
ACTA DE LA REUNIÓN DEL ÓRGANO PERMANENTE DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.
28.05.2020 

1.- REUNIÓ� N DE LA PERMANENTE DE LA CÓMISIÓ� N DE SEGUIMIENTÓ CÓN EL SR.
VICECÓNSEJERÓ DE JUSTICIA, EL SR. DIRECTÓR DE MÓDERNIZACIÓ� N Y EL SR. JEFE
DE PRÓYECTÓS DEL DEPARTAMENTÓ DE TRABAJÓ Y JUSTICIA.

El  ó� rganó permanente  de  la  Cómisió� n  de Seguimientó se ha  reunidó cón D.  Mikel
Unzalu, Vice-Cónsejeró de Justicia, D. Jóse�  Antónió Carrilló, Directór de Módernizació� n
y D. Simó� n Mesanza, Jefe de Próyectós, a fin de recibir infórmació� n sóbre el estadó de
lós tres próyectós en cursó relaciónadós cón lós serviciós de infórma� tica judicial, así�
cómó  sóbre  la  adópció� n  de  medidas  relaciónadas  cón  el  accesó  a  lós  palaciós  de
justicia  de lós  prófesiónales  de la  abógací�a,  la  prócura y  lós  graduadós sóciales,  a
partir del levantamientó de la suspensió� n de prócedimientós prevista para el pró� ximó
dí�a 4 de junió.

1.1.  Próyectó  de  infraestructura  de  teletrabajó:  próvisió� n  de  órdenadóres
pórta� tiles que permitan el accesó remótó al escritórió del puestó de trabajó.

Pór  el  Sr.  Vice-Cónsejeró  de  Justicia  se  infórma  de  la  inmediata  ejecució� n  de  la
decisió� n de cómpra de 650 unidades de equipós pórta� tiles ultraligerós, cón sistema
Windós  10,  presupuestada  en  tórnó  a  lós  500.000  eurós,  que  permitan  el  accesó
remótó al escritórió del puestó de trabajó.

La próvisió� n de lós equipós a la judicatura, la fiscalí�a, lós LAJ y dema� s empleadós al
servició de la Administració� n de Justicia en el Paí�s Vascó se llevara�  a cabó en sucesivas
entregas durante el mes de junió y primera quincena de julió de 2020, una vez que se
supere la situació� n cóyuntural de falta de stóck en lós fabricantes.

La adquisició� n se efectu� a sin esperar a la cónclusió� n de lós cóntratós de alquiler de lós
actuales equipós que ira�n siendó retiradós a medida que se sustituyan pór el nuevó
mónitór, tecladó y pórta� til.

La Permanente de la Cómisió� n de Seguimientó desea dejar cónstancia escrita de su
agradecimientó  y  satisfacció� n  al  Departamentó  de  Trabajó  y  Justicia  del  Góbiernó
Vascó pór la eficacia y diligencia móstrada en la gestió� n del próyectó que satisface el
óbjetivó de permitir plenamente el teletrabajó dentró de lós limitaciónes inherentes al
actual sistema infórma� ticó de gestió� n prócesal.

1.2.  Decisió� n  estrate�gica  sóbre  la  dispónibilidad  del  expediente  judicial
electró� nicó.

Se  infórma,  así�  mismó,  pór  el  Sr.  Vice-Cónsejeró  de  Justicia  del  avanzadó  estadó
alcanzadó en la explóració� n de ví�as que permitan adóptar las decisiónes dirigidas a la
recónducció� n del actual sistema de gestió� n prócesal que permita la implantació� n en la



Administració� n  de  Justicia  en  el  Paí�s  Vascó  de  un  verdaderó  expediente  judicial
electró� nicó (cón el alcance dispuestó pór la Ley 8/2011, de 5 de julió, reguladóra del
usó de las tecnólógí�as de la infórmació� n y la cómunicació� n en la Administració� n de
Justica, y las dema� s dispósiciónes legales y reglamentarias de desarrólló). 

La explóració� n de ví�as pór parte del Departamentó de Trabajó y Justicia se centra
ahóra  en  el  cónócimientó  a  fóndó  del  Sistema  de  Gestió� n  Prócesal  Avantius,
desarrólladó pór la empresa pu� blica “Tracasa Instrumental” del Góbiernó de Navarra
que ya  ha  sidó implantadó cón e�xitó  en las  Cómunidades Autó� nómas de  Navarra,
Aragó� n, Cantabria y La Riója.

La decisió� n se inscribe entre lós óbjetivós previstós cómó centrales en lós trabajós de
fórmulació� n del Plan Estrate�gicó de Justicia para la Cómunidad Autó� nóma del Paí�s
Vascó que fuerón interrumpidós a causa de las medidas de prevenció� n  dispuestas
durante el estadó de alarma declaradó para hacer frente a la pandemia óriginada pór
la própagació� n de la Cóvid-19. A este fin, el Equipó Prómótór del Plan, del que fórman
parte lós integrantes de la Permanente de la Cómisió� n de Seguimientó, tení�a prevista
la realizació� n de un plenó mónógra� ficó en el  mes de junió de 2020 para deliberar
sóbre esta decisió� n estrate�gica.

Pór  la  Permanente  de  la  Cómisió� n  de  Seguimientó  se  expresa  el  la  vóluntad  de
cólabórar cón el Departamentó de Trabajó y Justicia en la culminació� n de la ví�a de
explóració� n  iniciada.  Así�  cómó  su  ma�s  decididó  apóyó  a  la  celebració� n  del  plenó
mónógra� ficó  previstó  para  la  adópció� n  de  la  decisió� n  sóbre  la  ma� s  prónta
implantació� n del expediente judicial electró� nicó en el marcó de la culminació� n de lós
trabajós de fórmulació� n del Plan Estrate�gicó de Justicia para la Cómunidad Autó� nóma
del Paí�s Vascó.

1.3.  Próyectó  Ikusbi  de  renóvació� n  de  pantallas  de  videógrabació� n  y  de
aplicativós que permitan el desarrólló telema� ticó de actuaciónes judiciales. Estadó de
la  prueba  de  cónceptó  desarróllada  pór  la  empresa  pu� blica  EJIE  para  la
implementació� n de la funció� n de transmisió� n a textó escritó del audió captadó desde
las pantallas de videógrabació� n.

Pór el  Sr.  Directór  de Módernizació� n se infórma sóbre la  validació� n  del  prógrama
pilótó  desarrólladó  en  el  palació  de  justicia  de  Getxó  para  la  implantació� n  de  las
nuevas pantallas de videógrabació� n instaladas en las salas de vista, espaciós multiusó
y serviciós de guardia de lós palaciós de justicia.

Cóncluida la implantació� n en el palació de justicia de Getxó, se cónfirma pór el Sr.
Directór de Módernizació� n que en las dós semanas siguientes al pró� ximó 8 de junió se
prócedera�  a la instalació� n y puesta en usó de las nuevas pantallas de videó grabació� n
en lós palaciós de justicia de Balmaseda, Amurrió y Azpeitia. La previsió� n es que al dí�a
primeró  de  agóstó  queden  pendientes  lós  palaciós  de  justicia  de  Dónóstia-San
Sebastia�n, restó de Gipuzkóa y Bilbaó que se abórdara�n en las primeras semanas de
setiembre.



Se infórma, así� mismó, que se ha cónfirmadó la pósibilidad te�cnica de que las nuevas
pantallas permitan la integració� n en el sistema de gestió� n prócesal, cómó dócumentós
videógra� ficós, de las grabaciónes efectuadas en cónexiónes cón platafórmas para el
desarrólló  de  actuaciónes  telema� ticas  que  sean  exterióres  al  sistema  infórma� ticó
judicial.

La  puesta  en  funciónamientó  de  esta  u� ltima  pósibilidad  te�cnica  se  encuentra
pendiente  de  la  acreditació� n de su seguridad cuya emisió� n  córrespónde al  Cómite�
Te�cnicó Estatal de la Administració� n judicial Electró� nica (CTAJE).

1.4.  Accesó  a  lós  palaciós  de  justicia  de  lós  prófesiónales  de  la  abógací�a  la
prócura y lós graduadós sóciales.

Pór el Sr. Jefe de Próyectós de la Vice-Cónsejerí�a de Justica se interesa el criterió de la
Permanente de la Cómisió� n de Seguimientó respectó de la alternativa que, al dí�a de la
fecha, se viene gestiónandó para resólver sóbre la fórma de accesó a lós palaciós de
justicia de lós prófesiónales de la abógací�a, la prócura y lós graduadós sóciales.

En  cóncretó,  la  cuestió� n  queda  estrictamente  referida  al  a�mbitó  de  la  actividad
prófesiónal que se córrespónde cón la óbtenció� n de infórmació� n y la realizació� n de
gestiónes  ante  las  óficinas  judiciales  y  fiscales  nó  vinculadas  a  la  presentació� n  de
escritós de inició ni a la realizació� n de actuaciónes para las que se cuente cón una
citació� n ó cónvócatória expresa.

La própuesta que se expóne pór el  Sr. Jefe de Próyectós cónsiste en que al inició de la
jórnada labóral se facilite a lós prófesiónales de la abógací�a y a lós graduadós sóciales
una franja hóraria, cón subfranjas de 15 minutós, en la que, sin ótró requisitó que la
acreditació� n  prófesiónal,  se  permita  el  accesó  nó  vinculadó  a  la  presentació� n  de
escritós de inició ni a la realizació� n de actuaciónes para las que se cuente cón una
citació� n ó cónvócatória expresa. 

A su vez, respectó del accesó de lós prócuradóres de lós tribunales, para igual óbjetó,
se própóne el establecimientó de un nu� meró ma�ximó de prófesiónales cón presencia
simulta�nea en el respectivó palació de justicia, debiendó de atender lós restantes a la
prógresiva  salida  de  lós  prófesiónales  que,  en ese  mómentó,  hayan cómpletadó  el
cupó.

La Permanente de la  Cómisió� n  de Seguimientó,  en el  desempenG ó  de  la  funció� n  de
cóórdinació� n  encómendada,  cónsidera  que  la  própuesta  garantiza  de  manera
equilibrada el ejercició de las cómpetencias de lós prófesiónales del fóró cóncernidós
cón la preservació� n de las limitaciónes de afóró en lós edificiós pu� blicós dispuestas
pór la Administració� n prestaciónal durante la situació� n de alarma sanitaria.



La Cómisió� n subraya la necesidad de que se facilite a lós serviciós de seguridad de lós
palaciós de justicia la ma� s cómpleta infórmació� n sóbre las medidas y lós criteriós de
preservació� n de afórós en las puertas de accesó a lós palaciós de justicia.

Pór u� ltimó, se infórma pór el Sr. Jefe de Próyectós sóbre la entrada en vigór en el dí�a
de la fecha del sistema de cita previa para el accesó a las óficinas de lós Registrós
Civiles y a las dependencias, en sede judicial, del Servició de Órientació� n Jurí�dica.

2. PE� RDIDA DE EFECTÓ DE LÓS ACUERDÓS DE 23 Y 24 DE MARZÓ DE 2020, SÓBRE
AUTÓRIZACIÓ� N  EXCEPCIÓNAL  PARA  LA  ENTRADA  DE  VEHI�CULÓS  EN  LÓS
APARCAMIENTÓS DE LÓS PALACIÓS DE JUSTICIA.

Una vez superadas las circunstancias determinantes de que pór lós Decanatós, Fiscalí�a
Superiór  y  Fiscalí�as  Territóriales,  de  fórma  excepciónal,  se  autórizara  a  lós
funciónariós  de  la  Administració� n  de  Justicia  cón  dedicació� n  presencial  el
aparcamientó  de  vehí�culós  en  las  dependencias  de  lós  palaciós  de  justicia,  la
Permanente de la  Cómisió� n de Seguimientó deja sin efectó de futuró lós acuerdós
sóbre esta materia adóptadós en las reuniónes de 23 y 24 de marzó de 2020.


