución de conflictos en el trabajo 

• Formación en nuevas tecnologías, a través de la Dirección de Relaciones con la 

Administración de Justicia. 

• Formación inicial 

• Formación para el liderazgo dirigida a mandos intermedios  

 Los planes de formación serán realizados por la Dirección de Recursos Humanos según 

el siguiente procedimiento: 

 

a) Detección y análisis de las necesidades formativas 

 

b) Establecimiento de criterios pedagógicos para la formación por competencias y con 

metodologías activas 

 

c) Determinación de las acciones formativas indicando para cada una de ellas: 

 

o La duración de las mismas y los destinatarios 

 

o Los objetivos formativos (las competencias profesionales a desarrollar) 

 

o Los indicadores de mejora organizativa (operativización de las variables donde 

pueda observarse la incidencia del programa formativo 

 

o Los criterios de evaluación (la forma en que se comprobará la calidad del 

programa, la competencia de los formadores, la satisfacción de los participantes 

y su nivel de aprovechamiento) 
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o Orientaciones para que los formadores y formadoras puedan adaptar sus 

conocimientos y experiencia profesional a las necesidades del plan de 

formación. 

 

o Previsión económica y de recursos materiales 

 

 

d) Tras la realización del las acciones formativas previstas, el plan incluirá los resultados 

de la evaluación, tanto de las acciones propiamente dichas, como de la adecuación del 

plan mismo de cara a la mejora del siguiente. 

 

e) Por último, se recogerá la información pertinente sobre los participantes en las 

diferentes acciones formativas, de cara a su certificación y su aportación a la carrera 

profesional. 

 

 

12. Seguridad y Salud en la distribución de espacios en la nueva Estructura Organizativa 

 

La implantación de la nueva Oficina Judicial va a suponer una importante reorganización y 

reestructuración organizativa de todos los edificios judiciales, como ya aparece consignado en 

el correspondiente apartado del Plan Organizativo. 

 

Es evidente que, en todo momento, para garantizar la protección de la seguridad y salud 

de los trabajadores, se hará un seguimiento de las condiciones de trabajo y se vigilará el 

cumplimiento de las distintas disposiciones de seguridad y de salud contenidas en las normas 

reglamentarias existentes. La finalidad a conseguir con las revisiones periódicas de las 

medidas preventivas es la de mejorar el nivel de protección de la seguridad y salud de los 

trabajadores que se encuentren realizando su trabajo en la Oficina Judicial y este objetivo se 

conseguirá de forma eficaz con todas las personas que trabajan en la Oficina Judicial 

involucradas para alcanzar ese logro. 
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Será imprescindible la estrecha colaboración entre todos los integrantes de los Comités 

de Seguridad y Salud para que gracias al trabajo conjunto se avance hacia ese interés común 

que es la protección de la Seguridad y Salud de los trabajadores. 

 
 
 

 

 

 

 


