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3.  ATENCIÓN ESPECÍFICA A LOS MENORES
              
Las personas menores de edad son sujetos de derecho, pero, además, por sus 

propias características, constituyen un sector de la población especialmente vulnerable, 
con derechos específi cos que deben ser garantizados. De ahí que el Ararteko considere 
a este grupo como objeto de atención específi ca y prioritaria.

La atención preferente de la institución del Ararteko a la defensa de los derechos 
de este sector de la población se ha concretado, también durante este año, en diferentes 
líneas de actuación. Principalmente:

I. En el análisis y seguimiento de la problemática concreta de algunos grupos de 
menores especialmente desfavorecidos o en situaciones de mayor vulnerabi-
lidad.

II. En la resolución de quejas y elaboración de recomendaciones específi cas.
III. En actuaciones de ofi cio ante situaciones especialmente graves o con trascen-

dencia social.
IV. En la colaboración con agentes sociales, asociaciones e instituciones que 

trabajan en este sector de la población.
V. En la difusión de una cultura de sus derechos.

En este apartado se trata de refl ejar, de forma sintética, las principales actuaciones 
llevadas a cabo durante el año 2006 en relación con la defensa de sus derechos, dife-
renciando cada una de las líneas de actuación arriba señaladas. Además, se recuerdan 
algunas de las recomendaciones que se efectuaron en años anteriores y que exigían 
un desarrollo legal o normativo. Finalmente, a modo de síntesis, se destacan aquellas 
situaciones o problemáticas que, de acuerdo con las actuaciones de este año, parecen 
especialmente preocupantes o necesitadas de mejora.

I. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA DE SECTORES 
ESPECIALMENTE VULNERABLES

Dentro del conjunto de las personas menores de edad hay, a su vez, grupos o 
sectores en situaciones de especial riesgo respecto a sus derechos. La institución del 
Ararteko ha dedicado una atención prioritaria a estos sectores de niños, niñas y ado-
lescentes en situaciones desfavorecidas o con necesidades especiales. Y lo ha hecho, 
fundamentalmente, mediante sus trabajos monográfi cos e informes extraordinarios y 
el seguimiento realizado en torno a ellos. Así, durante este año, el seguimiento se ha 
centrado o ha tenido en cuenta estos siete sectores:

1) Infancia y adolescencia desprotegida (situaciones de riesgo y desamparo).
2) Menores extranjeros no acompañados.
3) Menores infractores (sujetos al cumplimiento de medidas judiciales).
4) Hijos e hijas de trabajadores temporeros (con situaciones reales de desescola-

rización).
5) Alumnado con necesidades educativas especiales o específi cas; tanto ligadas a 

discapacidad como a origen, etnia o situación socioeconómica.
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6) Infancia-adolescencia con problemas de salud mental.

7) Menores detenidos: condiciones de la detención.

Además de en los siete sectores ya señalados, también durante este año se han 

llevado a cabo algunas actuaciones o iniciativas en relación con otros sectores o situa-

ciones igualmente vulnerables: menores extranjeros escolarizados, población gitana, 

abuso sexual... Las recogeremos aquí en un apartado específi co (8).

Como se pondrá de manifi esto, no en todos los sectores señalados se ha podido 

efectuar un seguimiento igualmente intenso. En algunos casos (por ejemplo, respecto 

a los menores extranjeros no acompañados), se han llevado a cabo numerosas visitas 

a centros; en otros, en cambio, el seguimiento se ha tenido que limitar a peticiones de 

información a las administraciones competentes, o bien a visitas puntuales o actuacio-

nes de ofi cio.

Especial consideración debe concederse este año al tema del acoso escolar por 

la cantidad de quejas y consultas recibidas en torno a situaciones de maltrato entre 

iguales en los centros educativos, y porque este tema, junto con otros confl ictos de 

convivencia en los centros, ha sido objeto de un informe extraordinario, hecho público 

recientemente, del cual ofrecemos un resumen en este mismo informe (cap. III). Aquí, 

en el apdo. 9, efectuamos algunas refl exiones a raíz de las quejas recibidas.

Por último, para terminar este primer bloque, al fi nal del recorrido por cada sector, 

apuntamos (apdo. 10) algunas consideraciones de carácter más global que afectan, en 

mayor o menor grado, a todos ellos.

1)  Infancia y adolescencia en situaciones de desprotección familiar

     

A) Antecedentes 

La institución del Ararteko hizo público su informe extraordinario sobre la atención 

a la infancia y a la adolescencia en situación de desprotección en septiembre de 1997. 

La realización del trabajo supuso el estudio de 150 expedientes (50 por cada territorio 

histórico) y la visita a los 63 centros de atención existentes en nuestra Comunidad en 

aquellas fechas. Y el informe concluyó con la propuesta de 42 recomendaciones con-

cretas que se referían a muchos de los aspectos analizados:

–  al marco jurídico y a la distribución competencial respecto a la protección de 

las personas menores;

–  a los diferentes profesionales que trabajan en la red de servicios;

–  a los programas de respuesta a las necesidades individuales;

–  a los procedimientos de detección, decisión, participación, revisión...;

–  a la organización y funcionamiento de los servicios residenciales;

–  al control y evaluación de dichos servicios...

Tanto en el propio informe como en actuaciones posteriores, a la hora de destacar 

aspectos manifi estamente mejorables o necesidades que se consideran prioritarias, esta 

institución ha insistido especialmente en los siguientes:



450 ARARTEKO. INFORME 2006

–  la necesidad de una normativa común, que regule los aspectos esenciales de la 

atención a menores desatendidos, para el conjunto de nuestra Comunidad;

–  la necesidad de contar con todas las respuestas diversifi cadas posibles (acogi-

miento familiar, centros de urgencia, centros de día...);

–  las grandes diferencias observadas en las respuestas institucionales entre unos 

territorios históricos y otros;

–  las mejoras en los mecanismos de detección de las situaciones de desprotec-

ción;

–  la relación y coordinación entre los servicios sociales de base, los educadores 

especializados y otros servicios comunitarios;

–  los programas de salida, de inserción en su ámbito de origen o de autonomía 

social;

–  los mecanismos de participación de niños, niñas y adolescentes, y de sus fami-

lias;

–  la evaluación cualitativa y el control periódico de los servicios.

Desde la presentación del informe, año tras año, esta institución ha efectuado un 

seguimiento de la situación mediante diferentes iniciativas: expedientes de ofi cio ante los 

departamentos e instituciones competentes, reuniones periódicas con los responsables 

de esas instituciones, visitas a centros u hogares de acogida de los tres territorios... En 

los informes ordinarios al Parlamento Vasco se ha recogido, cada año, un resumen del 

resultado de tales actuaciones.

Además, hace cinco años, dado el tiempo transcurrido desde la elaboración del 

informe y teniendo en cuenta los cambios experimentados en las necesidades y en 

las políticas de protección a la infancia, se hizo un esfuerzo especial por actualizar la 

información y poder valorar, así, la evolución y los avances logrados. Para ello, además 

de las visitas realizadas (especialmente a los centros destinados a menores extranjeros 

no acompañados y a adolescentes con graves problemas de comportamiento), nos 

dirigimos a cada una de las administraciones competentes y solicitamos de ellas una 

información detallada, que se centró en los siguientes apartados:

  1.  Planes plurianuales vigentes y programas en marcha referidos a la interven-

ción en las familias, los servicios intermedios, las separaciones familiares y 

la salida del sistema de protección.

  2.  Variaciones signifi cativas introducidas en los equipos técnicos, profesionales 

de atención directa y coordinación entre equipos.

  3.  Variaciones signifi cativas introducidas en los procedimientos de toma de 

decisiones (comisiones técnicas, órganos de decisión...).

  4.  Mejoras introducidas para la detección de situaciones de riesgo y desampa-

ro.

  5.  Regulación de las normas de convivencia y de los mecanismos de participación 

y queja de menores acogidos.

  6.  Datos sobre expedientes y población atendida en los años 2000 y 2001.

  7.  Datos sobre medidas protectoras de separación familiar (acogimientos residen-

ciales, acogimientos familiares, adopciones...) en los años 2000 y 2001.

  8.  Datos específi cos sobre adopciones nacionales e internacionales.
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  9.  Datos sobre la red de servicios residenciales en función del tamaño, titularidad 
o función de cada centro.

10.  Mejoras introducidas respecto a la evaluación, inspección y control del fun-
cionamiento de los servicios y programas.

11.  Informaciones y datos específi cos sobre el colectivo de menores extranjeros 
no acompañados.

En algunos apartados, la información solicitada se concretaba en datos cuantitati-
vos o indicadores que permitieran establecer comparaciones con los propios datos del 
informe inicial y, así, comprobar la evolución. La amplia información recibida se refl ejó, 
de forma resumida, en el informe del año 2001, territorio a territorio. Además, en un 
apartado fi nal, de recapitulación, se apuntaron las principales conclusiones, tendencias y 
aspectos destacables (cfr. Informe 2001, apdo. 1.1.5). Al margen de los datos globales, 
recogidos y analizados detalladamente en el informe citado, durante los últimos años, 
la atención y el seguimiento de esta institución se ha centrado, de un modo especial, 
en la situación de los menores extranjeros no acompañados.

Además, hace dos años, fueron también objeto de atención preferente y de se-
guimiento del Ararteko algunas situaciones especialmente graves, como el suicidio del 
adolescente J. C. en Hondarribia, y el homicidio de dos adolescentes fugadas de un 
centro de protección. De todo ello se dio cuenta en el informe correspondiente (cfr. 
Informe 2004, cap. I, apdo. 1.1.5.).

                  El año 2005, por su parte, al margen de las actuaciones de seguimiento y la ela-
boración del informe extraordinario sobre menores extranjeros no acompañados, la 
intervención del Ararteko se centró en una problemática muy concreta y poco conocida: 
la atención específi ca a menores directamente afectados por el maltrato a sus madres. 
(cfr. Informe 2005, cap V, apdo. 3.1.). 

B) Principales actuaciones de seguimiento en este último año

En relación con las actuaciones de seguimiento de este último año, nos limitaremos 
aquí a dos cuestiones: puntos de encuentro y adopciones.

Puntos de encuentro

Este último año hemos recibido diferentes quejas y mantenido reuniones con varias 
asociaciones en relación con la problemática de los puntos de encuentro, referidas todas 
ellas al Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Los problemas planteados, básicamente, tienen que ver con:

– El modo de gestionar los puntos de encuentro.
– Las garantías de continuidad del servicio.
– El desigual compromiso de diferentes administraciones y departamentos en el 

sostenimiento del servicio.
– La ausencia de lugares de encuentro para situaciones específi cas de acogimiento 

(relación del menor acogido y la familia biológica)…
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Buena parte de estos problemas se derivan o tienen que ver con la ausencia de 

una normativa básica que regule estos servicios, así como con las dudas que se han 

mantenido durante muchos años acerca de qué administración o administraciones eran 

competentes para regular, organizar o prestar tales servicios.

Las intervenciones llevadas a cabo por la institución del Ararteko en este asunto 

han tratado de dar respuesta a cuestiones planteadas por la asociación Kidetza, por 

la Asociación de Familias Acogedoras de Gipuzkoa y por parte de algunas personas 

individuales, insatisfechas con el servicio ofrecido o críticas con determinados criterios. 

Destacan igualmente las quejas formuladas, en ese sentido, por mujeres que han sufrido 

violencia de género y que han acudido a esta institución a través de la asociación gui-

puzcoana de mujeres víctimas de violencia doméstica ACOVIDEM. Éstas nos plantean, 

también, su disconformidad y descontento con el funcionamiento de los puntos de 

encuentro familiares de Gipuzkoa que, según nos indican, no estarían sufi cientemente 

dotados de medidas de seguridad y de condiciones que aseguren un control sufi ciente 

de cómo discurren las visitas, lo cual inquieta a aquellas mujeres que acuden a ellos 

con sus hijas o hijos, con motivo de un proceso de separación que tiene su causa en 

situaciones de violencia sexista por parte de sus ex cónyuges. 

La asociación reclamante denuncia también, de manera especial, la falta de ob-

jetividad de los informes que emite la entidad que gestiona los puntos de encuentro 

en Gipuzkoa. En dichos informes se relata cómo discurren las visitas y, según nos 

indican, no se limitan a contener relatos descriptivos sobre el transcurso de las visitas, 

sino que introducen elementos valorativos que se manifi estan, en muchos casos, sin 

estar debidamente avalados por profesionales, contradiciendo incluso el criterio de los 

servicios sociales de base que atienden a dichos menores. La principal preocupación 

de las personas denunciantes es que estos informes se aportan a la autoridad judicial 

y pueden resultar determinantes para fi jar la custodia de los hijos e hijas, o el régimen 

de visitas en los casos de separaciones o divorcios contenciosos.

Ante estas diferentes quejas, esta institución ha procedido a investigar cuál es el 

sistema de organización de dichos puntos de encuentro familiares en Gipuzkoa, qué 

entidad o entidades los gestionan, con qué criterios han resultado adjudicatarias de la 

gestión de dicho servicio y si se están sometiendo a determinados criterios o pautas 

fi jados para la gestión de los mismos. La actual gestión de dichos puntos de encuen-

tro está a cargo de la asociación privada Kidetza, que fi nancia este servicio a través 

de ayudas públicas procedentes del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales 

del Gobierno Vasco y de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Desde esta asociación se 

afi rma que la gestión de este servicio se hace de manera profesionalizada y objetiva, 

con garantías para la seguridad de los menores, habida cuenta del protocolo que sobre 

esta cuestión se ha fi rmado con la Ertzaintza. Señalan igualmente que las denuncias 

recibidas tienen su origen en la falta de voluntariedad con que, en general, acuden 

los progenitores custodios a los puntos de encuentro para que tengan lugar las visitas 

resueltas judicialmente.

Esta institución ya había tenido ocasión de conocer, a través de un informe jurídico 

elaborado por la Secretaría General de Régimen Jurídico del Gobierno vasco, que la 

competencia sobre esta materia se sitúa en el Departamento de Vivienda y Asuntos 

Sociales, de acuerdo con los artículos 14.a) y 14 s) del Decreto 315/2005, de 15 de 

noviembre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento 
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de Vivienda y Asuntos Sociales, y con los artículos 47 y 104.1 de la Ley del Parlamento 

Vasco 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia. 

Así, nos indicaban desde la Consejería de Vivienda y Asuntos Sociales que, en con-

sonancia con dicha atribución competencial, se elaboraría a lo largo del año 2006 la 

correspondiente normativa reguladora del funcionamiento de los puntos de encuentro 

familiares. Dicha normativa no ha sido, sin embargo, elaborada fi nalizado ya el año 

2006. En su repuesta a nuestra petición de información, el Departamento de Vivien-

da y Asuntos Sociales se refi ere a los principios que inspiran al borrador de Decreto 

regulador de los puntos de encuentro, al tiempo que nos indica que, en una reunión, 

que tuvo lugar a fi nales del año 2006 con las Diputaciones Forales, se había resuelto 

separar los recursos dirigidos a ser puntos de protección infantil, que dependen de las 

Diputaciones y están destinados a acoger a personas usuarias de programas de acogi-

miento familiar y residencial, de aquellos recursos dirigidos a ser puntos de encuentro 

familiares ligados al sistema judicial que, según expresa la Dirección de Bienestar Social 

del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, están directamente relacionados con 

el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social. No obstante, con posterioridad 

nos indicaban que dicho Departamento no considera que esta cuestión entre dentro de 

su ámbito competencial, por lo que parece que, defi nitivamente, será el Departamento 

de Vivienda y Asuntos sociales el que asuma íntegramente la responsabilidad sobre esta 

materia. Por ello, pretendemos desde esta institución trasladar a ese Departamento los 

criterios que, a nuestro juicio, deben imperar en la futura gestión de estos puntos de 

encuentro familiares. 

En nuestra opinión, el panorama que nos encontramos actualmente en esta ma-

teria es ciertamente confuso y expresivo de una situación de precariedad e inseguridad 

jurídica que se manifi esta particularmente en los puntos de encuentro de Gipuzkoa, 

sobre los que esta institución ha recibido diferentes denuncias, pero también en el he-

cho de que en los otros territorios no exista una forma homogénea de gestión de estos 

puntos. Por esa razón, es nuestra intención continuar manteniendo contactos con las 

diferentes administraciones con responsabilidades en este ámbito, y en particular con el 

Departamento de Vivienda y Asuntos sociales del Gobierno Vasco, con el fi n de exigir 

que se revise la actual situación y que se pongan cuanto antes los medios para extender 

a todo el sistema de puntos de encuentro de Euskadi unos criterios mínimos y comunes 

de funcionamiento, que atiendan el interés prioritario de las menores y los menores, 

asegurando así una prestación adecuada, profesionalizada, efi caz y descentralizada 

territorialmente, que ofrezca a madres y padres un tratamiento igualitario y objetivo, 

garantizando un espacio de exquisita neutralidad para las personas menores. En cual-

quier caso, consideramos también que, ante las denuncias recibidas en Gipuzkoa, y en 

tanto en cuanto no se consolide el nuevo sistema de gestión que vaya a derivarse de la 

próxima regulación, sería conveniente que se articulara algún mecanismo de control 

del funcionamiento de los puntos de encuentro. 

En una última reunión celebrada, al cierre de este informe, con responsables 

de la Dirección de Bienestar social del Departamento de Vivienda y Asuntos sociales 

del Gobierno Vasco nos trasladan su coincidencia con estos criterios y la intención de 

articular un sistema de prestación en esta materia, desde la idea de que los puntos de 

encuentro deben ser gestionados como recursos públicos. Por ello, resulta previsible 

que a lo largo del año 2007 quede resuelta la regulación de este ámbito y se inicie la 
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adaptación del actual panorama de puntos de encuentro a los nuevos parámetros que, 
en la línea de lo expresado, se fi jen reglamentariamente.

Adopciones
          
A lo largo de 2006 recibimos diversas reclamaciones relativas a expedientes de 

adopción internacional de niños y niñas en Rusia y China. En el primer caso, se tra-
taba de varias parejas que exponían su angustia ante el hecho de que, después de una 
tramitación larga y costosa, los procedimientos judiciales se encontraran paralizados 
sin motivo aparente en el país de origen; en el segundo, los reclamantes se quejaban 
de un requisito que, de común acuerdo, exigen las diputaciones forales para certifi car 
la idoneidad de la persona adoptante, y en virtud del cual la diferencia de edad entre 
las personas adoptantes y el adoptando no puede ser mayor de 42 años.

Es importante destacar a este respecto que, aunque las personas que acuden a 
nuestra institución sean las solicitantes de adopción, nuestra intervención en este ámbito 
no contempla el “derecho a adoptar” como objeto de protección en sí mismo. Nuestra 
perspectiva parte de la consideración del menor como sujeto de derechos, lo que hace 
que todo planteamiento que podamos formular al respecto venga determinado por el 
derecho del niño o niña a que la adopción no incida de forma negativa en su desarrollo. 
Somos, así mismo, conscientes de que todo pronunciamiento sobre la razonabilidad 
de los plazos o las condiciones exigidas para adoptar debe tener en cuenta que los 
mismos responden al deseo por parte de las instituciones de garantizar ese derecho en 
la medida de lo posible.

Desde este punto de vista, hemos realizado gestiones para tratar de agilizar los 
procedimientos y, en cuanto a la limitación que imponen las diputaciones a la dife-
rencia de edad, hemos considerado que las autoridades forales deben fl exibilizar sus 
criterios en esta materia. Tal como se argumenta detalladamente en la recomendación 
de carácter general elaborada al respecto, y recogida en su integridad en el presente 
informe, entendemos deseable que dicha diferencia de edad no esté sujeta a un límite 
fi jo, sino que la previsible incidencia que la distancia generacional vaya a tener sobre 
el desarrollo del menor sea determinada de acuerdo con un análisis individualizado, 
que pondere el factor edad con el resto de circunstancias que concurran en cada caso 
en particular.

2)  Menores extranjeros no acompañados
       

A) Antecedentes 

Dentro del sector de adolescentes en situación de desprotección, los menores 
extranjeros no acompañados constituyen un grupo con características y necesidades 
específi cas. Por ello, durante los últimos nueve años han sido objeto de una atención 
preferente del Ararteko, que se ha concretado en múltiples actuaciones de ofi cio, 
reuniones con los profesionales y responsables de los servicios, visitas periódicas a 
todos los centros de acogida... De todo ello se ha dado cuenta en anteriores informes 

anuales.
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El año 2005 se intensifi caron las tareas de seguimiento y se elaboró un informe 
extraordinario que fue entregado el 7 de septiembre a la presidenta del Parlamento 
Vasco y debatido el 16 de noviembre en la Comisión de Derechos Humanos y solicitu-
des ciudadanas. Un pequeño resumen de dicho trabajo se recogió en el capítulo IV del 
informe anual de dicho año, destacando tanto los problemas fundamentales como las 
recomendaciones y propuestas de mejora. 

Por otra parte, también en el informe del año pasado, recogimos los elementos 
más preocupantes o signifi cativos observados en las nuevas visitas llevadas a cabo y 
en las reuniones mantenidas con los equipos de educadores de diferentes centros de 
acogida (Zabaloetxe, Berriz, Zabaltzen, Urnieta, Tolosa), así como las intervenciones 
específi cas realizadas ante algunas situaciones especialmente preocupantes.

• Ante los confl ictos surgidos en los centros de Gipuzkoa.
• En el tema de las entregas policiales.
• Ante el confl icto surgido por la propuesta de apertura de un nuevo centro en 

Nanclares de la Oca. 

De todo ello se ofreció información detallada en el informe ordinario del año 
pasado (cfr. Informe 2005, cap V este mismo apartado).

B)  Principales actuaciones de seguimiento en este último año

Desgraciadamente, durante este último año el tema de los menores extranjeros 
no acompañados ha sido especialmente problemático y ello ha exigido frecuentes in-
tervenciones del Ararteko en muy diferentes ámbitos:

– nuevas visitas a los centros de acogida de los diferentes territorios históricos;
– actuaciones de ofi cio llevadas a cabo a raíz de situaciones problemáticas;
– reuniones con responsables institucionales de los servicios de acogida;
– reuniones con los subdelegados del Gobierno competentes en materia de re-

gularización y procesos de reagrupamiento familiar;
– reuniones e intercambio de información con diferentes asociaciones de apoyo 

a la población inmigrante;
– propuestas de mejora o de coordinación dirigidas al Defensor del Pueblo o a 

otros defensores autonómicos;
– participación en jornadas de formación o de sensibilización social;
– actuaciones de ofi cio dirigidas a otros departamentos o servicios implicados…

Disponíamos ya, con todo ello, de mucha información valiosa para realizar un se-
guimiento. No obstante, teniendo en cuenta la trascendencia social que ha ido tomando 
este tema, así como los cambios constantes que se han ido introduciendo, por ejemplo, 
en cuanto a los servicios de acogida, nos pareció conveniente dirigirnos, de ofi cio, a 
cada una de las diputaciones forales, en cuanto máximas responsables de los sistemas 
de protección, para actualizar una serie de datos e informaciones.

En este caso, a efectos de seguimiento, dada la complejidad del tema, así como la 
amplitud del informe y de las recomendaciones, en lugar de solicitar una información 
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exhaustiva o detallada sobre cada recomendación, consideramos más conveniente 
centrarnos en algunos datos cuantitativos que pudieran servirnos a modo de indica-
dores de evolución, o para complementar y contextualizar otras informaciones ya 
disponibles.

La petición de datos se dirigió al Departamento de Bienestar Social de la Diputación 

Foral de Álava, al Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia 

y, en el caso de la Diputación Foral de Gipuzkoa, al Departamento para los Derechos 

Humanos, el Empleo y la Inserción Social y al Departamento para la Política Social, 

ambos con competencias y responsabilidades respecto a este sector.

En cuanto a los datos cuantitativos de los dos últimos años (2005 y 2006; re-

cuérdese que los últimos datos analizados en el informe extraordinario corresponden a 

2004), solicitamos los siguientes:

1) Cambios introducidos en la red de recursos dependientes de cada departamento 

y situación de los mismos a fecha 31 de diciembre de 2006:

– Relación de los recursos puestos a disposición de este sector de menores y 

datos básicos en cuanto a su capacidad, ubicación, características, estado 

de las instalaciones, adecuación o capacidad de respuesta a las necesidades 

de estos menores, utilización de otros recursos no destinados específi ca o 

exclusivamente para ellos…

2) Cambios introducidos en la gestión y organización de los recursos:

– Asociaciones o entidades encargadas de su gestión, características de los con-

venios vigentes, mecanismos de supervisión, incorporación de nuevas fi guras 

profesionales, ratios de atención, servicios de seguridad contratados…

3) En cuanto a los datos relativos a la población atendida:

– Número de menores “nuevos” acogidos a lo largo del año (nuevas incorpo-

raciones en 2005, en 2006).

– Número total de menores acogidos a lo largo del año (2005, 2006).

– Número de menores acogidos a fecha 31-12-2005 y 31-12-2006.

– Número de jóvenes atendidos en recursos de emancipación a fecha 31-12-

2005 y 31-12-2006.

– Valoración del departamento respecto al volumen de la población atendida 

en relación con la capacidad de respuesta de los recursos disponibles.

– Cambios signifi cativos que se hayan podido observar en cuanto a algunas 

características de los menores atendidos (de edad, procedencia, expectativas, 

necesidades…) y sus consecuencias en los centros y recursos.

4) En cuanto a la situación y regularización administrativa de estos menores:

– Servicios responsables de la tramitación de los documentos.

– Número de tutelas asumidas a lo largo del año (2005, 2006).
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– Número de autorizaciones de residencia solicitadas en el año (2005, 

2006).

– Número de autorizaciones de residencia obtenidas en el año (2005, 2006).

– Tiempo medio aproximado de obtención de la autorización de residencia (en 

2005, 2006).

– Número de autorizaciones de trabajo solicitados en el año (2005, 2006).

– Número de autorizaciones de trabajo obtenidos en el año (2005, 2006).

– Tiempo medio aproximado de obtención de la autorización de trabajo (en 

2005, 2006).

– Número de reagrupamientos familiares solicitados por ese departamento y 

número de reagrupamientos en los que haya tenido que colaborar a lo largo 

del año (2005, 2006).

Al margen de estos datos y cuestiones, nuestro informe insistía en la necesidad 

de colaboración por parte de otras administraciones y departamentos. De hecho, una 

parte de nuestras recomendaciones se dirigían concretamente a otras instancias como 

la administración educativa, el sistema sanitario, el sistema de justicia juvenil, los ser-

vicios policiales o los servicios municipales (padrón, servicios sociales…). En algunos 

de estos campos, el Ararteko estaba llevando a cabo actuaciones de ofi cio ante las 

instituciones responsables. Por ello, como información complementaria se pedía a 

cada departamento que nos hiciera llegar su valoración respecto a la colaboración que 

recibe de las instancias citadas y qué campos, problemas o necesidades considera que 

exigirían una mayor implicación de tales instancias o un mayor grado de colaboración 

o coordinación.

Además, en el caso concreto de Gipuzkoa, retomando alguno de los puntos que 

planteaban en su “Informe sobre la situación de los recursos de atención a menores 

extranjeros no acompañados”, de fecha 30 de mayo de 2005, pedíamos informaciones 

muy concretas como:

– Los resultados obtenidos en las reuniones de coordinación con otros departa-
mentos y servicios (incluida fi scalía) en torno al cumplimiento del protocolo de 
actuación con menores extranjeros no acompañados.

– El texto actual del citado protocolo o las modifi caciones introducidas en él.
– Si se mantiene el plazo máximo de seis meses de permanencia en recursos de 

acogida de urgencia y se ha establecido, de cuerdo con el Departamento para 
la Política Social, “un plazo máximo de respuesta razonable a aquellas pro-
puestas de acogimiento residencial que se realicen en relación con menores 
extranjeros no acompañados”.

1. Datos, modificaciones y valoraciones de cada Territorio Histórico

1.a. Territorio Histórico de Álava

La respuesta del Departamento de Bienestar Social de la Diputación Foral de Álava 

a nuestra petición de información se recibió a fi nales de enero y ofrece información 
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sobre cada uno de los puntos planteados. Resumimos a continuación los principales 
datos aportados en ella.

1) En cuanto a los cambios introducidos en la red de recursos y la situación de los mis-
mos a fecha 31 de diciembre d 2006.
La respuesta del departamento diferencia recursos específi cos y recursos no específi cos 
y, sobre cada uno de ellos, señala sus características, limitaciones… Así:

– Recursos específi cos:
• Centro Zabaltzen-Cruz Roja: para primera acogida, 12 plazas.
• Centro Zabaltzen-Carlos Abaitua: para una segunda fase de preparación a la 

autonomía, 6 plazas.
En el primer caso, la valoración del departamento –al igual que la mantenida por 
la institución del Ararteko– es que las instalaciones del edifi cio de la Cruz Roja 
no permiten una adecuada respuesta a los menores en cuanto a sus necesidades 
materiales y educativas. Sí lo permiten, a su juicio, las instalaciones del albergue 
Carlos Abaitua (un piso habilitado para este fi n dentro del propio albergue).

– Recursos no específi cos:
• Centro Bosco Etxea (acogida de chicas menores extranjeras, junto a otras 

adolescentes en situación de desprotección).
• Red de recursos residenciales generales de la red, utilizada tras la primera acogida 

(por ejemplo, en la actualidad, Hogar Pablo Uranga o centro Castillo de Portilla).
• Programa de seguimiento postresidencial, mediante el cual reciben apoyo 

económico, educativo y cultural.

Aunque el departamento en su respuesta no aluda a ello, conviene recordar aquí 
que la Diputación Foral de Álava ha realizado varios intentos para superar las limi-
taciones del centro Zabaltzen-Cruz roja, tratando de trasladar la primera acogida 
a otros centros con mejores condiciones; intentos que, hasta la fecha, han sido 
frustrados y objeto de crítica o de rechazo.

2) En cuanto a los cambios introducidos en la gestión y organización de los recursos, 
podemos destacar los siguientes elementos:

– Continúa la gestión del programa Zabaltzen mediante convenio de colaboración, 
desde 2003, con la asociación San Francisco de Sales.

– El Instituto Foral de Bienestar Social presta el apoyo técnico necesario a dicha 
asociación. También le corresponde a él la supervisión técnica del programa, que 
se lleva a cabo, fundamentalmente, por medio de reuniones periódicas para el 
seguimiento del convenio y para el seguimiento de los centros y de los casos.

– Se ha contratado un servicio de seguridad permanente para Zabaltzen-Cruz Roja y 
se prevé la incorporación de una nueva fi gura profesional (psicólogo) para 2007.

– Se mantiene el convenio de colaboración con Cruz Roja para el desarrollo de 
actividades de alfabetización y talleres de vida cotidiana y en 2006 se ha fi rmado 
un nuevo convenio con el Consorcio para la Educación Compensatoria y la For-
mación Ocupacional de Vitoria-Gasteiz.
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3) En cuanto a los datos relativos a la población atendida, los más básicos son los si-
guientes:
  2005 2006
– Número de menores “nuevos” acogidos a lo largo del año ....... 42 38
– Número total de menores acogidos a lo largo del año .............. 54 54
– Número de menores acogidos a 31 de diciembre .................... 16 16
– Número de menores en recursos de emancipación a 31/12 .... 10 16

La valoración del propio departamento respecto al volumen de la población atendida 
en relación con la capacidad de respuesta de los recursos disponibles es que la capa-
cidad de respuesta del centro para primera acogida no siempre resulta sufi ciente, y 
que existen difi cultades para organizar actividades educativas dentro del espacio del 
centro Zabaltzen-Cruz Roja, debido a sus características espaciales y horarios de dis-
ponibilidad. Esta carencia, añade, se hace mucho más notoria al haberse modifi cado 
la caracterización de los menores como se especifi ca a continuación.
Respecto a los cambios observados en las características de los menores atendidos, 
destaca: la de una mayor permanencia en los centros, el incremento de menores con 
una dilatada experiencia de vivir en la calle (2005), la de menores muy dependientes 
de sus familias de origen y con un proyecto migratorio poco elaborado (2006) y la 
de un grupo que busca el permiso de residencia y que una vez obtenido éste regresa 
al entorno familiar.

4) En cuanto a la situación y regularización administrativa de estos menores, los datos 
aportados son, básicamente, los siguientes:
  2005 2006
– Número de tutelas asumidas a lo largo del año ...........  16 12
– Número de autorizaciones de residencia solicitadas ....  13 12
– Número de autorizaciones de residencia obtenidas .....   7 11
– Tiempo medio aproximado de obtención del
 permiso de residencia ..............................................  7 meses 1 año
– Número de autorizaciones de trabajo solicitadas
         jóvenes en acogimiento residencial ...................   1  1
         jóvenes en seguimiento ...................................   6  1
– Número de autorizaciones de trabajo obtenidas
         jóvenes en acogimiento residencial ...................   1  1
         jóvenes en seguimiento ...................................   6  1
– Tiempo medio aproximado para obtención
 del permiso de trabajo .............................................  20 meses 28 meses
– Número de reagrupamientos familiares solicitados
 por el departamento ...............................................  -- --
– Número de reagrupamientos familiares en los que
 haya tenido que colaborar el departamento
         a instancias de la propia familia ........................  --  3*

         a instancias de la policía ..................................   1  1**

En el primer caso se trata de reagrupaciones con familiares residentes en el Estado. 
En el segundo, la intervención ha consistido en comunicar a la Subdelegación del 
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Gobierno la resolución judicial del juzgado de Cataluña que ordenaba la reagrupa-
ción familiar de un menor que se trasladó voluntariamente de Cataluña a Álava. La 
ejecución de esta resolución judicial se halla en trámite.

5) En cuanto a la valoración del departamento respecto a la colaboración de otras 

instancias y sobre qué necesidades o problemas exigirían una mayor implicación de 

ellas o una mejor coordinación. La respuesta del departamento valora explícitamente 

cada una de las siguientes:

– Administración educativa: colaboración positiva (escolarización). Difi cultades en el 

acceso a los CIP a partir de diciembre y en el acceso a los cursos formativos del 

INEM.

– Sistema sanitario: colaboración positiva (TIS, analíticas). A mejorar la inmediatez 

en el diagnóstico y determinación de la edad de los menores.

– Sistema judicial: plantea mejoras necesarias en tres momentos o situaciones: 

ingresos (resolución de ingreso en centro de acogida por parte de la fi scalía, sin 

ninguna diligencia previa con la entidad protectora), vistas orales (mayor rapidez 

ante conductas presuntamente delictivas) y cumplimiento de medidas judiciales 

(sistema de coordinación permanente protección-reforma).

– Servicios policiales: coordinación aceptable. Cabría mejorar el grado de información 

de algunos agentes respecto a los servicios a los que tienen que dirigirse cuando 

tienen la orden de fi scalía para ingresar a un menor, así como la coordinación en 

la derivación del caso, ya que en alguna ocasión ha ocurrido que se ha trasladado 

a un menor a las dependencias del Área del Menor, ausentándose antes de que el 

técnico correspondiente pueda hacer la recepción del caso. De todas formas, se 

trata de casos puntuales.

– Servicios municipales: colaboración muy buena con los diferentes departamentos 

municipales: urgencias sociales, padrón, responsables de los centros cívicos, ob-

tención de tarjetas para transportes urbanos, etc.

– Subdelegación del Gobierno: el departamento considera preocupante la respuesta 

de la subdelegación en lo referente a la documentación de los menores tutelados, 

pues entiende que existe una interpretación restrictiva de la exigencia de los nueve 

meses de permanencia en centro de protección como requisito previo para la 

concesión del permiso de residencia inicial. Considera –como defi ende la institu-

ción del Ararteko– que los nueve meses apuntados habría que interpretarlos como 

plazo máximo para la concesión, no como plazo mínimo para iniciar el proceso 

de solicitud.

Plantea, además, un nuevo elemento de preocupación en relación con la renovación 

de los permisos de residencia. Defi ende que, desde el punto de vista socioeducativo, 

la intervención del departamento no fi naliza con el acceso a la mayoría de edad y la 

consiguiente extinción de tutela: el programa de apoyo se inicia con la llegada del 

chico y fi naliza cuando el joven, ya mayor de edad, demuestra competencia para la 

vida autónoma. Sin embargo, no se han admitido en estos casos las certifi caciones 

del departamento referidas a la participación de los jóvenes en el programa de 

seguimiento postacogimiento, con las consiguientes ayudas económicas para la 

cobertura de sus necesidades, que habían sido aceptadas con anterioridad. Esto 
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afecta a jóvenes que participan satisfactoriamente en procesos de capacitación 

prelaboral y que se ven afectados radicalmente ante la denegación de la renovación 

de su permiso de residencia, afecta a su motivación para adquirir competencias 

formativas, ya que no tienen ningún futuro, y afecta también al ejercicio de la 

función tutelar y social dirigida a la integración mediante la inversión de medios 

humanos y técnicos, no sólo durante la minoría de edad, sino también cuando 

están a punto de conseguir un medio de vida autónomo y normalizado.
Algunas de estas cuestiones fueron abordadas en la reunión mantenida por el 
ararteko con la subdelegada del Gobierno en Álava.

1.b. Territorio Histórico de Bizkaia

La respuesta del Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia 
a nuestra petición de información llegó a mediados de enero y contiene, básicamente, 
los siguientes elementos:

– Un informe elaborado por el Servicio de Infancia, en el que se da respuesta 
pormenorizada a los cinco bloques de temas planteados en nuestra petición de 
información.

– Un informe elaborado por el Servicio de Lucha Contra la Exclusión, centrado 
en los programas de emancipación.

– Una serie de documentos anexos al primero de los dos informes citados:
• Convenio de colaboración entre la Diputación Foral de Bizkaia (Departamen-

to de Acción Social) y la entidad Terciarios Capuchinos (para la gestión del 
centro Zabaloetxe-Loiu- y la Casa del Mar-Santurtzi).

• Ídem con la asociación para la inserción socio-laboral Elkartea Landalan de 
Bilbao (para la gestión del centro de primera acogida: al principio, en Berriz; 
posteriormente, en Zornotza) (15-2-2006).

• Ídem con la Asociación Educativa Berriztu (para la gestión de un centro 
residencial en Barakaldo) (8-5-2006).

• Modifi cación del convenio anterior (para la ampliación de dos plazas) (13-
11-2006).

• Documento de 56 páginas titulado “Itinerario de acogida e integración social 
de personas MENAS en Bizkaia” (de fecha diciembre de 2005).

De toda la información recibida, entresacaremos y resumiremos aquí aquellos 
datos más directamente relacionados con las cuestiones que están siendo objeto de 
seguimiento por nuestra parte.

1) En cuanto a los cambios introducidos en la red de recursos y la situación de los mis-
mos a fecha 31 de diciembre de 2006.
Como es bien sabido, especialmente a partir del año 2001, los recursos destinados 
a la atención de los menores extranjeros no acompañados han ido creciendo y tra-
tándose de adaptar a las nuevas necesidades. Los principales cambios introducidos 
el último año han sido:
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– El traslado del centro de primera acogida de Berriz a Zornotza, ampliando su 
capacidad a 50 plazas.

– La apertura, en mayo de 2006, de una nueva unidad convivencial en Barakaldo 
(inicialmente con 12 plazas y más tarde con 14).

– El traslado y ampliación de plazas, hasta 12, de la unidad convivencial de San 
Adrián a Santurtzi.

– La apertura, en septiembre, de dos nuevas unidades supervisadas en Bilbao (Mina 
del Morro) y Santurtzi (Casa del Mar), con 6 y 10 plazas respectivamente.

– La apertura, en el mes de octubre, de un nuevo recurso de emergencia para la 
acogida de menores extranjeros no acompañados en Artxanda, con 50 plazas.

Los centros, a excepción de los hogares funcionales, están destinados específi camente 
a personas menores de edad extranjeras de 12 a 18 años. Los hogares supervisados 
son para menores extranjeros de edades comprendidas entre los 16 y los 18 años. 
Igualmente, en el dispositivo de emergencia de Artxanda se acogen a chicos extranjeros 
no acompañados de 16 a 18 años cuando el resto de los recursos están ocupados.
Así pues, durante 2006 la red de recursos de acogida a estos menores en Bizkaia se 
ha ampliado notablemente, hasta presentar una confi guración que puede resumirse 
en el cuadro siguiente:

CENTRO Plazas disponibles Plazas ocupadas GESTIÓN

Zabaloetxe 72 75 IFAS-TT Capuchinos

Amorebieta 50 48 Landalan

El Vivero 50+ 63 Urgatzi

Aukera 14 14 Berriztu

Mina del Morro 1 12 12 IFAS

Mina del Morro 2 6 6 IFAS

Basauri 7 7 IFAS

Zurbaran 13 13 IFAS

Larrako-Torre 8 8 Landalan

Casa del Mar 10 10 IFAS-TT Capuchinos

Red hogares Sin determinar 14 IFAS

TOTALES 242+ 270 ---

Además de los recursos específi camente destinados a este colectivo, en algunos casos, 
principalmente con los menores más pequeños, se utiliza también el resto de la red 
asistencial y, de un modo más general, los recursos comunitarios disponibles.
Respecto a las condiciones de las instalaciones, la respuesta del departamento hace 
referencia a las obras de reparación o adaptación llevadas a cabo en algunos de 
ellos.

2) En cuanto a los cambios introducidos en la gestión y organización de los recursos.
La respuesta del departamento recuerda, por una parte, que sigue pendiente la 
aprobación del decreto que tendría que regular las condiciones básicas que deben 
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cumplir todos los centros de acogida, decreto cuya aprobación corresponde al Go-

bierno Vasco y que ha sido demandado reiteradamente por el Ararteko. Por otra 

parte, adjunta los modelos de convenio utilizados como elemento clave para regular 

la gestión de los centros.

De hecho, el texto de los convenios que se nos remiten como documentos anexos 

recoge con detalle muchos de los aspectos clave para garantizar una correcta atención 

a los menores. Por ejemplo:

– En qué se concreta la atención asistencial y educativa integral que deben ofrecer 

las asociaciones que gestionan el recurso.

– Las ratios mínimas menores/educadores que deben cumplirse.

– La normativa sobre derechos de los usuarios o sistema de quejas que debe servir 

de referencia.

– Los criterios respecto a la protección de datos personales.

– La documentación que debe aportar la entidad gestora al Departamento de Acción 

Social, como elementos de seguimiento y control, etc.

La respuesta del departamento también hace referencia al sistema de contratación 

de los servicios de vigilancia implantados en los centros más grandes o al progra-

ma de emancipación de estos jóvenes, aspectos que abordaremos el fi nal de este 

apartado.

3) En cuanto a los datos relativos a la población atendida:

  2005 2006

– Número de menores “nuevos” acogidos a lo largo del año ...... 365 471

– Número total de menores acogidos a lo largo del año ............. 461 610

– Número de menores acogidos a 31 de diciembre ................... 141 270

– Número de menores en recursos de emancipación a 31/12 ... 112  42

Se pedía al departamento que hiciera una valoración respecto al volumen de la 

población atendida en relación con la capacidad de respuesta de los recursos dispo-

nibles, y sobre los cambios observados en cuanto a las características de los menores 

atendidos y sus consecuencias en los centros.

La respuesta del departamento se extiende con numerosos datos y refl exiones sobre 

la primera de las dos cuestiones. Así, empieza señalando que:

“La cifra de ingresos que se han generado en el Territorio Histórico de Bizkaia, 

no ha dejado de crecer de forma progresiva, lo que ha situado al sistema de pro-

tección a la infancia en una grave situación en la red de recursos de acogimiento 

residencial de menores extranjeros no acompañados. Los centros que atienden 

a estos menores se encuentran absolutamente saturados, llegando algunos de 

ellos a una ocupación por encima de la prevista.”

Frente a esa realidad, señala que el departamento ha ido adoptando continuas 
medidas a fi n de ampliar el número de plazas de acogida, pero que, sin embargo, 
los menores extranjeros no acompañados han seguido llegando de forma constante 
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y numerosa. Así, como datos más signifi cativos, en 2005 llegaron a Bizkaia 365 

menores extranjeros no acompañados, y en 2006, 471.

Compara estos datos, en relación con la población del territorio histórico, con los 

de otras comunidades autómas (a fecha de febrero de 2006, por ejemplo, eran 1,58 

menores extranjeros no acompañados por cada 10.000 habitantes en Bizkaia, frente 

a 0,89 en Andalucía) o compara la realidad de los centros a 31 de diciembre de 2005 

(129 menores extranjeros no acompañados acogidos frente a los 270 de 2006)…

Apunta también una serie de factores que, a su juicio, infl uyen en los fl ujos de 

estos menores hacia nuestro entorno, tanto factores de origen (especialmente en 

Marruecos) como factores de carácter legal (difi cultades para la repatriación, para la 

determinación de la edad…) o de ausencia de criterios comunes y de expectativas 

entre las distintas comunidades o territorios…

Tras analizar estas y otras causas del fenómeno, señala a modo de conclusión que:

“Todo lo expuesto indica que la llegada de menores extranjeros no acompaña-

dos es impredecible, pero actualmente se está produciendo una progresión que 

hace que el número de plazas disponibles para la acogida y atención residencial 

de estos menores en centros especialmente dotados para ello se encuentren 

saturados. No sólo se encuentran afectados los recursos materiales, es decir, la 

disponibilidad de plazas, sino que este hecho también infl uye directamente en 

los recursos humanos. Los técnicos y profesionales de los centros de protección 

y del propio Servicio de Infancia y del IFAS especialmente destinados a atender 

a esta población ven reducida su capacidad de acción ante el número creciente 

de ingresos, estancias e intervenciones.

Es necesario destacar que, pese a los esfuerzos destinados a la apertura de nue-

vos recursos y plazas, la llegada constante y numerosa ha colocado al Territorio 

Histórico de Bizkaia por encima del límite de su capacidad para garantizar la 

adecuada atención a los menores procedentes de la inmigración.

Por otra parte, el elevado número de menores extranjeros no acompañados que 

han llegado, el comportamiento antisocial o disruptivo de alguno de ellos, han 

provocado en sectores de la población un sentimiento de rechazo, lo que difi culta 

la acción protectora y educativa de esta Diputación, resultando sumamente difícil 

la apertura de nuevos centros de acogida (se puede recordar lo sucedido con los 

proyectos de apertura de un dispositivo en Gatika, Urduliz, Madarias).”

4) En cuanto a la situación y regularización administrativa de estos menores.

Se recuerda que para los traslados de menores y trámites administrativos se ha con-

tratado el servicio de la asociación Bizgarri.

En cuanto a las tutelas, tras señalar algunas difi cultades, diferencia las tutelas forma-

lizadas mediante resolución administrativa de las tutelas realmente asumidas (todos 

aquellos menores acogidos en los centros).

De los datos aportados podemos entresacar los siguientes:

– Número de tutelas formalizadas: 112 (2005), 203 (2006)

– Número de autorizaciones de residencia 2005: solicitadas: 109, obtenidas: 73

– Número de autorizaciones de residencia 2006: solicitadas: 89, obtenidas: 68
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– Tiempo medio aproximado de obtención del permiso de residencia: 10,7 meses

– Número de autorizaciones de trabajo solicitadas y obtenidas: 4 (2005), 4 (2006)

– Tiempo medio aproximado de obtención de la autorización de trabajo: entre tres 

y seis meses (2005), aproximadamente dos meses en 2006

Respecto a los agrupamientos familiares se señala que:

“En todos los casos que se asume formalmente la tutela se insta a que se inicien 

los trámites para la reagrupación familiar. Únicamente en dos casos ha sido 

autorizada la repatriación por la Subdelegación de Gobierno de Bizkaia, de las 

cuales se llevó a cabo una y con autorización del Juzgado de Menores. Otras 

tres repatriaciones se han llevado a cabo desde Bizkaia con resoluciones de la 

Subdelegación de Gobierno de Barcelona.”

Esta cuestión será abordada, con mayor detalle, en otro apartado de este mismo 

capítulo.

5) En cuanto a la valoración del departamento sobre la colaboración de otras instancias 

y sobre qué problemas o necesidades exigirían una mayor implicación de ellas o una 

mejor coordinación.

La respuesta del departamento hace un repaso de diferentes instancias o servicios:

– Sistema de justicia juvenil, con el que ve necesaria una mayor coordinación, la 

pronta ejecución de las medidas judiciales impuestas…

– Fiscalía de menores (muy adecuada; problemas en la determinación de la edad).

– Sistema sanitario público: “Sería deseable una mayor implicación del sistema 

sanitario público de forma que las pruebas de determinación de la edad se 

realizaran de forma prioritaria y durante las 24 horas del día, a fi n de evitar 

que ingresen en los centros de acogida personas mayores de edad, o que una 

vez ingresadas deban ser trasladadas por los propios educadores de los centros 

al centro hospitalario, ya que las pruebas sólo se realizan en el Hospital de 

Basurto de 8 a 15,00 h.”

– Sistema educativo (existencia de difi cultades de escolarización con aquellos chicos 

en edad obligatoria, que se tratan de ir resolviendo mediante reuniones).

– Servicios sociales de base (coordinación adecuada con los servicios de los munici-

pios donde existen centros de acogida).

Dedica también un amplio espacio a dos cuestiones de gran trascendencia y en las 

que se encuentran implicadas otras comunidades y la propia Administración General 

del Estado:

1. Las repatriaciones o reagrupamientos familiares de los menores.

2. La necesidad de coordinación entre las diferentes comunidades autónomas.

Respecto al tema de las repatriaciones, puesto que ha sido objeto de diferentes ini-

ciativas del Ararteko en el último año, lo abordaremos aparte.
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Y en cuanto a la necesaria coordinación entre comunidades autónomas –objeto 
de recomendación en nuestro informe y cuestión también abordada en las últimas 
jornadas de coordinación entre defensores–, recogemos aquí solamente tres apuntes 
de lo planteado por el Departamento de Acción Social: la constitución de un grupo 
de trabajo entre representantes institucionales, con el fi n de establecer protocolos de 
actuación ante el tránsito de menores por las diferentes comunidades autónomas; la 
necesidad de conocer de forma directa iniciativas adoptadas por otras comunidades 
y que puedan repercutir, por sus efectos, en otras; la necesaria coordinación entre 
delegaciones y subdelegaciones de Gobierno y la mejora del funcionamiento del 
Registro de Menores Extranjeros.

6) Programas de emancipación.
Como se ha señalado al inicio, el Departamento de Acción Social, en su respuesta, 
incluye un informe específi co sobre los programas de emancipación impulsados desde 
la Dirección General de Inserción Social.
Se trata del proyecto Mundutik-Mundura, de emancipación de jóvenes inmigrantes, 
que combina diferentes acciones: acciones de apoyo personal, acciones de apoyo 
residencial y acciones de inserción laboral. Busca, por una parte, ofrecer una red 
alternativa de apoyo y acompañamiento, y por otra, lograr una autonomía económica, 
mediante planes individuales de inserción.
El proyecto, como tal, se implantó en 2004 y ha alcanzado un grado de desarrollo 
que puede resumirse en los datos siguientes:

– Cinco convenios de colaboración con diferentes entidades para el desarrollo del 
proyecto.

– Una red de recursos específi cos, aparte de otros más generales, compuesta de:
• 2 viviendas tuteladas de alta intensidad de apoyo (13 plazas).
• 5 viviendas tuteladas de media intensidad de apoyo (20 plazas más 28 habilitadas 

circunstancialmente que son amortizadas fi nalizado el proceso de autonomía de 
las personas que las ocupan).

• 2 redes de viviendas de baja densidad de apoyo (42 plazas).
– Número total de jóvenes atendidos: 138 (2005), 167 (2006).
– Número total de jóvenes atendidos a 31 de diciembre: 112 (2005), 42 (2006).
– Cumplimiento de objetivos: 89 (2005), 75 (2006).

Conviene recordar que la institución del Ararteko ha insistido reiteradamente sobre 
la importancia de este tipo de programas para lograr la inclusión de estos jóvenes 
y, en este sentido, ha destacado las iniciativas llevadas a cabo en Bizkaia como un 
ejemplo de buena práctica.

1.c. Territorio Histórico de Gipuzkoa

Conviene recordar que en este territorio histórico la responsabilidad de la atención 
a los menores extranjeros no acompañados está distribuida entre dos departamentos: 
el Departamento para los Derechos Humanos, el Empleo y la Inserción Social (con 
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competencias en materia de acogida de urgencia) y el Departamento para la Política 

Social (acogida residencial).

La amplia respuesta recibida del Departamento para los Derechos Humanos, a 

mediados de enero, se compone de:

– El informe elaborado por el Servicio de Infancia, Juventud y Cooperación al 

Desarrollo, en respuesta a nuestra petición de información.

– Siete documentos anexos:

• Sobre el gasto en mantenimiento de los centros de Tolosa y Urnieta.

• El pliego de condiciones técnicas para la contratación de la gestión de los 

centros de acogida.

• Unas instrucciones u orientaciones sobre “Procedimientos de trabajo para 

los vigilantes de seguridad en centros de menores”.

• El pliego de prescripciones técnicas para la contratación de la asistencia 

técnica del programa de menores extranjeros no acompañados que se en-

cuentran en la red de acogida de urgencia.

• El informe elaborado por los grupos de Juntas Generales de Gipuzkoa 

sobre “Caracterización y atención de urgencia de menores extranjeros no 

acompañados”.

• La consulta remitida al subdelegado del Gobierno en Gipuzkoa, con fecha 27 

de julio, sobre la posibilidad de que los menores extranjeros no acompañados 

acogidos puedan ejercer actividad laboral, previamente a la obtención de 

autorización de trabajo.

• El protocolo de menores extranjeros no acompañados (documento 2005) 

consensuado entre diferentes instancias para el Territorio Histórico de Gi-

puzkoa, así como un anexo a dicho protocolo referente a las actuaciones de 

la guardia municipal en el término municipal de Donostia-San Sebastián.

La respuesta del Departamento para la Política Social a nuestra petición de in-

formación se centra en las cuestiones solicitadas y se ha recibido en los últimos días 

de enero.

En el resumen elaborado para este informe anual, que a continuación se recoge, 

solamente haremos referencia a algunas de las informaciones recibidas –las más ligadas 

a los seis temas o apartados objeto de seguimiento–, dejando otras cuestiones para 

posteriores análisis y actuaciones. Así:

Respecto a la acogida de urgencia, competencia del Departamento para los De-

rechos Humanos:

1) En relación con los cambios introducidos en la red de recursos de acogida y su situa-

ción a fecha 31 de diciembre de 2006, destacamos los siguientes datos:

– Número de plazas: 25 (10 en Urnieta, 15 en Tolosa).

– Gestión de los centros: concertada mediante concurso público con la asociación 

Nuevo Futuro Gipuzkoa.

– Número de menores extranjeros no acompañados acogidos a fecha 31 de diciem-

bre: 23.
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– Además, según señala el escrito, el departamento “utiliza otros recursos para 

aquellos menas que se encuentran próximos a la mayoría de edad, han mos-

trado un funcionamiento más autónomo y no existen problemas relevantes de 

comportamiento para su integración social”. Se refi ere con ello, seguramente, 

a las pensiones, de las cuales ofrecemos cierta información en el apartado de 

visitas.

– El departamento reconoce que existe un importante problema de mantenimiento 

de los centros, al producirse un deterioro continuo del edifi cio y de su equipa-

miento. Como ejemplo, aporta datos de los costes de mantenimiento del mes 

de septiembre y señala que, para afrontar esta situación, se ha contratado a una 

empresa durante el año 2006 (un técnico a jornada completa).

– También hace referencia a las gestiones llevadas a cabo para que estos menores 

puedan utilizar otros recursos de la comunidad.

2) En cuanto a los cambios introducidos en la gestión y organización de los recursos, 

destacamos:

– La concertación de la gestión de los centros con la asociación Nuevo Futuro.

– El servicio de mantenimiento al que ya se ha hecho referencia.

– Un servicio de seguridad, mediante vigilantes jurados, concertado con una empresa 

y supervisado por la sección de Mikeletes-Ertzaintza de la Diputación Foral de 

Gipuzkoa.

– Un servicio de asesoría técnica para el seguimiento, control y apoyo.

– Un estudio-valoración de la satisfacción de los usuarios de los centros de acogida 

de urgencia, llevado a cabo por una empresa en los últimos meses del año y aún 

no fi nalizado.

En relación con algunos de estos cambios, los anexos aportan información detalla-

da, como los pliegos de condiciones técnicas o el protocolo de funcionamiento del 

servicio de vigilancia. En otros casos, como en el estudio sobre la satisfacción de los 

usuarios, la aportará una vez elaborado el informe correspondiente.

3) En cuanto a los datos relativos a la población atendida, los globales serían:

  2005 2006

– Número de menores “nuevos” acogidos a lo largo del año ...... 136 162

– Número total de menores acogidos a lo largo del año ............. 146 175

– Número de menores acogidos a 31 de diciembre ...................  27  38

Téngase en cuenta que se trata siempre de menores extranjeros no acompañados 

atendidos en los recursos de acogida de urgencia, no en otro tipo de centros o re-

cursos que no dependen de este departamento.
El departamento, en su respuesta, señala que se ha trabajado para procurar un 
consenso entre los representantes políticos en juntas generales, que se ha creado un 

grupo de trabajo con los grupos junteros y adjunta como anexo el texto del informe 

elaborado para informar a los grupos.
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También se extiende sobre algunas características o cambios observados en la carac-

terización de los menores atendidos:

– En relación con su procedencia (84% de Marruecos, 9% del África subsahariana, 

7% de países del este de Europa o de Sudamérica) y el proyecto migratorio (es-

pecial problemática de los adolescentes sin un proyecto defi nido).

– En relación con sus aprendizajes y características conductuales (niveles de anal-

fabetismo y desescolarización, grupo con problemas comportamentales, que lo 

estima en torno al 10% del total de acogidos).

– En relación con su edad y respuesta a los recursos ofrecidos (tendencia a ser cada 

vez más jóvenes –la media de edad del último año se sitúa en los 15 años– y a 

quedarse más entre nosotros –sólo un 20% de abandonos voluntarios–.

Según el propio departamento, “La realidad actual de las personas menores ex-

tranjeras que llegan a nuestro Territorio Histórico sin ningún referente adulto 

que se ocupe de ellos es muy compleja, tanto por su volumen como por sus 

características individuales y colectivas, con el agravante de que en ocasiones 

pueden terminar asociándose a cierta alarma social ante la creación de posibles 

guetos, aparición de conductas confl ictivas, etc., a pesar de que en un porcentaje 

mayoritario se producen procesos de adaptación e inserción positivos.”

Para adaptarse a los cambios experimentados y mejorar la atención, el departamento 

señala el reforzamiento de los equipos (ratio aproximada de un profesional educador 

en permanencia por cada cinco menores) o las variaciones introducidas en el uso de 

los recursos: CAU de Tolosa, CAU de Urnieta, pensiones.

4) En cuanto a la situación y regularización administrativa de estos menores, destacamos 

lo siguiente:

– Como es lógico, la mayoría de las actuaciones en este campo tienen su continuidad 

durante el período de acogida, no de urgencia, sino de residencia. No obstante, se 

nos informa de un cambio de criterio: asumir, en primer lugar, la tutela provisional 

de todos aquellos que, transcurridos 15 días, permanecen en recursos de acogida; 

proceder a la ratifi cación de las medidas de tutela pasado un tiempo y analizadas 

diferentes circunstancias. Según se señala, “en ese momento (unos 2 meses 

desde la entrada del menor en el recurso de acogida) se procede a proponer 

la asunción de su guarda por parte del Departamento para la Política Social 

en uno de sus recursos, procediendo a dar por fi nalizada la acogida urgente 

en el momento de su traslado al recurso designado por ese departamento.”

– Los datos aportados sobre tutelas:

• Año 2005: 53 tutelas provisionales, 27 tutelas ratifi cadas.

• Año 2006: 112 tutelas provisionales, 81 tutelas ratifi cadas.

– En los escritos que se dirigen a la Subdelegación del Gobierno, normalmente en 

el primer mes de estancia del menor en el recurso, se solicita en todos los casos 
la realización de las gestiones oportunas para su reagrupamiento familiar. Se hace 

constar, sin embargo, que no tienen constancia de que en los dos últimos años se 

haya llevado a cabo ninguna orden de reagrupamiento en Gipuzkoa y, al mismo 
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tiempo, que “están empezando a llegar solicitudes desde la Subdelegación 

del Gobierno para que se colabore en la realización del trámite de audiencia 

al menor no acompañado en procedimientos de reagrupamiento familiar, a 

instancias de la Fiscalía.”

– Respecto a las solicitudes de permisos de residencia, señala que, siguiendo las 

indicaciones de la Subdelegación del Gobierno, se realizan “cuando se acerca el 

plazo de 9 meses desde la puesta a disposición de la Entidad de Protección 

establecido por la Ley como período máximo para la obtención de dicho 

permiso.”

– Y en cuanto a las autorizaciones de trabajo, se alude a la consulta dirigida en julio 

de 2006 a la Subdelegación del Gobierno sobre la posibilidad de aceptar ofertas 

de trabajo para estos menores antes de contar con la autorización, de manera 

excepcional.

5) En cuanto a la colaboración con otras administraciones y departamentos, el departa-

mento para los Derechos Humanos, el Empleo y la Inserción Social, en su respuesta, 

aporta información y diferencia siete líneas de intervención:

– Con la Delegación del Departamento de Educación (para la escolarización).

– Con el municipio de Tolosa (mesa de trabajo para facilitar la inserción).

– Con los responsables políticos de las localidades en las que se ubican los recursos 

de acogida.

– Con la Fiscalía (para abordar las situaciones producidas por menores con graves 

problemas de conducta).

– Con los servicios de salud (para abordar los problemas de conducta y los consumos 

de tóxicos).

– Con RENFE (para evitar algunos problemas en los desplazamientos).

– Con la Ertzaintza (para lograr una mejor colaboración).

En algunos casos este departamento para los Derechos Humanos, el Empleo y la 

Inserción Social expresa claramente su valoración sobre los resultados obtenidos. 

Así, por ejemplo, los considera muy positivos en el caso del Departamento de 

Educación, de RENFE o de la Ertzaintza, y claramente insufi cientes en el caso de 

los servicios de salud de la red pública (que se limita a diagnosticar los casos como 

trastornos de conducta o consumo de tóxicos, pero no asume la atención de los 

mismos).

6) Por último, como ampliación de algunos de los puntos que se recogían en el informe 

que se nos remitió en mayo de 2005, destacamos que:

– Se llevaron a cabo dos reuniones con la participación de todas las instancias impli-

cadas (Fiscalía, Subdelegación del Gobierno, Policía Nacional, Ertzaintza, Policía 

Local de Donostia, Instituto de Medicina Legal, Sanidad y Diputación Foral de 

Gipuzkoa) para la revisión del protocolo de actuación.

– El criterio de permanencia en recursos de acogida de urgencia es de unos dos 

meses como tiempo idóneo, plazo que se considera que puede prorrogarse un 
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mes más, hasta que el Departamento para la Política Social realice la asignación 

de la plaza en el recurso correspondiente.

* * *

Hasta aquí la información entresacada de los documentos aportados por el De-

partamento para los Derechos Humanos de la Diputación Foral de Gizpuzkoa, cuya 

respuesta se recibió en primer lugar. A continuación complementaremos la información 

con aquellos datos nuevos aportados por el Departamento para la Política Social con 

posterioridad.

1) En cuanto a los cambios introducidos en la red de recursos dependiente del Depar-

tamento para la Política Social y su situación a 31 de diciembre, destacamos los 

siguientes datos:

– Evaluación de la experiencia y apuesta por un modelo de integración de los meno-

res extranjeros no acompañados en la red normalizada de centros de protección, 

con el objetivo de facilitar su integración social y la interculturalidad, desarrollado 

a lo largo del año y cuya implantación total está prevista para 2007.

– Recursos destinados a menores extranjeros no acompañados con edad inferior a 

16 años en el momento de ingreso:

• Centros: 9, gestionados por 5 entidades.

• Plazas: 27 (3 menores por cada centro).

• Ubicación: Donostia-San Sebastián, Irun y Hondarribia.

• Características: pisos normalizados de protección, en condiciones adecuadas.

– Recursos destinados a menores extranjeros no acompañados entre 16 y 18 

años:

El departamento señala que, de acuerdo con el modelo de recurso de acogimiento 

residencial propuesto, los menores comprendidos en esta franja de edad que 

tienen una orientación clara hacia la integración socio-laboral y la autonomía 

personal deben estar integrados en pisos de emancipación. No obstante, du-

rante el año 2006 y debido al incremento signifi cativo del número de menores 

extranjeros no acompañados que llegaron a Gipuzkoa, el departamento señala 

que se vio en la necesidad de recurrir a una red de alojamientos provisionales 

para llevar a cabo el acogimiento residencial de menores extranjeros no acom-

pañados con más de 16 años, bajo la supervisión y seguimiento de una entidad 

que gestiona centros de protección infantil, que fue dotada a estos efectos de 1 

coordinadora y 3 educadores por cada 6 menores, red que todavía se mantiene 

con carácter provisional.

– Recursos destinados a menores extranjeros no acompañados con graves problemas 

de socialización:

• Centros: 2, gestionados por una entidad.

• Plazas: 6.

• Ubicación: Irun y Zandueta.

2) En cuanto a los cambios introducidos en la gestión y organización de los recursos:
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– El departamento mantiene convenios, renovados anualmente, para la gestión de 
los recursos con seis entidades: Fundación Larratxo, Asociación de Educadores 
Especializados de Gipuzkoa, Hogares Nuevo Futuro, Bide Berri, Hijas de la Caridad 
y Dianova.

– Los mecanismos de supervisión técnica, control fi nanciero e inspección quedan 
contemplados en los convenios suscritos, y la inspección se realiza por diferentes 
secciones del propio departamento.

– Se ha contratado un técnico medio con el fi n de coordinar y asesorar a las asocia-
ciones y entidades, y coordinar las diversas actuaciones que se llevan a cabo con 
estos menores en las que intervienen otras instituciones (servicios sociales muni-
cipales, Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa, Policía Nacional, Ertzaintza, 
Educación, Sanidad…).

– Ratios de atención:
• Centros: 9 plazas, 1 director a jornada completa y 6 educadores.
• Alojamientos provisionales: 6 plazas, 1 coordinador a jornada completa y 3 

educadores.
– No se ha dotado a los centros de servicio de seguridad.

3) En cuanto a la población atendida, los datos globales serían:

  2005 2006
– Nuevas incorporaciones ....................................................... 23 58
– Número total de menores acogidos a lo largo del año ............. 31 74
– Número de menores acogidos a 31 de diciembre ................... 16 57
– Número de menores en recursos de emancipación
 (incluidos en el total de atendidos) .........................................  0 24

– El departamento señala que el incremento signifi cativo en la población atendida de los 
menores extranjeros no acompañados, pasando de 31 atendidos en 2005 a 74 en 
2006, ha exigido un replanteamiento en los modelos de atención y la ampliación de 
la red de acogimiento residencial pendiente de implantar, con el fi n de dar cobertura 
a los menores tutelados a la espera de su ingreso en un recurso residencial.

– También señala algunos cambios en las características de los menores atendidos 
en cuanto a edad, procedencia o expectativas, y sus repercusiones en los centros 
(difi cultad en el manejo de las diferentes culturas por parte de los equipos educativos 
de los centros).

4) En cuanto a la situación y regularización administrativa de estos menores.
Los datos sobre tutelas se han recogido con anterioridad, ya que corresponden al 
otro departamento. A ellos habría que añadir los siguientes:

– Número de autorizaciones de residencia en el año 2005: solicitadas: 15, obtenidas: 
9.

– Número de autorizaciones de residencia en el año 2006: solicitadas: 32, obtenidas: 
21.

– Tiempo medio aproximado de obtención de la autorización de residencia en 2005-

2006: entre 90 y 120 días.
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– Número de autorizaciones de trabajo obtenidas en el año 2005: 2.

– Número de autorizaciones de trabajo solicitadas y obtenidas en el año 2006: 3.

– Tiempo medio aproximado de obtención de la autorización de trabajo en 2005: 

30 días.

– Tiempo medio aproximado de obtención de la autorización de trabajo en 2006: 

90 días.

– Número de reagrupamientos familiares en los que haya tenido que colaborar: 

informe favorable a 4 expedientes administrativos de repatriación con fi n de re-

agrupamiento familiar de menores tutelados (2 de estos expedientes se encontraban 

en la fase de alegaciones por parte de los menores).

5) En cuanto a la colaboración recibida de otras instancias, el departamento señala que, 

en líneas generales, valora positivamente el grado de colaboración que recibe de la 

administración educativa, sanitaria, sistema de justicia juvenil, servicios policiales, 

servicios municipales y del sistema judicial en las actuaciones que lleva a cabo con 

los menores extranjeros no acompañados.

Por otro lado, destaca que la falta de recursos que la administración sanitaria dis-

pone para dar respuesta a los menores que presentan problemas de salud mental 

y toxicomanías incide negativamente en la atención que se puede dispensar a estas 

personas desde el sistema de protección.

También apunta las difi cultades existentes para que los menores extranjeros no acom-

pañados tutelados puedan realizar, mientras tramitan y obtienen la correspondiente 

autorización de residencia y trabajo, una actividad laboral que favorezca su integra-

ción social y dé satisfacción a sus aspiraciones de emancipación, acogiéndose a la 

excepción prevista en el artículo 41.1º apartado k) de la Ley Orgánica 4/2000, de 

11 de enero, por la interpretación restrictiva que viene haciendo la Subdelegación 

del Gobierno de la normativa.

Por último, subraya el grado de colaboración recibido por parte de la Fiscalía de 

la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, a quien el departamento consulta y somete 

a su opinión las decisiones de especial trascendencia en relación con los menores 

extranjeros no acompañados.

6) Para fi nalizar, como ampliación de anteriores informaciones, el departamento para 

la Política Social hace referencia a las reuniones de coordinación llevadas a cabo 

con diferentes instancias y al protocolo de actuación con menores extranjeros 

no acompañados de noviembre de 2005, al que ya hemos hecho referencia con 

anterioridad.

2. Visitas a los centros de menores de Urnieta, Tolosa y Euba

Dentro de las actividades de seguimiento de la institución del Ararteko, en este 
caso en relación con el informe extraordinario sobre la Situación de los menores 
extranjeros no acompañados en la CAPV, a lo largo del año hemos llevado a cabo 
diferentes visitas a los centros de menores extranjeros no acompañados. Aquí resumire-
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mos solamente las llevadas a cabo el día 13 de julio de 2006 a los centros de Urnieta, 
Tolosa y Euba (Zornotza).

En los tres casos se trataba de visitas sin previo aviso, complementarias de otras 
anteriores, tanto de 2005 como de 2006, y con unos objetivos muy limitados:

– Entrar en contacto directo con los nuevos equipos de los centros (en Gipuzkoa, 
a partir del 1 de mayo, la gestión de los centros había pasado de la Cruz Roja a 
Nuevo Futuro; en Euba se habían producido varios cambios e incorporaciones 
de nuevo personal), tratando de valorar si estos cambios habían supuesto una 
mejora de la situación anterior.

– Recoger datos concretos e individualizados sobre la situación de escolarización de 
los menores acogidos en un momento determinado del curso (mayo de 2006), 
con vistas al expediente de ofi cio que sobre esta materia estamos llevando ante 
el Departamento de Educación, Universidades e Investigación.

En el resumen que se ofrece a continuación trataremos de refl ejar lo observado, 
destacando los datos o situaciones que parecen más objetivables y preocupantes para, 
al fi nal, apuntar algunas refl exiones así como posibles líneas de actuación (para recordar 
cuál era la situación de estos centros el año anterior y sus problemas, cfr. este mismo 
apartado en el cap. V del informe del año pasado).

1) Visita al centro de acogida de Urnieta

La situación observada en este centro ha variado sensiblemente desde visitas ante-
riores. Durante mucho tiempo fue el centro de primera acogida en Gipuzkoa; en la 
fecha señalada acogía, según las educadoras, a los menores más complicados.
Antes de entrar en los problemas detectados en el centro, conviene recordar o aportar 
algunos datos de carácter global para poder situarlo en el contexto de la realidad 
vivida en Gipuzkoa, en continuo cambio:

– Desde el 1 de mayo, Cruz Roja dejó de gestionar los centros de menores extran-
jeros no acompañados.

– A partir de esa fecha, los centros de Urnieta y Tolosa los gestiona Nuevo Fu-
turo.

– Se ha extendido la fórmula de las pensiones. Hacia esa fecha, la situación era:
• Pensión Bidasoa (Irun): unas 12 plazas; inicialmente, para urgencia; posterior-

mente, residencial. Pasaba a ser gestionada por la asociación Bideberri.
• Nuevo Futuro gestionaba plazas en tres hoteles:

✓ Hotel Lintzirin (Oiartzun): 4 plazas.
✓ Hotel Oria (Tolosa): 4 plazas.
✓ Hotel Mendigoia (Eskoriatza): 4 plazas.

• Las plazas del hotel Beasain las gestionaba también la asociación Bideberri.
– Hasta la semana anterior a la visita, el número de menores extranjeros no acom-

pañados en urgencia era de 56 (el número de plazas previsto entre los centros de 
Urnieta y Tolosa era de 25).
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En cuanto a la situación observada en el centro de Urnieta, podemos destacar que 

en ese o hasta ese momento:

– Atiende a 10 menores (todas las plazas cubiertas).

– El equipo está integrado por 9 personas educadoras, 2 vigilantes fi jos (3 de 12,30 

a 0,30) y 1 auxiliar para tareas domésticas.

– Del personal de antes del 1 de mayo se mantienen la coordinadora del centro, el 

personal de seguridad y la auxiliar.

– Han vivido continuos confl ictos: amenazas, vandalismo, agresiones a educadores/

as, fugas…

– Las consecuencias se perciben en muchos elementos:

• El estado de las instalaciones (puerta de acceso candada con cadena, puertas de 

habitaciones destrozadas, cristales rotos, mamparas rotas, camas atornilladas 

al suelo, cables a la vista, extintores retirados, cierres de ventanas inutilizados, 

retirada por rotura de la mayoría de los armarios roperos…).

• El estado de ánimo del personal, los cambios en el grupo, las bajas voluntarias 

(7-8 bajas en los últimos meses).

• Las denuncias presentadas por educadores/as (normalmente por agresiones 

sufridas) ante la comisaría de la Ertzaintza de Hernani.

• Algunos problemas surgidos con el vecindario…

– El equipo sigue reuniéndose semanalmente. En esta visita sólo se pudo estar con 

las personas de turno.

Se recoge información también sobre otras cuestiones preocupantes o que exigirían 

un mayor seguimiento:

– Situación de los expedientes personales de los menores atendidos en el centro 

hasta el 1 de mayo.

– Contenidos, condiciones y cláusulas de garantía del nuevo convenio diputación-

Nuevo Futuro.

– Razones por las que continúan en el centro algunos menores ya tutelados por la 

Diputación Foral de Gipuzkoa y que, según los criterios establecidos, tendrían que 

estar en recursos dependientes del Departamento para la Política Social.

– Tramitación de la documentación, asumida por el propio equipo.

– Fiabilidad de las pruebas óseas y consecuencias para las gestiones (por ejemplo, 

para la escolarización…).

En cuanto a este último punto, la escolarización, recogimos de forma individualizada 

los datos de los diez menores que estaban acogidos en mayo, para ser utilizados en 

el expediente ante el Departamento de Educación. En resumen:

– Hasta el 1 de mayo, todos acudían a las clases de castellano organizadas por Cruz 

Roja.

– Desde el 1 de mayo (Cruz Roja reduce las plazas a 10 menores extranjeros no 

acompañados en total, de todo el territorio) sólo 2 del centro pueden continuar 

acudiendo a ellas.
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– Con el resto, el equipo de educadores busca diferentes alternativas en recursos 
de formación pre-laboral, pidiendo favores y eligiendo entre lo disponible (en el 
“Centro de Formación” de la Fundación Renteria, como oyentes; en Sartu; en 
Askagintza; en la Fundación Peñascal…).

– Sólo en un caso (un menor de 14 años) se intenta la escolarización en una ikastola 
de la zona, a través de la delegación de Educación, sin lograrlo.

2) Centro de acogida de urgencia (CAU) de Tolosa

En este caso concreto, conviene señalar previamente que algunos de los datos 
recogidos pueden no ser exactos ya que, al no estar presentes ni la coordinadora 
del proyecto (con la que se habló por teléfono), ni la coordinadora del centro (que 
estaba realizando gestiones en Donostia), ni otros responsables, el personal con el 
que estuvimos no disponía de toda la información.
No hubo modo de recoger, por ejemplo, los datos de escolarización de forma indi-
vidualizada, por lo que se le dejó la plantilla de datos que habíamos preparado, para 
que pudieran completarla y enviarnosla con posterioridad.

– En el día de la visita había 20 menores acogidos. Se acababan de marchar 2. 
Habían llegado a tener hasta 26. El número de plazas previstas era de 15.

– Respecto al equipo, se mantienen unas 3 ó 4 educadoras del equipo anterior. Hasta 
la fecha había habido unas 4 bajas voluntarias. No se mantiene la educadora con 
conocimientos de árabe que formaba parte del equipo anterior.

– El personal en cada turno era de 2 educadores (cuando hay menos de 20 menores) 
o tres (2+1 auxiliar) cuando son más de 20.

– Se dan situaciones en las que en un turno todos son nuevos.
– Se insiste repetidamente en la “falta de personal”. Es muy frecuente (como sucede 

el día de la visita) que al menos una persona del turno deba estar fuera del centro, 
haciendo gestiones…

Respecto a las difi cultades en la escolarización, objeto de la visita, al margen de los 
datos personalizados se apuntan ya algunos problemas como:

– No disponer de un protocolo que facilite la matriculación desde el mismo momento 
en que el menor ingresa en el centro.

– El dato de las pruebas óseas (su falta de precisión) como difi cultad para matricular.
– Directores de centro que no quieren matricular a estos menores.
– Modelo habitual en la zona (modelo D).
– Problemas de absentismo.
– Falta de acuerdo con el INEM…

Al margen de los objetivos de la visita se apuntan también otros elementos de pre-
ocupación:

– La valoración que se hace del último período del centro: “un completo desastre”.
– Los problemas de convivencia surgidos en el centro:
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• Varias llamadas a la Ertzaintza para que interviniera en el centro.
• Frecuentes denuncias de los educadores contra menores por agresión (ante la 

comisaría de la Ertzaintza) y sensación de impunidad.
• Problemas con el vecindario y con el pueblo: quejas, amenazas, visitas de per-

sonas del pueblo al centro para quejarse por robos u otras conductas, noticias 
aparecidas en prensa…

– También en este centro hay menores tutelados por la Diputación Foral de Gipuzkoa 
que no acaban de pasar de este centro (acogida de urgencia) a otros recursos (resi-
denciales), según parece, por considerarlos confl ictivos y no disponer de recursos 
adecuados.

– Desde el punto de vista de la protección y garantía de los derechos de estos me-
nores, resultan especialmente graves algunos datos en referencia a tentativas de 
suicidio o autolesión de un menor, así como las amenazas, agresiones o acosos que 
pueden darse entre los propios menores, sin que sean denunciados por miedo.

– Problemas de mantenimiento del centro y falta de potencia en la red eléctrica, lo 
que hace necesaria la utilización de un generador (con quejas, por ruido, de los 
vecinos).

– Negativa del ayuntamiento a empadronar a todos los menores realmente acogidos: 
sólo admite un cupo de 15…

3) Centro de Euba (Zornotza-Bizkaia)

Esta visita al centro, también sin avisar, fue a partir de las tres de la tarde.
Los menores acogidos (64 ese día) habían comido ya y estaban inactivos. Al menos en 
ese momento no había ninguna actividad organizada, ni ningún educador con ellos.
Fueron los propios menores los que nos indicaron dónde podríamos encontrar a uno 
de los educadores, en una sala bajo llave.
Los tres educadores presentes en el centro eran nuevos. El único de turno que llevaba 
cierto tiempo se encontraba en ese momento fuera del centro, acompañando a algún 
menor a los servicios médicos.
Llamamos por teléfono, desde el propio centro, al director de la asociación Landalan 
(encargada de la gestión) y le pedimos los datos de escolarización. Aprovechó para 
informarnos de que habían elaborado un proyecto de crear un CIP en el propio 
centro.
Visitamos las obras de rehabilitación en el local que se quemó hace meses, recién 
iniciadas en la fecha de esta visita.
Todos los extintores del centro habían sido retirados y se encontraban almacenados, 
juntos, en la sala bajo llave en la que mantuvimos la conversación con uno de los 
educadores presentes.
En aquel momento los turnos eran de 3 ó 4 educadores (para 64 menores el día de 
la visita) y sin personal de seguridad.
Recuérdese que sobre la situación de este centro, a raíz de nuestra anterior visita (6 
de marzo de 2006), elaboramos un listado de los principales problemas detectados, 
que expusimos directamente a las autoridades responsables, en la reunión manteni-
da el 13 de marzo con el diputado foral de Acción Social de la Diputación Foral de 
Bizkaia y personal de su departamento, como se expondrá más tarde.
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3. Otras actuaciones

En relación con las visitas efectuadas a los centros y los problemas detectados 

en ellas, se han llevado a cabo a lo largo del año y a iniciativa del Ararteko, múltiples 

actuaciones. Resumiremos aquí las que consideramos de mayor trascendencia:

a) Las reuniones mantenidas con cada uno de los tres subdelegados del Gobierno 

y personal de la subdelegación.

b) La reunión mantenida con el diputado foral y personal responsable del Depar-

tamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia.

c) Los expedientes llevados a cabo en relación con determinados procesos de re-

patriación y reagrupamiento familiar, y sobre las condiciones de escolarización 

de estos menores.

a) Reuniones con los subdelegados del Gobierno.

A raíz de la intervención policial llevada a cabo en la madrugada del 28 al 29 de 

mayo en el centro Zabaloetxe (Bizkaia), con el objeto de ejecutar algunas órdenes de 

repatriación de menores, el 1 de junio el ararteko se dirigió por escrito al delegado 

del Gobierno, manifestando su interés en reunirse con los subdelegados en cada 

territorio histórico.

Hay que destacar la prontitud de la respuesta recibida y las facilidades encontradas 

para llevar a cabo las reuniones en las semanas siguientes.

Dichas reuniones sirvieron, básicamente, para intercambiar información y criterios en 

torno al tema de las repatriaciones de menores, pero también sobre otras cuestiones, 

como los plazos en la tramitación de expedientes administrativos o los protocolos de 

actuación policial tras la localización de un menor extranjero.

Sirvieron también para mostrar la disposición a colaborar y para establecer vías de 

interlocución que pudieran ser utilizadas ante determinadas situaciones que afectan 

a menores.

b) Reunión con los máximos responsables del Departamento de Acción Social de la 

Diputación Foral de Bizkaia.

Tras las visitas del primer trimestre a los centros de Zabaloetxe (27 de febrero) y 

Euba (6 de marzo), y ante los graves problemas observados, el Ararteko solicitó, 

mediante escrito de 9 de marzo, una reunión urgente al diputado foral de Acción 

Social de Bizkaia.

La reunión se llevó a cabo el 13 de marzo en la Diputación Foral de Bizkaia y en 

ella se abordaron los problemas que se enumeran a continuación, casi de forma 

telegráfi ca:

En relación con los problemas observados o cuestiones recogidas en Zabaloetxe:

1) Tramitación permisos de residencia: aplicación de nuevo criterio, más restrictivo: 

no se admiten solicitudes presentadas antes de los 9 meses.

2) Cacheos policiales en la zona San Francisco y denuncias por resistencia a la 

autoridad utilizadas posteriormente como motivo para no renovar el permiso de 

trabajo (independientemente de que exista o no sentencia).
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3) Denegaciones de permisos por no poder adjuntar la tutela (criterio de la diputación 

de no tutelar a los acogidos con más de 17 años y medio).

4) Saturación del centro (día de la visita: 86 menores/ hace poco: hasta 94).

Saturación – listas de espera en los pisos de emancipación.

En relación con ellos: condiciones de los convenios (ratios/plazas/condiciones 

económicas).

5) Sanidad:

Protocolo con Sanidad en el que ésta asume las analíticas y las placas, pero no 

los certifi cados médicos…

Adjudicación de TIS sólo cuando tengan pasaporte (antes, provisional).

6) Educación:

La profesora nombrada por el Departamento de Educación sólo cubre dos grupos, 

una hora y media con cada uno. El resto lo tienen que cubrir con dos educadores 

en el turno de mañana.

Matriculaciones en los CIP, sólo hasta el 31 de diciembre.

7) Distorsión que supone para la organización del centro el que continúe atendiendo 

primeras acogidas (“albergue” provisional) y recelos sobre los criterios de derivación 

desde Berriz.

8) Dos casos de repatriación:

Procedimiento sin abogado (Juzgado de Menores nº 1) y sospecha de que se trata 

de procesos “ejemplarizantes”.

9) Prácticas en empresas:

Nuevo criterio restrictivo: información sobre nuestro expediente de ofi cio ante el 

Departamento de Educación y el Departamento de Trabajo.

En relación con los problemas o cuestiones revisadas en el centro de Euba:

1) Desbordamiento del centro:

El día de la visita, 64 menores (previsión: 50 plazas/inicialmente, en Berriz, 

30).

No incremento del equipo (1 coordinador + 3 educadores por turno / 4 en el de 

la tarde) sobre lo inicialmente previsto.

2) Condiciones físicas del centro, espacios cerrados o infrautilizados:

– Módulo de servicios anulado (“por problema de seguridad”) y, por tanto, sólo un 

módulo (6 duchas comunes, 1 adaptada, 4 retretes y 3 lavabos) para todos.

– Aula sin calefacción y no utilizada.

– Literas insufi cientes en el edifi cio “Aitzgorri”: colchones en el suelo.

– Retirados los extintores de muchos lugares.

– Ninguna sala de estar.

3) Educación-actividades formativas:

– 12 menores siguen escolarizados en Berriz sin transporte escolar (solicitado).

– Otro grupo en CIP, por toda la zona.

– Los que no saben castellano: ningún recurso de Educación.

– Únicas actividades en el centro: limpieza y cocina.

4) Empadronamientos:

Sin problema, siempre y cuando tengan pasaporte (el día de la vista: sólo 4 con 

pasaporte). Sin este documento, no empadronamiento.
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5) Sanidad:

– Atención ambulatoria, sin problemas.

– No cuentan con un protocolo específi co como en Zabaloetxe.

– TIS: funcionan con los provisionales de Berriz.

6) Tramitación de papeles:

– Todavía en fases previas a la solicitud del permiso de residencia.

– Dato hasta el día de la visita: 4 pasaportes.

7) Entregas policiales:

– De la Ertzaintza / Policía Nacional / Policía Municipal de Zornotza.

– Necesidad de revisar fi cha de acogida propia y fi chas de entregas policiales.

8) Determinación de la edad y salidas a los 18 años:

– Resultados de las pruebas óseas relativamente rápidos, salvo fi nes de semana 

por medio.

– No contacto con los servicios sociales locales para la salida.

– Llamada a la Policía Nacional en caso de resistencia a salir.

– Hasta ahora, ninguna salida a pisos de emancipación (poco tiempo / primera 

acogida).

Por nuestra parte, se hizo una exposición de los problemas y situaciones arriba 

reseñadas, planteando en determinados puntos posibles cambios o mejoras, sin que 

se llegase a alcanzar compromisos o decisiones concretas.

A los pocos días se produjo un incidente en el centro con graves consecuencias 

(incendio) en una parte de las instalaciones.

c) Actuaciones respecto a repatriaciones y respecto a escolarización de estos menores

Este año hemos tramitado varias quejas que se refi eren a la necesidad de colaboración 

de las diputaciones forales en la tramitación de las autorizaciones de residencia de 

los menores extranjeros no acompañados que están bajo su tutela. También hemos 

tramitado un expediente de ofi cio con motivo de varias repatriaciones que han tenido 

lugar en Bizkaia.

Una de las quejas tenía por motivo que un joven, a pesar de haber estado varios años 

bajo tutela de la Diputación Foral de Álava, en el momento de alcanzar la mayoría de 

edad no disponía de autorización de residencia. El expediente lo concluimos con la 

califi cación de que no había existido irregularidad, aunque es descriptivo de la situación 

de algunos de estos jóvenes. El joven había estado tutelado varios años cuando era 

menor; a pesar de ello, siendo mayor de edad fue objeto de un expediente sancionador 

incoado por la Subdelegación de Gobierno en Álava, por no tener autorización de 

residencia. La Ley prevé la concesión de la autorización de residencia cuando, siendo 

menor, no ha sido posible efectuar la repatriación. En este caso no se pudo solicitar 

por parte de la diputación foral la autorización de residencia, porque no tuvieron a 

tiempo la documentación identifi cativa del menor, necesaria para iniciar la tramita-

ción. La concesión de la autorización de residencia no se vincula a ninguna conducta 

del menor, sino a la situación de desamparo y a la imposibilidad de una repatriación 

con garantías, por lo que el único motivo para no presentar la solicitud fue el que 

el menor no pudiera disponer de la documentación personal (pasaporte, certifi cado 
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de nacimiento…) necesaria para la tramitación. La Ley también prevé que cuando 

alcanza la mayoría de edad, se podrá autorizar la residencia si se acredita haber sido 

tutelado por la entidad de protección de menores competente, y haber participado 

adecuadamente en las acciones formativas y actividades programadas por dicha 

entidad para favorecer su integración social. En estas circunstancias, la entidad de 

protección podrá recomendar la concesión de una autorización temporal de residencia 

por circunstancias excepcionales. (art. 35.4, 40, j de la LO 4/2000, de 11 de enero, 

y art. 92 del Reglamento aprobado por RD 2393/2004 ). Esta última previsión fue 

incorporada en el reglamento ante el retraso en la tramitación de las solicitudes de 

documentación de menores que, tutelados por una administración, alcanzaban la 

mayoría de edad. El Defensor del Pueblo lo había recomendado en muchas ocasiones. 

La diputación foral tampoco instó este procedimiento porque, según señalaron, el 

menor no había participado adecuadamente en las acciones formativas y actividades 

programadas cuando estaba bajo su protección. Su trayectoria personal impedía a 

la institución de protección la elaboración de un informe detallado favorable. La 

subdelegación de Gobierno, al resolver el expediente sancionatorio sobre residencia 

irregular, le impuso una sanción de multa en su grado mínimo. No obstante, no pudo 

solicitar la autorización de residencia, por lo que, a pesar del tiempo que llevaba en 

España, aún no había obtenido la mencionada autorización.

Es por ello importante reiterar las recomendaciones a las administraciones que cons-

tan en nuestro informe extraordinario sobre la Situación de los menores extranjeros 

no acompañados en la CAPV, que se refi eren a “(20) Ofrecer el apoyo jurídico 

necesario” y “(28) Mantener el apoyo institucional hasta lograr los permisos 

que posibiliten la inserción”. Estas recomendaciones también son de aplicación 

en otro expediente que a continuación resumimos. En este caso, elaboramos una 

recomendación a la Diputación Foral de Bizkaia (recomendación 18/2006, de 26 de 

junio) que se puede consultar en este informe. La queja la presentó una asociación 

de apoyo a personas extranjeras. El motivo era que la diputación foral, a pesar de 

ser la representante legal del menor, le derivó al turno de ofi cio para que formularan 

el recurso contencioso-administrativo frente a la denegación de la autorización de 

residencia por parte de la Subdelegación de Gobierno en Bizkaia. A nuestro juicio, 

esta actuación era insufi ciente, si se tiene en cuenta el contenido de la obligación de 

proteger que les corresponde como tutores del menor y la normativa de aplicación a 

los menores extranjeros en situación de desamparo. La diputación foral debía haber 

tenido una actuación más activa en la defensa de los intereses del menor y formular 

el recurso contencioso administrativo, cuando considere que su pretensión tiene 

amparo legal. La diputación debe proteger al menor y garantizar sus derechos. Entre 

estos están el derecho a ser oído y el derecho a la defensa (art. 17 de la Ley Vasca 

de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia). Aunque la decisión acerca del 

retorno o la permanencia del menor es adoptada por la Administración central, la 

búsqueda de los primeros datos identifi cadores del menor y la emisión de un informe 

previo sobre las posibilidades de reintegración familiar del menor es competencia de 

la diputación. También señalábamos que en la elaboración del informe no se deben 

tener en cuenta cuestiones ajenas al interés superior del menor, como pueden ser 

la saturación de los centros, el deseo de evitar el denominado efecto llamada o la 

conducta del menor. La institución de protección debe realizar un análisis detallado e 
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individual del menor tutelado y determinar si resulta procedente o no informar favo-

rablemente sobre la reagrupación con sus familiares, teniendo en cuenta la situación 

familiar y social o la existencia de un recurso de protección que pueda atenderle de 

una manera adecuada. Añadíamos que en la identifi cación y determinación de la 

necesidad de protección se debe oír al menor, valorando su edad y circunstancias 

personales y culturales, como son el que un menor expresa de diferente manera su 

temor o sus circunstancias familiares, o que dispone de conocimientos limitados sobre 

las condiciones de su país de origen.

La Diputación Foral de Bizkaia nos ha respondido que están de acuerdo con todas 

las obligaciones que les competen y que cumplen con su función de protección, 

asumiendo de manera activa la defensa de los derechos de los menores extranjeros 

no acompañados, aunque consideran que la derivación al turno de ofi cio no es in-

compatible con la defensa activa del menor. Dicen que es de aplicación el principio 

de integralidad del Sistema de Protección Infantil y el trabajo en red, de tal manera 

que “todos los recursos comunitarios y sociales deben ser entendidos como partes 

que integran un único Sistema cuyo objetivo es garantizar la provisión de todos 

los servicios que se requieren en situaciones de desprotección infantil”.

En nuestra opinión, aparte de que es del todo necesario que los menores reciban 

asistencia jurídica independiente en el caso de que sus intereses sean contrapuestos 

a los de las instituciones de protección, la generalización de estos nombramientos 

entraña un riesgo. Esta necesidad de nombramiento de abogados o defensores judi-

ciales nos parecía muy preocupante por la desconfi anza que genera en los menores 

acogidos en los centros de protección, algo que consideramos perjudicial para su 

desarrollo personal y proceso educativo. Insistíamos, por ello, en la importancia que 

tiene el contenido del informe sobre la situación del menor y la participación de la 

diputación foral en el proceso de documentación, proceso sobre el que resolverá 

posteriormente, por ser de su competencia, la Subdelegación de Gobierno en Bizkaia. 

Esta institución, tal y como hemos señalado en la recomendación, insiste en que 

principalmente deben ser las instituciones de protección las que ejerzan, además de 

la protección, la defensa del menor. Esta cuestión nos parece trascendental, porque 

los menores deben sentirse protegidos y defendidos en los centros que los guardan. 

La desconfi anza y la huida de los menores de los centros de protección, la necesidad 

de llamar a abogados para que acudan a los tribunales a solicitar la suspensión de 

las resoluciones de repatriación, como se ha dado el caso en otras comunidades, es 

muy alarmante.

Esta situación no se ha dado en Bizkaia, en donde hay procesos de integración muy 

satisfactorios. No obstante, este año se han producido varias repatriaciones que han 

sido causa de preocupación. Por ese motivo, hemos mantenido reuniones con las 

subdelegaciones del Gobierno y con la Diputación Foral de Bizkaia, como hemos 

mencionado anteriormente. Además, hemos iniciado un expediente de ofi cio. Los 

hechos a los que nos referimos ocurrieron el la madrugada del día 29 de mayo de 

2006 en el centro residencial Zabaloetxe. La Policía Nacional acudió al centro con 

la fi nalidad de ejecutar varias resoluciones de repatriación dictadas por la Subdele-

gación de Gobierno en Barcelona. Uno de los menores se escapó, pero a otro le 

repatriaron. Posteriormente, otros menores huyeron por la alarma generada. Todos 

estos menores habían sido previamente tutelados por la institución de protección 
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en Cataluña. En algunos casos, la Subdelegación del Gobierno en Barcelona había 

resuelto la reagrupación familiar de estos menores. Por miedo a la ejecución de dicha 

resolución, se habían marchado de la Comunidad Autónoma de Cataluña y habían 

venido a Bizkaia. La Diputación Foral de Bizkaia ordenó su tutela por su situación 

de desamparo y, en los casos en que no se pudiera resolver la repatriación con las 

garantías establecidas en la normativa, solicitó, como lo hace habitualmente, la au-

torización de residencia.

Al conocer estos hechos, iniciamos un expediente de ofi cio y solicitamos información 

a la Diputación Foral de Bizkaia. En concreto, solicitábamos información sobre los 

informes personales y familiares existentes sobre los menores, el cumplimiento de 

las garantías legales con relación a la audiencia y el derecho a ser oídos, las fechas 

en las que se tramitó la asunción de tutela y la solicitud de autorización de residencia, 

los motivos por los que se propuso la ejecución de la repatriación a la Subdelega-

ción del Gobierno en Bizkaia y, por último, sobre la coordinación entre las distintas 

administraciones que habían intervenido. También, solicitamos la colaboración del 

Síndic de Greuges de Cataluña y le informamos de los hechos. Por su parte, solicitó 

información a la entidad de protección con relación a la situación de los menores 

que estuvieron tutelados. El Departamento de Acción Social y Ciudadanía de la Ge-

neralitat de Cataluña le ha respondido recientemente dándole cuenta de todos los 

datos de los informes sociales que concernían a los menores. Según nos ha comu-

nicado, el Síndic ha solicitado más información, en concreto sobre la oportunidad 

de estos menores de ser escuchados y sobre si se les ha informado a los menores y 

respetado su derecho a solicitar la intervención de un abogado. Así mismo, también 

han solicitado información a la Subdelegación del Gobierno en Cataluña sobre las 

garantías de las resoluciones de repatriación de estos menores.

Como se puede ver, este caso es un ejemplo de la necesidad de coordinación entre 

distintas comunidades autónomas. Los menores habían estado tutelados en otras 

comunidades. Allí se resolvió la repatriación, que se ejecuta un tiempo después en 

otra comunidad autónoma, en la que los menores han iniciado procesos de integra-

ción. Como la competencia para conocer sobre la legalidad de la ejecución de una 

resolución de repatriación dictada por la Administración General del Estado es del 

Defensor del Pueblo, le informamos de todo ello. La preocupación que le trasladá-

bamos tenía por objeto las garantías con las que, según el ordenamiento jurídico, se 

deben hacer las repatriaciones y, en concreto, el plazo de ejecución de las mismas. 

Le planteábamos, además, las dudas sobre la legalidad de las propias resoluciones (si 

se notifi có al menor, si hubo audiencia del menor, si se dieron las condiciones para 

la efectiva reagrupación…) y las relativas al plazo de ejecución de las resoluciones 

de repatriación, que en estos ejemplos ha sido de un año desde que se dictaron, 

pero que legalmente no hay ninguna normativa que prevea un plazo de ejecución. 

Para ello, exponíamos que la normativa que rige en materia de menores es distinta 

que la que regula el régimen de extranjería de los adultos, por lo que los plazos de 

prescripción de las sanciones de expulsión y de las prohibiciones de entrada al país 

que rigen para los adultos no son aplicables a los menores. Se necesitaría por ello 

una mayor clarifi cación sobre los siguientes aspectos:

– Plazo en el que se pueda ejecutar una resolución de repatriación.
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– En el caso de que se haya ejecutado una resolución de repatriación y el menor 

vuelve a entrar en el país, vigencia de la resolución de repatriación anterior y 

procedimiento que se debe seguir para proceder a una nueva repatriación.

La normativa no prevé ningún plazo de prescripción, por lo que puede ocurrir que por 

analogía con el régimen legal de extranjería se ejecute la resolución de repatriación 

pasado un tiempo. Señalábamos que entendíamos que en materia de menores deben 

aplicarse los principios relativos al deber de protección y la prioridad del interés supe-

rior del menor, por lo que sólo puede hacerse si se dieran de nuevo las condiciones 

para la efectiva reagrupación familiar del menor o para la adecuada tutela por parte 

de los servicios de protección de menores del país de origen y, en ningún caso, si 

existe peligro para la integridad del menor, de su persecución o la de sus familiares. 

Por ello, es importante que se aclare el tiempo de vigencia de la resolución, tanto 

para los casos en los que no se ha ejecutado como en los que ha vuelto a entrar 

el menor, y el procedimiento que se debe seguir tras haberse superado el plazo de 

vigencia, estableciéndose las garantías necesarias de conformidad con la normativa 

que rige esta materia. Además, planteábamos la necesidad de establecer criterios 

de actuación o protocolos de actuación entre las distintas comunidades autónomas, 

para el supuesto de que tengan conocimiento de que un menor ha estado tutelado 

en otra comunidad. En la fecha en la que se cierra el presente informe no hemos 

recibido respuesta del Defensor del Pueblo.

Por su parte, la Diputación Foral de Bizkaia respondió a nuestra solicitud de infor-

mación sobre su participación en los hechos que dieron lugar a la repatriación de 

algunos menores, señalando que se coordinan con la Subdelegación del Gobierno en 

Bizkaia, en aplicación de las competencias que mantiene conforme a la Ley Orgánica 

de derechos y deberes de las personas extranjeras en España y su integración social. 

También, que se coordinan con otras administraciones cuando se tiene conocimiento 

de que el menor ha estado anteriormente en un centro de acogida en otra comunidad. 

Además, a través de la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia solicitan información 

sobre la documentación del menor y si tienen alguna resolución de repatriación. Así, 

con relación a estos menores, comprobaron que había resoluciones de repatriación 

dictadas en otra comunidad autónoma que eran conformes al procedimiento legal-

mente establecido. Por otro lado, en uno de los casos hubo intervención del juez de 

menores, porque el menor tenía causas judiciales pendientes. Por todo ello, entendían 

que se había cumplido el procedimiento legal.

A la vista de la respuesta de la diputación foral, le enviamos nuestras consideraciones 

y le enviamos la información referida a la petición remitida al Defensor del Pueblo. 

Con relación a nuestras consideraciones, le indicamos que compartíamos lo señala-

do por la Fiscalía General del Estado en su instrucción 6/2004, que decía que “la 

repatriación no es un objetivo absoluto que deba perseguirse a toda costa, sino 

que deben tenerse en cuenta también otros intereses como la vida, la integridad 

física y psíquica o el respeto a los derechos fundamentales, que pueden hacer 

que la balanza del interés superior de éste se incline fi nalmente en pro de la 

permanencia del mismo en nuestro país”. Añadíamos la siguiente refl exión: los 

menores extranjeros no acompañados se encuentran en situación de desamparo, 

principalmente por encontrarse lejos de su familia y no tener una familia que se haga 
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o quiera hacerse cargo de él. Incluso en los casos en los que se considera que es un 

“proyecto migratorio familiar”, no puede concluirse que haya una familia adecuada 

para su desarrollo o que vayan a hacerse cargo de él con unas mínimas garantías 

de formación y cuidado. Por otro lado, la realidad es que la lejanía impide la inter-

vención con las familias desde nuestros servicios sociales y también la obtención de 

información fi able sobre la situación del menor en su país de origen, por lo que es 

difícil la realización de informes que recojan con garantías la situación del menor y de 

la familia. También señalábamos que los sistemas de protección son muy diferentes. 

Por ello, sería conveniente que se elaboraran unos criterios para informar favorable-

mente o no de la repatriación que recojan las garantías de nuestro sistema, es decir, 

los derechos reconocidos a los menores, pero que estén adaptados a la realidad de 

Marruecos, por ser el país del que mayoritariamente provienen estos menores y al 

que mayoritariamente se hacen las repatriaciones.

Por otro lado, hicimos mención, por su similitud con la cuestión debatida, a las 

resoluciones judiciales que a lo largo de 2006 habían recaído con relación a las 

resoluciones de repatriación, recogiendo literalmente la declaración del Juzgado 

de lo Contencioso-Administrativo nº 15 de Madrid, pieza separada de suspensión 

3/2006, razonamiento jurídico 5º: “Finalmente, si como hemos dicho, no existe 

constancia o seguridad mínima alguna de que la reagrupación familiar que se 

pretende conseguir con la repatriación haya sido promovida por sus padres o 

familiares más directos, ni tampoco informe de los servicios sociales u orga-

nismo equivalente de aquel país debidamente validado que así lo aconsejen o 

sugieran, la resolución que ahora se combate no se presentaría como la más 

acertada o ajustada a derecho, ya que si las actuaciones que afecten a meno-

res de edad se han de tomar pensando siempre en el superior interés de ellos 

para que no queden desamparados, este objetivo no quedaría satisfecho en 

tanto que ninguna certidumbre existe de que de vuelta a su país goce de una 

protección igual o superior a la de aquí, por razones que no nos corresponde 

valorar, disfruta en la actualidad; más aún cuando, como es de ver, ninguna 

opinión o consentimiento se le ha pedido al afectado, circunstancia ésta que 

permitiría vislumbrar un cierto grado de las normas procedimentales, en tan-

to que la necesidad de oír a cualquier menor no puede interpretarse como la 

posibilidad de responder a determinadas preguntas que se le formulen en un 

momento dado del proceso sino como la de poder formular, con independencia 

y libertad de criterio, previo el oportuno asesoramiento legal si así lo solicita, 

cuantas alegaciones y razones tenga por conveniente hacer en defensa de su 

interés. O dicho de otra manera, ha de ser informado y notifi cado en todo 

momento de las resoluciones que se van a adoptar, con especial referencia a 

la que ponga fi n al procedimiento administrativo e indicación de los recursos 

(administrativos o judiciales) que en su caso procedan, ya que como también se 

ha apuntado, el hecho de que se encuentre bajo la tutela de la Administración 

no debe ser obstáculo alguno para que se le informe, dada su edad, de manera 

personal y directa de las decisiones que se vayan adoptando y que le afectan 

de una manera tan substancial.”

En defi nitiva, por un lado confi rmábamos la falta de clarifi cación legal con relación 

a la vigencia de las resoluciones de retardación en los casos de que se asumía una 
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nueva tutela por otra Comunidad Autónoma, por lo que nos habíamos dirigido al 

Defensor del Pueblo y, por otro lado, le pedíamos su opinión sobre las anteriores 

consideraciones. Además le informamos que habíamos suspendido nuestra interven-

ción, por un lado porque quedamos a la espera de la respuesta de las instituciones, 

y, por otro, porque se había formulado un recurso contencioso administrativo que 

hace que, en aplicación de la Ley 3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y 

regula esta institución, debamos no examinar aquella quejas que están pendientes 

de resolución judicial.

La Diputación Foral de Bizkaia nos ha respondido que está de acuerdo con las re-

fl exiones señaladas en cuanto a la falta de clarifi cación legal sobre el procedimiento de 

repatriación, la necesidad de que se elaboren criterios para informar favorablemente 

o no de la repatriación y la necesidad de que se impulsen protocolos de actuación con 

las comunidades autónomas y las diputaciones forales en los casos de menores que 

han sido tutelados o acogidos por varias comunidades autónomas. Además, añade 

la necesidad de determinar los recursos a los que acudir para conocer la realidad del 

menor y de su familia por las difi cultades ya señaladas.

En defi nitiva, aunque todavía está pendiente, hemos querido recoger con detalle 

las circunstancias de este expediente, por ser un ejemplo muy claro de que la 

falta de clarifi cación legal sobre el régimen legal a aplicar en materia de menores 

extranjeros no acompañados puede dar lugar a situaciones, que a nuestro juicio, 

plantean dudas sobre su compatibilidad con el régimen legal de protección a me-

nores. Por ello, tal y como venimos planteando, se debe ser muy escrupuloso y 

además, con carácter prioritario, en el cumplimiento de las garantías legales que 

rigen esta materia.

Como consecuencia de las visitas, hemos detectado necesidades que estaban sin 

cubrir que son competencia de otras administraciones. En este sentido, nos parece 

importante la implicación de otras administraciones, que pueden facilitar el proceso 

de integración de estos menores. Por ello, hemos abierto varios expedientes de ofi cio 

con motivo de la necesidad de esta implicación. En concreto, las administraciones 

a las que nos hemos dirigido son: el Departamento de Educación, con relación a la 

importancia de la escolarización y la alfabetización de estos mernores, y el Depar-

tamento de Vivienda y Asuntos Sociales, con relación a la obligación de elaborar la 

normativa reguladora de los centros residenciales y de los centros de internamiento, 

a los que se refi eren los artículos 78 y 91 de la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de 

atención y protección a la infancia y adolescencia.

En cuanto al Departamento de Educación, por un lado hacíamos referencia a las 

visitas que habíamos realizado a los centros de protección de Bizkaia y Gipuzkoa. 

Según habíamos podido comprobar, algunos menores se encontraban sin profesores 

que les enseñaran castellano o euskera, sin escolarizar, sin apoyo o refuerzo educa-

tivo, o bien sin posibilidad de acudir a un curso de formación prelaboral. Asimismo, 

los educadores nos señalaban que las entidades que gestionan estos centros tienen 

muchas difi cultades de interlocución con el Departamento de Educación, es decir, 

con alguna o algunas personas (para cada territorio histórico) que desde dentro del 

departamento faciliten la escolarización o matriculación en los centros educativos o 

en cursos adecuados a sus necesidades. En concreto, las difi cultades que habíamos 

detectado a raíz de nuestras visitas son las siguientes:
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– Las y los educadores que están con los menores tienen que hacer todas las gestiones 

para escolarizarlos, sin tener mucho conocimiento de adónde o a quién acudir, 

recayendo en exceso sobre ellos los esfuerzos para la escolarización adecuada de 

los menores.

– Tienen difi cultades de alfabetización. Solamente en Loiu (Bizkaia) hay una profesora 

dependiente del Departamento de Educación que desarrolla esta labor, con dos 

grupos reducidos y durante un horario muy limitado. En Gipuzkoa lo hacía Cruz 

Roja, pero ahora ha dejado de hacerlo. En Vitoria-Gasteiz se tiene que acudir a 

asociaciones como Sartu o a Norabide.

– Tienen difi cultades para escolarizar a los menores de 16 años y en ocasiones no 

lo consiguen durante el curso académico (Urnieta, Amorebieta…), sobre todo si 

el curso está ya iniciado. Ello hace que haya menores de 16 años, por tanto en 

edad de escolarización obligatoria, que no tengan nada que hacer porque no hay 

ningún recurso alternativo.

– Tienen difi cultades para acceder a recursos formativos prelaborales cuando el curso 

está iniciado tanto en Gipuzkoa como en Bizkaia y Álava. Pueden pasar más de 

seis meses hasta que consigan entrar en otros cursos que organizan Askagintza, 

fundación Peñascal, fundación Renteria, Sartu…y en ocasiones consiguen después 

de mucho insistir y como un favor, acceder como oyentes.

– Entre los problemas que tienen están los derivados de su falta de documenta-

ción, que difi cultan el acceso inmediato a los recursos educativos y formativos, 

de absentismo escolar y, por último, las difi cultades para la escolarización en 

centros cercanos al municipio en el que residen, por lo que tienen que despla-

zarse.

En nuestro escrito al Departamento de Educación le recordábamos algunas de las 

recomendaciones que proponíamos en el Informe extraordinario sobre la Situación 

de los menores extranjeros no acompañado en la CAPV: “sobre la necesidad 

de implicación de la Administración educativa en los programas de aprendizaje 

lingüístico (22), la necesidad de facilitar y garantizar una escolarización lo más 

normalizada posible (23) y la necesidad de nuevos perfi les profesionales (24)”. 

Por último, hacíamos las siguientes propuestas:

1. Facilitar la interlocución con el Departamento de Educación. Es importante que 

el o la coordinadora de cada centro de protección conozca a quién debe dirigirse 

cuando tengan una nueva entrada en el centro, tanto si es menor de 16 años 

como si es mayor.

2. Elaboración de un protocolo de actuación en el que se establezcan los pasos que 

se tienen que dar y la documentación que se debe presentar por parte del centro 

de protección y la diputación foral competente, tanto para la escolarización de 

los menores de 16 años como para su ingreso en centros prelaborales.

3. Información a los centros educativos. Los centros educativos desconocen la realidad 

de estos menores y las obligaciones que tienen, tanto por las competencias en 

materia de educación como por las obligaciones asumidas por las distintas admi-

nistraciones con relación a la protección de los derechos del niño, así como las de 

la propia sociedad, sobre todo si se trata de menores en situación de desamparo. 
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Es importante, por ello, informar y sensibilizar sobre la situación de vulnerabilidad 

de estos menores.

4. Información periódica y actualizada a los centros de protección de los recursos 

educativos existentes en la zona, así como de las funciones o ayudas que pueden 

encontrar en los berritzegunes.

El Departamento de Educación nos ha contestado que se escolariza a todos los menores 

extranjeros no acompañados en el mismo momento en que tienen conocimiento de la 

existencia de los mismos, esto es, cuando la diputación foral o el responsable del centro 

de acogida se lo comunica. Señalan que se hace teniendo en cuenta las propuestas de 

escolarización de los/as asesores y los criterios establecidos por la Comisión de Escola-

rización (integración en el proceso de normalización lingüística, cercanía del centro del 

domicilio familiar, equilibrio entre centros, utilización adecuada de recursos, alumnado 

con la misma lengua de origen en el centro…). En su primer escrito informaban de que 

en Bizkaia había 44 alumnos atendidos bien en centros ordinarios o en las aulas que se 

encuentran en Zabaloetxe. Posteriormente, ante una nueva petición de información, 

han señalado que hay 16 menores escolarizados en el IES Berriz BHI. Además, hay 

otros 12 menores distribuidos en distintos centros, según el lugar en que está ubicado 

el piso de acogida (Barakaldo, Basauri, Bilbao, Mungia, Portugalete y Santurtzi). En 

esta segunda respuesta del Departamento de Educación, únicamente se hace referencia 

a 28 menores, cuando el número de menores que están tutelados por la diputación 

foral es muchísimo mayor, por lo que de nuevo hemos solicitado información a la 

diputación foral, con el fi n de conocer la situación de los otros menores como, por 

ejemplo, cuántos de ellos están en centros de formación prelaboral.

Con relación al Territorio Histórico de Gipuzkoa, no nos han enviado datos del 

número de menores escolarizados, aunque informan de que se han escolarizado 

todos los menores acogidos. Además dicen que se han realizado adaptaciones para 

responder adecuadamente a las necesidades educativas del alumnado. Así, algunos 

participan en grupos de refuerzo educativo, en proyectos de intervención educativa 

específi ca y en programas complementarios. Para disponer de más información, 

hemos solicitado conocer los centros en los que están escolarizados. Indican que la 

diputación foral ha nombrado un interlocutor para las relaciones con la delegación 

territorial de Educación y que el proceso que se sigue es el habitual en los casos de 

escolarización fuera del plazo ordinario de matriculación.

Con relación al Territorio Histórico de Álava, tampoco nos dan información sobre 

el número de menores escolarizados, aunque destacan que en este territorio hay 

buena coordinación con los responsables del centro Zabaltzen y que se ha facilitado y 

garantizado la escolarización de todos/as los/a menores extranjeros/as acogidos/as 

en el centro. Al igual que en Gipuzkoa, señalan que se han hecho adaptaciones para 

responder adecuadamente a las necesidades educativas del alumnado. Así, algunos 

participan en grupos de refuerzo educativo, en proyectos de intervención educativa 

específi ca y en programas complementarios.

Así mismo, indican que existen ofertas formativas para el profesorado en general 

y sobre intervención educativa y otros aspectos más específi cos para el profesora-

do implicado con este tipo de alumnado. De todo ello informan en la página web 
del departamento y en la Dirección de Innovación Educativa. Además, se envían 
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instrucciones anualmente a los directores de los centros sobre la escolarización del 
alumnado fuera de plazo.
Con relación a la necesidad de nuevos perfi les profesionales señalan que “los recur-
sos personales extraordinarios en los centros, no suponen, en sí mismos, una 
mejora de la respuesta educativa. Estos deben justifi carse en proyectos de centro 
que contemplen medidas organizativas, curriculares, tutoriales, etc. Además 
es necesario tener en cuenta la importancia del contexto comunicativo para el 
aprendizaje de la lengua.”
Por último, hacen referencia a la aplicación de las medidas previstas en el primer Plan 
Vasco de Inmigración y a la validez de dicha experiencia de cara al nuevo Plan.
Con relación al Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, solicitábamos infor-
mación sobre el plazo de cumplimiento de la obligación prevista en la Ley 3/2005, 
de 18 de febrero, de atención y protección a la infancia y adolescencia, de elaborar la 
normativa que debe regular los diferentes tipos de centros de acogimiento residencial 
para menores, esto es, los requisitos materiales, funcionales y de personal exigibles 
a los diferentes centros. Según nos han respondido, han iniciado su elaboración y 
preveían que estaría elaborada en el año 2006. A pesar de ello, durante 2006 no 
se ha tenido conocimiento de que la hubieran fi nalizado.

C)  Algunas refl exiones fi nales

En este último año han sido tantas las informaciones recibidas, los problemas 
surgidos y las intervenciones del Ararteko en relación con los menores extranjeros no 
acompañados, que no resulta fácil ofrecer una visión global, sintética, de la situación. 
Una situación que, por otra parte, varía constantemente.

Por un lado, se mantienen muchos de los problemas analizados en nuestro infor-
me: saturación de los recursos de acogida, difi cultades de escolarización, lentitud en 
los trámites de documentación, difi cultad de una intervención educativa adecuada a sus 
necesidades, etc. Por otro, surgen otros nuevos o cobran fuerza: debate social sobre 
nuestra capacidad de acogida a estos menores, imagen de confl ictividad y rechazo a la 
creación de recursos, procesos de repatriación sin las garantías necesarias…

Desde la perspectiva que corresponde a esta institución, de defensa de los derechos 
de todas las personas, hay algunos elementos especialmente preocupantes y sobre los 
que, de acuerdo con las actuaciones de este año, no podemos sino seguir insistiendo. 
Así, por ejemplo, debemos destacar:

– Que algunos centros de acogida no dispongan de las condiciones mínimas nece-
sarias para ofrecer una atención sufi ciente y digna a estos menores. Esto tiene 
que ver, muchas veces, con las propias condiciones estructurales y la capacidad 
de los centros; con las ratios y condiciones de los equipos profesionales; con 
la capacidad de organizar actividades formativas adecuadas o de aprovechar 
otros programas, servicios o recursos comunitarios…

– Que algunos equipos de educadores, dadas las condiciones en las que tienen 
que desarrollar su trabajo, se “quemen” continuamente, lo que, entre otras 
cosas, aparte del coste personal que ello supone, difi culta la continuidad de la 
atención.
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– Que la imagen social que se está transmitiendo, especialmente cada vez que hay 

un confl icto que salta a la luz pública, es demoledora para los propios menores, 

para el conjunto de la población inmigrante, y sólo sirve para alimentar actitudes 

xenófobas en nuestra sociedad.

– Que la necesidad de lograr acuerdos mínimos entre las diferentes administra-

ciones del Estado es cada vez más acuciante…

Todo ello dibuja un panorama enormemente preocupante respecto a los derechos 

de estos menores y a su efectivo cumplimiento.

Esta preocupación, que está en la base de nuestro informe extraordinario y de 

las recomendaciones efectuadas en él por parte del Ararteko, es compartida por otras 

defensorías. Como muestra de ella, recogemos aquí el acuerdo adoptado en las XXI 

Jornadas de Coordinación de Defensores, llevadas a cabo en León este último año.

“Declaración de las Defensorías del Pueblo

sobre las responsabilidades de las administraciones

públicas respecto a los menores no acompañados

Octubre de 2006

Introducción

En los últimos meses estamos asistiendo de nuevo a la llegada de menores 

extranjeros no acompañados a la Comunidad de Canarias. Estos menores se unen a 

otros jóvenes procedentes del norte de África que también han llegado a nuestro país 

en los últimos años. Conjuntamente, plantean un reto de extraordinaria magnitud 

a nuestras instituciones y a nuestra sociedad desde el punto de vista de la capacidad 

de acogida, de protección, de formación y de inserción social de estos jóvenes.

Esta situación ha planteado un serio problema de capacidad de acogida inme-

diata a la Comunidad de Canarias, que ha visto desbordados sus recursos de atención 

dirigidos tanto a la población adulta como a los menores.

Recientemente, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y las Comunidades 

Autónomas han alcanzado un acuerdo para distribuir 500 de los aproximadamente 

800 menores llegados a Canarias entre los distintos territorios del Estado.

Con independencia de los retos que el fenómeno de la inmigración supone 

para el diseño y el desarrollo de las políticas sociales, las defensorías del Estado 

coincidimos en subrayar la necesidad de alcanzar acuerdos entre las distintas Ad-

ministraciones Públicas del Estado en un tema tan importante desde el punto de 

vista de los derechos de los menores. Asimismo, queremos advertir de que, a pesar 

de su importancia, se trata sólo de un primer paso en la obligación inexcusable que 

tienen las Administraciones Públicas de velar por el interés primordial del menor, tal 

como establece el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, y atender 

sus derechos como los de cualquier otro ciudadano menor de edad que se encuentre 
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en territorio español (Ley 1/1996 de protección jurídica del menor). Cabe recordar, 
asimismo, que el artículo 2.1 de Convención de los Derechos del Niño prohíbe ex-
plícitamente la discriminación del menor por razón de origen nacional. Además, el 
ordenamiento jurídico español establece claramente que los menores son ante todo 
menores, principio que debe prevalecer sobre la condición de extranjero.

La Red Europea de Defensores del Menor (ENOC, European Network of Om-
budspersons for Children), aprobó en su última reunión anual una declaración ins-
tando a los países miembros del Consejo de Europa a tomar las medidas necesarias 
para asegurar los derechos de los menores no acompañados. Este hecho demuestra 
la relevancia que adquiere este fenómeno a escala europea y justifi ca que, dada la 
especial importancia que tiene para el caso español, las defensorías presentemos una 
declaración para expresar ante la sociedad española nuestra responsabilidad de velar 
para que los derechos de estos menores sean garantizados. Subrayar las obligaciones 
que las distintas Administraciones públicas tienen respecto a los menores y recomen-
dar algunas acciones dirigidas a reforzar el cumplimiento de sus derechos.

Principios de actuación

  1) Las Administraciones públicas competentes en las distintas CCAA 
deben asumir la tutela del menor de forma inmediata, mientras se 
estudia la realidad del menor y del núcleo familiar de origen. Debe evitarse que 
la fase de estudio de su situación suponga en la práctica la privación de acceso 
a recursos socioeducativos y a la formación laboral.

  2) Las Administraciones competentes deben empezar a documentar al menor 
y tramitar su residencia cuando quede acreditada la difi cultad de retorno con 
su familia, de acuerdo con el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social, sin esperar los nueve meses que establece el Reglamento (Real Decreto 
2393/2004, de 30 de diciembre), plazo que, de acuerdo con una interpretación 
conforme a la ley, debe ser considerado un máximo.

  3) Los menores no deben ser repatriados a sus países de origen salvo 
que existan garantías de que la reintegración a su núcleo familiar 
de origen (o recurso de protección alternativo) asegure el mejor interés para 
el menor. La decisión debe tener en cuenta el propio punto de vista del menor 
–que tiene derecho a ser escuchado- y sólo puede llevarse a cabo después de un 
estudio detenido de los recursos disponibles en su país de origen.

  4) Las pruebas médicas previas de determinación de la edad sólo 
deberán ser realizadas en casos de duda y deberían efectuarse con el 
asesoramiento de expertos independientes y tecnología moderna que incluya 
una combinación de pruebas físicas, sociales y psicológicas.

  5) Siempre deberá tomarse como edad de referencia la menor que resulte de las 
pruebas médicas realizadas.
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  6) Los menores deberían recibir asistencia jurídica independiente de 
la Administración, como es el turno de ofi cio colegial, con el fi n de asegurar 
que los procesos administrativos o judiciales se lleven a cabo teniendo en cuenta 
su interés superior.

  7) Las Comunidades Autónomas deben coordinar sus modelos de aten-
ción a los menores inmigrantes no acompañados para evitar “fugas” de 
los menores a aquellas comunidades que garantizan mejor el proceso de tutela 
y residencia y que ofrecen mejores recursos socioeducativos.

  8) Asimismo, las Comunidades Autónomas y las Delegaciones del Go-
bierno coordinarán también su actuación en los ámbitos de sus respec-
tivas competencias para evitar disfunciones y asegurar que la propuesta sea la 
más adecuada al interés del menor en cada caso. Para facilitar la coordinación 
interinstitucional es necesario disponer de un registro unifi cado de menores in-
migrantes no acompañados compartido por todas las Administraciones públicas 
con competencias en la cuestión.

  9) En la atención a los menores extranjeros no acompañados deben diseñarse 
y planifi carse los recursos necesarios para favorecer su desarrollo 
integral y facilitar su inserción en la sociedad de acogida.

10) Todas las Administraciones públicas deben asumir sus responsabi-
lidades en la atención a los menores no acompañados.

11) Es importante que los gobiernos de las CCAA establezcan acuerdos con las ad-
ministraciones locales de su territorio para diseñar conjuntamente los recursos 
y las estrategias necesarias que mejor garanticen la atención e integración de los 
menores no acompañados. Especialmente importante es la necesidad de superar 
las actitudes de rechazo social que acompañan en ocasiones a las medidas de 
acogida y protección de estos menores.

12) Los centros de acogida de menores inmigrantes no acompañados 
deben presentar garantías de adecuación espacial, sanitaria y edu-
cativa. Las CCAA deben garantizar que los menores reciban atención a través 
del circuito normalizado, concentrando las actividades en centros de 24 horas 
que proporcionen a los menores recién llegados referentes educativos y afectivos 
estables.”

3) Menores infractores
     

A)  Antecedentes 

El informe extraordinario del Ararteko sobre la intervención con menores infrac-
tores se hizo público y fue entregado al presidente del Parlamento en 1998. Tanto 
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el informe en general como las recomendaciones que contiene afectan a diferentes 

instituciones, especialmente a dos de ellas: al poder judicial –fi scalías y juzgados de me-

nores–, en lo que respecta a los procedimientos, adopción de medidas, seguimiento y 

evaluación de éstas; y al Gobierno Vasco –especialmente al Departamento de Justicia, 

Empleo y Seguridad Social–, en lo que respecta al cumplimiento de las medidas y, por 

tanto, al conjunto de medios e instrumentos puestos a su disposición. Nuestra actuación 

se ha centrado, por imperativo de la Ley, en aquellas cuestiones y propuestas cuyo 

cumplimiento corresponde al Gobierno Vasco.

Así, durante el año 1999, el seguimiento del Ararteko se efectuó mediante 

la visita a los tres centros de internamiento de menores infractores que existían en 

nuestra Comunidad autónoma, y mediante la información solicitada, de ofi cio, al 

Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social. Tanto del resultado de las 

visitas como de la respuesta obtenida del departamento se dio cuenta detallada en el 

informe ordinario de dicho año (cfr. cap. I, 1.1.6 del Informe 1999). En él se destaca-

ban algunos de los aspectos, tanto positivos como negativos, observados en relación 

con el cumplimiento de las recomendaciones; se ofrecían datos comparativos sobre 

la evolución de unas y otras medidas; y se dedicaba una atención específi ca a cuatro 

cuestiones de trascendencia para la efi cacia de los servicios que suponen una mayor 

restricción de la libertad:

–  La confi guración de la red de centros de internamiento.

–  La situación laboral de sus profesionales.

–  La relación de los servicios con otras redes de asistencia.

–  Las posibilidades de salida y emancipación de los menores.

A estas mismas cuestiones se les dedicó una atención preferente en el seguimien-

to efectuado el año 2000. Se realizaron nuevas visitas del personal del Ararteko a los 

centros educativos de Andoiu, Ortuella y Aramaio y, con posterioridad, la institución del 

Ararteko se dirigió, mediante dos expedientes de ofi cio, al Departamento de Educación, 

Universidades e Investigación y al Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social 

del Gobierno Vasco (cfr. cap. I, apdo. 1.1.6 del Informe 2000).

Respecto al seguimiento del año 2001, se efectuaron nuevas visitas a los tres cen-

tros y mediante un expediente de ofi cio se solicitó al Departamento de Justicia, Empleo 

y Seguridad Social una amplia información, que se concretaba en diez puntos:

  1. Modifi caciones introducidas en la red de centros de internamiento, previsiones 

y valoración sobre su capacidad de respuesta a las necesidades.

  2. Mejoras introducidas respecto a la situación laboral y condiciones de trabajo 

de sus profesionales.

  3. Acuerdos, sistemas de coordinación y colaboración con otros servicios (espe-

cialmente para la atención educativa y sanitaria a los menores internados).

  4. Pasos dados o previstos para la aplicación de la Orden de 7 de noviembre de 

2001, por la que se regulan medidas que garanticen el derecho a la educación 

de menores acogidos e internados en los centros.

  5. Programas o servicios específi cos puestos en marcha con la fi nalidad de fa-

cilitar la salida de estos menores, al fi nalizar su período de internamiento.
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  6. Situación en que se encontraba la regulación normativa de estos servicios, 

tantas veces demandada por esta institución.

  7. Evolución de las medidas ejecutadas durante los últimos años.

  8. Modifi caciones derivadas de la entrada en vigor, en enero de ese año, de 

la nueva Ley de Responsabilidad Penal del Menor, en cuanto a demandas, 

recursos y capacidad de respuesta.

  9. Datos sobre los menores de nuestra Comunidad que durante los últimos años 

hubiesen sido internados en centros de otros territorios y motivos de esta 

situación.

10. Atención prestada a las personas afectadas o que hubiesen sido víctimas de 

las infracciones de menores.

Así pues, la información solicitada retomaba los asuntos que ya antes habían sido 

objeto de seguimiento, pero incluía también cuestiones nuevas, y tenía en cuenta algunos 

de los factores o hechos próximos en el tiempo y con incidencia directa en el servicio. Por 

ejemplo: la entrada en vigor, en enero de 2001, de la Ley Orgánica 5/2000, reguladora 

de la responsabilidad penal de los menores, que, entre otras cosas, equipara la mayoría de 

edad penal con la civil y, por ello, conllevaba un aumento del número de menores sujetos a 

medidas, y también un cambio en el perfi l y características de los menores en internamiento; 

o la voladura, por parte de ETA, de las instalaciones construidas en Zumarraga para centro 

de internamiento, lo cual condicionaba la capacidad de la red de internamientos...

A partir de ese momento y durante los siguientes años, la intervención del Arar-

teko ha utilizado como marco de referencia las diez cuestiones señaladas, incidiendo 

especialmente en algunas de ellas, en función de la evolución observada o de alguna 

queja recibida. Y a la hora de elaborar los informes de seguimiento (cfr. apdos. corres-

pondientes en los últimos informes anuales), hemos tenido en cuenta básicamente los 

siguientes elementos o fuentes de información:

–  La información recogida in situ, mediante observación y entrevistas, en los 

centros de internamiento o en alguno de los pisos de autonomía.

–  Las reuniones mantenidas con las personas responsables de la Viceconsejería de 

Justicia y Dirección de Derechos Humanos de las cuales dependen los servicios 

para la aplicación de las medidas.

–  Las reuniones mantenidas con otros profesionales, como los del equipo psico-

social de Justicia.

–  Las informaciones recibidas del Departamento de Justicia a raíz de quejas o de 

peticiones de información.

–  Las memorias del Observatorio Vasco de la Administración de Justicia.

En los últimos informes, además de resumir los datos fundamentales, dar cuenta 

del resultado de las visitas a los centros, o refl ejar las cuestiones planteadas por los 

profesionales, en un último apartado destacábamos algunas cuestiones, a nuestro juicio, 

especialmente preocupantes o necesitadas de mejora. Entre otras:

• Los problemas de respuesta derivados del importante crecimiento experimen-

tado en el número de medidas (con consecuencias en toda la cadena: en los 
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juzgados; en los equipos psicosociales; en la capacidad de gestión del Servicio 

de Justicia Juvenil; en la capacidad de acogida de los centros; en la gestión y 

seguimiento de las medidas en medio abierto...).

• La alta proporción de menores infractores internados que provienen de los sis-

temas de protección (especialmente, de menores extranjeros no acompañados), 

lo que exige abordar a fondo la relación entre ambos sistemas.

• La necesidad de desarrollar fórmulas que permitan el cumplimiento de las me-

didas más cerca de su entorno familiar en el caso de los menores implicados en 

actividades de terrorismo, casos en los que interviene la Audiencia Nacional.

• La ausencia, a pesar de los años insistiendo sobre su necesidad, de una regulación 

normativa de los servicios, como elemento de garantía para todas las partes.

Como veremos, algunos de estos problemas siguen vigentes y se han vuelto a 

retomar este último año.

B)  Principales actuaciones de seguimiento en el último año

Durante el año 2006 hemos vuelto a visitar el centro de internamiento de Zu-

marraga (en marzo y en junio), nos hemos entrevistado con algunos de los menores 

internos (de manera especial, con menores sobre cuya situación se había recibido alguna 

queja en el Ararteko), hemos mantenido reuniones con responsables y profesionales 

de determinados servicios y, mediante expediente de ofi cio dirigido al Departamento 

de Justicia, Empleo y Seguridad Social, hemos solicitado información actualizada sobre 

las seis cuestiones que considerábamos más básicas. Resumiremos aquí el resultado de 

dichas actuaciones.

Hay que tener en cuenta, además, que este mismo año se han vuelto a introducir 

modifi caciones sustantivas en la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, modifi caciones 

que, sin duda, tendrán su incidencia en el sistema de justicia juvenil.

1. Evolución de las medidas ejecutadas durante los últimos años

Una de las líneas de actuación básicas que pretendía impulsar el informe del 

Ararteko sobre menores infractores era la de desarrollar todas las potencialidades de 

la ley respecto al conjunto de medidas previstas y, especialmente, de aquellas menos 

restrictivas de la libertad, de mayor potencialidad educativa, y que no exigen el inter-

namiento. La mayor o menor disponibilidad de medios y recursos suele ser uno de los 

factores determinantes para la aplicación real de las medidas, y sobre ello ha puesto 

una especial atención esta institución, ya que la ejecución de medidas es competencia 

de la Administración vasca.

En anteriores informes hemos ofrecido datos sobre esta cuestión, efectuado va-

loraciones y destacado elementos positivos y negativos. Especialmente el año 2000, 

en el que se pudo disponer y analizar una detallada Memoria elaborada por el Servicio 

de Justicia Juvenil (“Análisis de la ejecución durante el año 1999 de las medidas 

impuestas en el CAPV por los juzgados de menores”).
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Dicha memoria permitió no sólo conocer la evolución global y numérica de las 

medidas, sino analizar la información con mayor detalle en función de criterios que, 

a juicio de esta institución, resultan de gran interés. Así, por ejemplo: los tiempos 

de demora en la ejecución de las diferentes medidas, los tiempos transcurridos entre 

el hecho o infracción y la ejecución de la medida; o las diferencias en la aplicación 

de medidas, en función de que los menores sean chicos o chicas; o la relación entre 

medidas más duras o restrictivas (internamiento) y vulnerabilidad o características de 

determinados colectivos: minorías étnicas, menores desescolarizados, menores en 

protección, reincidentes...

Por otra parte, los datos globales de evolución permiten conocer el mayor o menor 

grado de aplicación de cada una de las medidas, así como las tendencias generales. 

Estos datos globales se recogen en la tabla siguiente, para el período 2000-2006. 

(Para datos de años anteriores cfr., por ej., este mismo apdo. en el Informe ordinario 

del año pasado).

Evolución de las medidas impuestas en el período 2000-2006

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mediación/Reparación 234 309 372 279 -(1) -(1) -(1)

Amonestación 72 33 - 85 -(1) -(1) -(1)

Libertad vigilada 65 135 176 191 259 201 207

Prestación de servicios en 

benefi cio de la comunidad
83 123 185 321 430 506 469

Tratamiento ambulatorio 7 26 31 18 25 33 16

Tareas socioeducativas - 20 27 47 66 95 73

Acogimiento - 2 3 3 5 4 3

Asistencia a centro de día - - - - 2 12 6

Internamiento fi n de semana 16 42 62 71 88 66 147

Internamiento en centro 64 63 98 110 142 137 186

TOTAL 541 753 954 1.125 - - -

Total sin mediaciones ni 

amonestaciones
235 411 582 761 1.017 1.054 1.107

Incremento de medidas 

respecto del año anterior
27 176 171 179 257 37 53

(Fuente: Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco. Elaboración propia)

(1) No se dispone de estos datos sobre mediaciones y amonestaciones.

Los datos muestran con claridad algunas de las tendencias. Tal vez la más im-
portante sea el fuerte incremento experimentado en el total de las medidas, así como 
prácticamente en todas y cada una de ellas, especialmente desde el año 2001, derivado 
de la aplicación de la Ley 5/2000. 

De hecho, si no tomamos en consideración los datos sobre mediaciones y amo-
nestaciones, que no exigen recursos de ejecución, los incrementos anuales han sido 
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notables: 75% (año 2001); 42% (año 2002); 31% (año 2003); 34% (año 2004). Esa 
tendencia de fuertes crecimientos se frenó el año 2005 (incremento del 5%). La evo-
lución de este último año ha sido similar (incremento del 5%).

No obstante, a la hora de valorar este último dato hay que tener en cuenta un 
elemento nuevo: la incidencia de la huelga del personal de administración de justicia en 
el número de medidas dictadas en los dos últimos meses del año. De hecho según las 
estimaciones del departamento y extrapolando los datos de los diez primeros meses, el 
número de medidas adoptadas habría llegado a unas 1.159, lo que hubiese supuesto 
un crecimiento de un 10%.

Con algunas variaciones de unos años a otros, puede afi rmarse, en general, que 
el aumento se ha dado en todo tipo de medidas y especialmente en algunas medidas 
de medio abierto. Así, si tomamos como referencia el año 2000 (último año antes de 
la entrada en vigor de la Ley 5/2000) y comparamos sus datos con los del último año, 
observamos los siguientes cambios y tendencias:

–  Las prestaciones de servicios en benefi cio de la comunidad se han multiplicado 
por más de cinco (han pasado de 83 a 469).

–  Las libertades vigiladas se han multiplicado por tres (han pasado de 65 a 
207).

–  Los tratamientos ambulatorios han pasado de 7 a 16.
–  Las tareas socioeducativas, que no existían, han sido 73 el último año.
–  Se han iniciado tímidamente los acogimientos en grupo educativo (3 casos), así 

como la asistencia a centros de día (6 casos).
–  Los internamientos de fi n de semana han pasado de 16 a 147.
–  Los internamientos en centro, tanto cautelares como en aplicación de una 

medida, han pasado de 64 a 186 (lo que supone casi el triple).

Si nos fi jamos más detenidamente en los datos de este último año, podemos 
observar que las medidas de medio abierto siguen siendo las más utilizadas. Así, por 
ejemplo, las prestaciones en benefi cio de la comunidad sigue siendo la medida más 
extendida y representa el 42% del total de las medidas impuestas. No obstante, lo más 
llamativo y preocupante del último año es el fuerte incremento experimentado en las 
medidas que suponen la salida del chico o de la chica de su entorno y su cumplimiento 
en centro educativo. Así:

– los internamientos han aumentado un 34% (han pasado en un año de 137 a 
186);

– los internamientos o permanencia de fi n de semana han aumentado en más del 
100% (pasan de 66 a 147 en un año; el 80% de ellos se cumplen en centro).

Es decir, en este último año el conjunto de estos dos tipos de medidas ha supues-
to el 30% del total de las medidas impuestas, cuando el año anterior no llegaban al 
20% (19,2%, exactamente) o al comienzo del período aquí analizado (año 2000) sólo 
suponían el 12,5%.

Como el propio departamento señala en su respuesta a nuestra petición de infor-
mación, los datos muestran un claro cambio de tendencia en la actuación de los juzgados 
de menores, algo que debe ser objeto de análisis y seguimiento.
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Estos datos numéricos, sin embargo, no son sufi cientes para apreciar en su justa 

medida ciertas realidades preocupantes. Así, por ejemplo:

- No sólo aumentan las medidas sino la duración de muchas de ellas.

- Siguen aumentando los casos de chicos y chicas que cometen delitos de violencia 

contra sus padres/madres, así como el de adolescentes o jóvenes con graves 

patologías psíquicas.

- El porcentaje de jóvenes internados que proceden del sistema de protección 

sigue siendo grande.

- En torno a un 38% de los internamientos corresponde a menores extranjeros.

En alguna de sus respuestas a nuestra petición de datos, el Departamento de 

Justicia adjuntó la Memoria de trabajo del Servicio de Justicia Juvenil correspondiente 

al año. Ello nos permitió conocer datos mucho más detallados sobre la aplicación de 

cada una de las medidas (al menos de las más extendidas). Por ejemplo: el tiempo 

que transcurre entre los hechos y la adopción de la medida, o entre la comunicación 

de la medida adoptada y su ejecución, la duración de las medidas, su mayor o menor 

utilización por un juzgado o por otro, su aplicación mayor o menor a determinados 

menores en función de características como su género, su origen nacional o extranjero, 

su pertenencia a los sistemas de protección, etc.

De acuerdo con dichos datos, en nuestro informe del año 2004 (cfr. Informe 2004, 

cap I, apdo. 1.1.6) insistíamos sobre algunos aspectos especialmente preocupantes. 

Así, por ejemplo:

- Sobre la lentitud con que el sistema judicial responde a los hechos delictivos, 

especialmente el tiempo que transcurre, en muchos casos, entre la comisión 

de los hechos y la adopción de la correspondiente medida (más de un año, casi 

en la mitad de los casos).

- Sobre la alta proporción de casos en los que los menores objeto de medida 

judicial provienen de los sistemas de protección (cuestión que vuelve a repetirse 

este año).

- Sobre el incremento de la duración de las medidas o las grandes diferencias que 

se observan entre las decisiones judiciales de cada territorio histórico.

- Sobre la aparición o incremento de nuevas problemáticas (menores implicados 

en delitos de agresión intrafamiliar, con problemas de salud mental o toxico-

manías...).

El análisis detallado de todos los datos disponibles en torno a las medidas impuestas 

en nuestra Comunidad autónoma en los últimos años nos lleva a la conclusión de que la 

aplicación de la Ley de responsabilidad penal de los menores sigue presentando defi cien-

cias, pero no tanto por la limitación de los recursos o los problemas organizativos que 

podrían atribuirse a la entidad pública competente –donde se han producido notables 

mejoras– como por las limitaciones o prácticas del propio sistema judicial.

Los datos muestran, con claridad, a nuestro juicio, que no es cierto que el sistema 

se inhiba o no intervenga ante las conductas delictivas de las personas menores de edad 

–opinión muy extendida en la sociedad–, pero sí lo es que interviene o resuelve los 
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casos con enorme tardanza, lo que va radicalmente en contra del espíritu y la fi nalidad 
educativa de la Ley, y tiene graves consecuencias negativas en los propios menores, 
en sus víctimas y en el conjunto de la sociedad.

Estos dos últimos años nos ha resultado imposible efectuar un análisis tan detallado 
de la realidad ya que no hemos dispuesto de las memorias correspondientes.

2. Modificaciones introducidas en 2005 en la red de centros y recursos 
de internamiento

      
La red de centros educativos de nuestra Comunidad destinados específi camente 

al internamiento de menores infractores ha estado formada, durante años, por tres 
centros situados en Andoiu (previsto inicialmente para chicas), Aramaio y Ortuella 
(para chicos).

Esa era la situación en el momento de elaboración del informe extraordinario 
del Ararteko, en el que se hacían constar algunas de las limitaciones de estos centros, 
derivadas de factores como su ubicación, titularidad, estructura o capacidad de acogida. 
Planteamos también la necesidad de incrementar los recursos, y consideramos que la 
incorporación del nuevo centro de Zumarraga a la red (prevista inicialmente para el 
año 2001) ofrecía una buena oportunidad para revisar la confi guración de los centros 
y planifi car su futuro.

La situación ha ido variado sensiblemente en los últimos años. Así, a los tres cen-
tros antiguos –CE Mendixola de Aramaio (con 12 plazas), CE Miguel Ángel Remírez 
de Ortuella (con 8 plazas) y CE Andoiu de Vitoria-Gasteiz (con 7 plazas)–, se han ido 
incorporando nuevos recursos, por lo que se dispone de más plazas y de la posibilidad 
de reordenar la red. 

En la actualidad, el Departamento de Justicia, tras reordenar los centros por niveles, 
cuenta con los siguientes recursos:

1) Centros educativos:
• Centro Educativo Ibaiondo – Zumarraga (de nivel I):

– A lo largo de 2006, se ha culminado el proceso de incorporación del 
personal laboral al centro y, a partir de mayo, se abrió el quinto grupo 
educativo, último de los previstos. Este quinto grupo funciona como grupo 
para el cumplimiento de medidas de internamiento terapéutico, con el 
apoyo de una psicóloga clínica externa, contratada a tiempo parcial.

– A 31 de diciembre, la plantilla era de 3 responsables, administrativo, 
psicóloga, 2 trabajadores sociales, 5 coordinadores y 50 educadores/as. 
A ellos hay que añadir 5 profesores/as de aula y 6 profesores de taller 
(dependientes del Departamento de Educación), personal de cocina y 
lavandería, y personal de seguridad.

– En esa misma fecha, el número de plazas disponibles era de 34 (los 5 
grupos educativos en funcionamiento).

• Centro Educativo Miguel Ángel Remírez – Ortuella (de nivel II):
– El número de plazas se mantiene en 7.
– También se ha mantenido el número de profesionales (15 personas).
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– Se han llevado a cabo importantes obras de remodelación (instalación de 

calefacción, remodelación del taller, mejoras en las habitaciones...).

• Centro Educativo Mendixola – Aramaio (de nivel II):

– Se mantiene el número de plazas (12) y el de profesionales (18).

– Se han realizado pequeñas obras de mantenimiento y se prevé una remo-

delación del centro para 2007.

• Centro Educativo Andoiu (de nivel II):

– Se mantiene el número de plazas disponibles (7 chicas) y el de profesionales 

(16).

– Se han efectuado algunas reparaciones y renovación de mobiliario.

• Centros de nivel III:

– Residencia de autonomía de Bilbao (se mantiene, con cuatro plazas para 

chicos, un responsable y cinco educadores/as).

– Residencia de autonomía de Vitoria-Gasteiz (ídem, con cuatro plazas para 

chicos o chicas).

– Residencia de autonomía de Donostia-San Sebastián (ídem, con cuatro 

plazas para chicos y un equipo de un responsable y cinco educadores/as).

Así pues, el número de plazas disponibles a 31 de diciembre era de 72 (7 más 

que el año pasado):

- 34 plazas en nivel I (un centro).

- 26 plazas en nivel II (tres centros).

- 12 plazas en nivel III (tres unidades residenciales).

Según los datos del Departamento, durante el último año no se ha derivado 

ninguna medida de internamiento a otros centros de fuera de nuestra Comuni-

dad, por no disponer de plaza sino, en todo caso, por decisión de los juzgados 

de menores de creerlo conveniente. La ocupación media de los centros ha 

superado el 80 % de las plazas disponibles.

La fi nalización de las obras y puesta en marcha del nuevo centro educativo 

Landa está prevista para la primavera de 2007, lo que permitirá contar con 

otras 14 plazas más.

2) Servicios en medio abierto:

- Se han mantenido los cuatro equipos de educadores: dos en Bizkaia (11 

profesionales); uno en Gipuzkoa (5 profesionales); uno en Álava (3 profe-

sionales).

- Se ha consolidado el centro de día de Bizkaia para 15 chicos y chicas (con 

la atención de cinco profesionales).

- Se ha mantenido una ratio máxima de 15 jóvenes por profesional, sin so-

brecarga de trabajo, salvo en Gipuzkoa, donde se contrató a una educadora 

más.
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3) Contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro:

Según la información del Departamento, se mantiene la ampliación de la du-

ración de los contratos hasta un mínimo de cinco años y las mejoras salariales 

introducidas.

3.  Regulación normativa de los servicios

Se trata de una cuestión clave para la institución del Ararteko. En este sentido, 

hemos destacado en varias ocasiones la importancia de desarrollar y aplicar dos normas 

de reciente aprobación y entrada en vigor durante el año 2005: el Reglamento de la 

Ley Orgánica 5/2000; y la Ley de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia, 

aprobada en febrero de 2005, por el Parlamento Vasco.

En la petición de datos cursada al Departamento de Justicia se insistía en esta 

cuestión y se solicitaba información sobre los pasos dados en su aplicación y desarrollo, 

especialmente en cuanto a la regulación de las normas de funcionamiento de los centros 

de internamiento y en cuanto al régimen de sanciones y las medidas de aislamiento.

De la respuesta del Departamento se puede concluir que:

- Se han llevado a cabo diferentes iniciativas de formación dirigidas al personal, 

tanto antiguo como de nueva incorporación.

- La aplicación de las previsiones del reglamento y de la ley se ha efectuado 

mediante diferentes protocolos, documentos internos, manuales de actuación 

o formularios. No hay, pues, un desarrollo normativo propiamente dicho.

- En el caso del régimen disciplinario, se sigue un documento interno que fi ja el 

procedimiento a seguir (formularios, tiempos máximos de respuesta, comuni-

cación y registro de las sanciones…).

- Siguen pendientes la creación del registro de entidades y otras cuestiones cuyo 

desarrollo exige la Ley de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia.

Consideramos que estas cuestiones deben ser objeto de un mayor seguimiento 

por nuestra parte.

4.  Relación con los sistemas de protección

Teniendo en cuenta los datos y preocupaciones derivados de seguimientos ante-

riores, pedimos nuevamente información al Departamento sobre:

– La proporción de menores procedentes de protección (adolescentes con graves 

problemas de conducta y, específi camente, menores extranjeros no acompa-

ñados sobre los que veníamos haciendo un seguimiento).

–  Los mecanismos de coordinación, criterios de actuación comunes, sistemas de 

intercambio de información y seguimiento, continuidad de la intervención...

En su respuesta, el Departamento de Justicia vuelve a constatar la evolución ob-
servada y la alta proporción, en el sistema de justicia juvenil, de menores que provienen 
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de los sistemas de protección dependientes de las diputaciones forales, especialmente 

en los casos de conductas o medidas más graves (medidas cautelares e internamientos). 

En este sentido, aporta los siguientes datos, correspondientes al año 2005:

–  En internamientos: 47% del total.

–  En tareas socioeducativas: 15%.

–  En tratamientos ambulatorios: 31,2%.

Señala también que, al igual que en años anteriores, los colectivos que participan 

con mayor frecuencia de ambos sistemas son los siguientes:

–  Menores extranjeros no acompañados.

–  Menores que agreden en el marco familiar.

–  Mayores de 18 años sin posibilidades reales de emancipación.

–  Menores residentes en centros de protección que deben cumplir alguna medida 

fuera del centro.

En el caso de menores que agraden en el seno de su familia y a quienes se impone 

una medida de separación de sus padres, el departamento destaca el hecho de que se 

han dado varios casos de chicas (la mitad de las medidas de internamiento aplicadas a 

chicas lo ha sido por ese motivo).

En cuanto a la iniciativa de coordinación, la respuesta del Departamento vuelve 

a señalar que estos problemas se han tratado, que los resultados han sido muy pobres. 

Insiste también en que, a su juicio, “Los jóvenes extranjeros y los tutelados con 

problemas de conducta no encuentran en el sistema una respuesta adecuada a sus 

necesidades y que esta situación se ha agravado de manera importante a lo largo 

del año 2006 por la saturación de los servicios de acogida destinados a los menores 

extranjeros no acompañados”.

5. Atención educativa y sanitaria ofrecida en los propios centros y co-
laboración con los sistemas educativo y sanitario

Se trata, como se puede consultar en informes anteriores, de dos temas reiterati-

vos y que, en determinados momentos, han supuesto actuaciones de ofi cio por parte 

de esta institución.

Así, el año pasado nos centramos en la atención sanitaria que se presta en el propio 

centro, y concretamente en el Centro Educativo Ibaiondo, donde tuvimos conocimiento 

de la existencia de algunos problemas, y también en la respuesta del sistema sanitario 

a los casos problemáticos de enfermedad mental y toxicomanías.

Téngase en cuenta que existe un convenio de colaboración suscrito entre el 

Departamento de Justicia y el de Sanidad, y que respecto a la atención en salud 

mental y toxicomanías, el citado convenio prevé y ofrece alguna respuesta a las 

necesidades de internamiento en situaciones de urgencia; no así para estancias más 

prolongadas. 
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Como señalábamos en nuestro informe del año pasado, esta laguna tiene impor-

tantes consecuencias negativas y hace necesaria la adopción de medidas urgentes que 

ayuden a superar las limitaciones actuales. 

Este año hemos vuelto a insistir, pues, en el tema de la asistencia sanitaria y, es-

pecialmente, en la atención psiquiátrica en cada centro y en los recursos o programas 

de media estancia, laguna que se señalaba en el anterior escrito del departamento.

La última respuesta del departamento aporta alguna información sobre el convenio 

y su aplicación en diferentes apartados: atención de urgencia, atención inicial, atención 

cotidiana en los propios centros y salud mental. En las tres primeras prestaciones no 

parecen existir mayores problemas, salvo algunas cuestiones puntuales o específi cas 

del CE Ibaiondo. Donde la situación no parece haber mejorado es en el campo de la 

salud mental.

El convenio cubre las necesidades de internamiento en situaciones de urgencia cuya 

duración sea inferior a las tres o cuatro semanales en unidades de ayuda de los hospitales 

generales. Sin embargo, como vuelve a recordar el departamento: “Las necesidades 

de internamiento más prolongadas, en casos muy especiales, no encuentran una 

respuesta en Osakidetza; no existen en la red pública recursos de media estancia 

para adolescentes; tampoco en la red privada, ni apenas fuera de la CAPV.” 

La solución adoptada con la creación de un grupo específi co en el CE Ibaiondo 

para la atención de los internamientos terapéuticos se considera parcial: la atención 

educativa y psicológica cotidiana es prestada por parte del personal del Servicio de 

Justicia Juvenil; la atención psiquiátrica en el propio centro, por parte de Osakidetza, 

según se dice, ha resultado imposible; y ello ha exigido la contratación a tiempo parcial 

de una psicóloga clínica externa.

Tampoco se considera sufi ciente la atención prestada en los centros de salud, por 

lo que se acude a terapeutas privados con quienes se contrata la intervención. De igual 

modo, se señala que no existe una respuesta pública a las necesidades en los casos que 

precisan una intervención que abarque el conjunto del sistema familiar.

Problemas similares se dan en el caso de la atención en toxicomanías y en el caso 

de atención a adolescentes que maltratan en su hogar, con el agravante de que en todos 

estos campos las necesidades (los casos atendidos) van en aumento, sin que se esté 

ofreciendo una respuesta adecuada.

6. Mejoras introducidas en el sistema para atender adecuadamente a 

la demanda

En nuestra petición de datos al Departamento de Justicia, en este punto, se so-

licitó información sobre las mejoras introducidas en el sistema para poder responder 

adecuadamente a la demanda, en cualquiera de sus fases o niveles de intervención:

–  En los propios servicios judiciales.

–  En la capacidad de gestión del Servicio de Justicia Juvenil.

–  En los recursos necesarios para la aplicación de todo tipo de medidas.

–  En el seguimiento, coordinación, evaluación...

–  En las vías de salida y emancipación.
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–  En la posibilidad de atender a menores en cumplimiento de medidas adoptadas 

por la Audiencia Nacional (convenio de colaboración)...

Pedimos también información sobre el grado de desarrollo del “Plan para la eje-
cución de medidas 2004-2007 de Justicia Juvenil en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco”, aprobado en Consejo de Gobierno y presentado ante el Parlamento.

De algunas mejoras introducidas en la red de centros y recursos se ha dado cum-
plida cuenta en un apartado anterior. Entre las otras, pueden destacarse las siguientes 
mejoras o cambios signifi cativos:

–  En cuanto al Servicio de Justicia Juvenil, que se hayan cubierto todas las plazas 
y se siga contando con una persona de refuerzo. No obstante, se considera que 
el sistema se encuentra al límite de su capacidad de respuesta y que cualquier 
situación especial (aumento de medidas, de su duración, problemáticas espe-
ciales, bajas de personal…, algunas de ellas padecidas en diferentes momentos 
del año) puede incidir en la pérdida de calidad y efi cacia en la respuesta.

–  Que se hayan prorrogado todos los contratos con las entidades colaboradoras.
–  Que se haya realizado una evaluación de los programas en medio abierto, con 

la colaboración del Instituto Vasco de Criminología y la participación de todos 
los agentes implicados. 

–  En cuanto al posible convenio de colaboración para el cumplimiento de medidas 
impuestas por la Audiencia Nacional, el departamento señala que no ha recibido 
respuesta alguna a su propuesta por parte del Ministerio de Justicia, si bien en 
el último año se atendió un caso concreto, durante unos meses, por razones 
de salud.

-  Por último, el Departamento recuerda que presentó numerosas enmiendas 
al articulado del Anteproyecto de modifi cación de la Ley Orgánica 5/2000, 
hace una valoración negativa de los cambios introducidos y sus consecuencias, 
y prevé un incremento de recursos necesarios a raíz de la aplicación de la ley, 
prevista para el mes de febrero, difíciles de precisar con antelación.

De acuerdo con la información analizada, consideramos que buena parte de los 
temas aquí abordados debe ser objeto de próximos seguimientos y de una atención 
específi ca, especialmente aquellos que están resultando o pueden resultar más proble-
máticos, como la aplicación de los últimos cambios legales o la atención a problemáticas 
crecientes ya apuntadas. 

4)  Hijos e hijas de los trabajadores temporeros
       

A)  Antecedentes

Desde 1995, la institución del Ararteko ha venido efectuando un seguimiento sobre 
la situación de la población temporera en Álava, centrado, entre otras cuestiones, en 
las condiciones de escolarización de los hijos e hijas de los trabajadores temporeros que 
acuden con sus familias a las tareas agrícolas.
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En el año 2002 este tema fue objeto de un informe extraordinario (Situación de la 

población temporera en Álava), presentado y debatido en el Parlamento Vasco y que fue 

objeto de diferentes iniciativas: proposición no de ley sobre trabajadores temporales, aproba-

da por el Parlamento Vasco el 12 de diciembre de 2002; moción referente a los trabajadores 

temporeros, aprobada por las Juntas Generales de Álava el 20 de enero de 2003.

A partir de ese momento, el seguimiento del Ararteko ha venido diferenciando, 

por un lado, las actuaciones concretas llevadas a cabo en cada campaña y, por otro, los 

planes o actuaciones a medio plazo. Así, por ejemplo, en el informe del año 2004 se 

refl ejaron independientemente los datos correspondientes a la campaña de ese año (en 

cada uno de los bloques de recomendaciones; uno de ellos, mejoras en la escolarización...), 

y los pasos dados, especialmente en relación al Plan Integral, la Mesa interinstitucional y 

algunas propuestas de desarrollo normativo (cfr. Informe 2004, cap. I, apdo. 1.1.2).

Habitualmente, el seguimiento de esta institución se ha concretado, en diferentes 

actuaciones:

– Reuniones con el Consejero de Agricultura del Gobierno Vasco.

– Participación en la Mesa de Temporerismo promovida por la Diputación Foral 

de Álava o en la Mesa interinstitucional sobre trabajo temporero de la CAPV 

creada por el Decreto 97/2003.

– Expedientes de ofi cio dirigidos a la Diputación Foral de Álava, a los Depar-

tamentos de Agricultura, de Educación y de Vivienda y Asuntos Sociales del 

Gobierno Vasco...

Y los referentes han sido, siempre, las 17 recomendaciones de nuestro informe 

y las dos propuestas institucionales arriba citadas. Especialmente en lo que refi ere a las 

actuaciones de ofi cio o peticiones de información llevadas a cabo ante las diferentes 

instituciones o departamentos. Así:

–  Al Departamento de Agricultura se le solicitaba información actualizada sobre 

el desarrollo del Plan Integral, el funcionamiento de la Mesa interinstitucional, 

las líneas de ayuda para acondicionar las instalaciones destinadas a trabajadores 

temporeros...

–  Al Departamento de Educación, sobre las medidas y actuaciones llevadas a 

cabo para el cumplimiento de las recomendaciones 13 y 14 del informe, sobre 

escolarización de los menores.

–  Al Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre el decreto que regule 

requisitos mínimos que deben cumplir los alojamientos de los temporeros...

– A la Diputación Foral de Álava, sobre la convocatoria de ayudas para acondi-

cionar las instalaciones destinadas a trabajadores temporeros...

Además de solicitar, a todos ellos, información sobre las medidas y actuaciones 

concretas llevadas a cabo para el cumplimiento de las recomendaciones del informe 

en la campaña de vendimia y recolección de la patata (cfr., por ejemplo, resumen de 

las actuaciones en el Informe 2004, cap. I, apdo. 1.1.2).

El año pasado, sin embargo, limitamos el seguimiento propiamente dicho al tema 

de la escolarización de menores (cfr. Informe 2005).
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B)  Seguimiento el último año

Aparte de las memorias recibidas o de la participación en la reunión de la mesa 
interinstitucional, del 31 de mayo de 2006, en la que se hizo un repaso de las princi-
pales actividades llevadas a cabo en la campaña 2005 y se adelantaron las previsiones 
para la campaña 2006, el seguimiento, de ofi cio, llevado a cabo en este último año se 
ha centrado en el tema de la escolarización de menores, mediante expediente dirigido 
al Departamento de Educación. Y a esta cuestión nos limitaremos aquí.

No obstante, respecto a otras cuestiones de carácter más general, hemos podido 
disponer de otros instrumentos de seguimiento que aportan amplia información, como 
la memoria del Departamento de Agricultura sobre desarrollo del Plan Integral de Aten-
ción al Trabajo Temporero 2004-2007.

Además, sobre el tema específi co de los alojamientos, al que tanta importancia 
concede esta institución, la tramitación de algunas quejas los dos últimos años ha 
permitido comprobar directamente las condiciones inaceptables que se siguen dando 
–que, en casos como los tramitados, afectan también a menores–, las difi cultades de 
la intervención municipal y las consecuencias de la falta de una normativa clara, sobre 
cuya necesidad y urgencia hemos venido insistiendo.

También los datos aportados por la Diputación Foral de Álava correspondientes a 
la campaña 2004 ponían de manifi esto, nuevamente, la importancia de esta cuestión: 
de 29 alojamientos visitados en la zona de Salvatierra, sólo cuatro cumplían nuestras 
recomendaciones sobre condiciones mínimas; en Rioja alavesa, de 121 alojamientos 
visitados, se cumplían en 78; y en la zona de Campezo, de 21 alojamientos visitados, 
11 incumplían todos los requisitos y el resto, tres de las cuatro recomendaciones efec-
tuadas por el Ararteko.

Finalmente, la normativa demandada ha sido aprobada y publicada en el BOPV 
de 18 de diciembre de 2006: Decreto 248/2006, de 28 de noviembre, por el que se 
regulan los requisitos mínimos materiales y funcionales de los alojamientos para personal 
temporero, así como la autorización, registro y acreditación de los mismos.

Esta institución se felicita por la aprobación del citado decreto, considera un paso 
importante la fi jación de su contenido y confía en que su aplicación se haga en los 
tiempos previstos, lo que, sin duda, supondría una mejora sustancial en las condiciones 
de alojamiento hasta ahora analizadas.

Conocer cuál es la aplicación del decreto exigirá, pues, cierto seguimiento en los 
próximos años. En éste, como ya se ha dicho nos hemos limitado al tema de la esco-
larización de menores. 

De la respuesta obtenida del Departamento de Educación podemos entresacar los 
siguientes datos e informaciones:

-  La escolarización de este alumnado durante la última campaña se ha realizado 
en los siguientes centros:

 En la zona de la Rioja Alavesa:
• CEP Víctor Tapia, de Laguardia: del 11 de septiembre al 20 de octubre, con 

un máximo de 32 alumnos/as y 38 matriculados en total, 18 de ellos en 
Educación Infantil.

• CEP Elciego: del 13 de septiembre al 27 de octubre, con una asistencia 
máxima de 27 y la matriculación de 31.
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• CEP Ramiro de Maeztu (Oion): del 28 de septiembre al 11 de octubre; 

máximo de asistencia: 8 alumnos/as; el total de los matriculados.

• CEP Lantziego Ikastola: del 20 de septiembre al 20 de octubre; en total se 

inscribieron 26 alumnos/as, el total de los matriculados.

• CEP Labastida: del 25 de septiembre al 17 de octubre: la asistencia osciló 

entre 9 y 14 alumnos/as. A partir del 17 de octubre los dos alumnos que 

quedaban se integraron en los grupos ordinarios.

En la zona de Montaña Alavesa, la escolarización se efectuó en el CEP Iberna-

lo Ikastola de Campezo, entre el 19 de septiembre y el 10 de octubre, con 7 

alumnos matriculados.

-  En cuanto al profesorado de apoyo destinado al programa ha sido de 12 personas 

(una más que en la campaña anterior): un profesor o profesora a los centros 

de Labastida, Oion y Campezo, y tres en los centros de Lantziego, Laguardia 

y Elciego, los de mayor presencia de este alumnado.

-  En estos dos últimos casos, el agrupamiento del alumnado ha tenido en cuenta 

la integración con el resto del alumnado, al menos en algunas áreas.

-  Los datos de procedencia siguen ofreciendo un origen muy variado, pero vuelve 

a predominar el alumnado de origen portugués, lo que en ocasiones difi culta 

la comunicación. Otros problemas que se destacan son la imposibilidad de 

conocer previamente cuál será la demanda y preparar los materiales, así como 

la utilización de locales improvisados.

- Se sigue dando mucha importancia en los centros al fomento de hábitos de 

convivencia, higiene e interés por el estudio.

- En la mayoría de los casos se utiliza también el transporte y el comedor esco-

lar.

- Se sigue reivindicando la necesidad de una formación específi ca previa al pro-

fesorado que interviene más directamente en la atención de este alumnado…

Para terminar este apartado, volvemos a retomar un par de refl exiones en torno 

a los datos de escolarización:

-  Los datos aportados por los centros se refi eren a alumnado en edades com-

prendidas entre los 2, 3 ó 4 años y los 11, 12 ó 13 años. Sigue sin lograrse la 

escolarización por encima de estas últimas edades. 

- Los datos recogidos permiten conocer el número máximo de hijos e hijas de las 

familias temporeras atendido en los centros de la zona en algún momento de la 

campaña o incluso el de matriculados en total (este último año, 119). Para valorar 

estos datos en su justa medida conviene, siempre, compararlo con el total de 

la población en edad escolar que acude a la zona. En el momento de redactar 

este apartado, no disponemos aún de dicho dato, aunque las estimaciones y 

“censos” de años anteriores han venido situándolo en torno a los 400 menores 

entre los tres y los dieciséis años (véase, por ej., los datos correspondientes a 

la campaña 2004, en nuestro Informe 2005, en este mismo apartado).

Por otra parte, conviene recordar que con buena parte de estos menores, gracias 

a los programas socioeducativos impulsados por el Departamento de Asuntos Sociales 
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de la Diputación Foral de Álava, se llevan a cabo otras actividades igualmente educativas 
aunque no estrictamente escolares (actividades de tiempo libre, desarrollo de hábitos 
de higiene personal o de alimentación, orientación sobre necesidades sanitarias...). 
Igualmente también se llevan a cabo actividades interculturales y de sensibilización de 
la comunidad.

5)  Alumnado con necesidades educativas especiales
       

A) Antecedentes

El informe extraordinario de esta institución sobre La respuesta a las necesidades 
educativas especiales en la CAPV se hizo público y fue objeto de debate parlamentario 
el año 2001.

En el informe ordinario de aquel año se recogió un resumen, insistiendo en las 
10 cuestiones especialmente preocupantes y en las 21 recomendaciones efectuadas. 
Con posterioridad, en junio de 2002, mantuvimos una reunión con la consejera de 
Educación y los máximos responsables del Departamento, en la que, entre otras, se 
abordaron cuestiones relacionadas con el informe y con la necesidad de hacer un 
seguimiento de las recomendaciones contenidas en él. Para ello, esta institución se 
dirigió, de ofi cio, a la consejera de Educación para recabar una primera información, 
de carácter general, información que, fi nalmente, se recibió en marzo de 2003, en un 
amplio documento. Tanto dicho documento como la información adicional solicitada 
y la nueva respuesta del Departamento, se resumieron en el informe de aquel año (cfr. 
Informe 2003, apdo. 1.1.10).

Un año después, y con el nuevo curso (2004-2005) ya iniciado, nos dirigimos 
nuevamente al Departamento de Educación para actualizar algunos datos. Aunque 
en nuestra primera actuación de seguimiento solicitamos información detallada sobre 
todas y cada una de las 21 recomendaciones del informe, esta vez nos centrábamos 
en algunas de ellas, limitándonos a aquellas propuestas y datos que, en función de las 
respuestas anteriores, nos parecían más signifi cativos y objetivables, y que, incluso, 
podrían servir, al menos algunos de ellos, como indicadores de evolución (cfr. Informe 
2004, apdo. 1.1.10). Con posterioridad, hemos seguido el mismo procedimiento: 
solicitud de información limitada a determinadas recomendaciones e indicadores (cfr. 
Informe 2005, cap V, apdo. 3).

B)  Seguimiento y actualización de datos correspondiente al último año

También este año hemos procedido a realizar la correspondiente petición de datos 
al Departamento de Educación, Universidades e Investigación. Aun cuando hemos logra-
do obtener algunos datos parciales, lo cierto es que al tiempo de cerrar la elaboración 
del presente informe, no hemos recibido una respuesta formal de la administración 
educativa. Por tanto, la labor de seguimiento que exponemos a continuación se atiene 
a los datos parciales que se nos han facilitado.

* * *
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1. RECOMENDACIONES QUE AFECTAN A LA ORGANIZACIÓN GENERAL DEL 
SISTEMA EDUCATIVO Y A SUS PRIORIDADES

1ª Recomendación: Prioridad a la educación temprana del alumnado des-
favorecido

En la anterior respuesta del departamento, de febrero de 2005, se nos remitió 
una serie de anexos sobre esta cuestión:

- Listado de municipios que no forman parte del Consorcio Haurreskolak y nú-
mero de alumnos escolarizados en ellos.

- Relación de municipios integrantes del Consorcio, clasifi cados en función de 
diferentes grados de prioridad.

- Tablas de datos en las que se recoge, municipio a municipio, una serie de datos 
cuantitativos (habitantes, nacimientos en los últimos años, índices de paro...) de 
los que se obtiene una serie de puntuaciones (por cobertura de escolarización en 
los tramos (0-2 y 2-3 años; por Producto Interior Bruto; por índice de paro...) 
y se adjudica, fi nalmente, una determinada prioridad a cada uno de ellos, en 
una escala que va del 1 al 6.

Los datos fueron analizados y valorados en el informe ordinario del año pasado 
(cfr. Informe 2005, cap V.3.) 

Se trata de un tema prioritario y sobre el que esta institución ha efectuado en los 
últimos años numerosas intervenciones. Sin embargo, teniendo en cuenta que en la 
actualidad es objeto de algunas iniciativas parlamentarias y para evitar cualquier posible 
duplicidad, nos ha parecido conveniente no solicitar este último año ninguna información 
específi ca en el expediente de ofi cio. No obstante, dejamos abierta la posibilidad de que 
si el departamento lo considerase oportuno, pudiera hacernos llegar la información que 
le interesase, circunstancia que no se ha producido. 

2ª recomendación: Discriminación positiva en la asignación de recursos a 
aquellos centros que atienden en mayor grado a alum-
nado especialmente desfavorecido.

Una de las características de nuestro sistema educativo es la muy desigual dis-
tribución del alumnado especialmente desfavorecido, en función de factores como el 
lugar donde se halle ubicado un centro, su titularidad, su modelo lingüístico o, incluso, 
su imagen social. Nuestro informe ofrecía abundantes datos sobre esta realidad e 
incluso analizaba los resultados escolares de una muestra de 83 centros en los que 
concentraba alumnado de estas características, resultados siempre muy inferiores a 
las medias.

En este sentido, la recomendación segunda proponía una asignación de recursos 
desigual, compensatoria, ligada en lo posible a proyectos de centro que den respuesta 
a la diversidad.

Esta institución es consciente de que no resulta fácil cambiar criterios tradicionales, 
consolidados en la práctica administrativa, incluso objetivos –al menos formalmente– por 
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otros más difícilmente objetivables. Sin embargo, lo considera absolutamente necesario 

si buscamos una mayor equidad.

En cuanto a las acciones de discriminación positiva hacia el alumnado desfavorecido 

socialmente, las anteriores respuestas del departamento las concretaba especialmente 

en:

a) Refuerzos educativos.

b) Proyectos de intervención educativa específi ca.

c) Proyectos globales de intervención.

Y en cada uno de los tres campos aportaba algunos datos (número de profesores, 

proyectos, comunidades de aprendizaje…) sobre su evolución en los cursos anteriores 

(de 2000-2001 a 2005-2006). Se pidieron para el seguimiento los datos actualizados 

correspondientes al presente curso 2006-2007. Y como complemento de los datos y 

para su mejor valoración, conocer además:

– Cuáles son los criterios compensatorios que se están utilizando en la asignación 

de recursos a los centros.

– Si se está efectuando un seguimiento o evaluación para saber el grado de inci-

dencia que ello pueda tener en aspectos clave como los resultados escolares, la 

satisfacción de los equipos docentes, la consolidación de proyectos educativos 

que dan respuesta efi caz a las necesidades del centro, la mejora de la imagen 

social que el centro pueda tener en su entorno. No se nos han facilitado datos 

a este respecto.

3ª Recomendación: Adoptar medidas que garanticen una distribución 

equilibrada del alumnado con necesidades educativas 

especiales y eviten los “guetos escolares”

Las respuestas del departamento en torno a esta recomendación han diferenciado 

siempre y dado entidad propia a tres colectivos:

a) Alumnado con necesidades educativas especiales ligadas a una discapacidad.

b) Alumnado inmigrante.

c) Alumnado gitano.

Y sobre cada uno de ellos aportaba una serie de datos. (cfr. por ejemplo, datos 

del año anterior, en Informe 2005. cap. V, este mismo apartado).

Para seguir su evolución y poder comparar, se solicitaron los datos correspondientes 

al nuevo curso 2006-2007 sobre cada uno de los tres colectivos diferenciados.

Por otra parte, recordamos nuevamente que nuestra recomendación 3ª se refería 

al alumnado especialmente desfavorecido, que no se agota ni se corresponde exacta-

mente con los tres colectivos anteriores, y que nuestro informe analizaba la situación, 

e incluso las califi caciones escolares, en un número considerable de centros –conside-

rados “críticos”– en los que se acumulaba una gran proporción de alumnado de estas 

características. La recomendación pretende evitar, precisamente, tales situaciones y, 
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para ello, sugiere algunas medidas: establecimiento de ratios; revisión de la normativa 

de matriculación; seguimiento de derivaciones o expulsiones encubiertas... Dada la 

trascendencia de estas cuestiones, hemos vuelto a preguntar al Departamento: 

– Si se ha adoptado o se tiene previsto adoptar alguna de las medidas pro-

puestas.

– Si se dispone de algún dato sobre distribución de este alumnado que muestre 

un cambio signifi cativo respecto a la situación y riesgos destacados en nuestro 

informe (recuérdese que la mayor parte de los datos allí explotados correspondía 

al curso 1999-2000).

– Si se ha desarrollado, en línea con lo propuesto en nuestra recomendación 4ª 

(“Desarrollar las respuestas al alumnado desfavorecido socialmente”), alguna 

de las potencialidades que el Decreto 118/1998 ofrece.

Resumiremos aquí la información básica recogida sobre cada uno de estos 

puntos.

a) Alumnado con necesidades educativas especiales ligadas a una dis-

capacidad

          

En la primera respuesta del Departamento se aportaba el dato global de esco-

larización de este alumnado: 60% en la red pública y 40% en la red concertada. Los 

datos concretos del curso 2005-2006 eran de 6.243 alumnos/as con necesidades 

educativas especiales en centros públicos y 4.748 en centros privados (es decir, 57% 

y 43% respectivamente).

Los últimos datos ofrecidos por el Departamento correspondientes al nuevo curso 

escolar, 2006-2007, son los siguientes:

ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA TOTAL REDES

TOTALPúb. Priv. Púb. Priv. Púb. Priv. Púb. Priv.

E. Infantil y E. Primaria 695 487 1.866 1.087 1.309 857 3.870 2.431 6.301

ESO 312 220 805 642 589 557 1.706 1.419 3.125

E. Postobligatoria 57 20 134 77 30 24 221 121 342

TOTAL 1.064 727 2.805 1.806 1.928 1.438 5.797 3.971 9.768

TOTAL 1.791 4.611 3.366 9.768

Los datos muestran que la distribución global por redes va experimentando ligeras 

variaciones. Según los últimos datos sería: 59,3%-40,7%. Es decir, un aumento propor-

cional en los centros públicos y una disminución en los privados. Lo más llamativo, sin 

embargo, es la disminución del alumnado con necesidades educativas especiales en más 

de 1.000 alumnos/as (de 10.991 en el curso anterior a 9.768 en éste), especialmente 

en los niveles de secundaria. La tendencia en el último año, según los datos, apunta 

hacia un mayor equilibrio.
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b)  Alumnado inmigrante
            

En su primera respuesta, el Departamento de Educación efectuaba una serie de 

consideraciones sobre el progresivo aumento del alumnado inmigrante, los retos que 

esto suponía para el sistema educativo y el establecimiento de algunas medidas organi-

zativas para una mejor respuesta a las necesidades: nombramiento de responsables en 

cada territorio y un coordinador general; Comisiones Territoriales de Escolarización; 

futura elaboración de un “Plan de Atención del alumnado inmigrante”.

Nuestra petición de información adicional se centró entonces en:

-  Los criterios, normas o medidas que las comisiones territoriales de escolarización 

estuvieran utilizando o adoptando para lograr el objetivo de nuestra recomen-

dación (garantizar una distribución equilibrada del alumnado y evitar los “guetos 

escolares”).

-  Los datos actualizados de distribución de este alumnado (por territorios históricos, 

redes...).

- En qué fase se encontraba el Plan de Atención del alumnado inmigrante...

De todo ello, informamos en nuestro informe del año 2004 (cfr. cap. I, apdo. 

1.1.10). En cuanto a los datos de escolarización, recogíamos los actualizados a fecha 

19 de noviembre de 2004.

También el año pasado, en nuestro informe, recogimos los datos correspondientes 

al curso 2005-2006, actualizados a fecha 1 de noviembre de 2005 (cfr. Informe 2005, 

cap. V, este mismo apartado):

Este último año, este sector de la población escolarizada ha sido objeto de una 

atención especial por parte de la institución del Ararteko. 

Ya en ocasiones anteriores, de acuerdo con el objetivo del informe, centrado en 

“necesidades educativas especiales” o en situaciones de especial difi cultad, habíamos 

manifestado al departamento nuestro deseo de disponer de un desglose de los datos 

globales que permita diferenciar el alumnado de origen extranjero en función de factores 

como, por ejemplo, su origen comunitario o extracomunitario, o su conocimiento o 

desconocimiento previo de alguna de las lenguas que en nuestro sistema son vehículo 

de enseñanza. Es decir, factores que, en nuestra opinión, pueden suponer una mayor o 

menor difi cultad de integración en nuestro sistema o, si se prefi ere, una mayor difi cultad 

de respuesta de éste a sus necesidades específi cas.

En este sentido, dado el rápido crecimiento que está experimentando este sector 

de la población escolarizada y las consecuencias sociales que puede tener su adecuada 

o inadecuada escolarización, consideramos necesario disponer de algunas informacio-

nes adicionales que nos permitan valorar mejor los datos ya solicitados. Así, mediante 

nuestra última petición de información queríamos conocer:

– Qué criterios está utilizando el departamento para considerar o no, a efectos 

estadísticos, un alumno o alumna como “inmigrante” (por ejemplo, si están 

incluidos o no en los datos que ofrecen sectores como alumnado de origen 

extranjero pero del ámbito comunitario europeo, alumnado de familias tempo-

reras, alumnado de origen extranjero adoptado por familias autóctonas…).
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– Si, en línea con lo arriba manifestado, existen o no datos actualizados y fi ables 
sobre qué parte de este alumnado tiene necesidades específi cas, de qué tipo, 
cuáles son sus condiciones de escolarización, qué criterios se están teniendo en 
cuenta para determinarlas…

– Los datos correspondientes a nuevas escolarizaciones llevadas a cabo a lo 
largo del pasado curso 2005-2006 por parte de las comisiones territoriales de 
escolarización. Es decir, su distribución por territorios, redes, modelos y, si es 
posible, por factores objetivables como los arriba señalados.

– Si las citadas comisiones territoriales disponen de una normativa o unas orien-
taciones claras que deban seguir para la escolarización de estas personas o, en 
todo caso, cuáles son los criterios que se están siguiendo para derivarlos hacia 
uno u otro centro.

– Qué iniciativas se han tomado para que las familias inmigrantes dispongan 
de una información sufi ciente que les ayude a decidir cuál puede ser la mejor 
opción de escolarización en su caso.

Los últimos datos disponibles se resumen en las tablas siguientes:

Distribución del alumnado por territorios y redes escolares

ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA CAPV

Inmigrantes % Inmigrantes % Inmigrantes % Inmigrantes %

Pública 2.302 74,14 6.501 70,19 2.135 54,41 10.938 67,14

Concertada 803 25,86 2.761 29,81 1.789 45,59 5.353 32,86

Total 3.105 100 9.262 100 3.924 100 16.291 100

% 19,05 56,85 24,10 100

Distribución del alumnado por territorios y modelos lingüísticos

ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA CAPV

Inmigrantes % Inmigrantes % Inmigrantes % Inmigrantes %

Modelo A 2.120 68,28 4.877 52,65 688 17,53 7.685 47,17

Modelo B 770 24,80 2.165 23,38 1.644 41,90 4.579 28,11

Modelo D 215 6,92 2.220 23,97 1.592 40,57 4.027 24,72

Total 3.105 100 9.262 100 3.924 100 16.291 100

% 19,05 56,85 24,10 100

Estas dos tablas de datos actualizados y su comparación con los datos del curso 
anterior (cfr. Informe 2005, cap V., este mismo apartado) permiten apreciar algunas 
tendencias:

– Incremento en el número total de estos alumnos escolarizados, que sigue cre-
ciendo como en años anteriores: 16.291 frente a 12.762 del año pasado, lo 
que supone un incremento de casi un 28%.
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–  Ligero aumento de la proporción de alumnado de origen extranjero escolarizado 

en centros concertados (que ha pasado del 30,5% al 32,86%). 

–  Incremento de la escolarización en los modelos B y D y descenso en el modelo 

A, aunque siga siendo mayoritario.

En cuanto a la procedencia del alumnado, el Departamento aporta los datos 

siguientes: 60% de origen latinoamericano; 16% de origen africano; 20% de la Unión 

Europea y resto de Europa; 4% de Asia y Oceanía.

De los nuevos datos sobre los programas de refuerzo lingüístico para el alumnado 

inmigrante de reciente incorporación entresacamos los siguientes: convocatoria de pro-

yectos de refuerzo para centros públicos (180,5 plazas: 123,5 en Educación Primaria 

y 57 en Educación Secundaria; el año pasado eran 148; nº total de centros públicos 

con refuerzo: 201); convocatoria de subvenciones a centros concertados: ayudas a 106 

centros. (1.735.971 euros, un 34% más que el curso pasado).

Con respecto a las informaciones adicionales solicitadas, el departamento señala 

que dispone de información detallada del alumnado inmigrante, aunque no con el sufi -

ciente desglose como para responder a todas las peticiones. No obstante, se adelanta 

un desglose cuantitativo diferenciado por redes escolares en función de los países de 

procedencia.

En cuanto al conocimiento previo de las lenguas de nuestro sistema educativo, 

señala que, en principio, todo el alumnado inmigrante desconoce el euskera y salvo el 

alumnado latinoamericano, incluso el castellano, aunque considera que ello no es sufi -

ciente para determinar una mayor o menor difi cultad de integración. En este sentido, 

recuerda que el programa de refuerzo lingüístico está abierto a todo el alumnado de 

reciente incorporación.

En lo que respecta a los criterios utilizados para considerar inmigrantes a los 

alumnos/as a efectos estadísticos, dice que está incluido todo el alumnado inmigrante, 

exceptuando las adopciones.

Y respecto a los criterios que siguen las comisiones territoriales de escolarización, 

se remite a las instrucciones del viceconsejero de Educación, encaminadas a regular la 

escolarización del alumnado inmigrante, fuera del plazo ordinario, en las que se deter-

minan las funciones de las citadas comisiones y se fi jan una serie de criterios:

– Integración en el proceso de normalización lingüística.

– Proximidad del centro en relación con el domicilio familiar.

– Equilibrio entre todos los centros (públicos y concertados) sostenidos con fondos 

públicos.

– Aprovechamiento de los recursos existentes en los centros.

– Existencia en el centro de alumnado con la misma lengua familiar.

No obstante, el departamento señala que está evaluando el actual Programa de 

atención al alumnado inmigrante, con el objetivo de revisarlo y actualizarlo. Para ello, 

ha constituido una comisión de evaluación y espera tener en breve las conclusiones 

para reelaborar el nuevo borrador.
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c)  Alumnado gitano
            
La primera respuesta del Departamento hacía referencia a diferentes iniciativas, 

como el Protocolo contra el absentismo, establecido en Bizkaia en coordinación con los 
servicios sociales; los convenios de colaboración con entidades como Iniciativa Gitana 
y Kalé dor Kayikó; o la creación de una comisión de trabajo para reelaborar un nuevo 
Plan de escolarización de alumnado gitano.

En nuestra petición de información complementaria, solicitamos únicamente 
alguna concreción sobre esas iniciativas y los datos disponibles de distribución de este 
alumnado (por territorios, redes...). De todo ello (datos e informaciones) dimos cuenta 
en el informe de aquel año. 

Por otra parte, en el del año pasado recogimos los últimos datos disponibles, 
correspondientes al curso 2003-2004:

ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA TOTAL %

Alumnado de E. Primaria. Centros públicos 314 1.200 273 1.787 70

Alumnado de E. Secundaria. Centros públicos 73 300 113 486 19

Alumnado de centros concertados 40 130 117 287 11

TOTALES 427 1.630 503 2.560 100

En cuanto a los centros que ese curso contaban con alumnado del pueblo gitano, 

los datos entonces ofrecidos hacían referencia a 199 centros, pero con proporciones 

de este alumnado muy diferentes entre unos centros y otros.

Los datos mostraban con claridad que la escolarización del alumnado gitano:

–  Se efectuaba fundamentalmente en centros públicos (89% del alumnado to-

tal).

– Disminuía radicalmente en la Educación Secundaria (proporción de escolariza-

ción 3 ó 4 veces menor que en primaria).

– Se concentraba especialmente en unos pocos centros: 15 en Bizkaia, 4 en 

Gipuzkoa y 3 en Álava.

En sus respuestas, el Departamento ha insistido en que lo más preocupante no 

es la ubicación de este alumnado sino sus bajos índices de éxito escolar, y en que sus 

esfuerzos se han centrado en la detección de las difi cultades existentes para lograr el 

éxito escolar y el establecimiento de vías para superar dichas difi cultades.

En ese sentido, en las respuestas del año anterior se refería a algunas medidas 

tomadas para mejorar la escolarización del alumnado gitano como la elaboración de 

un documento base para la elaboración de un Plan de mejora de la escolarización del 

alumnado gitano, o los cursos de formación del profesorado sobre pueblo gitano y 

educación en los tres territorios, los seminarios de trabajo de profesorado con alum-

nado gitano en Bizkaia, sesiones de trabajo con profesorado presentando un CD con 

materiales interactivos sobre cultura gitana, etc.

Así pues, en nuestra última petición de información al departamento, como com-

plemento de los datos de distribución del alumnado, le planteábamos concretamente:
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– Si existen datos actualizados sobre los resultados escolares de este alumnado: 

tasas de aprobados al fi nalizar la etapa Primaria, tasas de repetición, tasas de 

obtención de graduados escolares, tasas de abandono antes de los 16 años o 

de fi nalización de la ESO…

– Qué programas o apoyos se están destinando a mejorar la respuesta a las 

necesidades específi cas de este sector de la población y cuál está siendo su 

incidencia en la mejora de los resultados escolares.

No obstante, no podemos incluir ninguna valoración al respecto ya que el De-

partamento de Educación, Universidades e Investigación, no nos ha facilitado aún la 

información pedida.

2. REFUERZO DE DETERMINADAS FIGURAS PROFESIONALES, COORDINA-

CIÓN Y REORGANIZACIÓN

En este apartado, que en nuestro informe comprendía 5 recomendaciones (de la 9ª 

a la 13ª), este año nos hemos limitado a solicitar datos sobre dos únicas cuestiones: 

1ª) Respecto al favorecimiento de la diversidad del profesorado, la posible incorporación 

de personas pertenecientes a culturas minoritarias o personas con discapacidad 

(recomendación 10ª, apartado 1º).

Sobre esta cuestión, a raíz del informe extraordinario La integración laboral de 

las personas con discapacidad en la CAPV solicitamos en su día algunos datos 

mediante un expediente de ofi cio específi co. De la respuesta obtenida del departa-

mento en enero de 2004, llamaba la atención la ausencia de datos sobre el número 

real de personas con discapacidad empleadas en las diferentes funciones y categoría 

profesionales. Por ello, de acuerdo con las respuestas obtenidas de esa y de otras 

administraciones, esta institución efectuó una serie de propuestas:

- Elevar el actual cupo de reserva de plazas hasta alcanzar una cuota del 10%.

- Extender su aplicación a cualquier tipo de contratación, en especial al empleo 

temporal, incorporándolo expresamente en las instrucciones de gestión de listas 

o bolsas de sustituciones.

- Lograr su distribución ordenada, según los distintos grupos y categorías, de tal 

manera que se posibilite hacer extensiva esta medida de promoción al mayor 

número de personas con discapacidad.

- Apurar las medidas positivas que favorezcan el acceso de las personas con disca-

pacidad a los empleos públicos, dotando de un contenido real a las adaptaciones 

posibles, más allá de la mera reserva de plazas.

Básicamente se trata de las mismas sugerencias que ya fueron planteadas en la 

recomendación general incorporada a nuestro informe anual de 2002 (“La cuota 

de reserva como medida de promoción del acceso de personas con discapacidad 

al empleo público de la CAPV” –cfr. Informe 2002, capítulo VI), si bien, esta vez 

consideramos oportuno concretar su contenido en función de las propuestas ya 
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asumidas en el Plan para la incorporación de personas con discapacidad al 

mercado laboral ordinario de la CAPV.

Junto a ello, planteábamos a las diferentes administraciones, la conveniencia de 

establecer un sistema de seguimiento y tratamiento de datos relativos a empleados 

con discapacidad, que permita, en defi nitiva, conocer el grado real de cumplimiento 

de las iniciativas propuestas (cfr. Informe 2004, cap I, apdo. 1.1.13).

Así pues, el año pasado solicitamos información sobre:

1) Las medidas que se hubiesen adoptado para la aplicación efectiva de las cuatro 

propuestas arriba recogidas.

2) Si existían ya datos disponibles sobre el personal con discapacidad contratado 

por el departamento y, si es así, cuáles son dichos datos.

3) Y respecto a la otra parte de la recomendación inicial, pasos que se hubieran 

dado para la incorporación al sistema de personas pertenecientes a culturas 

minoritarias.

De la respuesta obtenida el año 2005, no parecía que se hubiera producido ningún 

avance o modifi cación en la línea de lo recomendado. Ni respecto a las cuatro pro-

puestas señaladas, ni en cuanto a la disponibilidad de datos sobre el personal con 

discapacidad, ni en cuanto a la incorporación al sistema de personas pertenecientes 

a culturas minoritarias (concepto que el escrito de respuesta parecía confundir con 

otros como ideología, religión o etnia).

Así pues, en nuestra última petición de datos volvemos a plantear las mismas cues-

tiones. Y en el punto 3), para evitar cualquier posible equívoco, efectuamos algunas 

observaciones al precisar que lo que la recomendación plantea es la conveniencia 

de que el sistema educativo vaya contando con profesionales que posean un cono-

cimiento de otras lenguas o culturas de origen de un alumnado cada vez más diverso 

en estos aspectos, bien mediante la incorporación de nuevos recursos humanos, bien 

mediante la formación de profesionales del propio sistema. Se trataría, simplemente, 

de ir adecuando las características del personal a nuevas necesidades, como se ha 

hecho con otras necesidades lingüísticas o de otro tipo. Y para ello se pedía conocer 

las iniciativas del departamento.

2ª) Respecto a la coordinación con otras instancias para la puesta en marcha de unidades 

terapéutico-educativas.

El Ararteko, con posterioridad al informe sobre necesidades educativas especiales, 

ha dedicado una atención específi ca a esa cuestión en varias ocasiones. Algunas de 

ellas, a raíz de las quejas recibidas este último año sobre la continuidad del centro 

de día educativo-terapéutico de La Ola. 

En este sentido, se ha vuelto a pedir información actualizada para conocer:

a) Cuál es la situación actual de la citada unidad o su alternativa (en la última respuesta 

recibida del departamento se nos decía que no existía todavía un emplazamiento 

alternativo para el futuro del servicio).

b) En qué fase se encuentran los proyectos de creación de nuevos recursos en los 

territorios de Álava y Gipuzkoa.
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De todo ello, informamos aquí mismo, en páginas siguientes (apartado sobre me-

nores y salud mental).

Por otra parte, en cuanto al Decreto de creación de los Centros de Atención Hospi-

talaria y Domiciliaria, se nos da cuenta de su publicación en el BOPV y de algunas 

precisiones para su desarrollo: 

– Convocatoria de plazas de los citados centros en régimen de adscripción temporal, 

a 3 y 6 años.

– Publicación de orden de funcionamiento.

– Defi nición en los tres territorios históricos de los emplazamientos físicos, tanto 

de los centros como de las aulas terapéutico-educativas, prevista para enero de 

2007.

Por otra parte, se nos informa de que, dentro del convenio de colaboración fi rma-

do por los consejeros de Educación, Universidades e Investigación y de Sanidad, y 

fruto del trabajo de la comisión formada por técnicos de los dos departamentos y 

Osakidetza, se elaboró la “Circular sobre atención a las necesidades médicas en la 

escuela”. Además, durante el último trimestre de 2006 se impartió por personal 

de Osakidetza el “Curso sobre urgencias y atención a las necesidades médicas en 

la escuela” (nueve cursos a 30 profesionales docentes y no docentes) y la comisión 

prosigue su trabajo con la impartición de nuevos cursos y la elaboración de proto-

colos unifi cados.

3. MEJORAS EN LOS PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS

Respecto a estas recomendaciones (que en el informe iban de la 14ª a la 19ª), 

teniendo en cuenta las informaciones anteriores, nos hemos limitado este año a dos 

cuestiones:

1ª) En cuanto al registro de las necesidades educativas especiales (recomendación 15ª), 

y protocolos de actuación y garantías de confi dencialidad (recomendación 16ª), si 

se ha terminado la fase de experimentación de la aplicación informática y qué ele-

mentos de garantía se han establecido para el cumplimiento de los requisitos legales 

de confi dencialidad.

2ª) En cuanto a la eliminación de barreras arquitectónicas en los centros (recomenda-

ciones 18ª y 19ª).

La mayoría de nuestras intervenciones respecto a este punto se han centrado en 

conocer la evolución de las cuantías y proyectos destinados a la supresión de ba-

rreras, cuál era el estado del “mapa de situación” del conjunto de los centros y qué 

horizonte temporal plantea el departamento para alcanzar la plena accesibilidad en 

todos los centros, objetivo fi jado por el propio departamento.

De las respuestas recibidas del departamento, consideradas siempre como insufi -

cientes, hemos dado cuenta en anteriores informes.
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El último año, en concreto, solicitamos las siguientes informaciones:

1) Cuantías presupuestadas y ejecutadas en supresión de barreras arquitectónicas 
en los últimos ejercicios presupuestarios, y número de centros educativos en los 
cuales, fruto de las obras realizadas, se habían suprimido las barreras.

2) Si existía o no un “mapa de situación” real de la accesibilidad en los centros de 
nuestra comunidad, y si era así, cuáles eran sus datos básicos: número y propor-
ción de centros con y sin barreras, por etapas, territorios históricos, etc.

3) Cuál era el horizonte temporal que el departamento planteaba para alcanzar la 
plena accesibilidad en todos los centros y qué previsiones se habían hecho para 
poder lograrlo.

La respuesta escrita del Departamento recogía el plan de obras 2006, el que se 
preveía la eliminación de barreras en 24 centros con sus correspondientes partidas 
presupuestarias (5.622.000 euros con cargo al presupuesto 2006 y, en algunos 
casos, compromisos adicionales para el siguiente ejercicio presupuestario).
Pero junto a los datos se planteaba la conveniencia de mantener una reunión acla-
ratoria. Esta reunión, entre personal del Departamento y del Ararteko, se llevó a 
cabo el 1 de febrero de 2006 y sirvió, efectivamente, para intercambiar pareceres 
y aclarar algunas cuestiones, resumidas en nuestro informe del año pasado en este 
mismo apartado.
En dicha reunión, los responsables del departamento manifestaron su voluntad de 
fi nalizar el mapa dentro del año 2006. Así pues, en nuestra última petición de in-
formación hemos vuelto a plantear las tres cuestiones arriba señaladas para conocer 
el grado de ejecución de los compromisos.
Seguimos pendientes de recibir la información requerida.

6)  Población infantil o adolescente con problemas de salud mental
       

A)  Antecedentes

La salud mental de la infancia y la adolescencia se abordó específi camente en nues-
tro informe extraordinario sobre la atención comunitaria a las personas con enfermedad 
mental (apdos. 4.6, 4.7 ó 3.4). Dicho informe fue hecho público y debatido en el Parla-
mento el año 2000 y, posteriormente, objeto de seguimiento mediante reuniones con 
las asociaciones, expedientes de ofi cio, visitas y solicitudes de información (cfr. informes 
ordinarios de los últimos años). En lo que respecta a la infancia y la adolescencia, entre 
las necesidades detectadas y destacadas se señalaban las siguientes:

–  La descentralización de los equipos de psiquiatría infantil.

–  El incremento de los recursos humanos especializados (como psiquiatras infantiles 

o psicólogos).

–  La necesidad de crear estructuras intermedias en los diferentes territorios his-

tóricos y comarcas.

–  La potenciación de comisiones socio-educativo-sanitarias.
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–  Revisar los programas de respuesta a los trastornos alimentarios...

También alguna de las 18 recomendaciones del informe se refería, específi camen-

te, a este sector de la población. Así, la recomendación 6ª proponía, textualmente: 

“Incrementar los servicios destinados específi camente a la población de menores”, 

concretados en algunas áreas de actuación (como el autismo o los trastornos de la 

alimentación), o destacando “la insufi ciencia (en el caso de estructuras intermedias, 

la inexistencia) de los recursos destinados a la atención psiquiátrica de la infancia 

y adolescencia”.

Estas cuestiones y propuestas –discutidas, en su día, por parte del propio Consejero 

de Sanidad– han venido siendo planteadas a esta institución en reiteradas ocasiones, 

tanto por parte de determinadas asociaciones, como por parte de los responsables 

de los sistemas de protección, del sistema de justicia juvenil, o a raíz de las visitas que 

realizamos periódicamente a centros de protección y de reforma.

En cuanto a las iniciativas llevadas a cabo, a los pocos meses de hacerse público 

el informe, se puso en marcha un nuevo recurso en el Territorio Histórico de Bizkaia: 

el centro de día educativo-terapéutico ubicado en La Ola (Sondika). Con posterioridad, 

personal de esta institución efectuó una visita al centro para conocer, in situ, su fun-

cionamiento. En el correspondiente informe dimos cuenta de ella y ofrecimos algunos 

datos signifi cativos (cfr. Informe 2003, apdo. 1.1.9).

Una de las cuestiones sobre las que nos interesamos especialmente fue la de sa-

ber hasta qué punto las plazas existentes (10) eran sufi cientes para dar respuesta a las 

necesidades. Para valorarlo, se tenían en cuenta diferentes circunstancias:

–  Se trataba del único centro de estas características para todo el territorio de 

Bizkaia.

–  El convenio de colaboración que dio origen al servicio contemplaba, en principio, 

un centro de día con una capacidad de 20 usuarios.

–  Era habitual que existiera una lista de espera (en el momento de la visita, de 

6 menores que reunían todos los requisitos y cumplían todos los criterios de 

acceso).

– Existía cierto desconocimiento del recurso y, por tanto, posibles necesidades y 

demandas que ni siquiera se formulaban.

– Existía una franja de edad (adolescentes) que no tenían cabida en el centro...

Oídas las opiniones de las profesionales del centro y en función de los datos y de 

las valoraciones recogidas, esta institución llegó a la conclusión de que eran necesarios 

más recursos de estas características y planteó diferentes posibilidades, como el incre-

mento de plazas o la creación de nuevos recursos. Planteó también la necesidad de que 

el centro dispusiera de un marco normativo más claro y garantista, al menos en aquellas 

cuestiones que afectan más directamente a los derechos: criterios de acceso, gestión 

de las listas de espera, reglamento de régimen interior, garantías en la confi dencialidad 
de los informes...

Por otra parte, esta institución tuvo conocimiento del “Proyecto para la puesta 
en funcionamiento de un centro de día terapéutico-educativo para adolescentes”, 
elaborado para Gipuzkoa por la Subcomisión infanto-juvenil del espacio sociosanitario, 
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con la participación de Osakidetza, el Departamento de Educación y Gizartekintza.
Un proyecto con similitudes, y también con diferencias, respecto al centro visitado 

en La Ola pero que, en todo caso, trata de dar respuesta a una serie de necesidades 
que nadie pone en duda y, sin embargo, no acaba de materializarse.

Por ello, el Ararteko volvió a pedir información actualizada, en concreto al Depar-
tamento de Educación para saber si se había introducido o estaba previsto introducir 
alguna modifi cación signifi cativa en relación con el recurso de La Ola, y en qué fase se 
encontraban los proyectos de creación de nuevos recursos en los territorios de Álava y 
Gipuzkoa y a qué podía deberse el retraso en su puesta en marcha.

En su respuesta, de 2 de febrero de 2005, el Departamento de Educación señalaba 
que la comisión de seguimiento de La Ola había propuesto el aumento de la capacidad 
de la unidad; que tal posibilidad estaba en estudio, ya que implicaba el compromiso 
de las tres entidades que intervenían en la experiencia, no sólo del Departamento de 
Educación; y que había que tener en cuenta que una unidad de tales características tiene 
un tamaño crítico más allá del cual no conviene su ampliación.

Respecto a la creación de otras unidades similares, mantenía el criterio de no pro-
mover en exceso equipamientos específi cos fuera de la red ordinaria tanto educativos 
como de salud mental infanto juvenil, y apuntaba la creación de unidades hospitalarias 
de adolescentes y la voluntad de dotar a las distintas unidades, mediante un decreto cuyo 
borrador se estaba elaborando, de una estabilidad administrativa y un marco adecuado 
de actuación.

B)  Seguimiento el último año

Durante este último año, la institución del Ararteko ha seguido recibiendo nuevas 
demandas sobre la urgencia de disponer, en nuestra Comunidad, de servicios específi cos 
que atiendan adecuadamente a determinadas necesidades de atención a la población 
infantil y adolescente con graves problemas de salud mental. En algunos casos, por 
considerar que tales recursos, simplemente, no existen. En otros casos, por valorar la 
respuesta que se les da como claramente insufi ciente.

Esta demanda se reitera, prácticamente, en cada una de las visitas que realizamos 
a los centros de acogida y de internamiento, así como en las reuniones mantenidas con 
responsables y profesionales de los sistemas de protección y de justicia juvenil o con 
representantes de asociaciones de familiares. De forma menos sistemática, se nos suele 
plantear también en la relación con centros educativos ordinarios o con otros profesio-
nales que trabajan directamente con los menores de edad (profesorado, orientadores, 
jueces de menores, personal del sistema sanitario...).

Aunque resulte muy difícil disponer de datos objetivos, la valoración global suele 
ser coincidente: los problemas de salud mental en este sector de la población no sólo se 
mantienen, sino que aumentan y siguen, por razones varias, sin obtener una respuesta 
adecuada.

Además de esta demanda generalizada, durante los dos últimos años, un grupo 

de padres y madres afectados, con la colaboración de las asociaciones de familiares de 

personas con enfermedad mental, han venido planteando ante el Ararteko la necesidad 

de dar continuidad a uno de los pocos recursos específi cos destinados a este sector: la 

unidad educativo-terapéutica de La Ola, amenazada de cierre.
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El seguimiento se ha centrado, pues, en esta cuestión, tanto mediante el consiguien-

te expediente de queja, como por la solicitud de información dirigida al Departamento 

de Educación en el marco del seguimiento al informe sobre necesidades educativas 

especiales.

Las peticiones de información cursadas pretendían conocer cuál es la realidad actual 

del centro (número de usuarios, lista de espera...), la previsión respecto a su futuro y, en 

un plano más general, la opinión de los dos departamentos más implicados (Educación 

y Sanidad) sobre la necesidad de crear nuevos recursos destinados a la atención del 

sector, así como las previsiones que tuvieran al respecto.

Ya en el informe del año pasado, adelantábamos en qué dirección apuntaban las 

respuestas obtenidas de ambos departamentos:

- La continuidad del servicio se había visto afectada por la decisión de la BBK 

–titular de las instalaciones y fi rmante del convenio– de dedicar los locales de 

la Ola a nuevas funciones y sectores sociales, lo que ha supuesto un cambio de 

contexto para el centro. 

- Respecto al curso 2005/06, el centro de día se seguía manteniendo dentro de 

las instalaciones de la Ola, aunque en otro edifi cio, con un proyecto similar al de 

cursos pasados, si bien –según el escrito del Departamento de Educación– “está 

ensayándose ampliar la atención de 10 a 15 alumnos/as”.

 Respecto al número de menores atendidos, Osakidetza señalaba que eran 10 

en el centro de día y que “También se está desarrollando por el mismo equipo 

un programa intensivo de tratamiento ambulatorio, para aquellos niños (10) 

que están en espera de acceder al Centro o de seguimiento post-alta”. En la 

última respuesta, de mayo de 2006, Osakidetza informa que atiende a 24 niños 

y niñas, aunque las plazas siguen siendo 10.

- No obstante, como se añadía en la respuesta del Departamento de Educación, 

“Esto a la larga no es considerado como solución ni por Educación ni por Osa-

kidetza, básicamente en razón de que el entorno cambia de forma drástica en 

el momento en que deja de ser un entorno educativo para convertirse en un 

entorno laboral de adultos discapacitados”.

- No existía todavía un emplazamiento alternativo para el futuro del servicio. Se 

estaban valorando diferentes opciones.

- Y en cuanto a las unidades terapéutico educativas de los territorios de Gipuzkoa 

y Álava, el Departamento de Educación expresaba que “no ha habido avances 

signifi cativos”.

De acuerdo con la última información disponible, actualmente, como alternativa 

a La Ola, se están acondicionando las escuelas de Ortuella, donde se prevé acoger en 

breve a 30 alumnos divididos en dos tramos de edad (8-12 y 12-16 años).
Por otra parte, también se nos ha adelantado que, como desarrollo del reciente 

Decreto de creación de Centros Territoriales de Atención Hospitalaria, Domiciliaria y 
Terapéutico-educativa, se nos dice que a fi nales de enero de 2007 estarán defi nidos 
en los tres territorios los emplazamientos físicos tanto de los centros como de las aulas 
terapéutico-educativas.
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Ojalá estos pasos sirvan para incrementar y mejorar la respuesta a las necesidades 
detectadas.

Como hemos venido insistiendo, todas las informaciones recabadas por esta 
institución son preocupantes y, muestran que nuestro sistema de atención carece de 
recursos que den una respuesta específi ca a determinadas situaciones (de enferme-
dad mental o toxicomanías en menores), y que, en otros casos –al menos, según la 
opinión generalizada de los profesionales y responsables en relación directa con este 
sector–, dicha respuesta se considera claramente insufi ciente. Ello está exigiendo, 
en las situaciones más graves, tener que recurrir a servicios particulares o efectuar 
derivaciones a recursos situados fuera de nuestra Comunidad (por ejemplo, a Navarra 
o a Cataluña), soluciones que no pueden ser alternativas de futuro. Esta institución 
–como ya lo hizo constar en el informe del año pasado– considera que se trata de un 
problema grave, que tendría que ser objeto de atención específi ca y que exige una 
respuesta urgente.

7)  Menores detenidos. Actuaciones policiales en relación con menores
       
Como en años anteriores, también en éste, con ocasión de las visitas a los lugares 

de detención, hemos seguido prestando una atención especial a las condiciones en las 
que permanecen detenidas las personas menores de edad, tanto en las comisarías de 
la Ertzaintza como de las policías locales.

En este sentido, en las últimas visitas efectuadas, en este caso a lugares de detención 
de la Ertzaintza, hemos podido comprobar que en algunas comisarías sigue mantenién-
dose la carencia de lugares destinados específi camente a la detención de las personas 
menores de edad. De acuerdo con las visitas realizadas este año sólo en la comisaría de 
Deusto existía tal espacio y, por tanto, se cumplía con la recomendación.

Pero, aparte de esa cuestión, ya abordada en informes anteriores, en los dos 
últimos años hemos llevado a cabo numerosas iniciativas en relación con el trato o ac-
tuación policial hacia personas menores de edad. En algunos casos, en respuesta a las 
quejas recibidas por un trato policial considerado incorrecto; en otros, de ofi cio, ante 
determinadas informaciones recogidas con motivo de nuestras visitas a los centros de 
acogida de menores. 

Aquí nos limitaremos a recordar cuáles han sido los temas objeto de investigación 
y a efectuar alguna observación o consideración en torno a ellos.

-  Con frecuencia, la intervención policial con menores se concreta en la entrega o el 
traslado de estos de las dependencias policiales a los centros de acogida (es el caso, 
por ejemplo, de los menores extranjeros no acompañados), o en el traslado de unos 
servicios a otros (por ejemplo, de un centro de internamiento al juzgado o a los 
servicios de atención sanitaria).

Respecto a la primera situación, con motivo de la elaboración del Informe extraor-

dinario sobre menores extranjeros no acompañados y, sobre todo, a raíz de algunas 

informaciones obtenidas en el territorio de Gipuzkoa y tras la visita, ex profeso, al 

centro de acogida de urgencia de Urnieta, esta institución inició actuaciones de ofi cio 

ante la Ertzaintza y las policías locales de las tres capitales provinciales. Del resultado 
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de estas actuaciones dimos cuenta en el apartado correspondiente en el informe 

del año pasado, en el que planteamos la necesidad de disponer de unos criterios de 

actuación más claros.

Respecto a los traslados de menores desde los centros de internamiento a otros 

servicios, como los juzgados o centros sanitarios, ha sido objeto de seguimiento en 

nuestras visitas periódicas a dichos centros, tratándolo tanto en las reuniones man-

tenidas con los educadores como en algunas entrevistas realizadas a menores.

-  Así como el año anterior llamamos la atención sobre la cantidad de quejas recibidas 

en relación con el trato policial indebido o el uso desproporcionado de la fuerza en 

actuaciones desarrolladas por agentes fuera de las dependencias policiales, este año 

debemos decir que han sido muy pocas.

 Recuérdese que las actuaciones denunciadas abarcaban múltiples conductas: 

retención del menor durante un tiempo considerable; no dar información de la 

detención a los progenitores; no permitirles el acceso al contenido del atestado 

policial; posible uso abusivo de la fuerza; detención por conductas que, a primera 

vista, podrían carecer de la relevancia penal que pudiera justifi carla; garantías 

respecto a la cancelación de los datos personales que constan acerca del menor 

detenido... En otros casos, las quejas no se referían a la intervención policial sino, 

precisamente, a su inhibición ante molestias derivadas, por ejemplo, del denominado 

“botellón”. Como ya se ha dicho, este año han sido pocas las quejas recibidas por 

estos motivos.

– Un motivo de queja nuevo en relación con los de años anteriores ha sido el de la 

investigación policial en casos de acoso escolar o, más concretamente, la interven-

ción policial en los centros educativos a raíz de denuncias por acoso o maltrato entre 

iguales.

 El tema de la judicialización de determinadas conductas entre escolares ha sido 

abordado en nuestro informe extraordinario Convivencia y confl ictos en los centros 

educativos y, tal como se plantea en nuestras recomendaciones de dicho informe, 

exigirá un seguimiento para valorar sus efectos.

-  También se han llevado a cabo algunas actuaciones en relación con la información 

que las fuentes policiales puedan proporcionar sobre personas menores detenidas, 

tema que ha sido objeto de recomendaciones específi cas por parte de esta institu-

ción.

 En este sentido, nos parece especialmente grave el caso –investigado los dos últimos 

años– de divulgación de una información policial referente a menores extranjeros no 

acompañados detenidos por la Ertzaintza, utilizada como elemento de presión para 

rechazar la apertura del centro de acogida previsto en Nanclares de la Oca.

 De esta investigación, fi nalizada el año 2006, se ofrece un amplio resumen en este 

mismo informe (cfr. cap. I, área de Interior).

 Según el criterio de esta institución, ni el Departamento de Interior debió comunicar 

los datos, ni el alcalde del ayuntamiento debió pedirlos.
 Por otra parte, la investigación realizada no ha aclarado sufi cientemente algunas 

dudas sobre los caminos utilizados y que hicieron posible que tales datos policiales 
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fueran expuestos públicamente en la localidad. A pesar de que los hechos concretos 
que dieron motivo a la intervención del Ararteko eran irreversibles, se ha instado al 
Departamento de Interior y al ayuntamiento a que adopten las medidas precisas para 
evitar que vuelvan a repetirse.

8)  Otras situaciones de vulnerabilidad

En los apartados anteriores hemos resumido las actuaciones de seguimiento 
llevadas a cabo respecto a siete grupos de menores o situaciones que, hasta la fecha, 
habían sido objeto de atención específi ca y, prácticamente en todos los casos, motivo 
de análisis y recomendaciones en diferentes informes extraordinarios.

Además de a estos siete sectores, en los últimos años, y a través de iniciativas muy 
diferentes, el Ararteko ha dedicado también una atención especial a otras situaciones o 
grupos de especial vulnerabilidad. Recordaremos aquí, cinco de ellos:

- Respecto a las condiciones de escolarización del alumnado de origen extran-
jero, se llevó a cabo, mediante una beca, un trabajo de investigación ya publicado 
y del que dimos cuenta en el informe del año pasado: “Una escuela sin fronteras. 
La enseñanza del alumnado inmigrante en Álava”.

 En el último año, como se ha recogido en este mismo capítulo, en el marco del 
seguimiento del informe sobre necesidades educativas especiales, se han vuelto 
a analizar los datos actualizados sobre escolarización de inmigrantes, tratando de 
apreciar tendencias y elementos necesitados de mejora.

- Respecto a la escolarización y resultados escolares de menores de etnia gitana, 
hemos mantenido relaciones con las asociaciones del pueblo gitano y otras con 
programas dirigidos a este sector, se ha participado en actos de apoyo o fomento 
de la motivación escolar dirigidos a ellos, se han solicitado datos actualizados al 
Departamento de Educación, y se ha efectuado el seguimiento correspondiente a la 
población temporera, gran parte de ella de etnia gitana.

- Respecto a las situaciones de abuso sexual, tanto el propio Ararteko como 
personal de esta institución apoyó y tomó parte en la reciente realización de un 
Encuentro internacional de expertos, organizado por Save the Children, sobre 
identifi cación de menores víctimas de abuso en relación con las nuevas tecnolo-
gías.

- Respecto a los derechos de los menores en relación con los programas de 
televisión, internet y juegos interactivos, el Ararteko presentó sus propuestas 
y aportaciones al Seminario de trabajo llevado a cabo junto con otras defensorías de 
cara a las XX Jornadas de Coordinación de Defensores.

- También respecto a los adolescentes transgresores o con graves problemas de 
conducta, personal del Ararteko participó activamente en el congreso llevado a cabo, 
a iniciativa de la Diputación Foral de Bizkaia, sobre esta problemática…
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9)  Situaciones de maltrato o acoso escolar
          

Si tuviéramos que destacar un tema relacionado con menores en el que el Ararteko 

ha tenido que intervenir frecuentemente, en comparación con años anteriores, éste 

sería, sin duda, el del acoso escolar.

Por un lado, a lo largo de todo el año se ha llevado a cabo y fi nalizado el estudio 

sobre la convivencia en los centros de Educación Secundaria, que ha sido la base fun-

damental del informe extraordinario sobre Convivencia y confl ictos en los centros 

educativos, entregado y hecho público el 19 de diciembre de 2006 y sobre el que 

ofrecemos un resumen en este mismo informe anual. Se culmina así, de algún modo, 

el proceso iniciado hace más de dos años con la realización del II Foro de participación 

ciudadana y el inicio de la investigación en 80 centros de nuestra comunidad. Uno de 

los confl ictos analizados detenidamente en este informe  –aunque no el único– ha sido 

el del acoso escolar o maltrato entre iguales.

Pero al margen del estudio propiamente dicho, al igual que el año anterior e 

incluso con mayor intensidad en este último, han sido muy numerosas las llamadas, 

consultas, visitas y quejas, formales e informales, recibidas en esta institución en torno 

a situaciones de acoso u otras formas de maltrato.

La mayor parte de ellas han venido de padres o madres angustiadas por hechos 

que afectaban a sus hijos y ante los cuales, en su opinión, no se estaba actuando o 

la actuación era incorrecta o insufi ciente. Otras veces, de esos mismo padres que, en 

vista de que los problemas no se solucionaban, optaban por cambiar a su hijo o hija de 

centro y, sin embargo, se encontraban con problemas para lograrlo…

Pero también hemos recibido llamadas y quejas en las que el propio alumno o 

alumna objeto de acoso nos planteaba su situación, e incluso quejas de personas ya 

mayores que  –casi como desahogo y pidiendo que otros no tengan que pasar por 

lo mismo– contaban los sufrimientos o abusos padecidos cuando fueron estudiantes, 

guardados durante años y que ahora se atrevían a exponer.

Se trata, sin duda, de una problemática compleja y donde no resulta nada fácil 

mantener posturas equilibradas y, al mismo tiempo, efi caces.

Llama la atención, sin embargo, la angustia y preocupación que, con frecuencia, 

nos transmiten las personas que acuden a esta institución por situaciones de acoso, 

al considerar que las instancias a las que, normalmente, han acudido previamente no 

dan a sus quejas la importancia que merecen, o bien ofrecen respuestas insufi cientes 

o, incluso, se inhiben ante el problema.

En todos estos casos, hemos intentado siempre dar una respuesta personalizada 

y proporcional al problema, tratando de reorientar los casos hacia las instituciones 

que consideramos más adecuadas: en algún caso muy grave, incluso hacia el sistema 

judicial; pero, en la inmensa mayoría, hacia el propio sistema educativo y sus recursos 

(los centros educativos; la inspección; los servicios de apoyo; el programa específi co 

Hezikidetza...), en la consideración de que son estos quienes pueden y deben dar las 

respuestas más adecuadas a este tipo de problemas.

Al margen de las intervenciones concretas que cada caso vaya exigiendo, creemos 

que la aplicación de las recomendaciones efectuadas en el reciente informe arriba citado 

servirá para corregir buena parte de los problemas detectados e intervenir con mayor 
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efi cacia. En todo caso, este tema tendrá que ser objeto de un seguimiento específi co 

en los próximos años.

10)  Algunas consideraciones de carácter global

Como hemos hecho constar en alguna otra ocasión, conviene ser consciente o 
hacer explícitos algunos de los problemas que conlleva el haber utilizado el esquema 
anterior, ofreciendo una información sector por sector, e incluso el hecho de diferenciar 
o califi car determinados sectores como “especialmente vulnerables”. Así:

- El simple hecho de catalogar a un sector de menores como especialmente vulnerable 
(o, si se quiere, en forma más precisa, de sector en situación de especial vulnerabilidad) 
supone un riesgo de mayor estigmatización de dicho sector, de “problematizar” aún 
más sus problemas al volcar la atención sobre ellos.

 Además, podría pensarse que, al señalar unos sectores y no otros, sólo aquellos 
se corresponden con las situaciones de especial vulnerabilidad. En nuestro caso, 
más bien habría que entender que, por unas u otras razones, son estos los sectores 
sobre los que hemos podido mantener una atención preferente, lo cual no impide 
que existan otros, seguramente, en situaciones igualmente vulnerables (por poner 
algunos ejemplos: menores en situaciones de maltrato familiar no detectadas; me-
nores víctimas del terrorismo; menores con padres o madres encarceladas; menores 
hospitalizados; etc.).

- Por otra parte, como hemos advertido en anteriores informes, el hecho de analizar 
la situación de cada uno de estos colectivos de manera independiente puede inducir 
a pensar que estamos ante problemáticas o grupos de menores independientes o sin 
conexión entre sí. Sin embargo, no es así. Con frecuencia  –quizá cada vez con mayor 
frecuencia– el menor que hoy aparece formando parte de uno de estos grupos, o con 
el que hoy nos encontramos en un determinado servicio, mañana ha pasado a engrosar 
otro diferente. Seguramente el ejemplo más claro se esté dando en la gran proporción 
de menores infractores que provienen de servicios de protección, que presentan graves 
problemas de atención psiquiátrica, o que han estado desescolarizados... En este mismo 
capítulo se han ofrecido datos signifi cativos sobre ello. Esta realidad, preocupante, 
pone en evidencia que en nuestra sociedad siguen existiendo auténticos “circuitos de 
exclusión”, focos de inequidad, que afectan a un determinado número de menores, 
necesitados de una atención social e institucional prioritaria, compensatoria, lo que 
exige la colaboración estrecha entre los diferentes sistemas y servicios.

– Es cierto que cada uno de los sectores estudiados presenta una problemática especí-
fi ca. Pero también es cierto que en todos o en muchos de ellos se pueden apreciar 
problemas comunes o que algunos problemas, precisamente, surgen o tienen que 
ver con las relaciones entre ellos. Así, por ejemplo:

• La falta de recursos sociosanitarios, a pesar del consenso existente sobre su ne-
cesidad y oportunidad, o las difi cultades de coordinación entre servicios (servicios 
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de acogida, servicios educativos, servicios sanitarios, servicios sociales de base...) 
infl uyen negativamente en la calidad de la atención y en el seguimiento y coherencia 
de las intervenciones.

• La atención institucional, con frecuencia, abarca un determinado período de 
tiempo que, en un momento determinado, a veces por razones ajenas a lo que 
podría ser el itinerario educativo, quedan cortadas. En este sentido, como ya se ha 
señalado, resultan especialmente preocupantes la gran proporción de menores en 
reforma que proviene de los servicios de protección y las difi cultades que a veces 
se observan para garantizar la continuidad en la intervención entre unos y otros 
servicios. Igualmente preocupante resulta el abandono o las escasas alternativas, a 
los 18 años, tras un período en protección o en internamiento, por lo que supone 
de interrupción brusca del proceso formativo y de riesgo de exclusión o de llevar 
a cabo actuaciones delictivas.

– Retomando desde otra perspectiva el primer riesgo apuntado, conviene señalar 
que, al margen de las intervenciones propiamente institucionales, preocupa tam-
bién a esta institución el tratamiento que, en ocasiones, se da en los medios de 
comunicación a noticias referidas a menores de los colectivos señalados o de otros 
igualmente vulnerables. Especialmente cuando la información parece provenir de 
agentes policiales y puede producir alarma social o el reforzamiento de estereotipos 
y de la marginalización. El interés superior del menor –principio rector de todas las 
decisiones e intervenciones institucionales– debe guiar también la información que 
se haga pública sobre cuestiones que le afecten y primar sobre cualquier otro interés 
mediático.

 En este mismo informe hemos recogido algún ejemplo sufi cientemente signifi cativo 
para poder apreciar la incidencia que determinadas informaciones tienen a la hora 
de confi gurar la opinión pública acerca de ese sector.

II. QUEJAS Y RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Como hemos señalado en reiteradas ocasiones, no son muchas las quejas recibidas 
en esta institución referidas específi camente a menores y menos aún las presentadas por 
ellos mismos. Ello puede deberse a diferentes factores: la falta de conciencia sobre sus 
propios derechos, el desconocimiento de los menores de la existencia de esta institución 
como mecanismo de defensa abierto también a ellos, la falta de destrezas, hábitos o 
confi anza para dirigirse a las instituciones, la dependencia que suelen tener de la familia 
o de otras personas e instituciones... La mayoría de las quejas suelen ser planteadas 
por algún familiar cercano, en algunas ocasiones por algún profesional conocedor de 
la situación y en otras por asociaciones que trabajan con sectores vulnerables o que 
gestionan determinados servicios. Si bien las quejas específi cas relativas a menores o 
presentadas por menores no suelen ser abundantes.

Si consideramos las quejas desde una perspectiva más amplia, son muchas las 
que, de una forma más o menos directa, afectan a personas menores de edad. Así, 
por ejemplo, prácticamente toda el área de educación, exceptuando el nivel superior 
de educación universitaria, tiene una relación directa con el tratamiento de los menores 
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en nuestra Comunidad (cfr. área de Educación, cap. I de este informe). Y lo mismo 

podríamos decir de otros servicios (de protección, judiciales, sanitarios...) destinados 

específi camente a las personas menores de edad. Lógicamente, la mayoría de las que-

jas e intervenciones referidas a menores suelen estar relacionados con estos sectores. 

Junto a estos campos, casi tradicionales, este año hay que destacar otro que ya se ha 

apuntado en anteriores apartados: el acoso escolar o maltrato entre iguales.

Así, en las quejas y actuaciones de este año se han abordado cuestiones como 

las siguientes:

• acoso, maltrato o victimización entre iguales, en los centros educativos o fuera 

de ellos;

• otras formas de maltrato en el ámbito escolar;

• casos de maltrato y abuso sexual en el ámbito familiar;

• programación televisiva o propaganda en programas televisivos en horario 

infantil, inadecuada para menores;

• instalación de antenas de telefonía móvil en las proximidades de centros edu-

cativos;

• “peloteos” entre departamentos sobre a quién corresponde la realización de 

determinadas pruebas diagnósticas;

• horarios escolares;

• campañas publicitarias que incitan al consumo infantil;

• molestias por “botellón”;

• adopciones internacionales: tardanzas, criterios para determinar la idonei-

dad…;

• discrepancias con el modo de actuar de determinados profesionales e incluso 

servicios de protección;

• condiciones inadecuadas en algunos centros educativos;

• criterios utilizados para la adjudicación o mantenimiento de apoyo mediante 

auxiliar en casos de necesidades educativas especiales;

• protestas por declaraciones de responsables institucionales en relación con los 

menores extranjeros no acompañados;

• criterios para la repetición de curso o para acceder a los exámenes;

• derribos de vivienda o desalojos de familias con niños pequeños;

• método Estivill;

• criterios en la aplicación de ayudas por hijo con minusvalía o por otras circuns-

tancias;

• utilización de símbolos religiosos en centros educativos;

• maltrato a menores en actividades extraescolares;

• insufi ciente respuesta a casos de psicosis infantil;

• segregación de sexos en determinados colegios;

• criterios de información a los progenitores respecto al menor en casos de se-

paración;

• espectáculos con animales en centros educativos;

• incidencia de huelgas en la organización escolar;

• espacios destinados al ocio de menores (ej.: discotecas para ellos) y sus condi-

ciones, utilización y control;
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• discrepancias con sanciones impuestas o dejadas de imponer en el ámbito 

escolar;

• atención a la enfermedad mental infanto-juvenil;

• repatriaciones de menores extranjeros no acompañados;

• exposiciones que vulneran los derechos del niño.

• condiciones en las que se llevan a cabo las visitas o la relación entre menores 

y padres en casos de separación;

• condiciones laborales de los profesionales que trabajan en centros de menores 

y que repercuten negativamente en la calidad y continuidad del servicio;

• trato policial indebido, uso desproporcionado de la fuerza o, en sentido contrario, 

inhibición policial;

• informaciones policiales sobre menores y criterios de divulgación de las mis-

mas;

• negativa a empadronar menores extranjeros en determinadas situaciones (vi-

viendo en una caravana; acogidos pero sin documentación);

• acceso a la información policial sobre un menor por parte de padres separa-

dos;

• criterios de planifi cación escolar: riesgo de creación de guetos escolares;

• supresión de la oferta escolar en determinados modelos, cierre o falta de con-

tinuidad de algunas unidades, cierre de escuela unitaria;

• insufi ciente oferta educativa de aulas de dos años en determinados lugares;

• problemas de mantenimiento y de traslados de centros educativos;

• problemas de accesibilidad en centros educativos;

• criterios y prioridades en la admisión de alumnos, utilización de falsos empa-

dronamientos...

• problemas acerca del transporte y comedores escolares (criterios, cuotas, ho-

rarios...);

• criterios para conceder o rechazar la idoneidad de las parejas que solicitan una 

adopción;

• normas de convivencia y procedimientos de sanción en los centros de interna-

miento;

• posibilidades y condiciones de escolarización en el tramo 0-3 años;

• posibilidades y condiciones de escolarización en relación con los modelos lin-

güísticos demandados por los padres;

• condiciones de escolarización y atención sanitaria en los centros a niños con 

enfermedades o necesidades de medicación o control; 

• condiciones en las que se llevan a cabo investigaciones policiales relativas a 

menores;

• criterios de actuación o en la tramitación de expedientes para la regularización 

administrativa, en los casos de menores extranjeros no acompañados acogidos 

en los centros;

• condiciones de escolarización de menores con necesidades educativas especia-

les;

• condiciones de escolarización de determinados colectivos de menores en 

situaciones de vulnerabilidad, como, por ejemplo, hijos e hijas de familias de 

trabajadores temporeros, menores extranjeros no acompañados...
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• continuidad y criterios comunes de intervención entre los servicios de protección 

y los servicios de justicia juvenil;

• criterios para la concesión de ayudas por gastos sanitarios. 

Como se apunta en los ejemplos anteriores y al igual que otros años, buena parte 

de las quejas y actuaciones del último año se han centrado en dos áreas (Educación 

y Protección), a las que habría que añadir una tercera, relativa al acoso escolar. Los 

motivos de queja más frecuentes en cada una de ellas han sido:

• En educación: condiciones y criterios de escolarización, especialmente para 

colectivos socialmente desfavorecidos, con necesidades educativas especiales, 

o de determinadas edades (0-3 años); criterios de planifi cación; acceso a deter-

minados servicios; criterios de matriculación...

• En intervenciones judiciales o en materia de protección de menores: 

discrepancias respecto a las intervenciones institucionales en materia de 

acogimientos, adopciones, separaciones, régimen de visitas, acceso a la 

información...

• En cuanto a situaciones de acoso escolar o maltrato: discrepancias con la forma 

de intervenir ante determinadas situaciones, ante la inhibición por parte de los 

servicios de educación, difi cultades para lograr el cambio de centro…

III. ACTUACIONES DE OFICIO ANTE HECHOS O SITUACIONES DE 

ESPECIAL GRAVEDAD

Normalmente, los casos más graves de vulneración de derechos de los menores 

no suelen llegar hasta esta institución. En los casos más graves o de delito, porque sue-

len ser denunciados antes, o investigados por, las autoridades judiciales. En los menos 

graves, porque se suelen resolver en los propios centros, servicios o por parte de las 

administraciones implicadas.

En los últimos años, sin embargo, bien por queja bien de ofi cio, el Ararteko ha 

intervenido en varios casos especialmente por sus consecuencias.

          Así, en el año 2004, el Ararteko intervino a raíz de algunos casos especialmente 

graves y que supusieron la muerte violenta de tres personas menores de edad: el joven 

J.C. cuyo suicidio, en Hondarribia, se relacionó con un caso de acoso o maltrato en-

tre iguales; las jóvenes A.M.D.S y S.F., que murieron a consecuencia de un incendio 

provocado por otro joven en la chabola en la que pasaban la noche, en el término 

municipal de Santurtzi.

Al margen del esclarecimiento de los hechos, objeto de la investigación judicial, en 

ambos casos existían implicaciones institucionales o de servicios de la Administración 

sobre las que esta institución dirigió sus actuaciones: centro y autoridades de educación 

en el primer caso; centro de acogida, autoridades de protección y servicios policiales 

en el segundo. En el capítulo I del informe de aquel año ofrecimos un resumen de las 

actuaciones llevadas a cabo en cada caso hasta aquel momento (cfr. Informe 2004, 

cap. I, apdo. 1.1.5).
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Ese mismo año, en otro orden de cosas, y sin que la gravedad de las consecuen-

cias pudiera ser comparable, el Ararteko también intervino en el esclarecimiento de un 

posible caso de maltrato a un joven sujeto a medida judicial de internamiento en centro 

(cfr. Informe 2004, cap. I, apdo. 1.1.6).

Los casos citados pusieron al descubierto o aportaron más luz sobre realidades 

semiocultas, poco conocidas o ante las cuales existían serias limitaciones en la respuesta 

institucional:

–  situaciones de acoso o victimización entre iguales;

–  limitaciones del sistema de protección para atender adecuadamente a determi-

nados adolescentes;

–  limitaciones de los centros de internamiento para afrontar con garantías deter-

minadas conductas...

Afortunadamente, este último año no han llegado hasta nosotros situaciones de 

tan graves consecuencias. Sí, sin embargo, algunas situaciones de acoso con varios 

intentos de suicidio. No obstante, dada la gravedad de los hechos, y también de los 

problemas subyacentes, el Ararteko ha mantenido su atención y llevado a cabo algunas 

iniciativas respecto a ellos. Así:

-  En lo que se refi ere a las situaciones de acoso o de confrontación, como ya 

hemos señalado, se ha llevado a cabo una amplia investigación en una muestra 

signifi cativa de centros de secundaria y se ha hecho publico el informe extraor-

dinario sobre Convivencia y confl ictos en los centros educativos.

 Por otra parte, respecto a la situación concreta de los menores condenados 

judicialmente en relación con el maltrato a J.C., en Hondarribia, el Ararteko 

ha mantenido una relación periódica con algunos de los padres afectados, con 

los responsables del sistema educativo y de los centros escolares, con los res-

ponsables del sistema de justicia juvenil y el centro de internamiento, con las 

instancias judiciales... Además, en las visitas periódicas de personal del Ararteko 

al Centro Educativo Ibaiondo, donde cumplían las medidas de internamiento, 

sus situaciones concretas han sido objeto de seguimiento.

-  En cuanto a las limitaciones que el sistema de protección tiene para responder 

adecuadamente a determinadas conductas, especialmente de adolescentes 

con graves problemas, esta institución ha seguido con interés o preocupación 

determinadas iniciativas y reacciones contrarias a la creación de centros espe-

cializados en adolescentes con graves problemas de conducta, haciendo públicas 

sus refl exiones.

-  Y en cuanto a las limitaciones o difi cultades de los centros de internamiento 

para afrontar determinadas conductas con todo tipo de garantías, especial-

mente cuando resulta necesario el uso de la fuerza o la adopción de sanciones 

que suponen el aislamiento del grupo, los pasos dados los hemos refl ejado ya 

anteriormente en este mismo capítulo (apartado “Menores infractores”).
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Con frecuencia, estos problemas han alcanzado gran trascendencia social y han 

sido objeto de tratamiento en los medios de comunicación. Ello, sin duda, puede ayudar 

al logro de una mayor conciencia social ante determinados problemas, pero también 

puede favorecer la creación de una alarma o un estado de opinión que, en lugar de 

ayudar a su resolución, puede entorpecerla. Determinadas reacciones vecinales vividas en 

los últimos años en contra de la creación de nuevos recursos destinados a adolescentes 

con problemas constituyen un ejemplo preocupante de lo que estamos diciendo. En este 

sentido, el Ararteko quiere recordar e insistir en las cuestiones y propuestas que en su 

día planteó en la recomendación general efectuada sobre “El liderazgo institucional en 

la creación de servicios destinados a colectivos en situación de especial vulnerabilidad”, 

por considerarla plenamente aplicable y útil ante este tipo de situaciones (cfr. Informe 

2001, pp. 477 y ss.).

IV. COLABORACIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y SENSIBILIZA-

CIÓN SOCIAL

     

Como se ha señalado ya en el apartado correspondiente a la relación con el mundo 

asociativo, el Ararteko mantiene, entre sus líneas de actuación, una opción clara de 

intercambio de colaboración con los diferentes agentes sociales que, en el tema que aquí 

nos ocupa, trabajan en el campo de la infancia o la adolescencia. Bien en la divulgación 

o defensa de sus derechos, bien en la gestión de determinados recursos destinados, 

muchas veces, a sectores de menores en situaciones especialmente problemáticas. 

Esta relación de colaboración se ha llevado a cabo en este año por medio de 

diferentes actividades, entre las que podemos destacar, como más signifi cativas, los 

contactos mantenidos con diferentes asociaciones o instituciones que trabajan en la 

atención a menores en situaciones de riesgo o con necesidades específi cas. Asociaciones 

u organizaciones como Kalé dor Kayikó, Gao Lacho Drom, Kidetza, Landalan, Berriztu, 

Gaztaroan Ekin, Salesianos, Terciarios capuchinos, Terciarias capuchinas, Enseñantes 

con gitanos, AGIPASE, Cruz Roja, Nuevo Futuro, asociaciones de familias acogedoras... 

También con organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de la infancia 

como Unicef, la Plataforma de Organizaciones para la Infancia o Save the Children. 

Y en un plano más amplio o ligado a la educación, las relaciones o intercambios man-

tenidos con los centros escolares, con asociaciones de padres y madres de diferentes 

centros educativos, o con equipos de educadoras de determinados sectores o etapas. 

En algunos casos, acudiendo a los propios centros educativos; en otros, atendiendo a 

los grupos escolares que han visitado la institución del Ararteko.

En el marco de esta colaboración con asociaciones e instituciones se puede des-

tacar también la intervención del Ararteko o de personal de la institución en foros y 

encuentros organizados por ellas, centrados en la problemática de los menores, tanto 

en nuestra Comunidad como fuera de ella.

V. DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE LOS DERECHOS DE Y EN LA INFANCIA
      
En esta línea de actuación se han venido encuadrando diferentes iniciativas del 

Ararteko encaminadas a difundir los derechos específi cos de la infancia, a poner a 
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disposición de los agentes educativos materiales didácticos sobre derechos humanos, 

a dar a conocer la institución a las personas menores de edad, a debatir determinados 

problemas que afectan a sus derechos, etc.

Así, durante el año 2006, podemos señalar, entre otras, las siguientes inicia-

tivas:

• La distribución entre los centros educativos del País Vasco de carteles y calenda-

rios de uso personal que buscan la difusión de un mensaje nítido de tolerancia 

cero a cualquier forma de violencia en el trato y el respeto a la diferencia, sea 

cual sea su origen.

• La incorporación de nuevos elementos a la página web de la institución del 

Ararteko dedicada específi camente a los temas de menores.

• La atención y la presentación de la institución a los grupos escolares de cen-

tros educativos de Vitoria-Gasteiz, que han acudido a visitar la sede dentro del 

programa de colaboración con su Ayuntamiento.

• La intervención directa en algunos centros educativos que han solicitado nues-

tra presencia para presentar la institución a grupos de escolares o de futuras 

educadoras, normalmente en el marco de un trabajo sistemático sobre derechos 

humanos.

• La resolución de la II Convocatoria de trabajos escolares relacionados con los 

derechos de la infancia y la entrega de premios correspondiente realizada por 

el ararteko en vísperas del 20 de noviembre, día internacional de los derechos 

de la infancia…

Respecto a los materiales didácticos para trabajar sistemáticamente sobre de-

rechos humanos, fruto de cuatro convocatorias específi cas de becas, en los últimos 

cursos se han ido enviando a todos los centros una carpeta de materiales para la Edu-

cación Secundaria, otra sobre derechos de la infancia para los centros de Enseñanza 

Primaria, una caja con barajas, guías y recursos para trabajar los derechos humanos, 

de forma más lúdica, a los centros de Educación Secundaria y otros servicios educa-

tivos, y, fi nalmente, un CD interactivo sobre derechos de la mujer (cfr. cap. I, apdo. 

2.3. del informe 2004).

Estas actuaciones, como siempre hemos insistido, deben enmarcarse en una 

perspectiva mucho más amplia: la preocupación y el compromiso de la institución 

del Ararteko con la socialización de los menores en una cultura basada en el respeto 

a los derechos humanos y en los valores de la tolerancia y el respeto. Algo necesario 

en cualquier sociedad democrática, y más aún en la nuestra, que ha convivido durante 

tantos años con la utilización sistemática de la violencia y el asesinato. Frente a ello, 

esta institución ha pretendido, en todo momento, defender el valor supremo de la vida 

humana y efectuar propuestas para que los valores de la convivencia sean abordados 

de forma sistemática en el sistema educativo. La elaboración y difusión de materiales 

de uso escolar sobre derechos humanos para el alumnado no es sino una contribución 

a ello.

En relación con estas cuestiones, el Ararteko ha tomado dos nuevas iniciativas que 

supondrán un trabajo durante todo el año 2007 y, una vez fi nalizado, su plasmación 

en diferentes documentos:
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– Un informe extraordinario sobre la transmisión de valores a los menores.
– Unos materiales didácticos específi cos sobre la educación en la igualdad y el 

respeto a las distintas formas de orientación sexual.

RECOMENDACIONES DE CARÁCTER NORMATIVO PENDIENTES DE 
CUMPLIMIENTO

   
Durante los últimos años, esta institución ha efectuado diversas recomendaciones 

de carácter normativo en relación con la situación de los menores. Algunas de ellas 
tienen relación directa con los sectores, problemáticas o situaciones aquí resumidas. 
Nos referimos, especialmente, a:

• La necesidad de una ley de atención a la infancia y a la adolescencia que esta-
bleciera criterios comunes y requisitos básicos exigibles en los tres territorios 
históricos, que incluyera tanto los sistemas de protección como los centros de 
internamiento.

• Algunas de las recomendaciones generales que se hicieron en el informe ex-
traordinario sobre necesidades educativas especiales, que exigen modifi caciones 
normativas.

• La conveniencia de un adecuado desarrollo de la atención educativa infantil en 
el tramo de cero a tres años.

• La necesidad de revisar la normativa de derechos y deberes del alumnado de 
los centros educativos...

Algunas, como las modifi caciones normativas propuestas en el informe sobre ne-
cesidades educativas especiales y la revisión de la normativa sobre derechos y deberes 
del alumnado, siguen aún pendientes. 

Sobre esta última volvemos a insistir en nuestro último informe extraordinario 
(Convivencia y confl ictos en los centros educativos) (cfr. recomendación nº 4).

Por otra parte, el año 2005 supuso la aprobación o entrada en vigor de dos nor-
mas, de rango muy diferente, pero de gran aplicación en sectores o servicios como los 
que son objeto de seguimiento de esta institución:

- El Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 5/2000, que entró en vigor 
en marzo de 2005.

- La Ley de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia, aprobada por el 
Parlamento Vasco en febrero de 2005.

 Esta última Ley exige un importante desarrollo normativo (por ejemplo, sobre 
las condiciones que deben cumplir los centros de atención a menores) que, 
a pesar de los plazos establecidos por la propia ley –normalmente, de un 
año– sigue pendiente, cuando han transcurrido ya dos años desde su aproba-
ción. A juicio de esta institución, la aplicación y desarrollo de estas normas 
requiere recursos adecuados y el cumplimiento del principio de prioridad 
presupuestaria que contempla la propia Ley de Atención y Protección de la 
Infancia y Adolescencia. 
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SITUACIONES MÁS PROBLEMÁTICAS EN EL ÚLTIMO AÑO

Como fi nal de este largo apartado dedicado a la problemática de los menores, 
destacaremos aquí, a modo de síntesis, cuáles han sido los problemas o situaciones 
más complicadas de acuerdo con el trabajo llevado a cabo desde la institución del 
Ararteko.

Si comparamos las actuaciones de este año (visitas, quejas, consultas, intervencio-
nes...) con las de años anteriores, los dos temas “estrella” o situaciones más preocupantes 
han sido, sin ninguna duda:

– Las situaciones de acoso escolar.
– La problemática de los menores extranjeros no acompañados.

Los dos han sido abordados con extensión en este informe, por lo que no volve-
remos a reiterar aquí nuestras consideraciones.

A estos dos temas habría que añadir un tercero, por la frecuencia con que se nos 
plantea, independientemente de cuál sea el sector de la población infantil sobre el que 
se esté trabajando:

– La atención a la enfermedad mental infanto-juvenil, la insufi ciente respuesta 
del sistema sanitario a situaciones de deterioro mental, drogadicción o graves 
problemas de conducta, especialmente en adolescentes.

También este tema ha sido abordado aquí, en acercamientos parciales: al tratar 
de la colaboración entre instituciones para la atención a los menores extranjeros no 
acompañados, por ejemplo, al abordar la problemática de los infractores, al plantear 
la continuidad del centro de día educativo-terapéutico de La Ola o la necesidad de cen-
tros similares para los otros territorios… Y ha sido objeto, igualmente, de iniciativas 
parlamentarias.

Se trata de tres temas de gran trascendencia y que afectan a un importante nú-
mero de personas menores, familias y profesionales. Aquí sólo procede recordarlos, 
destacarlos, y señalar que su solución exige un compromiso del conjunto de la sociedad 
y de sus instituciones y, de modo más concreto, de los sistemas sanitarios, de educación 
y de protección, directamente concernidos.

Estos temas, seguramente, deberán ser objeto de atención preferente también en 
el próximo año.


