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1. El sistema de justicia juvenil en la LORPM 

 

1. Agentes del sistema de justicia juvenil 

La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal 
de los menores traza las líneas básicas del sistema de justicia juvenil, atribuyendo 
competencias a los diversos agentes implicados en la ejecución de las medidas 
penales impuestas a los menores de edad. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los juzgados de menores de Andalucía 

Los jueces de menores, con categoría de magistrados, son los competentes para 
conocer de los hechos cometidos por las personas mayores de 14 años y menores 
de 18, cuando hayan sido tipificados como delitos en el Código Penal y leyes 
penales especiales, resolver el procedimiento, así como para hacer ejecutar las 
sentencias. También conocen de las responsabilidades civiles derivadas de los 
hechos. 

En Andalucía contamos con 16 juzgados de menores.  

JUZGADOS 

MINISTERIO 

FISCAL 

         ENTIDAD PÚBLICA 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DIRECCIÓN GENERAL 

EQUIPOS TÉCNICOS 

FAMILIA MENOR DEFENSORÍAS 

ENTIDAD CUERPOS DE 
SEGURIDAD 

CENTROS Y SERVICIOS DE 
MEDIO ABIERTO 
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El Ministerio Fiscal 

Corresponde al Ministerio Fiscal la defensa de los derechos que a los menores 
reconocen las leyes, así como la vigilancia de las actuaciones que deban efectuarse 
en su interés y la observancia de las garantías del procedimiento, para lo cual 
dirigirá personalmente la investigación de los hechos y ordenará que la policía 
judicial practique las actuaciones necesarias para la comprobación de aquellos y 
de la participación del menor en los mismos, impulsando el procedimiento. 

Andalucía cuenta con 10 fiscalías de menores. 

 

La entidad pública 

La Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación se encarga de planificar, 
coordinar, gestionar y supervisar los recursos ubicados en la Comunidad Autónoma, 
para la ejecución de las medidas judiciales impuestas a menores. Igualmente tiene 
encomendado el diseño de los proyectos y programas socioeducativos que se llevan 
a cabo en estos recursos. 

Tiene delegadas las competencias para la tramitación de los expedientes de 
menores y el seguimiento de recursos en las delegaciones del gobierno de la Junta 
de Andalucía. 

Además, la entidad pública ejerce su función en sede judicial para la asignación de 
las plazas, según las garantías establecidas en la Ley y de ella dependen los equipos 
técnicos que se ocupan del asesoramiento a fiscales y jueces sobre la situación 
psicosocial de los menores infractores. 

 

Equipos técnicos 

Los equipos técnicos están formados por psicólogos, educadores y trabajadores 
sociales cuya función es asistir técnicamente en las materias propias de sus 
disciplinas profesionales a los jueces de menores y al Ministerio Fiscal. Dependen 
orgánicamente de la Comunidad Autónoma y están adscritos a los juzgados y 
fiscalías de menores. 

 

Cuerpos y fuerzas de seguridad 

Sin perjuicio de los grupos especializados de menores con los que cuentan los 
diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, las actuaciones policiales de 
vigilancia, custodia y traslado de menores cuando se determinan 
reglamentariamente corresponden a la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de 
Policía a la Junta de Andalucía. 
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Centros y servicios de justicia juvenil 

La Ley Orgánica establece la posibilidad de realizar contratos con entidades 
privadas para la gestión de los centros cuando no se disponga de los recursos 
públicos suficientes. Es por ello que la gestión de los centros y servicios de justicia 
juvenil en Andalucía se realiza, en la mayoría de los casos, a través de entidades 
privadas y bajo la supervisión y el control de la administración pública. 

En 2017, Andalucía contó con 16 centros de internamiento de menores infractores 
y con 48 centros y servicios de medio abierto para la ejecución de las medidas 
impuestas por los juzgados de menores. Sólo es público el Centro “San Francisco 
de Asís”, en la provincia de Málaga, donde se ejecutan medidas de internamiento 
en el CIMI “San Francisco – La Biznaga” y medidas de medio abierto a través de 
dos grupos educativos de convivencia “Cortijo del Sol” y “Fuensanguínea”, un 
centro de día y un equipo de seguimiento de la libertad vigilada.  También se 
ejecutan medidas no privativas de libertad en los equipos de medio abierto públicos 
de Córdoba y Sevilla ubicados en las delegaciones de gobierno. 

 

Defensor del pueblo 

El Defensor del Pueblo y El Defensor del Pueblo Andaluz, este último en calidad de 
Defensor del Menor, ejercen funciones de defensa y promoción de los derechos y 
libertades de los menores de edad. 

Ambas instituciones además de dar trámite a las peticiones y quejas que reciben 
de los menores que se encuentran cumpliendo medidas judiciales, de forma 
periódica visitan los centros y servicios de justicia juvenil.    

 

2. Fases del sistema 

• Denuncia en Fiscalía de Menores. La Ley Orgánica atribuye al Ministerio Fiscal 
la doble faceta de valorar la participación del menor en edades comprendidas 
entre los 14 y 18 años en hechos susceptibles de ser calificados como delitos 
o faltas y proponer, como merecedores de un reproche penal, medidas 
educativas-sancionadoras. 

• Declaración del menor. 

• Entrevista Equipo Técnico. 

• Comparecencia ante Juez de Menores: Juicio. El enjuiciamiento de los hechos 
y decreto de las medidas judiciales. 

• Ejecución medida: La Comunidad Autónoma ejecuta las medidas impuestas 
por los Jueces de Menores, llevando a cabo de acuerdo con sus respectivas 
normas de organización, la creación, dirección, organización y gestión de 
servicios, instituciones y programas adecuados que garanticen su correcta 
ejecución. 
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3. Catálogo de medidas judiciales 

 

Medidas privativas de libertad. 

• Internamiento en régimen cerrado. 

• Internamiento en régimen semiabierto. 

• Internamiento en régimen abierto. 

• Internamiento terapéutico en régimen cerrado, semiabierto o abierto. Esta 
medida supone una "atención educativa especializada o tratamiento 
específico dirigido a personas que padezcan anomalías o alteraciones 
psíquicas, un estado de dependencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas 
o sustancias psicotrópicas, o alteraciones en la percepción que determinen 
una alteración grave de la conciencia de la realidad". 

• Permanencia de fin de semana en centro. 

 

Medidas no privativas de libertad o de medio abierto. 

• Tratamiento ambulatorio. 

• Asistencia a centro de día. 

• Permanencia de fin de semana en domicilio. 

• Libertad vigilada. 

• La prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con aquellos 
de sus familiares u otras personas que determine el Juez. 

• Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo. 

• Prestaciones en beneficio de la comunidad. 

• Realización de tareas socioeducativas. 

• Amonestación. 

• Privación del permiso de conducir ciclomotores o vehículos a motor o del 
derecho a obtenerlo o de las licencias administrativas para caza o para 
cualquier tipo de armas. 

• Inhabilitación absoluta. 

 

Mediación penal de menores. La ley Orgánica 5/2000, de 12 enero, de 
Responsabilidad Penal de los menores, dispone de la mediación como una solución 
extrajudicial alternativa al proceso penal con un importante potencial educativo. 
Las disposiciones vigentes facilitan esta práctica de Justicia restaurativa incluyendo 
la conciliación y la reparación. El Ministerio Fiscal puede desistir de la continuación 
de un expediente, atendiendo a la circunstancia de que la persona menor infractora 
se haya conciliado con la víctima o haya asumido el compromiso de reparar el daño 
causado a la víctima. La citada ley también recoge la mediación intrajudicial, 
entendiendo que en cualquier momento en que se produzca el acuerdo entre el 
menor y la víctima, podrá dejarse sin efecto la medida impuesta.  
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2. Organización y funcionamiento 

 

1. Normativa 

La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal 
de los menores (LORPM) otorga en su artículo 45 la titularidad y la responsabilidad 
en la ejecución de las medidas adoptadas por los jueces de menores en sus 
sentencias firmes a las Comunidades Autónomas y a las Ciudades Autónomas de 
Ceuta y Melilla. 

Asimismo, en nuestro derecho autonómico, el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía en su artículo 61.3 recoge como competencia exclusiva la materia de 
menores infractores y la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención 
al menor, establece en su artículo 43.1 que corresponde a la Administración de la 
Junta de Andalucía la ejecución de las medidas adoptadas por los juzgados 
competentes con relación a los menores a quienes se impute la comisión de un 
hecho tipificado como delito por las leyes penales. 

El Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 
responsabilidad penal de menores, desarrolla, entre otros aspectos, las reglas para 
la ejecución de las medidas, tanto las reglas comunes como las específicas para la 
ejecución de determinadas medidas no privativas de libertad. 

Para dar cumplimiento a este mandato legal, Andalucía cuenta con una red de 
centros y servicios de medio abierto, formada tanto por centros de gestión propia 
como gestionados a través de entidades privadas, que le permite satisfacer la 
ejecución de las medidas no privativas de libertad y cumplir con su doble función 
sancionadora y educativa. 

 

2. Organigrama 

El Decreto 214/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Justicia e Interior, modificado por el Decreto 142/2017, de 29 
de agosto, establece en su artículo 10 que corresponden a la Dirección General de 
Justicia Juvenil y Cooperación las atribuciones previstas en el artículo 30 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre y, en particular, en materia de justicia juvenil, las 
siguientes: 

a) La ejecución de las medidas adoptadas por los órganos judiciales, en aplicación 
de la legislación sobre responsabilidad penal de los menores, excepto las que 
supongan la aplicación de protección de menores. 

b) La organización, dirección y gestión de centros y servicios para la ejecución de 
las medidas judiciales. 

c) La creación, dirección, coordinación y supervisión de programas en relación 
con menores y jóvenes sometidos a medidas judiciales. 
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d) La elaboración de informes, propuestas y comparecencias ante el Ministerio 
Fiscal y los órganos judiciales, en relación con la situación personal de los 
jóvenes y menores. 

e) La coordinación e impulso de los equipos técnicos adscritos a la Fiscalía de 
Menores. 

 

Respecto a las competencias en materia de justicia juvenil, la Dirección General 
dispone de dos servicios: 

• Servicio de Medidas de Medio Abierto y Reinserción, encargado de las 
medidas no privativas de libertad. 

• Servicio de Menores Infractores, encargado de las medidas de 
internamiento. 

 

El Servicio de medidas de medio abierto y reinserción tiene por misión asegurar la 
disponibilidad de centros y servicios idóneos, en Andalucía, para atender de 
manera satisfactoria la ejecución de las medidas no privativas de libertad 
impuestas por los juzgados de menores, de acuerdo con los principios inspiradores 
de la LORPM, atendiendo al carácter primordial de la intervención educativa, a la 
búsqueda de la reinserción efectiva y asegurando el interés superior del menor. 

El servicio consta a su vez de dos departamentos o secciones administrativas: 

• Departamento de seguimiento de medidas, encargado de la gestión y 
coordinación de los centros y servicios de medio abierto, ocupada desde 
septiembre de 2017 por concurso de traslado, y que a su vez dispone de 
una unidad de tramitación (desdotada) y un asesor técnico (licenciado en 
derecho) que causa baja en septiembre de 2017 por concurso de traslado, 
estando desde entonces vacante. 

• Sección de ordenación, encargada de la programación, seguimiento, gestión 
y supervisión del presupuesto asignado al Servicio que cambia de titular en 
septiembre de 2017 por concurso de traslado. Esta sección dispone de un 
negociado de tramitación y dos asesores técnicos (uno de ellos vacante). 

• Una asesora técnica (psicóloga) que depende de la jefatura de servicio. 

 

Además de los titulares de las unidades administrativas, el servicio cuenta, con una 
psicóloga laboral y una auxiliar administrativa laboral, que causa baja en julio de 
2017 por reubicación, una funcionaria interina (licenciada en derecho) y un 
administrativo. 

La Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación tiene su sede en la plaza de 
la Gavidia, nº 10, en Sevilla. 
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3. Las Delegaciones del Gobierno.  

La disposición adicional tercera del Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que 
se regula la organización territorial provincial de la Junta de Andalucía, adscribe 
los servicios periféricos de la Consejería de Justicia e Interior a las delegaciones del 
gobierno. 

La Orden de 21 de diciembre, por la que se delegan competencias en distintos 
Órganos de la Consejería de Justicia e Interior y se publicitan delegaciones de 
competencias de otros órganos define aquellas competencias que en materia de 
justicia juvenil se atribuyen a las delegaciones del gobierno, a través de los servicios 
de justicia correspondientes. Además de las competencias relativas a la ejecución 
de las medidas judiciales y la apertura y tramitación del expediente único de los 
menores sujetos a medidas judiciales que les sean derivados, los servicios de 
justicia ostentan la dirección de los representantes de la entidad pública ante los 
juzgados y fiscalías de Menores, adscritos a los órganos territoriales 
correspondientes, con excepción de la coordinación debida a nivel de la Comunidad 
Autónoma, que será ejercida por la persona titular de la Dirección General 
competente en materia de justicia juvenil.  

Para la unificación de criterios de actuación y el establecimiento de procedimientos 
comunes, la Dirección General emite las instrucciones necesarias y mantiene 
reuniones de coordinación. 
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3. Centros y servicios para la ejecución de medidas no privativas 
de libertad 

1. Centros y Servicios 

 

CENTROS Y SERVICIOS  AL  CA  CO  GR  HU  JA  MA  SE  TOTAL 

Servicio Integral  1  1  1  1  1  1  1  1  8 

Equipos de Medio Abierto      1*        1*  1*  3 

Grupo Educativo de Convivencia  2  2  2  2  3  2  4 *  2  19 

Centro de Día  1  2  1  1  1  1  2 *  1  10 

Servicios de Mediación  1  1  1  1  1  1  1  1  8 

TOTAL  5  6  6  5  6  5  9  6  48 
 

* Centros y servicios públicos: 3 Equipos de Medio Abierto (Córdoba, Málaga y Sevilla), 2 Grupos 

Educativos de Convivencia en Málaga y 1 Centro de Día en Málaga. 

 

2. Personal 

Los profesionales de los centros y servicios de medio abierto tienen contratos de 
trabajo a jornada completa y con exclusividad. Todos, excepto los monitores de los 
centros de día, están en posesión de titulaciones universitarias de carácter oficial 
de la rama de las Ciencias Sociales y Jurídicas (psicólogos, trabajadores sociales, 
educadores sociales, pedagogos, juristas etc.) y tienen experiencia acreditada bien 
en menores infractores, bien en menores en riesgo de exclusión o conflicto social.  

Contamos con 420 profesionales. De los que 257 son mujeres y 163 hombres. 
 

PROFESIONALES EN CENTROS Y SERVICIOS DE MEDIO ABIERTO 

Centros y Servicios AL CA CO GR HU JA MA SE TOTAL 

Servicio integral 14 28 10 22 13 12 29 29 157 

Equipos de medio abierto - - 4 - - - 6 4 14 

Grupo educativo de convivencia 18 18 18 18 27 18 46 18 181 

Centro de día 4 10 4 4 4 4 10 4 44 

Servicios de mediación 3 3 2 3 2 3 4 4 24 

TOTAL 39 59 38 47 46 37 95 59 420 
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3. Datos de la actividad 

 Grupos educativos de convivencia 

En este recurso se realiza la ejecución de la medida judicial de “Convivencia con 
Grupo Educativo” que se regula en el artículo 7.1.j de la LORPM.  

La persona menor infractora sometida a esta medida debe convivir durante el 
tiempo establecido por el Juzgado de Menores en un grupo educativo de 
convivencia (en adelante GEC), apartada temporalmente de su ambiente familiar. 
El GEC le debe proporcionar al menor un contexto socializador para el aprendizaje 
de normas y pautas de convivencia con el fin de favorecer su proceso de 
socialización, autonomía personal, responsabilidad y compromiso social dirigido al 
retorno a su núcleo familiar y social. 

Con este objetivo se llevan a cabo actividades que fomenten en el menor la 
responsabilidad por los hechos cometidos, las habilidades sociales y de 
comunicación, así como el aprendizaje de técnicas de resolución de conflictos. Se 
desarrollan también las acciones necesarias para conseguir que el menor aprenda 
a convivir en la sociedad y en el grupo familiar de origen. Asimismo, el 
asesoramiento, apoyo e intervención con la familia, es fundamental en las 
actuaciones que se realicen en la ejecución de la medida. Igualmente, la 
coordinación con los recursos normalizados del medio es prioritaria ya que la mayor 
parte de la actividad académica, formativa, terapéutica, de orientación laboral y de 
ocio se llevará a cabo en recursos externos al GEC. 

El GEC se ha convertido en un recurso especializado en la intervención de violencia 
filioparental dadas sus características y las posibilidades que ofrece. Durante el año 
2017 el perfil de los menores que han cumplido este tipo de medida responde a 
menores que han cometido delitos tipificados de violencia intrafamiliar y como 
consecuencia de los mismos se entiende que su incorporación a un recurso de estas 
características deberá proporcionarles "normas" educativas de convivencia 
adecuadas con sus progenitores y hermanos, centrados en los principios del respeto 
y la tolerancia sin obviar la importancia de implicar y trabajar con su familias de 
origen. 

Programas realizados en 2017 en todos los GEC: 

 

 Programas de competencias sociopersonales: 

Finalidad de los programas: aprender a gestionar las emociones en las relaciones 
interpersonales o en las actividades diarias. Incluirían competencias de 
interacción (comunicación), competencias cognitivas (toma de decisiones) y 
competencias afectivas (gestión de emociones). 

Contenidos de los programas: autocontrol, autocrítica, control del estrés, 
asertividad, altruismo, toma de decisiones, empatía, prevención y resolución de 
conflictos, responsabilidad, autoconfianza, autoestima. 
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 Programas de promoción de la salud física y mental 

Finalidad de los programas: aprender hábitos saludables para el desarrollo del 
bienestar y la salud. 

Contenidos de los programas: educación afectiva sexual, violencia de género, 
prevención consumo drogas, prevención recaídas, educación vial, hábitos 
saludables (alimentación, descanso, ejercicio), prevención ciberacoso y acoso 
escolar. 

 Programas de ocio y tiempo libre: 

Finalidad de los programas: aprender a gestionar el tiempo de ocio 

Contenidos de los programas: uso responsable de nuevas tecnologías, 
actividades deportivas y culturales 

 Programas de apoyo y refuerzo escolar: 

Finalidad de los programas: apoyar a los menores con dificultades en el 
aprendizaje 

Contenidos de los programas: técnicas de estudio, apoyo en las tareas escolares 

 Programa de intervención en violencia filioparental: 

Este programa se lleva a cabo tanto con la familia como con los menores. 

Finalidad del programa: eliminar la conducta violenta del menor a través del 
análisis del conflicto familiar, promoviendo mediante la implicación activa y real 
de la misma, las modificaciones necesarias en el funcionamiento del sistema 
familiar. 

Contenidos del programa: Para los menores: motivación en el proceso de 
cambio. Comprensión del comportamiento violento. Distorsiones cognitivas y 
creencias irracionales. Las emociones implicadas en la agresión. Resolución de 
conflictos, conductas alternativas a la violencia, consolidación y mantenimiento 
de los cambios. Prevención de recaída. 

Para las familias: descripción del conflicto familiar. Motivación al cambio. 
Práctica conjunta de las habilidades parentales adquiridas. Consolidación de los 
avances. 

 En todos los grupos educativos de convivencia se realizan actuaciones puntuales 
de Orientación laboral cuando se han considerado necesarias, atendiendo a los 
perfiles de la persona menor infractora. 

. 
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 Servicio integral para la ejecución de medidas de medio abierto (SIMA). 

El SIMA desarrolla todas las tareas inherentes a la ejecución de las medidas del 
artículo 7.1.e), g), h), j), k) y l) de la LORPM.: 

• Tratamiento Ambulatorio.  

• Permanencia de Fin de Semana en domicilio 

• Libertad Vigilada. 

• Convivencia con otra persona o familia. 

• Prestaciones en beneficio de la comunidad. 

• Realización de tareas socio-educativas. 

 

El SIMA realiza sus propios programas y deriva o incluye al menor en aquellos 
recursos externos que considere necesarios: sanitarios, educativos, formativos, 
laborales o de ocio, para facilitar su proceso de socialización e integración en el 
marco comunitario y su desvinculación de las conductas delictivas.  

La ejecución de la medida conlleva en su inicio la asignación al menor infractor del 
profesional del SIMA que se encargará de potenciar sus recursos personales y las 
capacidades para desenvolverse en la sociedad y de que el menor asuma la 
responsabilidad penal atendiendo al delito cometido.  

Durante el 2017 se han realizado en el SIMA programas de carácter general y 
programas específicos para algunos tipos de delitos más frecuentes. Los programas 
de carácter general han cubierto aspectos comunes relacionadas con el desarrollo 
personal, la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, la competencia 
social y la orientación formativa y profesional de las personas menores infractoras; 
incorporando actuaciones relativas a la educación para la salud, el ámbito escolar 
y la formación profesional, así como actividades socioculturales y deportivas. Con 
estos programas de carácter general se da respuesta a las reglas de conducta de 
las libertades vigiladas y a las tareas específicas de carácter formativo, cultural o 
educativo de las tareas socio-educativas o de cualquier otra medida que requiera 
de la asistencia a estos programas para su adecuada ejecución.  

 

Programas de carácter general 

 Programas de competencias sociopersonales: 

Finalidad de los programas: aprender a gestionar las emociones en las relaciones 
interpersonales o en las actividades diarias. Incluirían competencias de 
interacción (comunicación), competencias cognitivas (toma de decisiones) y 
competencias afectivas (gestión de emociones) 

Contenidos de los programas: autocontrol, autocrítica, control del estrés, 
asertividad, altruismo, toma de decisiones, empatía, prevención y resolución de 
conflictos, responsabilidad, autoconfianza, autoestima. 
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 Programas de promoción de la salud física y mental: 

Finalidad de los programas: aprender hábitos saludables para el desarrollo del 
bienestar y la salud. 

Contenidos de los programas: educación afectiva sexual, prevención 
consumo drogas, prevención recaídas, educación vial, hábitos saludables 
(alimentación, descanso, ejercicio), prevención del ciberacoso y acoso 
escolar. 

 Programas de ocio y tiempo libre: 

Finalidad de los programas: aprender a gestionar el tiempo de ocio. 

Contenidos de los programas: uso responsable de nuevas tecnologías, 
actividades deportivas y culturales 

 Programas de apoyo y refuerzo escolar: 

Finalidad del programa: apoyar a los menores con dificultades en el aprendizaje. 

Contenidos del programa: técnicas de estudio, apoyo en las tareas escolares. 

 Programa de prevención de la reincidencia: 

Finalidad del programa: Prevenir la reincidencia de los menores infractores. 

Contenidos del programa: Concienciación del delito. Empatía con la víctima.  

 Programas de orientación laboral y profesional: 

Finalidad de los programas: Acercar a los menores al mundo laboral y fomentar 
una visión positiva del mismo. Iniciar una búsqueda activa de empleo o acciones 
formativas-laborales. Dotar de una formación inicial teórico-práctica que mejore 
su empleabilidad. Adquirir las destrezas personales y sociales necesarias para 
su inserción laboral. 

Contenidos de los programas: Herramientas para la búsqueda de empleo. 
Elaboración de currículum. Entrevista de trabajo. Habilidades comunicativas. 
Aspectos laborales básicos. Orientación profesional. 

 Programa de desarrollo de competencias parentales (escuelas de padres): 

Finalidad del programa: mejorar las competencias parentales y promover 
cambios que permitan favorecer la comunicación y las relaciones intrafamiliares, 
dotando a los padres y madres de herramientas para afrontar las situaciones 
conflictivas. 

Contenidos del programa: estilos educativos, la adolescencia, drogas, uso de 
tecnología, redes sociales, resolución de conflictos, hábitos saludables, violencia 
de género, violencia filioparental. 

 Otros programas que se han considerado necesarios, en función de los perfiles 
de los/las menores. 
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Programas específicos (para delitos concretos) 

 Programa de prevención de violencia de género: 

Finalidad del programa: Mejorar las relaciones interpersonales mediante la 
prevención de la violencia de género en la pareja.  

Contenidos del programa: igualdad entre hombres y mujeres, la libertad sin 
condicionantes sexistas, la resolución no violenta de los conflictos, el respeto. 
Empoderamiento de la mujer como agentes de transformación del entorno 
social. 

 Programa de intervención en violencia filioparental: 

Finalidad del programa: eliminar la conducta violenta del menor a través del 
análisis del conflicto familiar, promoviendo mediante la implicación activa y real 
de la misma, las modificaciones necesarias en el funcionamiento del sistema 
familiar. 

Contenidos del programa: para los menores: motivación en el proceso de 
cambio. Comprensión del comportamiento violento. Distorsiones cognitivas y 
creencias irracionales. Las emociones implicadas en la agresión. Resolución de 
conflictos, conductas alternativas a la violencia, consolidación y mantenimiento 
de los cambios. Prevención de recaída. 
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Para las familias: descripción del conflicto familiar. Motivación al cambio. 
Práctica conjunta de las habilidades parentales adquiridas. Consolidación de los 
avances. 

 Programa de intervención bullying y ciberbullying: 

Finalidad del programa: eliminar el comportamiento violento en relaciones 
interpersonales en la escuela o en las redes sociales.  

Contenidos del programa: la resolución no violenta de los conflictos, el respeto, 
uso responsable redes sociales, la empatía 

 Programa para agresores sexuales: 

Finalidad del programa: reconocimiento del delito y control de impulsos 
sexuales. 

Contenidos del programa: empatía, educación afectiva sexual, comunicación. 

 Programa de seguridad vial: 

Finalidad del programa: conocimiento del código de circulación y las normas 
viales 

Contenidos del programa: concienciación de los jóvenes de las consecuencias 
de una mala praxis en la circulación vial, normas de circulación e instrucciones 
de primeros auxilios.  

 Otros programas que se han considerado necesarios, atendiendo a los perfiles 
de los/las menores. 
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Tratamientos ambulatorios 

El tratamiento ambulatorio de salud mental implica realizar un programa de 
tratamiento psicológico y en el caso que fuera necesario una valoración 
psicopatológica o un acompañamiento terapéutico. Cuando existe la necesidad de 
una valoración para tratamiento farmacológico el SIMA deriva al menor a los 
recursos públicos especializados. El tratamiento ambulatorio puede implicar 
también otras actuaciones como la terapia familiar que también puede estar 
asociada a otras medidas de medio abierto. 

El tratamiento ambulatorio de drogodependencia implica realizar un programa de 
tratamiento con las actuaciones necesarias para que el menor inicie una 
deshabituación de la droga, logre la abstinencia y la mantenga. Cuando existe la 
necesidad de un seguimiento y supervisión médica se deriva al menor a los recursos 
públicos especializados con el que el SIMA se coordina. El control de tóxicos, puede 
estar asociado al tratamiento ambulatorio o a otras medidas de medio abierto. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Durante el año 2017 se han realizado 1447 tratamientos ambulatorios en los 
SIMA, de los cuales 500 han sido de salud mental, 715 de drogodependencia y 
234 entre control de tóxicos y terapia familiar. Los tratamientos ambulatorios se 
han realizado bien directamente por los profesionales de SIMA, bien con la 
colaboración de los servicios públicos de salud mental y drogodependencia con los 
que el SIMA trabaja de forma coordinada.  

 

Prestaciones en beneficio de la comunidad 

Los SIMA han mantenido un procedimiento ágil de coordinación con los recursos 
públicos o privados dónde los menores han realizado las actividades establecidas. 
Las áreas han sido las siguientes: 

• Tareas asistenciales (personas mayores, menores, discapacidad, 
inmigración, otros temas humanitarios). 

• Mantenimiento instalaciones y limpieza. 
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 Centro de día 

En este recurso se realiza la ejecución de la medida judicial de “asistencia a un 
centro de día” que se regula en el artículo 7.1.f de la LORPM.  

La ejecución de la citada medida conlleva la realización de todas aquellas 
intervenciones que impliquen la realización de talleres y actividades de apoyo, 
educativas, formativas, laborales o de ocio. Los menores residen en su domicilio 
habitual y acuden al centro de día que está plenamente integrado en la comunidad, 
con objeto de afianzarlos en los circuitos sociales normalizados y prevenir la 
reincidencia. 

Una de las herramientas más eficaces para la consecución del objetivo propuesto 
es la mejora en la empleabilidad del menor y su dotación en capacidades formativo-
laborales, de búsqueda efectiva y de preparación para el empleo. 

El centro de día se constituye como el lugar donde los menores derivados por el 
servicio integral de medio abierto, por los grupos educativos de convivencia y por 
los servicios de mediación, desarrollen programas y talleres que complementen la 
ejecución de sus medidas o las reparaciones y actividades socio-educativas en el 
caso de las mediaciones. 

En concreto se han llevado los siguientes programas y talleres durante el año 2017 
en los centros de día: 

 

Área de actividades educativas compensatorias y formativas en el ámbito 

académico. 

 Programa de apoyo escolar: formativo-académico 

Finalidad de los programas: mejorar las competencias curriculares y aprendizaje 
de técnicas de estudio. 

Contenidos de los programas: planificación de estudio con el menor y 
seguimiento y apoyo educativo. Técnicas de estudio. Absentismo. 

 Talleres de preparación de pruebas libres ESA y acceso a grados medios y 

superior. 

Finalidad del taller: que los menores se matriculen y obtengan la titulación 

Contenidos del taller: seguimiento y apoyo educativo. 
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Área de formación profesional para el empleo e inserción laboral. 

 Talleres de orientación laboral  

Finalidad del taller: Dotar a los menores de las habilidades y estrategias 
adecuadas para llevar a cabo una búsqueda de empleo activa y eficaz. 

Contenidos del taller: autoconocimiento y mercado de trabajo, estrategias de 
búsqueda de empleo, elaboración de un currículum, afrontamiento entrevista de 
trabajo. 

 

 Talleres específicos de empleo: 

• Taller de reponedor de grandes superficies y operario de carretilla elevadora 
y transpaleta 

• Taller de técnico de jardines y viveros 

• Taller de hostelería básica y manipulador de alimentos 

• Taller de ayudante de cocina 

• Curso permiso de conducir  

• Taller de mantenimiento de edificios 

• Taller de carpintería 

• Taller de electricidad 

• Taller de soldadura 

• Taller de primeros auxilios 

• Curso de camarera/o de piso 

• Taller de atención a la dependencia 

 

La mayor parte de los talleres tienen sus prácticas laborales en recursos 
relacionados con el contenido del mismo. Normalmente se realizan en residencia 
de mayores, restaurantes, centros comerciales, ONG etc. 

 

Área de estructuración del ocio y tiempo libre 

La finalidad de las actividades y talleres de esta área es que los menores aprendan 
a utilizar el tiempo libre de manera saludable. Con este fin se realizan talleres de 
reciclaje, de música, de fotografía, encuentros deportivos, nuevas tecnologías y 
redes sociales 
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 Taller de seguridad vial 

Finalidad del programa: Conocimiento del código de circulación y las normas 
viales. 

Contenidos del programa: concienciación de los jóvenes de las consecuencias 
de una mala praxis en la circulación vial, normas de circulación e instrucciones 
de primeros auxilios. 
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 Servicios de mediación. 

La mediación penal de menores está regulada en los artículos 19 (mediación 
extrajudicial) y 51 (mediación intrajudicial) de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de 
enero, de Responsabilidad Penal de los Menores. En el contexto de la citada Ley 
tiene un interés particular los temas de la conciliación y reparación. En la 
conciliación el menor ha de arrepentirse del daño causado y estar dispuesto a 
disculparse y la víctima acepte las disculpas y otorgue el perdón. En la reparación 
se requiere algo más: que el menor ejecute un compromiso adquirido con la víctima 
para reparar el daño causado.  

El procedimiento de mediación se caracterizará por la confidencialidad, la 
voluntariedad de las partes, la autonomía de la decisión y la neutralidad e 
imparcialidad, ya que el mediador no puede imponer ningún tipo de solución 
extrajudicial. El mediador podrá proponer y recabar las conformidades del menor y 
la víctima. Posteriormente acordará el encuentro si la víctima quiere participar o de 
la persona que le represente, para concretar los acuerdos de conciliación y 
reparación una vez aceptada la mediación por las partes. El servicio de mediación 
se coordinará con los recursos de la comunidad y las víctimas para llevar a cabo 
las actuaciones de reparación o conciliación con una metodología orientada a los 
daños y a las necesidades de las víctimas. 

En el caso de que no sea posible la conciliación o reparación directa, el servicio de 
mediación se coordina con entidades públicas o privadas para los trabajos en la 
comunidad o las actividades socio-educativas (reparaciones indirectas) o bien 
organiza programas específicos para dar respuesta a algunas de las actividades 
socio-educativas en el propio servicio de mediación con objeto de que el menor 
aprenda valores y competencias para la convivencia positiva. El objetivo último es 
que el menor infractor entienda que su comportamiento no es aceptable y que ha 
tenido unas consecuencias para la víctima o para la comunidad y debe asumir la 
responsabilidad por el hecho cometido. 

Los servicios de mediación han realizado 1.986 mediaciones, computando las que 
estaban en trámite a 1 de enero y las iniciadas en el 2017. Del total de las 
mediaciones, 346 fueron iniciadas en el ejercicio anterior, siendo las altas 
correspondientes a 2017 un total de 1.640. Todas las mediaciones realizadas 
fueron extrajudiciales. 
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Del total de mediaciones, 1.252 se resolvieron favorablemente, 256 fueron 
inviables y el 478 se encontraban en tramitación al finalizar 2017, no existiendo 
diferencias significativas entre ambos sexos. 

Respecto al número de actuaciones en función del tipo de solución acordada fue el 
siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Programas específicos: 
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4. Informe sobre la ejecución de medidas 

1. Estadísticas básicas 

JUSTICIA JUVENIL. MEDIDAS DE MEDIO ABIERTO. INDICADORES BÁSICOS   

 número % total 

POBLACIÓN ATENDIDA   

Menores ejecutando medida de medio abierto a 01/01/2017 2.088 --- 

Menores que inician medida de medio abierto durante el año 2017 3.316 --- 

Total menores que ejecutan medida de medio abierto en 2017 5.404 --- 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 1   

Edad   

         14-15 años 1.058 20,00% 

         16-17 años 2.725 50,00% 

         +18 años 1.621 30,00% 

Nacionalidad   

          Españoles 4.788 89,00% 

          Extranjeros 616 11,00% 

Sexo   

          Hombres 4.398 81,00% 

          Mujeres 1.006 19,00% 

CARACTERÍSTICAS DE LAS MEDIDAS INICIADAS EN 2017   

Tipo de medida   

 Centro de Día  82 2,02% 

 Convivencia en Grupo Educativo 173 4,26% 

 Convivencia con otra persona o familia  9 0,22% 

 Fines de Semana en domicilio 33 0,81% 

 Libertad Vigilada 1.965 48,35% 

 Prestaciones en Beneficio de la Comunidad 597 14,69% 

 Prohibición de Comunicación y Acercamiento a Víctima 96 2,36% 

 Tareas Socioeducativas 498 12,25% 

 Tratamiento Ambulatorio de Salud Mental 302 7,43% 

 Tratamiento Ambulatorio de Drogodependencias 309 7,60% 

Distribución territorial por provincias 2   

            Almería 220 5,41% 

            Cádiz 897 22,07% 

            Córdoba 434 10,68% 

            Granada 584 14,37% 

            Huelva 138 3,40% 

            Jaén 232 5,71% 

            Málaga 814 20,03% 

            Sevilla 745 18,33% 

DELITOS / FALTAS MÁS FRECUENTES  

 Contra el patrimonio 2.655 36,00% 

 Lesiones 2.048 28,00% 

 Torturas y contra la integridad moral 793 11,00% 

 Contra la administración de justicia 101 1,00% 

 Contra la libertad 658 9,00% 

 Contra el orden público 240 3,00% 

 Contra la seguridad colectiva 499 7,00% 
  

 1  población =  menores que han estado ejecutando una medida de medio abierto durante 2017 
 2  provincia donde se ejecuta la medida  
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JUSTICIA JUVENIL. MEDIACIONES. INDICADORES BÁSICOS   

 número % total 

POBLACIÓN ATENDIDA   

Menores realizando una mediación a 01/01/2017 346 --- 

Menores que han iniciado mediación durante el año 2017 1.640 --- 

Total menores que han realizado mediación en 2017 1.986 --- 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 1   

Edad   

         14-15 años 811 41,00% 

         16-17 años 1.088 55,00% 

         +18 años 87 4,00% 

Sexo   

          Hombres 1.386 70,00% 

          Mujeres 600 30,00% 

CARACTERÍSTICAS DE LAS MEDIDAS INICIADAS EN 2017   

Distribución territorial por provincias 2   

            Almería 449 27,00% 

            Cádiz 197 12,00% 

            Córdoba 307 19,00% 

            Granada 84 5,00% 

            Huelva 77 5,00% 

            Jaén 130 8,00% 

            Málaga 201 12,00% 

            Sevilla 195 12,00% 

  

 1  población = menores que han realizado mediación durante 2017 
 2  provincia donde se ejecuta la mediación   
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2. Perfil de la población que ejecutó medidas de medio abierto y edad 

de los menores 

Edad de los menores 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

La edad media de los menores que ejecutaron medidas de medio abierto en 2017 
se sitúa en los 16 años y 7 meses, con una diferencia de 12 meses entre la 
población masculina, cuya media es de 17 años y 7 meses y la femenina que es 
de 16 años y 7 meses. 

Hay una tendencia clara a la disminución de la edad de los menores en los últimos 
años, sobre todo debido a la reducción en la cantidad de menores mayores de 18 
años. 

 

Edad media de los menores por tipo de centro y/o servicio 

 

CENTRO/SERVICIO EDAD MEDIA 

CENTRO DE DÍA (CD) 17 años y 3 meses 

GRUPO EDUCATIVO DE CONVIVENCIA (GEC) 16 años y 1 mes 

SERVICIO INTEGRAL MEDIO ABIERTO (SIMA) 16 años y 11 meses 

SERVICIO DE MEDIACIÓN 15 años y 6 meses 
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TASM Tratamiento ambulatorio de salud mental 

TAD Tratamiento ambulatorio de drogodependencias 

TSE Tareas socioeducativas 

P.C.A.V. Prohibición de comunicación y/o acercamiento a víctima 

PBC Prestaciones en beneficio de la comunidad 

LV Libertad vigilada 

FS. Permanencia fin de semana en domicilio 

CP/F Convivencia con persona o familia 

CGE Convivencia con grupo educativo 

C.DÍA Centro de día 
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T. Mentales y del comportamiento debido al consumo de
sustancias psicotrópicas

Esquizofrénia, trastorno esquizotípico y trastornos de ideas
delirantes

Trastornos del humor (afectivos)

T. neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y
somatomorfos

T. del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a
factores somáticos

T. de la personalidad y del comportamiento del adulto

Retraso mental

Trastornos del desarrollo psicológico

T. Hipercinéticos

T. Disociales

Otros trastornos del comportamiento y de las emociones de
comienzo habitual en infancia y adolescencia

Trastorno mental sin especificación
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Perfil psicopatológico

Perfil psicopatológico 

Los trastornos asociados al consumo de sustancias psicotrópicas son los más 
comunes, seguidos de los trastornos hipercinéticos, otros trastornos del 
comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en infancia y 
adolescencia y los trastornos disociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Perfil de las familias 
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6%

44%

50%

Nivel socioeconómico

ALTO

MEDIO

BAJO

19%

3%

78%
ANTES O DURANTE EL   CUMPLIMENTO DE LA MEDIDA

DESPUÉS DE FINALIZADA LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA

SIN REITERACIÓN DELICTIVA

Un 47% de los menores convive con su familia nuclear (formada por padre, madre 
e hijos), otro 23% pertenece a familias monoparentales (habitualmente madre con 
hijos). Un 12% convive en una familia reconstituida (los hijos son de una relación 
previa a la actual) y el 6% convive con su familia extensa (habitualmente abuelos 
o tíos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 50% de las familias tienen un nivel socioeconómico bajo, es decir, están 
formadas por personas sin estudios o estudios primarios, ocupaciones no 
cualificadas, con ingresos insuficientes para satisfacer las necesidades básicas del 
hogar de forma continuada y dependientes de ayudas o subsidios. 

El 45% de las familias tienen un nivel socioeconómico medio, es decir, están 
formadas por personas con algún tipo de estudios y cierta estabilidad laboral y 
económica.  

Un 6% de los hogares tienen un nivel socioeconómico alto lo que significa que 
están compuestos por personas con estudios superiores, profesionales de alta 
cualificación, con estabilidad laboral y altos ingresos económicos. 

 

Reiteración delictiva 

El 22% de los menores que ejecutaron medidas de medio abierto en 2017 tienen 
más de un expediente judicial. De ellos, el 3% ha reincidido después de haber 
finalizado la ejecución de una medida anterior y el 19% ya contaba con varios 
expedientes antes de iniciar la ejecución o durante la misma. 
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5. Actividad del servicio de medidas de medio abierto y reinserción 

 

1. Contratos y gestión económica 

Los centros y servicios de medio abierto desde la entrada en vigor de la Ley 
Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los 
menores, han sido gestionados, en su gran mayoría, a través de entidades privadas 
que se han especializado en la intervención con este tipo de menores, sin perjuicio 
de que la titularidad y la responsabilidad en la ejecución de las medidas sea de la 
Comunidad Autónoma. 

El marco legal de nuestra gestión viene definido en el Estatuto de Autonomía de 
Andalucía, la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor, 
la Ley 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los 
menores, el Decreto 215/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Justicia e Interior, así como por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público y su normativa de desarrollo. 

El artículo 61.3.a) del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que 
corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de 
protección de menores, que incluye, en todo caso, la regulación del régimen de 
protección y de las instituciones públicas y tutela de menores desamparados, en 
situación de riesgo, y de los menores infractores, sin perjuicio de lo dispuesto en la 
legislación civil y penal. 

Por su parte, el artículo 43.1 de la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y 
la atención al menor dispone que corresponde a la Administración de la Junta de 
Andalucía la ejecución de las medidas adoptadas por los juzgados competentes 
con relación a los menores a quienes se impute la comisión de un hecho tipificado 
como delito o falta en las leyes penales.  

La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal 
de los menores, otorga en su artículo 45.1 la competencia para la ejecución de las 
medidas adoptadas por los juzgados de menores en sus sentencias firmes a las 
Comunidades Autónomas y a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Para 
ello, añade, llevarán a cabo de acuerdo con sus respectivas normas de 
organización, la creación, dirección, organización y gestión de los servicios, 
instituciones y programas adecuados para garantizar la correcta ejecución de las 
medidas previstas en esa Ley Orgánica. 

El Decreto 214/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica 
de la Consejería de Justicia e Interior, otorga en su artículo 10.1 a la Dirección 
General de Justicia Juvenil y Cooperación la competencia para la organización, 
dirección y gestión de los centros y servicios de justicia juvenil, así como la 
creación, dirección, coordinación y supervisión de programas para menores y 
jóvenes sometidos a medidas judiciales. 

El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en su artículo 10, regula 
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los contratos de servicios como aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer 
consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un 
resultado distinto de una obra o suministro; añadiendo, en el artículo 301, que no 
podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de 
autoridad inherente a los poderes públicos. 

En base a la citada normativa, la Consejería de Justicia e Interior tiene suscrito 
contratos administrativos con entidades privadas especializadas en la intervención 
con menores en conflicto social para la ejecución de medidas judiciales y mediación 
de menores infractores en 42 centros y servicios de Andalucía.  

 

Nuevos contratos: 

En el ejercicio 2017 se inició la ejecución de un contrato para la prestación del 
servicio para la puesta en marcha y funcionamiento de un grupo educativo de 
convivencia en régimen femenino en la provincia de Huelva. El motivo fue la 
finalización del anterior contrato, adjudicado en el año 2013 y finalizado el 30 de 
abril del 2017 y la necesidad de seguir cumpliendo la ejecución de la medida de 
convivencia con grupo educativo impuesta por los Juzgados de menores, al amparo 
de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, y dentro del ámbito de la Comunidad 
Autónoma Andaluza. 

Por lo que, estimándose adecuado proceder a la contratación de nuevo de dicho 
recurso y, llevándose a cabo la correspondiente licitación, durante el ejercicio de 
2016 se adjudicó nuevo contrato durante el periodo del 1 de mayo de 2017 al 30 
de abril de 2019, con el siguiente desglose económico: 

 

Presupuesto Anualidad 2017 Anualidad 2018 Anualidad 2019 TOTAL 

Importe neto 201.160,00 343.100,00 141.940,00 686.200,00 

10% IVA 20.116,00 34.310,00 14.194,00 68.620,00 

TOTAL 221.276,00 377.410,00 156.134,00 754.820,00 

Prórrogas de contratos: 

En el transcurso del año 2017, se procedió a prorrogar los contratos que aparecen 
en el cuadro que más adelante se inserta, en base al articulado siguiente: 

El artículo 23 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, establece 
que: “El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus 
características permanezcan inalterables durante el período de duración de éstas y 
que la concurrencia para su adjudicación haya sido realizada teniendo en cuenta 
la duración máxima del contrato, incluidos los períodos de prórroga. La prórroga se 
acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, salvo 
que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda producirse por el 
consentimiento tácito de las partes”. 
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Por otra parte, para los contratos de servicios el artículo 303 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, establece que “podrá preverse en el 
mismo contrato su prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización 
de aquél, siempre que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, no 
exceda de seis años, y que las prórrogas no superen, aislada o conjuntamente, el 
plazo fijado originariamente”. 

Según el Decreto 214/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Justicia e Interior, y en cumplimiento de las medidas 
judiciales impuestas por los Juzgados de Menores, en aplicación de la Ley Orgánica 
5/2000, de 12 de Enero, de Responsabilidad Penal de los Menores, la Consejería 
de Justicia e Interior, a través de la Dirección General de Justicia Juvenil y 
Cooperación, es el órgano encargado de su cumplimiento y de acuerdo con lo 
establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de 
Prescripciones Técnicas que rigen los contratos , se procedió a prorrogar los 
contratos formalizados en el año 2013.  

Habiendo sido satisfactoria la ejecución durante el periodo de vigencia de los 
contratos que se prorrogan, como quiera que persistían las causas que motivaron 
la contratación de las prestaciones y siendo necesario el mantenimiento del 
servicio, las partes interesadas acordaron continuar la relación contractual, por lo 
que la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación prorrogó los contratos 
con las distintas entidades, por el período máximo establecido en la ley. 

 

Recurso Entidad  Provincia LOTE 2017 2018 2019 Importe Total 
Prórroga 
calculada 

Inicio 
prórroga 

Fin 
prórroga 

Centro 
de Día 

ASOCIACIÓN I.M.E.R.I.S. Cádiz único 64661,87 193985,63 129323,75 387971,25 2 años 42948 43677 

Servicio 
de 

Media-
ción 

ASOCIACIÓN AMANECER Almería 1 36793,78 88305,14 51511,35 176610,27 2 años 42917 43646 

ASOCIACIÓN ALTERNATIVA 
ABIERTA 

Cádiz 2 36696,96 88072,75 51375,79 176145,5 2 años 42917 43646 

ASOCIACIÓN AND. PARA LA 
MEDIACIÓN Y PACIFICACIÓN 

 DE CONFLICTOS 
Córdoba 3 22916,68 55000 32083,32 110000 2 años 42917 43646 

ASOCIACIÓN I.M.E.R.I.S. Granada 4 37006,22 88814,93 51808,71 177629,86 2 años 42917 43646 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA Huelva 5 21385,51 51325,22 29939,72 102650,45 2 años 42917 43646 

DIAGRAMA Jaén 6 38483,27 92359,82 53876,55 184719,64 2 años 42917 43646 

ASOCIACIÓN A.L.M.E. Málaga 7 49887,95 119731,04 69843,08 239462,07 2 años 42917 43646 

ASOCIACIÓN ALTERNATIVA 
ABIERTA 

Sevilla 8 48929,32 117430,34 68501,02 234860,68 2 años 42917 43646 

Servicio 
Integral 

ASOCIACIÓN MERIDIANOS Almería 1 163964,25 393514,2 229549,95 787028,4 2 años 42917 43646 

ASOCIACIÓN A.F.A.N.A.S. Cádiz 2 318899,5 765358,8 446459,3 1530717,6 2 años 42917 43646 

FUNDACIÓN PROYECTO DON 
BOSCO 

Córdoba 3 120220,91 292374,96 170552,08 583147,95 
1 año y 

11 meses 
42919 43646 

ASOCIACIÓN MERIDIANOS Granada 4 271302,8 651126,72 379823,92 1302253,44 2 años 42917 43646 

ASOCIACIÓN HACAN-DOCTOR Huelva 5 140612,9 337470,96 196858,06 674941,92 2 años 42917 43646 

IMAJA Jaén 6 135393,42 324944,25 189550,83 649888,5 2 años 42917 43646 

ASOCIACIÓN A.L.M.E. Málaga 7 269897,96 809693,94 472321,47 1551913,37 
1 año y 

11 meses 
42948 43646 

ASOCIACIÓN MERIDIANOS Sevilla 8 269897,96 809693,94 472321,47 1551913,37 
1 año y 

11 meses 
42945 43644 
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Ejecución presupuestaria. 

Durante el ejercicio 2017 la ejecución presupuestaria relativa a los recursos 
competencia del Servicio de Medidas de Medio Abierto y Reinserción, se resumen 
– tanto a nivel de centros y servicios como de provincia – en los dos cuadros 
siguientes: 

 
TOTALES POR RECURSO Y EXPEDIENTE 

RECURSO EXPEDIENTE Dic 2016 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre TOTALES 

GRUPO 
EDUCATIVO 

DE 
CONVIVEN-

CIA 

2015/00018 342.661,53 345.048,71 316.067,53 347.957,84 339.351,86 354.660,28 343.792,63 355.177,85 355.892,33 341.198,52 352.658,21 342.882,94 4.137.350,23 

27/12/12 26.609,80 25.945,70 22.854,20 24.846,50 24.045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.301,20 

2015/00045 81.028,00 80.581,50 71.863,00 80.088,00 78.701,50 80.699,00 78.114,00 83.190,00 85.963,00 82.414,50 85.234,50 83.190,00 971.067,00 

2016/000143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.783,18 27.833,52 29.488,62 29.538,78 29.338,32 30.316,26 28.335,12 202.633,80 

TOTAL GRUPO 
EDUCATIVO 

450.299,33 451.575,91 410.784,73 452.892,34 442.098,36 463.142,46 449.740,15 467.856,47 471.394,11 452.951,34 468.208,97 454.408,06 5.435.352,23 

CENTRO  
DE DÍA 

2014/000022 18.159,00 18.159,00 18.159,00 18.159,00 18.159,00 18.159,00 18.159,00 18.159,00 18.159,00 18.159,00 18.159,00 18.159,00 217.908,00 

2015/00016 56.526,10 56.526,10 56.526,10 56.526,10 56.526,10 56.526,10 56.526,10 56.526,10 56.526,10 56.526,10 56.526,10 56.526,10 678.313,20 

04/13/2 16.165,47 16.165,47 16.165,47 16.165,47 16.165,47 16.165,47 16.165,47 16.165,44 16.165,47 16.165,47 16.165,47 16.165,46 193.985,60 

TOTAL CENTRO 
DE DÍA 

90.850,57 90.850,57 90.850,57 90.850,57 90.850,57 90.850,57 90.850,57 90.850,54 90.850,57 90.850,57 90.850,57 90.850,56 1.090.206,80 

SERVICIO 
DE 

MEDIACIÓN 

2015/00010 58.419,93 58.419,93 58.419,93 58.419,93 58.419,93 58.419,93 58.419,97 58.419,93 58.419,93 58.419,93 58.419,93 58.419,97 701.039,24 

TOTAL 
MEDIACIÓN 

58.419,93 58.419,93 58.419,93 58.419,93 58.419,93 58.419,93 58.419,97 58.419,93 58.419,93 58.419,93 58.419,93 58.419,97 701.039,24 

SERVICIO 
INTEGRAL 

01/13/2 365.348,13 365.348,13 365.348,13 365.348,13 365.348,13 365.348,13 365.348,08 363.746,20 365.348,13 365.348,13 365.348,13 365.348,15 4.382.575,60 

TOTAL 
SERVICIO 
INTEGRAL 

365.348,13 365.348,13 365.348,13 365.348,13 365.348,13 365.348,13 365.348,08 363.746,20 365.348,13 365.348,13 365.348,13 365.348,15 4.382.575,60 

TOTALES 964.917,96 966.194,54 925.403,36 967.510,97 956.716,99 977.761,09 964.358,77 980.873,14 986.012,74 967.569,97 982.827,60 969.026,74 11.609.173,87 

 
TOTALES POR PROVINCIA 

PROVINCIA dic 2016 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre TOTALES 

ALMERÍA 108.049,17 108.049,17 102.409,89 107.884,74 106.028,45 108.049,17 106.169,42 107.720,17 107.837,67 105.723,10 106.921,61 105.699,51 1.280.542,07 

CÁDIZ 148.415,75 149.331,75 146.011,25 150.866,05 150.087,45 151.278,25 149.469,14 150.247,72 150.179,05 148.461,55 149.148,55 148.072,24 1.791.568,75 

CÓRDOBA 85.125,65 84.253,56 80.476,92 85.830,61 87.466,53 89.440,50 87.863,48 89.148,92 91.378,77 89.781,59 91.736,95 89.766,76 1.052.270,24 

GRANADA 127.103,89 127.526,71 123.062,65 128.090,47 125.858,60 128.818,66 126.492,85 128.066,98 127.996,51 125.929,07 128.231,41 125.670,75 1.522.848,55 

HUELVA 122.731,48 121.597,38 112.959,88 120.075,18 117.981,18 122.917,86 120.712,10 125.563,30 128.386,46 125.648,00 128.435,44 125.349,81 1.472.358,07 

JAÉN 95.787,88 96.386,53 91.413,82 96.225,58 95.102,47 98.145,49 98.570,91 101.005,93 101.004,07 98.301,31 99.982,60 97.609,63 1.169.536,22 

MÁLAGA 139.639,15 140.498,32 135.805,45 140.211,93 137.127,57 140.101,78 138.801,84 140.784,74 140.894,86 137.127,57 139.683,21 139.022,11 1.669.698,53 

SEVILLA 138.064,99 138.551,12 133.263,50 138.326,41 137.064,74 139.009,38 136.279,03 138.335,38 138.335,35 136.597,78 138.687,83 137.835,93 1.650.351,44 

TOTALES 964.917,96 966.194,54 925.403,36 967.510,97 956.716,99 977.761,09 964.358,77 980.873,14 986.012,74 967.569,97 982.827,60 969.026,74 11.609.173,87 

 

Otras actuaciones: 

Contestación y resolución de un expediente de solicitud de información dentro del 
ámbito de Justicia Juvenil, en virtud de la Ley de Transparencia Pública de 
Andalucía.  
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2. Supervisión y control de los centros y servicios 

 
1. Protocolo de seguimiento de la actividad de los centros 

El protocolo de seguimiento y supervisión en los centros y servicios de medio 
abierto de justicia juvenil se desarrolla a través de la instrucción 1/2014, de 14 de 
marzo, de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, por la que se 
establece el protocolo de seguimiento y supervisión de los centros y servicios de 
medio abierto de la Junta de Andalucía y se determinan las pautas comunes para 
la realización de las actuaciones de visita y supervisión. 

La citada Instrucción, desarrolla un protocolo que define las líneas y metodología 
de actuación común para la supervisión de los centros y servicios de medio abierto 
a través de las visitas de carácter ordinario. Este protocolo tiene como herramienta 
central las fichas de recogida de información que lo acompañan. Además, se 
establece el calendario de seguimiento y las líneas de actuación para la mejora de 
la actividad derivadas de la información aportada. 

Esta Instrucción permite disponer de información homogénea sobre las condiciones 
materiales y funcionales que determinan el contexto de las intervenciones con los 
menores infractores sujetos a medidas judiciales no privativas de libertad. 

Más allá de la coordinación que corresponde a este Centro Directivo, son las 
Delegaciones de Gobierno a través de los Servicios de Justicia, las responsables de 
las actuaciones directas de supervisión y recogida de información en los centros y 
servicios de medio abierto radicados en su territorio.  

Para determinar la información que debe contener cada ficha tuvo en cuenta La 
Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de 
los Menores, el Real Decreto 1771/2004, de 30 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la citada Ley Orgánica, la Instrucción 2/2011 de 31 de enero, de 
esta Dirección General por el que se establecen las pautas comunes para la 
realización de las actuaciones de visita y supervisión de los centros y servicios de 
justicia juvenil, los pliegos de prescripciones técnicas que rigen la contratación de 
los diferentes centros y servicios para la ejecución de las medidas no privativas de 
libertad de la Junta de Andalucía. 

Cada centro y servicio ha presentado durante el año 2017 una ficha anual que 
refleja los aspectos más relevantes en el funcionamiento de su centro o servicio. 
Esta ficha fue cumplimentada durante el mes de enero y dos fichas de seguimiento 
que se han centrado en los cambios que se han producido desde la última visita. 
Las visitas para la cumplimentación de estas fichas de seguimiento se realizaron 
durante los meses de mayo y septiembre. 

Destacar que en algunos centros y servicios se han producido numerosos cambios 
de personal. Ante esta situación, se ha insistido nuevamente que los cambios de 
personal deben ser excepcionales y motivados, con el fin de dar continuidad a los 
trabajos que se realizan con los menores y consolidar los programas 
socioeducativos que el equipo lleva a cabo. 
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Así mismo se ha solicitado a algunos de los centros y servicios, que las bajas de 
personal y las posibles sustituciones del personal se comunique y se nos envié la 
documentación correspondiente, para ser comprobada por este Servicio, con el fin 
de autorizar las nuevas contrataciones y dar de baja a los que salen del equipo. 

De las propuestas de mejora planteadas y las necesidades percibidas no hay nada 
significativo que destacar. 

 

 
2. Otras actuaciones de seguimiento. 

Además de las visitas que se efectúan en el desarrollo del protocolo de seguimiento 
de las actuaciones de los centros y servicios anteriormente descrito, desde la 
Dirección General se realizan visitas, con carácter no reglado, para la supervisión 
de aspectos generales del funcionamiento o para el estudio de algún aspecto 
específico que lo requiera, así como para comprobar las exigencias estipuladas en 
los pliegos de prescripciones técnicas, con el fin de asegurar que el servicio se 
presta con la máxima seguridad y calidad para sus usuarios.  

Durante el año 2017, se han realizado las siguientes visitas a los centros y servicios 
en Andalucía: 

 

• Grupo Educativo “Las Salinas” en Huelva: 25 de mayo de 2017 

• Grupo Educativo “Aire” en Sevilla: 19 de octubre de 2017 

• Grupo Educativo “Enlace” en Málaga: 10 de noviembre de 2017 

• Grupo Educativo “Enlace” en Córdoba: 17 de noviembre de 2017 

• Grupo Educativo “Enlace” en Sevilla: 23 de noviembre de 2017 

• Grupo Educativo “Miguel Magone” en Jaén: 13 de septiembre de 2017 

• Centro de Día “Ambar XXI” en Sevilla: 27 de octubre de 2017 

• Centro de Día “La Botica” en Huelva: 25 de mayo de 2017 

• Servicio Integral de Medio Abierto en Sevilla:12 de diciembre de 2017 

• Servicio de Mediación de Sevilla: 14 de noviembre de 2017 
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3. Gestión de plazas 

La asignación de plazas en los grupos educativos de convivencia es llevada a cabo 
por el Servicio de Medidas de Medio Abierto y Reinserción de la Dirección General 
de Justicia Juvenil y Cooperación. Para la medida de convivencia con grupo 
educativo, la asignación se realiza través de tres vías: 

• Llamadas durante las horas de mañana, de los representantes de Entidad 
Pública desde los distintos Juzgados de Menores de Andalucía para petición 
de plazas de medidas cautelares de convivencia con grupo educativo, así 
como otras con conformidad que pueden requerir por las circunstancias la 
asignación e incorporación inmediata del menor al grupo educativo de 
convivencia designado. 

• Comunicaciones a través de la cuenta de correo electrónico 
solicitud.plazas.ccge.cji@juntadeandalucia.es, realizadas por el Servicio de 
Justicia de las Delegaciones del Gobierno, para la asignación de plazas en 
los casos de las sentencias firmes de la medida de convivencia con grupo 
educativo y traslados de menores con esta medida de una provincia a otra. 

• Llamadas, a través del teléfono de guardia, habilitado para la atención de la 
demanda de plazas de asignación inmediata, durante las tardes y fines de 
semana. 

• En total se han asignado 151 plazas en 2017 en los grupos educativos de 
convivencia, de las cuales 70 derivaron de sentencias firmes y 81 de autos 
cautelares de la medida de convivencia con grupo educativo. 

 

4. Gestión con otras Comunidades Autónomas 

Durante el 2017 se han realizado un numeroso traslado de expedientes para la 
ejecución de medidas a otras comunidades Autónomas o de éstas a nuestra 
Comunidad Autónoma, ya sea en régimen de competencia, ya en el de 
colaboración.  

El criterio asumido para atribuir la competencia es el de la residencia del menor, 
que durante la minoría de edad es la de los progenitores. Fijar la residencia conlleva 
la obligación de empadronarse en un municipio y se concreta en el domicilio. Este 
criterio es el tenido en cuenta a la hora de la ejecución de la medidas por la 
Administración pues permite establecer a qué Comunidad Autónoma le 
corresponde la ejecución y en el caso de Andalucía, además a qué Delegación le 
corresponde el control y supervisión de las medidas de medio abierto excepto en 
convivencia con grupo educativo que será en la provincia dónde el Servicio de 
Medidas de Medio Abierto y Reinserción de la Dirección General de Justicia Juvenil 
y Cooperación designe el grupo educativo de convivencia.  

Por tanto, a través de cualquier Comunidad Autónoma se recibe la documentación 
y se acepta o no la competencia para la ejecución de la medida previa 
comprobación de empadronamiento del menor en municipio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

mailto:solicitud.plazas_ccge.cji@juntadeandalucia.es
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En base a los criterios descritos, se han tramitado 33 expedientes de aceptación 
de competencia de la Comunidad Autónoma Andaluza para ejecutar una medida 
concreta y 30 de no competencia- inhibición.  

Por otro lado, la Comunidad Autónoma de Andalucía solicita a otra Comunidad 
Autónoma o acepta de otra Comunidad Autónoma la colaboración en supuestos de 
traslados temporales. en estos casos la Comunidad de origen mantienen la 
competencia para la ejecución y la Comunidad Autónoma colaboradora asiste a la 
otra Comunidad Autónoma “ejecutando” la medida del menor en sus servicios. 

Se han tramitado 57 solicitudes de colaboración, de menores empadronados en 
municipios de Andalucía y que temporalmente viven en un municipio de otra 
Comunidad Autónoma a la que se le solicita colaboración para la ejecución de la 
medida y 43 de aceptación de colaboración, de menores empadronados en 
municipios de fuera de Andalucía, pero que temporalmente viven en municipios de 
Andalucía, que colabora directamente con las demás autonomías ejecutando las 
medidas de medio abierto en sus centros y servicios. 

El total de expedientes gestionado asciende a un total de 163. 

 

5. Formación 

La Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación y los servicios de justicia de 
las delegaciones del gobierno colaboran y participan en jornadas, congresos, así 
como en cursos de postgrados organizados por entidades públicas o privadas en 
las que se expone el trabajo que desde la Junta de Andalucía se realiza en la 
intervención con menores infractores. 

A destacar durante 2017: 

• Curso anual de nueva adscripción y de reciclaje para acceder al Turno de 
Oficio de Menores en el año 2018, en horario de mañana y tarde. Comisión 
de Menores del Colegio de Abogados de Córdoba. Día 29 de noviembre de 
2017. 

• Programa de Prevención de la Delincuencia que ha sido elaborado por 
expertos en justicia juvenil y atención a víctimas de delitos de la delegación 
del gobierno de Jaén (personal funcionario y técnicos de los centros y 
servicios contratados tanto para ejecución de medidas judiciales a menores 
infractores, como del Servicio de Atención a las Victimas de Andalucía – 
SAVA). Lo imparten técnicos de todos los centros y servicios de justicia 
juvenil y del SAVA de Jaén, desde el curso 2011/2012. Se suele 
implementar entre 6 y 8 IES al año, a una media de unos 500 alumnos por 
curso de 2º de la ESO. 

• VII Jornadas Educación y Justicia, en colaboración con la Delegación 
Territorial de Educación en Jaén se llevó a cabo las VII Jornadas de 
Educación y Justicia Juvenil que se celebraron el 5 de abril de 2017 en el 
Centro del Profesorado de Linares, con participación de 120 orientadores/as, 
directores/as y jefes de estudios de toda la provincia. Fueron inauguradas 
por el Director General de Justicia Juvenil y Cooperación. 
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• Curso de Experto Universitario en Justicia Penal Juvenil: dirigido a alumnos 
de los últimos grados de derecho, psicología y trabajo y educación social. 
Participan como ponentes el jefe del Servicio de Justicia Juvenil de la 
Delegación del Gobierno de Jaén los directores del CIMI y del equipo técnico 
del SIMA, la psicóloga del SAVA, cada uno con 4 horas de ponencia.  

• “Llegamos a Mayores”. Colaboración entre Fiscalía de Menores de Jaén, 
con el Juzgado de lo Penal Nº 1 de Jaén, y el Sima (IMAJA). Se van 
seleccionando menores en función de las necesidades que se encuentren y 
según disponibilidad de la fiscalía (que, a su vez, buscan días en que 
coincidan delitos relacionados con los de los menores seleccionados). 

• Programa “Que No te cuenten Cuentos”. Desde el Departamento de Justicia 
Juvenil del Servicio de Justicia de la Delegación del Gobierno de Jaén y en 
coordinación con la dirección del Centro Penitenciario de Jaén y el equipo 
multidisciplinar de la Unidad Terapéutica y Educativa (U.T.E.) del propio 
centro, así como con los diferentes recursos y entidades que llevan a cabo 
la ejecución de las medidas impuestas a menores infractores desde el 
Juzgado de Menores de Jaén se ha elaborado un proyecto socioeducativo 
para los menores infractores de Jaén. Consiste en organizar una serie de 
charlas-coloquio impartidas por internos integrantes en la U.T.E. del Centro 
Penitenciario de Jaén y dirigidas a los menores infractores, orientadas a la 
prevención de la reincidencia de conductas delictivas y comportamientos y 
conductas disruptivas. Se llevó a cabo en mayo para medio abierto y en 
noviembre para internamiento.  

• Participación de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación en 
las Jornadas de Menores del Colegio de Abogados de Sevilla que tuvo lugar 
el 9 de octubre de 2017. 

 

6. Información y divulgación 

• Web de la Consejería de justicia e Interior. Con el objetivo de facilitar a la 
ciudadanía y a los profesionales e instituciones que intervienen con los 
menores infractores el conocimiento de los centros y servicios disponibles 
en nuestra Comunidad, en materia de justicia juvenil, se da publicación, a 
través de la Web de la Consejería de Justicia e Interior a la revisión anual 
de la "Guía de centros y servicios de justicia juvenil".  

Además, se publican semestralmente datos estadísticos sobre la ejecución 
de las medidas, así como las Memoria del Servicio de Menores Infractores 
y la del Servicio de Medidas de Medio Abierto y Reinserción. 

• Medios de comunicación. Se facilita el acceso a los medios de 
comunicación, prensa, radio y televisión para dar a conocer y mejorar el 
conocimiento de la realidad de nuestra actividad de sistema de justicia 
juvenil. 
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7. Coordinación 

Delegaciones del gobierno 

La Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación mantiene reuniones 
periódicas con los servicios de justicia de las delegaciones del gobierno de la Junta 
de Andalucía, donde se exponen las directrices sobre justicia juvenil y se abordan 
otras cuestiones de interés para el desarrollo de los programas que se llevan a cabo. 

El 28 de noviembre de 2017 en la Sala de Juntas de la Consejería de Justicia e 
Interior sita en la calle Zaragoza nº 8 de Sevilla, se reúne por primera vez la 
Comisión Andaluza de Centros de Internamiento de Menores Infractores con objeto 
de constituir la Comisión y tratar los temas establecidos en el orden del día. Los 
temas vinculados al Servicio de Medio Abierto y Reinserción que se trataron, fueron 
los siguientes: 

• Ley de justicia juvenil. 

• Coordinación internamiento y libertad vigilada. 

• Convenio de Educación. 

 

Fiscalía de Menores de Andalucía. 

Dentro de la colaboración existente entre ambas Administraciones, la Dirección 
General de Justicia Juvenil y Cooperación realiza visitas institucionales a las 
fiscalías de menores de Andalucía con el fin de conocer la valoración de esta 
institución sobre los centros y servicios de los que dispone esta Comunidad 
Autónoma para el cumplimiento de las medidas judiciales. Así mismo los fiscales 
de menores realizan visitas a los centros y servicios. Durante el 2017 han realizado 
10 visitas a centros y servicios de medio abierto. 

 

Juzgados de Menores. 

De forma periódica la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación realiza 
visitas institucionales a los juzgados de menores de Andalucía con el fin de conocer 
la valoración de los jueces de menores sobre los centros y servicios de los que 
dispone esta Comunidad Autónoma para el cumplimiento de las medidas 
judiciales. Así mismo los jueces de menores realizan visitas a los centros y servicios 
de medio abierto. Durante el 2017 han realizado 8 visitas a centros y servicios de 
medio abierto. 

 

Defensores del pueblo y el menor 

Durante el año 2017 no se han recibido quejas o denuncias ante el Defensor del 
Pueblo de Andalucía correspondientes a ningún centro o servicio de medio abierto. 
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Durante el 2017 el Defensor del Pueblo ha realizado 6 visitas a los centros y 
servicios de medio abierto. 

 

Ayuntamientos y Universidades 

Durante el año 2017, la tramitación de convenios en el ámbito de la justicia juvenil 
ha requerido, como principal actuación, la necesidad de adoptar los textos que 
venían utilizándose al efecto al nuevo marco legal de los convenios administrativos 
introducido por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. Estas actuaciones han afectado tanto a los instrumentos de colaboración 
de naturaleza interadministrativa, como a aquéllos a suscribir entre esta 
Administración y entidades sujetas al derecho privado, siendo su detalle el que se 
indica a continuación: 

Con fecha 5 de abril de 2017, y tras la correspondiente tramitación, se autorizó el 
modelo de convenio de colaboración tipo a suscribir entre la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de que se trate y los 
Ayuntamientos de su correspondiente ámbito territorial, con el doble objeto de la 
cooperación y colaboración entre las partes en: 

 

a) La ejecución de las siguientes medidas de medio abierto, previstas en el 
artículo 7.1 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 
responsabilidad penal de los menores: 

• Prestación en beneficio de la comunidad. 

• Realización de tareas socioeducativas. 

• Permanencia de fin de semana en su domicilio. 

 

b) La realización de actividades reparadoras en beneficio de la comunidad que 
sean consecuencia de un proceso de mediación (reparación) del previsto en el 
artículo 19 de la mencionada Ley. 

 

c) La actuación en el entorno familiar de los menores infractores e infractoras, 
que hayan de cumplir las referidas medidas o actividades reparadoras en 
beneficio de la comunidad. 

 

Con fecha 6 de junio de 2017, e igualmente tras la correspondiente tramitación, 
se autorizó el modelo de convenio de colaboración tipo a suscribir entre la 
Consejería de Justicia e Interior y las Universidades públicas de Andalucía, 
constituyendo el objeto del mismo la realización de prácticas externas, curriculares 
y extracurriculares, por el alumnado matriculado en estudios universitarios oficiales 
de grado, máster o doctorado en las áreas de conocimiento de ciencias sociales y 
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jurídicas, ciencias de la salud y ciencias de la educación, que impartan las referidas 
Universidades, concretamente y siempre de titulaciones relacionadas con 
profesionales de la Administración de Justicia, en la ejecución de medidas 
judiciales impuestas a menores infractores e infractoras y el seguimiento de sus 
programas de intervención, en centros y servicios de justicia juvenil, de 
internamiento y medio abierto, ubicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

De las actuaciones descritas anteriormente, han resultado los convenios concretos 
que se reflejan en el siguiente cuadro: 

 

PROVINCIA 

AYUNTAMIENTOS UNIVERSIDADES 
TOTAL 

Convenios Iniciados 
Trámite 

Autorizados Firmados Total 
Iniciados 
Trámite 

Autorizados Firmados Total 

Almería 0 18 0 18 0 0 1 1 19 

Cádiz 0 5 10 15 0 1 0 1 16 

Córdoba 0 8 0 8 0 0 1 1 9 

Granada 0 3 84 87 1 0 0 1 88 

Huelva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jaén 0 1 0 1 0 0 1 1 2 

Málaga 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Sevilla 0 11 3 14 0 0 0 0 14 

TOTALES 0 46 97 143 1 1 4 6 149 

 

Durante el año 2017, 54 alumnos universitarios han realizado prácticas en los 
centros y servicios de medio abierto en virtud de los convenios de colaboración con 
las Universidades andaluzas. 

 

Diputaciones 

Se ha iniciado la tramitación del oportuno expediente para la autorización del 
modelo de convenio de colaboración tipo a suscribir entre la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de que se trate y la Diputación 
Provincial correspondiente, con idéntico doble objeto al del instrumento de 
colaboración autorizado con Ayuntamientos. 
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Colegios profesionales 

Con fecha 14 de junio de 2017, y tras la tramitación del correspondiente 
expediente, se firmó convenio de colaboración entre la Consejería de Justicia e 
Interior y el Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental, siendo su 
objeto la realización de prácticas externas por parte del alumnado que cursa 
estudios en el máster de psicología jurídica que imparte dicho Colegio, en los en 
centros y servicios de justicia juvenil, ubicados en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

Este convenio de colaboración se rige por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, y se ha firmado por un periodo de dos años, 
pudiendo ser prorrogado antes de su vencimiento por igual periodo, mediante 
acuerdo expreso de ambas partes.  

 

Otras Consejerías: 

 Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 

La Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, de forma directa o 
mediante las delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, se coordina 
con los servicios de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, participando 
en sus políticas relativas a la protección de menores, igualdad, juventud, así 
como la atención de menores con problemas asociados al consumo de drogas. 
En este sentido se ha colaborado en la elaboración del II Plan de Infancia y 
Adolescencia de Andalucía. 

 Consejería de Salud 

Los menores tienen garantizada la cobertura sanitaria de la sanidad pública 
general y especializada. Dentro del IV “Plan Andaluz de Salud 2013-2020” en 
el que participa esta Consejería, se recoge la estrategia de la Junta en la lucha 
contra las desigualdades sociales y la exclusión social. Es especialmente 
relevante la colaboración con los equipos de salud mental de los distritos 
sanitarios (ESMD) y las unidades de salud mental infanto-Juvenil (USMIJ), 
quienes prestan un servicio esencial a aquellos menores que necesitan una 
intervención individual específica en salud mental para el adecuado tratamiento 
de la anomalía o alteración psíquica que padezcan. 

Es importante destacar la actividad desarrollada en los centros y servicios de 
medio abierto en el marco de la colaboración establecida en el “Programa de 
Forma Joven”, al formar parte la Consejería de Justicia e Interior de la Comisión 
Intersectorial del Programa Forma Joven, siendo el número de menores con 
medidas de medio abierto beneficiados de este programa de 834.  

Además, la coordinación entre los centros y servicios de justicia juvenil y los 
dispositivos públicos sanitarios está permitiendo derivación de los menores 
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infractores con problemas de salud mental o drogodependencias una vez que 
finalizan la medida judicial para el tratamiento que precisen. Esta derivación 
garantiza una atención sociosanitaria eficaz, logrando que el menor se ubique 
en el sistema público de salud.  

 Consejería de Educación. 

En virtud del “Convenio de Colaboración entre la Consejería de Justicia y 
Administración Pública y la Consejería de Educación, para la Atención Educativa 
de Menores en Conflicto Sometidos a Medida Judicial” firmado el 19 de julio del 
2006, en el que se establece la colaboración entre ambas consejerías para 
garantizar una atención especializada con un sistema flexible y abierto, que 
permita una mejor adaptación al proceso educativo del alumnado de enseñanza 
obligatoria que se encuentra sometido a medidas judiciales de internamiento o 
de medio abierto. 

A lo largo del año 2017, se han mantenido contactos y celebrado una reunión 
el día 23 de octubre de 2017 con responsables de la Dirección General de 
Participación y Equidad de la Consejería de Educación, con el objeto de revisar 
el convenio y establecer las mejoras oportunas en las políticas de actuación en 
materia educativa de los menores infractores.  

 Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. 

Los menores sujetos a medidas de medio abierto acceden a las políticas públicas 
de accesos al empleo a través de los programas de orientación e inserción laboral 
y otros recursos de políticas activas de empleo del Servicio Andaluz de Empleo. 

La Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación es miembro del Comité 
de Seguimiento del Sistema de Garantía Juvenil en Andalucía, constituido el 18 
de enero de 2016, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 18/2014, de 
15 de octubre por la que se creó el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que, 
entre otras cosas, dispone: 

La creación de un Fichero Nacional de Garantía Juvenil, en el que deberán 
inscribirse todas las personas jóvenes entre 16 y 29 años que deseen 
beneficiarse de esta política en España. El MEYSS se ha reservado la 
competencia para gestionar el fichero. No obstante, las Comunidades 
Autónomas podrán y deberán impulsar la inscripción en el mismo de las 
personas jóvenes que ni estudian ni trabajan. 

Las Comunidades Autónomas serán las encargadas, en el desarrollo de sus 
respectivos marcos competenciales, de que las personas jóvenes inscritas en el 
fichero mencionado perciban una oportunidad de empleo, formación, educación 
o prácticas. 

Durante el año 2017 se han inscrito al Fichero Nacional de Garantía Juvenil 
796 menores que estaban ejecutando medidas no privativas de libertad en los 
centros y servicios de medio abierto. 
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6.  Gestión electrónica del expediente único. 

 

1. Desarrollo del sistema 

El Sistema de Gestión de Medidas Judiciales de menores infractores (SIJU) se creó en 2006 
como plataforma de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación para la tramitación 
por medios electrónicos de las medidas judiciales de los menores infractores. Esta plataforma 
hace efectivos los artículos 20 y 48 de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores 
5/2000. 

Se compone funcionalmente de dos subsistemas: INTRA, que recoge todos los aspectos de la 
gestión de las medidas que implican pérdida de la libertad y MEDIA, para la gestión de las 
medidas de medio abierto o no privativas de libertad. 

 

Los objetivos del sistema son: 

• Garantizar el cumplimiento de los artículos 20 y 48 de la Ley 5/2000, de 
12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. 

• Normalización y protocolización de procesos. 

• Seguimiento de la ejecución de las medidas judiciales privativas y no 
privativas de libertad, así como las mediaciones extrajudiciales. 

• Acceso telemático de jueces y fiscales a los expedientes judiciales de los 
menores. 

• Seguimiento de la calidad del servicio prestado. 

• Gestión telemática de plazas en centros de internamiento y en los grupos 
educativos de convivencia. 

• Generación de resúmenes estadísticos. 

• Gestión de los recursos contratados. 
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2. Nuevo sistema de información de justicia juvenil  

En el año 2015, la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación y la 
Secretaría General Técnica de esta consejería, a través del servicio de informática 
iniciaron la elaboración de los pliegos para un nuevo contrato para la gestión del 
expediente único del menor que sustituya los actuales INTRA y MEDIA. El 26 de 
septiembre de 2016 se firmó el "Pliego de prescripciones técnicas que han de regir 
la contratación del servicio para el análisis, construcción e implantación del sistema 
de información de justicia juvenil". 

El alcance del servicio contratado abarca todas las labores de planificación, 
definición de requisitos, definición de la arquitectura, análisis, diseño, construcción, 
integración, pruebas, implantación, gestión del cambio, gestión de defectos, gestión 
de la configuración, seguimiento y control, necesarias para completar el sistema 
informático de justicia juvenil. El sistema implementará todas las funcionalidades 
de los distintos procesos y procedimientos que marca la normativa aplicable, 
permitiendo así lograr los objetivos establecidos y superar las carencias de las 
aplicaciones actuales. 

Tras la correspondiente licitación, la Resolución de la Secretaría General Técnica 
de fecha 30 de noviembre de 2016, adjudicó el nuevo servicio para el análisis, 
construcción e implantación del sistema de información de justicia juvenil, a la 
entidad Ayesa Advanced Technologies S.A., por un importe de 498.139,33 Euros. 
Este proyecto está cofinanciado por la Consejería de Justicia e Interior y el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional en el marco operativo FEDER Andalucía 2014-
2020. 

El nuevo sistema informático supone un cambio radical en la gestión del expediente 
único del menor. Por una parte, permitirá la creación de un verdadero expediente 
unificado, que contenga toda la documentación tanto judicial como administrativa 
que se genere durante la ejecución de todas las medidas que ejecute el menor de 
acuerdo a la LORPM. Por otra, será verdaderamente digital, por lo que todos la 
información y la documentación obrante en el expediente estará en soporte 
electrónico. 

El sistema permitirá que las numerosas comunicaciones y notificaciones que se 
producen durante la ejecución de la medida entre todos los actores implicados 
(juzgados de menores, fiscalías de menores, delegaciones territoriales, dirección 
general, equipos técnicos y los centros y servicios de justicia juvenil) se efectúe de 
forma electrónica. Esto supone la evidente ventaja de prescindir de papel, pero 
principalmente redundará en la inmediatez de las comunicaciones y rebajará la 
carga de trabajo administrativo de forma sustancial. 

Para ello, el sistema integrará las aplicaciones existentes en la Junta de Andalucía 
que como Portafirmas o ECO permiten la firma electrónica y la transmisión de 
documentación, lo que supone una mejora sustancial en seguridad y funcionalidad. 

Las aplicaciones INTRA y MEDIA tienen limitaciones importantes a la hora de 
reflejar la evolución de las medidas judiciales. Carecen de la posibilidad de tratar 
las medidas de forma compleja reflejando los continuos cambios que se producen 
durante su ejecución. En el mejor de los casos, la información que dan estas 
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aplicaciones es una foto de la situación actual del expediente. Por ello, desde el 
principio del nuevo proyecto informático, se ha incidido en la importancia de la 
“gestión dinámica de las medidas”, creando un sistema que permita gestionar la 
evolución completa de las medidas, desde que se crean hasta que finalizan, 
teniendo en cuenta todas las transformaciones (sustituciones, acumulaciones, 
refundiciones, cambios de estado, etc.) que sufren en este período. 

Esta forma de gestionar las medidas hace que el nuevo sistema sea mucho más 
complejo que los actuales, en el sentido de tener más información y muchos más 
elementos interrelacionados entre sí. Sin embargo, se está trabajando en que su 
uso sea sencillo e intuitivo. En este sentido, la participación de los usuarios finales 
en el desarrollo de la aplicación resulta indispensable. 

La nueva aplicación se convertirá en una potentísima herramienta estadística 
puesto que podrá explotarse toda la información a tiempo real, tanto a efectos 
informativos como para la toma de decisiones. 

Está previsto que la aplicación disponga de un módulo de facturación, lo que 
facilitará enormemente la gestión económica de los centros y servicios contratados. 

Para el desarrollo del proyecto, se ha creado una organización específica, en la que 
cada función queda identificada y tiene un responsable de su cumplimiento. Para 
ello, se han establecido una serie de órganos formales con funciones y 
responsabilidades a lo largo de todo el proceso. 

 

Comité de dirección. 

Es el órgano de dirección del proyecto, presidido por la Dirección General de 
Justicia Juvenil y Cooperación y compuesto por los responsables de la empresa 
adjudicataria (AYESA) y por los responsables administrativos de los servicios 
centrales. 

Tuvo una primera reunión constitutiva el 23/03/2017 y volvió a reunirse el 
11/10/17. 

 

Comité de seguimiento y control. 

Es el órgano técnico responsable de que el proyecto se desarrolle según la 
planificación funcional y las necesidades demandadas por los servicios de justicia 
juvenil. 

El comité se compone de los responsables técnicos del desarrollo del proyecto 
(AYESA), el Servicio de Informática de la consejería y los representantes del grupo 
de usuarios funcionales (un funcionario del Servicio de Menores Infractores y otro 
del Servicio de Medio Abierto). 

Se ha reunido en cuatro ocasiones durante 2017, los días 23/03/17, 24/05/17, 
29/09/17 y 18/12/17. 
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Grupos de usuarios 

En la organización del proyecto, se ha optado por seguir una metodología 
participativa, en la que los futuros usuarios del sistema tienen una participación 
muy activa. 

Para la organización del trabajo se han definido grupos de usuarios funcionales, en 
función de su posición en el sistema de justicia juvenil de Andalucía:  

• Usuarios de servicios centrales. 

• Usuarios de las delegaciones del gobierno, divididos en 8 grupos, uno por 
cada provincia. 

• Usuarios de centros de internamiento y servicios de medio abierto, divididos 
en 4 grupos, uno por cada entidad con recursos de internamiento y medio 
abierto. 

• Usuarios de juzgados y fiscalías de menores, que se incorporarán en una 
segunda fase. 

 

Durante 2017 se han mantenido 11 reuniones de trabajo entre técnicos del 
Servicio de Menores Infractores, Servicio de Medidas de Medio Abierto y 
Reinserción, Servicio de Informática y AYESA los días 15 de febrero, 9 y 27 de 
marzo, 20 de abril, 4, 18 y 24 de mayo, 7 y 14 de julio, 19 de septiembre y 27 
de octubre, con los siguientes objetivos: 

• Definir y establecer los requisitos funcionales. 

• Probar y validar los trabajos realizados y los entregables de cada etapa del 
proyecto, previamente a su subida al entorno de producción, y -en su caso- 
rechazarlos si no satisfacen los requisitos fijados. 

• Orientar sobre la planificación de los trabajos e intervenir en ella en caso de 
ser necesario. 

• Asesorar sobre la materia y suministrar cuanta información sea precisa al 
comité de seguimiento y control, a través de los representantes de los 
usuarios funcionales 
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3. Gestión de usuarios del MEDIA 

Los usuarios de la aplicación están adscritos a un perfil acorde con los 
requerimientos de su puesto de trabajo. El desarrollo, en junio de 2013, del perfil 
para dar acceso en consulta a las fiscalías, juzgados de menores y equipos técnicos 
continúa facilitando la incorporación progresiva de este colectivo de manera 
exitosa. 

Las solicitudes de acceso a la aplicación, cumplimentada y firmada por el 
responsable de la unidad administrativa, se dirige a los servicios centrales de la 
consejería. Del mismo modo, se comunican las bajas para mantener 
permanentemente actualizados los permisos de usuarios. 

En cumplimiento de la ley de protección de datos y dado el carácter sensible de la 
información almacenada, el sistema cuenta con un avanzado método de 
autenticación de usuarios mediante certificado digital, impidiendo así el acceso a 
quienes no cuenten con los permisos necesarios. Además, cuenta con un sistema 
de registro de las operaciones realizadas que permite la identificación del 
responsable de cada actuación y al equipo informático utilizado. 

 

4. Incidencias 

Los administradores del sistema en el Servicio de Medidas de Medio Abierto 
coordinan la gestión de las incidencias que se producen en el uso de INTRA. Los 
usuarios de las delegaciones de gobierno y de servicios centrales tramitan las 
incidencias a través de la aplicación JIRA, de la Consejería de Justicia e Interior. 
Los usuarios con perfil de "Centros" y "Fiscalía", comunican sus incidencias de 
forma habitual a través de los teléfonos del servicio o por correo electrónico. 

El personal del servicio con perfil de administrador de MEDIA resuelve las 
incidencias en un primer nivel de atención. 

Si no es posible la resolución de las incidencias en este primer nivel de atención, 
se deriva al segundo nivel, atendido por informáticos de los servicios centrales de 
la consejería. 
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7. Conclusiones 

1. Valoración 

• El seguimiento de la ejecución de los contratos para la prestación del 
servicio de mediación, los servicios integrales de medio abierto y los centros 
de día se ha consolidado como una herramienta eficaz, facilitando la 
disponibilidad de información satisfactoria de la ejecución de las medidas y 
de la mediación durante el periodo de vigencia de los contratos, razón por 
la cual y dado que es necesario el mantenimiento de los servicios citados, 
se ha procedido a prorrogar los contratos con las distintas entidades, por el 
periodo máximo establecido en la Ley. 

• El seguimiento de los centros y servicios, constata de forma continua el buen 
estado de los mismos, tanto en los aspectos materiales como en su 
funcionamiento, debiéndose resaltar el escaso número de quejas emitidas, 
por la institución del defensor del Pueblo estatal y autonómico, por los 
menores y sus familias.  

• La coordinación con la Consejería de Educación ha permitido iniciar las 
gestiones para actualizar el Convenio de colaboración con la finalidad de 
asegurar la continuidad de los menores en el sistema educativo con la mayor 
celeridad, cuando la medida de medio abierto implique un cambio de centro 
educativo durante el curso escolar. 

• Las actuaciones de carácter formativo prelaboral y laboral, han tenido un 
impulso con el nuevo modelo de los centros de día implantado en 2015. 

• La Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, las delegaciones del 
gobierno y las entidades cuentan con herramientas para la obtención de 
información de forma programada a través de las estadísticas semestrales, 
las memorias anuales y las visitas de supervisión periódica de los centros y 
servicios.  

• Los trabajos para el desarrollo del nuevo sistema informático que integra la 
ejecución de las medidas de medio abierto e internamiento, se están 
desarrollando conforme al calendario previsto, habiéndose cumplido los 
objetivos programados para el ejercicio 2017. 

• Se ha avanzado en la consolidación de la colaboración con Ayuntamientos 
y Universidades a través de convenios de colaboración para la ejecución de 
medidas de medio abierto y realización de prácticas en los centros y 
servicios de medio abierto 
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2. Líneas de actuación 

• Continuidad en la labor de seguimiento de la ejecución de los contratos de 
los centros y servicios de medio abierto. 

• Avance en el desarrollo del nuevo sistema de información de justicia juvenil 
(SIJU).  

• Elaboración y propuesta de una ley de justicia juvenil de Andalucía con la 
que garantizar la atención integral de la población menor infractora 
andaluza.  

• Firma de un convenio de colaboración tras el trabajo realizado entre los 
técnicos de justicia juvenil y los profesionales de educación con el objeto de 
mejorar la atención educativa de las/los menores infractores/as en edad 
escolar.  

• Colaboración con la Consejería con competencias en materia de empleo con 
el objeto de facilitar el acceso de los menores a los recursos públicos de 
empleo. 

• Desarrollo de líneas de investigación con universidades públicas de 
Andalucía con las que evaluar el sistema de justicia juvenil. 

• Avanzar en la Consolidación en la colaboración con otras entidades públicas 
y privadas a través de convenios de colaboración para la ejecución de 
medidas de medio abierto. 

• Continuar impulsando la colaboración con Universidades Públicas y 
privadas para facilitar a los alumnos la formación necesaria en los centros y 
servicios de justicia juvenil. 
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