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EL 85% DE LAS PERSONAS MENORES QUE DELINQUEN EN EUSKADI NO 
REINCIDE DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN PSICO-SOCIAL DEL GOBIERNO  
 
• Josu Erkoreka: “esta cifra justifica por sí misma el esfuerzo, la inversión 

y el compromiso con las personas del Gobierno vasco”. 
• El perfil de la persona menor que delinque en Euskadi corresponde al de 

un varón, de entre 16 y 17 años, nacido en Euskadi, que comete delitos 
contra la propiedad y que cumple una medida media de entre 6 y 9 
meses. 

• Se constata el “preocupante” incremento de los delitos relacionados 
con la violencia intrafamiliar y con la violencia derivada de cuadros 
psicológico-psiquiátricos, agudizados por el consumo de drogas. 

• No hay listas de espera: el 100% de las medidas impuestas se están 
cumpliendo en Euskadi, sin retrasos y sin necesidad de derivar otras 
comunidades autónomas. 

  
El Consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, la Viceconsejera 
de Justicia, Ana Agirre, y el Director de Justicia del Gobierno vasco, Manuel Valín, 
han iniciado una ronda de visitas a los centros de menores para concer de primera 
mano la realidad que viven estos jóvenes a los que los tribunales de menores les 
han impuesto medidas penales.        
 
En 2012, los jueces de los tribunales de menores impusieron en Euskadi un total 
de 992 medidas penales. La infracción más común tuvo que ver con los delitos 
contra la propiedad: robos con violencia e intimidación, robos con fuerza,  hurtos, 
etc. 
 

AÑO 2012 
(POR TIPO DE DELITO) (*) 

 
 Robo con 

violencia e 
intimidación 

Robo 
con  
fuerza 

 
Hurto 

 
Lesiones 

 
Daños 

 
Violencia 
familiar 
(**) 

 
Violencia 
de género 

Contra 
Seguridad 
Tráfico 

 
Amenaza 

 
Maltrato 

 
Injurias 

 
Otros 

CHICOS 116 83 92 103 77 54 13 20 28 13 12 116 
CHICAS 30 5 50 39 2 18 1 1 6 4 6 23 
TOTAL 146 88 142 142 79 72 14 21 34 17 18 139 

 
(*) Solo cifras de las medidas firmes 

(**) No recoge todos los casos de violencia en el seno de las familias porque algunos de ellos están incluidos en los tipos de 
lesiones, daños, amenazas, maltratos, etc. 
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VIOLENCIA EN EL HOGAR 
 
Entre los delitos que más han aumentado en los últimos años, destacan los 
relacionados con la violencia intrafamiliar. En su mayoría, estos delitos, los cometen 
los chicos (3 de cada 4) pero se aprecia un incremento en el número de chicas que 
delinquen contra los miembros de su familia.  
 
 

AÑO 2012 
(VIOLENCIA INTRAFAMILIAR) (*) 

 
 
 
 
 
 

 
(*) Cifras de medidas firmes y  cautelares 

 
 
Otro de los delitos que más ha aumentado es el de violencia derivada de cuadros de 
tipo psicológico-psiquiátricos, claramente agudizados por el consumo de sustancias 
estupefacientes.  
 
PERFIL DEL MENOR INFRACTOR  
 
El perfil de la persona menor que delinque en Euskadi corresponde al de un varón, 
de entre 16 y 17 años, nacido en al Comunidad Autónoma de Euskadi, que comete 
delitos contra la propiedad, que presenta dificultades en el manejo de los conflictos 
y en ocasiones trastornos del comportamiento y/o de salud mental, muchas veces 
relacionado y reforzado con el consumo de sustancias estupefacientes, y al que se 
le impone una medida penal media de entre 6 y 9 meses.  
 
Es importante destacar que casi el 70% de las medidas firmes adoptadas en 2012 
se impusieron a menores nacidos en el Estado. De ellas, un 90% corresponden a 
personas que nacieron en Euskadi.  
 

AÑO 2012 
(POR NACIONALIDAD) (*) 

 
(*) Cifras de medidas firmes y cautelares 

 
85% NO REINCIDEN 
 
La Comunidad Autónoma del País Vasco cuenta con un sistema pionero que evalúa 
y realiza un seguimiento de las personas menores que han delinquido durante los 
tres años y medio siguientes al cumplimiento de la medida penal que le hubiera 
sido impuesta por el juez.  
 
Este programa ha permitido constatar que el 85% de las personas menores que 
delinquen no reincide después de la intervención del Gobierno vasco, una 

 MEDIDAS ADOPTADAS 
CHICOS 102 
CHICAS 30 
TOTAL 132 

 CAPV ESTADO OTROS 
CHICOS 455 50 287 
CHICAS 145 23 32 
TOTAL 600 73 319 
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cifra que según el Consejero de Justicia, Josu Erkoreka, “justifica por sí misma el 
esfuerzo, la inversión y el compromiso con las personas del Gobierno vasco”.  
 
En este sentido, Josu Erkoreka ha señalado que su  departamento  invierte cerca de 
15 millones de euros en los programas de Justicia Juvenil, un presupuesto que, 
junto con el que se destina a financiar la Justicia Gratuita de las personas sin 
recursos, copa, prácticamente, la totalidad del presupuesto de la Dirección de 
Justicia.  
 
NO LISTAS DE ESPERA 
 
Además, Josu Erkoreka ha mostrado su satisfacción porque “el 100% de las 
medidas impuestas por los tribunales de menores se están cumpliendo sin 
que existan retrasos, listas de espera o necesidad de derivar otras comunidades 
autónomas”. 
 
El Gobierno vasco considera que la Justicia Juvenil es uno de los ejes 
fundamentales de su acción de gobierno y su objetivo es intentar situar a Euskadi a 
la vanguardia en materia de reinserción y resocialización de las personas menores 
infractoras.  
 
RECURSOS Y PERSONAS  
 
En Euskadi hay 14 centros y servicios educativos de Justicia Juvenil, atendidos 
por un total de 228 personas.  
 

AÑO 2012 
CENTROS Y SERVICIOS EN MEDIO ABIERTO 
CENTROS EDUCATIVOS DE INTERNAMIENTO 

 
 BIZKAIA GIPUZKOA ARABA 
 Centros Personal Centros Personal Centros Personal 

MEDIO ABIERTO 
(*) 

 
2 

 
21 

 
2 

 
12 

 
2 

 
6 

INTERNAMIENTO  
(**) 

 
2 

 
26 

 
2 

 
83 

 
4 

 
82 

TOTAL 4 47 4 95 6 88 
 

(*)Dos tipos: Centros de Medio Abierto y Centros de Día. 
(**) Tres tipos: 1 centro grado 1, 4 centros grado 2 y 3 centros grado 3. 

 
 
EQUIPO PSICO-SOCIAL 
 
Por otro lado, el Gobierno vasco dispone de un equipo psico-social, integrado por 
educadores, psicólogos y trabajadores sociales que trabaja desde  el momento que 
un menor pisa un tribunal. Su función es doble:  
 

• Asesorar a jueces y fiscales sobre el contexto social y familiar de la persona 
menor, para evaluar de manera  personalizada de cada caso. Durante 2012 
se emitieron 1625 informes de estas características. 

• En segundo lugar, intervenir en los procesos de mediación para evitar la 
imposición de medidas penales. En 2012 se medió en 384 procesos, de los 
que el 90,4% se resolvieron. 
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