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� Un presupuesto ajustado, aminorado por segundo año 
consecutivo, pero que garantiza las prestaciones y los 
servicios a la ciudadanía.

� Se mantienen los objetivos de aliviar los efectos de la 
crisis en los colectivos más sensibles y de mejorar la 
administración de Justicia en Euskadi.

� Contención del gasto y gestión más eficaz. Más 
Estado del Bienestar con menos recursos. 

LÍNEAS GENERALES



Presupuesto 2011:     291,8 millones de euros.

Presupuesto 2010:     304,4 millones de euros.

Descenso del 4,13 %.

MÁS AUSTEROS



Presupuesto 2011:     168,8 millones de euros.

Presupuesto 2010:     180,2 millones de euros.

Descenso del 6,3%.

MÁS AUSTEROS AÚN (sin capítulo 1)



CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO

Gastos de personal (42,1%)

Gastos de funcionamiento
(33,7%)

Gastos f inancieros (0,0%)

Transferencias corrientes
(12,1%)

Inversiones reales (11,3%)

Transferencias de capital
(0,5%)

Aumento de activos f inancieros
(0,1%)



CLASIFICACIÓN ORGÁNICA DEL GASTO

100291.888.000TOTAL

0,41.266.049
Comisión Jurídica Asesora de 
Euskadi

1,54.351.422Régimen Jurídico

8,123.615.634Función Pública

27,580.286.556Administración Pública

59,7174.257.891Justicia

2,88.110.448Consejería

%Euros



CLASIFICACIÓN ORGÁNICA DEL GASTO

Consejería (2,8%)

Justicia (59,7%)

Admón Pública (27,5%)

Función Pública (8,1%)

Régimen Jurídico (1,5%)

Comisión Jurídica Asesora
(0,4%)



Presupuesto 2011:     174,2 millones de euros.

Presupuesto 2010:     179,6 millones de euros.

Descenso del 3%.

JUSTICIA



� Nuevo impulso a la modernización y la aplicación de 
nuevas tecnologías en la Justicia. 

� Despliegue de la Nueva Oficina Judicial en los Partidos 
judiciales de Bergara, Tolosa, Durango, Gernika, 
Balmaseda y Vitoria-Gasteiz.

� Continuación de medidas derivadas del nuevo Decreto 
regulador del proceso de normalización lingüística de la 
Administración.

JUSTICIA. Actuaciones más destacadas



� Aumento de la partida destinada a agilizar la Justicia 
gratuita, hasta 12,8 millones de euros.

�Adecuación de la respuesta del servicio de Justicia 
Juvenil a la demanda existente.

� Reivindicación de las instituciones democráticas. 
Hacer visibles a las víctimas. Recuperar la Memoria 
Histórica.

JUSTICIA. Actuaciones más destacadas



JUSTICIA. Direcciones

Viceconsejería (0,1%)

Modernización de la
Administración de Justicia
(27,2%)
Oficina Judicial y Fiscal
(51,7%)

Justicia (19,5%)

Derechos Humanos (1,6%)



JUSTICIA. Capítulos

Gastos de personal (57,0%)

Gastos de funcionamiento (24,3%)

Gastos f inancieros (0,0%)

Transferencias y subvenciones
gastos corrientes (11,9%)

Inversiones reales(6,5%)

Transferencias y subvenciones
operaciones capital (0,3%)

Aumento de activos financieros
(0,1%)



JUSTICIA. Programas

Administración de Justicia
(78,9%)

Justicia (21,1%)



� 5 millones de euros destinados a impulsar la 
reactivación de la inversión y la innovación.

� 2,2 millones se destinan a proyectos de la 
Viceconsejería de Justicia, y 2,8 a iniciativas de 
Administración Pública.

� Las partidas se integran en un fondo de innovación 
destinado a proyectos estratégicos para la 
modernización de la Justicia y la Administración pública.

PLAN EXTRAORDINARIO



� Virtualización del puesto de trabajo (1.660.000 euros). 

� Ampliación del programa de inclusión sociolaboral de 
personas presas (985.000 euros).

�Simplificación de registros administrativos (600.000 
euros).

PLAN EXTRAORDINARIO (proyectos)



� Adaptación y desarrollo de la página web justizia.net al 
expediente judicial electrónico (675.000 euros). 

�Digitalización en JustiziaBat y desarrollo del expediente 
judicial electrónico (530.000 euros).

� Implantación de un sistema de indicadores de uso de 
los servicios de la Administración electrónica (150.000 
euros).

PLAN EXTRAORDINARIO (proyectos)



Presupuesto 2011:     80,2 millones de euros.

Presupuesto 2010:     83,1 millones de euros.

Descenso del 3,4%.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Capítulos

Gastos de personal
(13,6%)

Gastos de funcionamiento
(61,5%)

Transferencias corrientes (
0,1%)

Inversiones reales (23,4%)

Transferencias y
subvenciones operaciones
de capital (1,4%)



ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Programas

Servicios Generales
(29,4%)

Parque Móvil de la
Administración (2,2%)

Informática y
Telecomunicaciones
(36,0%)
Innovación Pública (7,4%)

Plan Euskadi en la
Sociedad de la
Información (24,9%)



ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Direcciones

Viceconsejería (0,2%)

Informática y
Telecomunicaciones
(46,4%)
Innovación y
Administración
Electrónica (12,2%)
Recursos Generales
(31,6%)

Atención a la Ciudadanía
(9,6%)



� Poner a disposición de la ciudadanía y las empresas 
los servicios públicos digitales. 

� Extender el uso de los medios electrónicos y 
telemáticos en la tramitación de los procedimientos 
administrativos. 

� Promover el cambio organizativo avanzando hacia una 
Administración más colaborativa y un funcionamiento en 
red. 

PLAN DE INNOVACIÓN PÚBLICA. Objetivos



� Promover la cultura y la práctica de la transparencia y 
la participación. 

� Incentivar el acceso equitativo a los servicios públicos 
digitales.

PLAN DE INNOVACIÓN PÚBLICA. Objetivos



� Utilizar la red KZgunea para pilotar experiencias de 
ventanilla única junto a ayuntamientos y diputaciones, 
con apoyo de tecnologías flexibles.

� Ampliación del catálogo de datos abiertos puesto a 
disposición de la ciudadanía para su reutilización.

ADM. PÚBLICA. Más actuaciones destacadas



Presupuesto 2011:     23,6 millones de euros.

Presupuesto 2010:     21,4 millones de euros.

Aumento del 10,2%.

FUNCIÓN PÚBLICA



FUNCIÓN PÚBLICA. Direcciones

Viceconsejería (20,3%)

Función Pública (71,7%)

Relaciones Laborales
(8,0%)



FUNCIÓN PÚBLICA. Capítulos

Gastos de personal
(16,5%)

Gastos de funcionamiento
(9,7%)

Transferencias y
subvenciones gastos
corrientes (62,0%)

Inversiones reales (11,8%)



FUNCIÓN PÚBLICA. Programas

Función pública,
formación y selección
personal (42,1%)

Normalización lingüística
de la Admón Pública
(57,9%)



Presupuesto 2011:     5,6 millones de euros.

Presupuesto 2010:     4,2 millones de euros.

Aumento del 33,3%.

RÉGIMEN JURÍDICO



RÉGIMEN JURÍDICO. Direcciones

Viceconsejería (49,6%)

Desarrollo Legislativo y
Control Normativo (2,3%)

Contencioso (5,3%)

Registros Advos y
Régimen Local  (20,3%)

Comisión Jurídica Asesora 
de Euskadi) (22,5%)



RÉGIMEN JURÍDICO. Capítulos

Gastos de personal
(92,2%)

Gastos de funcionamiento
(7,8%)


