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Euskal Legebiltzarraren presidente anderea, eta zurekin batera hemen dauden, 

herri agintari eta herri ordezkari guztiok, Auzitegi nagusiko presidente jauna, 

fiskal gorena, jaun andreok egun on guztioi. 

 

Aurtengoan, 25 urte betetzen dira Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi 

Nagusia sortu zenetik. Beraz, lehenik eta behin, zorionak denoi, bene-benetan. 

Auzitegi nagusiko presidenteak aipatu egin du, eta ni ere, Axular-en jarraitzailea 

naiz eta gauzak “gogo onez” egitearen aldekoa. Aitor dezadan justiziaren 

aldarria askatasunean eta berdintasunean sendotzen lagundu duten gizon-

emakume guztien lana eta ahalegina. Justizia-administrazio eraginkorra eta 

eragimentsua erabiliz egin duzue. 

 

Zorionak eta eskerrik asko beraz denoi “gogo onez” egindako lanagatik. 

 

Se cumplen 25 años de la creación del Tribunal Superior de Justicia del País 

Vasco. Mis primeras palabras son por lo tanto, de felicitación y reconocimiento 

al trabajo de todos y de todas ustedes. Un trabajo que ha contribuido a 

favorecer el ideal de justicia en libertad e igualdad. Desde aquel 1989 la 

organización judicial y fiscal en Euskadi ha crecido. Ha crecido en recursos 

humanos y en infraestructuras. Ha crecido y ha mejorado. Los indicadores 

cuantitativos del Consejo General del Poder Judicial son positivos. Nos colocan 

como referente en los análisis sobre la tasa de resolución, pendencia y 

congestión. 

 

Ahora bien, lo más importante es la contribución cualitativa. El avance en el 

compromiso con los valores fundamentales de un Estado de derecho que se 

define como social y democrático. Este es el auténtico crecimiento de nuestro 

País en 25 años. 

 

Me consta que han celebrado ustedes este aniversario trabajando. Se han 

sucedido jornadas que han contado con la presencia de personas destacadas 

de la Judicatura, la Fiscalía y la Administración pública. Han realizado ustedes, 

un balance del pasado y, sobre todo, han analizado ustedes, el presente y los 
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retos de futuro a los que se enfrenta la Administración de Justicia, inmersa en 

multitud de iniciativas legislativas.  

 

Como ha afirmado el Presidente, nos seguimos encontrando en el camino de 

facilitar lo que es difícil, siempre con la mejor voluntad de mejora de la 

Administración de Justicia. Quiero destacar que en los diversos órdenes 

jurisdiccionales han demostrado ustedes, una particular sensibilidad en hacer 

efectiva la libertad e igualdad de las personas. Han sabido ustedes atender a la 

realidad social del momento en que se imparte justicia, desde la aplicación de 

la reforma laboral hasta las cláusulas abusivas, cláusulas suelo, preferentes o 

desahucios. 

 

En definitiva, están ustedes reforzando la confianza social. Están contribuyendo 

así a la regeneración de la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. 

Esto es también la promoción de la “Europa del Derecho” que compartimos 

como reto. 

 

Hoy en este acto se nos plantea un reto más inmediato, han sido los 

agradecimientos para la consejera y el consejero, las peticiones para mí. Se 

nos plantea un reto más inmediato, la renovación y adaptación de la 

infraestructura informática. El reto de la necesaria modernización en el proceso 

de implantación de las nuevas oficinas judiciales. 

 

Hemos asumido este reto como propio de la Administración vasca. Somos 

conscientes de la necesidad de dar un salto cualitativo. Hemos comprometido 

un programa de inversión específico para los próximos diez meses. El objetivo 

es implantar una nueva herramienta tecnológica que permita crear un registro 

único de información, facilite el trabajo en red y extreme el control de las 

notificaciones y expedientes. El Gobierno Vasco asume este reto de la 

modernización informática para lograr agilizar la justicia y mejorar su eficacia.  

 

Berrikuntzaren bidean jarraitu behar dugu. 1989 hartatik justizia antolaketak 

hazkunde nabarmena izan du Euskadin. %40 epaile eta fiskal gehiago dugu. Bi 

bider idazkari judizial gehiago dugu. 

 

Azpiegitura gehiago ere baditugu: hamazazpi justizia-jauregi; haietatik hamar, 

eraiki berriak. Hazi egin gara, eta hobetu egin dugu. 

 

Aginte Judizialaren Kontseilu Nagusiaren adierazleak positiboak dira. Analisiek 

diote erreferenteak garela. 
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Ekarpen kualitatiboa da, hala ere, garrantzitsuena. Alegia, gure konpromisoa 

zuzenbide-estatu sozial eta demokratiko modura definitzen den baten 

baloreekiko. 

 

Horixe azken 25 urteetan izan den benetako hazkundea. Dena den, eredu 

honek ez gaitu asetzen. Aginte judiziala Euskadiko erakunde-sisteman non nola 

kokatu zalantzati eta amaierara iritsi ezinik ibiltze hau. Guk geure aginte 

judiziala nahi dugu. Posible da beste eredu bat. Estatuko aginte judizialari ez 

zaio bere lurralde-egitura axola, baina guk ez dugu etsiko. Aurrera egin dugu. 

Baina badugu, bai, non aurrera egina. 

 

Hemos avanzado durante 25 años y todavía tenemos mucho que mejorar. No 

estamos satisfechos con el modelo, dubitativo e inacabado, de relación e 

integración del poder judicial en el sistema institucional de Euskadi. 

 

Con independencia de nuestra legítima aspiración a un poder judicial propio, 

debemos insistir en que otro modelo es posible con el actual marco 

constitucional. No sólo posible, sino deseable. 

 

No nos resignamos a la caracterización de los cuerpos del personal no judicial 

como cuerpos nacionales; a la dependencia del Ministerio de Justicia del 

cuerpo de secretarios y secretarias judiciales con la implicación en la 

normalización lingüística de dicho personal. No nos resignamos a la falta de 

participación efectiva en la determinación de la demarcación y planta judicial; a 

que se diluya el papel del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco como 

cúspide de la organización judicial en Euskadi. 

 

El Gobierno Vasco ha tenido un primer contacto con el nuevo Ministro de 

Justicia. Compartimos las expectativas de que se abra un nuevo tiempo de 

mayor colaboración y consenso en la estrategia legislativa que impulsa el 

Gobierno español. Nuestra apuesta es ese tiempo demandado de “inteligencia 

cooperativa”.  

 

Amaitu baino lehen, bada aipatu beharreko hirugarren ardatz bat. Nire hitzen 

hariak baditu hiru sostengu-gako, hiru lehentasun; Eusko Jaurlaritzaren helburu 

estrategikoak alegia: dimentsio soziala, gizarte dimentsioa; Autogobernua eta 

Bakea eta Bizikidetza. 

 

Euskal gizarteak gogo biziz nahi du erdietsi Bakea eta Bizikidetza. Hemen, 

biolentziaren, indarkeriaren zitalkeria zentzugabea pairatu duzuenon askoren 

aurrean, esan behar dizuet protagonistak izan zaitezketela Bakearen sendotze-

bidean eta Bizikidetzaren eraikuntzan.  
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Bene-benetan sinesten dut gaur egungo espetxe-legediak eskaintzen dituen 

aukeretan, baldin eta gizarteratzeko erabiltzen bada, funtsean horretarako 

baita. 

 

Uste dut gaur egungo espetxe-legediak eskaintzen duela aukerarik beste 

espetxe-politika baterako, euskal gizartearen testuingurutik hurbilago. 

 

Sinesten dut aginte judiziala biolentziaren behin betiko amaierarekin engaiatuta 

dagoela. Engaiatuta oroimenarekin, adiskidetzearekin; eragindako mina aitortuz 

eta konponduz. 

 

La Paz y la Convivencia constituyen una sentida aspiración de la sociedad 

vasca. Aquí, ante tantas personas que han sufrido directamente la lacra de una 

violencia, de un terrorismo sin sentido, quiero deciros que ahora debéis y 

podéis ser protagonistas en la consolidación de la Paz y en la construcción de 

la Convivencia.  

 

Creo en las posibilidades que brinda la actual legislación penitenciaria si se 

orienta a su finalidad esencial de resocialización. Creo en su contribución a la 

normalización social de la convivencia. La actual legislación posibilita otra 

política penitenciaria más acorde con el contexto de la sociedad vasca.  

 

Creo en el compromiso del poder judicial con el final definitivo de la violencia. 

El compromiso con la memoria, con la reconciliación a través del 

reconocimiento y la restauración del daño causado. 

 

Creo firmemente que el poder judicial en Euskadi no es indiferente a una doble 

aspiración, permanentemente manifestada por la sociedad vasca. Por una 

parte, la voluntad de un final de la violencia con memoria. Por otra, el inicio de 

una nueva etapa de reconciliación, a través del reconocimiento y la 

restauración del daño injusto causado. 

 

Vamos a trabajar activamente en la búsqueda de los consensos más amplios 

posibles en esta materia. La Paz y la Convivencia es el gran legado para el 

futuro de nuestro País. 

 

Este reto marcará nuestras vidas y las de las generaciones venideras. 

 

Lehen 25 urte hauen ondoren, sinesten dut Bakea eta Bizikidetza dela gure 

herrialdeari uzteko dugun oinordetzarik handiena. Badakigu erronka horren 

itzalpean biziko garela gu eta gure ondorengo belaunaldiak. 

 

Zorionak beraz eta mila esker guztioi. 


