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RESPUESTA: 
 

A continuación se ofrece la información solicitada: 
 

Número de Jueces y Magistrados/as titulares que ejercen en Euskadi y Navarra (datos a 31 de 
diciembre de 2016): 

 
Comunidad Autónoma del País Vasco 31/12/2016 

Planta: plazas de juez o magistrado (incluidos JATs) 234 
Miembros de la Carrera judicial en activo 228 

 
 

Comunidad Foral de Navarra 31/12/2016 
Planta: plazas de juez o magistrado (incluidos JATs) 68 

Miembros de la Carrera judicial en activo 67 
 

 
Número de Jueces y Magistrados/as sustitutos que ejercen en la Comunidad Autónoma del 

País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra: 
 
 

 
 NAVARRA PAÍS VASCO 

Periodo de 
nómina 

Motivo 
vacante 

otros 
motivos Total Motivo 

vacante 
otros 

motivos Total 

201601 4 14 18 28 14 42 
201602 4 7 11 15 4 19 
201603 3 4 7 12 8 20 
201604 4 8 12 11 11 22 
201605 2 5 7 13 7 20 
201606 2 5 7 15 12 27 
201607 2 7 9 17 14 31 
201608 2  2 13 14 27 
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201609 1 2 3 11 18 29 
201610 1 1 2 11 7 18 
201611  4 4 8 10 18 
201612 1 3 4 10 10 20 
201701 1 7 8 12 7 19 

       
media2016-

17 2 6 8 15 11 26 

media 2016 2 5 7 14 11 24 
 
 

Número de fiscales titulares que ejercen la Fiscalía de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco: 

 
 

Fiscalía de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

Denominación 
de la plaza Dotación Categoría Nombramiento Sede Nº de 

Decanos 
Nº De 

coordiandores 
Fiscal Superior 1 2 RD Bilbao – – 
Teniente Fiscal 1 2 RD Bilbao – – 

Fiscal 1 2 RD Bilbao – – 
Fiscalía Provincial de Bizkaia 

Fiscal Jefe 1 2 RD Bilbao – – 
Teniente Fiscal 1 2 RD Bilbao – – 

Fiscal 26 2 RD Bilbao 1 13 
Abogado Fiscal 14 3 OM Bilbao – – 

Sección Territorial de Barakaldo 
Fiscal 6 2 RD Barakaldo 1 3 

Abogado Fiscal 3 3 OM Barakaldo – – 
Fiscalía Provincial de Áraba/Álava 

Fiscal Jefe 1 2 RD Vitoria-Gasteiz – – 
Teniente Fiscal 1 2 RD Vitoria-Gasteiz – – 

Fiscal 7 2 RD Vitoria-Gasteiz – 2 
Abogado Fiscal 4 3 OM Vitoria-Gasteiz – – 

Fiscalía Provincial de Gipuzkoa 

Fiscal Jefe 1 2 RD Donostia-San 
Sebastián – – 

Teniente Fiscal 1 2 RD Donostia-San 
Sebastián – – 

Fiscal 15 2 RD Donostia-San 
Sebastián – 5 

Abogado Fiscal 12 3 OM Donostia-San 
Sebastián – – 

 
 

 
 
 
 



  

 

 

 

   
 
 

La Fiscalía de la Comunidad Autónoma Foral Navarra tiene la siguiente dotación: 
 
 

Fiscalía de la Comunidad Foral de Navarra 

Denominación 
de la plaza Dotación Categoría Nombramiento Sede Nº de 

Decanos 
Nº De 

coordinadores 

Fiscal Superior 1 2 RD Pamplona – – 

Teniente 
Fiscal 1 2 RD Pamplona – – 

Fiscal 11 2 RD Pamplona – 6 

Abogado 
Fiscal 4 3 OM Pamplona – – 

Sección Territorial de Tudela 

Fiscal 3 2 RD Tudela 1 1 

Abogado 
Fiscal 1 3 OM Tudela – – 

 
 

En relación con el número de fiscales sustitutos se indica que mediante la Orden 
JUS/1171/2016, de 4 de julio, se prorrogaron los nombramientos de abogados fiscales sustitutos para 
el año 2016-2017. Para la Comunidad Autónoma del País Vasco, 12 abogados fiscales sustitutos y para  
la Comunidad Autónoma Foral de Navarra, 2 abogados fiscales sustitutos.  

 
La Constitución española establece en su artículo 149.1.5a  que el Estado tiene competencia 

exclusiva en materia de Administración de Justicia. Sin embargo, el Estado, en 1987, para el caso de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco y en 1999 para la Comunidad Autónoma Foral de Navarra, 
decidió traspasar a dichas Comunidades Autónomas las funciones que, dentro de su territorio, 
desempeña la Administración General del Estado para la provisión de los medios materiales y 
económicos necesarios para el funcionamiento de la Administración de Justicia. 

 
Comunidad Autónoma del País Vasco: 
 
 Real Decreto 1684/1987, de 6 de noviembre, sobre traspaso de funciones de la 

Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de 
provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración 
de Justicia (BOE de 31 de diciembre de 1987). 
 



  

 

 

 

   
 
 

 Real Decreto 410/1996, de 1 de marzo, por el que se amplía los servicios traspasados a la 
Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 1684/1987; de 6 de noviembre, 
en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la 
Administración de justicia.(BOE de 11 de abril de 1996). 

 
 Real Decreto 514/1996, de 15 de marzo, sobre traspaso de funciones y servicios de la 

Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de 
medios personales al servicio de la Administración de Justicia. (BOE de 12 de abril de 
1996)). 
 

 Real Decreto 2/2009, de 9 de enero, sobre ampliación de medios patrimoniales adscritos a 
los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma del País vasco por el Real Decreto 
1684/1987, de 6 de noviembre, en materia de provisión de medios materiales y económicos 
para el funcionamiento de la Administración de Justicia. (BOE de 19 de enero de 2009). 

 
Comunidad Foral de Navarra: 

 
 Real Decreto 812/1999, de 14 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la 

Administración del Estado a la Comunidad Foral de Navarra en materia de medios 
personales al servicio de la Administración de Justicia. (BOE de 9 de junio de 1999). 
 

 Real Decreto 813/1999, de 14 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la 
Administración del Estado a la Comunidad Foral de Navarra en materia de provisión de 
medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia. 
(BOE de 9 de junio de 1999). Efectividad: 1 octubre 1999. 

 
Sobre si existe alguna previsión por parte del Ministerio de Justicia 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, cabe indicar que uno de 
los rasgos característicos de España es la existencia de diversos territorios que cuentan con un idioma 
propio distinto del castellano, circunstancia a la que no ha sido ajena la Constitución española (CE), 
dado que a lo largo de su texto se recogen diferentes previsiones dirigidas a proteger y promover las 
distintas lenguas existentes en España. Dentro de esas previsiones destaca el artículo 3 de la CE, que 
establece que la única lengua oficial en todo el Estado español es el castellano, respecto de la cual se 
impone el deber de conocerla y el derecho a usarla a todos los españoles, sin que sea posible, por tanto, 
su exclusión por parte de la normativa autonómica. En consecuencia, conforme al actual marco 
constitucional sólo hay obligación de conocer el castellano, por lo que respecto al resto de las lenguas 
cooficiales no se prescribe esta obligación constitucional. En todo caso, esto no ha sido impedimento 
para que, tanto por parte de la Administración General del Estado como por parte de las 
Administraciones autonómicas, se hayan adoptado medidas normativas para promover el derecho al 
uso de las lenguas cooficiales en los respectivos territorios.  

 
Dentro de dicho marco constitucional, el derecho a la opción lingüística en los procesos 

judiciales está ya reconocido en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). La regulación actual trata 
de encontrar un equilibrio, no siempre fácil, entre los principios constitucionales del derecho al uso de 
las lenguas cooficiales con la obligación de garantizar el conocimiento del castellano, y todo ello sin 
olvidar el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24 CE). Como indica el Tribunal 
Constitucional,  “dentro  de  lo  que  sería  la  administración  de  Justicia,  el  derecho  a  no  sufrir  indefensión  
del que goza todo ciudadano, según lo previsto por el artículo 24 de la CE hay que anudarlo con la 



  

 

 

 

   
 
 

obligación del conocimiento del castellano, obligación que no existe respecto del resto de las lenguas 
españolas”  (STC  56/1990  F41).  

 
En particular, el artículo 231 de la LOPJ establece:  
 
 “Artículo 231. 

 
En todas las actuaciones judiciales, los Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios y demás 
funcionarios de Juzgados y Tribunales usarán el castellano, lengua oficial del Estado.  

 
Los Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios y demás funcionarios de Juzgados y 
Tribunales podrán usar también la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma, si 
ninguna de las partes se opusiere, alegando desconocimiento de ella que pudiere producir 
indefensión. 

 
Las partes, sus representantes y quienes les dirijan, así como los testigos y peritos, podrán 
utilizar la lengua que sea también oficial en la Comunidad Autónoma en cuyo territorio 
tengan lugar las actuaciones judiciales, tanto en manifestaciones orales como escritas. 

 
Las actuaciones judiciales realizadas y los documentos presentados en el idioma oficial de 
una Comunidad Autónoma tendrán, sin necesidad de traducción al castellano, plena 
validez y eficacia. De oficio se procederá a su traducción cuando deban surtir efecto fuera 
de la jurisdicción de los órganos judiciales sitos en la Comunidad Autónoma, salvo si se 
trata de Comunidades Autónomas con lengua oficial propia coincidente. También se 
procederá a su traducción cuando así lo dispongan las leyes o a instancia de parte que 
alegue indefensión (…)”. 

 
Conforme a esta previsión normativa, cualquier ciudadano puede acudir a un Tribunal y 

expresarse en su lengua oficial, tanto en sus manifestaciones orales como en las escritas. Pese a la 
previsión constitucional, en ningún caso se le impone la obligación de utilizar el castellano en los 
procesos judiciales, sino que puede utilizar libremente su lengua oficial. Como también se establece la 
plena validez de las actuaciones realizadas y los documentos presentados en cualquiera de las lenguas 
oficiales del Estado. 

 
Por lo que se refiere a las cuestiones relativas al euskara, grado o nivel acreditado de 

conocimiento del euskara de Jueces, Magistrados, Fiscales, etc., cabe señalar que se carece de 
información sobre dichas cuestiones.  

 
 
 
 
 

Madrid, 21 de febrero de 2017 


