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1.- REUNIÓN DE LA PERMANENTE DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO CON LOS 
PRESIDENTES DE AUDIENCIAS PROVINCIALES, FISCALES JEFES Y SECRETARIAS 
COORDINADORAS 
 
La Permanente de la Comisión de Seguimiento se ha reunido con el Sr. Presidente de 
la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, D. Iñaki Subijana, el Sr. y las Sras. Fiscales Jefes 
de Álava, D. Josu Izaguirre, Gipuzkoa, Dª Idoia Zuriarrain y Bizkaia, Dª Ana Barrilero, y 
las Sras. Secretarias Coordinadoras de Álava, Dª Raquel Pérez de Lazarraga , Gipuzkoa, 
Dª Arantza Menéndez, y Bizkaia, Dª Blanca Barbero. 
 
El objeto de la reunión ha sido la presentación del Plan de medidas para la 
reactivación de la actividad judicial en la Comunidad Autónoma del País Vasco 
aprobado por la Sala de Gobierno en su sesión plenaria de 15 de mayo de 2020. Así 
como el establecimiento de criterios de coordinación con las Fiscalías Territoriales y 
las Secretarias Coordinadoras para su desarrollo y ejecución. 
 
Por la Sra. Presidenta de la Audiencia Provincial de Bizkaia se efectúa la presentación 
del Plan. Subraya la necesidad de su desarrollo inmediato mediante los programas 
coordinados de señalamientos que, a partir de los criterios generales dispuestos por 
cada Decanato y Presidencias, está previsto que se aprueben por las Juntas de Jueces y 
Magistrados a lo largo de la presente semana. 
 
Por el Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia se propone que se adopten 
criterios de coordinación en relación con las siguientes áreas de actividad:  
 

1.1 Señalamientos de vistas para su realización en horario de tarde a partir de 
la segunda semana de junio hasta la aplicación de las medidas del plan de 
choque, prevista para su inicio en el mes de septiembre. 

 
Se pone de manifiesto por la Sra. Presidenta de la Audiencia Provincial de Bizkaia que 
la coordinación en relación con los señalamientos en horario de tarde requiere de la 
disponibilidad del número suficiente de funcionarios para el desarrollo de vistas en 
horario de tarde durante los meses de junio y julio.  
 
Intervienen en igual sentido el Sr. Presidente de la Audiencia Provincial de Bizkaia y el 
Sr. Decano de Bilbao. Se señala que la dificultad reside en que se van a seguir enfoques 
de prevención sanitaria distintos en las Juntas de Jueces y Magistrados y en el 
Ministerio y el Departamento de Justicia para la asignación de funcionarios. Toda vez 
que las Juntas de Jueces tienen en cuenta como criterio central la aplicación de 
medidas de prevención para el uso de las salas de vista, en tanto que el criterio central 
en la asignación de funcionarios va a ser la prevención de la salud de los mismos y su 
disponibilidad para la voluntaria realización de horario de tarde.  Se considera 



necesario asumir que la Oficina Judicial no constituye un fin en sí misma sino un 
medio para que puedan desarrollarse las actividades de enjuiciamiento. 
 
Por las Sras. Coordinadoras Provinciales se señala, a su vez, que el desarrollo de 
trabajo por la Oficina Judicial en turno de tarde se encuentra expresamente regulado 
en la Orden del Ministerio de Justicia de 8 de mayo de 2020 en la que se prevé una 
distribución del trabajo funcionarial en un porcentaje entre el 70% y el 80% en turno 
de mañana y entre el 20% y el 30% en turno de tarde. Esta regulación requiere de una 
asignación concreta de plantilla que deberá llevarse a cabo por la Dirección de la 
Administración de Justicia. 
 
Por los Sres. Fiscales Jefe se subraya la necesidad de contar a la mayor brevedad con 
los programas de señalamientos de cada órgano judicial a fin de poder organizar la 
participación de la Fiscalía en el desarrollo de los señalamientos en horario de tarde y 
que estos tengan en cuenta lo dispuesto en la ley (art. 182 LEC) sobre coordinación 
con el Ministerio Fiscal en los procedimientos en que las leyes prevean su 
intervención. 
 
Desarrollado el debate se acuerdan los siguientes principios de coordinación: 
 

a) El punto de partida para la coordinación habrá de ser la determinación de 
las necesidades de enjuiciamiento expresadas en los programas de 
señalamiento adoptados por los órganos judiciales de cada partido judicial. 

 
b) Se acuerda que por la Comisión de Seguimiento se insta a las Juntas de 

Jueces y Magistrados para que, a la mayor brevedad, determinen las 
necesidades judiciales de enjuiciamiento y los calendarios de señalamientos 
en horario de mañana y de tarde durante los meses de junio y julio, para su 
inmediato conocimiento por las Fiscalías Territoriales y por las Secretarias 
Coordinadoras. 

 
c) Se acuerda que por el Sr. Presidente del TSJ y la Sra. Secretaria de Gobierno 

se de inmediato traslado a las Fiscalías Territoriales y a las Secretarias 
Coordinadoras de los programas de señalamientos aprobados por las Juntas 
de Jueces y Magistrados para cada partido judicial y tribunal que deberán 
ser gestionados en atención a lo dispuesto en el artículo 182 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

 
 

1.2 Coordinación de los planes anuales de vacaciones 
 
Se expresa la conformidad de todos los asistentes en promover, como criterio 
de coordinación, que en la judicatura, la fiscalía y el cuerpo de LAJ que para el 
disfrute de las vacaciones anuales se priorice el mes de agosto; dado que en 
dicho mes se contabilizan veinte días hábiles en los que resultará muy difícil 



efectuar otros señalamientos distintos de los correspondientes a servicios 
esenciales y asuntos urgentes o inaplazables. 
 
Se acuerda que la Comisión de Seguimiento se dirija a la Vice-Consejería de 
Justicia a fin de que se siga el mismo criterio acompasado con los demás 
colectivos profesionales para que: 
 

a) Se priorice el disfrute en el mes de agosto de las vacaciones del 
personal al servicio de la Administración de Justicia. 

 
b) Se consideren los programas de señalamientos de vistas como 

necesidades del servicio a efectos de condicionar el disfrute de los permisos 
retribuidos en las fechas de los correspondientes señalamientos. 

 
c) Se dicte por el Departamento de Justicia una regulación especial y se 

establezcan criterios sobre garantía de atención a las necesidades del servicio 
en el disfrute de las vacaciones anuales y permisos retribuidos devengados en 
el año 2020. Singularmente, se sugiere que el plazo de disfrute, por necesidades 
del servicio, de las vacaciones anuales y permisos retribuidos se alargue 
durante el primer trimestre del año 2021. 
 
 
 
 
 

 
 


