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Evaluación del III Plan de Justicia Juvenil de la CAPV 2008-2012: 

OBJETIVOS DEL PLAN

Prevenir y reducir las infracciones realizadas por personas menores de edad.

Dar una respuesta ágil e idónea a las infracciones de menores y a menores que 
cometen infracciones, en su caso mediante una respuesta sancionadora-
educativa.

Incrementar la calidad y eficiencia de la respuesta institucional y profundizar en 
la calidad de los procedimientos y en la metodología científica de la 
intervención y de la evaluación.

Garantizar la ejecución de todas las resoluciones judiciales de los juzgados de 
menores que sean competencia de la Administración General de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco.

Favorecer o mejorar la inserción social de las personas infractoras menores de 
edad.



Memoria del III Plan de Justicia Juvenil de la CAPV 2008-2012: 

FUENTES DE INFORMACIÓN
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Memoria del III Plan de Justicia Juvenil de la CAPV 
2008-2012: FUENTES DE INFORMACIÓN

UPV/EHU DPTO. DE 
SALUD

DPTO. DE 
SEGURIDAD

DPTO. DE 
EMPLEO Y 
POLÍTICAS 
SOCIALES

FUENTES DEL 
GOBIERNO VASCO



PROCESOS  DE MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y REPARACIÓN

El 88,5% de los procesos de mediación han tenido un resultado POSITIVO

Procesos de 

Mediación
2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

Resultado 

positivo
538 362 289 307 347 1.843

Resultado 

negativo
48 55 41 58 37 239

TOTAL 586 417 330 365 384 2.082



DEMANDAS PROVENIENTES DE LOS JUZGADOS DE MENORES: 

LAS MEDIDAS

978
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912
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Total medidas firmes

Total medidas cautelares

-El número total de medidas firmes y cautelares ha sido de 5.811. De 
ellas, el 92,3% han sido FIRMES (5.361) y el 7,7% CAUTELARES (450).

- El número total de medidas AUMENTA entre los años 2008 y 2010 y 
a partir de ese momento, DESCIENDE.



DEMANDAS PROVENIENTES DE LOS JUZGADOS DE MENORES: 

LAS MEDIDAS

74,8%

25,2%
Medidas en Medio Abierto

Medidas en Centros
Educativos

Las medidas en Medio Abierto (el chico o la chica permanecen en su propio 
domicilio) son: Asistencia a Centro de Día, Tratamiento Ambulatorio, Libertad 

Vigilada, Tareas Socioeducativas, Prestaciones en Beneficio de la Comunidad y 
Permanencias de Fin de Semana en Domicilio. 4.011 medidas firmes.

Las medidas en Centro Educativo (el chico o la chica debe acudir a un centro 
específico de la red de Justicia Juvenil) son: Internamientos, Convivencias en 

Grupo Educativo y Permanencias de Fin de Semana en centro. 1.350 medidas 
firmes.



DEMANDAS PROVENIENTES DE LOS JUZGADOS DE MENORES: 

LAS MEDIDAS FIRMES

29,8%

27,5%

13,6%

13,2%

11,3%

2,7% 1,1% 0,7% Libertad vigilada

Prestación en beneficio de la
comunidad
Realización de tareas socioeducativas

Internamiento

Permanencia de fin de semana

Asistencia a centro de día

 Tratamiento ambulatorio

Convivencia en grupo educativo

Las medidas más impuestas por los Jueces de menores han sido: Libertad 
Vigilada, Prestaciones en Beneficio de la Comunidad, Realización de Tareas 

Socioeducativas, Internamientos y Permanencias de Fin de Semana.



PERFIL DE LAS PERSONAS INFRACTORAS MENORES DE EDAD: 

MEDIDAS FIRMES

El 83,5% de las medidas ha sido impuesto a chicos y el 16,5% a chicas. El 
porcentaje de chicas CRECE del 13,1% del año 2008, al 20,2% en el 2012.

El 56,3% de las personas menores de edad han nacido en la CAPV, el 6,8% en 
otras CCAA y el 36,9% en el extranjero.
Los nacidos en el extranjero han pasado de representar el 40% en 2008 al 
31,7% en 2012.

Los hechos delictivos (que dan lugar a la imposición de medidas) más frecuentes 
son: 
-Robos con Violencia y/o Intimidación
-Robos con Fuerza
-Lesiones
-Hurtos

La media de edad en el momento de la comisión de los hechos delictivos se 
sitúa entre los 16 y los 17 años.



PERFIL DE LAS PERSONAS INFRACTORAS MENORES DE EDAD CON 
MEDIDAS FINALIZADAS EN 2009: 

ESTUDIO DEL IVAC/KREI (UPV/EHU)

Un 82,1% es hombre Un 67,3% ha nacido en 
la CAPV

Un 74,5% vive con su 
familia de origen

Un 47,6% tiene uno o 
ambos progenitores con  

trabajo estable

Un 35,6% presenta un 
déficit en la atención 

materna, paterna o de 
ambas figuras

Un 34,6% ha vivido una 
separación traumática 

por parte de sus 
progenitores o vive en un 

lugar distinto al de sus 
padres

Las tasas familiares de 
enfermedades físicas y/o 

psicológicas son bajas

Un 7,4% ha estado 
expuesto/a a actos 
violentos en el hogar 

Un 53% de los/as 
menores y/o sus 

familiares, tienen relación 
con los Servicios Sociales 



PERFIL DE LAS PERSONAS INFRACTORAS MENORES DE EDAD: 
ESTUDIO DEL IVAC/KREI (UPV(EHU). EVALUACIÓN DE LA REINCIDENCIA



RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS: 

LOS CENTROS EDUCATIVOS DE JUSTICIA JUVENIL (I)

CENTRO
PLAZAS DISPONIBLES

2008 2009 2010 2011 2012

C.E. IBAIONDO (chicos) 34 39 39 39 39

C.E. URIBARRI (chicos) 14 14 16 16 16

CEMAR (Urioste) (chicos) 7 7 7 7 0

C.E. ITXASLUR (chicos) 0 0 6 6 0

C.E. URGOZO (chicos) 0 0 0 0 10

R.A. SAN SEBASTIÁN 1 (chicos) 4 4 4 4 4

R.A. SAN SEBASTIÁN 2 (mixta) 6 6 6 6 0

R.A. VITORIA (chicas) 4 4 0 4 4

R.A. BILBAO (mixta) 6 6 6 6 6

C.E. ANDOIU/GORBEIA 

(chicas)
7 7 15 15 15

C.E. TXEMA FÍNEZ (chicos) 0 0 0 10 10

TOTAL: 82 87 99 113 104



RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS: 

PERSONAL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE JUSTICIA JUVENIL (II)

CENTRO
DIRECCIÓN

COORDINADORES/AS 
TÉCNICOS

EDUCADORES/AS MAESTROS/AS
SERVICIOS Y 

ADMINISTRACIÓN

2008 2012 2008 2012 2008 2012 2008 2012 2008 2012

C.E. IBAIONDO 3 3 9 9 50 50 12 13 2 2

C.E. URIBARRI 2 2 3 3 16 17 2 3 3 3

CEMAR (Urioste) 1 0 2 0 9 0 2 0 1 0

C.E. ITXASLUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.E. URGOZO 0 1 0 2 0 12 0 3 0 0

R.A. SAN SEBASTIÁN 

1
0 0 1 1 5 5 0 0 0 0

R.A. SAN SEBASTIÁN 

2
0 0 1 0 7 0 0 0 0 0

R.A. VITORIA 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0

R.A. BILBAO 0 0 1 1 7 7 0 0 0 0

C.E. 

ANDOIU/GORBEIA
1 2 2 3 12 27 1 3 1 2

C.E. TXEMA FÍNEZ 0 1 0 2 0 12 0 3 0 1

TOTAL: 7 9 20 21 111 130 17 25 7 8



RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS: 

PERSONAL DE MEDIO ABIERTO

2008 2009 2010 2011 2012

MEDIO ABIERTO BIZKAIA 14 14 14 14 14

MEDIO ABIERTO GIPUZKOA 7 8 8 8 8

MEDIO ABIERTO ARABA 4 4 4 4 4

CENTRO DE DÍA DE BIZKAIA 8 8 8 8 7

CENTRO DE DÍA DE GIPUZKOA 4 4 4 4 4

CENTRO DE DÍA DE ARABA 2 2 2 2 2

TOTAL: 37 38 38 38 37



RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS: 

MEDIOS ECONÓMICOS

1. Gastos ejecutados de personal y funcionamiento de los 
centros educativos de Justicia Juvenil: 53.139.709 €

2. Gastos en seguridad en los centros educativos de 
Justicia Juvenil: 4.289.512 € (no se incluye 2008).

3. Gastos en obras, mobiliario, mantenimiento, etc.: 
7.054.304 €

1. Gastos en medio abierto: 9.267.580 €

2. Gastos en intervenciones psicoterapéuticas: 234.622 €



OBJETIVOS POR DEPARTAMENTOS: ACCIONES

Dpto. de Interior

1. Se han incorporado las previsiones normativas a través de 

instrucciones a la normativa interna de la Ertzaintza.
2. Se han realizado los procesos para garantizar la confidencialidad 

de los datos referidos a personas menores de edad.
3. Se han realizado 22 acciones formativas específicas para esta 

área en las que han participado 1.415 agentes.

4. Las Comisarías de Zumárraga, Laudio, Bergara, Eibar, Gasteiz y 
Donostia han habilitado vehículos oficiales sin distintivos 

específicos para el traslado de menores. 
5. Se han realizado a petición de la Dirección de Justicia 2.247 

traslados de menores internados/as.



OBJETIVOS POR DEPARTAMENTOS: ACCIONES

Dpto. de Educación, Universidades e Investigación

1. Se mantiene vigente la orden conjunta en materia de atención 

educativa en los centros de Justicia Juvenil.
2. Se ha garantizado la dotación de profesorado adecuado y 

suficiente en el C.E. Ibaiondo.
3. Los chicos y chicas que lo han necesitado, han tenido acceso a los 

programas de educación a distancia.

4. Se ha mantenido el programa divulgativo a los centros escolares 
y las llamadas visitas didácticas a los Palacios de Justicia.



OBJETIVOS POR DEPARTAMENTOS: ACCIONES

Dpto. de Sanidad

1. Se ha mantenido la vigencia del acuerdo interdepartamental por el 

que se ha realiza la asistencia médica y de enfermería en el C. E. 
Ibaiondo (personal médico, de enfermería y psiquiatría).

2. Mantiene su vigencia el convenio del año 2003 sobre asistencia 
sanitaria en los centros de Justicia Juvenil.

3. El acceso a la TIS se ha garantizado por los medios comunes al 

resto de la población.
4. La asistencia sanitaria en materia de salud mental presenta 

lagunas en el abordaje de problemáticas específicas como 
realización de terapias familiares, consumos de estupefacientes, 
etc., por lo que ha sido necesario acudir en ocasiones a la red 

privada.



OBJETIVOS POR DEPARTAMENTOS: ACCIONES

Dpto. de Vivienda y Asuntos Sociales

1. Se mantiene la cesión de dos viviendas en Bilbao.

2. La atención a chicos y chicas extranjeros/as se ha realizado a 
través de Heldu y posteriormente, a través de Biltzen.

3. Las necesidades de vivienda de los chicos y chicas del sistema de 
Justicia Juvenil se han analizado en el informe realizado en agosto 
del 2012, publicado por el Observatorio Vasco de Vivienda.

4. La atención a los chicos y chicas del sistema de Justicia Juvenil 
desde los Servicios Sociales se ha realizado desde la red general, 

sin existir programas o acciones específicas. 



OBJETIVOS POR DEPARTAMENTOS: ACCIONES

Dpto. de Justicia, Empleo y Seguridad Social

1. Infraestructuras: Se ha completado la red de centros educativos de 

Justicia Juvenil con la apertura de los centros educativos Txema
Fínez y Urgozo, la ampliación del centro educativo 

Andoiu/Gorbeia y la adecuación de resto de centros. 104 plazas 
disponibles a final del periodo.

2. Desarrollo normativo: Se han publicado los Decretos 163/2008 y 

80/2009 previstos en el Plan.



OBJETIVOS POR DEPARTAMENTOS: ACCIONES

Dpto. de Justicia, Empleo y Seguridad Social

4. Herramientas informáticas:
- Revisión y actualización de la base de datos de JJ (N-28).
- Realización del diseño y pruebas de funcionamiento de la base de 

los equipos psicosociales. 

3. Coordinación Interdepartamental e Interinstitucional: 
- Convenios con la Admón Gral. del Estado, Eudel, Osakidetza, Dpto. de 

Educación… 

- Participación en diferentes consejos, foros y comités

- Mantenimiento de cauces permanentes de coordinación con Juzgados, 

Fiscalías, Equipos Psicosociales, entidades colaboradoras, Diputaciones 

Forales, otras CCAA, etc.

- Colaboración con la UPV/EHU para la realización de estudios y 
evaluaciones



OBJETIVOS POR DEPARTAMENTOS: ACCIONES

Dpto. de Justicia, Empleo y Seguridad Social

5. Estudios, investigaciones y elaboración de materiales
- Publicación de la Evaluación de la Intervención educativa, perfil psicosocial de los 
menores y análisis delictivo en la Justicia de Menores en la CAPV (2003/2006).
- Evaluación de la Intervención educativa, perfil psicosocial de los menores y análisis 
delictivo en la Justicia de Menores en la CAPV (2006/2009).
- Evaluación de la Mediación en la Justicia Juvenil en la CAPV (2006-2009).
- Evaluación de la Intervención educativa, perfil psicosocial de los menores y análisis 
delictivo en la Justicia de Menores en la CAPV (2008/2011).
- Evaluación de la Intervención educativa, perfil psicosocial de los menores y análisis 
delictivo en la Justicia de Menores en la CAPV (2009/2012).
- Los menores multi-reincidentes en la CAPV (2006-2009).
- Evaluación de los centros educativos en la CAPV (2009).
- Materiales publicados: 12 folletos informativos sobre las medidas judiciales, los 
centros educativos, las residencias de autonomía y los procesos de mediación, 
conciliación y reparación.
- Unidad didáctica sobre la Administración de Justicia.



OBJETIVOS POR DEPARTAMENTOS: ACCIONES

Dpto. de Justicia, Empleo y Seguridad Social

8. Servicios en Medio Abierto
- Se ha mantenido sin variaciones significativas la estructura de 

estos servicios: 3 servicios para la ejecución de medidas en 

medio abierto (26 profesionales) y 3 centros de día (36 plazas 
disponibles).

7. Red de centros educativos de Justicia Juvenil:
- Se ha consolidado el modelo establecido en 3 niveles. El nivel I 

39 plazas, el nivel II 51 plazas y nivel III 14 plazas.

6. Profesionales adscritos al Servicio de Justicia Juvenil
- Se ha consolidado la plantilla de personal adscrito al Servicio de 

Justicia Juvenil (11 personas).



OBJETIVOS POR DEPARTAMENTOS: ACCIONES

Dpto. de Justicia, Empleo y Seguridad Social

9. Formación y Reciclaje profesional
- Todas las personas de la red de Justicia Juvenil que trabajan 

convenidos con el Dpto. de Justicia han tenido garantizadas 

30/35 hrs. anuales de formación. 
- Para el C.E. Ibaiondo, se han realizado cursos específicos en 

materia de tutoría, consumos abusivos de sustancias, patologías 

psiquiátricas en la adolescencia y modelos de intervención en 
crisis (2 cursos). Estas personas han acudido individualmente a la 

oferta formativa del IVAP.
- Destacar el incremento de actividades formativas y docentes 

impartidas por trabajadores y trabajadoras de la red de Justicia 

Juvenil.



CONCLUSIONES: FUENTES EXTERNAS

1. Se ha producido una disminución del número de asuntos que 
llegan a la Justicia Juvenil.

2. Aumento de los hechos delictivos protagonizados por las 
chicas.

3. Incremento inicial importante de los hechos delictivos 
protagonizados por las personas extranjeras menores de 
edad, y una tendencia a la baja desde 2010 que se mantiene 
en la actualidad.



CONCLUSIONES DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA: Procesos de 
mediación y actuación de asesoramiento de los Equipos 

Psicosociales

1. La labor de los Equipos Psicosociales judiciales viene marcada 
en este periodo por una clara tendencia a la baja en la 
demanda de realización de informes de asesoramiento, por 
exhorto, de los informes realizados durante el periodo de 
ejecución de las medidas y de la asistencia a comparecencias 
de cautelares.

2. Los procesos de mediación disminuyen en el periodo evaluado 
(de 586 en 2008 a 384 en 2012).

3. Del total de mediaciones realizadas en el periodo 2008-2012, 
el 88,5% tuvieron un resultado positivo.



CONCLUSIONES DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA: 
Conclusiones Generales sobre las Medidas

1. Se han ejecutado todas las medidas (a excepción de las personas 
que se encontraban en paradero desconocido o su situación 
personal hacía imposible la ejecución de la medida) que han 
tenido entrada en la Dirección de Justicia provenientes de los 
juzgados de menores, sin necesidad de acudir a centros y 
servicios externos a la CAPV. 

2. El total de medidas que ha tenido entrada en la Dirección de 
Justicia en el periodo 2008-2012 ha sido de 5.811. De ellas, el 
7,7% son cautelares y el 92,3% son firmes.

3. Hay una tendencia al crecimiento en la demanda entre 2008 y 
2010, y una tendencia descendente a partir de esa fecha. En el 
año 2010, tuvieron entrada un total de 1.306 medidas y en el 
2012, 992, lo que supone una disminución del 24%. 



CONCLUSIONES DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA: 
Conclusiones sobre las Medidas Cautelares

1. En el total del periodo evaluado, los Internamientos son impuestos en el 57,1% 
de los casos, las libertades vigiladas en el 38,4% y las convivencias en grupo 
educativo el 4,4%.

2. Los chicos representan el 84,4% y las chicas el 15,6%, diferencia que se 
mantiene en porcentajes similares en todos los años evaluados.

3. El factor edad es importante. El 70,4% se impone a personas mayores de 16 
años. Resaltar que el porcentaje de personas de 14 años que se les impone 
una medida de internamiento cautelar es del 9,2%. 

4. La excesiva duración de las medidas cautelares (un tercio de las de 
internamiento duran más de 5 meses), plantea una dificultad añadida durante 
la ejecución dada la provisionalidad temporal y a la imposibilidad de 
trabajar sobre la responsabilidad del hecho, mientras dura el periodo 
cautelar.

5. Más de la mitad de las personas a las que se les impone una medida cautelar 
de internamiento (53,4%) son extranjeras. El grupo más numeroso en este tipo 
de medida son los chicos nacidos en el Magreb.  



CONCLUSIONES DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA: 
Conclusiones sobre las Medidas Firmes (I)

1. Las llamadas medidas en medio abierto han representado el 74,8% del total, destacando la 
Libertad Vigilada y las Prestaciones en Beneficio de la Comunidad.

2. Las medidas firmes que se han cumplido en Centro Educativo han sido el 25,2% del total. De 
este porcentaje, el 52,4% son medidas de Internamiento, el 44,8% son Permanencias de Fin 
de Semana y el resto (2,8%), Convivencias en grupo educativo.

3. Del total de medidas firmes impuestas en el periodo evaluado, un 83,5% ha sido a chicos y 
un 16,5% a chicas. La representación de las chicas ha ido aumentando desde un 13,1% del 
año 2008 hasta un 20,2% del año 2012.

4. Se constatan diferencias importantes en la imposición de algunas medidas teniendo en 
cuenta la variable sexo. Así, la medida firme de asistencia a centro de día apenas se impone 
en el caso de las chicas (un 4,8% frente a un 95,2% de los chicos) y la medida de tareas 
socioeducativas es la más frecuentemente impuesta al grupo de las chicas.

5. Las chicas cometen más hechos delictivos relacionados con el maltrato, la violencia familiar y 
el hurto. Apenas cometen hechos como los daños, el robo con fuerza y contra la seguridad 
del tráfico.

6. Un 63,1% del total de las medidas firmes  en el periodo evaluado corresponde a menores 
nacidos en la CAPV o en otras CCAA, frente a un 36,9% que ha nacido en el extranjero. Sin 
embargo, desde 2010 se observa una tendencia a la baja en la imposición de medidas a 
este colectivo.



CONCLUSIONES DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA: 
Conclusiones sobre las Medidas Firmes (II)

7. Los hechos delictivos más habituales han sido los siguientes:
- Robos con violencia y/o intimidación (el 14,5%), cuyas medidas firmes más frecuentes han sido 
la libertad vigilada, los internamientos y las prestaciones en beneficio de la comunidad.
- Robos con fuerza (el 12,6%), que han dado lugar a medidas como la libertad vigilada, las 
prestaciones en beneficio de la comunidad y las permanencias de fin de semana.
- Lesiones (un 11,5%), que han tenido como respuesta las prestaciones en beneficio de la 
comunidad , la libertad vigilada, las tareas socioeducativas y los internamientos.
-Hurtos (un 10,1%), que han dado lugar a prestaciones en beneficio de la comunidad, a la 
libertad vigilada y a las tareas socioeducativas.

8. Las medidas cuya duración es más larga son las de internamiento. La duración media es 
superior a 7 meses.

9. Las medidas más cortas son las permanencias de fin de semana y las prestaciones en 
beneficio de la comunidad. 

10. Se constatan importantes diferencias en la imposición de medidas tomando como referencia 
el juzgado que las impone. 



CONCLUSIONES DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA: 
Conclusiones sobre los Grupos Específicos más destacados

Del estudio de los datos referidos a las demandas de ejecución, 
destacan tres aspectos reseñables:

1. La violencia filioparental y de pareja.

2. El colectivo de las chicas. 

3. El colectivo de las personas menores de edad extranjeras.



CONCLUSIONES DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA: 
Conclusiones sobre los Grupos Específicos más destacados. 

Violencia Filioparental

1. En cuanto a las medidas firmes por violencia familiar, se produce 
un aumento desde 2010 hasta 2012. 

2. Las medidas cautelares impuestas por violencia familiar se han 
duplicado entre 2008 y 2012 y tienen un peso muy significativo 
dentro del global de estas medidas.

3. La medida cautelar que se impone con mayor frecuencia por este 
hecho delictivo es la de internamiento. 

4. La representación de las chicas tanto en medidas firmes como en 
cautelares impuestas por violencia filioparental es muy superior a 
la media global del total de medidas.



CONCLUSIONES DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA: 
Conclusiones sobre los Grupos Específicos más destacados. 

Colectivo de las Chicas

1. Representan el 15,6% del total de medidas cautelares impuestas y el 16,5% de 
las medidas firmes.

2. En el caso de las medidas cautelares, más de la mitad son de internamiento. 
3. La media de edad es inferior con respecto al grupo de los chicos.
4. Se producen importantes diferencias territoriales en la imposición de medidas 

cautelares a chicas. El 78% de ellas ha sido impuesta en Bizkaia. 
5. Con respecto al lugar de nacimiento, tanto en medidas firmes como cautelares, 

la diferencia con el grupo de los chicos es muy significativa, puesto que el 83% 
de las chicas han nacido en la CAPV o en otras CCAA.

6. El porcentaje de las medidas firmes privativas de libertad que se impone a las 
chicas es sensiblemente inferior al de los chicos. En el caso del tratamiento 
ambulatorio, de la convivencia en grupo educativo y de la asistencia a centro 
de día, la imposición al grupo de las chicas es testimonial.

7. Los hechos delictivos que cometen las chicas con más frecuencia son los robos con 
violencia y/o intimidación, los hurtos y las lesiones. Y las medidas que más 
frecuentemente se les impone son las prestaciones en beneficio de la 
comunidad, la libertad vigilada y las tareas socioeducativas.



CONCLUSIONES DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA: 
Conclusiones sobre los Grupos Específicos más destacados. 

Colectivo de Personas Extranjeras

1. En el periodo evaluado, del total de medidas impuestas en la CAPV, el 37,6% ha sido a 
personas menores de edad nacidas en el extranjero.

2. La evolución del número de personas extranjeras ha ido descendiendo desde 2010, en el 
que teníamos un 40,9% hasta 2012, en el que contábamos con un 31,7%.

3. Al grupo de personas nacidas en el extranjero, cuya situación de desprotección es 
superior a la de los nacidos en la CAPV o en otras CCAA, se les impone más medidas 
privativas de libertad (internamiento y permanencias de fin de semana) que al resto. Y 
reciben pocas medidas de convivencia en grupo educativo, asistencia a centro de día y 
tratamiento ambulatorio.

4. En cuanto a las medidas cautelares, a las personas extranjeras se les impone más 
medidas de esta naturaleza y además, estas son más restrictivas. Por otro lado, son los 
chicos extranjeros los que en su gran mayoría reciben este tipo de medidas.

5. El perfil mayoritario de menor extranjero o extranjera es el de un varón, nacido en los 
Países del Magreb y sin personas de apoyo (ni familiares ni sociales). El segundo grupo 
está compuesto por latinoamericanos, también varones en su inmensa mayoría, que han 
sido reagrupados y vienen habitualmente a vivir con su madre.



CONCLUSIONES sobre la Evaluación realizada por el 
IVAC/KREI (UPV/EHU)

1. La UPV/EHU, a través del IVAC/KREI, ha realizado el 3er estudio evaluativo en la CAPV 
sobre el perfil del menor infractor, su trayectoria delictiva y el impacto en las personas 
menores de edad de las medidas judiciales educativas, abarcando los años 2009-2012.

2. El perfil psicosocial de las personas menores de edad infractoras en la CAPV es 
mayoritariamente la de un varón, nacido en la CAPV o en otras CCAA y que convive con 
su familia de origen. Así mismo, prácticamente la mitad de ellos tiene uno o ambos 
progenitores con un trabajo estable. Se observan no obstante en muchos de estos chicos y 
chicas, un déficit importante en la atención paterna y/o materna, y/o que han sufrido una 
separación traumática de sus progenitores. Más de la mitad de los y las menores 
atendidos/as por Justicia Juvenil tienen relación con los Servicios Sociales de Base.

3. La reincidencia, entendida como la comisión de hechos delictivos, una vez finalizada la 
medida educativa evaluada, disminuye por tercera vez. Tenemos actualmente en la CAPV 
una reincidencia del 19,6% (en el primer estudio fue del 28,1% y en el segundo del 
21,8%).

4. El perfil psicosocial de las personas menores de edad infractoras reincidentes presentan 
mayores variables de riesgo que los chicos y chicas que no lo son.



TENDENCIAS EN LA JUSTICIA JUVENIL

Disminución de las medidas a ejecutar

Aumento de la presencia de chicas en el sistema de Justicia Juvenil

Tendencia a la baja de personas provenientes de otros países

Consolidación de un modelo de intervención en medio abierto frente a las 
medidas privativas de libertad 

Aparición de nuevas problemáticas: salud mental, violencia filioparental y 
de pareja , medidas de larga duración, personas con graves factores de 
riesgo en su historia personal y multireincidentes…



TENDENCIAS EN LA JUSTICIA JUVENIL

Fortalecimiento de los procesos de mediación como solución 
en los conflictos con personas menores de edad

Mejora en los procesos de intervención: disminución de la 
tasa de reincidencia

Mayor intervención de la Justicia Juvenil en los conflictos de 
los adolescentes (intervención en las faltas)

Mejora en los procedimientos de actuación interdepartamental 
e interinstitucional

Necesidad de formación continua y especializada de los y las 
profesionales


