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� Un presupuesto ajustado, aminorado por tercer año 
consecutivo, pero que garantiza y mejora 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 y eficiente. 
Más Estado del Bienestar con menos recursos. 

LÍNEAS GENERALES 
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MÁS AUSTEROS AÚN (sin capítulo 1)
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CLASIFICACIÓN ORGÁNICA DEL GASTO

Consejería (2,7%)

Justicia (59,2%)

Admón Pública (25,4%)

Función Pública (10,8%)

Régimen Jurídico (1,5%)

Comisión Jurídica
Asesora (0,4%)



Presupuesto 2012:     71,7 millones de euros.

Presupuesto 2011:     80,2 millones de euros.

Descenso del 10,60%.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Direcciones

Viceconsejería (0,2%)

Informática y
Telecomunicaciones
(48,6%)
Innovación y
Administración
Electrónica (11,7%)
Recursos Generales
(27,9%)

Atención a la Ciudadanía
(11,6%)



� Puesta en marcha del Nodo de Interoperabilidad que 
contribuirá de forma decisiva a la reducción de las 
cargas administrativas.

� Aprobación en enero del Nuevo Decreto de 
Administración Electrónica .

� Consolidación del servicio Zuzenean con la creación 
de las 30 plazas.

ADM. PÚBLICA. Más actuaciones destacadas



Presupuesto 2012:     167,4 millones de euros.

Presupuesto 2011:     174,2 millones de euros.

Descenso del 3,90%.

JUSTICIA



JUSTICIA. Direcciones

Viceconsejería (0,1%)

Modernización de la
Administración de Justicia
(22,0%)
Oficina Judicial y Fiscal
(55,1%)

Justicia (20,6%)

Derechos Humanos (2,1%)



� Mantenemos la apuesta tecnológica en la 
administración de justicia. 

� Despliegue de la Nueva Oficina Judicial en los Partidos 
judiciales de Donostia y Gasteiz.

�Aumento de la partida destinada a agilizar la Justicia 
gratuita, hasta 15,1 (▲ 12,7%) millones de euros.

JUSTICIA. Actuaciones más destacadas



�Extender los Servicios de Asistencia a la Víctima a las 
víctimas de accidentes de Tráfico.

�En Justicia Juvenil, desde el 2009 se han creado 26 
plazas más de internamiento.

�Puesta en marcha del nuevo decreto de justicia 
gratuita con el que se reforzará el servicio en los casos 
de violencia doméstica y de menores extranjeros.

JUSTICIA. Actuaciones más destacadas



�Presentación del proyecto de la Ley de Centros de 
Culto en el primer semestre del 2012.

�Aprobación de los dos decretos para resarcir a las 
víctimas de abusos policiales (1.000.000 €).

DERECHOS HUMANOS. Actuaciones 
más destacadas



Presupuesto 2012:     30,7 millones de euros.

Presupuesto 2011:     23,6 millones de euros.

Aumento del 30,08%.

FUNCIÓN PÚBLICA



FUNCIÓN PÚBLICA. Direcciones

Viceconsejería (23,5%)

Función Pública (70,6%)

Relaciones Laborales
(6,0%)



� Centralización del servicio de traductores del Gobierno. La 
plantilla total será de 46 personas. Reducción de la contratación 
externa de traducciones.

�Se invertirán más de cuatro millones en el Programa formativo 
para el desarrollo profesional en las Administraciones Públicas 
Vascas.

�Presentación del proyecto de la Ley del Empleo Público Vasco 
y la Ley de Regulación de los Conflictos de Intereses y del 
Régimen de Incompatibilidades de los Altos Cargos de las 
Administraciones Públicas Vascas.

FUNCIÓN PÚBLICA. Más actuaciones 
destacadas



Presupuesto 2012:     5,4 millones de euros.

Presupuesto 2011:     5,6 millones de euros.

Descenso del 3,57%.

RÉGIMEN JURÍDICO



RÉGIMEN JURÍDICO. Direcciones

Viceconsejería (50,6%)

Desarrollo Legislativo y
Control Normativo (2,3%)

Contencioso (5,5%)

Registros Advos y
Régimen Local  (20,9%)

Comisión Jurídica Asesora 
de Euskadi) (20,6%)



�Extender al mayor número de ayuntamientos la oferta 
de nuestro departamento para convertirse en ventanilla 
única de Gobierno Vasco.

�Tras el éxito en el 2011 se realizará un curso para 
fundaciones con mayor nivel de especialización y 
objetivos más concretos.

RÉGIMEN JURÍDICO. Más actuaciones 
destacadas



�Digitalización del registro de fundaciones y de 
asociaciones.

�Euskadi está a la cabeza del Estado en cuanto a la 
atención, información y tiempos de respuesta a las 
fundaciones y asociaciones

�Presentación del proyecto de la Ley del Sector Público 
Vasco.

RÉGIMEN JURÍDICO. Más actuaciones 
destacadas


