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D. JON IÑARRITU GARCÍA Senador designado por el Parlamento Vasco, del 
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 
169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con respuesta 
escrita:

Se recaba del Gobierno, en concreto del Ministerio de Justicia, respuesta a las 
siguientes cuestiones:

1.-  Número de Jueces y Magistrados/as titulares que están ejerciendo en Euskadi y 
Navarra a día de hoy.

2.-  Número de Jueces y Magistrados/as sustitutos que están ejerciendo en la 
Comunidad Autónoma Vasca (CAV)  y en la Comunidad Foral Navarra (CFN) a día 
de hoy.

3.-  Grado o nivel acreditado de conocimiento de euskara de los/as Magistrados/as 
que, a día de hoy, están ejerciendo en la CAV y en la CFN.

4.-  Número de fiscales titulares que, a día de hoy,  están ejerciendo en la CAV y en 
la CFN.

5.-  Número de fiscales sustitutos que están ejerciendo  en la CAV y en la CFN.

6.-  Grado o nivel acreditado de conocimiento de euskara de los/as Magistrados/as 
que, a día de hoy, están ejerciendo en la CAV y en la CFN.

7.-   Valoración que se ha concedido al euskara en las provisiones de plazas de 
Jueces y Magistrados/as ejercientes en la CAV y en la CFN.

8.-  Valoración que se ha concedido al euskara en las provisiones de fiscales 
ejercientes en  la CAV y en la CFN.

9.-  ¿Existe alguna planificación o está prevista alguna actuación para proceder 
paulatinamente a la descentralización de la Administración de Justicia?



10.-  ¿Existe alguna previsión por parte del Ministerio o del Consejo General del 
Poder Judicial para garantizar que los justiciables monolingües de la Comunidad 
Autónoma Vasca, puedan tener garantizado su derecho de inmediación en los 
procedimientos?

11.-  ¿Existe algún plan para garantizar que  los Jueces y Magistrados/as, que 
ejercen en Euskadi y Navarra, conozcan y dominen el euskara? En caso afirmativo, 
¿en qué consiste dicho plan? Y en caso negativo ¿por qué no existe plan alguno en 
ese sentido?

12.-  Los Jueces y Magistrados/as en Euskadi y Navarra ¿cuentan con algún 
incentivo para el aprendizaje de euskara? En caso afirmativo, ¿en qué consiste 
dicho(s) incentivo(s)? En caso negativo, ¿por qué no se incentiva?

13.-  Los/as Fiscales en la CAV y en la CFN ¿cuentan con algún incentivo para el 
aprendizaje de euskara? En caso afirmativo, ¿en qué consiste dicho(s) incentivo(s)? 
En caso negativo, ¿por qué no se incentiva?

14.-  ¿Cuál ha sido el nivel de rendimiento acreditado por los/as Jueces, 
Magistrados/as y fiscales que han participado en programas de conocimiento de 
euskara?

15.-  ¿Ha valorado el Ministerio o el Consejo la posibilidad de crear circuitos 
judiciales que puedan atender y juzgar a los justiciables en euskara? En caso 
afirmativo, ¿a qué conclusiones ha llegado? En caso negativo, ¿por qué no se ha 
valorado esta posibilidad?
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