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Arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko etortzeagaitik. Hona etorri gara 2011ko 
Justizia eta Herri Administrazio Aurrekontuak  aurkezteko asmoz. 
 
Datorren urteari begira onartu nahi dugun Aurrekontu-proiektuak, orokorrean, 
ondo bermatu nahi ditu herritarrei ematen zaizkien prestazioak eta zerbitzuak, 
betiere, diru-kontuak zorrotz eta zuhur eramanda. Hemen daude, Legebiltzar 
honetan, Justizia eta Herri Administrazio Saileko diru-kontuak, zuen aurrean 
azaltzeko nola den posible ongizate-egoera honi eustea, eta, are gehiago, 
egoera hori hobetzea, aldi berean, gizartean ahulen dabiltzanak eta baliabiderik 
gutxien dutenak ahaztu gabe, euren alde egin dugu-eta berriz ere apustua. 
Nola kudeatu gure herrikideen dirua hobeto eta eragingarriago, gauza gehiago 
egin ahal izateko baliabide gutxiago izanda. Nola ekarri berrikuntzak Justizia 
eta Herri Administrazio Sailera, gure Gobernu-jardunerako esku artean ditugun 
baliabide mugatu horiek ahalik eta ondoen erabiltzeko, onurarik handiena 
ateratzeko, eta lehiakortasuna eta kalitatea hobetzeko. 
 
Por segundo año consecutivo, el Departamento que dirijo junto al equipo que 
hoy me acompaña ha visto reducido su presupuesto. De hecho, somos 
después de Economía y Hacienda, la Consejería que más ha visto recortado su 
Presupuesto, un 4,1%, al pasar de más de 304 millones de euros a casi 292 
millones. Y el descenso alcanza el 6,3% si quitamos las partidas del Capítulo I. 
 
¿Significa esto que hemos dado la espalda a las necesidades sociales y a las 
prestaciones básicas? ¿Hemos abandonado nuestra orientación social? Es 
evidente que no, señorías. La austeridad no está reñida con unos buenos 
servicios ni con el Estado del Bienestar; y no lo está si la innovación y la 
gestión eficaz son los dos carriles por donde discurre nuestro trabajo diario. Y 
créanme si les digo que en esos estamos en este Departamento desde el 
primer día. Aunque nos vaya en ello la vida. Y no, no hablo metafóricamente. 
Quiero dedicar mis primeras palabras al que hasta hace muy pocos días era 
nuestro viceconsejero de Justicia, Txema Fínez, quien falleció de un ataque al 
corazón tras dedicarse a trabajar intensamente, denodadamente diría incluso, 
para mejorar la calidad de la Administración de Justicia en este país y colocarla 
en la pole position del siglo XXI. Han sido 18 meses en los que  Fínez y todo su 
equipo han puesto las bases de la modernización de la Justicia en asuntos 
como la Nueva Oficina Judicial -una auténtica revolución de paradigma en 
nuestra Administración de Justicia-, el expediente electrónico -donde 
innovación y nuevas tecnologías van de la mano- o en tantos y tantos 
proyectos cuyas riendas toma ahora la también magistrada María Victoria 
Cinto, quien hoy me acompaña en esta comparecencia. 
 
Para eso, para lograr una Justicia cercana, ágil, accesible, de calidad y 
comprometida con los más desfavorecidos -gracias al programa de Justicia 
gratuita- destinaremos la parte del león de nuestras Cuentas de 2011: el 59,7% 



 

 

del total irá a parar a Justicia, mientras que Administración Pública se lleva el 
27,5% y un 8,1% está destinado a Función Pública. 
 

� Y la Justicia es una vez más nuestra apuesta. Les hablaba antes de la 
implantación de la Nueva Oficina Judicial, que llegará el próximo año a 
los Partidos judiciales de Bergara, Tolosa, Durango, Gernika, Balmaseda 
y Vitoria-Gasteiz. No va a ser fácil, y a buen seguro que habrá que ir 
limando reticencias y viejas y anquilosadas formas de hacer las cosas. 
Pero el camino ya está trazado y apelamos a todos los estamentos 
involucrados en este cambio de cultura y de paradigma para que 
empujemos en la misma dirección. No tengo duda de ello. 

 
� También me refería antes a la Justicia gratuita, dirigida a aquellos 

ciudadanos con menos recursos, que también tienen derecho a una 
tutela judicial en este país. Una dotación que vuelve a crecer en casi un 
15% y que alcanzará los 12,8 millones de euros para el ejercicio que 
viene, según queda recogido en este proyecto de presupuestos. 

 
Me gustaría terminar la parte que hace referencia a Justicia con los planes de 
la Dirección de Derechos Humanos. El eje aquí es el Plan de Convivencia 
Democrática y Deslegitimación de la Violencia con el que pretendemos 
reivindicar las instituciones democráticas y hacer visibles a las víctimas. 
 
Pero desde esta Dirección queremos hacer visibles a todas las víctimas: a las 
del terrorismo, a las del franquismo y a las de la violencia de motivación 
política. Por eso vamos a desarrollar y profundizar en la política pública de 
Memoria Histórica que ya venimos realizando. Les recuerdo que casi el 50% 
del presupuesto de esta dirección se destinará a subvencionar organizaciones 
que trabajen a favor de la Paz y los Derechos Humanos y a favor de la 
convivencia democrática y la deslegitimación de la violencia.  
 
Argi eta garbi azpimarratu behar dugu, Sail honek ere –Gobernu osoak 
bezalaxe- apustu argia egin duela euskararen alde. Aurrera jarraituko dugu 
Justizia-administrazioko hizkuntza-normalizazioko prozesua arautzen duen 
dekretuak dakartzan neurriak ezartzen. Hizkuntza-normalkuntzari lotuta dauden 
aurrekontu-atalak kontuan hartuta, %1aren inguruan igotzen dira.  Justizia 
herritarrarengandik hurbilago jarri nahi badugu, eta azkarragoa izatea nahi 
badugu, herritarren hizkuntza-eskubideak ere bermatu behar dira zerbitzu 
publiko honetan. Eta helburu horrekin jarri dira martxan euskara erabiltzeko 
plan berriak epaitegi, zerbitzu erkide eta bake-epaitegietan. Justizia 
Ministerioarekin ere izan ditugu akordioak, hala behar izan denean; beste 
batzuek, aldiz, nahiago izan dute beti Gobernu zentralari bizkar emanda 
bizitzea. Erraza da, bai, demagogian erortzea eta hautsa harrotzea; hizkuntzen 
arteko borrokak bakar batzuen buruetan baino ez daude, nahiz eta behin eta 
berriz sua pizten ahalegintzen diren. Batzuek ez dute besterik ikusten: 
“eraginkortasunik eza, baldarkeria, nagikeria”; eta are gehiago, “gorrotoa” ere 
bai; baina, beste batzuek nahiago ditugu hizkuntza-eskubideak berreskuratu eta 
bere onera ekarri. Adibide bat jartzearren; oraintsu sinatu da Industria 
Ministerioari lotuta dagoen Red.es.-ekin komenioa; Inforeg aplikazio 



 

 

informatikoa erabilita, erregistroko inskripzioak euskaraz egin ahal izango dira 
horri esker. 
 
PLAN EXTRAORDINARIO 
 
Saben ustedes que todos los Departamentos se han visto beneficiados en la 
recta final de este ejercicio de un paquete extraordinario de fondos que en 
nuestro caso tendrá un uso transversal. Son 5 millones de euros destinados a 
impulsar la reactivación de la inversión y la innovación: 2,2 millones servirán 
para proyectos de la Viceconsejería de Justicia, y los otros 2,8 a iniciativas de 
la Viceconsejería de Administración Pública. 
 
Con estos fondos se promoverá la innovación con proyectos estratégicos para 
la modernización de la Justicia y la Administración pública. 
 
Así se pretende: 

 
- Desarrollar el expediente judicial electrónico y adaptar la página web 
justicia.net al citado expediente electrónico, además de la digitalización en 
JustiziaBat. 

      
- Ampliar el programa de inclusión sociolaboral de personas presas con el  
objetivo de que estas personas puedan contrarrestar su alto grado de  
exclusión y/o superar  problemas tales como el desarraigo, la drogadicción,  
la desestructuración familiar y social, el desempleo, la pobreza extrema, etc. 

 
     - Simplificar los registros administrativos. 
 
     - Poner en marcha el proyecto de virtualización del puesto de trabajo. 
 
     - Y, finalmente, implantar un sistema de indicadores de uso de los servicios  
      de la Administración electrónica. 
 
Todos estos proyectos servirán para que los ciudadanos, jueces, fiscales, 
operadores jurídicos, y los trabajadores de la Administración de Justicia y de la 
propia Administración general, ahorren tiempo, papel, se mejore la calidad de 
los servicios y se promueva la utilización de las nuevas tecnologías y 
aplicaciones informáticas. Pero en esta batería de actuaciones recogidas en el 
Plan Extraordinario se incluye también la cara más social, al hacer visibles a los 
excluidos y los sectores más débiles, por ejemplo, con los planes para la 
inclusión sociolaboral de los reclusos. Y así damos cumplimiento al mandato 
constitucional y legal que exige que las personas condenadas a penas 
privativas de libertad no sean aisladas absolutamente de la sociedad, sino que 
se les reconozca como ciudadanos que deben continuar formando parte de la 
comunidad. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
Cuando hablamos de esta viceconsejería, tenemos que apelar a las políticas 
de racionalización, mejora y modernización de la Administración y los proyectos 
que tengan por finalidad la relación con la ciudadanía. Son presupuestos 
austeros también aquí: 80,2 millones de euros, lo que supone un descenso del 
3,4% frente al ejercicio anterior. 
 
En materia de informática y telecomunicaciones, desplegaremos la banda 
ancha,  especialmente en los municipios rurales, hasta llegar al 100% del 
territorio.  
 
Pero es el apartado de Innovación el que ahora quiero resaltar. La aplicación 
en 2011 del Plan de Innovación Pública pondrá un especial énfasis en el 
desarrollo de la Administración electrónica para hacer efectivos los derechos de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Esto es, que los 
ciudadanos puedan relacionarse con la Administración vía telemática, avanzar 
en la eliminación del papel en la tramitación de los procedimientos 
administrativos, apostar por una organización más colaborativa y un 
funcionamiento en red para satisfacer mejor las demandas de la ciudadanía y, 
finalmente, promover la cultura y la práctica de la transparencia y la 
participación. 
 
El ciudadano es el centro de nuestro quehacer diario. Y nuestra herramienta 
principal es Zuzenean, de largo el servicio más intensivo en el contacto con la 
ciudadanía y en el que tenemos que tender a la excelencia. Me comprometo a 
poner los medios para asegurar un nivel de calidad en la atención que satisfaga 
las necesidades ciudadanas y a establecer mecanismos que permitan mejorar 
este servicio a partir de una comunicación continua con todos los vascos. Si 
antes hablaba de lo bueno de no dar la espalda al Gobierno de España, quiero 
aquí resaltar que la colaboración institucional también debe producirse de 
puertas adentro. Porque el objetivo de todas las instituciones debe ser prestar 
el mejor servicio. Por eso queremos pilotar experiencias de ventanilla única con 
ayuntamientos y diputaciones, promoviendo la firma de convenios de 
interoperabilidad. Contamos con las tecnologías más flexibles y punteras, 
aprovechémoslas, hagamos economía de escala con seriedad porque será la 
ciudadanía la que nos lo agradecerá en última instancia. 
 
No me quiero extender mucho más. En la información que obra en su poder 
tienen más detallados los objetivos y presupuestos referentes a la 
Viceconsejería de Función Pública y a la de Régimen Jurídico, así como todo lo 
relacionado con las Sociedades Públicas Ejie, Itelazpi y el propio IVAP. 
 
Y, sin más, agradecerles su atención y quedo a su disposición para cualquier 
aclaración o pregunta que quieran formularme. Eskerrik asko. 
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Consejera de Justicia y Adeministración Pública  
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