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Eusko Legebiltzarraren Presidenta, Auzitegi Nagusiaren Gobernu kideak, eta baita 
Botere Judizialaren agintari eta ordezkariak. Herri aginte, gizarte aginte, eta 
erakundeetako agintariok eta ordezkariok, Jaun andreok egun on guztioi. 

Hau da nire lehenengo hitzaldia epailetzaren ekitaldi solemne batean eta Euskadin 
dagoen Botere Judizialaren ordezkaritza nagusiaren aurrean. Duela 50 urte Martín 
Luther King-ek erabilitako esaldi batekin emango diot hasiera nire hitzaldi honi: "ez 
gaude pozik eta ez gara pozik geratuko justiziak urak bezala eta zuzentasunak 
korronterik indartsuena bezala bidea urratu arte." Atsekabearen arrazoiak gure kasuan 
oso bestelakoak dira 1963garren urte hartako arrazoien aldean, baina Euskadin gaur 
dagoen errealitatea da bide luzea gelditzen zaigula gure justizia-ametsa betetzeko. 

Hemos recorrido un largo camino y tenemos que seguir avanzando en pos de una 
justicia rápida e igual para todas las personas. Se han citado hoy aquí y somos muy 
conscientes de las dificultades del momento. Padecemos la crisis económica, las 
limitaciones presupuestarias, la falta de medios en la administración, los modelos 
inacabados o en permanente cambio. Todo ello dificulta sin duda la labor en la que 
están comprometidas y comprometidos Jueces, Secretarios, Fiscales y 2.289 personas 
que trabajan cada día en la Administración de Justicia en nuestra Comunidad. 

Hoy en esta mi primera intervenión ante ustedes me van a permitir comparecer 
acompañado por un compromiso. Un compromiso ético, político e institucional. 

Abogo en primer lugar por un compromiso ético. Compromiso por impulsar, incorporar 
y exigir la ética en el comportamiento de la Administración pública, más allá del 
evidente respeto a la legalidad. Existe una nueva forma de hacer política, creo en ella. 
He escuchado reiteradamente que debemos combatir la corrupción con el mayor rigor. 
Si duda, porque la corrupción es una lacra y porque no podemos permitir una 
generalización injusta del compromiso público de cientos y cientos de personas que 
atienden con integridad y honradez su labor de servicio público a la sociedad. Quiero 
destacar este esfuerzo, dedicación y entrega. 
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Vamos a ser absolutamente exigentes contra la corrupción. Como debemos serlo 
también con el respeto al principio de presunción de inocencia, porque 
desgraciadamente asistimos a una injusta generalización del principio contrario. Creo en 
el compromiso ético y soy consciente de que debemos dar ejemplo y no sólo porque 
corramos el riesgo de maledicencias y de  mentiras utilizadas a conveniencia. . Mi 
compromiso con la transparencia es y va a ser pleno.  Lo ha sido siempre. El mío 
personal y el de nuestro Gobierno. Todos y cada uno de los cargos públicos del nuevo 
Gobierno hemos asumido un Código ético y de buena conducta. Es un compromiso vital 
que personalmente he prentendido ejercitar siempre y que lo hemos convertido en 
obligación institucional. Es nuevo, es riguroso y es exigente. Seremos consecuentes con 
este Código y lo que representa, que no es ni más ni menos que consolidar la confianza 
social en el ejercicio de nuestra responsabilidad. 

Quiero hacer también una referencia al compromiso ético con que afrontamos la 
consolidación de la Paz y la Convivencia en Euskadi. Hace dos años ETA anunció el 
cese definitivo de su acción terrorista. Nuestra sociedad, este auditorio muy 
especialmente, es consciente de que muchas personas han padecido mucho durante 
muchos años. Debemos apoyo, reconocimiento y reparación a las víctimas de esta 
violencia sin sentido. Nuestro compromiso ético está con las personas.  

Vivimos un nuevo tiempo. Tenemos una oportunidad histórica, genuina. La 
responsabilidad final del terrorismo corresponde a quienes la han ejercitado y la han 
justificado. Solo a  ellos, a los poderes públicos, basándonos en los principios éticos, 
individuales y compartidos, y basándonos también en los principios de legalidad nos 
corresponde allanar el camino, contribuir  a un final ordenado para intentar construir 
una convivencia social, contribuir a superar las dificultades, facilitar las decisiones que 
dejen atrás actitudes y comportamientos de un pasado que queremos y debemos superar. 

En segundo lugar quiero destacar un compromiso  político. Lo que nos mueve es  
construir una sociedad más justa que la que nos encontramos. Debemos hacerlo de 
manera compartida. La política de la mano tendida, del acuerdo entre diferentes, 
comienza a hacerse realidad. Es lo que Euskadi nos demanda y necesita: un cambio de 
actitud. Aristóteles decía que somos lo que hacemos: nos volvemos justos realizando 
actos de justicia, templados realizando actos de templanza. No cejaré en el empeño de 
extender una actitud propiciatoria de la cultura del acuerdo, la colaboración y el pacto 
entre diferentes. El objetivo no es otro que aunar voluntades para lograr una Euskadi 
más justa y cohesionada.  

Eta hirugarren konpromisoa instituzionala da. Euskaldunok erakutsi dugu gure 
ahalmena ahulenei eta babes gutxien dutenei elkartasuna adierazteko. Erakundeek 
helburu honi eman behar diogu lehentasuna. Ondorioz, justizia alorreko gure politikak 
ere lehentasuna ematen diete kolektibo hauei: gazte arauhauslei, nagusien gizarteratzeko 
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programei, famili elkarguneei eta bakoitzaren errenta maila alde batera utzita herritar 
guztiei justiziarako sarbidea izan dezaten. 

 

Nuestro compromiso institucional está con las personas y con los medios necesarios que 
garanticen los servicios esenciales a las personas. Nuestro compromiso como Gobierno 
es hacer realidad las mejores condiciones para que la Administración de Justicia ofrezca 
su servicio con celeridad, imparcialidad y acierto.  

El Gobierno Vasco está actuando: 

- La Comisión de Euskadi de Calidad es ya una realidad para impulsar los mecanismos 
de colaboración y coordinación entre las administraciones competentes. 

- Estamos impulsando la mediación, vamos a seguir trabajando por el derecho de opción 
de lengua, así como en la extensión de las tecnologías de la información. 

Todo ello forma parte de nuestro Programa de Gobierno, de nuestro compromiso. Un 
compromiso con un sistema judicial acorde con el siglo XXI.  

 

Comparto, desde luego, la idea expresada hoy de que la Administración de Justicia 
puede también contribuir al desarrollo económico de nuestro País porque genera 
confianza y seguridad jurídica. Comparto también el deseo de profundizar en unas 
mayores cotas de autogobierno para avanzar en esta misma dirección. Somos 
conscientes de las dificultades económicas del momento, pero vamos a mantener el 
máximo rigor en la gestión económica y presupuestaria.  

Esta es la única  base firme que nos puede garantizar seguir respondiendo a las 
demandas y necesidades de una Administración de Justicia con mayor disposición de 
recursos para un más efectivo ejercicio de sus responsabilidades. Hoy la colaboración, 
cooperación y participación de todos los colectivos implicados en la Administración es 
vital para la consecución de un objetivo compartido: la tutela judicial efectiva como un 
derecho básico en un Estado democrático. 

 
Lankidetzarako deia zabaldu nahi dut.Irizpideak adosteko eta lehentasunak elkarrekin 

ezartzeko unea da. 

Gaur beharrezkoa da lankidetza  honako helburu hauei bidea emateko:  
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- Alde batetik, babes judizial eraginkorra, eskuragarria eta azkarra bermatuko duen 
Justizia Administrazioari.  

 
- Bestetik, kualifikatutako profesionalak eta baliabide material teknikoek eta teknikoa 
dituen kalitatezko zerbitzu publikoari. 
 
Hori guztia egingo du gure Gobernuak eskualdatu gabeko transferentzien  
aldarrikapenari uko egin gabe; Justizia Administrazio azkarra, eraginkorra eta 
gardenaren eredua garatzeko.  

Concluyo reiterando la idea que formuló Martin Luther King hace cincuenta años: “no 
estamos satisfechos y no quedaremos satisfechos hasta que la justicia ruede como el 
agua y la rectitud como una poderosa corriente.” 

Nos queda un largo camino, pero compartimos un sueño. Un sueño que podemos hacer 
realidad desde un compromiso compartido: que esta sociedad vasca logre superar la 
actual atonía de nuestra economía y que renazca renovada más fuerte, más justa y, en 
definitiva, más libre. 

 

Nire lehengo hitzaldi honetan, ez dizuet agur esango zuei zerbait eskatu gabe eta aldez 
aurretik eskertu nahi dizuet jarrera. Ezinbestekoa da elkarlana eta lankidetza helburu 
partekatuak lortzeko. Eutsi zuen konpromisoari guzti guztiok. Trabak kendu eta justizia  
eraginkorra egi bihur dadin guztiontzat eta, batez ere, baztertuenentzat.  

 

Eskerrik asko guztioi. 

 
 


