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Eguerdion guztioi eta eskerrik asko denori. 

 

Hace escasos días, escuchábamos en este mismo lugar las 

palabras de la flamante presidenta de la Audiencia alavesa. La 

misma semana que conocíamos la designación del nuevo fiscal 

Superior del País Vasco por el Fiscal General del Estado. La 

normalidad ha presidido un proceso de renovación en la cúpula de 

los órganos judiciales y fiscales vascos, una realidad muy alejada 

de los momentos de zozobra, enquistamiento y enfrentamiento 

institucional vividos en épocas anteriores. Momentos por fortuna 

que parecen ya superados. La era del enfrentamiento y del debate 

estéril tocó a su fin. 

 

En esta etapa que se ha abierto en la judicatura y en la fiscalía 

vascas, la nueva oficina judicial será la herramienta de futuro con 

la que impartir justicia, el I+D de la Justicia del siglo XXI, una 

herramienta cargada de futuro que ayudará a mejorar la 

percepción que la sociedad tiene hoy en día de cómo nuestros 

jueces y fiscales imparten justicia en esta comunidad autónoma y 

en el resto de España. 

 

 

 



 
 

 

 

Una reciente encuesta del Consejo del Poder Judicial revela que el 

77% de los jueces cree que tiene demasiada carga de trabajo y el 

53% se queja de la falta de personal, mientras que otros estudios 

reflejan que la opinión pública ve mayoritariamente a la justicia 

como un servicio muy lento y en parte desacreditado.  

 

Por eso este reto no lo podemos hacer en solitario. Es 

responsabilidad de todos, no sólo del Gobierno, también de los 

jueces, fiscales, secretarios, agentes, personal al servicio de la 

Administración de Justicia, sin olvidar a los letrados, notarios, 

registradores, etc, que trabajáis a diario en Euskadi. Erantzukizun 

partekatua, alegia, zerbitzu publiko hau euskal herritarren 

balorazio-zerrendan merezi duen lekuan jartzen laguntzeko balio 

beharko lukeena. 

 

Los retos están ahí. Pese a las diferencias que podamos encontrar 

en el camino, estoy convencida de que la disposición de nuestros 

jueces y fiscales, y de la en breve renovada sala de Gobierno del 

Tribunal Superior vasco, para remar en la misma dirección es 

total. Cada uno desde sus responsabilidades, cada cual desde sus 

competencias y atribuciones, pero siempre en colaboración. 

 

 



 
 

 

El Ejecutivo al que aquí represento lleva en ello desde el primer 

día. El gobierno que lidera el lehendakari Patxi López se ha 

conjurado, incluso en momentos de crisis, con la modernización 

de la Justicia. Es una apuesta estratégica: ahí está el acuerdo 

sellado con todas las centrales para, entre otras cosas, homologar 

al personal de justicia al resto de funcionarios de la 

Administración general. El resto del Estado nos mira con sana 

envidia, estudia con detenimiento nuestras experiencias piloto. Y 

también en este campo no dar la espalda a España es el mejor 

camino para lograr esa Justicia de Investigación, Desarrollo e 

Innovación a la que me he referido antes. Colaboración frente a 

ombliguismos. 

 

Hemos impulsado la modernización judicial mediante la 

incorporación del expediente judicial electrónico a las 

jurisdicciones civil y social en San Sebastián y la cooperación 

judicial telemática en órganos judiciales de fuera de la 

comunidad, ambas experiencias pioneras en España. Bitartekotza 

intradudizialeko saioak lan-arloko jurisdikzioan egiten 

ditugunean, herritarrak izaten ditugu gogoan, justizia-sistema 

irekia eta parte-hartzaileagoa nahi baitugu. Eta elebitasunaren 

aldeko apustua egiten dugu hizkuntza-normalkuntzari buruzko 

dekretuarekin, horixe baita bi hizkuntza ofizialak izapide 

judizialetan sartzeko oinarrizko tresna. 



 
 

 

Y no nos vamos a detener; en los próximos meses desplegaremos 

la Nueva Oficina Judicial en Irún, Azpeitia, Eibar, Amurrio y 

Getxo, y vamos a iniciar un sistema de información procesal a las 

víctimas en colaboración con el Consejo y la Audiencia Nacional 

para que las víctimas sepan en todo momento cómo se encuentra 

su caso en los juzgados. 

 

E impartir justicia también en libertad, con unos Ejecutivos, el 

central y el vasco, que continúan responsablemente la labor de 

paraguas de nuestros jueces y fiscales que, hoy en día, siguen 

obligados a llevar escolta ante la pervivencia de la amenaza 

terrorista de ETA, una triste singularidad en toda la Unión 

Europea. 

 

Decía el escritor y ya Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa al 

conocer el galardón que otorga la Academia sueca que no hay 

mayor placer que trabajar en lo que te gusta. Con la convicción de 

que en eso estamos todos, saludo este nuevo curso judicial que 

ahora arranca.  

 

Eskerrik asko. 

 


