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¿QUÉ ES FUNDACIÓN PIONEROS ?   
Somos una organización que trabajamos desde el año 68 con adolescentes, jóvenes y 
sus familias para ofrecerles nuevas oportunidades a través de la educación. Impulsamos 
procesos educativos desde la participación de todos los actores de la comunidad local, 
con carácter preventivo y promocional, partiendo de la igualdad de oportunidades y 
orientados a facilitar dinámicas de transformación social para la mejora de la calidad de 
vida de todas las personas. 

 

PROGRAMA MEDIDAS JUDICIALES 
Desde 1997, antes de promulgarse la Ley Orgánica 5/2000, atendemos a menores en 
el programa Medidas Judiciales de Fundación Pioneros. Desarrollamos una labor 
educativa, prevista en dicha Ley, a través del Servicio de Ejecución de Medidas en Medio 
Abierto y Reinserción Social de Menores dependiente de La Dirección General de 
Justicia e Interior del Gobierno de La Rioja. Trabajamos con menores y jóvenes a los que 
se les ha abierto un expediente judicial dando contenido a cuatro tipos de medidas 
judiciales en medio abierto interviniendo a nivel individual, familiar y grupal.  

Las familias también son objeto de intervención aunque la obligación legal del 
cumplimiento de la medida corresponde al menor. A pesar de que el primer contacto 
con ellas nos sitúa en la definición que hacen del problema, intentamos promover sus 
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recursos y los de los menores a través del conocimiento de sus fortalezas desde un 
principio. Rescatar esos recursos supone devolver a la familia la confianza en sus 
competencias para construir una relación familiar saludable para todos sus miembros. 
Este tipo de intervención supone trabajar desde las potencialidades de la familia.  

Dado el contexto coercitivo en el que se enmarca la intervención, encontramos en el 
modelo de intervención de la Terapia Breve Centrada en Soluciones, TBCS, un recurso 
muy útil para poder colaborar con la familia y con el menor a lo largo del proceso judicial. 
La finalidad de nuestro trabajo es facilitar el desarrollo de sus competencias para 
favorecer su proceso de autonomía y socialización que eviten un nuevo expediente 
judicial.  

Una de las medidas descritas en la Ley Orgánica 5/2000 y que se desarrolla desde el 
Servicio de Ejecución de Medidas en Medio Abierto y Reinserción Social de Menores 
de Fundación Pioneros, es La Prestación en Beneficio de la Comunidad (LORPM: Art. 
7.1).  
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¿QUÉ ES UNA PBC? 
La Prestación en Beneficio de la Comunidad (PBC) es una medida judicial no privativa de 
libertad impuesta por el Juzgado de Menores. Para quienes la realizan comporta una 
función reeducativa a la vez que útil, constructiva y provechosa para la sociedad. Implica 
la cooperación del/a menor en actividades no retribuidas, de interés social o en beneficio 
de personas en situación de precariedad con una finalidad eminentemente restitutiva a 
la vez que ejemplarizante e integradora. 

 

¿QUIÉN LA REALIZA? 
Para el desarrollo de una PBC es necesario el consentimiento de la persona. Por ello, 
existe cierta predisposición a la realización de la tarea. Están sometidos a su 
cumplimiento menores con edades comprendidas entre los 14 y 18 años y jóvenes que 
ya teniendo la mayoría de edad hayan cometido algún delito como menores. Las 
infracciones sancionadas con este tipo de medidas son leves y la mayoría de los y las 
menores están normalizados e integrados en la sociedad. 
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OBJETIVOS 
 Facilitar el desarrollo de competencias de los y las menores para favorecer su 

proceso de autonomía y socialización.  

 Favorecer la adquisición de conductas de éxito relacionadas con sus capacidades 
y la resolución de conflictos. 

 Responsabilización de sus actos y de las consecuencias respecto de las víctimas 
y de la sociedad. 

 Restitución del daño ocasionado.  

 Desarrollar actitudes de ayuda hacia los demás. 

 Implicar a la comunidad en el tratamiento de menores en dificultad social 
huyendo de estereotipos. 

 Implicar a las familias en el proceso. 



6 
 

 

¿QUÉ TIPO DE TRABAJO SE PRESTA? 
 

 Las actividades serán adaptadas a las capacidades de los y las menores y no 
conllevan complejidad ni requieren formación previa.  

 Vendrán definidas por la entidad que oferte el servicio y se focalizarán hacia el 
cuidado de personas o cosas, según las características del delito cometido. 
Algunos ejemplos: trabajos de mantenimiento y limpieza, acompañamiento  en 
actividades socioculturales o apoyo en atención de usuarios. Siempre bajo la 
supervisión de un profesional. 

 Las funciones desempeñadas no podrán sustituir un puesto laboral ya que no 
existe una relación laboral entre el/la menor y la entidad colaboradora. 

 Estas actividades no podrán alterar la actividad ni escolar ni laboral de la persona 
implicada. 

 No podrán atentar a la dignidad de quien desarrolla la actividad. 

 No estarán supeditadas a la consecución de intereses económicos. 

 Durante el cumplimiento de la medida Fundación Pioneros garantiza la protección 
del menor en materia de Seguridad Social y responsabilidad civil. 
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ESQUEMA DE EJECUCIÓN DE LA MEDIDA 
 

Para poder llevar a cabo la ejecución de las PBC es necesaria la colaboración de 
entidades públicas o privadas que acepten implicarse en el proceso. Desde La Dirección 
General de Justicia e Interior del Gobierno de La Rioja recibimos soporte económico que 
permite, en parte, el desarrollo de las mismas. A través de la firma de un convenio de 
colaboración con la entidad colaboradora y Fundación Pioneros se articula el proceso 
que hace posible el desarrollo de la medida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿POR QUÉ COLABORAR? 
 Uno de los principales valores de esta medida es que combate frontalmente la 

premisa de pasividad frente al delito, ya que el menor se convierte en un 
“trabajador” al servicio “de otros” ocupando un papel activo ante la sanción. 

 Se promocionan valores como la solidaridad, responsabilidad, integración social 
y el bien común.  

 Suponen una primera toma de contacto con el mundo laboral y social.  

 Fuerte instrumento de normalización: la utilización del trabajo como instrumento 
de socialización del individuo. 

 

 

Menor 
Fundación Pioneros 

Entidad ejecutora. 

Entidades 

colaboradoras. 

(Público y 

privadas) 

Equipo 

Fiscalía 

Juez de 

menores 

Dirección General de 

Justicia e Interior 

Equipo Técnico de Justicia e 

Interior 

Sociedad 
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¿CUÁL ES EL PAPEL DE LA COMUNIDAD?   
 La sociedad permite la recuperación del menor y éste repara los daños causados. 

Permite interiorizar normas socialmente adaptadas cuando se convive en 
colectividad. 

 Permite su desarrollo en el entorno social, educativo y familiar ya que no supone 
privación de libertad, resultando una medida menos estigmatizante. 

 La PBC va más allá de una mera sanción. Es en esencia reparadora con una 
función reeducativa y restitutiva. 

 Permite concienciar a la comunidad de la atención al tratamiento de menores en 
situación de dificultad social. Es obligación de todos y todas facilitar el desarrollo 
de trabajos en beneficio de la comunidad. ¡COLABORA!.  
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LEGISLACIÓN 
Existe todo un marco legal por el que se insta a la comunidad a colaborar en la ejecución 
de esta medida dado su carácter reparador:  

 La Ley 5/2000 establece que corresponde a las entidades públicas de protección 
y reforma de menores de las Comunidades Autónomas la ejecución de las 
medidas impuestas judicialmente. 

 Diferentes documentos de organismos internacionales: Reglas de Beijing, 86. 
(Artículos 1.2, 17.1.a, 18.1); Convención de los Derechos del Niño (artículo 40.4); 
Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa nº R (87) 20. 

 El Estatuto de Autonomía de La Rioja, aprobado por la Ley Orgánica 3/1982, de 
9 de junio, reconoce en su artículo 7.2 que “corresponde a los poderes públicos 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja en el ámbito de sus competencias, 
promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los 
grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que 
impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos 
en la vida política, económica, cultural y social”. 

 

A pesar de las recomendaciones recogidas en estos documentos en las que se expone 
la necesidad de crear condiciones que garanticen al menor una vida significativa en la 
comunidad, la desjudicialización de las medidas, el derecho del desarrollo de los y las 
menores en su entorno, la atención a los derechos de las víctimas como de infractores, 
etc…, y se hace difícil conseguir que entidades públicas y privadas se impliquen en este 
proceso.  
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EXPERIENCIAS DE ENTIDADES 
COLABORADORAS 


