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ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
Consejo de Administración 

Presidente 
Director-Gerente 

Subdirección General 
Comisión Técnica de Asesoramiento 

 
 

 

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL: 
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ÁREAS: 

 Área de Asesoramiento Técnico a la Administración de Justicia. Desarrolla la 
intervención, a través de los Equipos Técnicos de Asesoramiento, en los 
procedimientos judiciales y, en especial, el asesoramiento a los órganos judiciales 
desde la perspectiva de la situación global del menor. 

 

 Área de Menores en Conflicto Social. Ejecuta y coordina las medidas judiciales en 
medio abierto impuestas por los Juzgados de Menores y realiza las propuestas de 
solución extrajudicial demandadas por la Fiscalía de Menores. Gestiona, coordina y 
supervisa los recursos destinados a tal fin. 

 

 Área de Coordinación de Centros de Ejecución de Medidas Judiciales de 
Internamiento. Supervisa y coordina la ejecución de las medidas judiciales de 
internamiento adoptadas por los Juzgados de Menores, así como supervisa los 
recursos residenciales, tanto propios como concertados, destinados a la ejecución de 
dichas medidas.  

 

 Área de Gestión de Expediente Único: Encargada de la gestión, organización y 
custodia de los expedientes personales de los menores así como de la representación 
de la Entidad Pública en los actos judiciales derivados del ejercicio de la Ley Orgánica 
5/2000. 

 

 Área de Estudios, Programas y Formación. Impulsa el desarrollo técnico de la 
intervención de la Agencia con el mayor respaldo científico. Sus objetivos 
fundamentales se dirigen al fomento de Programas especializados de intervención, al 
desarrollo de estudios e investigaciones en colaboración con las universidades e 
instituciones académicas, a la implementación de la formación continua de los 
profesionales de la Agencia y a la difusión, a través de publicaciones, congresos o 
jornadas, de los avances que se consiguen. 

 

 Área de Inspección de Centros y Programas. Da una respuesta directa a la función de 
la Agencia señalada con anterioridad: “ejercicio de las facultades administrativas de 
dirección, inspección, supervisión y control de los centros y servicios dependientes de 
la Agencia, tanto propios como concertados, en los que se cumplan las medidas 
impuestas a los menores infractores”, tarea que se viene desarrollando desde una 
perspectiva no sólo de control, sino también, especialmente, desde criterios actuales 
de calidad y excelencia, impulsando las mejores prácticas en relación estrecha con el 
resto de Áreas. 
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PROGRAMAS/INTERVENCIÓN GENERAL 

INDIVIDUAL 
GENERAL/GRUPAL ESPECIALIZADA 

PROYECCIÓN SOCIAL 

INTERNAMIENTO MEDIO ABIERTO INTERNAMIENTO MEDIO ABIERTO 

 
Programas y actuaciones 
individualizadas en función de 
características y necesidades 
particulares y que figurarán en 
su programa individualizado 
 
Programa de visitas y el 
Programa de salidas, en su 
caso. 
Se incluirán derivaciones a 
recursos especializados 
(consumo de drogas, salud 
mental, atención a la familia, 
atención a la infancia, etc.) y la 
coordinación entre 
profesionales, todo ello en 
función del tipo de medida 
judicial del que se trate. 
 
Incluirá los tratamientos 
individualizados (terapia, 
entrevistas, tutorías, etc.) 
 
Incluirá la participación en 
programas generales, troncales 
o específicos 

 
Desarrollo Personal 
Socioculturales 
Ocupacionales 
Educación Física y 
Deporte 
Programa de vida 
cotidiana 
Ocio y Tiempo Libre 
Programa de ayuda 
entre iguales  
Otros (Ed. Vial, 
afectivo-sexual…) 

 
Actividades socioeducativas 
en Centros de Día 
(específicas para cubrir 
contenidos de LV, TSE, ACD, 
etc.) 

 
En función de la conducta 
infractora: 
Programa educativo-
terapéutico por Maltrato 
Familiar Ascendente 
Violencia en la relación de 
Pareja (VIOPAR) 
Agresores Sexuales 
 
En función de particularidades 
y necesidades específicas: 
Atención a madres con hijos 
menores de tres años 
Paternidad Responsable 
(PARES) 
Atención a Drogodependencias 
(Internamiento Terapéutico y 
Programa ENLACE) 
Terapéutico por Salud Mental 
 

 
Grupo Educativo de 
Convivencia 
Programa educativo-
terapéutico por Maltrato 
Familiar Ascendente Programa 
de Apoyo Familiar (PAF) 
Programa de mediación y 
solución alternativa de 
problemas 
Programa de Autonomía 
personal 
Programa ENLAZADOS 
(Atención a menores con 
consumo de drogas) 
 

 
Programas y actividades 
orientados a la sociedad con 
el fin de: 
 

 Potenciar valores 
democráticos y de 
participación ciudadana  

 

 Fomentar la solidaridad 
 

 Favorecer una imagen 
positiva de los menores 

 
Campaña de donación de 
juguetes 
Voluntariado 
Conciertos y obras de teatro 
Publicaciones 
Concursos literarios  
Exposiciones  
Competiciones deportivas 
Tareas asistenciales y 
medioambientales 

 Escolares (CREI, para internamientos; Medio Abierto: Acuerdo con C. de Educación para inclusión en el sistema educativo de menores no escolarizados 

 Inserción Laboral PRIAMO_é 

 Programa para la Predicción del Riesgo de Reincidencia + Historial Criminológico y Social 

 Programa Central de Tratamiento Educativo y Terapéutico para Menores Infractores 
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RESUMEN DATOS 2014 

 ALTAS 2014 ALTAS 2014 + AÑO ANTERIOR* EJECUTADAS** 

 
MENORES 
DISTINTOS 

ATENDIDOS 
MEDIDAS 

DELITOS 
MENORES 
DISTINTOS 

ATENDIDOS 
MEDIDAS 

DELITOS 
MENORES 
DISTINTOS 

ATENDIDOS 
MEDIDAS 

DELITOS 

1º TODOS 1º TODOS 1º TODOS 

REP. EXTRAJUDICIALES 464 469 469 495 552 557 557 594 552 561 561  

MEDIO ABIERTO 1.206 1.332 1.332 2.095 2.184 2.313 2.313 3.564 2.184 2.594 2.594  

INTERNAMIENTO 252 280 280 486 497 525 525 952 497 729 729  

TOTAL 1.922 2.081 2.081 3.076 3.233 3.395 3.395 5.110 3.233 3.884 3.884  

 

* Número de medidas procedentes del año anterior a fecha 1 de enero de 2014 + altas 2014 en su forma inicial 

** Número de medidas procedentes del año anterior a fecha 1 de enero de 2014 + altas 2014 en su forma inicial + las sucesivas modificaciones de las mismas al amparo 

de la LO 5/2000 
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 ALTAS ALTAS + AÑO ANTERIOR EJECUTADAS 

 
Menores 
distintos 

Medidas 
Delitos Menores 

distintos 
Medidas 

Delitos Menores 
distintos 

Medidas 
Delitos 

1º Todos 1º Todos 1º Todos 

TOTAL MEDIO 
ABIERTO + 

INTERNAMIENTO 
1.458 1.612 1.612 2.581 2.681 2.838 2.838 4.516 2.681 3.323 3.323  

 

Distribución ALTAS Medio Abierto + Internamiento por DELITO 

 

Distribución ALTAS Medio Abierto + Internamiento por GÉNERO 

 
ALTAS 

GÉNERO MA Int. TOTAL TOTAL % 

Masculino 989 215 1.204 82,58 % 

Femenino 217 37 254 17,42 % 

TOTAL 1.206 252 1.458 100 % 
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Distribución ALTAS Medio Abierto + Internamiento por EDAD 

 
ALTAS 

EDAD MA Int. TOTAL ABS. TOTAL % 

14 14 3 17 1,17 % 

15 119 17 136 9,33 % 

16 223 53 276 18,93 % 

17 329 76 405 27,78 % 

18 315 71 386 26,47 % 

19 o más 206 32 238 16,32 % 

TOTAL 1.206 252 1.458 100 % 

   

 

 

  
EDAD  14 15 16 17 18 19 o + TOTAL 

2009 

MA 18 113 297 488 494 378 1788 

I 8 36 64 91 83 48 330 

TOTAL 1,2 % 7 % 17,1 % 27,3 % 27,3 % 20,1 % 2.118 

2010 

MA 12 97 296 423 537 439 1804 

I 6 32 66 83 80 54 321 

TOTAL 0,9 % 6,1 % 17 % 23,8 % 29 % 23,2 % 2.125 

2011 

MA 11 99 249 406 449 454 1668 

I 5 25 57 96 93 61 337 

TOTAL 0,8 % 6,2 % 15,3 % 25 % 27 % 25,7 % 2.005 

2012 

MA 18 96 240 378 402 277 1411 

I 9 23 47 84 76 48 287 

TOTAL 1,6 % 7 % 16,9 % 27,2 % 28,2 % 19,1 % 1.698 

2013 

MA 15 127 249 344 363 213 1.311 

I 4 34 47 65 66 42 258 

TOTAL 1,2 % 10,3 % 18,9 % 26,1 % 27,3 % 16,2 % 1.569 

2014 

MA 14 119 223 329 315 206 1.206 

I 3 17 53 76 71 32 252 

TOTAL 1,1 % 9,3 % 18,9 % 27,7 % 26,4 % 16,3 % 1.458 



  02. Datos Estadísticos   15/81 

Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO - COMUNIDAD DE MADRID 

 

Distribución ALTAS Medio Abierto + Internamiento por PROCEDENCIA 
GEOGRÁFICA 

 
ALTAS 

PROCEDENCIA GEOGRÁFICA MA Int. TOTAL ABS. TOTAL % 

España 766 120 886 60,7 % 

Magreb 94 33 127 8,7 % 

Latinoamerica 230 64 294 20,3 % 

Europa Comunitaria 93 30 123 8,4 % 

Europa no Comunitaria 4 1 5 0,3 % 

Otra 19 4 23 1,6 % 

TOTAL 1.206 252 1.458 100 % 

 

 

PROCEDENCIA 
GEOGRÁFICA  ESPAÑA MAGREB 

LATINO 
AMERICA 

EUROPA 
COM. 

EUROPA NO 
COM. 

OTRAS TOTAL 

2009 

MA 1079 155 422 82 17 33 1788 

I 155 49 95 19 4 8 330 

TOTAL 58,3 % 9,6 % 24,4 % 4,7 % 1 % 1,9 % 2118 

2010 

MA 1103 140 405 111 8 37 1804 

I 170 41 85 18 2 5 321 

TOTAL 59,9 % 8,5 % 23 % 6,1 % 0,5 % 2 % 2125 

2011 

MA 1002 146 386 96 11 27 1668 

I 164 47 96 20 0 10 337 

TOTAL 58,2 % 9,6 % 24 % 5,8 % 0,5 % 1,9 % 2005 

2012 

MA 826 136 333 83 6 27 1411 

I 137 47 80 18 1 4 287 

TOTAL 56,7 % 10,8 % 24,3 % 5,9 % 0,4 % 1,8 % 1698 

2013 

MA 736 139 319 86 8 23 1311 

I 132 34 59 29 0 4 258 

TOTAL 55,3 % 11,1 % 24,1 % 7,3 % 0,5 % 1,7 % 1569 

2014 

MA 886 127 294 123 5 23 1.206 

I 120 33 64 30 1 4 252 

TOTAL 60,7 % 8,7 % 20,1 % 8,4 % 0,3 % 1,5 % 1.458 
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ALTAS 2008-14: Respecto a número de menores  

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Rep. 

Extrajudicial  
493 591 574 559 501 454 464 

Medio Abierto  1.851 1.788 1.804 1.668 1.411 1.311 1.206 

Internamiento  429 330 321 337 287 258 252 

TOTAL  2.773 2.709 2.699 2.564 2.199 2.023 1.922 

 

-64 

-2,30 % 

-10 

-0,36 % 

-135 

-5 % 

-365 

-14,24 % 

-176 

-8 % 

-101 

-4,9 % 
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ALTAS 2008-14: Respeto a número de medidas  

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Reparación Ext.  493 591 586 575 514 459 469 

Medio Abierto  2.455 2.352 1.959 1.852 1.553 1.442 1.332 

Internamiento  429 364 343 369 319 288 280 

TOTAL  3.377 3.307 2.888 2.796 2.386 2.189 2.081 

 

-70 

-2,07 % 

-419 

-12,67 % 

-92 

-3,18 % 

-410 

-14,66 % 

-197 

-8,26 % 

-108 

-4,93 % 
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TIPO DE DELITO  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TENDENCIA 

Delitos de carácter sexual  40 
 

28 
 

26 
 

19  19 
 

18 
 

9 
 

v 

Robo con intimidación  562 
1.076 

250 
999 

236 
724 

232 
 

197 
650 

189 
583 

135 
478 v 

Robo con violencia  514 749 488 479 453 394 343 

Robo con fuerza  307 
 

246 
 

270 
 

273  238 
 

218 
 

189 
 

v 

Lesiones  405 
 

363 
 

336 
 

287  238 
 

200 
 

208 
  

Hurtos  276 
 

220 
 

246 
 

233  193 
 

202 
 

200 
 

v 

Amenazas  81 
 

81 
 

86 
 

75  64 
 

49 
 

56 
  

Maltrato familiar/Violencia 
doméstica  

282 
 

268 
 

217 
 

216  205 
 

197 
 

163 
 

v 

Homicidio/Asesinato (incl. grado de 
tentativa)  

25 
 

51 
 

14 
 

5  6 
 

11 
 

2 
  

Tráfico de drogas/Contra la Salud 
Pública  
 

40 
 

41 
 

34 
 

17  27 
 

14 
 

20 
  

Atentado contra la autoridad  12 
 

12 
 

67 
 

90  54 
 

67 
 

64 
  

Delitos contra la seg. vial  
    

91 
 

70  46 
 

23 
 

32 
  

Otros (Daños, Estafa, Robo vehículo, 
Tenencia armas…) 

340 
 

407 
 

191 
 

225  132 
 

148 
 

191 
  

TOTAL 2.884 
 

2.716 
 

2.302 
 

2.221  1.872 
 

1.730 
 

1.612 
 

v 
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02.2. Área de Menores en Conflicto Social 
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ÁREA DE MENORES EN CONFLICTO SOCIAL 
El Área se organiza en dos Programas diferenciados en sus objetivos y complementados en 

sus actuaciones: 

 Programa de Reparaciones Extrajudiciales 

 Programa de Ejecución de Medidas en Medio Abierto 
 

 

 Proceden de 2013 ALTAS 2014 TOTAL 

Reparaciones Extrajudiciales 88 469 557 

Medidas en medio abierto 981 1.332 2.313 

TOTAL 1.069 1.801 2.870 

 

 

 
Reparaciones 
Extrajudiciales 

Medio Abierto TOTAL 

Total medidas ejecutadas* en 
Medio Abierto y Soluciones 
Extrajudiciales 

561 2.594* 3.155 

Total Menores afectados 552 2.184 2.736 

 

* Número de medidas procedentes del año anterior a fecha 1 de enero de 2014 + altas 2014 en su forma inicial + las 

sucesivas modificaciones de las mismas al amparo de la LO 5/2000 
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Programa de Reparaciones Extrajudiciales 

 

 

ACTUACIONES EN REPARACIONES EXTRAJUDICIALES SEGÚN TIPO DE SOLUCIÓN 
EXTRAJUDICIAL 

Conciliación 45 

Reparación social 252 

Tareas socioeducativas 89 

Sin especificar/En desarrollo 87 

TOTAL 473 

    

 

 

  

REPARACIONES EXTRAJUDICIALES - ALTAS 2014 TOTAL 

Reparaciones Extrajudiciales  469 

Menores afectados 464 

REP. EXTRAJUDICIALES – PROCEDENTES DE 2013 + ALTAS 2014  TOTAL 

Reparaciones Extrajudiciales  557 

Menores afectados 552 

Actuaciones para las medidas fiscales de Reparaciones Extrajudiciales 561 
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REPARACIONES EXTRAJUDICIALES QUE FUERON ALTA EN 2014 SEGÚN 

PRIMER DELITO IMPUTADO 

HECHO DELICTIVO Número de casos % 

Hurto 104 21,99 % 

Lesiones/Agresión 70 14,80 % 

Robo con fuerza 41 8,67 % 

Amenazas/Intimidación/Coacción 35 7,40 % 

Maltrato/Maltrato familiar 32 4,65 % 

Contra la seguridad vial 32 6,77 % 

Daños 26 5,50 % 

Otros 26 7,61 % 

Contra la integridad moral/Injurias/Insultos 23 4,86 % 

Atentado contra la autoridad/Orden público 23 4,86 % 

Robo con violencia 23 4,86 % 

Deslucimiento bienes inmuebles 11 2,33 % 

Denuncia falsa 8 1,69 % 

Contra la salud pública/Tráfico drogas 6 1,27 % 

Robo con intimidación 5 1,06 % 

Usurpación (domicilio, identidad, otros)  4 0,85 % 

Violencia de género 2 0,42 % 

Estafa/Falsedad 2 0,42 % 

TOTAL 473 100 % 
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REPARACIONES EXTRAJUDICIALES. PERFIL DE POBLACIÓN 

EN FUNCIÓN DE ALTAS 2014 

 

GÉNERO Número de menores % 

Masculino 332 71,55 % 

Femenino 132 28,45 % 

TOTAL 464 100 % 

EDAD Número de menores % 

14 años 17 3,66 % 

15 años 66 14,22 % 

16 años 114 24,57 % 

17 años 118 25,43 % 

18 años 128 27,59 % 

19 años o más 21 4,53 % 

TOTAL 464 100 % 

PROCEDENCIA GEOGRÁFICA Número de menores % 

España 355 76,51 % 

Latinoamérica 15 13,36 % 

Magreb 62 3,23 % 

Europa Comunitaria 23 4,96 % 

Europa no Comunitaria 5 1,08 % 

Otra 4 0,86 % 

TOTAL 464 100 % 
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Programa de Medio Abierto 
 Tratamiento ambulatorio 

 Asistencia a un Centro de Día 

 Permanencia de fin de semana en domicilio 

 Libertad vigilada 

 Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo 

 Prestaciones en beneficio de la comunidad 

 Realización de tareas socio-educativas 
 

MEDIDAS  EN MEDIO ABIERTO ALTAS EN 2014 

 

Medidas ejecutadas Altas 2014 Agrupadas 

Asistencia a Centro de Día 13 13 

Convivencia cautelar con otra familia 4 

10 
Convivencia cautelar con otra familia en sustit. LV cautelar 

 
Convivencia con otra familia/Gº Educativo 6 

Convivencia con otra familia en sustit.  LV 
 

Fin de semana domicilio en sustitución  F/S en centro 2 

34 Fin de semana domicilio 23 

Fin de semana en domicilio en sustitución de PBC 9 

Libertad vigilada (LV) 526 

733 

LV cautelar 76 

LV cautelar en sustitución de internamiento 1 

LV complemento de internamiento 58 

LV en sustitución de convivencia 
 

LV en sustitución de internamiento 13 

LV en sustitución de PBC 11 

LV en sustitución de Tareas Socioeducativas 3 

LV por internamiento en suspenso 45 

Prestaciones en beneficio de la comunidad (PBC) 407 407 

Tareas socioeducativas 129 

129 Tareas socioeducativas sustitución de internamiento 
 

Tareas socioeducativas en sustitución de PBC 
 

Tratamiento ambulatorio 5 
6 

Tratamiento ambulatorio en sustitución de LV 1 

TOTAL 1.332 1.332 

 

Medio Abierto  Altas 2013 Total 

Medidas  1.332 

Menores distintos afectados 1.206 
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MEDIDAS EN MEDIO ABIERTO QUE FUERON ALTA EN 2014 SEGÚN PRIMER 

DELITO IMPUTADO  

 

 

HECHO DELICTIVO Número de casos % 

Robo con violencia 270 20,27 % 

Lesiones/Agresión 189 14,19 % 

Hurto 170 12,76 % 

Robo con fuerza 148 11,11 % 

Maltrato/Maltrato familiar 127 7,43 % 

Robo con intimidación 111 8,33 % 

Atentado contra la autoridad/Orden público 59 4,43 % 

Daños 45 3,38 % 

Amenazas/Intimidación/Coacción   45 3,38 % 

Contra la integridad moral/Injurias/Insultos 41 3,08 % 

Contra la seguridad vial 30 2,25 % 

Otros 19 3,53 % 

Contra la salud pública/Tráfico drogas 18 1,35 % 

Deslucimiento bienes inmuebles / Incendio 17 1,28 % 

Usurpación (vivienda, identidad…) 13 0,98 % 

Quebrantamiento de medida 7 0,53 % 

Estafa/Falsedad 6 0,45 % 

Delitos de carácter sexual   6 0,45 % 

Allanamiento de morada 5 0,38 % 

Tenencia ilícita de armas 5 0,38 % 

Contra la Admon. de Justicia 1 0,08 % 

Homicidio / Asesinato 0 0 % 

TOTAL 1.332 100 % 



26/81   Memoria 2014 

Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO - COMUNIDAD DE MADRID 

 

MEDIDAS  EN MEDIO ABIERTO EJECUTADAS** EN 2014 

*Número de medidas procedentes del año anterior a fecha 1 de enero de 2013+altas 2013 en su forma inicial 

**Número de medidas impuestas al inicio de la ejecución, más las procedentes de año/s anterior/es, más las sucesivas 

modificaciones de las mismas al amparo de la LO 5/2000  
 

MEDIDAS EJECUTADAS PROCEDEN DE 2013 ALTAS 2014 TOTAL AGRUPADAS 

Asistencia a Centro de Día 3 15 18 18 

Convivencia cautelar con otra familia 2 5 7 

19 
Convivencia cautelar con otra familia en sustit. LV 
cautelar 

1 
 

1 

Convivencia con otra familia/Gº Educativo 3 7 10 

Convivencia con otra familia en sustit.  LV 1 
 

1 

Fin de semana domicilio en sustitución  F/S en 
centro  

2 2 

49 
Fin de semana domicilio 8 27 35 

Fin de semana en domicilio en sustitución de PBC 1 11 12 

Libertad vigilada (LV) 626 621 1.247 

1.639 

LV cautelar 34 90 124 

LV cautelar en sustitución de internamiento 
 

1 1 

LV complemento de internamiento 29 68 97 

LV en sustitución de convivencia 1 
 

1 

LV en sustitución de internamiento 3 15 18 

LV en sustitución de PBC 3 13 16 

LV en sustitución de Tareas Socioeducativas 3 4 7 

LV por internamiento en suspenso 75 53 128 

Prestaciones en beneficio de la comunidad (PBC) 151 480 631 631 

Tareas socioeducativas 75 152 227 

229 
Tareas socioeducativas sustitución de 
internamiento 

1 
 

1 

Tareas socioeducativas en sustitución de PBC 1 
 

1 

Tratamiento ambulatorio 2 6 8  
9 

Tratamiento ambulatorio en sustitución de LV  
1 1 

TOTAL 1023 1571 2.594 

 

                                                                       

Medio Abierto 
Proceden de 

2013 
Sobre altas de 2014 Total 

Proceden 2013 + Altas 2014*  981 1.332 2.313 

Medidas Ejecutadas** 1.023 1.571 2.594 

Menores distintos afectados 978 1.206 2.184 
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MEDIDAS EN MEDIO ABIERTO (Altas 2014 + procedentes 2013) SEGÚN 

PRIMER DELITO IMPUTADO  

HECHO DELICTIVO Número de casos % 

Robo con violencia 510 22,05 % 

Hurto 285 12,32 % 

Lesiones/Agresión 281 12,15 % 

Robo con fuerza 276 11,93 % 

Robo con intimidación 244 10,55 % 

Maltrato/Maltrato familiar 218 9,42 % 

Atentado contra la autoridad/Orden público 96 4,15 % 

Amenazas/Intimidación/Coacción   71 3,07 % 

Daños 63 2,72 % 

Contra la integridad moral/Injurias/Insultos 62 2,68 % 

Contra la seguridad vial 42 1,82 % 

Otros 32 1,38 % 

Contra la salud pública/Tráfico drogas 26 1,12 % 

Delitos de carácter sexual 22 0,95 % 

Usurpación (vivienda, identidad…) 21 0,91 % 

Deslucimiento bienes inmuebles / Incendio 17 0,73 % 

Allanamiento de morada 14 0,61 % 

Estafa/Falsedad 11 0,48 % 

Tenencia ilícita de armas 11 0,48 % 

Quebrantamiento de medida 9 0,39 % 

Homicidio / Asesinato 2 0,09 % 

TOTAL 2.313 100 % 
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MEDIO ABIERTO. PERFIL DE POBLACIÓN 

EN FUNCIÓN DE ALTAS 2014 

 

 
 

 

 

 

 

Altas medio abierto en 2014 Total 

Medidas  1.332 

Menores distintos afectados 1.206 

GÉNERO Nº de menores % 

Masculino 989 82,01 % 

Femenino 217 17,99 % 

TOTAL 1.206 100 % 

EDAD CUMPLIDA EN 2014 Nº de menores % 

14 años 14 1,16 % 

15 años 119 9,87 % 

16 años 223 18,49 % 

17 años 329 27,28 % 

18 años 315 26,12 % 

19 años o más 206 17,08 % 

TOTAL 1.206 100 % 

PROCEDENCIA GEOGRÁFICA Nº de menores % 

España 766 63,52 % 

Latinoamérica 230 19,07 % 

Magreb 94 7,79 % 

Europa Comunitaria 93 7,71 % 

Europa no Comunitaria 4 0,33 % 

Otra 19 1,58 % 

TOTAL 1.206 100 % 
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02.3. Área de Ejecución de Medidas 

Judiciales de Internamiento 
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MEDIDAS DE INTERNAMIENTO ALTAS EN 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internamiento  Altas 2014 Total 

Medidas  280 

Menores distintos afectados 252 

Tipo de internamiento (agrupados) Altas 2014 Nº de altas % 

Régimen Abierto 25 8,93 % 

Régimen Semiabierto 143 51,07 % 

Régimen Cerrado 47 16,79 % 

Terapéutico (A, SA, C) 37 13,21 % 

Permanencia de fin de semana en centro 28 10 % 

TOTAL 280 100 % 

Tipo de internamiento (agrupados) 
 Altas 2014+ Año anterior 

Procedentes 
año 2013 

Altas 2014 TOTAL 

Régimen Abierto 15 25 40 

Régimen Semiabierto 139 143 282 

Régimen Cerrado 42 47 89 

Terapéutico (A, SA, C) 44 37 81 

Permanencia de fin de semana en centro 5 28 33 

TOTAL 245 280 525 
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MEDIDAS DE INTERNAMIENTO QUE FUERON ALTAS EN 2014 SEGÚN PRIMER 

DELITO IMPUTADO  

 

Hechos delictivos* Nº de casos % 

Contra la integridad moral 1 0,36 % 

Contra la salud pública/Tráfico drogas 2 0,71 % 

Contra la seguridad vial 2 0,71 % 

Homicidio/Asesinato (incluido grado de tentativa) 2 0,71 % 

Tenencia ilícita de armas 3 1,07 % 

Delitos de carácter sexual 3 1,07 % 

Atentado contra la autoridad/Orden público 5 1,79 % 

Amenazas/Intimidación/Coacción 11 3,93 % 

Lesiones/Agresión 19 6,79 % 

Robo con intimidación 24 8,57 % 

Otros 28 10,00 % 

Hurto 30 10,71 % 

Maltrato/Maltrato familiar/Violencia de género 36 12,86 % 

Robo con fuerza 41 14,64 % 

Robo con violencia 73 26,07 % 

TOTAL 280 100 % 
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MEDIDAS DE INTERNAMIENTO EJECUTADAS** EN 2014 

 

 

*Número de medidas procedentes del año anterior a fecha 1 de enero de 2012 + altas 2012 en su forma inicial 

** Número de medidas procedentes del año anterior a fecha 1 de enero de 2012 + altas 2012 en su forma inicial + las sucesivas modificaciones 

de las mismas al amparo de la LO 5/2000    

  

Tipo de internamiento Medidas ejecutadas % 

Régimen Abierto 58 7,96 % 

Régimen Semiabierto 391 53,64 % 

Régimen Cerrado 122 16,74 % 

Terapéutico 104 14,27 % 

Permanencia de fin de semana en centro 54 7,41 % 

TOTAL 729 100 % 

 

 

 

 

Internamiento Proceden de 2013 Sobre Altas de 2014 Total 

Proceden 2013 + Altas 2014*  245 280 525 

Medidas Ejecutadas** 245 484 729 

Menores distintos afectados 245 252 497 



  02. Datos Estadísticos   33/81 

Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO - COMUNIDAD DE MADRID 

 

MEDIDAS DE INTERNAMIENTO (Altas 2014 + procedentes 2013)  SEGÚN 

PRIMER DELITO IMPUTADO  

 

Hechos delictivos* Nº de casos % 

Robo con violencia 153 29,14 % 

Maltrato/Maltrato familiar/Violencia de género 93 17,71 % 

Robo con fuerza 71 13,52 % 

Robo con intimidación 50 9,52 % 

Lesiones/Agresión 42 8,00 % 

Hurto 34 6,48 % 

Amenazas/Intimidación/Coacción 16 3,05 % 

Otros 15 2,86 % 

Homicidio/Asesinato (incluido grado de tentativa) 15 2,86 % 

Atentado contra la autoridad/Orden público 13 2,48 % 

Delitos de carácter sexual 9 1,71 % 

Contra la integridad moral 5 0,95 % 

Tenencia ilícita de armas 4 0,76 % 

Contra la salud pública/Tráfico drogas 3 0,57 % 

Contra la seguridad vial 2 0,38 % 

TOTAL 525 100 % 
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INTERNAMIENTO. PERFIL DE POBLACIÓN 

EN FUNCIÓN DE ALTAS 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

Altas Internamiento en 2014 Total 

Medidas  280 

Menores distintos afectados 252 

GÉNERO Nº de menores % 

Masculino 215 85,32 % 

Femenino 37 14,68 % 

TOTAL 252 100 % 

EDAD CUMPLIDA EN 2013 Nº de menores % 

14 años 3 1,19 % 

15 años 17 6,75 % 

16 años 53 21,03 % 

17 años 76 30,16 % 

18 años 71 28,17 % 

19 años o más 32 12,70 % 

TOTAL 252 100 % 

PROCEDENCIA GEOGRÁFICA Nº de menores % 

España 120 47,62 % 

Latinoamérica 64 25,40 % 

Magreb 33 13,10 % 

Europa Comunitaria 30 11,90 % 

Europa no Comunitaria 1 0,40 % 

Otra 4 1,59 % 

TOTAL 252 100 % 
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02.4. Otros datos 
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ÁREA DE ASESORAMIENTO TÉCNICO A LA ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA 

 

   

 Informes emitidos en el año 2014 en el Área de Asesoramiento: 

Informes emitidos Nº de Informes 

Guardias Medidas Cautelares 300 

Casos informados 3000 

Juzgado de Ejecuciones 495 

Juzgados de Instrucción de Madrid 0 

Fiscalía de Protección 0 

TOTAL 3795 

 

Solicitudes de Asistencia Letrada para Comparecencia de Solución 
Extrajudicial 

526 

 

Asistencia a Actos Judiciales  Nº de Asistencias 

Juzgados de Guardia 209 

Juzgado de Menores nº 1 491 

Juzgado de Menores nº 2 455 

Juzgado de Menores nº 3 561 

Juzgado de Menores nº 4 577 

Juzgado de Menores nº 5 452 

Juzgado de Menores nº 6 453 

Juzgado de Ejecuciones (Juzgado de Menores nº 7) 493 

Audiencia Provincial 50 

TOTAL 3741 
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ÁREA DE GESTIÓN DE EXPEDIENTE ÚNICO 

 

 

ACTUACIÓN EN RELACIÓN A DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES - 2014 

Total de documentos recibidos en la ARRMI desde las Instancias 
judiciales (Juzgados y Fiscalía de Menores, e informes elaborados 
por el Área de Equipos Técnicos de Asesoramiento) y otros 
(Comunidades Autónomas, Letrados, Menores, IMFM, otros 
Juzgados, etc.) 

14.372 

Total de documentos emitidos por la ARRMI generados por la 
ejecución de las diferentes medidas judiciales (Informes 
elaborados por el Área de Gestión de Expediente Único, por el 
Área de Coordinación de Centros y los Centros de Ejecución de 
medidas judiciales de internamiento, por el Área de Menores en 
Conflicto Social (Programa de Medio Abierto y Programa de 
Reparaciones Extrajudiciales)  

25.731 

 
TOTAL DE DOCUMENTOS 

 
40.103 

 

 

 

 

ACTUACIÓN EN RELACIÓN A JUZGADOS Y FISCALÍA Nº de actuaciones 

Juzgado de Menores Nº 1 485 

Juzgado de Menores Nº 2 460 

Juzgado de Menores Nº 3 570 

Juzgado de Menores Nº 4 550 

Juzgado de Menores Nº 5 450 

Juzgado de Menores Nº 6 440 

Juzgado de Menores Nº 7 474 

Informes Juzgado Nº 7  484 

Medidas Cautelares 209 

Informes para Adopción de Medidas Cautelares 34 

Ruedas de Reconocimiento y tomas de declaración 5 

Respuesta a Abogados 59 

Informes Varios 32 

Certificados de internamiento 17 

Respuestas a otras instituciones 43 

Casos derivados a CIS Instituciones Penitenciarias 9 
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ÁREA DE INSPECCIÓN DE CENTROS 

 

RECURSO VISITAS DE INSPECCIÓN 

Centro de Día Arcadia 10 

Centro de Día Madrid 10 

Centro de Día Donoso Cortés 10 

Grupo de Convivencia Luis Amigó 10 

Programa Redes 8 

Programa de LV Diagrama 10 

Programa PAIS 12 

Programa PRISMA 12 

TOTAL 82 

Número de informes de evaluación: 24 
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ÁREA DE ESTUDIOS, PROGRAMAS Y FORMACIÓN 

 

1.- Desarrollo y seguimiento de la ejecución de Programas Especializados Generales: 

 1.1.- Programa para la Predicción del Riesgo de Reincidencia. 

 1.2.- Programa Central de Tratamiento Educativo y Terapéutico para Menores 

Infractores. 

 

2.- Desarrollo y seguimiento de la ejecución de Programas Especializados Específicos: 

 2.1.- Programa de Tratamiento Educativo y Terapéutico por Maltrato Familiar 

Ascendente. 

 2.2.- Programa de Tratamiento Educativo y Terapéutico para Agresores Sexuales 

Juveniles. 

 2.3.- Programa de Intervención por Consumo de Drogas: 

  2.3.1.- Programa ENLACE  

  2.3.2.- Programa Terapéutico CEMJ “El Pinar” 

  2.3.2.- Programa régimen cerrado CEMJ “Teresa de Calcuta” 

 

 2.4.- Programa de Intervención por Salud Mental. 

 2.5.- Programa de atención a madres gestantes o con hijos menores de tres años. 

 2.6.- Programa de Paternidad Responsable. (PARES) 

 2.7.- Programa de Violencia en la Relación de Pareja (VIOPAR) 

 

3.- Organización y participación en Congresos, Cursos, Seminarios y Jornadas, entre otros: 

- Monográfico, en colaboración con D.G. Función Pública, “Psicopatía Infanto-
Juvenil y su relación con la conducta infractora”. Madrid. Febrero 2014. 

- Monográfico, en colaboración con D.G. Función Pública, “Salud Mental y Justicia 
de Menores. Reflexión sobre un modelo integrador”. Madrid. Octubre de 2014. 

- Jornada “Análisis de casos clínicos”. Madrid. Junio 2014 
- XII Congreso Internacional de Infancia Maltratada. Bilbao, Noviembre 2014. 
- VI Conferencia Internacional: “La privación de libertad en los niños como último 

recurso: hacia políticas alternativas basadas en la evidencia”. Bruselas. Diciembre 
2014. 

- Seminario: “Las Observaciones Generales del Comité a la Convención de Naciones 
Unidas de los Derechos del Niño de 1989”. Universidad de Comillas. Madrid. 
Enero de 2014. 
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- Seminario Internacional: “La responsabilidad penal de los menores en España: 
Evolución y estado actual a la luz de la Ley Orgánica 5/2000” Universidad de 
Comillas. Madrid. Octubre de 2014. 

- Seminario Internacional de Justicia Juvenil. Santiago de Chile. Noviembre 2014. 
- Coordinación y participación en el Máster de “Psicología de la Educación” de la 

Universidad Autónoma de Madrid, celebrado entre los meses de marzo y abril de 
2014. 

- Coordinación y participación en el Experto “Delincuencia Juvenil”, ICFS-UAM. 
Curso 2013/14. 

- Participación en el Título Propio de la Universidad Autónoma de Madrid 
“Necesidades, Derechos y Cooperación al Desarrollo en Infancia”, organizado 
desde el Instituto Universitario UAM-UNICEF de Necesidades y Derechos de la 
Infancia y la Adolescencia (IUNDIA). Febrero 2014. 

- Participación en el “Curso de Experto Universitario en Intervención con Menores 
Infractores”, organizado por la Universidad de Almería, en el mes de marzo de 
2014. 

- Participación en los cursos periódicos de Formación organizados por el Colegio de 
Abogados de Madrid., dirigidos a la formación de los abogados en materia de 
Derecho de Menores. 

- Participación en el Curso: “Menores que agreden a adultos ¿cómo intervenimos 
ante esta realidad” Organizado por UNED Pamplona. Septiembre 2014. 
 
 

4.- Publicaciones: 

  Balance anual 2013: Memoria de la ARRMI del año 2013. Disponible en la página 
web de la Agencia. 
 

 Diversas publicaciones digitales que pueden descargarse desde el portal 
www.madrid.org en el espacio destinado a esta Agencia: 
 

o Perspectivas y Modelos de Mediación 
o Psicopatía infanto-juvenil y su relación con la conducta infractora 
o Salud Mental y Justicia de Menores. Reflexión sobre un modelo integrador. 

 
 

5.- Estudios e Investigaciones: La Agencia participa en el desarrollo de diversos estudios e 
investigaciones en colaboración con Universidades, Grupos de Investigación y otras 
instituciones académica. 

 
 
 6.- Convenios: Convenios firmados de especial interés en relación con los cometidos del 
Área, fundamentalmente con Universidades e instituciones de carácter académico, para el 
desarrollo de actividades curriculares y la realización de investigaciones y estudios. 
A lo largo de 2014 estaban en vigor 14 Convenios con estas características. 
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7.- Formación de los trabajadores: En 2014 se llevaron a cabo 6 acciones formativas 

específicas (“Detección de casos e intervención educativa con menores pertenecientes a 

bandas latinas” , “ Intervención familiar en el ámbito de menores infractores. El modelo 

sistémico”,” Protección jurídico-social de menores infractores de extranjeros”, 

“Recursos comunitarios y trabajo en red, alternativa normalizadora para la atención de 

menores internos”,” La relación jurídica en privación de libertad. El superior interés del 

menor y la gestión de la vida cotidiana”, “Mediación en el ámbito de menores 

infractores, conciliación víctima e infractor. Mediación entre iguales y en conflictos 

padres-hijos adolescentes”) con una duración de 25- 30 horas cada una, en las que han 

participado alrededor de 100 profesionales. 

 

8.-Prácticas Formativas: Durante el curso 2013/2014, este área se ha encargado de 

coordinar la realización de prácticas formativas de 57 alumnos que realizaron diferentes 

enseñanzas curriculares, antes de obtener el título académico correspondiente.  

Estos alumnos procedían de las siguientes Universidades: 

- UAM: Experto en Delincuencia Juvenil ICFS, Máster en Intervención Psicosocial y 
comunitaria, Máster en Psicología de la educación, Máster en Ciencias Forenses. 

- UCM : Grado Psicología en Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros, 
Grado Trabajo Social, Educación Social, Máster en Psicología Clínica, Legal y 
Forense. 

- COMILLAS :Grado en Psicología, Trabajo Social. 
-  UNED : Grado en Psicología, Educación Social, Pedagogía. 
-  UCJC: Grado de Psicología. 
-  UDIMA :Grado en Psicología.  

 

La duración de estas prácticas ha oscilado entre las 100 y las 450 horas. Las prácticas se han 

desarrollado en los recursos propios de la Agencia (Centros de Ejecución de Medidas 

judiciales, Medio Abierto, Equipos Técnicos de Fiscalía de Menores, Programa de Inserción 

Laboral, Programa Enlace, etc.) 

Así mismo, se ha colaborado para que alumnos de estas universidades hayan podido realizar 

sus trabajos de fin de grado/fin de máster. 
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03. Recursos 
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Recursos para la ejecución de medidas judiciales de internamiento: 

 

CENTRO 
PLAZAS PROGRAMA RÉGIMEN POBLACIÓN 

2013 2014 
   

ALTAMIRA 20 20 Cautelares y firmes 14/15 años 
Semiabierto 
Abierto 

Masculina 

EL LAUREL 50 50 
Maltrato familiar 
Violencia género 

Cerrado 
Semiabierto 
Abierto 

Masculina 
Femenina 

EL LAVADERO 50 50 
Cautelares y firmes  
Paternidad responsable 

Semiabierto 
Abierto 

Masculina 

EL MADROÑO 15 15 
Madres con hijos 
Chicos 

Cerrado 
Semiabierto 

Femenina 
Masculina 

EL PINAR 26 26 Terapéutico Drogas 
Cerrado 
Semiabierto 
Abierto 

Masculina 
Femenina 

LAS PALMERAS 14 14 

Madres con hijos 
Chicas 
Tera. Salud Mental 
 

Semiabierto 
Abierto 

Femenina 

RENASCO 24 24 Cautelares y firmes 
Semiabierto 
Abierto 

Masculina 
 

TERESA 
CALCUTA 

130 120 

Tera. Salud Mental 
Agresores sexuales  
Programa de Drogas 
 

Cerrado 
Semiabierto 

Masculina 
Femenina 
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Recursos para la ejecución de medidas judiciales de medio abierto: 

 

Denominación Finalidad 
Localización y área de 

actuación 
Actuaciones 

Centro de Día 
Comunidad 

Ejecución de 
medidas en medio 
abierto y 
Reparaciones 
Extrajudiciales 

Getafe. Localidades 
del Sur y Este de la CM 
y distritos del sur de 
Madrid -Actividades socioeducativas 

-Apoyo Psicológico y Familiar 
-Tareas asistenciales y 
medioambientales 

Centro de Día 
Madrid 

Ejecución de 
medidas en medio 
abierto y 
Reparaciones 
Extrajudiciales 

Madrid (Vallecas) 
Madrid capital y otras 
Localidades 

Centro de Día 
Especializado 

Ejecución de 
medidas en medio 
abierto y 
Reparaciones 
Extrajudiciales 

Madrid (Moncloa) 
Madrid capital y 
localidades del norte y 
N.O. de la CM 

-Actividades socioeducativas  
-Apoyo Psicológico y Familiar 
-Tareas asistenciales y medioamb. 
-Prog. especializado para la atención a 
menores con consumos de drogas 

Programa de 
Seguimiento en 
Medio Abierto 

Libertad vigilada, 
tratamiento 
ambulatorio y otras  

Madrid (Arganzuela) 
localidades de la CM y 
distritos de Madrid 
capital 

- Oficina de Inserción Juvenil 
-Programa de participación y apoyo a 
familias 

Prog. Rep. 
Extrajudiciales y 

Desarrollos 
Educativos Redes 

Actividades 
educativas, Rep. Extr. 
y otras medidas de 
medio abierto 

Parla. Alcalá de 
Henares. Fuenlabrada. 
Otras localidades de la 
CM 

-Actividades educativas, formativas y 
de reparación social  
-Tareas asistenciales y 
medioambientales 

Programa de 
Apoyo en Medio 
Abierto PRISMA 

PBC 
L.V. tras 
internamiento 
Apoyo a la 
autonomía 

Madrid (Carabanchel) 
y atención a menores 
de todas las áreas de 
la CM 

-Prog. de apoyo a la autonomía 
-Apoyo Psicológico y Familiar 
-Tareas asistenciales y 
medioambientales 

Programa de 
Inserción 

Sociolaboral PAIS 

Inserción 
Sociolaboral 

Madrid (Elfos) 
Comunidad de Madrid 

-Formación y orientación sociolaboral 
-Búsqueda de empleo 
-Acompañamiento para la inserción 
-Apoyo Psicológico 

Convivencia en 
Grupo Educativo 

Residencial  
Apoyo terapéutico 
para medidas de LV 
en maltrato familiar 

Madrid  
Comunidad de Madrid 

-Atención educativo-residencial 
-Actividades socioeducativas 
-Atención educativa y terapéutica a 
menores y sus familias 
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04. Inserción Laboral 
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PROGRAMA PRIAMO-é  

El Programa de Inserción y Apoyo a Menores y de Orientación para el Empleo (PRIAMO-è), 

atiende a menores de 16 años en adelante, edad mínima de inicio en el mundo laboral, con 

medidas judiciales tanto de internamiento como de libertad vigilada, cuando en las 

resoluciones judiciales se determina como una de las actividades prioritarias de la medida 

adoptada, o cuando el menor o joven requiere de alguna o algunas de las actuaciones de 

inserción socio laboral más significativas: orientación, formación prelaboral o especializada, 

búsqueda de empleo y desarrollo de actividad laboral, así como, en determinados casos, el 

seguimiento – incluido el acompañamiento necesario- durante la primera fase del proceso 

para su efectiva integración social y laboral. 

El programa se lleva a efecto por medio del personal propio de la Agencia, adscrito al Área 

de Menores en Conflicto Social y cuenta con una Unidad de Atención al Menor, compuesta 

por una Técnico responsable del Programa y una Técnico de Inserción Laboral, quienes, 

junto al técnico o centro responsable de la ejecución de la medida de que se trate, realizan 

una primera evaluación con el objeto de determinar el itinerario de inserción socio laboral 

más adecuado en cada caso. 

Asimismo, se ocupa de la coordinación con recursos de titularidad pública, o de entidades y 

redes sociales de inserción socio laboral para menores y jóvenes en riesgo de exclusión 

social.  

Junto a estas actividades, es función de esta Unidad la coordinación de los distintos 

programas de la Agencia dedicados especialmente a la integración laboral de los menores.  

Estos programas han sido los siguientes: PAIS (Programa de Apoyo a la Inserción Socio 

laboral), PRISMA (Programa de Inserción Social en Medio Abierto), así como la coordinación 

con distintas Entidades de iniciativa social especializada en este ámbito; recursos con 

experiencia contrastada en la atención y seguimiento de la integración de estos menores 

mediante la acción formativa, la orientación laboral, la búsqueda de empleo y el 

acompañamiento, éste fundamental en las fases iniciales de la incorporación laboral. 

Esta organización beneficia directamente a los menores y jóvenes al permitir realizar una 

intervención integral y coordinada, prestando especial atención a sus necesidades 

individuales en la persecución del objetivo fundamental de la inserción social, dando 

respuesta a los mandatos judiciales adoptados en las resoluciones, junto al desarrollo de 

capacidades personales relacionadas con la integración laboral y el refuerzo de los factores 

de protección del riesgo de reincidencia. 
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Durante el año 2014 se han formalizado un total de 166 contratos de trabajo 

 

Según actividad, los 166 contratos se han realizado en los siguientes sectores: 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Administración

Logística

Hostelería

Oficios

Comercio 

Servicios

5

61

75

13

5

7
Total contratos: 166

  

IINNTTEERRVVEENNCCIIOONNEESS  DDEE  IINNSSEERRCCIIÓÓNN  LLAABBOORRAALL::  

Orientación laboral/Búsqueda 
activa de empleo 

335511  

Formación para el empleo 224466 
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Acompañamiento educativo para la inserción laboral 

 

- Apoyo individualizado para y durante el empleo 

 

o Intermediación con empresas. 

o Entrevistas de trabajo. 

o Incorporación al trabajo y mantenimiento. 

o Trámites administrativos. 
  

  

OTRAS ACTIVIDADES DE INSERCIÓN LABORAL 

Entre las distintas prácticas laborales llevados a cabo, con la intermediación de entidades 

como la Fundación EXIT (FNAC, 150 horas…) 207 de los menores/jóvenes ha participado en 

el programa formativo competencial en la empresa, según sectores: 
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FORMACIÓN OCUPACIONAL Y PRELABORAL 

Durante el 2014 se han llevado a cabo distintos tipos cursos formativos ocupacionales y 

profesionales: 

Así un total de 164 menores han llevado a cabo formación en los diferentes ámbitos que a 

continuación se detallan: 

Hostelería: 81 

Logística/Almacén: 11 

Oficios: 45 

Servicios de Limpieza: 5 

Comercio/alimentación: 11 

Riesgos Laborales: 11 
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05. Programas Especializados: 

Generales y Específicos 
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05.1. PROGRAMAS ESPECIALIZADOS GENERALES 
 

Programa para la Predicción del Riesgo de Reincidencia + Historial 
Criminológico y Social (HCS) 
 

Hace ya algunos años que la Comunidad de Madrid, a través de la ARRMI, comenzó a 

preocuparse por la predicción, efectiva y acreditada, del riesgo de la reincidencia con el fin 

de tomar las medidas adecuadas para su disminución. Para ello, se estableció contacto con 

profesionales del ámbito universitario de reconocido prestigio para iniciar un estudio que 

desembocó en la publicación de “Reincidencia delictiva en menores infractores de la 

Comunidad de Madrid; evaluación, características delictivas y modelos de predicción”(*) 

(Garrido, Graña, González, 2008. Edición no venal) entre cuyas conclusiones se encontraba la 

necesidad de utilizar herramientas de predicción del riesgo de reincidencia en menores 

infractores para gestionar con mayor eficacia el tratamiento de estos casos. A esta 

herramienta se le ha añadido otro instrumento denominado Historial Criminológico y Social 

(HCS) que aporta información de interés sobre aspectos tales como la familia, la escuela, la 

situación laboral o de formación profesional en su caso, el consumo de sustancias, el grupo 

de iguales, el historial delictivo, la salud mental, la situación socioeconómica, el ocio y la 

personalidad.  

El Área de Estudios, Programas y Formación coordina las actuaciones relativas a la 

cumplimentación del instrumento asociado a este programa entre los distintos profesionales 

que participan en su elaboración; así mismo, coordina el traspaso del documento de un 

recurso a otro en función de la medida que esté en cumplimiento, revisa las actuaciones, 

unifica criterios y mantiene contacto directo y continuo con los responsables de su 

cumplimentación en cada recurso. También, desde el Área, se procede a la apertura de cada 

uno de los documentos, con la cumplimentación de datos específicos relativos al historial 

delictivo y otros, de manera que se agilice el proceso de cumplimentación y suponga menor 

esfuerzo para el resto de profesionales participantes. 

A lo largo del 2014 se mantiene la investigación iniciada en colaboración con la Universidad 

Complutense de Madrid, con el objetivo de mejorar la capacidad predictiva de reincidencia y 

el desarrollo de una herramienta más adecuada a las características de los menores y a las 

circunstancias de la recogida de información. El desarrollo de la nueva Herramienta de 

Gestión ha avanzado considerablemente, habiéndose definido ya las áreas contextuales y la 

mayor parte de los ítems asociados a los factores de riesgo a valorar. 

 

 

 

 

 

 



52/81   Memoria 2014 

Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO - COMUNIDAD DE MADRID 

 

Programa Central de Tratamiento Educativo-Terapéutico para Menores 
Infractores (PCTET) 
 

El Programa, que incide directamente sobre los elementos propios y específicos de la 

conducta infractora atendiendo a la individualidad y características personales de cada 

menor, se sigue aplicando de forma sistemática a la totalidad de los menores internos, 

habiendo tenido además una amplia difusión tanto a nivel nacional como internacional. El 

Programa se encuentra disponible en web de la ARRMI: http://www.bit.ly/ARRMI-

ProgramaCentralMenoresInfractores 

A finales de año se realizó la recogida y análisis de las fichas de evaluación en todos los 
Centros de la ARRMI, lo que permitirá un mejor conocimiento de su administración y de los 
resultados que se obtienen, permitiendo una primera evaluación de la aplicación. 

http://www.bit.ly/ARRMI-ProgramaCentralMenoresInfractores
http://www.bit.ly/ARRMI-ProgramaCentralMenoresInfractores
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05.2. PROGRAMAS ESPECIALIZADOS ESPECÍFICOS 
 
Programa de Intervención por Maltrato Familiar Ascendente  
 

El programa, en desarrollo desde 2007, se ejecuta en el CEMJ “El Laurel” y está dirigido a 
aquellos menores que tienen medidas judiciales por motivo de la violencia ejercida hacia sus 
progenitores; esta violencia puede presentarse en formas distintas, agresión física, 
amenazas, coacciones, violencia psicológica, intimidación, y, como delito, puede estar 
tipificado bajo el concepto de maltrato, maltrato familiar, violencia doméstica, lesiones, etc. 
 
El programa contempla también el tratamiento a la familia en su conjunto y a los padres, ya 
que se entiende que este es un problema que afecta al núcleo familiar como tal y que está 
muy relacionado con las dinámicas relacionales internas de la familia y con las pautas y 
estilos educativos de los padres. Nunca es considerado como problema que ataña 
exclusivamente al menor aunque este sea el denunciado y sobre el que recae el 
cumplimiento de la medida judicial. 
 
Así, el programa cuenta con tres manuales de intervención, dirigidos al menor, a la familia y 
a los padres, Dicho manual ha sido publicado durante el año 2013 y se encuentra disponible 
en la página web de la Agencia: 
 
http://www.bit.ly/ARRMI-ProgramaMaltratoFamiliarAscendente 
 

El programa sigue contando con la colaboración de expertos en la materia, pertenecientes a 
la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid y, más en concreto, con 
la Clínica Universitaria, tanto para el diseño del programa como para el apoyo y 
asesoramiento en determinadas intervenciones que puedan presentar unas características 
más específicas o más complicadas en el caso. Esta colaboración se mantiene mediante 
convenio realizado entre ambas instituciones. 
 
En lo relativo a los datos de 2014, cabe destacar: 
 
En los distintos regímenes de internamiento se ha atendido a 83 menores con delitos 
relacionados con el maltrato ascendente, habiéndose producido 41 nuevas altas y 42 casos 
procedían del año anterior. Desde su implantación, han pasado por el centro 360 menores, 
de los que un 34.44 % son mujeres, lo que se puede considerar ya un dato suficientemente 
estable en base al número total de menores atendidos. Se da una proporción mucho mayor 
de mujeres que en la delincuencia en general, algo que tiene sentido al tratarse de una 
problemática relacionada con las dinámicas internas de la familia y los estilos educativos de 
progenitores tanto hacia las hijas como hacia los hijos y menos relacionada con otros 
factores externos. El 80.83 % son españoles, siguiéndole a gran distancia (11.95 %) los de 
origen latinoamericano. El 33.1 % se sitúa en los 17 años de edad, seguido de un 30 % que 
tiene 16 años. Durante 2014 se vuelve a registrar un agravamiento de la situación psicosocial 
de las familias de los menores que participan en el programa. Así, uno de cada dos menores 
que participan en el programa han vivido situaciones recurrentes de violencia durante su 
crecimiento.  

http://www.bit.ly/ARRMI-ProgramaMaltratoFamiliarAscendente
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Programa de Intervención con Agresores Sexuales 
 
Desarrollado desde su inicio por parte de los profesionales de la Agencia y complementado 
posteriormente con la colaboración de D. Santiago Redondo y su equipo, se encuentra en la 
actualidad en plena ejecución una vez publicado el Manual que lo recoge: “Programa de 
Tratamiento Educativo y Terapéutico para Agresores Sexuales Juveniles” y que se encuentra 
disponible en la página web de la Agencia: 
 http://www.bit.ly/ARRMI-ProgramaAgresoresSexuales 
En 2014 han participado en el programa 12 menores, de los cuales 5 lo han finalizado, 1 lo 
interrumpió por protagonizar un “no regreso”, encontrándose el resto en proceso de 
desarrollo del mismo.  
Las características delictivas de los 12 menores atendidos en el programa durante 2014 se 
pueden resumir en los siguientes puntos: 
 

Delito tipificado como agresión sexual 9 

Delito tipificado como abuso sexual 3 

 

Delito cometido sobre menor 4 

Delito cometido sobre igual/adulto 8 

 

Delito cometido sobre víctima conocida 5 

Delito cometido sobre víctima desconocida 5 

Delito cometido sobre víctima intrafamiliar 2 

     

Delito cometido en grupo 3 

Delito cometido en solitario 9 

     

Víctima mujer 7 

Víctima hombre 5 

 
Respecto a perfil de población, cabe destacar que todos los atendidos son varones con una 

edad media de 16,7 años al ingreso. Respecto al origen geográfico, proceden de Ecuador (1), 

Rumanía (1), Marruecos (2), España (6), Perú (1) y Paraguay (1). 

El programa, dirigido específicamente a agresores sexuales juveniles, se aplica individual y 
grupalmente. Consta de 7 módulos: 
 

Autoestima Distorsiones y justificaciones 

Conocer mejor la sexualidad 
Autocontrol emocional para la evitación de 

conflictos 

Habilidades para las relaciones afectivas y 

sexuales 
Solidaridad y empatía con las víctimas 

Prevención de recaídas 

 

 

 

 

http://www.bit.ly/ARRMI-ProgramaAgresoresSexuales
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Programa de intervención por consumo de drogas 

El Programa de Intervención por Consumo de Drogas mantiene varias direcciones: 

a) En primer lugar, el Programa ENLACE, desarrollado en colaboración con la Asociación 
Proyecto Hombre con excelentes resultados y gran satisfacción de los profesionales, 
está dirigido a los menores con medida de internamiento en régimen semiabierto, 
abierto y determinados casos de internamiento en régimen cerrado.  

 

b) En segundo lugar, el CEMJ “El Pinar”, especializado en esta problemática, cumple las 
funciones de Terapéutico por consumo de drogas dirigido a menores que presentan 
un especial problema en relación al consumo de sustancias y que dispone de su 
propio Programa, dada la especificidad de su población, y del apoyo del Programa 
ENLACE para su aplicación.  

 

c) En tercer lugar, el CEMJ Teresa de Calcuta lleva a cabo un Programa específico sobre 
el consumo de drogas dirigido a menores en régimen cerrado, en general con 
medidas de larga duración, con los que se ha de prever el momento y calendario más 
adecuado para su aplicación. 

 

a) Programa ENLACE para la intervención en consumo de drogas 

 Al igual que en otros años, los objetivos que han guiado la intervención tienen la finalidad 
de desarrollar en cada menor los factores de protección que eviten la aparición de 
consumo de sustancias y sus problemas asociados, disminuyendo a su vez los factores de 
riesgo que favorecen la aparición y mantenimiento del consumo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos generales de intervención: 

 Reducir o eliminar las conductas de uso y/o abuso de sustancias. 

 Incrementar la percepción de riesgos y daños asociados, fomentando 

el desarrollo de una actitud crítica basada en la percepción de 

problema relacionada con el uso de drogas.  

 Desarrollar un estilo de vida saludable basado en la autonomía y la 

responsabilidad. 
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Casos atendidos por el Programa Enlace durante 2014: 

 

La edad de inicio del consumo mayoritario, se sitúa en una media de 13.33 años para el 

alcohol, 12.4 años para el tabaco, 13.23 para cannabis , muy similar al inicio del año anterior. 

Respecto a la frecuencia del consumo, durante el 2014 se ha observado que ha bajado 

levemente el consumo diario de alcohol (13 % frente al 14,7 % del año anterior), subiendo el 

consumo continuo durante los fines de semana (38 % frente al 32,5 % que se registró en 

2013). Respecto al consumo de cannabis, también ha decrecido la frecuencia diaria, 

registrándose un 77,9 % frente al 80 % en 2013, y subiendo el consumo continuo durante los 

fines de semana. En relación al policonsumo en el año 2014 se observa un incremento 

respecto al año 2013 en el que los porcentajes fueron inferiores al 70 % en todas las 

categorías y durante el presente año el 92,5 % consumen (alcohol + cannabis), seguido de un 

67,3 % que consumen (alcohol + cannabis + cocaína). 

 

INTERVENCIÓN 
MENORES 

ATENDIDOS EN 
2014 

CASOS EVALUADOS: 147 
DE LOS CUALES 

Intervención 
(individual+grupal) 

117 

Preventiva 12 

Ninguna intervención 18 

Arrastrados de 2013 89 

Derivación a 
otros recursos 

A recursos externos normalizados (CAID, CAD, etc.) 11 

A CEMJ El Pinar con programa específico de Terapéutico 4 

Nº de menores 

valorados  

Tratamiento 

individual  

Tratamiento 

Grupo 

Terapéutico 

Tratamiento 

Taller  

Escuela de 

Padres  

147 143 39 12 14 



 05. Programas Especializados: Generales y Específicos   57/81 

Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO - COMUNIDAD DE MADRID 

 

Perfiles de policonsumo  

VARIABLE VALORES 

Policonsumo por parte del menor 

Sustancias No Sí 

Alcohol + Cannabis 7,5 % 92,5 % 

Alcohol + Cannabis + Cocaína 32,7 % 67,3 % 

Alcohol + Cannabis + Cocaína + Otras 41,5 % 58,5 % 

Alcohol + Cannabis + Otras (excepto 
cocaína) 

35,4 % 64,6 % 

 

Otros datos de interés respecto a la población dada de alta en el programa en 2014: 

 

SEXO 
84,9 % Varones 
15,1 % mujeres 

EDAD 
Edades comprendidas entre 14 y 20 años 

Edad media: 16,57años 

ORIGEN GEOGRÁFICO 

49,7 % Española 
32 % Latinoamericana 

7,5 % Magrebí 
6,1 % Europa Este 

4,7 % Otros 
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b) Programa Terapéutico por consumo de drogas (CEMJ “El Pinar”) 

El Programa Específico de Intervención terapéutica por consumo de sustancias psicoactivas 

se lleva desarrollando en el CEMJ El Pinar desde abril de 2009. Éste impregna todas las 

actividades del Centro, formando parte de su cultura y promoviendo un espacio libre de 

drogas. El programa es desarrollado por el Equipo Técnico del Centro, en colaboración con 

los terapeutas del Programa “ENLACE”, formados ambos equipos por profesionales en el 

ámbito de las drogodependencias. 

 El número total de medidas que se ejecutaron como internamiento terapéutico en sus 

distintas formas de régimen, durante el año 2014 asciende a 36 

Internamiento terapéutico por consumo de 
drogas 

 
36 

 
Sexo: 94,5 % varones    5,5 % mujeres 
Edad media: 16,08 años 
Origen:   47,21 % españoles 
                25 % magrebíes  
                8,3 % rumanos 

 

207 sesiones terapéuticas individualizadas que han beneficiado a un total de 13 menores 
distintos. 
100 sesiones realizadas de terapia grupal, de las que se han beneficiado 31 menores distintos. 
La terapia grupal se desarrolla a través de dos grupos distintos, con una media de 7/8 
miembros por grupo, divididos en función de sus características y necesidades de intervención 
Las sesiones grupales denominadas “Motivación al Cambio” tienen carácter grupal y se 
desarrollan de forma paralela y complementaria a la intervención puramente terapéutica. Su 
objetivo es motivar y mantener esta motivación -a lo largo de todo proceso de intervención- 
para el abandono del consumo de drogas. En el año 2014 se realizaron 45 sesiones con una 
media de asistentes de 8 menores por grupo. 

 

A través de la “Escuela de Padres” la familia del interno puede compartir situaciones 
problemáticas y angustiosas, preocupaciones y dudas, a la vez que surgen alternativas 
positivas y soluciones válidas a través del diálogo, la reflexión y el conocimiento. El grupo de 
padres se reúne con una periodicidad quincenal durante 90 minutos en espacios del propio 
centro .Un total de 12 familias han participado en la Escuela de Padres, habiendo realizado 
todas ellas el programa completo. Una vez finalizado el programa completo de la Escuela de 
Padres , las familias tienen posibilidad de asistir al “Grupo de Apoyo”, para reforzar las 
estrategias y aprendizajes adquiridos anteriormente así como resolver las dudas y dificultades 
que puedan surgir a lo largo del proceso de internamiento del menor. 
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c) Programa de tratamiento de consumo de drogas para menores en 

régimen cerrado (CEMJ “Teresa de Calcuta”) 

La particularidad de algunos menores que cumplen medidas en régimen cerrado y que 
pueden ser de larga duración en muchas ocasiones, hace que sea necesario la 
implementación de un programa de tratamiento en drogas que tenga en cuenta la 
adaptación a los tiempos y los momentos más adecuados para el tratamiento educativo y 
terapéutico respecto al consumo de drogas, teniendo también en consideración la aplicación 
de otros programas especializados que puedan ser de necesaria aplicación en determinados 
casos (salud mental, violencia, sexualidad). 
 
El programa es aplicado en formato de grupo con refuerzos terapéuticos a nivel individual, 
formándose dichos grupos en función de las características que presentan los menores.  

El programa ha sido llevado a cabo a través de una metodología cognitivo-conductual, 
analizando mediante las diferentes sesiones y de manera secuencial, los pensamientos, 
emociones y conductas de los menores asociados con el inicio y el mantenimiento de su 
patrón de consumo de drogas. 
La aplicación del programa se ha basado en la metodología recomendada por las 
necesidades que se han detectado como prioritarias para minimizar la correlación/relación 
entre la emisión de conductas antisociales y el consumo de sustancias tóxicas por parte de 
los menores. 
 
El programa se ha desarrollado durante 33 sesiones de hora y media cada una, y han asistido 
un total de 32 menores, divididos en 4 grupos. 

 

 

d) Programa de Atención a Madres gestantes o con hijos menores de tres 
años 

 
Este programa atiende a aquellas menores que, o bien se encuentran embarazadas o, a su 
vez, son madres y tienen a su cargo hijos menores de 3 años. 
Objetivo prioritario es trabajar con las menores-madres para que puedan adquirir las 
habilidades necesarias en el cuidado de sus hijos, ofrecerles ayuda psicológica, favorecer la 
asunción de responsabilidades y que adquieran los conocimientos y destrezas necesarias 
para que, una vez cumplida la medida de internamiento impuesta, puedan normalizarse 
social y laboralmente reduciendo así las posibilidades de recurrir a conductas antisociales. 
Respecto a sus hijos menores, se atenderá principalmente su desarrollo físico, cognitivo, 
psicológico, educativo y social, así como sanitario; facilitando en cualquier caso el desarrollo 
de las relaciones materno-filiales, intentando generar un vínculo afectivo adecuado que 
favorezca el desarrollo de la responsabilidad necesaria por parte de las madres menores de 
edad y jóvenes, para desempeñar el cuidado y la atención adecuada hacia el hijo a su cargo. 
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En 2014, el programa ha atendido a un total de 7 menores, madres o en proceso de 
gestación. De ellas, 6 de origen Rumano y 1 de origen boliviano. Igualmente, el programa ha 
atendido a 1 bebé. 
 

 

 

e) Programa de Paternidad Responsable (PARES) 
 
Algunos menores internos en los centros presenta características específicas a las que es 
necesario prestar especial atención con el fin de prevenir situaciones de mayor gravedad, 
este es el caso de los menores, varones, que, a su vez, son padres o van a serlo y que las 
propias dificultades dentro del propio núcleo familiar, la trayectoria vital que presentan, así 
como la edad temprana de paternidad y el desconocimiento sobre cómo ejercerla 
adecuadamente, les sitúan en una posición de mayor riesgo, tanto a ellos como a sus hijos, 
lo que convierte a este programa en un recurso de prevención selectiva e indicada 

 
Han sido 9 los menores atendidos en el programa durante 2014 y 36 los menores que se 
han beneficiado del mismo a lo largo de su trayectoria. 

 
El perfil del menor infractor que es padre adolescente es el de un joven que ya ha alcanzado 

la mayoría de edad o que está próximo a ella, ajustándose de este modo al perfil medio del 

resto de menores infractores 

Uno de cada dos padres adolescentes atendidos es español. Sin embargo, si se comparan los 

datos obtenidos con los de la media de internos que pasaron por centros adscritos a la 

ARRMI en 2013, se aprecia un incremento significativo en el número de menores de 

procedencia latina (de un 47,21 % en este programa con respecto al 28,5 % de la media). 

 

 

f) Programa de Violencia en la Relación de Pareja (VIOPAR) 
 

Programa dirigido a aquellos menores que muestran conductas violentas en el ámbito de la 
pareja. El programa atiende a menores que ingresan por delito cometido en relación a la 
violencia de género y aquellos otros menores que sin haber ingresado por tales hechos 
presentan factores de riesgo asociados a conductas violentas en el ámbito de la pareja. 
 
En 2014 se ha atendido a 6 menores, habiendo ingresado 4 de ellos durante dicho año, y 
procediendo los otros 2 del año 2013. De los 6 menores, 2 de ellos participaron, además, en 
el Programa Educativo y Terapéutico por Maltrato Familiar Ascendente. 
 
El perfil del menor infractor que ha cometido un delito o presenta rasgos asociados a la 
violencia de género sigue siendo el de un menor de entre 16 y 19 años de edad, 
considerablemente superior a la media presentada por los internos que ingresan 
anualmente en los centros de ejecución de medidas judiciales. 
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La presencia de menores de procedencia latinoamericana es significativamente superior a la 
media de los menores del resto de delitos, tal y como se recoge en los siguientes cuadros. 
 
El perfil del menor que comete delitos o presenta riesgos asociados a la violencia de género 

es el de un menor que mantiene consumo de tóxicos elevados, que además suelen estar 

vinculados con los momentos de la agresión.  

El consumo habitual o esporádico de alcohol es reconocido en el 81,81 % de los casos. El 

consumo habitual o esporádico de cannabis es reconocido en el 77,27 % de los casos El 

consumo habitual o esporádico de cocaína es reconocido en el 68,18 % de los casos. Tan solo 

uno de cada 5 menores había recibido tratamiento sobre dichos consumos (22,72 %). 

También presentan un importante desfase curricular en el ámbito escolar y, en 
consecuencia, un historial de elevado absentismo y abandono definitivo de los estudios, 
habiéndose contabilizado en más del 90 % de los casos. 
 
Uno de cada dos menores ha sido víctimas o testigos de algún tipo de violencia dentro del 
entorno familiar en su proceso de desarrollo.  
 

Un aspecto cualitativamente importante para este perfil de violencia de género, es observar 
cómo se produce el rechazo a la conducta emitida el menor por su entorno más próximo. La 
intervención siempre alcanza mayores logros cuando el entorno familiar adquiere conciencia 
de la gravedad de los hechos que han acarreado el internamiento. Si la familia niega los 
hechos, el menor puede iniciar un proceso de victimización, con refuerzo externo, que le 
lleve a eludir su responsabilidad. Si la familia justifica los hechos, es decir, la violencia 
ejercida, el menor puede no sentir necesidad de involucrarse en un proceso de cambio. 
 
En más de uno de cada dos casos se dictaron prohibiciones de acercamiento y comunicación 
con la víctima. No se tiene constancia de reincidencia de ninguno de los chicos que ha 
pasado por el programa. Sin embargo, dado el volumen de casos, no nos parece relevante 
significar esta circunstancia. 
 

 

g) Programa Terapéutico por Salud Mental 
 
En la Unidad de Salud Mental incluida en el CEMJ Teresa de Calcuta se pretende dar 

respuesta a la demanda establecida por la L.O.R.P.M. 5/2000 en el sentido de asignar plazas 

de internamiento para atender a aquellos menores y jóvenes que presenten anomalías o 

alteraciones psíquicas o alteraciones en la percepción que determinen una alteración grave 

de la conciencia de la realidad, que se estima conveniente sea tratada de forma prioritaria y 

en consonancia con el resto de designios de la citada ley. 
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Durante el año 2014 la plantilla de profesionales que integran la Unidad de Salud Mental, 

está formada por:  

- 1 Coordinador médico 
- 2 Psiquiatras 
- 2 Psicólogos 
- 2 Trabajadores sociales 
- 3 Educadores tutores 
- 12 Educadores 

 
La dinámica funcional de la Unidad de Salud Mental se ha basado en la aplicación de 

estrategias particulares en su metodología de actuación, como son las siguientes: 

- La aplicación de un Sistema de Créditos basado en las técnicas de control de 
contingencias. 

- La inclusión de la figura del psiquiatra de forma estable. 
- La presencia de un responsable que coordine las actividades y el funcionamiento del 

Equipo. 
- La realización de terapias de grupo con frecuencia semanal. 
- La coordinación multidisciplinar diaria para atender de manera más detallada, 

minuciosa y continua a las necesidades de los menores y jóvenes que integras la 
Unidad de Salud Mental. 

 
Hay que señalar que la Unidad de Salud Mental es una Unidad semi-independiente del 
Centro; de esta manera, los menores que la integran pueden tener una atención diferencial 
con respecto al resto de internos pero, al mismo tiempo, disfrutar del beneficio de cada una 
de las actividades e instalaciones del Centro, formando parte integral y no aislada del mismo. 
Así, los menores con una medida en régimen terapéutico pueden asistir a los talleres 
ocupacionales, talleres formativos, aulas educativas y zonas deportivas y recreativas, entre 
otros recursos, considerando la importancia que tiene la integración y la normalización de 
estos menores en la vida diaria en el Centro. 

 
De esta manera, al ser la reinserción y la integración social de los menores los objetivos 
fundamentales de la intervención que se lleva a cabo en la Unidad de Salud Mental, se 
considera importante precisar claramente los diagnósticos que presentan de cara a delimitar 
en mejor medida las actuaciones y las derivaciones más acertadas una vez finalice el 
internamiento. Así se puede determinar si es necesaria la derivación a un recurso específico 
de salud mental en medio abierto o si se ha conseguido un nivel de autonomía y adecuación 
psicosocial que permita retomar una vida normalizada desde el punto de vista 
psicológico/psiquiátrico. 

 
En 2014, han sido atendidos en esta unidad un total de 44 menores, siendo 13 el número de 
altas correspondientes al año. 
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Respecto a los datos demográficos que caracterizan a la población atendida, podemos 
observar: 
 

SEXO 
Varones: 40 

Mujeres: 4 

PROCEDENCIA GEOGRÁFICA 

Española: 18 

Colombia:4 

Ecuador:2 

Rumanía: 2 

Rep. Dominicana:3 

Perú:1 

Italia:1 

Brasil:1 

Bulgaria:1 

Marroquí: 11 

 

Se han establecido los siguientes diagnósticos en relación con los menores atendidos en la 

unidad de salud mental: 

DIAGNÓSTICO % 

Trastorno disocial 19 % 

Abuso/dependencia tóxicos 11 % 

Trastornos de la personalidad 6 % 

Retraso mental 2 % 

Trastorno psicótico 3 % 

Trastorno negativista desafiante 2 % 

TDAH 5 % 

Trastorno del comportamiento y de las emociones 3 % 

Trastorno reactivo de la vinculación 1 % 

Trastorno de la identidad sexual en la adolescencia 1 % 

Trastorno adaptativo 5 % 

Pedofilia 1 % 

Trastorno obsesivo compulsivo 1 % 
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06. Otras Actuaciones 
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06.1. CENTRO REGIONAL DE ENSEÑANZAS INTEGRADAS (C.R.E.I.) 
 
A través del Convenio con la Consejería de Educación se garantiza el derecho a la educación 

de todos los menores internados en Centros de Ejecución de Medidas Judiciales. En el año 

2006 se creó el Centro Regional de Enseñanzas Integradas “Sagrado Corazón de Jesús”. En el 

año 2007 a través de la orden conjunta 2340-01/2007, de 9 de mayo, se regula la 

organización y funcionamiento de este Centro y los Programas de Formación 

Complementaria e Inserción Socio-Laboral. 

El curso 2013/2014 ha sido el noveno de desarrollo de este Convenio de Colaboración entre 

las Consejerías de Justicia y de Educación y el quinto desde que se produjo la creación oficial 

del Centro Regional de Enseñanzas Integradas; siendo la oferta educativa que se impartió en 

los Centros de Internamiento durante ese curso la siguiente:  

La oferta formativa en el curso 2013/2014 ha sido la siguiente:  
  

 Educación Secundaria Obligatoria:  
 A.C.E  
 Diversificación Curricular 

 

 Educación de Personas adulta 
 Enseñanza básica 

 

 Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI): 
 

 Modalidad General 
 Módulos voluntarios (PCPI General) 
 Modalidad Aulas Profesionales: 

 Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería. 
 Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones en edificios. 
 Servicios auxiliares de peluquería. 
 Operaciones auxiliares en sistemas microinformáticos. 
 Operaciones de Fontanería y Calefacción-Climatización. 
 Servicios auxiliares de Administración y Gestión.  

 Enseñanza a distancia 
 

 Programa Aulas Mentor 
 
 
Durante el curso 2013/2014 un total de 32 profesores impartieron enseñanzas académicas 

en los diferentes Centros (17 maestros, 9 profesores de secundaria, 6 profesores técnicos de 

FP).  

El CREI cuenta además con el Director, Jefe de Estudios y Adjunto y Secretario. 
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Se ha atendido y/o matriculado en el CREI a un total de 412 alumnos:  
 
 

 

Distribución de aulas 
 

 
Altamira, El Madroño, Renasco, El Laurel, El Pinar y El Lavadero: 10 unidades (9 

aulas y 1 taller). 
Teresa de Calcuta: 17 unidades (12 aulas y 5 talleres) 
 

 

 
 

Distribución de talleres (PCPI) 
 

 

Teresa de Calcuta: 
Jardinería 
Fontanería 
Electricidad 
Informática 
Peluquería 

Laurel, Pinar Lavadero: 
Gestión Administrativa 

 

 

La distribución de los alumnos atendidos por el CREI es la que se observa en la tabla: 
 

Alumnos matriculados 

ESO 33 

PCPI AULAS PROFESION 71 

ADULTOS 10 

BACHILLER 1 

MENTOR 34 

TOTAL MATRICULADOS 149 

Alumnos en régimen semiabierto con valoración, apoyo y seguimiento 
docente 

263 

TOTAL ALUMNOS ATENDIDOS 412 
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06.2. ACTUACIONES Y EVENTOS 
 

Actividades Menores en Conflicto Social (Medidas en medio Abierto) 
 
HUERTO URBANO 
 

Durante los meses de verano se ha llevado a cabo la actividad Huerto Urbano en la finca 
Puerta Bonita, en la misma han participado 33 menores, 25 de medio abierto y 8 de 
internamiento en régimen semiabierto. Los huertos urbanos son un buen recurso para 
sensibilizar a los jóvenes acerca de las problemáticas medioambientales y para abordar 
temas importantes relacionados con la educación social, aspectos relacionados con las 
labores agrícolas tales como un adecuado uso del agua, distintos tipos de plantas y sus 
necesidades, el reciclaje de materiales, el consumo responsable y una alimentación sana, 
entre otros. 
 
ENCUENTROS DEPORTIVOS EN CIUDAD DEL FUTBOL DE LAS ROZAS: 
 
En el mes de junio tuvo lugar el VI Torneo de Fútbol 7 Intercentros de Medio Abierto de la 
ARRMI en las instalaciones de la Real Federación Española de Fútbol, conocida como la 
Ciudad del Fútbol de las Rozas, encuentro deportivo que venimos celebrando desde el año 
2009.Los distintos equipos de los Centros de día y Recursos de Medio abierto, llevan a cabo 
un torneo dividido en dos grupos de tres equipos cada uno, que se enfrentan en una única 
parte de 25 minutos a tiempo corrido siempre con los objetivos de juego limpio y los propios 
de la práctica deportiva: valores positivos y solidarios implícitos en la práctica deportiva 
(compañerismo, esfuerzo personal y colectivo, dedicación, además de la rivalidad deportiva 
como aliciente de superación y el respeto y la tolerancia) todo dentro de un contexto 
saludable y prosocial donde nuestros chicas y chicos disfruten de un día entretenido repleto 
de deporte, bebidas refrescantes y comida para reponer energía. 
 
El 28 de Febrero de 2014, en la Escuela Nacional de la Real Federación Española de Fútbol 
(Las Rozas), se llevó a cabo un torneo entre jóvenes en riesgo de exclusión social y personas 
con discapacidad del Grupo AMÁS. 
 
PROTAGONISTA DE TU CAMBIO 
 
"Protagonista de tu Cambio" es un proyecto educativo y terapéutico de motivación y 
cambio, especialmente dirigido a menores que cumplen la medida de libertad vigilada, 
iniciado en 2013, y que tiene continuidad en cuanto al desarrollo y aplicación de protocolos 
y actuaciones eficaces en medio abierto; habiendo concluido una primera fase con una 
muestra de fotografías realizadas por adolescentes y jóvenes en dificultad social, a través de 
las cuales sus autores nos invitan a conocer el proceso de cambio personal que han 
emprendido, así como sus dificultades y esperanzas. Si bien la idea inicial era facilitarles 
cámaras fotográficas para poder plasmar todas aquellas imágenes que fueran significativas 
para ellos, la realidad, y el uso cotidiano, pronto se impuso y a través de las cámaras de sus 
móviles nos mostraron con una claridad, o mejor con meridiana clarividencia, el reflejo de 
los cambios que percibían y de los que nos quieren hacer partícipes. 
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En este proyecto han participado un total de 30 menores, cuyo perfil es el siguiente: 21 
chicos (70 %) y 9 chicas (30 %), de edades comprendidas entre los 16 y 19 años, aunque 
mayoritariamente con 18 años. Predominan los de nacionalidad española (60 % españoles; 
23 % latinoamericanos y 17 % de otras nacionalidades). 

 
ACTO ENCUENTRO FAMILIAS 
 
El 15 de diciembre de 2014, bajo el lema “JUNTOS EN NAVIDAD”, se realizó el segundo 

encuentro familiar en los locales del Programa de Medio Abierto, gestionado por la 

Fundación Diagrama, de 20 familias (66 asistentes, padres, madres y menores) reforzando la 

importancia de la comunicación y la muestra de afectos entre los miembros de la familia. El 

acto se programó con distintas actividades, siendo la más significativa la visualización de los 

vídeos que había preparado los menores a su padres de manera privada; además, contando 

con la autorización de un padre y menor, el grupo de asistentes visionó el video elaborado 

por los menores y los profesionales con un mensaje muy positivo y apropiado para las fechas 

y objetivos del encuentro programado. 

 
CENTRO DE DÍA DONOSO CORTÉS: CAMPAÑA DE JUGUETES 
 
El Centro de Día Donoso Cortés, ubicado en Madrid, desarrolla desde el año 2002 distintas 

actuaciones socioeducativas y terapéuticas, a través de convenio de colaboración entre la 

ARRMI y la Fundación Centro Español de Solidaridad-Proyecto Hombre Madrid para el 

desarrollo de un programa de ejecución de medidas judiciales en medio abierto, que tiene 

por objeto la ejecución de estas medidas y la realización de las actividades educativas 

correspondientes. 

Como en los últimos años, el Centro de día organiza una campaña solidaria de recogida de 

juguetes durante los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero. En el año 2014, 74 

menores con medidas de reparaciones sociales (extrajudiciales), Prestaciones en Beneficio 

de la Comunidad, Tareas Socioeducativas con contenido de habilidades sociales y valores, y 

las actividades de contenido educativo de LV, han participado en esta campaña, que culminó 

el 5 de Enero de 2015 con la entrega de juguetes a los niños y niñas, que acompañados por 

sus padres, fueron atendidos por los menores en su papel de Reyes Magos y Pajes, y con el 

envío de juguetes a Asociaciones, Fundaciones y Entidades de iniciativa social que atienden a 

poblaciones desfavorecidas. 
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ACTIVIDADES DE CEMJ DESARROLLADAS A LO LARGO DE 2014 
 

LIGA INTER-CENTROS: 
 
Esta actuación, en la que participan todos los centros, se enmarca dentro del programa de 
actividades deportivas. El sistema de competición es de todos contra todos, a una vuelta, 
celebrándose una jornada al mes. 
Son objetivos fundamentales de esta actividad: 

- Promover hábitos de vida saludables, facilitar estilos de vida y modelos referenciales 
y estimulantes, así como favorecer el mantenimiento de climas de convivencia 
adecuados y motivadores. 

- Desarrollar un espíritu cooperativo y competitivo entre los participantes, 
favoreciendo el sentimiento de pertenencia al grupo.  

- Posibilitar la interacción entre los distintos Centros. 
 

TORNEO DE PRIMAVERA DE FÚTBOL 2013-2014 
  
Tras la finalización del curso escolar 2013/14 y de la Liga Intercentros de Fútbol, la Agencia 
de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI) 
organizó, en colaboración con la Fundación Atlético de Madrid, la novena edición del Torneo 
de Primavera de Fútbol, campeonato en el que participan los equipos pertenecientes a los 
Centros de Ejecución de Medidas Judiciales que se han clasificado en las cuatro primeras 
posiciones de la mencionada Liga Intercentros. 
 

III Cross “A ZANCADAS” (Monte Valdelatas)  
 
Un total de 43 menores que cumplen medida judicial en los CEMJ han participado en la IV 
edición del Cross “A Zancadas”, que organiza la ARRMI en el marco de actividades educativas 
orientadas a fomentar el deporte entre los menores infractores como una alternativa de 
vida saludable. También han completado la prueba profesores, educadores y familiares de 
los menores. El Consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno, Salvador Victoria, 
ha participado un año más en la prueba, en esta ocasión junto a los atletas Carles Castillejo, 
reciente campeón de España de maratón y Zuriñe Rodríguez.  

IV OLIMPIADAS (COMPLEJO VALDELATAS) 
 
Los CEMJ “El Lavadero”,” El Laurel “y “El Pinar”, adscritos a la Agencia de la Comunidad de 

Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, han organizado la IV Edición 

de los Juegos Olímpicos de la ARRMI, los cuales se han celebrado en las instalaciones 

deportivas existentes en dichos Centros. En total, 30 menores han intervenido en esta 

edición en la que las pruebas atléticas han sido las principales protagonistas (pruebas como 

salto de altura, salto de longitud, lanzamiento de peso, carrera de velocidad de 80 metros 

lisos, carrera de medio fondo de 1.500 metros lisos, carrera de relevos 3x80 con una 

distancia total a cubrir de 240 metros y pentatlón o prueba combinada de habilidad, fuerza, 

precisión, equilibrio y flexibilidad). 
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ESCUELA DE BALONCESTO EN EL CENTRO “TERESA DE CALCUTA” 

La actividad deportiva de Baloncesto desarrollada por la Fundación Real Madrid fue 

impartida por el entrenador D. Ignacio Fort Puente. Tuvo una duración de 90 minutos, 

realizándose distintas actividades y juegos relacionados con el baloncesto. 

PROGRAMA MUCHO MÁS QUE FUTBOL EN EL CENTRO TERESA DE CALCUTA  
  
Como complemento da las distintas actividades socio-deportivas que se realizan en el CEMJ 

“Teresa de Calcuta”, el programa “Mucho más que Futbol”, utiliza la práctica de este 

deporte como vehículo para fomentar la salud física, emocional y de desarrollo de aficiones 

para el ocio de los menores. Esta actividad se viene desarrollando con un grupo de 14 

menores, con una periodicidad de un día a la semana en horario de tarde y con una duración 

de dos horas. 

TALLERES DE SEGURIDAD VIAL 
 
Estos talleres son impartidos por miembros de la Unidad de Educación Vial de la Policía 

Municipal de Madrid, una charla de sensibilización y concienciación llevada a cabo por 

profesionales de AESLEME y una clase práctica de 2 horas impartida por la policía Municipal 

de Madrid en el Parque de Educación Vial del Distrito de Moratalaz. La impartición de este 

taller durante el año 2014, dio comienzo el día 10 de febrero y finalizó a mediados del mes 

de junio, con una duración de 12 horas de formación teórico práctica, desarrolladas en 4 

sesiones de 2 horas cada una.  

STOP ACCIDENTES. LA SEGURIDAD VIAL, UN VALOR PARA LA CONVIVENCIA. 
 

El objetivo esencial del programa impartido por la Asociación “Stop Accidentes”, se centra 

en concienciar a los menores del riesgo de accidente de tráfico bajo los efectos del consumo 

de sustancias tóxicas. 

La Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor 

Infractor a través del Área de Coordinación de Centros ha impartido diferentes talleres sobre 

esta materia desde entre el 1 y el 9 de julio, en sesiones de hora y media, en los 8 centros 

adscritos a la misma. 
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PREVENCIÓN EN VIH E INTERVENCIÓN EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA (SSR) EN 
CENTROS DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES DE INTERNAMIENTO.  
 
La Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) es una organización no gubernamental 

constituida en 1987, que promueve el derecho de todas las personas a decidir y ejercer con 

autonomía su vida sexual y reproductiva. Para ello, realiza acciones que, desde una 

perspectiva de género, permiten el desarrollo integral de mujeres y hombres, y garanticen el 

acceso de todas las personas a una atención, educación e información en salud sexual y 

reproductiva de calidad. En este sentido, el día 13 de enero se inauguró una nueva edición 

de los Talleres de Educación Sexual impartidos en todos los CEMJ. Se desarrollaron cuatro 

sesiones de lunes a jueves, con una duración de dos horas cada una, en horario de tarde. 

 

CAMINO DE SANTIAGO 

En la edición de este año que, se ha celebrado entre los días 21 y 27 de abril, han participado 

un total de 7 menores de los CEMJ ”El Lavadero”, “El Pinar”, “El Laurel” y “Teresa de 

Calcuta”, acompañados por tres educadores y dos guías especializados de la Asociación San 

Guillermo de Arnotegui. En la edición de este año el recorrido ha sido de unos 120 

kilómetros distribuidos en 6 etapas. Finalmente, los participantes recibieron sus credenciales 

de peregrino en la Iglesia de Santiago de Madrid. 

 
FESTIVAL DE NAVIDAD 
 
La Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor 

Infractor, ha celebrado la Xª edición de su tradicional Festival de Navidad, el cual viene 

desarrollándose anualmente desde 2005.Se han desarrollado una gran variedad de números 

protagonizados por los menores internos, entre ellos, coreografías de distintos estilos de 

baile, un número de percusión, una obra de teatro, un cortometraje, etc. Además, se ha 

proyectado un vídeo sobre el programa “Mucho más que fútbol” que se imparte en el 

Centro Teresa de Calcuta y en el que se pone el acento en la transmisión de valores a través 

del deporte a los menores que participan en el mismo. 

 

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN PARA DONACIÓN DE SANGRE 

El día Mundial del donante de sangre se celebra el 14 de junio de cada año. Su objetivo es 

ayudar a crear una cultura mundial de la donación voluntaria de sangre. Desde 2004, con 

este evento se rinde homenaje a los donantes de sangre y se pone de manifiesto la función 

singular que desempeñan en la salud de su comunidad por el hecho de salvar vidas.  
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PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO A TRAVÉS DE BOMBEROS UNIDOS SIN FRONTERAS 
(BUSF) EN LOS CENTROS DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES  

Durante el mes de mayo se han implementado en los Centros de Ejecución de Medidas 

Judiciales adscritos a la Agencia, talleres sobre promoción del voluntariado. A través de la 

colaboración que mantiene BUSF con la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 

Gobierno de la Comunidad de Madrid, se pretende seguir promocionando y fortaleciendo el 

voluntariado en los CEMJ. 

PROMOCIÓN DE LA SOLIDARIDAD A TRAVÉS DE MÉDICOS SIN FRONTERAS 
 
El día 30 de julio, el CEMJ “El Laurel” adscrito a la Agencia de la Comunidad de Madrid para la 

Reeducación y Reinserción del Menor infractor, organizó una charla-coloquio en 

colaboración con “Médicos Sin fronteras”, en las que participaron también menores de otros 

Centros. El acto fue llevado a cabo por dos voluntarias de Médicos Sin Fronteras, Dª Paula 

Cenalmor Diafañe (Enfermera) y Dª Esperanza Santos Suárez (Licenciada en Ciencias 

Políticas).  

CAMPAÑA EN BENEFICIO DE LOS ENFERMOS DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

 

Tres menores del CEMJ ”Altamira”, han participado en la iniciativa denominada “Mójate por 

la Esclerosis Múltiple”, inaugurada por el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y 

organizada por la Fundación de Esclerosis Múltiple. Se trata de una campaña que tiene como 

objetivo la sensibilización de la sociedad, especialmente de la población más joven, sobre 

esta patología.  

TORNEO INTERCENTROS DE AJEDREZ 
 
El ajedrez promueve entre los menores un comportamiento reflexivo para disminuir la 

impulsividad y la toma precipitada de decisiones y que las consecuencias derivadas de este 

tipo de actos suelen ser desfavorables. El CEMJ “Altamira” ha vuelto a ser escenario de un 

Torneo Intercentros de Ajedrez, el cual cumple su VII edición y en el que han participado una 

veintena de menores internos en los CEMJ, adscritos a la Agencia para la Reeducación y 

Reinserción del Menor Infractor (ARRMI). Una vez más, la celebración de este torneo, ha 

sido posible, gracias a la colaboración de la Federación Madrileña de Ajedrez.  

TORNEO INTERGENERACIONAL DE AJEDREZ  

El CEMJ “ Altamira”, en colaboración con la Federación Madrileña de Ajedrez y con la Casa 
del Ajedrez, ha puesto en marcha la I Edición del Torneo Intergeneracional de Ajedrez en el 
que han participado menores que cumplen medida de internamiento en dicho Centro, así 
como personas mayores que participan como veteranos en torneos a nivel regional. 
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PROGRAMA “PROFESOR URÍA” 
 
El objetivo de este Programa es dotar a los menores de información y orientación jurídica en 
todos los ámbitos de la vida social y personal. Como en años anteriores, este taller de 
Asesoría Jurídica, ha sido impartido por personal de la Fundación “Profesor Uría”, integrada 
por profesionales voluntarios del derecho y se ha impartido en los CEMJ “ El Madroño” y “ 
Renasco” .La actividad estuvo compuesta por un total de 9 sesiones en las que se trataron 
temas como: Derecho y Sociedad, Familia, El Trabajador, Vivienda, Derecho Penitenciario. 
 

TALLER DE VOLUNTARIADO EN EL CENTRO “ALTAMIRA” 

Con ocasión del Día Internacional del Voluntariado, la Comunidad de Madrid, a través de la 

Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, ha organizado por segundo 

año consecutivo un acto institucional en el CEMJ “Altamira” para destacar la trascendencia 

de las actividades de voluntariado y reconocer la labor que determinadas asociaciones e 

instituciones están realizando. A continuación, se ha desarrollado una mesa redonda que ha 

contado con la participación de representantes de las asociaciones UNICEF, Montañeros Sin 

Barreras, Fundación ONCE y Banco de Alimentos, quienes han trasladado a todos los 

presentes sus principales experiencias en el campo del voluntariado. 

TALLER DE MEDIO AMBIENTE EN EL MONTE VALDELATAS 

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Medio Ambiente, el CEMJ “El 

Lavadero”, ha organizado una serie de actividades dirigidas a los menores y jóvenes de dicho 

Centro y a las que se han sumado otros menores que cumplen medida de internamiento en 

el resto de Centros dependientes de la Agencia. El objetivo general de esta iniciativa no es 

otro que concienciar a los menores y jóvenes internos de la importancia de conservar la 

Tierra ante los riesgos que la amenazan. Los menores participantes han colaborado en la 

limpieza del monte y han podido conocer los instrumentos con los que los agentes forestales 

desarrollan su labor.  

CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL SIN TABACO  

Con motivo del Día Internacional sin tabaco, la Agencia de la Comunidad de Madrid para la 

Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI) ha organizado un acto en el CEMJ 

“El Pinar” en el que han participado menores que cumplen medida de internamiento en 

otros Centros. 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL CÁNCER 
 
Caracterizados como payasos para crear una atmósfera más cercana, un grupo de menores 

que cumplen medida de internamiento en el CEMJ “El Laurel”, han hecho entrega de una 

serie de juguetes y regalos a los niños y adolescentes que se encuentran ingresados en el 

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. 
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ACTO DONACIÓN A ENTIDADES COLABORADORAS CON LA AGENCIA 
 
La Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor 

Infractor (ARRMI) ha organizado en el Centro de Ejecución de Medidas Judiciales “El 

Lavadero” un acto cuyo objeto principal ha sido la entrega de un donativo a tres entidades 

sin ánimo de lucro (Fundación Vicente Ferrer, Asociación para el Estudio de la Lesión 

Medular Espinal –AESLEME- y Asociación de Periodistas Solidarios) que colaboran con la 

Agencia en diversas iniciativas dirigidas a los menores y jóvenes infractores. 

 CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA 

En colaboración con la Fundación Vicente Ferrer y con motivo del Día Internacional de la 

Mujer Trabajadora, la Agencia de la Comunidad de para la Reeducación y Reinserción del 

Menor Infractor a través del CEMJ “Las Palmeras”, imparte dos talleres en el que se analiza 

la situación de discriminación y desigualdad que se da en India. 

EXPOSICIÓN ARTÍSTICA “RAÍCES 2014”: LOS PUEBLOS QUE HABITARON LA PENÍNSULA 

IBÉRICA 

En el CEMJ ”El Lavadero” se ha llevado a cabo una exposición elaborada por los menores 

internos, entre los días 5 de agosto y 15 de septiembre, que muestra una parte del arte 

prehistórico y antiguo de la península Ibérica . Se han seleccionado una serie de objetos 

representativos de estas culturas, que han sido elaborados en los talleres prelaborales del 

centro, reproduciendo tanto piezas ornamentales como de la vida cotidiana: estatuaria, 

ánforas, monedas, ajuar, casas, elementos funerarios. 

EXPOSICIÓN DE PINTURA EN EL CENTRO LAVADERO: LAS VIDAS DE LA PINTURA 

El objetivo principal que se persigue con la realización de esta exposición es estimular las 

habilidades e inteligencia artísticas, tanto a través de reproducciones de los principales 

logros pictóricos en la historia del arte como la realización de creaciones originales. Esta 

exposición es el resultado del trabajo realizado por los menores y jóvenes del CEMJ “El 

Lavadero” dentro del taller educativo de Artes Plásticas.  

VIIIº CERTAMEN DE EXPRESIÓN PLÁSTICA 
  
El 11 de febrero se celebró el VIII Certamen de Expresión Plástica organizado por la ARRMI 

en colaboración con el Centro Regional de Enseñanzas Integradas (C.R.E.I). En el Certamen 

participaron menores de los distintos CEMJ adscritos a la Agencia. El tema sobre el que se 

trabajó fue “Los Monumentos”. 
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VICENTE FERRER: TALLER MEDIOAMBIENTAL 
 
En colaboración con la Fundación Vicente Ferrer, la Agencia desarrolla un taller en materia 

medioambiental, cuyos objetivos fundamentales son, entre otros, reflexionar sobre la 

importancia del cuidado de los entornos naturales, relacionar el medio ambiente con el 

desarrollo y trabajar actitudes de respeto y responsabilidad hacia el mismo, así como, 

mostrar las acciones puestas en marcha por dicha Fundación en Anantapur (India). 

VISITA A LOS ESTUDIOS CENTRALES DE LA CADENA COPE EN MADRID 

Un grupo integrado por 12 menores que cumplen medida de internamiento en los CEMJ 

“Renasco”, “ El Madroño”, “El Lavadero”,” El Laurel”, “El Pinar” y “Teresa de Calcuta”, 

acompañados de sus educadores y de la Directora-Gerente de la Agencia han realizado una 

visita a los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid. 

VISITA AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
 
Una veintena de menores que cumplen medidas judiciales de internamiento en diversos 

Centros adscritos a la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción 

del Menor Infractor ha visitado la sede del Congreso de los Diputados, acompañados por sus 

educadores, por los Directores de varios de los Centros y por la Directora Gerente de la 

Agencia, Dª. Regina Otaola Muguerza. Esta visita, ha contado con la coordinación y 

asesoramiento de la Unidad Responsable de Protocolo y Relaciones Institucionales del 

propio Congreso de los Diputados.  

SEMANA CULTURAL 2014 EN EL CENTRO “EL LAUREL” 

Los CEMJ “El Lavadero”, “El Laurel” y “El Pinar”, adscritos a la Agencia de la Comunidad de 

Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y que configuran el 

denominado “Complejo Valdelatas” organizan una nueva edición de la Semana Cultural, 

cuyo acto central ha consistido en la celebración de un certamen literario de relato corto 

para menores que cumplen medida judicial de internamiento y para profesionales que 

prestan sus servicios en dichos Centros y en la propia Agencia. 

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Con la finalidad de promover las actividades de sensibilización y concienciación frente a la 

violencia contra la mujer entre los menores y jóvenes infractores que cumplen una medida 

judicial, la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor 

Infractor ha celebrado un acto institucional en el que se ha conmemorado el Día 

Internacional contra la Violencia de Género. En este sentido, CEMJ “El Madroño” y “Las 

Palmeras”, han desarrollado una serie de actividades y talleres cuyo objetivo general es la 

mejora de las competencias sociales de los menores y jóvenes internos para lograr un 
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adecuado desarrollo personal y, concretamente, valorar la importancia del desarrollo 

igualitario entre hombres y mujeres en la sociedad actual, previniendo la violencia de 

género. 

APRENDIENDO CON LOS MAYORES EN EL CENTRO “LAS PALMERAS”  

En el CEMJ “Las Palmeras”, se han generado espacios compartidos con algunos de nuestros 

mayores, voluntarios de la Fundación Padre Garralda, donde nos han transmitido algo de su 

sabiduría y mucho de sus conocimientos. Durante unos días se han compartido momentos 

donde las menores han aprendido de ellos repostería, costura, ganchillo, juegos 

tradicionales como el dominó o a hacer papel reciclado o jabón a la manera tradicional.  

IMPORTANCIA DE LA CELEBRACIÓN DE VISITAS INSTITUCIONALES COMO ELEMENTO DE 

NORMALIZACIÓN 

La Comunidad de Madrid a través de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del 

Menor Infractor, otorga una especial relevancia a este tipo de visitas que realizan los 

menores con la finalidad de conocer y familiarizarse con las instituciones como elemento de 

normalización dentro de su proceso reeducativo que está orientado a su posterior 

reinserción social plena no sólo como titulares de derechos, sino también de obligaciones, 

responsabilidades y compromisos.  

TALLER DE RADIO EN EL CENTRO TERESA DE CALCUTA 

La UNESCO establece el 13 de febrero como el Día Mundial de la Radio, una fecha que tiene 

por objeto alentar y promover el acceso a la información y el ejercicio de la libertad de 

expresión. La Comunidad de Madrid, a través de la Agencia para la Reeducación y 

Reinserción del Menor Infractor, se ha sumado a su conmemoración, organizando un acto en 

el CEMJ “Teresa de Calcuta”. 

EXPOSICIÓN EN VALDARACETE DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS EN LOS TALLERES 

PRELABORALES DE LOS CENTROS DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES.  

Con motivo de las fiestas patronales del municipio de Valdaracete y en colaboración con su 

Excmo. Ayuntamiento, la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y 

Reinserción del Menor Infractor (ARRMI) ha participado en la inauguración de una 

exposición de artículos, cuyo objeto primordial es dar a conocer los productos y trabajos 

elaborados en los talleres de los Centros de Ejecución de Medidas Judiciales por los menores 

y jóvenes que cumplen una medida de internamiento. 
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VISITA A LA GRANJA ESCUELA DEL CEMJ “EL MADROÑO” 

El día 10 de junio, niños de la Escuela Infantil “Soto del Parral” visitaron la granja escuela del 

CEMJ “El Madroño”, donde pudieron disfrutar de la compañía de algunos animales (gallinas, 

patos, ocas, ovejas, pavos, etc.) de una manera cercana y segura. Los menores del centro, 

durante esta jornada realizaron las funciones de monitores, explicándoles durante el 

recorrido de las instalaciones a los niños, cómo se alimentan los animales, cómo viven, qué 

les gusta hacer a cada uno de ellos. 

Xº CONCURSO TARJETAS NAVIDEÑAS DE LA ARRMI 

Como todos los años, la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y 

Reinserción del Menor Infractor realiza su habitual Concurso de Tarjetas Navideñas en el que 

participan menores de todos los Centros adscritos a la Agencia. Las tarjetas premiadas 

fueron utilizadas por el Consejero de Presidencia Justicia y Portavocía del Gobierno para 

felicitar las Navidades de manera Institucional. 

ENTREGA DE CALIFICACIONES FINALES DEL CURSO 2013-2014 Y DE PREMIOSDEL VII 

CERTAMEN DE RELATO CORTO Y POESÍA 

El 20 de junio de 2014, en un acto celebrado en el salón de actos del CEMJ “El Laurel”, se 

hizo entrega de las calificaciones escolares obtenidas por los alumnos del Centro Regional de 

enseñanzas Integradas (CREI) Sagrado Corazón de Jesús, que se encuentran cumpliendo una 

medida judicial de internamiento en alguno de los centros. 

VISITAS INSTITUCIONALES 

 Los Centros de Ejecución de Medidas Judiciales mantienen relaciones con otras 

instituciones, relaciones que se materializan en muchas ocasiones en visitas al centro con el 

objeto de que otros profesionales afines conozcan el recurso en su estructura física, 

organización, infraestructura, modelos de intervención, programas aplicados.  
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RESUMEN ACTUACIONES ARRMI 2014 

Medio Abierto Internamiento Programas especializados 

1332 Medidas dadas de alta 
 
2594 Medidas ejecutadas (altas + procedentes años anterior+ 
modificaciones) 
 
72 menores con medida de tratamiento ambulatorio o 
libertad vigilada con obligación de tratamiento especializado 
en Centros de Salud Mental, Unidades de Psiquiatría infanto-
juvenil o de recursos propios de la Agencia. 
 
140 menores con medida de libertad vigilada, y otras de 
medio abierto, con obligación de tratamiento especializado 
por consumo de drogas. 
 
300 CAF 
 
1741 menores han participado en distintas actividades 
socioeducativas, de apoyo individualizado, psicológico y de 
intervención familiar desarrolladas en los recursos de medio 
abierto 

280 Medidas dadas de alta 
 
729 Medidas ejecutadas (altas + procedentes años 
anterior+ modificaciones) 
 
1168 Comisiones de Orientación realizadas, que han 
dado lugar a 1537 informes técnicos emitidos. 
 
La generalidad de los internos, en mayor o menor 
número, ha formado parte de programas varios de 
desarrollo personal y de carácter ocupacional y de 
ocupación del tiempo libre (educación vial, 
orientación jurídica, ajedrez, coaching, taller de 
teatro, taller de fotografía, educación afectivo- 
sexual, concursos literarios y fotográficos, 
actividades y competiciones deportivas, etc.) 

Enlace: 
147 menores valorados 
Atención a través de talleres de 
prevención (12), 
 terapia individualizada (143) 
y terapia grupal (39) 
 
Terapéutico por consumo 
drogas: 
36 menores atendidos 
12 familias en Escuela de Padres 
 
Terapéutico salud mental 
44 menores atendidos 
19 con trastorno disocial 
11 por abuso/dependencia de 
tóxicos asociados 
6 con trastorno de la 
personalidad 
3 con trastorno psicótico 
5TDAH 

Agresores sexuales 
12 menores atendidos  
 
Maltrato familiar 
ascendente 
83 menores atendidos 
 
Violencia en el ámbito de la 
pareja 
 6 menores atendidos en 
este programa 
 
Madres con hijo a cargo 
7 madres atendidas y 1 niño 
a cargo 
 
Paternidad responsable 
9 menores atendidos que, a 
su vez, son padres 

Internamiento. Centro Regional de Enseñanzas integradas (CREI): 412 alumnos atendidos (con o sin matrícula formal), de los que 149 tienen matrícula abierta en el curso 2013/2014. 
263 menores matriculados en recursos educativos externos han sido atendidos en alguna ocasión ( 33 en ESO,71 en PCPI, 10 Educación Adultos, 1 bachiller, 34 aula mentor). 
Medio Abierto: 41 Aula Compensación Educativa ACE, 106 UFIL 
Inserción Laboral PRIAMO_é: 485 jóvenes atendidos. 166 Contratos de trabajo formalizados. 164 menores han sido derivados a formación profesional, 246, han participado en 
formación para el empleo, 351 han participado en Orientación y Búsqueda de Empleo 207 de los menores/jóvenes ha participado en el programa formativo competencial en la empresa 

Programa para la predicción del riesgo de reincidencia: Herramienta de Gestión + Historial Criminológico y Social (HCS): Se pasa a todos los menores en cumplimiento de medidas de 
internamiento y de LV igual o superior a 12 meses. Actualmente, se encuentra en desarrollo una nueva Herramienta de Gestión más ajustada al perfil y necesidades de la población 
infractora en la Comunidad de Madrid.  
Programa Central de Tratamiento Educativo y Terapéutico para Menores Infractores: de aplicación en caso de internamiento y en los Centros de Día a la generalidad de la población. 
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OTRAS ACTUACIONES: 
EE.TT. : 
3741 asistencias a actos judiciales; 3795 informes emitidos 
Expediente Único: 
4321 actuaciones realizadas en relación con Juzgados y Fiscalía (Asistencia actos judiciales, informes, etc.). 40103 documentos digitalizados. Ordenación y actualización archivo 
Expedientes Personales 
Reparaciones Extrajudiciales: 
561 Soluciones Extrajudiciales ejecutadas 
Inspección de centros: 
Realización de 24 informes de inspección. 82 Visitas de inspección  
Formación de los trabajadores:  
Se han organizado 6 acciones formativas, de carácter específico y de interés para el ámbito de menores infractores, de una duración entre 25 Y 30 horas cada acción. También ha 
participado en 14 Congresos o eventos divulgativos y formativos, 3 de los cuáles han sido organizados por la propia Agencia. 
Prácticas formativas en la ARRMI: 
57 alumnos procedentes de distintas universidades con las que se mantiene convenio de colaboración han realizado prácticas formativas en recursos de la Agencia, con una duración 
entre 100 y 400 h. 
Convenios con otras instituciones/corresponsabilización social: 
Corporaciones Locales, para colaboración en la ejecución de medidas judiciales de medios abierto en el ámbito socio-comunitario de los menores  
Universidades, para el apoyo a la investigación, colaboración en diseños curriculares y formativos así como la realización de prácticas de alumnos. 
Con instituciones varias para apoyo al desarrollo personal y la competencia social de los menores (que abarcan desde orientación jurídica, actividades deportivas y de ocio hasta 
asistencia religiosa) 
Con la Consejería de Educación para la garantía del derecho a la educación de todos los menores .  
Con instituciones varias para la garantía de derechos y refuerzo en medidas de inserción laboral. 
Publicaciones 
4 publicaciones en la página web de la Agencia. 
Actuaciones de Proyección Social: 
Campaña de juguetes en Medio Abierto: Cerca de 74 menores con medidas de reparaciones sociales, Prestaciones en Beneficio de la Comunidad, Tareas Socioeducativas con contenido 
de habilidades sociales y valores, y de Libertad Vigilada, han participado en esta campaña (organización y administración. recogida, reparación y envío de juguetes a Asociaciones, 
Fundaciones y Entidades de iniciativa social que atienden a poblaciones desfavorecidas) que se celebra desde hace 10 años. 
Internamiento: Donación de juguetes, elaborados en los talleres prelaborales, por los propios menores internos. Beneficiarios: niños ingresados en el Hospital infantil Niño Jesús 
Festival de Navidad: Encuentro abierto de profesionales, instituciones relacionadas, menores y sus familias para el disfrute de teatro, música, baile y otras actuaciones preparadas a lo 
largo del año por los menores internos en centros. 
Granja Escuela El Madroño: En 2014, niños de escuelas infantiles la han visitado y han realizado actividades relacionadas con la misma, con la colaboración de los menores internos 
encargados de ello. 
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