
Sesión de 05/05/2015

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA X
LEG.

La judicatura vasca impuso el año pasado 5.871 condenas alternativas al ingreso en
prisión por delitos de menor gravedad cometidos en Euskadi.

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES X LEG.
Convocatoria de Osalan para la formación de delegados y delegadas de
prevención.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y
CULTURA X LEG.

MUSIKALDI 2015.

500.000 euros para las AMPAS.

Convenio entre la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo y la Dirección de
Juventud y Deportes, para el programa Juventud Vasca Cooperante.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL
X LEG.

Pedro Esnaola, designado como nuevo vocal en el Consejo de Administración en la
Autoridad Portuaria de Pasaia.

1/ 8

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

tef. 945 018 095 - Fax 945 018 081 - e-mail prensa@ej-gv.es



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA X LEG.

La judicatura vasca impuso el año pasado 5.871 condenas alternativas al ingreso en prisión por
delitos de menor gravedad cometidos en Euskadi.

RESUMEN

El Gobierno vasco, a través del Servicio Vasco de Gestión de Penas, se encarga desde 2011 de
coordinar y financiar los programas de reeducación y resocialización de condenados como
alternativa a su ingreso en prisión.

El 63,42% de los delitos más repetidos en los autos de este tipo dictados en 2014, fueron contra
contra la seguridad vial y por violencia de género.

La alternativa más frecuente al ingreso en prisión, el 52,6%, impuesta por la judicatura vasca fue la
de los trabajos en beneficio de la comunidad.

En 2015, el Gobierno vasco invertirá 729.600# en este servicio gratuito para la ciudadanía.

El Servicio Vasco de Gestión de Penas (SVGP) es un servicio que coordina y financia el Gobierno vasco
para reeducar y reinsertar en la sociedad a las personas que han cometido delitos, normalmente de
menor gravedad, y a las que las y los jueces vascos han decidido imponer condenas alternativas a su
entrada en prisión. Está formado por profesionales del ámbito jurídico, psicológico y del trabajo social, que
trabajan para que las personas penadas asuman su responsabilidad por las consecuencias del delito
cometido y contribuyan a la reparación del daño causado a su víctima o a la comunidad a la que
pertenece.

El Servicio Vasco de Gestión de Penas ofrece tres fórmulas alternativas al ingreso en prisión:

Trabajos en beneficio de la comunidad (TBC): Se trata de aquellos casos en los que las penas quedan
sustituidas por la participación en programas de reeducación y sensibilización. En 2014, la judicatura dictó
3.094 autos de cambio de la condena de cárcel por participación en este tipo de programas, el 52,6% del
total.

Suspensiones y sustituciones de condenas: Casos en los que las penas quedan suspendidas con la
condición de que la persona que ha delinquido tome parte en algún programa terapeútico o de salud
mental. En 2014, la judicatura dictó 2.639 autos de cambio de la condena de cárcel por participación en
este tipo de programas, el 44,9% del total.

Medidas de seguridad: Casos en los que la persona condenada, en lugar de ingresar en prisión, cumplió
su pena en un centro de salud mental. En 2014, la judicatura dictó 138 autos de cambio de la condena de
cárcel por ingreso en un centro de salud mental, el 2,3% del total.

DATOS 2014

El Servicio Vasco de Gestión de Penas intervino en 5.871 autos dictados en 2014 por la judicatura vasca
sobre delitos cometidos por 4.702 personas (4.176 hombres y 526 mujeres). Las condenas por delitos
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contra la seguridad vial y la violencia de género, vuelven a ser los que más repiten durante el pasado
año, tanto como un 63,42%:

TOTAL AUTOS DICTADOS 2014

VIOLENCIA GÉNERO 1.788 30,45%

SEGURIDAD VIAL 1.936 32,97%

CONTRA LAS
PERSONAS

481 8,19%

CONTRA EL
PATRIMONIO

651 11,08%

OTROS 1.015 17, 28%

TOTAL 5.871 100%

TOTAL AUTOS 2014 CONMUTADOS POR TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD (52,6%
del total)

VIOLENCIA GÉNERO 1.235 39,92%

SEGURIDAD VIAL 1.535 49,61%

CONTRA LAS
PERSONAS

140 4,52%

CONTRA EL
PATRIMONIO

84 2,72%

OTROS 100 3,23%

TOTAL 3.094 100%

TOTAL AUTOS 2014 CONMUTADOS POR SUSPENSIONES Y SUSTITUCIONES DE CONDENAS
(44,9% del total)

VIOLENCIA GÉNERO 533 20,19%

SEGURIDAD VIAL 398 15,08%

CONTRA LAS
PERSONAS

300 11,36%

CONTRA EL
PATRIMONIO

546 20,68%
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OTROS 862 32,66%

TOTAL 2.639 100%

TOTAL AUTOS 2014 CONMUTADOS POR MEDIDAS DE SEGURIDAD

(2,3% del total)

VIOLENCIA GÉNERO 20 14,49%

SEGURIDAD VIAL 3 2,17%

CONTRA LAS
PERSONAS

41 29,70%

CONTRA EL
PATRIMONIO

21 15,22%

OTROS 53 38,41%

TOTAL 138 100%

PROGRAMAS DE REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

Dado que el 63,42% de los delitos están relacionados con la seguridad vial y la violencia de género, el
Gobierno vasco ha creado dos programas especializados de reeducación de las personas condenadas
por ambos tipos de delito:

Programa de sensibilización en materia de seguridad vial: Se trata de talleres formativos o de
reeducación dirigidos a evitar la reincidencia. En una segunda fase, los penados realizan actividades de
utilidad pública dirigidas a prevenir acidentes de tráfico. La valoración de estos talleres es muy positiva por
la oportunidad que suponen para reflexionar sobre los delitos cometidos y sus consecuencias. Además,
destaca el cambio de actitud que experimentan las personas participantes, el estado de crispación inicial
se convierte, al final, en un alto grado de responsabilización.

Durante 2014, 826 personas han participado en los 33 talleres organizados en los tres Territorios
Históricos. El nivel de éxto es elevado: 81,59% de ellas han recibido la calificación de aptas, una vez
finalizados los mismos. Cuando la calificación es de no aptos, el caso vuelve a manos del juez o jueza
quien decide qué medida imponer.

ASISTENTES APTOS NO APTOS

ARABA 174 (21,06%) 154 (22,84%) 20 (13,15%)

BIZKAIA 491 (59,44%) 407 (60,38%) 84 (55,26%)

GIPUZKOA 161 (19,495) 113 (16,76%) 48 (31,57%)
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TOTAL 826 674 (81,59%) 152 (18,40%)

Programa de sensibilización en materia de violencia machista. Se denomina programa GAKOA y
pretende responsabilizar a los hombres sobre el delito cometido, ahondar en las emociones y
sentimientos y reconducir las dinámicas violentas contra sus mujeres en cualquiera de sus expresiones.
En este caso también, el balance es altamente satisfactorio. Se aprecian resultados positivos en los
participantes, se producen cambios a nivel afectivo, conductual y cognitivo relacionados con la
interiorización de nuevos y equitativos modos de entender las relaciones humanas, más concretamente,
las relaciones de pareja y familiares.

A lo largo de 2014 en el Programa Gakoa se han atendido un total de 249 personas y se han
practicado 1.441 intervenciones individuales, familiares o en sesiones de grupo:

INTERVENCIONES REALIZADAS EN 2014

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA TOTAL

Sesiones
Individuales

212 850 212 1.276

Intervenciones
en familia

5 19 0 24

Sesión
Grupo
terapéutico

0 120 0 120

Sesión
Grupo
Psicoeducativo

0 18 3 21

TOTAL 217 1.007 217 1.441

HOMBRES ATENDIDOS EN 2014

ARABA 35 (11,05%)

BIZKAIA 164 (62,125)

GIPUZKOA 50 (20,08%)

TOTAL 249

PRESUPUESTO SVGP 2015
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El Gobierno vasco pone a disposición de la ciudadanía de manera gratuita el Servicio Vasco de Gestión
de Penas desde el 8 de agosto de 2011. En 2015, el Gobierno vasco invertirá 729.600 euros en este
servicio.

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES X LEG.

Convocatoria de Osalan para la formación de delegados y delegadas de prevención.

Resolución, de la Directora General de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales por la que
se procede a la convocatoria de autorización y subvención para la impartición de la formación básica de
delegados y delegadas de prevención, para el ejercicio 2015.

RESUMEN

A propuesta del consejero de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, el Consejo de Gobierno ha
aprobado la convocatoria de Osalan para la impartición de la formación básica de delegados y delegadas
de prevención para el ejercicio 2015.

De acuerdo con los fines que promueve y aplica Osalan, centrados en la cultura de la prevención de los
riesgos laborales en la sociedad para conseguir un empleo seguro y saludable, y como parte de sus
objetivos estratégicos diseñados en la "Estrategia vasca de seguridad y salud en el trabajo 2015-2020",
con esta subvención se pretende promover específicamente la formación de los delegados de Prevención.
Estos delegados son, junto con los Comités de seguridad y salud laboral, los técnicos de las
organizaciones preventivas, el personal sanitario de las organizaciones preventivas y los empresarios de
Pymes, los agentes encargados de la gestión de los riesgos en las empresas.

Esta medida formativa se enmarca dentro de las acciones propuestas por Osalan en la citada estrategia
para proporcionar formación continua a delegados y delegadas de prevención, que contempla también la
formación de reciclaje para aquellos que lo precisen, así como acciones formativas específicas que
permitan realizar mejor sus funciones y sobre temas de actualidad en materia de Prevención de Riesgos
Laborales.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y CULTURA
X LEG.

MUSIKALDI 2015.
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Acuerdo de concesión de una subvención a la EMPU Errenteria Musikal, con el fin de contribuir a los
gastos generados por la celebración del Musikaldi 2015 (Fiesta de la música de las escuelas de música).

RESUMEN

El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy y a propuesta de la Consejera de Educación, Política
Lingüística y Cultura, ha acordado conceder una subvención directa a la Escuela de Música EMPU
Errenteria Musikal de Errenteria (Gipuzkoa), como colaboración con el Musikaldi 2015.

Esta subvención, por un importe de 23.000 euros, tiene como objeto contribuir a la financiación de la
fiesta-encuentro con alumnado y profesorado de todas las Escuelas de Música de la CAPV, conocida
como Musikaldi que este año se celebrará en Errenteria el 9 de mayo y de cuya organización se
encargará en exclusiva la Escuela de Música EMPU Errenteria Musikal.

500.000 euros para las AMPAS.

Orden por la que se convocan ayudas destinadas a las asociaciones de madres y padres de alumnos y
alumnas, y a las asociaciones de alumnos y alumnas de Educación de Personas Adultas.

RESUMEN

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, ha
aprobado en el día de hoy una orden por la que se convocan ayudas destinadas a las asociaciones de
alumnos y alumnas de Educación de Personas Adultas y a las asociaciones de madres y padres de
alumnos y alumnas de centros docentes de enseñanza no universitaria.

El objeto de esta orden es convocar ayudas, por un importe global de 500.000 euros, para colaborar en la
financiación de los gastos de actividades y gastos de infraestructura necesarios para el funcionamiento de
las asociaciones alumnos y alumnas de EPA y de las asociaciones de madres y padres; Y en las
financiación de los gastos de actividades dirigidas a madres y padres y al alumnado de los diferentes
centros educativos.

Convenio entre la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo y la Dirección de Juventud y
Deportes, para el programa Juventud Vasca Cooperante.
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Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio con la Agencia Vasca de Cooperación para
el Desarrollo para el desarrollo de programa Juventud Vasca Cooperante.

RESUMEN

El Consejo de Gobierno ha autorizado, a propuesta de la consejera de Educación, Política Lingüística y
Cultura, la suscripción de un convenio entre la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y la
Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi para desarrollar el programa Juventud
Vasca Cooperante, cuya gestión corresponde a la Dirección de Juventud y Deportes.

La finalidad del programa Juventud Vasca Cooperante, creado en 1993, es fomentar el valor de la
solidaridad entre las personas jóvenes de Euskadi, teniendo en cuenta las acciones de cooperación para
el desarrollo en los países del Sur que llevan a cabo las diversas Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo de Euskadi.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL X
LEG.

Pedro Esnaola, designado como nuevo vocal en el Consejo de Administración en la Autoridad
Portuaria de Pasaia.

Decreto de designación de un vocal representante de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios
y Navegación de Gipuzkoa en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasaia.

RESUMEN

El Consejo de Gobierno ha dado su visto bueno a la designación como vocal del Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria de Pasaia, en representación de la Cámara Oficial de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación de Gipuzkoa a Pedro Esnaola.
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