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Egunon guztioi 
 
Es verdad, asisto, por vez primera, a la apertura de un año judicial y por eso 
me gustaría comenzar mi intervención reconociendo la labor desarrollada por 
todos y cada uno de los integrantes del Poder Judicial, cuya tarea de puesta en 
valor de la verdad es un pilar fundamental para la convivencia democrática y 
por lo tanto es un pilar imprescindible para la propia sociedad vasca y esa 
visión de lo que significáis y de lo que representáis es la que debemos de 
entender todos y debemos de tener en cuenta a la hora de guiar nuestras 
actuaciones. 
 
Por eso, en estos poco más de dos años de legislatura, hemos hecho un gran 
esfuerzo entre todos por modernizar la Administración de Justicia. Por eso, 
Proyectos fundamentales como el incremento de plazas en centros de 
menores, la extensión de los servicios de mediación, el diseño y el desarrollo 
de nuevas aplicaciones informáticas que mejoran el trabajo de las oficinas 
judiciales, la necesaria normalización lingüística con el incremento de la oferta 
de cursos se han visto reforzadas en este tiempo. 
 
Y para potenciar este servicio público esencial hemos sabido y hemos tenido 
que priorizar las inversiones.  
 
Hemos invertido 12 millones en los palacios donde se imparte Justicia. 
 
Estamos trabajando para que la Oficina Judicial y también la nueva Oficina 
Fiscal sean un éxito y respondan a los criterios de eficacia, eficiencia y calidad 
en los que se fundamentan, porque la nueva Oficina Judicial y las nuevas 
tecnologías son el Tren de Alta Velocidad de la Justicia del siglo XXI. Y Euskadi 
ha cogido a tiempo este tren, y está siendo pionera en el conjunto de España. 
 
De manera que vamos a finalizar este año con la Nueva Oficina Judicial en 
todos los partidos judiciales menores de la Comunidad Autónoma. Acaba de 
entrar en funcionamiento en Balmaseda, y en octubre llegará a Gernika y a los 
juzgados de Durango. 
 
Por otra parte, estamos dando atención prioritaria a colectivos desfavorecidos, 
invirtiendo tanto en políticas sociales como en la atención a los menores 
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infractores o a las personas sin recursos para litigar. La justicia gratuita para 
aquellos que no tienen recursos suficientes, pero que cuentan con todo el 
derecho, como no, con todo el derecho, al acceso a la Justicia, ha supuesto un 
importante esfuerzo presupuestario. Entre 2009 y 2010 destinamos 23,7 
millones de euros. Y cerraremos este año con una inversión superior a los 12 
millones.  
 
También avanzamos en justicia juvenil y vamos a destinar a lo largo del año 
2012 algo más de 9,5 millones de euros a la gestión de los centros de 
menores; 2,1 millones para el cumplimiento de las medidas no privativas de 
libertad y 1,2 para el mantenimiento y la seguridad en los centros educativos de 
justicia juvenil. 
 
Estamos trabajando en el campo de la justicia restaurativa, por un lado, en la 
prevención del delito y por otro, y mucho más importante puesto que debe 
alcanzar la categoría de “interés público”, en la reparación del daño sufrido por 
las víctimas. 
 
Se están destinando recursos y esfuerzos específicos para ofrecer una 
“segunda oportunidad” a quienes están privados de libertad en las prisiones 
vascas, haciendo realidad la finalidad reinsertadora de nuestro sistema. 
 
Pero todos éstos, son retos y realidades que no los podemos hacer en solitario. 
Son responsabilidad de todos. Del Gobierno, por supuesto, pero también de los 
jueces, fiscales, secretarios, agentes, personal al servicio de la Administración 
de Justicia, sin olvidar a letrados, notarios, registradores, que trabajáis a diario 
en este ámbito. Una responsabilidad compartida que debiera de ayudar a situar 
este servicio público en el puesto que merece en el ranking de valoración de 
los ciudadanos y ciudadanas de este país. Y por eso, me gustaría aprovechar 
mi presencia aquí para agradeceros vuestra labor diaria por garantizar una 
justicia de calidad. Y quiero decir, que todos vosotros y vosotras con vuestra 
implicación, con vuestra responsabilidad de país, que es lo que ejercéis 
diariamente, hacéis posible una sociedad vasca sustentada en valores y en 
principios democráticos que es lo que realmente queremos y necesitamos. 
 
 
Kalitatezko Justizia zerbitzu bat mantentzea denon erantzukizuna da. 
Gobernuarena eta Administrazio honetan lan egiten duten profesional guztiena. 
 
Eta bide honetan jarraituko dugu hurrengo urteetan ere. 
 
Nire Gobernuak esfortzu handia egin du Justizia modernizatzeko. Garai latzak 
ditugu aurrean. Baina esfortzu honekin jarraituko dugu.  
 
 
Termino. Pero quiero hacerlo con un especial recuerdo hacia dos personas que 
ya no están aquí entre nosotros, pero sabiendo que su buen hacer y su 
compromiso con los valores constitucionales y con la Justicia, sin embargo, 
perdurarán para siempre porque nos sirven de guía y de referencia para todos. 
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“Pensad en las personas, tened en mente a la ciudadanía en todas las 
decisiones que toméis. Todo lo que hacemos está dirigido a las personas y 
detrás de los números, de las inversiones debe de haber un rostro humano”. 
Esta son las acertadas palabras de Txema Fínez. Hace ahora un año estaba 
en esta casa y esa misma tarde su corazón dijo basta. Pero esas palabras 
siguen siendo para todos nosotros un buen libro de cabecera. 
 
Y la otra persona de profundos valores constitucionales y defensor del buen 
derecho al que quiero recordar es a José María Lidón, asesinado ahora hace 
diez años por la organización terrorista ETA. Muchas voces de la judicatura han 
reiterado durante todo este tiempo que acabaríamos derribando el muro del 
fanatismo y que derrotaríamos a ETA. Bueno, pues ya lo estamos 
consiguiendo, la democracia ha vencido al terror. Es cierto que aún persisten 
ciertas anormalidades inaceptables en democracia, como que parte de la 
oposición tenga que ir aun con escolta o que nuestros jueces y fiscales estén 
en esa misma situación, algo sin parangón en toda Europa. 
 
Pero estamos acariciando el final de la pesadilla terrorista. Y cada institución, 
cada ciudadano, cada ciudadana, cada Poder está convocado a mantener la 
firmeza y la exigencia democrática al mundo de la violencia para que abandone 
definitivamente su estrategia de terror, se disuelva y asuma la legalidad, para 
que se integren en democracia y vengan donde hemos estado siempre todos 
los demás y todos tenemos algo que aportar. Los juzgados y los tribunales, así 
como la Fiscalía, son el garante último de la legitimidad democrática y todos 
debemos de reconocerles esa función. No podemos cuestionar su actuación 
según nuestras conveniencias particulares que es lo que en demasiadas 
ocasiones se acostumbra a hacer por estos lares, sino legitimarla, porque eso y 
no lo contrario forma parte de una necesaria pedagogía democrática que 
debemos extender por nuestro país. 
 
Se puede estar de acuerdo o no, con las resoluciones judiciales, pero siempre 
desde el respeto debido. La ciudadanía, las instituciones, los partidos y el resto 
de los Poderes tenemos siempre que acatar los pronunciamientos judiciales 
porque es lo que da fortaleza al conjunto de un sistema que tiene en la 
separación de Poderes una de sus virtudes. Y por eso vamos a seguir en esa 
función socializadora del valor de la Justicia con mayúsculas  
 
Vamos a seguir realizando, un importante esfuerzo para procurar a todas las 
personas que trabajan en su ámbito las mejores condiciones de trabajo. Vamos 
a hacer de la modernización de la Justicia una pieza clave de nuestra política. 
Y por eso también, entendiendo vuestra petición, la petición que ha hecho el 
Presidente en esta Tribuna, que por cierto, demuestra una extraordinaria 
conexión con la realidad que vive este país y demuestra sensibilidad social, 
vamos a trabajar en ese sentido, vamos a abordar los procesos de ejecución 
hipotecaria debidos al impago del crédito contraído para adquirir la vivienda 
habitual. 
 
Como todos ustedes saben, las actuaciones judiciales de desahucio por este 
motivo están aumentando dramáticamente también en nuestra comunidad, 
debido a los efectos de la crisis económica sobre el empleo y al 
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sobreendeudamiento en el que se embarcaron muchas familias con la “burbuja 
inmobiliaria”.  
 
Y una administración pública no puede quedarse de brazos cruzados ante el 
drama de personas o familias que tienen que abandonar su casa por no poder 
devolver al banco o a la caja de ahorros el préstamo que pidieron en los 
tiempos del crédito fácil.  
 
Por eso, dentro del limitado margen de actuación que tiene el Gobierno Vasco 
y desde el respeto a la ley, les adelanto que estamos estudiando utilizar 
nuestras competencias en materia de protección de los derechos del 
consumidor para articular vías efectivas de mediación entre los deudores y las 
entidades acreedoras, para evitar el desahucio judicial. Y también apoyar y 
reforzar las estructuras de mediación que permitan con la participación de las 
entidades financieras aliviar y garantizar una salida digna a las familias que 
tienen esos problemas de sobreendeudamiento porque no podemos de 
ninguna manera dejarles abandonadas a su suerte. Y por eso estoy convencido 
de que tal y como sucede hasta ahora, todos, el Gobierno y el conjunto de los 
operadores jurídicos vamos a mantener la sintonía que hoy preside nuestro 
trabajo, porque será en beneficio del conjunto de la sociedad vasca. 
Por ello, me gustaría que no olvidarais nunca que Euskadi, cada ciudadano o 
ciudadana vasca os necesita para ser cada vez un país mejor 
 
 
 
Eskerrik asko. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


