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Kontseilu Orokorraren Presidente andrea, Bizkaiko Elkargoaren Dekanoa,  
Eusko Legebiltzarburu andrea, Bizkaiko Ahaldun Nagusia, Bilboko Alkate jauna, 
Espainako Gobernuaren ordezkaria, Auzitegi Nagusiaren Presidentea, Fiskal 
Orokorra andrea, Arartekoa, herri agintari eta herri ordezkari guztiok eta 
Batzarrean parte zareten guztiok, jaun andreok, arratsaldeon. 
 
Oso une berezian ematen dizuegu ongietorria. Urte eta erdiko pandemiak gure 
bizitza eta bizikidetza baldintzatu dituzte. Hemen eta mundu osoan. Egoera 
hobetzen ari da, bai, baina aitorpen batekin hasiko naiz: eskertzen dugu Euskadi 
aukeratu izana Jardunaldi hauek antolatzeko; eta, era berean, eskertzen ditugu 
hartu dituzten prebentzio- eta babes-neurri guztiak. 
 
Espero dugu Jardunaldiak normaltasunez egin ahal izatea eta "jardunbide 
egokien" adibide izatea. 
 
Nos encontramos en estas Jornadas tras año y medio de pandemia que ha 
condicionado nuestra vida y convivencia. Aquí y en todo el mundo. En este 
contexto, inicio mi intervención con un recuerdo a todas las personas fallecidas 
y sus familiares. En Euskadi han sido, hasta el momento, 4.600 y contamos con 
el Parque Sempervirens en Vitoria-Gasteiz que cumplirá un año el 21 de 
septiembre y es un espacio de recuerdo y homenaje. 
 
La situación está mejorando, pero debemos mantener toda la prudencia. En este 
sentido, reconozco las medidas de prevención y protección que han adoptado 
en la organización de estas Jornadas. Espero que se puedan celebrar con 
normalidad y representen, también, un ejemplo de “buenas prácticas”. 
 
Hace hoy un año constituíamos el nuevo Gobierno Vasco y poníamos en marcha 
la presente legislatura en Euskadi.  
 
Contamos con un Programa de Gobierno y una Estrategia que asume la Agenda 
2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. En nuestro 
Programa consideramos la Justicia como un servicio público esencial y se 
enmarca en el Objetivo 16 de Desarrollo Sostenible. 
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Compartimos el objetivo de lograr una Justicia cada vez más moderna, ágil, 
eficaz y digitalizada.  
 
Entre nuestras iniciativas destaco en primer lugar el ámbito de los recursos y las 
infraestructuras, que forman parte de nuestras competencias.  
 
Así, vamos a:  
-impulsar la implantación de la nueva oficina judicial; 
-ejecutar el programa integral de infraestructuras judiciales primando la eficiencia 
energética, la movilidad sostenible y la accesibilidad universal; 
-avanzar en el Plan de Justicia digital, con el objetivo de lograr la digitalización 
integral de juzgados y tribunales, culminando el expediente judicial electrónico; 
o  
-intensificar el proceso de ampliación de los “puntos de encuentro familiar”. 
 
Gure ekimenen artean, lehenik eta behin, baliabideen eta azpiegituren eremua 
nabarmentzen dut. 
 
Horrela, bada: 
- Bulego judizial berriaren ezarpena bultzatuko dugu; 
- Azpiegitura judizialen programa integrala gauzatuko dugu; eraginkortasun 
energetikoa, mugikortasun jasangarria eta irisgarritasun unibertsala lehenetsiz; 
- Justizia digitalaren planean aurrera egingo dugu; epaitegi eta auzitegien 
digitalizazio integrala lortzeko, espediente judizial elektronikoa burutuz; edo 
- "Familia-elkarguneak" zabaltzeko prozesua areagotzen jarraituko dugu. 
 
Destaco también un hecho de especial relevancia desde el punto de vista de 
nuestro Autogobierno. Como saben, hemos alcanzado un acuerdo con el 
Gobierno Español para asumir la competencia de gestión de centros 
penitenciarios, en los términos que establece el Estatuto de Gernika. 
 
Estamos avanzando en este terreno y destaco las decisiones más recientes:  
-El pasado 27 de julio aprobamos el Proyecto de Ley de Memoria Histórica y 
Democrática de Euskadi.  
-El 31 de agosto, hace dos semanas, aprobamos el Proyecto de Ley de la nueva 
Agencia Vasca de Reinserción, denominada “Aukerak”, “oportunidades”.  
 
Todo ello, en el marco de la nueva Estrategia integral en favor de los Derechos 
Humanos, la Convivencia y la Diversidad que hemos denominado “Udaberri” -
primavera-, en el arranque de una nueva etapa de futuro tras el “crudo invierno” 
del terrorismo y la violencia en Euskadi. 
 
Nuestra orientación y compromiso es impulsar una Justicia más próxima, 
restaurativa y centrada en las personas. 
 
Queremos garantizar la gratuidad de la mediación judicial y desarrollar el quinto 
Plan de Justicia Juvenil. 
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Tenemos, también, el compromiso de atender especialmente a las víctimas de 
la violencia machista, desarrollando el Plan de actuación de Violencia sobre la 
mujer en el ámbito de la Justicia. En este sentido, estamos adecuando los 
servicios de la justicia a la definición de violencia contra la mujer que recoge el 
Convenio de Estambul.  
 
Mantenemos, también, el compromiso de avanzar en el plan de normalización 
lingüística para hacer efectivo el derecho a la utilización del euskera en el ámbito 
de la Justicia.  
 
Nos marcamos como objetivo, en la medida de nuestras competencias, la 
humanización de la justicia y la resolución de los conflictos sociales, poniendo 
especial énfasis en la accesibilidad de los colectivos más vulnerables. 
 
Es indudable que nuestro ordenamiento dispone de mecanismos para cualquier 
persona que sufre una situación injusta y deba ser restablecido su derecho. Sin 
embargo, la igualdad formal no es tal si el acceso a la Justicia es coartado por la 
escasez de recursos o por una desigualdad real de oportunidades. Son las 
personas más desfavorecidas las que más perentoriedad tienen en ser 
reparadas y las que más pueden sufrir en estos casos. Por eso, el derecho a la 
tutela judicial puede convertirse en papel mojado si no se asume plenamente, y 
con todas sus consecuencias, que la Justicia no es solo una manifestación de 
los poderes del Estado, sino, ante todo, un servicio público a la ciudadanía. 
 
Si compartimos que la Justicia es un servicio público esencial, compartiremos 
que es necesario garantizar la universalidad en su acceso y que la Justicia debe 
ser efectiva y cercana, es decir, debe satisfacer las necesidades de la sociedad 
a la que sirve. 
 
Ikuspegi honekin ematen dizuegu ongi etorria.  
 
Zuen helburuak partekatzen ditugu: jardunbide egokiak partekatzea, zerbitzu 
berrietan aurrera egitea, jasangarritasuna sustatzea eta zerbitzuaren kalitatea 
etengabe hobetzen jarraitzea. 
 
Itxaro dugu Jardunaldi hauek bete-betean partekatzen ditugun helburu horietan 
aurrera egiten lagunduko dutela eta ongi etorriarekin batera, itxaro dugu, 
Jardunaldi hauen bidez, Euskadi hobeto ezagutzeko eta gozatzeko aukera ere 
izatea. 
 
Sean, por lo tanto,  bienvenidas y bienvenidos. Esperamos que estas Jornadas 
contribuyan a avanzar en unos objetivos que compartimos plenamente. 
 
Esperamos, también, que tengan la oportunidad de disfrutar y conocer mejor esta 
Euskadi que les da la bienvenida. 
 
Eskerrik asko eta ongi etorriak! 


