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1.-Sarrera 
 
1.1 Legebiltzarraren eta Jaurlaritzaren arteko elkarrekintza 
 
Eusko Legebiltzarreko Erakunde, Segurtasun eta Justizia Batzordearen aurrean 
egiten dudan lehendabiziko agerraldia da oraingo hau. Gogoz eta atseginez 
natorkizue, ez bakarrik legebiltzarreko erregelamenduak edota etxeko ohiturak 
horrela agintzen dutelako, baizik eta konbentziturik nagoelako, erregimen 
parlamentarioetan, ezinbestekoak direla Legebiltzarraren eta Jaurlaritzaren arteko 
etengabeko lankidetza eta elkarrekintza. Uste sendoa dut bideragarria eta 
potentzialtasun handikoa dela bi erakundeen arteko lankidetza. Demokrazia ororen 
urregorrizko arau nagusia baita, Legebiltzarrak eta Jaurlaritzak, elkarrekin lan egin 
behar dutela helburu berberari begira: legeak modernizatzea, ordenamendua 
gaurkotzea eta administrazioek herritarrari eskaintzen dioten zerbitzu publikoa 
hobetzea.   
 
Are gehiago, lankidetza horrek, Legebiltzarreko taldeek Jaurlaritzari egin 
diezaioketen kritika legitimoaz aparte, gauza izan behar du -ala izan beharko luke- 
parametro errealista eta egingarrietan jokatzeko, ahaztu gabe, betiere, bata eta 
bestea -hots, Legebiltzarra eta Jaurlaritza- herritarraren ona eta interes orokorra 
defendatzen saiatu behar direla, zentzu onez eta eraginkortasunez.  
 
X Legegintzaldia oraindik ere hasi berria den arren, Herri Administrazio eta Justizia 
Sailarekin zerikusia duten hainbat eztabaida garatu du Legebiltzarrak dagoeneko. 
Izan ere, gaur arte egin diren sei osoko bilkuretan, Sail honen ardurapekoak diren 
sei gairi buruz eztabaidatu dute legebiltzarkideek, hala nola, EAEko barne egitura 
instituzionalari buruz, sektore publikoaren arrazionalizatzeari buruz, Euskadiko udal 
legeari buruz, funtzionarioen aparteko ordainsariei buruz, tasa judizialei eta doako 
justiziari buruz. Ikusten da bada, ikusi ere, Parlamentu honek badaukala interesik 
zuzentzen dudan Sailaren eskumeneko materietan. 
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Kasu batzuetan, Jaurlaritzari hau ala bestea egitea agintzen dioten  erabakietan 
amaitu dira legebiltzarkideen arteko eztabaida horiek. Beste batzuetan, ordea, 
Legebiltzarrak berak hartu ditu lanerako konpromisoak; bere barnean Ponentzia bat 
sortzea erabaki duenean, esate baterako. Baina kasu baten zein bestean, 
Legebiltzarrak jakin behar du, jarrerarik zabalenean eta zintzoenean aurkituko 
duela beti Jaurlaritza hau, informazioa emateko, irizpideak azaltzeko, zein laguntza 
teknikoa eskaintzeko. 
 
Hain zuzen ere, bi erakundeen arteko lankidetza optimizatzearren, Jaurlaritza 
honek ondoko konpromiso hauek hartzen ditu ganbararen aurrean: 
 

1.- Legebiltzarrak ez-legezko proposamenen, interpelazioen ondoriozko 
mozioen, eta osoko bilkuran edo batzordean eztabaidatzeko komunikazioen bitartez 
Jaurlaritzari inposatutako konpromisoen jarraipena egingo duela. 
 

2.- Legebiltzarreko jarduerari buruzko txostenak eta estatistikak prestatuko 
dituela; horretarako, aplikazio informatikoei egin beharreko egokitzapenak egingo 
zaizkielarik. 

 
1.2 Arartekoarekiko harremanak  

 
Elkarlanaren ildo honetatik jarraituz, Jaurlaritza honek beharrezkoa ikusten du 
ARARTEKOarekin ere lankidetza sendotzea, ez baita alferrikakoa administrazioaren 
jardueraren aurrean herritarren eskubideak defendatzea bermatzen duen 
erakundea. Horretarako, lankidetza hitzarmen bat izenpetuko dute Legebiltzarreko 
goi-komisarioak eta zuzentzen dudan Sail honek, bien arteko komunikazio-trukean 
bitarteko telematikoak erabiltzea ahalbidetuko duena. 
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2.-Hacia un nuevo estatus político. 
 
2.1 Rol protagonista de la Cámara en la definición del marco 
jurídico-político. 
 
El Estatuto de Gernika, que es el que hace posible que exista esta Comisión y se 
celebre esta sesión, fue aprobado el 18 de diciembre de 1979. Desde entonces han 
transcurrido 33 años. Durante este dilatado lapso temporal, la inmensa mayoría de 
los estatutos de autonomía que se aprobaron en la etapa inicial del Estado 
Autonómico, han sido objeto de una o más reformas. Algunos de ellos han sido 
modificados, dos, tres y hasta cuatro veces. Y frente a ello, el vasco es, junto al 
gallego, el único Estatuto que no ha conocido aún reforma alguna.  
 
No es a mí, evidentemente, a quien corresponde hablar de la reforma Estatuto de 
Galicia. Pero por lo que se refiere al vasco y su modificación, he de reseñar que si el 
texto de 1979 se encuentra todavía intacto, no es porque este Parlamento no se 
haya planteado su modificación, sino porque la propuesta de reforma estatutaria 
que la cámara aprobó el 30 de diciembre de 2004, fue rechazada a limine un mes 
más tarde por el Congreso de los Diputados. 
 
El Gobierno considera que, casi una década después de aquel episodio, nos 
encontramos de nuevo ante un momento que puede ser propicio para que el 
Parlamento retome el debate sobre el autogobierno vasco. 
  

• En un momento en el que diferentes naciones europeas sin Estado exploran 
cauces para asumir poderes que les permitan decidir con más plenitud sobre 
su propio futuro.  

 
• En un momento en el que proliferan por doquier las iniciativas que hablan de 

revisar el modelo autonómico vigente en el Estado español, bien sea para 
devolver competencias a los poderes centrales, bien sea para hacerle 
evolucionar hacia un horizonte federal de perfiles todavía inciertos.  

 
• En un momento en el que la crisis económica está siendo utilizada como 

coartada por el Estado para llevar a cabo una auténtica mutación del bloque 
de la constitucionalidad, que erosiona sin contemplaciones los poderes 
autonómicos, Euskadi debería abordar su propia reflexión sobre el status 
político que desea, y promover,  en su caso, las iniciativas políticas que 
fueran necesarias para avanzar hacia él.  

 
No hay motivos para soslayar por más tiempo esta cuestión. No es lógico que en un 
momento en el que el debate sobre el futuro de las comunidades autogobernadas 
se encuentra en plena ebullición, Euskadi permanezca en silencio y sea la única que 
nada tiene que decir al respecto. 
 
El momento es, pues, el idóneo. Y el lugar apropiado para afrontar el debate al que 
me refiero, es este Parlamento. Esta cámara, que tras los últimos comicios, refleja 
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fielmente la complejidad sociopolítica vasca, sin las alteraciones que en el pasado 
reciente ha experimentado su composición, como consecuencia de la violencia 
terrorista o del impulso ilegalizador.   
 
Ez dago aitzakiarik: Legebiltzar honek modu argi eta zintzoan islatzen du 
Euskadiren konplexutasun sozio-politikoa, indarkeria terroristak edota alderdi 
politikoak legez kanpo uzteak iraganean sortu zuten alteraziorik gabe.  Horregatik, 
Legebiltzar honi dagokio protagonismo nagusia Euskadiko gehiengo sozialak 
eskatzen digun esparru juridiko-politiko berria eztabaidatzeko eta zehazteko 
orduan.  
 
2.2 Rol del Gobierno: Defensa y desarrollo del autogobierno vasco. 
 
Sin embargo, mientras el Parlamento no afronte este desafío o su trabajo no 
fructifique en una efectiva reforma estatutaria, el Gobierno se empleará a fondo en 
la defensa y el desarrollo del marco de autogobierno vigente, que es el previsto en 
el Estatuto de Gernika.  
 
A este propósito desarrollará varias líneas de actuación. 
 

a) Por un lado, trabajará denodadamente para completar el desarrollo 
estatutario, reclamando a los poderes centrales del Estado los traspasos de 
medios, bienes y servicios que todavía, tres décadas después de aprobado 
el Estatuto, se encuentran pendientes de realización. 

b) Por otro lado, hará un seguimiento escrupuloso de la actuación normativa y 
material del Estado que pueda afectar al ámbito y desenvolvimiento de las 
competencias de Euskadi, con el fin de evitar su vulneración o menoscabo. 

 
Hala ere, Legebiltzarrak erronka horri ekiten dion bitartean, Jaurlaritza irmo 
saiatuko da indarrean dagoen autogobernua, Gernikako Estatutuan aurreikusitakoa, 
defendatzen eta garatzen.  
 

c) Alde batetik, gogor eta adorez lan egingo du Estatutuaren garapena osa 
dadin, eta Estatuko botere zentralei erreklamatuko dizkie, Estatutua onartu 
zenetik hogeita hamar ute igaron diren arren, oraindik eskualdatzeko 
dauden bitartekoak, ondasunak eta zerbitzuak. 

d) Bestalde, Euskadiren eskumenen esparruan eta garapenean eragina izan 
dezaketen Estatuaren jarduera normatibo eta materialen jarraipen 
arduratsua egingo du, esandako eskumenak urratzea edo kaltetzea 
eragozteko xedez 

 
2.2.1 Plenitud desarrollo estatutario: Transferencias pendientes 
 
En primer lugar, como acabo de apuntar, el Gobierno continuará con la reclamación 
-ya casi secular- de las transferencias que todavía se encuentran pendientes de 
materialización para que el desarrollo del Estatuto de Gernika pueda darse por 
concluido. Se trata de un objetivo irrenunciable e imprescriptible, para cuya 
consecución, el Gobierno trabajará sin tasa ni desmayo.  
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Conviene recordar a este respecto, que siguen pendientes de realización, traspasos 
correspondientes a materias que no sólo siguen adornando las rúbricas de los 
preceptos estatutarios que definen las competencias de Euskadi, sino que revisten 
gran importancia de cara a mejorar la calidad del autogobierno vasco y de su 
futuro.  
 
No creo necesario volver a citar exhaustivamente una relación de materias que ha 
sido analizada y considerada en numerosas ocasiones por parte de la cámara. Me 
limitaré, por ello, a recordar en esta primera parte de mi intervención que, 
siguiendo el criterio de clasificación que en su día fijó el llamado “informe de 
prioridades” de 1995, el desarrollo estatutario pendiente afecta, básicamente, a 
cuatro áreas materiales: una de carácter social, otra de naturaleza económica, una 
tercera relacionada con las infraestructuras y, en fin, una cuarta vinculada a las 
instituciones.  
 
La guía que inspirará la actuación del Gobierno en este ámbito vendrá determinada, 
obviamente, por los dos informes sobre transferencias que este Parlamento aprobó 
en 1993 y 1995. Estos documentos serán tenidos en cuenta por el Gobierno tanto 
en la identificación de las materias pendientes de traspaso como en la 
determinación del contenido y alcance de la reclamación que formulará ante la 
Administración central del Estado en relación a cada una de ellas. Y evidentemente, 
la política transferencial de este Departamento en ningún momento perderá de 
vista la singularidad institucional derivada de los derechos históricos vascos 
reconocidos y amparados desde lo más alto de la jerarquía normativa y, muy 
especialmente, del actualizado a través del Concierto Económico. 
 
 
 

• En el ámbito social, resulta preciso, en primero lugar, hacer un 
planteamiento serio en torno a la asunción por parte de los poderes públicos 
vascos, de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Pero el 
tiempo no pasa en vano y en este ámbito, como en otros, hay que retocar la 
posición inicial, incluyendo en la reclamación cuestiones antaño intocables 
como la regularización de la titularidad de los inmuebles pertenecientes al 
patrimonio de la Seguridad Social, que se encuentran como patrimonio 
adscrito a los servicios públicos sanitarios y a los de atención social, cuyo 
traspaso definitivo está ya previsto en la Ley estatal 27/2011, de 1 de 
agosto. 

• En el ámbito de económico, los traspasos pendientes guardan relación, en 
buena parte, con la necesidad de actualizar la legislación estatal para dotarla 
de un sentido más comprometido con nuestra idiosincrasia y singularidad, a 
partir de las cláusulas de salvaguarda foral que incorporan a su articulado el 
grueso de las leyes estatales de naturaleza económico-financiera. Se 
encuentra pendiente, asimismo, una actualización general de las bases 
sobre el crédito, banca y seguros, que permita al Gobierno vasco participar 
en la supervisión pública de las entidades financieras que operan exclusiva o 
principalmente en el ámbito territorial de Euskadi; una supervisión pública 
de la que las instituciones vascas han sido excluidas por la legislación básica 
estatal. 
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• En el capítulo de las infraestructuras, más allá de regularizar o habilitar 
las condiciones de traspaso de algunos tramos de autopista y de sendos 
servicios e infraestructuras ferroviarias, es hora de plantearse con seriedad 
la adopción de las medidas necesarias para que los puertos y aeropuertos de 
interés general puedan ser gestionados por las autoridades vascas. Y 
tampoco puedo olvidarme de la necesidad de actualizar los convenios forales 
en materia de transporte terrestre por carretera, que quedaron pendientes 
en la pasada legislatura. 

• Finalmente, en el capítulo institucional procede repasar todo lo que hoy 
da de sí el sector público estatal, desde la perspectiva de la simplificación de 
estructuras y la eliminación de duplicidades. En este terreno cabe mencionar 
las posibilidades de descentralización que, si siempre fueron lógicas, la crisis 
fiscal y su virulento impacto en el gasto público, ha convertido en poco 
menos que obligadas, en ámbitos como el de la seguridad privada, la 
matriculación y los permisos de circulación y conducción. Es en este grupo 
donde se inscribe, también, el traspaso de las instituciones penitenciarias 
que viene indubitablemente exigido por el artículo 12.1º del Estatuto de 
Gernika. Un traspaso que, como se sabe, siempre ha sido negado con 
firmeza por los ejecutivos centrales de uno u otro color.  

 
La cuestión de las transferencias pendientes en el Estado autonómico, constituye 
todo un fenómeno de la Ciencia política, que debería ser abordado al más alto nivel 
académico. Pero más allá del interés que ofrece su estudio desde un punto de vista 
científico, quisiera insistir en que, para este Gobierno el pleno desarrollo del 
Estatuto todavía vigente, constituye un objetivo irrenunciable, por razones tanto 
políticas, como jurídicas -las competencias no prescriben con el paso del tiempo- o 
de servicio público.  
 
2.2.2 Defensa ante las invasiones competenciales- 
 
Pero además de seguir avanzando en la culminación del todavía incompleto 
desarrollo estatutario, el Gobierno se volcará también en la defensa del 
autogobierno, controlando escrupulosamente las disposiciones y actos estatales que 
puedan afectar al ámbito y desenvolvimiento de nuestras competencias y 
reaccionando contra las que pudieran implicar vulneración o menoscabo de las 
mismas, tanto en el plano preventivo -mediante los foros bilaterales de negociación 
existentes con la AGE- como en el reparador, ante los foros jurisdiccionales, 
incluido, cuando proceda, la actuación procesal correspondiente ante el Tribunal 
Constitucional. 
 
2.2.3 Actualización de la ley reguladora de la defensa y 
representación en juicio de la Administración autonómica. 
 
Entre las atribuciones que el Decreto de áreas de actuación del Gobierno 
encomienda al Departamento que tengo el honor de dirigir, figuran los servicios 
jurídicos centrales del Ejecutivo, que asumen, entre otras funciones, la de 
representar y defender en juicio a la Administración vasca. Para hacerse cargo de la 
envergadura que reviste la tarea que desarrolla en este ámbito, quisiera señalar 
que durante el año 2012 se han iniciado 2.065 procesos judiciales nuevos, lo que 
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ha dado lugar a más de 4.000 actuaciones procesales, escritas o verbales. La crisis 
económica no ha atemperado la litigiosidad. Antes al contrario, la ha incrementado. 
Aunque está por ver todavía, el efecto que vaya a producir la entrada en vigor de la 
Ley de Tasas judiciales. 
 
En cualquier caso, la CAPV debe ejercer sus competencias con pleno sometimiento 
a la ley y al Derecho. Lo que le obliga, no pocas veces, a personarse en los 
procedimientos jurisdiccionales, en defensa de sus actuaciones y del interés general 
que le cumple proteger. El régimen de personación y defensa en juicio fue 
establecido por este Parlamento en la Ley 6/1986, de 26 de junio, que permitió 
establecer una disciplina mínima y ordenar las actuaciones en ese ámbito. 
 
Pero las cosas han cambiado mucho desde entonces. El desarrollo del autogobierno 
ha contribuido a incrementar nuestro acervo competencial lo que, a su vez, ha 
multiplicado el número de procesos judiciales en los que esta Administración debe 
tomar parte. Esta realidad aconsejó descentralizar, siquiera parcialmente, los 
servicios de representación y defensa en juicio, lo que se llevó a cabo, en el ámbito 
de la Seguridad y de Osakidetza, por sendos decretos de 1997 y 2007. Pero la 
asunción de nuevas funciones por parte de los distintos Departamentos del 
Gobierno ha obligado nuevamente a dotar a cada uno de ellos de una estructura de 
asesoramiento jurídico sectorial que, a día de hoy, se encuentra deslocalizada y sin 
regulación específica. Todo ello hace conveniente considerar la posibilidad de 
actualizar la citada Ley, con el fin de adaptarla a la realidad y necesidades de la 
presente Administración vasca.  
 
2.2.4 Euskal foru-zuzenbide zibilaren lege arautzailea eguneratzea  

Gernikako estatutuak aurreikusitako eskumenen artean, bere 10 artikuluaren 5 
atalean jasotzen den foru zuzenbide zibilari buruzkoa agertzen zaigu. Artikulu 
honek, era honetara definitzen du aipatutako eskumena: «Euskal Herria osatzen 
duten lurralde historikoetako foru-zuzenbide zibil eta berezia, dela idatzia ala 
ohiturazkoa, gordetzea, aldatzea nahiz garatzea, eta indar izango duen lurraldea 
finkatzea».  

Euskadiko Foru Zuzenbide Zibilaren lege arautzailea (1999an Gipuzkoako 
lurralderako egindako aldaketa salbu) 1992koa da. Duela hogei urtetik gorakoa, 
beraz. Espezialista gehienak –denak ez bada– bat datoz eguneratzeko premian 
dagoela diotenean. Hala ere, eguneratze hori gauzatzeko orain arte egin izan diren 
ahaleginen artetik, bakar batek ere ez du fruiturik eman. VIII. legegintzaldian, 
Ponentzia bat eratu zen Legebiltzar honetan, eta hamazortzi adituk hartu zuten 
parte bertan. Hala ere, legebiltzar-taldeak,  legegintzaldia amaitzeko zorian 
zegoela-eta, ez ziren ondorioak formulatzera iritsi,. 
 
IX. legegintzaldia, jakina denez, erabat antzua izan da gai honi dagokionez. Ez 
Legebiltzarrak ezta Jaurlaritzak ere, ez dute urratsik eman.  
 
Horiek horrela, Jaurlaritza honek bere esku dagoen guztia egingo du hasi berria den 
legegintzaldi honek EAE osorako zuzenbide zibil baten definizioan aurrera egingo 
duen arau bat ikusi dezan. Gure Zuzenbidearen irudi juridiko tradizionalak 
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errespetatuko dituena, baina, era berean, gizarte moderno eta dinamiko bati begira 
egongo dena, gizarte horrek gai honetan dituen premiak asetu beharko baititu. 
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3. Hacia el redimensionamiento y la racionalización 
del sector público.  
 
El gabinete presidido por el lehendakari Urkullu arrancó, hace dos meses, con un 
patente gesto de austeridad. Se constituyó sobre la estructura más reducida de 
cuantas ha conocido el Gobierno vasco desde su refundación en 1980: un 
lehendakari y ocho consejeros. En las próximas semanas, esta apuesta por la 
sobriedad se proyectará igualmente sobre el resto de las estructuras políticas del 
Ejecutivo. Cuando se aprueben los decretos de estructura orgánica de los 
Departamentos y el llamado a establecer la RPT del personal eventual se podrá 
comprobar que este Gobierno es consecuente con los tiempos y que da 
cumplimiento, sin trampa ni cartón, a la reducción anunciada del 20% de los altos 
cargos y el personal de confianza.  
 
Pero no solo vamos a menguar de una manera considerable la estructura política 
del Gobierno. Nos hemos comprometido, también, a reducir en un porcentaje 
similar el conjunto del entramado institucional, fundacional y empresarial, 
vinculado, dependiente o adscrito a la Administración matriz vasca. Uno de los 
primeros asuntos que abordó el Consejo de Gobierno en esta legislatura tuvo que 
ver, precisamente, con el redimensionamiento y racionalización del sector público 
instrumental de Euskadi. Así lo comuniqué en rueda de prensa, anunciando una 
reestructuración que más allá del ahorro que había de reportar a las arcas públicas, 
perseguía dotar al aparato administrativo de una estructura más ligera, coherente y 
moderna, que aumentase las sinergias y pusiese coto a la dispersión. 
 
Con posterioridad, esta cámara aprobó una resolución instando al Ejecutivo a 
presentar una estrategia o plan con este mismo objetivo, con la mirada puesta en 
lograr “una administración más eficiente, moderna y transparente”.  
 
El Gobierno se encuentra ya trabajando en este documento, para lo que 
aprovechará los materiales útiles que se encontraban en su poder, como la guía 
“para el Gobierno Responsable de los Entes, Sociedades y Fundaciones del Sector 
Público” que, a finales de la VIII legislatura, realizaban una serie de 
recomendaciones encaminadas a racionalizar el sector público y mejorar la 
gobernanza.  
 
Pero la tarea que el Gobierno está desarrollando en este ámbito, habrá de ser 
completada con la definición de un marco normativo sobre el sector público vasco 
que establezca las bases, la tipología y el régimen de creación y funcionamiento de 
los entes instrumentales que servirán de complemento a la administración matriz, 
para el desempeño de sus funciones públicas.  
 
Xede horretarako, gure sektore publikoaren dimentsionatze erronkari behin betiko 
aurre egingo dion lege proiektu bati ekiteko konpromisoa aldarrikatzen dut. Euskal 
Administrazio Publikoaren Lege horrek: 
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• Batetik, gure antolakuntza publikoaren diseinu eraginkor baterako baldintzak 
eta arau nagusiak finkatu beharko ditu, beharrezkoa denean antolakunde 
horren funtzionamendua eta eraldaketa zehaztu ditzan. 

• Bestetik, gardentasun eta herritarren parte-hartze beharrizanen eta 
baliabide eta aurrerapen teknologikoen aprobetxamendu premien aurrean 
kokatu behar gaitu lege horrek, euskal herritarren interesak 
objektibotasunez eta zorroztasunik handienaz zerbitzatzeko dugun 
eginkizuna bete dezagun. 

 
Anuncio, a este respecto, el compromiso de abordar un proyecto legislativo que nos 
sitúe definitivamente frente al reto del dimensionamiento de nuestro sector público. 
Una Ley de la Administración Pública Vasca que: 
 

• Por un lado, se ocupe de fijar las condiciones y reglas principales para el 
diseño eficaz de nuestra organización pública y que determine su 
funcionamiento y transformación cuando sea preciso. 

• Y por otro, una ley que nos sitúe, también, frente a las necesidades de 
transparencia, de participación ciudadana y de mejor aprovechamiento de 
los recursos y  avances tecnológicos para cumplir nuestra misión de servir 
con objetividad y máximo rigor a los intereses de la ciudadanía vasca. 

 
3.1 Una Administración Pública eficiente, transparente y cercana al 
ciudadano. 
 
La sociedad vasca del siglo XXI es una sociedad compleja que, como todas las que 
obedecen a esas características, exige procedimientos de adaptación que cumplan, 
al mismo tiempo, la doble condición de ser más abiertos y más ágiles.  
 
El que estos procedimientos tengan que ser más abiertos significa que han de 
descansar sobre la capacidad de generar redes y de escuchar, atender y compartir 
las demandas de los ciudadanos, así como al propósito de incorporar a éstos y a los 
actores sociales relevantes, al proceso de adopción de decisiones públicas.  
 
Necesitamos establecer mecanismos permanentes de diálogo, negociación y 
acuerdo con la ciudadanía sobre las decisiones más importantes que le atañen 
directamente. Tenemos que hacer una Euskadi más participativa en los asuntos 
públicos, porque la participación ciudadana se encuentra en el núcleo mismo de la 
idea democrática. 
 
La participación activa de la sociedad en los asuntos públicos y la apertura a la 
interacción con los entes sociales no debe, sin embargo, lastrar de forma indebida 
el procedimiento administrativo. Antes bien, se ha de procurar un adecuado 
equilibrio y proporcionalidad entre participación y agilidad, eficacia y eficiencia, y 
reducir al mínimo los requerimientos en los trámites y el tiempo de resolución 
administrativa de los expedientes, mediante el establecimiento de modelos 
organizativos más horizontales, con menos niveles de interacción. 
 
Esto puede realizarse, entre otros cauces, mediante la utilización de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, en la atención y acceso a los 
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servicios públicos, pero siempre con la garantía de que el uso de las mismas no 
generará una “brecha ciudadana” que haga que ese acceso sea algo imposible para 
una gran parte de la ciudadanía.  
 
Habrá de garantizarse la prestación de información coherente, oportuna, de alta 
calidad y rápida a través de un servicio de fácil acceso y por el canal que el 
ciudadano o ciudadana desee utilizar. Es por ello necesario habilitar un abanico de 
medios multicanal, asegurando que la ciudadanía pueda elegir, en cada momento, 
los medios por los que desea interactuar con el Gobierno (en persona, por teléfono, 
por Internet o por correo). 
 
Ello requiere una ciudadanía informada. Porque sólo puede hablarse de 
participación efectiva, cuando los ciudadanos manejan todos los datos relevantes 
que enmarcan las decisiones públicas. Y consecuentemente, requiere una 
Administración transparente. Una Administración cercana a la ciudadanía, a fin de 
que ésta pueda percibirla como propia y que opere bajo los principios de eficacia, 
eficiencia, transparencia y responsabilidad. 
 
Con el fin de garantizar la consecución de estos objetivos, el Gº continuará 
avanzando en la implantación de  sistemas de administración electrónica y en la 
prestación de unos servicios  integrados y excelentes, así como en la articulación de 
procesos de evolución permanente de los mismos, con el fin de analizar los 
resultados alcanzados, su utilidad, su calidad y su impacto. 
 
Dichas evaluaciones serán objeto de difusión en el marco de una  política de  
“opacidad cero” que  permita a la ciudadanía que así lo demanda, tener un acceso 
sencillo a toda la  información procedente de la Administración Pública.  
 
La apuesta por claridad y la transparencia pasa también por afrontar una revisión 
de las formas de expresión jurídica con el fin de que las normas y los actos de las 
administraciones públicas sean inteligibles por los ciudadanos. Concisión, precisión 
y claridad del leguaje jurídico, que se deben procurar tanto en la expresión de las 
normas y actos administrativos como, en general, en toda la acción de la 
administración y la documentación puesta a disposición de la ciudadanía.  
 
Estos requisitos de claridad, precisión y concisión no deben exigirse solamente a los 
textos legales en castellano, sino que desde la declaración de oficialidad e igual 
valor jurídico del euskara, afectan también a la calidad de la producción normativa 
bilingüe de las instituciones vascas. Por ello, el propósito de este Gobierno va más 
allá de garantizar, en el ámbito de la administración, el ejercicio de los derechos 
lingüísticos recogidos en la normativa básica de normalización del uso euskara, 
procurando disponer medidas necesarias para que también el euskara sea una 
lengua de trabajo en la Administración y sea tenida en cuenta en el procedimiento 
de elaboración y evaluación de las normas, especialmente en la medida en que ello 
pueda redundar en una mejora de su calidad. 
 
Finalmente, no podemos cerrar el capítulo de las reformas que vamos a acometer 
en cumplimiento de este compromiso de transparencia sin hacer una referencia 
explícita al régimen aplicable a las personas a las que la sociedad nos ha 
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encomendado la labor de gobernar. En los regímenes democráticos, la relación 
entre los ciudadanos y sus gobernantes debe descansar sobre el pilar de la 
confianza. Si el pueblo desconfía de sus gobernantes y no aprecia en ellos rasgos 
de credibilidad, el edificio democrático se desploma. Pero la confianza en los 
gobernantes, sólo puede afianzarse si éstos ofrecen un canon de conducta 
rigurosamente ético y radicalmente impermeable a la tentación de las 
irregularidades y las corruptelas.  
 
En breve, esta cámara debatirá sobre la toma en consideración de una Proposición 
de Ley Reguladora del Código de Conducta del Cargo Público y de su Régimen de 
Incompatibilidades. Ayer mismo, este Gobierno emitió su criterio favorable a la 
toma en consideración de esa iniciativa, destacando el hecho de que sintoniza 
ampliamente con sus objetivos. No podía ser de otra manera. Se trata de un texto 
que guarda notables semejanzas con el que el Ejecutivo elaboró y remitió a la 
cámara, como proyecto de ley, en las postrimerías de la VIII legislatura;  un texto 
cuya tramitación parlamentaria se vio interrumpida por la convocatoria electoral de 
2009 sin que, por motivos que se me ocultan, fuera rescatado para el Parlamento 
durante los últimos cuatro años.  
 
Este Gobierno tiene claro que la única manera de restablecer la confianza en la 
política que muchos ciudadanos han perdido, consiste en fijar y establecer 
normativamente, un modelo de conducta pública en el que la sociedad vea reflejado 
el perfil virtuoso del gobernante honrado, recto e intachable. Por eso, mientras la 
cámara afronta la tramitación de la citada Proposición de Ley, este Gobierno 
elaborará, en el plazo no superior a un mes, un nuevo Código de Ética y Buen 
Gobierno que suscribirán todos los Altos Cargos y  Personal de Confianza.  
 
No podemos permitir que las malas prácticas de unos pocos, pongan en tela de 
juicio la escrupulosa labor de tantas y tantas personas que se dedican la cosa 
pública, desde una concepción de la política que la asocia estrechamente a la 
consecución del bien común. Porque el descrédito de la política y de las personas 
que se dedican a ella es, por extensión, el descrédito de la Democracia en su 
conjunto.  
 
Guztiok soberan ezagutzen ditugun azken gertakariak direla medio, klase politikoak 
galdu duen izen ona berreskuratzeko modu bakarra, gure portaera arautuko duen 
legeria gardena eta zehatza ezartzea da. Horregatik, luzamendutan ibili gabe, 
esandako lege berri hori fruitutzat emango duen Legebiltzarreko lana amaitzen den 
bitartean, Jaurlaritza honek, hilabete baino lehenago, Etika eta Gobernu Oneko 
Kode berri bat aurkeztuko du, goi-kargudun eta konfiantzako langile guztiek 
izenpetuko dutena.   
 
Ezin genezake ametitu gutxi batzuen praktika txarrek alderdi politikoetan eta 
gobernu lanetan ari garen hainbat eta hainbat pertsonaren portaera zalantzan eta 
auzitan jartzea. Klase politikoak izen ona galtzeak, izan ere, demokrazia osoak izen 
ona galtzea baitakar. 
 
3.2. Pilar esencial de la Administración Pública vasca: su personal  
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Como ocurre en todas las organizaciones complejas, el principal activo de la 
Administración Pública vasca es el personal que trabaja a su servicio. Ni los medios 
materiales, ni los tecnológicos, ni tan siquiera los presupuestarios pueden suplantar 
a los empleados públicos en el desempeño de una tarea crucial en el quehacer de 
administraciones, que sólo ellos pueden llevar a cabo. Porque es el capital humano 
de las organizaciones públicas el que, en última instancia, hace posible que éstas 
generen valor público y presten a los ciudadanos el servicio de calidad que 
demandan. 
 
El compromiso con la calidad de los servicios públicos pasa, pues, por dotar a las 
administraciones con unos efectivos humanos motivados y adecuadamente 
formados para responder con eficacia a los avances tecnológicos y a los retos 
crecientes de una sociedad cada vez más compleja, que exige a los poderes 
públicos más y mejores prestaciones sociales y demanda nuevas formas de 
gobernanza.  
 
El perfil profesional del empleado público de 2013 poco o nada tiene que ver con el 
que el Gobierno vasco adoptó como referencia cuando empezó a construir su 
edificio administrativo en los años ochenta del siglo pasado. Ni el entorno 
tecnológico, ni el marco relacional ni los requerimientos sociales a los que ha de 
atender son los mismos. Sin embargo, la Ley de la Función Pública Vasca, que fue 
concebida hace un cuarto de siglo para ordenar la  realidad funcionarial de aquel 
momento, sólo ha sido objeto desde entonces, de alguna reforma puntual que 
apenas ha alterado su contenido material. Pero, por si ello no fuera suficiente, la 
entrada en vigor, hace ya casi seis años, del Estatuto Básico del Empleado Público, 
ha acabado por convertir la Ley de la Función Pública Vasca en una norma obsoleta 
y superada, que tiene más de referencia histórica, que de regla vinculante para el 
operador jurídico. 
 
Parece llegado el momento, pues, de acometer sin más demora la actualización del 
marco normativo por el que se establece el régimen del empleado público vasco. 
Urge una reforma de la ley vigente, que permita modernizar la función pública del 
conjunto de las administraciones vascas, a fin de que pueda dar respuesta 
adecuada a las demandas de una sociedad que pide más y mejores servicios 
públicos; una función pública capaz de desarrollar una gestión profesional, objetiva 
y eficiente, sin dejar, por ello, de actuar bajo los principios de  transparencia y 
legalidad. 
 
La nueva ley será de aplicación a los empleados de todas las administraciones 
públicas de Euskadi, aunque habrá de respetar, como no puede ser de otra manera 
las potestades normativas y de organización propias de los diferentes niveles 
administrativos. Y desde el punto de vista de los contenidos, deberá contemplar los 
elementos estructurales que caracterizan a las organizaciones públicas más 
avanzadas del siglo XXI, como  la  dirección pública profesional, la carrera 
profesional o la evaluación del desempeño del empleado público. 
 
Badakigu, jakin ere, Administrazio Zentralaren erabakiak ondorio kaltegarriak 
sortzen ari direla euskal administrazioetako enplegatu publikoentzat. Lan 
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Harremanetarako esparru propioa ez daukagunez, ezinbestekoa da hitzartze 
ereduan sakontzea.   
 
Jaurlaritza honek bere esku dauzkan tresna guztiak erabiliko ditu Lan 
Harremanetarako Euskal Esparru baterantz aurrera egiteko, baina, bien bitartean, 
formula bat aurkitu beharra daukagu gizarte eragileekin eztabaida arduratsu eta 
eraikitzailea izan ahal izateko.  
 
Elkarrizketaren kultura eta etengabeko negoziazioa indartzearen alde gaude; hala, 
sail honek Lan Harremanetarako Batzorde bat jarriko du abian, konfrontazioan eta 
liskarretan oinarritutako ereduak gainditzea posible izan dadin. 
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4.- Udalen Legea eta Fundazioen Legea  
 
4.1.- Udalen Legea  
 
Gobernu honek -lehenago ere esan zuen- ganbera honetan udalen lege-proiektu 
bat aurkezteko asmoa duela. 
 
Gure ustez, lege-proiektu hori aukera aparta izan daiteke gure erakundeen saretze-
moduarekin loturik dauden gaiei buruz eztabaidatu eta ados jartzeko. Gure eredu 
instituzionalari buruz sakoneko analisia egiteko aukera izan daiteke (alde onak eta 
txarrak zein diren ikusita), eta baita XXI. mendean euskal erakundeek zein 
egituratze-modua behar duten ikusteko, betiere Europaren esparruaren baitan. 
 
Es compromiso ya anunciado también por este Gobierno, presentar a esta Cámara 
un Proyecto de Ley Municipal. Consideramos que este proyecto puede ser una 
magnífica oportunidad para debatir y consensuar todas aquellas cuestiones que 
afectan a la articulación de nuestro entramado institucional, tanto para realizar un 
análisis de fondo sobre el modelo vigente -con sus virtudes y defectos-, como para 
trazar las líneas maestras de la articulación que precisan las instituciones vascas en 
el siglo XXI dentro del marco europeo 
 
No se puede poner en duda la necesidad objetiva de elaborar y aprobar una Ley 
Municipal Vasca, toda vez que el proceso de institucionalización interno esta a 
todas luces incompleto, sin esta importante pieza normativa. 
 
Obviamente, se trata de una Ley que debe ser elaborada con un alto grado de 
consenso entre todas las instituciones y entidades que se van a ver afectadas por 
sus previsiones.  
 
La norma en cuestión deberá abordar lo siguientes aspectos:  
 
o Un modelo institucional vasco que permita articular adecuadamente el 

principio de autonomía local con el espacio competencial reservado a la 
foralidad y a las instituciones comunes vascas. El objetivo no es otro que el 
de que las administraciones públicas vascas sean en su conjunto eficaces y 
eficientes en la respuesta a las necesidades de la ciudadanía. 

 
o Los mecanismos para que los gobiernos locales puedan definir sus políticas 

propias (ámbitos y mecanismos que requiere la garantía institucional de la 
autonomía local en Euskadi) 

 
o Los instrumentos de coordinación y colaboración necesarios entre las 

instituciones vascas para que la actuación pública en su conjunto resulte 
coherente y eficaz. 

 
o Los instrumentos con los que disponen los gobiernos locales para la gestión 

pública municipal. 
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o Los instrumentos que permitan a la ciudadanía participar en los asuntos 
locales. 

 
o El modo de participación de los municipios en el sistema de financiación 

pública vasca. 
 
4.2. Euskadiko Fundazioen Legea 
 
Bestalde, Euskadiko Fundazioei buruzko ekainaren 17ko 12/1994 Legea ere aldatu 
beharra dago, laster 20 urte beteko baitira onartu zenetik. 
 
Gure ustez, egin beharrekoa da aldaketa hori, legea onartu zenetik legeari 
zuzenean eragiten dioten beste hainbat arau ere onartu direlako, eta testu horiek 
guztiak batera biltzea komenigarria delako, gaiaren inguruko kontuak lege bakar 
batean jasota izateko. 
 
Gainera, gizarteak izan duen bilakaera dela eta, hau da, teknologien garapena, 
berrikuntzak edo finantzen munduan izandako aldaketak direla eta, fundazio motak 
ere ugaritu egin dira, eta horrek guztiorrek ere gaur egungo araudia berridatzi 
beharra eskatzen du. 
 



 
 

Dokumentu hau komunikabideetako profesionalei lana errazteko zirriborro 
orientagarria besterik ez da. Hortaz, nahiz eta hemen idatzita egon, hizlariak 
tribunan esandakoa izango da baliozkoa. 
 
Este documento es solo un borrador orientativo para facilitar el trabajo de los 
profesionales de los medios de comunicación de manera que sólo será válido lo 
pronunciado por el orador en la tribuna aunque estuviere aquí escrito. 

 

17 

 

5.- Justizia: kalitatezko zerbitzu publiko baterantz  
 
Justizia-administrazioa modernizatzea eta euskal herritarrengana hurbiltzea da sail 
honen agenda politikoaren funtsezko helburuetako bat. 
 
Hala ere, konplexutasun handiko erakunde-egitura duen arloa da, Justiziari 
buruzkoa, hainbat erakundek eta eragile askok parte hartzen baitute bertan: 
epaileek, idazkariek, fiskalek, administrazioko langileek, abokatuek, prokuradoreek, 
auzitegi-medikuek, perituek, eta abarrek. Hori guztia dela eta, are zailagoa da arloa 
kudeatzea. 
 
Herri Administrazio eta Justiziako Sail honek badaki, ondo jakin ere, arlo honetan 
gauzatu beharreko ekintzek zer-nolako garrantzia duten. Batez ere aintzat hartzen 
bada kontzientziazio handia dagoela gure gizartean, justizia-administrazioak 
herritarren eskubideak bermatzeko betetzen duen egitekoaren inguruan. 
 
Horrenbestez, lehen mailako helburua da herritarren -eta batez ere gizarte-egoera 
ahuleko taldeen- eskubideen defentsa egokia ziurtatzeko babes judizial eraginkorra, 
eskuragarria eta bizkorra bermatuko duen justizia-administrazioa lortzea. 
 
Aipatutako helburua lortzeko, justizia-administrazioa kalitatezko zerbitzu publiko 
bihurtzera bideratuko dugu gure ahalegina. Hala, antolaketa egokia, kualifikazio 
handiko giza baliabideak eta bitarteko material nahiz tekniko doiak izango ditu, eta 
herritarrei zerbitzu arina, eraginkorra eta eskuragarria eskaini ahalko die. 
 
Halaber, sail honen lehen mailako helburuen artean dago komunikazioa EAEko 
hizkuntza ofizialetan berme osoz egin ahal izatea. Horrenbestez, behar beste 
ekintza gauzatuko dira, justizia-administrazioan koofizialtasuna egiazkoa izan dadin 
eta, ondorioz, herritarrek hurbileko zerbitzu bezala har dezaten. 
 
Gernikako Estatutuak aitortzen digun eskumen-esparruan, bulego judizialei eta 
fiskalei nahiz Auzitegi Medikuntzako Euskal Institutuari beharrezko giza baliabideak 
eta baliabide materialak eskaintzen jarraituko dugu. Era berean, baliabide 
materialak eskainiko dizkiegu transferitu gabeko langileei: epaileei, fiskalei eta 
idazkari judizialei. 
 
5.1 Instalaciones y su equipamiento 

 
En cuanto a las instalaciones judiciales y su equipamiento las actuaciones 
programadas en la presente legislatura, que se irán abordando con arreglo a lo que 
permitan las disponibilidades presupuestarias, son las siguientes: 

 
• Se acometerán obras de adaptación al nuevo esquema organizativo de la 

Nueva Oficina Judicial en los edificios situados en Donosti- San Sebastián y 
en Bilbao. 

 
• Se llevaran a cabo obras de sustitución o rehabilitación-ampliación del 

Palacio de Justicia de Bergara. 
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• Se  procederá a la ampliación de las dotaciones judiciales en Bilbao.  
 

• Se renovarán el equipamiento que resulte obsoleto allí dónde sea preciso. 
 
• Y se procurará la incorporación de las tecnologías electrónicas, 

informáticas y telemáticas tan necesarias para la paulatina interconexión 
de los sistemas y aplicaciones que permitan una mejor coordinación y 
eficacia judicial. 

 
5.2 Consolidación  de la Nueva Oficina Judicial  
 
Durante la presente legislatura el Departamento que dirijo tiene como objetivo la 
consolidación y estabilización de la nueva estructura organizativa en aquellos 
partidos judiciales en los que ya se ha implantado la NOJ, así como posibilitar las 
implantaciones pendientes. 

 
Para ello, afrontaremos los siguientes retos: 

 
• consolidar la implantación de la NOJ en los partidos judiciales de las 

primeras fases 
 
• hacer un seguimiento y evaluación de la implantación 

 
• gestionar las actividades de información y comunicación 

 
• aprobar las relaciones de puestos de trabajo en los partidos judiciales 

y oficinas en las que se implante la NOJ a lo largo de la legislatura 
 

• realizar cursos presenciales y on-line sobre NOJ, incluidos los 
relativos a trabajo en equipo y gestión de equipos 

 
• realizar el acoplamiento de personal en los partidos judiciales y 

oficinas donde se despliegue la NOJ 
 

• cubrir mediante Comisión de Servicios de las plazas de gestores 
responsables según calendario de implantación 

 
El despliegue de la NOJ también alcanza al Instituto Vasco de Medicina Legal lo que 
le obligará actuar en el marco de un sistema de gestión de la calidad, que sea 
coherente y cree sinergias con los sistemas de gestión de la calidad de la Oficina 
Judicial y de la Oficina Fiscal.  

 
5.3 Puesta en marcha de la Comisión Autonómica de Calidad. 

 
Por otra parte, la amplia parcelación de competencias llevada a cabo en el ámbito 
de la Administración de Justicia y la necesaria colaboración y coordinación entre 
todas las partes implicadas, hacen que resulte absolutamente necesario poner en 
marcha cuanto antes  la Comisión Autonómica de calidad con la finalidad de 
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fomentar,  implantar  y cumplir con los objetivos de calidad en cada uno de los 
partidos judiciales. 

 
5.4 Una Gestión del personal acorde con el objetivo de garantizar el 
acceso a la administración de justicia. 

 
Como he puesto de manifiesto hace un momento, es objetivo prioritario garantizar 
el acceso del ciudadano a la Administración de Justicia, y para ello pretendemos 
previa negociación con los representantes de personal:  
 

-  Establecer horarios acordes con la demanda ciudadana en los 
servicios comunes de las capitales de territorio. 

 
- Acercar la NOJ al ciudadano, mediante la comunicación en prensa, 
Internet, reparto de folletos, y  cartas de servicio. 

 
Me gustaría destacar el papel fundamental que desempeñan las personas que 
trabajan en la Administración de Justicia. A tal efecto, el Departamento asumirá un 
doble compromiso con respecto a ellas: 
 
Por una parte:  
 

El de optimizar los recursos humanos existentes, favoreciendo  la formación,  
reduciendo la interinidad, e iniciando las negociaciones con los 
representantes de personal para progresar en la equiparación del personal 
funcionario de Justicia con el personal de la Administración General de 
Euskadi. 

 
Y por otra, el de impulsar la transparencia en la gestión, publicando en la intranet 
y/o extranet cualquier normativa que afecte al personal o sea de su interés, 
estableciendo una comunicación permanente con las Juntas de Personal y 
fomentando la utilización de los sistemas informáticos para una notificación más 
rápida y adecuada de las licencias y permisos concedidos. 
 
5.5 Hizkuntza-normalizazioa Justizian 

  
Gobernu honek lehentasuna ematen dio herritarrek justizia administrazioarekin 
hizkuntza koofizialetako edozeinetan jarduteko duten eskubidea ahalbideratzeari. 

 
Helburu hori bete ahal izateko, funtzionarioei, epaileei, fiskalei eta idazkari judizialei 
euskalduntzeko ikastaroak eskaintzen zaizkie. Gainera, gutxi barru jarriko da abian, 
euskara maila ertaina duten justiziako langileei eskainitako ezarpen mailakatuko 
ikastaro berezia. Ikastaro horren xedea, euskararen ezagutza orokorretik beren 
lanpostuetara egokitutako erabilerarako jauzia ematen laguntzea da. 

 
Hala, trebatzaileen erabilera sustatuko dugu. Euskara dinamizatzaileak direnez 
gero, hauek, normalizazio-prozesuaren gidari lanak beteko dituzte eta laguntza, 
aholkuak nahiz orientazioa eskainiko dizkiete lanean euskaraz jarduteko 
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derrigortasun-datadun hizkuntza-eskakizuna duten lanpostuetan diharduten 
langileei. 
 
Gainera, justizia-administrazioaren diseinu berriak koofizialtasuna praktikan jartzea 
ahalbidetzen duela baliatuta, legegintzaldi honetan, justizia-administrazioaren 
zerbitzura diharduten langileen lanpostu-zerrendetan hizkuntza arrazoiengatiko 
eskakizun bereziko baldintzak zehazteari ekingo diogu.  

 
Azkenik, «auzia euskaraz» proiektua nabarmendu nahiko genuke. Proiektuaren 
helburua auzi oro erabat euskaraz tramitatu ahal izatea da; abokatuak demanda 
aurkezten duenetik bulego judizialetan barne-tramitazioa egin eta epaia ematen 
den arte. 
 
5.6.-.Ampliación de competencias para la mayor eficacia de la 
gestión del servicio  
 
También consideramos oportuno proponer al Gobierno español modificaciones 
legislativas que posibiliten la participación directa del Gobierno Vasco en el diseño 
de la planta judicial y la creación de juzgados en Euskadi así como la adopción de 
las medidas necesarias para que podamos llevar a cabo una gestión integral del 
personal transferido. 
 
Sobre este último aspecto me gustaría destacar la necesidad de incorporar a los 
Secretarios judiciales al personal trasferido toda vez que la NOJ debe seguir una 
línea homogénea tanto en la planificación como en la ejecución de las funciones que 
tiene atribuida la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma. Para ello, 
es necesaria un estrecha colaboración con el cuerpo de Secretarios Judiciales 
quiénes a su vez ostentan funciones directivas y de gestión sobre el personal 
transferido. 
 
Bestalde, idazkari judizialak, EAEari transferitutako langileen artera sartu beharra 
azpimarratu nahi nuke; izan ere, Bulego Judizial Berriak jardunbide homogeneo bat 
izan behar du plangintzari eta justizia-administrazioari EAEn dagozkion eginkizunak 
gauzatzeari dagokienez. Eta horretarako lankidetza estu-estu bat eman behar da 
idazkari judizialekin. Hauek beste alde batetik, zuzendari eta kudeaketa zereginak 
egiten dituzte transferitutako langileen gain. 
 
5.7. Justicia restaurativa y mediación 
 
Otra línea de trabajo del Departamento parte de la  firme convicción de que el 
fortalecimiento del derecho a la tutela judicial efectiva pasa por el desarrollo de 
mecanismos alternativos para la resolución de los conflictos, y es por ello que 
adquirimos el compromiso de avanzar en la promoción de los mismos, cumpliendo 
así  el doble objetivo de dar una respuesta más satisfactoria a las demandas de 
justicia de los ciudadanos, al tiempo que se descarga de trabajo a juzgados y 
tribunales. 
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Mantenemos una apuesta clara por la mediación como modelo de justicia 
restaurativa. Como modelo alternativo a la judicialización permanente de los 
conflictos sociales.  
 
Es voluntad de este Departamento dotar de contenido a dicha apuesta mediante la 
consolidación de los instrumentos y servicios de mediación actualmente existentes. 
Al mismo tiempo, procuraremos su paulatina implantación en aquellos ámbitos en 
los que aún no está instaurada. 
 
5.8 .Plan Justicia Juvenil 
 
Este  Gobierno ha decidido prestar especial atención a todo lo relacionado con el 
capitulo de la Justicia Juvenil hasta el punto de intentar situar a Euskadi a la 
vanguardia del Estado en materia de reinserción y resocialización de los menores 
infractores.  
 
Interesa retener a este respecto que la finalidad última de estos centros especiales 
consiste en que el menor, durante el periodo de internamiento, tome conciencia del 
daño ocasionado y pueda, mediante un adecuado proceso formativo, avanzar hacia 
su reinserción social.  
 
A tal fin, resultan particularmente eficaces los programas de mediación penal 
juvenil, concebidos para lograr la conciliación del menor con la víctima, ayudarle a 
asumir su responsabilidad y, en cuanto sea posible, reparar el daño causado.  
 
El Gobierno se compromete a evaluar el III Plan de Justicia Juvenil en la Comunidad 
Autónoma de Euskadi 2008-2012 para proceder a la elaboración del IV Plan de 
Justicia Juvenil.  
 
Pero creemos que este IV Plan de Justicia Juvenil debe ser abordado de una manera 
global. No podemos limitarnos a plantearlo como una mera ejecución penal en 
sentido estricto. Antes al contrario, el tiempo de internamiento debe ayudar de una 
manera eficaz al fin último de procurar la inserción y resocialización de las personas 
menores de edad. Es por ello por lo que lo abordaremos desde una perspectiva 
interdepartamental.  
 
Por otra parte, este Gobierno ha constatado que el centro de menores Ibaiondo sito 
en la localidad de Zumarraga, adolece de cierta obsolescencia por lo que 
consideramos prioritario acometer obras de mejora en  sus instalaciones.   
 
Gobernuak EAEko III. Gazte Justizia Plana (2008-2012) balioesteko konpromisoa 
hartu du, IV. Gazte Justizia Plana osatzeko.  
 
Edonola ere, gure iritzian, IV. Gazte Justizia Plana, ikuspegi global batetik abiatuta 
osatu behar da. Ezin dezakegu planteatu zigor betearazpen soila izango balitz 
bezala, barneratze-aldia baliagarria izan behar baitu, adingabeak gizarteratzeko 
helburua beteko bada. 
 



 
 

Dokumentu hau komunikabideetako profesionalei lana errazteko zirriborro 
orientagarria besterik ez da. Hortaz, nahiz eta hemen idatzita egon, hizlariak 
tribunan esandakoa izango da baliozkoa. 
 
Este documento es solo un borrador orientativo para facilitar el trabajo de los 
profesionales de los medios de comunicación de manera que sólo será válido lo 
pronunciado por el orador en la tribuna aunque estuviere aquí escrito. 

 

22 

 

Ondorioz, sail-arteko ikuspegia erabiliko da plana osatzeko. Beraz, Enplegu eta 
Gizarte Politika Sailarekin jardungo gara elkarlanean. 
 
Bestalde, Sailaren menpean dagoen Zumarragako Ibaiondo adingabeen zentroa 
nahiko zaharkituta dagoela konprobatu dugu eta lehentasunezko zeregintzat 
hartzen dugu instalazio horiek handitzeko lanei ekiteari.  
 
5.9 Deribazio judizialaren bidezko familia-elkarguneak. 
 
Arartekoak urtarrilaren 18ko 1/2013 gomendio orokorrean adierazitako kezka geure 
egiten dugu. Familia Elkarguneetako batzuen saturazioa salatu zuen, mugikortasun 
urrituko pertsonen joan-etorri askea bermatuko luketen berritze-lanak egin beharra 
adierazteaz gain. 
 
Igualmente compartimos la preocupación manifestada por el Ararteko en su 
recomendación general 1/2013, de 18 de enero en la que pone de manifiesto 
también la saturación que padecen algunos de los Puntos de Encuentro Familiar  así 
como la necesidad de acometer modificaciones arquitectónicas que garanticen la 
accesibilidad de las personas con movilidad reducida. 
 
5.10 El  Servicio vasco de gestión de penas. 
 
En aplicación del título competencial previsto en el artículo 10.14 del EAPV, el 
Decreto de áreas del Gobierno, atribuye a este Departamento la ejecución de la 
legislación penitenciaria asumiendo el ejercicio de las facultades que los órganos 
centrales de la Administración penitenciaria tengan atribuidas. 
 
Es por ello por lo que, en el proceso de configuración y consolidación de un modelo 
penitenciario propio,  nos fijamos como objetivo la promoción de cuantas acciones 
conduzcan a facilitar una real reinserción de las personas penadas y presas, para lo 
que hemos asumido en el Servicio  Vasco de Gestión de Penas funciones que 
anteriormente realizaba el Servicio de Asistencia al Detenido (SAOS) y el Servicio 
de Asistencia a la Reinserción (SAER).  
 
El SVGP asume así las funciones relativas a la gestión de penas alternativas a 
prisión, como son las suspensiones, sustituciones de condena, medidas de 
seguridad y trabajos en beneficio de la comunidad. Ahora bien, el ingente volumen 
de personas atendidas presenta grandes dificultades de cara a poder facilitar a los 
órganos judiciales la información que necesitan  para la toma de decisiones y el 
establecimiento de planes de intervención que se ajusten a cada persona para 
derivarla a los programas más adecuados, por lo que se precisan más recursos 
personales y materiales, por ejemplo mejora de bases de datos, que el 
Departamento acopiará por la vía de la reorganización de otros servicios. 
 
Servicios como el de Asistencia a la Víctima (SAV), el Servicio de Mediación 
Intrajudicial (SMI), Rehabilitación de Maltratadores o el Centro de Coordinación de 
Violencia contra la Mujer de Euskadi, servicios que van a experimentar un proceso 
de reorganización para ajustar su personal a las necesidades de trabajo y 
orientando su labor al logro de una mayor coordinación. Se pretende con ello 
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lograr, además de un incremento de la eficiencia en la gestión de unos recursos 
escasos, una presencia más intensa de tales servicios ante la ciudadanía, 
favoreciendo su acercamiento a ésta y aumentar así su rentabilidad social. 
 
5.11  Doako Justizia 
 
Sail honek aurre egin beharreko erronka garrantzitsuenetako bat, zera da: gizarte-
egoera ahulean dauden taldeek Justiziarako sarbidea izango dutela bermatzea. 
Horretarako, arreta berezia eskainiko dio doako asistentzia juridikoko zerbitzuari, 
ahalik eta modu eraginkorrenean jardun dadin eta aurrerantzean ere eskubideak 
gauzatzeko herritarren berdintasuna berma dezan. 
 
Edonola ere, ezin dira kontrajarri pertsona ororen babes judizial eraginkorra 
lortzeko eskubidea, eta berme hori gauzatzen laguntzen duten profesionalek 
egindako lanagatik ordaina jasotzeko daukaten eskubidea eta interesa.  
 
Hori bai, nola edo hala aurreratu dezaket, une honetan, bestela ordaina jasotzeko 
aukera gutxi izango luketen jarduerei ordainsaria emateko fondoa sortu ala ez 
aztertzen ari garela. Fondo horren hornitzaileak izango lirateke administrazioa, 
jakina, eta profesionalak, dagokionean zehaztuko diren ehunekoetan. 
 
Otro de los retos que afronta este Departamento es el de garantizar el acceso a la 
Justicia a los colectivos mas vulnerables a cuyo fin prestará especial atención al 
servicio de asistencia jurídica gratuita, en el empeño de que siga garantizando la 
igualdad de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y lo haga cada vez con 
mayor eficacia. 
 
Sin embargo el derecho que asiste a toda persona para acceder a la tutela judicial 
efectiva de sus derechos e intereses legítimos no debe contraponerse al derecho e 
interés igualmente legítimo de los profesionales que coadyuvan a que tal garantía 
se materialice, esto es, Abogados y, en su caso, Procuradores, a obtener una 
contraprestación por el trabajo desempeñado. 
 
Esta reflexión se enmarca en la controversia surgida entre Administración y los 
Colegios de Abogados y Procuradores de la CAV,  a raíz de la entrada en vigor del 
Decreto 110/2012, de 19 de Julio de Justicia gratuita aprobado en la pasada 
legislatura. 
   
A fin de superar las discrepancias surgidas revisaremos la norma citada, tarea a la 
que  por otra parte se ha sido instado por el Parlamento al Gobierno mediante una 
proposición no de ley de reciente aprobación, en la que se indica expresamente que 
la solución que se adopte, debe conjugar adecuadamente el derecho a la justicia 
gratuita de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar y el legítimo 
interés profesional de quienes la prestan. 
 
Como no puede ser de otra manera, el Departamento atenderá esa iniciativa 
parlamentaria introduciendo en el citado Decreto las modificaciones que, tras un 
riguroso análisis compartido de sus actuales disposiciones, se juzguen ineludibles 
para respetar lo instado por el Parlamento Vasco.  
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Sí les adelanto que estamos estudiando la posibilidad de crear un fondo con el que 
afrontar el abono de las actuaciones que difícilmente obtendrían compensación por 
otra vía, fondo que nutrirían la Administración, por supuesto, pero también los 
profesionales, cada uno en un porcentaje que llegado el momento habrá de 
concretarse. 
 
Para ello lógicamente nos reuniremos con los Colegios profesionales a fin de 
consensuar una solución al problema generado tras la entrada en vigor del Decreto. 
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6.- Amaitzeko... 
 
Jaurlaritza honek ez du etsiko heldu beharreko zeregin guztietan adostasuna 
bilatzeko ahaleginean; hori dela eta, foro honetaz baliatu nahiko nuke 
Legebiltzarrari ere mezu berbera helarazteko. Hau da, adostasuna bilatzeko 
ahaleginak eta bi egitea, euskal herritarrok behar dugun esparru juridiko-politikoa 
definitzeko. Eta sail honi dagokio, era berean, euskal autogobernua defendatzea bi 
adarretan, auzi honen inguruko eztabaida geratzen den bitartean: orain artean 
bezalaxe, Estatutua erabat betetzeko eskatzen jarraituko du, bai eta edozer 
eskumen-inbasiotatik babesten ere. 
 
Jaurlaritza honek, era berean, ez du etsiko babes judizial eraginkorra izateko 
eskubidea babesten, eta, dituen eskumenen esparruan, beharrezko giza baliabideak 
eta bitarteko materialak ipiniko ditu inplikatutako eragileen esku bere helburuak 
betetzeko. Guztia ere kolektiborik hauskorrenei arreta berezia emanda, bereziki 
justizia-administrazioaren aurrean beren interesak defendatzeko behar beste 
bitarteko ekonomiko ez duten herritarrei, baita legezkotasuna hautsi izanagatik 
berriro gizarteratzeko prozesu bat behar duten adingabeei ere. 
 
Era berean, ezin ahatz ditzakegu sail honen apustu irmoak honako auziok 
sustatzeko: 
 

• Euskararen erabilera justizia-administrazioan,  
• Teknologia berriak ezartzea  
• Bitartekotza, gatazkak konpontzeko erreminta osagarri gisa  

 
Sail honen beste apustu handi bat XXI. mendeko gizarteari erantzungo dion 
administrazioa osatzea da, gardentasun- eta legezkotasun-printzipioen arabera 
gidatuko den administrazio publikoa, kudeaketa profesionala, objektiboa eta 
eraginkorra posible egiten duten langile publikoak dituena. 
 
Gardentasuna herri-administrazioa kudeatzen dihardugun guztioi aplikatuko zaigu; 
izan ere, herritarrek zerbitzu publikoei eutsi ahal izateko ordaintzen dituzten zergak 
administratzea da kontua. 
 
Tal y como he relatado a lo lago de mi exposición, es por tanto voluntad del 
Gobierno propiciar reformas normativas encaminadas a mejorar el funcionamiento 
de la Administración con objetivo de mejorar la calidad del Servicio que se presta a 
los ciudadanos, dotando a la misma de una mayor transparencia y eficacia: 

 
1. Ley de la Administración Pública Vasca .(Ley de Transparencia) 
2. Actualización Ley de la Función Publica (Ley de Empleo Público) 
3. Ley Reguladora del Código de Conducta del Cargo Público y de su 

Régimen de Incompatibilidades 
4. Código de Ética y Buen Gobierno que suscribirán todos los Altos 

Cargos y  Personal de Confianza.  
5. Actualización de la Ley de Defensa y Representación en Juicio 
6. Ley Municipal Vasca. 
 



 
 

Dokumentu hau komunikabideetako profesionalei lana errazteko zirriborro 
orientagarria besterik ez da. Hortaz, nahiz eta hemen idatzita egon, hizlariak 
tribunan esandakoa izango da baliozkoa. 
 
Este documento es solo un borrador orientativo para facilitar el trabajo de los 
profesionales de los medios de comunicación de manera que sólo será válido lo 
pronunciado por el orador en la tribuna aunque estuviere aquí escrito. 
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Sin olvidarme de la necesaria actualización de  
 

7. Ley reguladora del Derecho Civil Foral  
8. o de la Ley de Fundaciones. 

 
No obstante este Gobierno cree que su labor  no puede limitarse a la de ser un 
mero hacedor de normas. En el marco de una cultura de la evaluación, también la 
producción normativa debería ser evaluada de un modo más o menos sistemático, 
como ya se viene haciendo  en algunos países europeos, con resultados altamente 
plausibles.  
 
Se trata de exigir que la elaboración de las normas jurídicas haya de partir siempre 
de un análisis previo de las disposiciones existentes, su grado de cumplimiento, su 
impacto real y el grado de satisfacción de las políticas públicas a las que se refiere, 
y deba ir acompañada de unos objetivos evaluables, con el fin de calibrar a 
posteriori su utilidad, su impacto y los resultados alcanzados. Sin olvidar, por 
supuesto, la difusión de dichas evaluaciones desde una política de máxima 
transparencia.  
 
Una dinámica de este tipo ha de coadyuvar a corregir desviaciones, antinomias, 
saturación normativa, solapamientos de disposiciones y otros problemas similares 
contrarios a la claridad y seguridad jurídica. Y también ha de facilitar economías en 
la gestión de los recursos públicos, reduciendo costes de tramitación. A tal efecto, 
se estudiará la posibilidad de abordar el desarrollo o, en su caso, la modificación de 
la Ley 8/2003 de elaboración de disposiciones de carácter general, con el fin de 
normalizar el empleo de estas técnicas de evaluación normativa. 
 
Los cambios que la Administración ha de ir afrontando de forma progresiva, 
apuntan hacia la asunción de nuevos paradigmas dentro de una cultura del llamado 
“buen gobierno” o “gobernanza”. Lo que planteo va más allá de la utilización de 
unas u otras herramientas de trabajo, por muy modernas y eficaces que éstas 
sean. Trasciende, también, a la aprobación retórica de unas leyes. Se trata de una 
nueva forma de hacer política y gestionar la cosa pública que ha de ir calando poco 
a poco, mediante una política de pequeños pasos, en la que este Departamento 
colaborará con el resto del Gobierno. 


