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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
Justizia Auzitegi Nagusiko presidentea, Fiskal Nagusia, Legebiltzarburu andrea, 
herri agintari eta ordezkariok, jaun-andreok, egun on! 
 
Hasteko, gogora ekarri nahi ditut nik ere Maria Victoria, Manuel Maria eta 
Francisco Javier. Goian beude!  
 
Jarraitzeko, ohorea da niretzat ekitaldi honetan parte hartzea. 
 
Urte judizialaren azken irekiera-ekitaldian pandemiaren osteko normaltasunera 
itzultzeaz hitz egin genuen. Baita Justizia Administrazioan ere.  
 
Normaltasunera itzultzeaz, eta ditugun arazoez ere hitzegin genuen. Besteak 
beste, Botere Judizialaren Kontseilua berritzeko blokeo ulertezina.  
 
Urtebete geroago, oraindik ez da berritu. Muturreko egoera batera iritsi gara. 
Egoera horrek Kontseiluaren sinesgarritasunari eragiten dio eta, horrekin batera, 
Auzitegi Gorenean, Gipuzkoako eta Arabako Auzitegiko presidentzietan eta 
Justizia Auzitegi Nagusiko zenbait sala-presidentzietan hutsik dauden postuak 
ez betetzeari ere eragiten dio. 
 
Un año después sigue sin producirse la renovación del Consejo General del 
Poder Judicial. Una crisis institucional extendida ahora al Tribunal Constitucional, 
que ni siquiera es parte del poder judicial. Esta situación supone un riesgo cierto 
de descrédito del poder judicial, aun cuando no se haya deteriorado la 
percepción de independencia de las y los jueces, magistrados y magistradas. 
 
La gravedad de esta situación ha suscitado, incluso, la intervención de instancias 
europeas. Es inconcebible que se pueda seguir manteniendo más tiempo. 
 
Hoy es un buen día para hacer un llamamiento a que prime el “bien común” sobre 
intereses partidistas, corporativos o asociativos; de forma que pueda cerrarse 
definitivamente esta crisis institucional. Reitero lo dicho hace un año: cumplir la 
ley no es opcional, es de justicia. 
 
Duela urtebete iragarri nuen justizia-plan estrategiko bat eta justizia-plan digital 
bat prestatzen ari ginela.  
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Gure helburua zen espediente judizial elektronikoaren ezarpenari lehentasuna 
ematea. Horrekin batera, jakin bagenekien Bilbon gune berriak eduki behar zirela 
epaitegiak arintzeko. 
 
Gure konpromisoak bete ditugu. Dagoeneko onartuta dago 2022-2028 aldirako 
Euskadiko Justizia Plan Estrategikoa. Ekarpen positiboa dakarren Plan bat da. 
Asmo handikoa, baina egin daitekeena. 
 
Hemos aprobado el Plan Estratégico de Justicia para Euskadi 2022-2028 que, 
como ha indicado el Presidente, se va a presentar en esta sede judicial. Un Plan 
que suma, porque es fruto del diálogo y el entendimiento entre todas y todos a 
quienes incumbe la Justicia. 
 
Un Plan coral con muchas aportaciones: Judicatura, Fiscalía, letrados y letradas 
de Administración de Justicia, Instituto Vasco de Medicina Legal, personas de 
los cuerpos de la Administración de Justicia, servicios del Gobierno Vasco, 
abogacía, procuradores, graduados y graduadas sociales, entre otros grupos de 
interés.  
 
Un Plan que parte de la escucha activa de representantes de la ciudadanía, de 
las víctimas y colectivos vulnerables, de representantes institucionales, sociales 
y otros agentes. 
 
Este Plan tiene por objeto seguir avanzando en la universalización del acceso a 
la justicia, en especial de las personas más vulnerables. Compartimos esta 
prioridad. Por ello, el Plan atiende a estos colectivos, a los medios 
complementarios de resolución de conflictos, la justicia restaurativa, así como la 
consolidación de los servicios de atención a la víctima. 
 
Tal y como se ha subrayado, agradezco las palabras del Presidente, pero nos 
corresponde seguir avanzando en la digitalización de la justicia, en el despliegue 
de Avantius, para garantizar una justicia más ágil. 
  
El pasado mes de febrero aprobamos el Plan de justicia digital, que da 
continuidad a los trabajos de implantación del Expediente Judicial Electrónico. 
Hoy, el nuevo expediente electrónico está ya implantado en toda la jurisdicción 
contencioso administrativa y, esta misma semana, estará implantado en toda la 
jurisdicción social.  
 
Nuestro objetivo es culminar la implantación completa en todas las jurisdicciones 
el primer trimestre del próximo año. 
 
Duela urtebete aipatu nuen hirugarren gabezia Bilboko gune judizialei buruzkoa 
izan zen. Hori konpontzeko, Bilboko eraikin berriaren proiektua garatzen ari gara.   
 
Obra-proiektua esleitu da, epaileekin batera lantalde batean eraikin horren 
etorkizuneko erabilerak zehaztu ondoren. Obrak datorren urtean esleituko dira, 
eta eraikina 2025garren urtean erabili ahal izango da. 
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Esta actuación y el traslado de la Fiscalía de Bizkaia al edificio de Henao, 
permitirán dar solución a la carencia de espacios con que contamos. 
 
Además, el Plan de sedes judiciales sostenibles 2030 aprobado este año, 
permitirá planificar las necesidades futuras con criterios de sostenibilidad 
energética y adaptarse a los cambios organizativos que deriven de las reformas 
legales en curso. 
 
Por otro lado, se cumple un año de la asunción por Euskadi de la competencia 
penitenciaria, íntimamente relacionada con los Tribunales de Justicia. 
 
En estos doce meses, además de gestionar una transición en sí misma muy 
compleja, hemos comenzado a asentar las Bases del Modelo Penitenciario para 
Euskadi, tal y como ha subrayado el Presidente. 
 
Un modelo que aspira a humanizar las prisiones; basado en la responsabilidad 
pública y la cooperación social. Un modelo que cree en el potencial 
resocializador del cumplimiento de penas en la comunidad e incorpora la 
perspectiva de las víctimas a través de la justicia restaurativa. 
 
Este modelo concita un amplio consenso, no sólo institucional y parlamentario, 
también en nuestro entorno jurídico, judicial y social. Considero que esta es su 
mayor fortaleza y comprometo seguir alimentándola a través de un diálogo 
institucional permanente. 
 
Azkeneko urtea ere zaila izan da. Baina Euskadi etxeko lanak eginda, eta aurrera 
egiten jarraitzeko prest, iritsi da urte judizialaren hasiera honetara.  
 
Horrek guztiak, ahalegin handia eskatzen du aurrekontuetan, garai zailak 
direnean.Baina etorkizuneko inbertsioa ere bada. 
 
Justiziak, eraginkorra eta bizkorra denean, pertsonen zerbitzura dagoenean, 
hazkunde ekonomikoari eta gizarte-kohesioari laguntzen dio; aldiz, Justiziak, 
eraginkortasunik ez duenean edo sinesgarritasuna galtzen duenean, guztiz 
kontrakoa eragiten du. 
 
Vamos a seguir trabajando por una Justicia ágil y eficaz, al servicio de las 
personas. Esta es nuestra mejor contribución a la cohesión social y a las 
oportunidades de crecimiento y desarrollo de nuestro País, de todas las 
personas. 
 
Comparto la prioridad de seguir construyendo desde la colaboración “una justicia 
más amable, accesible, confiable, ágil, transparente y eficiente”. 
 
Eskerrik asko eta urte judizial ona izan! 


