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JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

 

 

1.- Ayudas a organizaciones y movimientos sociales que desarrollan proyectos de derechos 

humanos, convivencia democrática y deslegitimación de la violencia en Euskadi. 

2.- Ayudas para la realización de proyectos de recuperación de la memoria histórica. 

3.- Asistencia Jurídica gratuita. Colegio de Abogados. 

4.- Asistencia Jurídica gratuita. Colegio de Procuradores. 

5.- Asistencia Jurídica gratuita. Gastos de funcionamiento. Colegio de Abogados. 

6.- Asistencia Jurídica gratuita. Gastos de funcionamiento. Colegio de Procuradores. 

7.- Turno de violencia doméstica. 

8.- Asistencia legal penitenciaria. 

9.- Ayudas a Ayuntamientos para la atención a gastos de los Juzgados de Paz. 

10.- Ayudas para motivar a los licenciados/as en derecho para que dirijan sus aspiraciones 

profesionales hacia las Carreras Judicial y Fiscal y al Cuerpo de Secretarios Judiciales. 

11.- Ayudas a programas e iniciativas en materia de educación para la paz desarrollados por 

los Ayuntamientos y Entidades Locales. 
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1.- Título 

 Izenburua 

Ayudas a Organizaciones y Movimientos Sociales que desarrollan proyectos de derechos 

humanos, convivencia democrática y deslegitimación de la violencia en Euskadi. 

 

2.- Norma Reguladora 

 Araua 

ORDEN de 7 de marzo de 2012, de la Consejera de Justicia y Administración Pública. 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional 

 Diru-laguntza Programaren Azalpen Laburra eta Helburuak 

La acción del Gobierno Vasco se fija como objetivo impulsar la Educación para la Paz y los 

Derechos Humanos en la sociedad vasca, optimizando los recursos existentes, generando las 

sinergias necesarias entre los diferentes sectores estratégicos y desarrollando un programa de 

actuación coordinado. 

 

4.- Resultados Alcanzados y Utilidad e Impacto Social 

 Lortutako Emaitzak eta Eragina Gizartean 

Se han subvencionado 129 proyectos de 80 entidades 
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1.- Título 

 Izenburua 

Ayudas para la realización de proyectos de recupera ción de la memoria histórica 

 

2.- Norma Reguladora 

 Araua 

Orden de 7 de marzo de la Consejera de Justicia y Administración Pública 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional 

 Diru-laguntza Programaren Azalpen Laburra eta Helburuak 

Estas bases reguladoras de las subvenciones para diversos programas conmemorativos, de 

investigación, de difusión y formación, se sitúan en el marco legal de fomento de las políticas 

públicas de memoria democrática antifranquista que recogen los valores que se desprenden de 

aquella lucha. Al hilo de estas bases, la labor de recuperación de la memoria histórica puede ser 

concebida como la conmemoración de la lucha por las libertades y la democracia, como una 

oportunidad de investigar la historia y, en fin, también como una vía para educar y difundir entre 

las generaciones presentes y futuras el respeto por los derechos humanos y el conocimiento de 

los cimientos del sistema de libertades de que disfruta la sociedad actual.  

 

4.- Resultados Alcanzados y Utilidad e Impacto Social 

 Lortutako Emaitzak eta Eragina Gizartean 

Se han subvencionado 39 proyectos de 27 organizaciones 
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1.- Título 

 Izenburua 

COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA  

 

2.- Norma Reguladora 

 Araua 

Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. 

Decreto 210/1996, de 30 de julio, de asistencia jurídica gratuita 

Decreto 110/2012, de 19 de junio, de asistencia jurídica gratuita 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional 

 Diru-laguntza Programaren Azalpen Laburra eta Helburuak 

El Programa de Asistencia Jurídica Gratuita consiste en dar efectividad y cumplimiento a la 

normativa vigente en materia de Justicia Gratuita través de las Comisiones de Asistencia 

Jurídica Gratuita y en la gestión de las subvenciones que ello conlleva. 

 

4.- Resultados Alcanzados y Utilidad e Impacto Social 

 Lortutako Emaitzak eta Eragina Gizartean 

Por parte de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita han sido tramitados 13.588 

expedientes de Justicia Gratuita, recayendo dictamen favorable en 8.080 de ellos. 

Semestralmente se ha procedido a la tramitación de los abonos, tanto por asistencia al 

detenido como por actuación en turno de oficio con justicia gratuita, a favor de los tres 

Colegios de Abogados. La cuantía total abonada ha ascendido a 11.273.924,43 €. 

Se han mantenido un total de 65 reuniones 
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1.- Título 

 Izenburua 

COLEGIO DE PROCURADORES. ASISTENCIA JURÍDICA GRATUI TA 

 

2.- Norma Reguladora 

 Araua 

Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. 

Decreto 210/1996, de 30 de julio, de asistencia jurídica gratuita 

Decreto 110/2012, de 19 de junio, de asistencia jurídica gratuita 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional 

 Diru-laguntza Programaren Azalpen Laburra eta Helburuak 

El Programa de Asistencia Jurídica Gratuita consiste en dar efectividad y cumplimiento a la 

normativa vigente en materia de Justicia Gratuita través de las Comisiones de Asistencia 

Jurídica Gratuita y en la gestión de las subvenciones que conlleva. 

 

4.- Resultados Alcanzados y Utilidad e Impacto Social 

 Lortutako Emaitzak eta Eragina Gizartean 

Semestralmente se ha procedido a la tramitación de los abonos por actuación en turno de oficio 

con justicia gratuita, a favor de los tres Colegios de Procuradores. La cuantía total abonada ha 

ascendido a 435.680,10 €. 
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1.- Título 

 Izenburua 

ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA. GASTOS DE FUNCIONAMIE NTO. COLEGIO DE 

ABOGADOS  

 

2.- Norma Reguladora 

 Araua 

Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita. 

Decreto 210/1996, de 30 de julio, de Asistencia Jurídica Gratuita. 

Decreto 110/2012, de 19 de junio, de asistencia jurídica gratuita 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional 

 Diru-laguntza Programaren Azalpen Laburra eta Helburuak 

El Programa de Asistencia Jurídica Gratuita-Gastos de Funcionamiento tiene por objeto la 

compensación económica destinada a atender los gastos derivados del funcionamiento 

operativo de los servicios de Asistencia Jurídica Gratuita. 

 

4.- Resultados Alcanzados y Utilidad e Impacto Social 

 Lortutako Emaitzak eta Eragina Gizartean 

Concesión de subvenciones por valor total de 1.010.224,35 € a los Colegios de Abogados, por 

el funcionamiento del Turno de Oficio para los beneficiarios de asistencia jurídica gratuita y por 

la tramitación de los expedientes de justicia gratuita por parte de los Servicios de Orientación 

Jurídica de los Colegios de Abogados. 
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1.- Título 

 Izenburua 

ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA. GASTOS DE FUNCIONAMIE NTO. COLEGIO DE 

PROCURADORES. 

 

2.- Norma Reguladora 

 Araua 

Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita. 

Decreto 210/1996, de 30 de julio, de Asistencia Jurídica Gratuita. 

Decreto 110/2012, de 19 de junio, de asistencia jurídica gratuita 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional 

 Diru-laguntza Programaren Azalpen Laburra eta Helburuak 

El Programa de Asistencia Jurídica Gratuita-Gastos de Funcionamiento tiene por objeto la 

compensación económica destinada a atender los gastos derivados del funcionamiento 

operativo del Turno de Oficio de los Colegios de Procuradores. 

 

4.- Resultados Alcanzados y Utilidad e Impacto Social 

 Lortutako Emaitzak eta Eragina Gizartean 

Concesión de subvenciones por valor total de 123.504,- € a los Colegios de Procuradores, por 

el funcionamiento del Turno de Oficio para los beneficiarios de asistencia jurídica gratuita. 
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1.- Título 

 Izenburua 

TURNO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA  

 

2.- Norma Reguladora 

 Araua 

Acuerdo de Consejo de Gobierno de 17 de abril de 2012. 

Convenio de Colaboración suscrito entre el Consejo Vasco de la Abogacía y el Departamento 

de Justicia, Empleo y Seguridad Social de 26 de febrero de 2007. 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional 

 Diru-laguntza Programaren Azalpen Laburra eta Helburuak 

El Programa del Servicio de Asistencia Jurídica y Turno de oficio para víctimas de violencia 

doméstica y/o agresiones sexuales tiene por objeto el mantenimiento del Servicio creado en el 

año 2003 y consolidado en el 2007. 

 

4.- Resultados Alcanzados y Utilidad e Impacto Social 

 Lortutako Emaitzak eta Eragina Gizartean 

Semestralmente se procede a la tramitación de los abonos correspondientes. 

En el segundo semestre de 2011 se han producido 1.779 actuaciones y en el primer semestre 

de 2012 las actuaciones realizadas han sido 1843. La relevancia social de que las víctimas de 

violencia doméstica y agresiones sexuales cuenten con un servicio de asistencia jurídica 

gratuita de 24 horas, atendido por Letrados de los Colegios de Abogados, es incuestionable. 

El importe total de la subvención concedida para el 2012 ha sido de 1.102.513,69 euros, al 

objeto de compensar actuaciones realizadas entre el 1 de julio de 2011 y 30 de junio de 2012. 

La subvención abonada correspondiente al segundo semestre de 2011 ha totalizado 

553.688,17€ y la correspondiente al primer semestre de 2012 ha sido de 548.825,52€. 
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1.- Título 

 Izenburua 

ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA  

 

2.- Norma Reguladora 

 Araua 

Acuerdo de Consejo de Gobierno de 12 de junio de 2012. 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional 

 Diru-laguntza Programaren Azalpen Laburra eta Helburuak 

El Programa de Asistencia Legal Penitenciaria tiene por objeto el mantenimiento del Servicio 

creado en el año 1987. 

 

4.- Resultados Alcanzados y Utilidad e Impacto Social 

 Lortutako Emaitzak eta Eragina Gizartean 

Tramitación de los abonos correspondientes al primer semestre destinados a los Colegios de 

Abogados de la CAV que prestan el servicio en los Centros Penitenciarios de Nanclares de la 

Oca, Basauri y Martutene. 

En el ejercicio 2012 se han producido 2.563 asistencias en el Centro Penitenciario de 

Nanclares, de las cuales 1.922 han sido relacionadas con materia estrictamente penitenciaria, 

960 asistencias en el Centro Penitenciario de Basauri, de las que 544 han estado relacionadas 

con materia penitenciaria y 1.031 asistencias en el Centro Penitenciario de Martutene, de las 

cuales 914 han sido relacionadas con materia penitenciaria.  

El importe total de la subvención concedida ha sido de 160.989 euros 
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1.- Título 

 Izenburua 

Subvenciones a favor de los Ayuntamientos para la a tención a gastos de 

funcionamiento de los Juzgados de Paz. 

 

2.- Norma Reguladora 

 Araua 

- Decreto 411/1998, de 22 de diciembre, sobre Justicia de Paz. 

- Orden de 21 de agosto de 2012, de la Consejera de Justicia y Administración Pública, por la 

que se establecen las bases para la concesión, en el corriente ejercicio 2012, de ayudas a 

favor de los Ayuntamientos para la atención a gastos de funcionamiento de los Juzgados de 

Paz. (BOPV nº 172 de 4 de septiembre de 2012). 

- Orden de 21 de agosto de 2012, de la Consejera de Justicia y Administración Pública, por la 

que se convocan  y regulan las ayudas a Ayuntamientos, destinadas a sufragar los gastos de 

mantenimiento del programa “Registro civil en línea” (aplicación Inforeg) instalado y en uso 

en los Juzgados de Paz de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que se hayan producido 

durante el ejercicio 2012. 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional 

 Diru-laguntza Programaren Azalpen Laburra eta Helburuak 

Los Juzgados de Paz se conciben por la Ley Orgánica del Poder Judicial como órganos 

incardinados en el ámbito del municipio, de ahí que no se haya renunciado a la tradicional 

colaboración de los municipios en el mantenimiento de los medios materiales de dichos 

órganos. 

En este sentido, y a tenor de las previsiones contenidas en los artículos 50 y ss. de la Ley 

38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, se ha articulado un 

programa subvencional en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca como soporte 

económico de las necesidades que sobre esta materia recaen en los Ayuntamientos. 

Así, desde el año 1990 mediante los correspondientes Decretos y Órdenes se ha procedido a 

regular y convocar ayudas a favor de los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco para la atención a los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz. 

 

4.- Resultados Alcanzados y Utilidad e Impacto Social 

 Lortutako Emaitzak eta Eragina Gizartean 

Las subvenciones para gastos de funcionamiento: 500.000 €  

Los resultados alcanzados son los perseguidos por la convocatoria, así la utilidad e impacto 

social es importante, dado que se ha subvencionado a 236 Ayuntamientos (donde existe un 
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Juzgado de Paz) para gastos de funcionamiento y a 92 Ayuntamientos para el mantenimiento 

de la aplicación Inforeg. 
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1.- Título 

 Izenburua 

Ayudas económicas para la preparación de oposicione s a las carreras Judicial y Fiscal y 

al Cuerpo de Secretarios Judiciales.  

 

2.- Norma Reguladora 

 Araua 

- Orden de 21 de agosto de 2012, de la Consejera de Justicia y Administración Pública, por la 

que  se convoca y regulan las ayudas destinadas a preparar el acceso a la Carrera Judicial, 

Fiscal y al Cuerpo de Secretarios Judiciales (BOPV nº 176 de 10 de septiembre de 2012). 

 

- Convenio de colaboración entre Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea y 

el Departamento de Interior, Justicia y Administración Pública del Gobierno Vasco para el 

desarrollo de los estudios conducentes a la impartición del titulo propio de postgrado "master 

preparatorio del proceso selectivo de ingreso en las carreras judicial, fiscal y al cuerpo de 

secretarios judiciales”. 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional 

 Diru-laguntza Programaren Azalpen Laburra eta Helburuak 

Línea de ayudas que tiene como objetivo motivar a los licenciados/as en derecho para que 

dirijan sus aspiraciones profesionales hacia las Carreras Judicial y Fiscal y al Cuerpo de 

Secretarios Judiciales. 

 

4.- Resultados Alcanzados y Utilidad e Impacto Social 

 Lortutako Emaitzak eta Eragina Gizartean 

Al amparo de la Orden de 21 de agosto se han concedido 20 becas para dicha preparación. 

 

Al amparo del convenio de colaboración se han concedido 7 ayudas. 
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1.- Título 

 Izenburua 

Ayudas destinadas a Subvencionar Programas e Inicia tivas en materia de Derechos 

Humanos, Convivencia Democrática y Deslegitimación de la Violencia, desarrollados por 

Municipios y demás Entidades Locales de la Comunida d Autónoma de Euskadi.  

 

2.- Norma Reguladora 

 Araua 

Orden de 7 de marzo de 2012 , de la Consejera de Justicia y Administración Pública 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional 

 Diru-laguntza Programaren Azalpen Laburra eta Helburuak 

En materia de Educación para la Paz y los Derechos Humanos en Euskadi, cobra especial 

relevancia el trabajo desarrollado a nivel local. Por esta razón es una prioridad de este Gobierno 

impulsar acciones municipales en aras de una consolidación de la Paz y construcción de la 

Convivencia 

 

4.- Resultados Alcanzados y Utilidad e Impacto Social 

 Lortutako Emaitzak eta Eragina Gizartean 

Se han  subvencionado 68 proyectos de 38  municipios 

 

 

 


