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EL GOBIERNO VASCO DESTINARÁ AL DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA 220 MILLONES DE EUROS 
 
• La capacidad de gasto e inversiones del Departamento crece en un 
7,1%, sin contar el capítulo de personal, lo que permitirá mantener y 
reforzar todos los programas en vigor. 
• Tres cuartas partes del presupuesto departamental, 163 millones de 
euros, se destinarán a consolidar servicios sociales esenciales como  la 
atención a las y los menores infractores, la asistencia jurídica gratuita para 
las personas sin recursos o la atención a las mujeres víctimas de la 
violencia doméstica o sexual.  
• Por primera vez se presupuestan 682.800 euros para financiar la 
mediación intrajudicial y la del resto de ámbitos jurisdiccionales, entre 
ellas, la mediación hipotecaria.  
• El presupuesto contempla 13,6 millones de euros para facilitar e innovar 
en la relación de la ciudadanía con la Administración Pública y otros 13,2 
millones de euros para avanzar en su normalización lingüística.  
 
El Departamento de Administración Pública y Justicia dispondrá en 2014 de un 
presupuesto total de 220,5 millones de euros, un 3,5% más que en 2013. 
Dejando al margen el Capítulo I, el que corresponde al personal, el incremento del 
presupuesto con respecto al pasado ejercicio asciende al 7,1%. De esta manera, se 
mantienen y refuerzan todos los programas en vigor y se consolidan los servicios 
sociales esenciales adscritos a este departamento.   
 
El presupuesto de este departamento supone un 2,1% del total de las Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. La mayor parte de él, un 74%, 
se destinará a la financiación de los servicios sociales esenciales relacionados con la 
Justicia vasca.  
 
JUSTICIA (163 M€) 
 
El área de Justicia contará en 2014 con casi las tres cuartas partes del presupuesto 
del Departamento, 163 millones de euros, lo que supone un incremento de 7 
millones de euros con respecto al año pasado.  
 
Al margen del capítulo I, el de personal, dentro de esta área, el mayor presupuesto 
se destina al funcionamiento y dotación de recursos materiales a los palacios de 
justicia y al personal que trabaja en ellos, cerca de 33 millones de euros, 
pero además: 
 
• Centros y Servicios de Justicia Juvenil: Se destinarán un total de 13 
millones de euros para financiar el coste de la reinserción social plena de las y los 
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menores infractores, tarea que se lleva a cabo, principalmente, en los 7 centros 
residenciales de menores que el Gobierno vasco tiene en los 3 territorios. En este 
sentido, está previsto que en 2014 se lleven a cabo mejoras en estos centros.  
 
Además, con estos 13 millones de euros, se financiarán también las medidas de 
libertad vigilada, se gestionarán el trabajo de los menores en beneficio de la 
comunidad, se financiará el tratamiento ambulatorio, las medias terapéuticas, 
educativas, convivencias y demás tratamientos socioeducativos para conseguir la 
rehabilitación total de las y los menores que han infringido la ley. 

 
El objetivo que persigue el departamento de Administración Pública y Justicia en 
este ámbito, es situar a Euskadi en la vanguardia del Estado en materia de 
reinserción y resocialización de menores infractores.  
 
• Asistencia Jurídica Gratuita: La dotación para garantizar la asistencia jurídica 
gratuita a las personas sin recursos en Euskadi asciende a 12,5 millones de 
euros, casi tres millones de euros más con respecto al pasado ejercicio. Este 
esfuerzo presupuestario viene motivado, en parte, por el incremento del número de 
personas que potencialmente son beneficiarias de la justicia gratuita tras la entrada 
en vigor del Real Decreto Ley 3/2013, de 22 de febrero.  

 
• Puntos de encuentro familiar: A éstos se destinarán casi 1,2 millones de 
euros. Las familias que, por sentencia judicial, deben acudir a estos puntos, 
reciben un tratamiento personalizado de visitas, acompañamientos, ayudas al 
intercambio etc. Un trabajo que realiza un equipo de profesionales de la  psicología,  
trabajo y educación social que financia el Gobierno vasco.  
 
 
• Turno de Violencia Doméstica: El Gobierno vasco garantizará con 1,1 
millones de euros la continuidad de este servicio gratuito de atención y defensa 
jurídica para todas las mujeres que sufran violencia doméstica y/o agresiones 
sexuales.  
 

 
• El Servicio Vasco de Gestión de Penas: Se financiará con 803.000 euros. 
De esta manera se refuerza este servicio que permite a las persona que cometen 
delitos de menor gravedad, entre otras actividades, conmutar sus penas por 
trabajos en beneficio de la comunidad.  
 
• Mediación: En los Presupuestos de 2014 se incluyen además varias partidas 
nuevas que suman 682.800 euros para financiar la mediación intrajudicial y la del 
resto de ámbitos jurisdiccionales, entre ellas, la mediación hipotecaria.  
 
Finalmente, el Gobierno vasco destinará en 2014 1,3 millones de euros a la 
normalización lingüística del personal de la Administración de Justicia de tal 
forma que se garantizara el derecho de la ciudadanía a relacionarse en euskera.  
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN CIUDADANA (44 M€) 
 
El total de presupuesto destinado en 2014 a la Viceconsejería de Administración 
Pública ascenderá a 44 millones de euros.  
 
La partida más importante dentro de esta área, 13,6 millones de euros, se 
destinará a la atención a la ciudadanía y a la innovación en la Administración 
Electrónica vasca de manera que se podrá avanzar en 2014 en la relación entre la 
ciudadanía y la Administración Pública vasca a través de los canales telemáticos.  
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Entre los objetivos la Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora 
de la Administración destaca la construcción de una Administración abierta, eficaz y 
transparente que ofrezca a la sociedad atención ciudadana y servicios de calidad, 
eficientes, eficaces y seguros, otorgando un rol central a la ciudadanía, contando 
con las personas como protagonistas del cambio, y todo ello basado en los nuevos 
valores de gobernanza: apertura, orientación a resultados, transparencia e 
innovación.  
 
Dentro de este programa, se prioriza con 5,1 millones de euros el servicio 
Zuzenean. A través de este programa la ciudadanía puede, utilizando Internet 
(www.euskadi.net), las oficinas (en las tres capitales) o el teléfono (012), pedir 
ayuda o información a la administración pública. De esta forma, se facilita el acceso 
de la ciudadanía a los servicios públicos, de manera universal, para cualquier 
servicio de los que presta el Gobierno. 
 
Pero además:  
 
• Se aportan 13,2 millones de euros para avanzar en la normalización 
lingüística de la Administración Pública vasca.  
• Se destinarán 5,9 millones de euros al proyecto EIZU, un sistema digital de 
gestión de los recursos humanos de la Administración Pública. 
• Se financiará con 6,7 millones de euros la realización de cursos y programas 
de formación a través del IVAP. 
 
RÉGIMEN JURÍDICO (4,6 M€) 
 
El área de régimen jurídico del Gobierno vasco dispondrá en 2014 de un total de 
4,6 millones de euros que se emplearán en garantizar la defensa en juicio del 
Gobierno vasco, defender las competencias, adecuar y desarrollar el Estatuto de 
Gernika, realizar el control de las normas, etc.  
 
Dentro de esta área se incluye, con 1 millón de euros la Comisión Jurídica 
Asesora, la financiación del órgano consultivo de todas las administraciones 
públicas en la Comunidad Autónoma de Euskadi.  
 
RELACIONES INSTITUCIONALES (2,3 M€) 
 
El Gobierno destinará 2,3 millones de euros en 2014 a la financiación de las 
relaciones y comunicaciones interinstitucionales, la gestión y publicación del Boletín 
Oficial del País Vasco, el análisis de cuentas y presupuestos de fundaciones, la 
elaboración de análisis y estudios de ámbito municipal y local, etc.  
 
OTROS (6,5 M€) 
 
Finalmente, se destinarán 6,5 millones de euros al programa de estructura y 
apoyo del Departamento de Administración Pública y Justicia, una cantidad que no 
varia con respecto al pasado ejercicio.  
 


