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Buenos días a todas y todos. Egunon guztioi. Good morning 

Es para mí un placer inaugurar este Simposio internacional sobre Justicia Restaurativa 

en el País Vasco, acompañada de personas tan reconocidas en el mundo del derecho y la 

judicatura. 

Gracias señora TÖRZS, directora del Foro Europeo de Justicia Restaurativa por haber 

tenido la deferencia de organizar este importante simposio y haber celebrado, ayer, la 

Asamblea Anual del Foro Europeo en Bilbao. 

Gracias, también, a GEMA TOMÁS, decana de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Deusto, por acogernos en este maravilloso recinto y por tu participación 

en el evento. 

LUIS ÁNGEL GARRIDO, Presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo y 

representante, en este acto, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, gracias por 

tu asistencia. 

CONCHA SÁEZ, miembro del Consejo General del Poder Judicial, persona, 

especialmente, implicada con la Justicia Restaurativa, te agradezco que te encuentres 

hoy entre nosotros. 

Y por último agradecer a CARMEN ADÁN, Fiscal Superior del País Vasco, porque sé 

que has tenido que hacer un gran esfuerzo para encontrar un hueco en tu agenda y poder 

participar en esta inauguración. 

Quiero felicitar a los organizadores porque estoy segura del éxito del Simposio, pues no 

hay más que fijarse en la importante acogida que ha tenido.  

Casi 250 participantes, que han llegado de todas las comunidades autónomas, y otros 

tantos procedentes de Europa y el mundo. 

Ongi etorri guztioi.  

Espero que saquéis provecho a estas jornadas de estudio y reflexión y que disfrutéis de 

la hospitalidad y bondades de nuestro País Vasco. 



 
 

2 

 

Entre los asistentes contamos con operadores jurídicos del colectivo de jueces, fiscalía, 

letrados de la administración de justicia y de la abogacía, así como mediadores y 

facilitadores, responsables políticos y miembros de la academia, funcionarios de 

prisiones, policía y otros.  

Esta diversidad y nivel de conocimiento y experiencia práctica estoy segura que van a 

facilitar los debates, intercambios y conclusiones para hacer de este evento un hito para 

el impulso de la Justicia Restaurativa en toda Europa. 

Personalmente, como Consejera del Departamento de Trabajo y Justicia y, también, 

como profesional del Derecho me identifico con los principios de la Justicia 

Restaurativa.  

Considero que aporta valores para la convivencia. 

Valores que repercuten en las víctimas y en el conjunto de la sociedad. 

Un ejemplo es la idea de que puesto que el delito genera daños, la justicia debe sanar, 

especialmente, las relaciones humanas. 

O, cómo al implicar a la sociedad estamos devolviendo protagonismo y capacidad de 

decisión a las personas. 

También, la Justicia Restaurativa resulta beneficiosa para la salud mental de las 

víctimas al reducir los síntomas de stress postraumático. 

Estudios empíricos demuestran que frente a la justicia tradicional, la restaurativa se 

muestra más efectiva a la hora de reducir la reincidencia en el delito.  

En definitiva, si aplicamos la Justicia Restaurativa podemos tener menos delitos con 

más justicia y más democracia.  

Estas son unas reflexiones, como he dicho, personales, pero que concuerdan, 

perfectamente, con decisiones que se han tomado por sucesivos gobiernos de Euskadi.  

El 27 de noviembre de 2007 se adoptó la Resolución del Consejo de Gobierno de 

incorporarse al Foro Europeo de Justicia Restaurativa. 

 El Gobierno Vasco, con esa decisión se incorporaba a una corriente que tanto en 

Euskadi como en Europa ha hecho que la Justicia Restaurativa haya dejado de consistir 

en prácticas innovadoras para convertirse en una realidad en la Administración de 

Justicia. 

Nuestra implicación la demostramos con acciones como algunas que les voy a resaltar.  

Empezamos por las que se pueden considerar más teóricas, para pasar a las prácticas.  

Hace exactamente 10 años, el Departamento de Justicia, cuya entonces consejera Idoia 

Mendia hoy nos acompaña, organizó la sexta Conferencia Internacional del Foro 
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Europeo en Bilbao, con el título “Haciendo Justicia Restaurativa en Europa: prácticas 

establecidas y programas innovadores”.  

Hoy el Simposio que nos ocupa lleva por título “De la Mediación Penal a la Justicia 

Restaurativa. Políticas y Prácticas en transición”.  

Creo que es ejemplo gráfico de la evolución que se ha producido, hemos pasado de la 

teoría a la práctica. 

Aparte de nuestra disposición proactiva, hay que reconocer que se han producido 

avances en materia normativa. 

El hito más destacable es el Estatuto de la Víctima del Delito, Ley 4/2015, que traspone 

la Directiva 2012/29/UE, por la que se establece el derecho de las víctimas a ser 

informadas de la existencia de los servicios de Justicia Restaurativa desde su primer 

contacto con las autoridades.  

Por otro lado, supone la asimilación de la reciente Resolución  del Consejo de Europa, 

de 3 de octubre de 2018, que insta a los Estados miembros a impulsar la Justicia 

Restaurativa como un nuevo paradigma que va más allá de la mediación como práctica 

y que será objeto de estudio y debate estos días. 

Pues bien, apoyándonos en este esquema normativo, en el año 2017 tomamos la 

decisión de convocar un concurso para la puesta en marcha del Servicio de Justicia 

Restaurativa, que se vio materializado el 28 de agosto de 2018. 

Esta iniciativa supone un cambio en profundidad del modelo y prácticas desarrolladas 

hasta la fecha.   

Nace perfectamente alineado con la finalidad de cooperar con los operadores jurídicos 

en la potenciación de herramientas plenamente restaurativas que implican la necesaria 

participación en el diálogo restaurativo del entorno de la víctima y de la persona 

victimaria, además de la comunidad, características fundamentales de la Justicia 

Restaurativa. 

La creación del Servicio de Justicia Restaurativa, con la incorporación de “Círculos” y 

“Conferencias” como prácticas prototípicas de la misma, coloca a Euskadi a la cabeza 

de Europa en este ámbito, al ser de las primeras Administraciones Públicas que 

incorpora de forma generalizada estas nuevas técnicas y las inserta en el espacio de la 

jurisdicción penal de adultos. 

Esta iniciativa hemos querido compartirla y consensuarla con los  representantes de los 

distintos operadores jurídicos. 

Como prueba del interés por llegar al consenso en un asunto tan importante como éste, 

en febrero de este año creamos un grupo de trabajo con representantes del Tribunal 

Superior de Justicia, de la Fiscalía Superior, de los letrados y letradas de la 

Administración de Justicia y de nuestro Departamento que ha trabajado en un Protocolo 
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para facilitar la implementación de las nuevas prácticas restaurativas en el proceso penal 

y en todos los partidos judiciales de Euskadi. 

Cada una de las partes ha aportado sus sugerencias y ha mostrado su opinión sobre el 

protocolo que está a su disposición en la página web:  Justizia.eus 

A partir de ahora nuestro reto es avanzar y desarrollar un concepto de Justicia 

Restaurativa que no se circunscriba a los delitos de menor gravedad, para derivar hacia 

una concepción centrada en las necesidades de la víctima. 

Sin autolimitaciones, en principio, por la gravedad del delito, y teniendo como punto de 

referencia la reparación de los daños sufridos por aquella a través del encuentro 

dialogado. 

Siempre y cuando la víctima considere que, el desarrollo de la práctica restaurativa, 

puede ayudar a su propia rehabilitación. 

Condición indispensable para el éxito será la cooperación del servicio con los 

operadores jurídicos, garantes necesarios de los derechos inalienables de las partes.  

Ellos determinarán el marco en el que debe encuadrarse el proceso y acuerdo 

restaurativo, el alcance desde el punto de vista de la gravedad del delito y la fase del 

procedimiento en la que se aplique. 

La instauración de este nuevo servicio requiere otras actuaciones como la formación 

continua de todos los operadores partícipes, incluyendo a las personas que gestionan 

otros servicios de cooperación con la Justicia como son el Servicio de Atención a la 

Víctima y el Servicio Vasco de Gestión de Penas. 

En definitiva poner en el centro de la acción a la víctima y su restauración, para llegar a 

la reinserción del victimario, pasando porque todo ello tenga un impacto positivo en la 

sociedad. 

Soy consciente del reto que supone la decisión adoptada, pero estoy plenamente 

convencida de que estamos siendo pioneros en una aventura altamente atractiva y que 

dará resultados satisfactorios.  

Espero que este Simposio sirva para seguir avanzando  en esta concepción innovadora 

de la Justicia y podamos aprender conjuntamente de las diferentes experiencias.  

Confío en que las conclusiones a las que se lleguen en estos dos días ayuden a que la 

Justicia Restaurativa sea una realidad cada vez más extendida en Euskadi, en España y 

en Europa. 

Eskerrik asko, gracias, thank you 


