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EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SUBVENCIONALES 2015 

 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA 

 

 

1. Subvenciones a favor de los Ayuntamientos para la atención a gastos de 

funcionamiento de los Juzgados de Paz. 

2. Ayudas económicas para la preparación de oposiciones a las carreras Judicial y Fiscal y 

al cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. 

3. Colegios de abogados. Asistencia jurídica gratuita 

4. Colegios de procuradores. Asistencia jurídica gratuita 

5. Asistencia jurídica gratuita. Gastos de funcionamiento. Colegio de abogados 

6. Asistencia jurídica gratuita. Gastos de funcionamiento. Colegio de procuradores 

7. Turno de violencia domestica 

8. Asistencia legal penitenciaria 

9. Subvenciones destinadas a proyectos de inclusión socio-laboral de personas presas en 

la Comunidad Autónoma de Euskadi 2015. 
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1.-Título 

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

los Juzgados de Paz. 

 

2.- Norma Reguladora  

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

-Orden de 17 de octubre de 2015, del Consejero de Administración Pública y Justicia, por la que se 

establecen las bases para la concesión, en el ejercicio 2015, de ayudas a favor de los 

Ayuntamientos para la atención a gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz. (BOPV nº 204 

de 27 de octubre de 2015). 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

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, relación con las magnitudes del  programa presupuestario y 

utilidad e Impacto Social  

El programa subvencional a favor de los Ayuntamientos para la atención a gastos de 

funcionamiento de los Juzgados de Paz queda recogido en el programa 1411-Administración de 

Justicia, en el objetivo 4 sobre apoyo a la Justicia de paz en coordinación con las entidades 

competentes en la materia, tal y como se indica en la acción 2, de concesión de las citadas ayudas. 

Habiéndose realizado la citada convocatoria se ha ejecutado el 91,69% de la cantidad 

presupuestada para dicho fin. 

 

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

son importantes, dado que se ha subvencionado a los 236 Ayuntamientos donde existen Juzgado 

de Paz. 
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1.- Título 

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

al cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. 

 

2.- Norma Reguladora  

- Orden de 3 de septiembre de 2014, del Consejero de Administración Pública y Justicia, por la 

que  se convoca y regulan, para el ejercicio 2015, las ayudas destinadas a preparar el acceso a 

la Carrera Judicial, Fiscal y al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia (BOPV nº 

184 de 29 de septiembre de 2014). 

 

- Resolución de 12 de diciembre de 2014, por la que se resuelve y hace pública la concesión de 

ayudas económicas convocadas por Orden de 3 de septiembre de 2014 destinadas a preparar 

el acceso a la Carrera Judicial, Fiscal y Letrados de la Administración de Justicia. 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

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, relación con las magnitudes del  programa presupuestario y 

utilidad e Impacto Social  

El programa subvencional de concesión de ayudas económicas para la preparación de 

oposiciones a las carreras Judicial y Fiscal y al Cuerpo de Secretarios Judiciales queda 

recogido en el programa 1411-Administración de Justicia, en el objetivo 5 sobre fomento de la 

estabilidad de profesiones judiciales, tal y como se indica en las acciones 1 y  2, de 

convocatoria y concesión de las citadas ayudas. 

 

Una vez resuelta dicha convocatoria, se han concedido las 30 becas previstas para dicho fin, no 

obstante por renuncia  de algún beneficiario (3) a lo largo del ejercicio no se ha ejecutado la 

totalidad de la cantidad presupuestada (95,08% de ejecución) 

 

La utilidad e impacto social son altos, tanto por el número de solicitantes como por el número de 

beneficiarios que acceden a dichos cuerpos judiciales y que finalmente se incorporan al aparato 

judicial de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
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1.- Título   

COLEGIOS DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA 

 

2.- Norma Reguladora  

Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (BOE 12-1-1996). 

Decreto 110/2012, de 19 de junio, de asistencia jurídica gratuita (BOPV 6-7-2012). 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

El programa está destinado a garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva respecto de 

quienes acrediten insuficiencia de medios económicos para litigar.  

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y utilidad 

e impacto social  

La actividad de reconocimiento del derecho de Asistencia Jurídica Gratuita (AJG) se inicia en 

los SOJ (Servicios de Orientación Jurídica) de los Colegios de Abogados de Álava, Bizkaia y 

Gipuzkoa, que da posterior traslado de los expedientes a las Comisiones de AJG. 

 

La Memoria del Programa 1412 recogía 65 sesiones a celebrar entre las 3 Comisiones de AJG. 

Los datos cerrados de 2015 arrojan un total de 70 reuniones.  La Memoria del Programa 1412 

estimaba en 4.800 expedientes de AJG en Álava, y han sido 4.986 en 2015; 6.800 expedientes 

en Gipuzkoa y han sido 7.506 en 2015; y 12.400 en Bizkaia, y han sido 13.758 en 2015. En 

conjunto, la estimación de expedientes de AJG era de 24.000 y los datos resultantes ofrecen la 

cifra de 26.250, es decir, un 9% más de lo previsto.  

 

La Memoria del Programa 1412 fijaba en un 66% las resoluciones que reconocen el derecho; y 

los datos resultantes elevan esa cifra hasta el 75%, siendo 19.654 los casos donde se dictó 

resolución favorable al reconocimiento del derecho.  
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1.- Título  

COLEGIOS DE PROCURADORES. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA 

 

2.- Norma Reguladora  

Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (BOE 12-1-1996). 

Decreto 110/2012, de 19 de junio, de asistencia jurídica gratuita (BOPV 6-7-2012). 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

El programa está destinado a garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva respecto de 

quienes acrediten insuficiencia de medios económicos para litigar.  

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y utilidad 

e impacto social  

Se ha facilitado la aplicación de la ley de Asistencia Jurídica Gratuita y realizado el seguimiento 

del cumplimiento de la normativa vigente en la materia al haberse abonado a los Colegios de 

Procuradores todas las actuaciones realizadas por los procuradores en turno de oficio con 

justicia gratuita reconocida (14.968 procedimientos en 2015), siendo total el impacto social del 

programa al haberse atendido en todos los casos concernidos los mandatos legales de 

referencia. 
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1.- Título   

ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE 

ABOGADOS 

 

2.- Norma Reguladora  

Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (BOE 12-1-1996). 

Decreto 110/2012, de 19 de junio, de asistencia jurídica gratuita (BOPV 6-7-2012). 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

El programa está destinado a garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva respecto de 

quienes acrediten insuficiencia de medios económicos para litigar, en este caso 

específicamente al objeto de compensar económicamente los gastos en los que incurren los 

Colegios de Abogados para sostener el funcionamiento operativo de sus Servicios de 

Orientación Jurídica (SOJ). 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y utilidad 

e impacto social  

En aplicación de la ley de Asistencia Jurídica Gratuita (Art. 38) y tras la verificación de los 

costes anuales generados a los Colegios de Abogados el funcionamiento operativo, incluidos 

los costes de seguro, de sus SOJ (Servicios de Orientación Jurídica), se ha abonado a los 

mismos las cuantías fijadas en los presupuestos para 2015, por importe 1.111.204 €. 

 

Los resultados alcanzados son los previstos por las normas que obligan a subvencionarlos, y 

esto garantiza su utilidad e impacto social, pues se trata de una contraprestación a los Colegios 

de Abogados por los gastos de infraestructura precisos para 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 sus Servicios de Orientación Jurídica. 
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1.- Título   

ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE 

PROCURADORES. 

 

2.- Norma Reguladora  

Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (BOE 12-1-1996). 

Decreto 110/2012, de 19 de junio, de asistencia jurídica gratuita (BOPV 6-7-2012). 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

El programa está destinado a garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva respecto de 

quienes acrediten insuficiencia de medios económicos para litigar, en este caso 

específicamente al objeto de  compensar económicamente los gastos en los que incurren los 

Colegios para atender el funcionamiento operativo del Turno de Oficio de los Colegios de 

Procuradores. 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y utilidad 

e impacto social  

Se ha facilitado la aplicación de la ley de Asistencia Jurídica Gratuita y realizado el seguimiento 

del cumplimiento de la normativa vigente en la materia, contribuyendo al sostenimiento de los 

turnos profesionales (por importe de 142.224 €). Los resultados alcanzados son los previstos 

por las normas que obligan a perseguirlos, y esto garantiza su utilidad e impacto social, pues se 

trata de una contraprestación 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   

TURNO DE VIOLENCIA DOMESTICA 

 

2.- Norma Reguladora  

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

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

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

El objetivo del programa es, como establece la estipulación primera de dicho Convenio,  

garantizar la asistencia jurídica especializada a todas las víctimas de violencia doméstica, de 

violencia de género, o de un delito contra la libertad sexual. 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y utilidad 

e impacto social  

En relación a las actuaciones del turno de violencia doméstica, de género y/o agresiones 

sexuales, la Memoria del Programa 1412 estimaba en 4.200 el número anual de asistencias 

jurídicas con justicia gratuita concedida, en el marco del Convenio con el Consejo Vasco de la 

Abogacía. Los datos cerrados del año 2015 señalan que se han tramitado semestralmente las 

actuaciones correspondientes al turno especial de violencia doméstica y/ o agresiones 

sexuales, que han totalizado 2.673 expedientes, es decir, un notable número menor de las 

previstas en 2015. Se han concedido a los 3 Colegios de Abogados 1.107.057 €  destinados a  

coadyuvar en el desarrollo y consolidación del servicio. Con ello se ha facilitado la aplicación de 

la ley de AJG y asimismo se ha dado cumplimiento al convenio suscrito con el Consejo Vasco 

de la Abogacía. La relevancia social de que las víctimas de violencia sobre la mujer, doméstica 

o de agresiones sexuales cuenten con un servicio de asistencia jurídica gratuita las 24 horas, 

atendido por personas Letradas de los Colegios de Abogados, es incuestionable y ha devenido 

en obligación legal y convencional, y su utilidad e impacto social resulta evidente. 
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1.- Título   

ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA 

 

2.- Norma Reguladora  

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

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

El Programa se destina al aseguramiento de una asistencia legal gratuita para las personas 

presas en establecimientos penitenciarios de Euskadi y tiene como objetivo el asegurar a ese 

colectivo el ejercicio de derechos que no han sido afectados por la condena de que se trate. 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y utilidad 

e impacto social  

La Memoria del Programa 1412 estimaba en 5.000 el número de asistencias jurídicas a 

personas internas de los 3 Centros Penitenciarios de la CAE. Los datos finales de 2015 han 

sido algo inferiores a esa cifra prevista (7,5%), ya que se han realizado 4.627 actuaciones 

correspondientes al turno de asistencia legal penitenciaria (2.465 en Álava, 1.090 en Bizkaia, y 

1.072 en Gipuzkoa).  

 

Este programa tiene una cuantía fija anual por convenio de 160.989 €, abonada con pagos 

trimestrales a los Colegios de Abogados  y los  resultados obtenidos son los perseguidos es 

decir, facilitar la prestación de servicios de asesoramiento legal, siempre que la precisen, a las 

personas penadas internas. Su impacto social es manifiesto, al hacer posible el ejercicio de 

derechos legítimos que, de otro modo, pudieran quedar no suficientemente atendidos, 

contribuyendo a la mejora de la situación de las personas privadas de libertad e internas en los 

Centros de penitenciarios de la CAE, teniendo como fin la reinserción social de las mismas.  

 

 

 



 

 

 

10 

 

 

1.- Título 

Subvenciones destinadas a proyectos de inclusión socio-laboral de personas presas en 

la Comunidad Autónoma de Euskadi 2015.  

 

2.- Norma Reguladora 

ORDEN de 13 de abril de 2015, del Consejero de Administración Pública y Justicia por la que se 

convocan subvenciones destinadas a proyectos de inclusión socio-laboral de personas presas 

en la Comunidad Autónoma de Euskadi.  

 

RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2015, del Director de Justicia, por la que se resuelve la 

convocatoria de subvenciones destinadas a proyectos de inclusión socio-laboral de personas 

presas en la Comunidad Autónoma de Euskadi  publicada en el BOPV el 24 de julio de 2015. 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional 

Serán subvencionables los proyectos de inclusión socio-laboral que reúnan los siguientes 

requisitos:  

a) Los proyectos que se inicien en los centros penitenciarios deberán ser aprobados por la 

correspondiente Dirección del Centro Penitenciario. 

 

b) Emplearán la metodología del acompañamiento integral. 

 

c) Se llevarán a cabo en recursos externos a prisión y deberán consistir en alguna de las 

siguientes modalidades: 

 

o Salidas programadas y campos de trabajo. 

o Recursos residenciales y de alojamiento. 

o Recursos de deshabituación para personas drogodependientes. 

o Centros de formación y capacitación. 

o Centros de orientación y acompañamiento para el empleo. 

 

d) Los proyectos se llevarán a cabo a lo largo del año 2015. 

 

2.- Los requisitos deberán cumplirse antes de la ejecución de los proyectos y durante todo el 

periodo subvencionable. 
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4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y utilidad 

e impacto social   

Resultados alcanzados: 

El número total de proyectos de inclusión de personas presas beneficiarias ha sido de 40. 

 

Abarcando los proyectos los siguientes ámbitos:  

-Salidas programadas y campos de trabajo. 6 proyectos. 

-Recursos residenciales y de alojamiento. 6 proyectos. 

-Recursos de deshabituación para personas drogodependientes. 6 proyectos. 

-Centros de formación y capacitación. 10 proyectos. 

-Centros de orientación y acompañamiento para el empleo. 12 proyectos. 

Relación con las magnitudes del programa presupuestario: 

El programa presupuestario 1412–Justicia, contiene en su objetivo 2, la acción 3-“Desarrollo de 

los Programas de inclusión socio-laboral para personas presas” La previsión en el programa 

presupuestario era de una magnitud de 45 proyectos por lo que con 40 proyectos presentados 

el grado de cumplimiento ha sido muy alto, siendo estable el número de proyectos en los 

últimos años.  

 

Impacto social: 

El impacto y rentabilidad social de esta Convocatoria de subvenciones es enorme. A pesar de 

que la competencia sobre prisiones no ha sido transferida, el GV lleva 20 años apoyando 

mediante este instrumento de fomento a la red de ONGs que trabajan con las personas presas 

para que se integren positivamente en la Comunidad cuando comienzan a disfrutar de permisos 

y terceros grados, poniendo a su disposición una red de recursos de reinserción que permiten a 

la gente salir de prisión para sus procesos de inclusión.  

 

En las personas presas cuando comienzan su reinserción en la sociedad confluyen problemas 

de los ámbitos de justicia, exclusión social y sanitarios. Esta Convocatoria es la única que 

atiende a dicho colectivo en la CAE por lo que su impacto es esencial, aunque a todas luces 

ilimitado e inservible sin la labor de dicha red de ONGs. 

 

Por primera vez la Fundación Integrando, de la mano de la Dirección de Justicia ha comenzado 

a formar para la inclusión laboral a personas presas en Basauri (anteriormente trabajaban la 

exclusión pero no personas presas). Por segundo año consecutivo han presentado proyectos 

entidades que trabajan con personas presas y salud mental (Erain y Fedeafes) y la sociedad 

Aranzadi con la continuación del  campo de trabajo para presos de Martutene en Zestoa por 

tercer año. 

   


