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El camino hacia una Administración de Justicia de calidad



        El Plan de Modernización de la Administración de Justicia en Euskadi puesto en marcha por

el Gobierno Vasco, nació de una situación anterior -heredada y llena de graves carencias- con un

objetivo claro y ambicioso: ofrecer a la ciudadanía un servicio público de calidad. Esta reforma de

la Administración de Justicia nos ha llevado a una profunda reorganización, a la modificación de

los métodos de trabajo, la reforma del Estatuto Jurídico del Personal y –especialmente- a un

importante esfuerzo de dotación de infraestructuras y recursos. En este aspecto destacan la

renovación y construcción de nuevas sedes judiciales y la informatización integral del sistema de

Administración de Justicia.

       No ha sido un proceso sencillo. Se trata de un largo camino iniciado hace ya más de doce

años y que encuentra ahora su culminación. Desde el primer momento, con la aprobación del Plan

propuesto por el entonces Consejero de Presidencia, Justicia y desarrollo Autonómico Juan Ramón

Guevara , el resto de titulares del departamento de Justicia en el Gobierno Vasco, Javier Caño, José

Ramón Recalde, Ramón Jauregui, Francisco Egea, Sabin Intxaurraga, hemos continuado fielmente

el programa de actuaciones entonces diseñado. El objetivo siempre ha sido el mismo y todos lo

hemos compartido.

       Esta publicación refleja la culminación del plan de renovación y construcción de sedes judiciales

pionero en su género y que ha encontrado un merecido reconocimiento tanto en nuestra Comunidad

Autónoma como más allá de nuestra tierra. La iniciativa nos ha permitido a todos los vascos contar

con un servicio público de Administración de Justicia único en el Estado y modelo para muchos

otros países que, como es el caso iberoamericano, definen ahora su particular modernización de

la Administración de Justicia.
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        Eusko Jaurlaritzak martxan jarritako Justizia Administrazioa Euskadin Modernizatzeko Planak,

besteengandik jasotako  eta hutsune larriez betetako lehengo egoeratik sortuak, asmo handiko

helburu argia dauka: herritarrei kalitatezko zerbitzu publikoa eskaintzea. Hala, Justizia Administrazioaren

erreformak berrantolaketa sakona eragin du,  baita lan-metodoen eta Langileen Estatutu Juridikoaren

aldaketa eta -bereziki- azpiegiturez eta baliabideez hornitzeko ahalegin handia ere. Alde horretatik,

nabarmentzeko modukoak dira egoitza judizialak berritu eta eraiki izana eta justizia administrazioko

sistema erabat informatizatu izana.

      Ez da bide erraza izan. Aitzitik, orain amaitzear dagoena dela hamabi urte baino gehiago hasitako

bide luzea izan da. Hasiera-hasieratik, Juan Ramón Guevara  jaunak, garai hartako Lehendakaritza,

Justizia eta Garapen Autonomikoko sailburuak, proposatutako plana onartuta, Eusko Jaurlaritzako

Justizia Saileko haren ondorengook Javier Caño, José Ramón Recalde, Ramón Jauregui, Francisco

Egea, Sabin Intxaurraga, orduan taxututako planari bete-betean jarraiki aritu gara, beti helburu berari

denok helduta.

     Argitalpen honek egoitza judizialak berritzeko eta eraikitzeko plana jasotzen du. Planak, bere

arloan aitzindaria izanik, gure autonomia erkidegoan, baita gure lurretik haratago ere, merezitako

onespena jaso du, eta, berari esker, euskaldun guztiok estatuan bakarra den Justizia Administrazio

zerbitzu publikoa dugu; gainera, gure sistema eredugarria da beste herri askorentzat, euren Justizia

Administrazioa modernizatzeko era berezia orain definitzen ari diren herrientzat, Iberoamerikako

zenbaitentzat, esaterako.
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