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Presentación

El Plan de Infancia para la Atención de las Situaciones de Desprotección Infantil es fruto del com-
promiso de la Diputación Foral de Bizkaia por mejorar la atención de los menores cuyo desarrollo normal
se ve comprometido por alguna causa. 

El nivel de desarrollo y bienestar que hemos alcanzado durante las últimas décadas no han hecho
desaparecer los casos de maltrato, marginación o pobreza, situaciones especialmente graves cuando
afectan a menores.   

Estos hechos, sin embargo, no siempre son fáciles de descubrir; una apariencia de normalidad
esconde, en ocasiones, situaciones de desamparo que debemos atajar. 

Este es el objetivo del Plan de Infancia: incrementar los sistemas que nos permiten detectar los
casos de desprotección, prevenir esas situaciones, aumentar la coordinación entre todas las instituciones
responsables, mejorar los procesos de toma de decisiones y atender adecuadamente a los menores afec-
tados. 

La Diputación Foral de Bizkaia es la institución competente en esta materia, pero la responsabili-
dad de la lucha contra el desamparo y el maltrato infantil se extiende al conjunto de las instituciones, es
un problema que compete a toda la sociedad, a todos y cada uno de nosotros.

Esta publicación persigue ese objetivo: dar a conocer el plan de infancia y ayudar al conjunto de la
sociedad a tomar conciencia de este problema. 

DIPUTADO FORAL DE ACCION SOCIAL

Fdo.: Ricardo Ansotegi Aranguren
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La protección infantil en el 
Territorio Histórico de Bizkaia

Marco Legal

La política social respecto a los/as menores ha vivido un cambio significativo en el transcurso de
los últimos tiempos. Si bien es cierto que siempre ha sido una constante en la historia de la humanidad
la preocupación por los/as menores de edad a los que los progenitores, bien por fallecimiento o ausen-
cia, incapacidad o imposibilidad, los dejaban indefensos o desasistidos de las necesidades más básicas,
tuvo que llegar la edad moderna y contemporánea para que se tomase conciencia de que los/as meno-
res desprotegidos necesitaban ayuda de la sociedad. Así las sucesivas Leyes de Beneficencia y las regu-
laciones de las desaparecidas casas de expósitos fueron perfilando y delimitando las actuales institucio-
nes de protección de menores.

El 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declara-
ción de los Derechos de Niño que se constituye en la pieza fundamental de la moderna concepción de
la protección de la infancia, estableciendo un decálogo de derechos que progresivamente se ha ido incor-
porando a la legislación de los diferentes estados miembros.

La producción normativa surgida a raíz de la publicación de la Constitución de 1978 equiparó la
legislación en esta materia a la del resto de los países del entorno, destacando la Ley 21/1987, de
11 de Noviembre, por la que se modifican determinados articulos del Código Civil y de la ley de
Enjuiciamiento Civil (BOE número 275, de 17 de noviembre de 1987) que fue la que definitivamente ins-
tauró un nuevo sistema de protección de menores.

A partir de esta ley se configuran las Entidades públicas como pieza clave del nuevo sistema, a las
que se les encomienda la competencia en materia de protección de menores, correspondiendo a los Juz-
gados de Menores, la facultad de reforma.

El concepto de abandono fue sustituido por la figura de desamparo, permitiendo la asunción auto-
mática, por parte de la entidad pública competente, de la tutela de menores en los supuestos de despro-
tección grave de los mismos. Igualmente, introdujo la consideración de la adopción como un elemento de
plena integración familiar, la configuración del acogimiento familiar como una nueva institución de protec-
ción del/la menor, la generalización del interés superior del/la menor como principio inspirador de todas
las actuaciones relacionadas con él/ella, tanto administrativas como judiciales; y el incremento de las
facultades del Ministerio Fiscal en relación con los/as menores, así como de sus correlativas obligacio-
nes.
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Con posterioridad a esta Ley, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaba el 20 de
noviembre de 1989 la Convención de los Derechos del Niño, recogiendo y completando la antigua
declaración del año 1959, en la que destaca la consideración a los niños/as como sujetos de derechos y
establece el interés superior del niño/a como principio que se habrá de tener en cuenta en todas las medi-
das que adopten las instituciones. La ratificación por parte del estado Español se efectuó el 30 de noviem-
bre de 1990 (BOE de 31 de diciembre de 1990).

Aunque si bien es cierto que con anterioridad a esta fecha la nueva legislación ya había observa-
do estas directrices, con el fin de cubrir las lagunas detectadas en su aplicación y responder a las nue-
vas demandas y necesidades planteadas en la sociedad se aborda una reforma de las tradicionales ins-
tituciones de protección al menor a través de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección
Juridica del Menor, de Modificación Parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil
(BOE de 17 de enero de 1996), construyendo, según indica su exposición de motivos, «un amplio marco
jurídico de protección que vincula a todos los Poderes Públicos, a las instituciones específicamente rela-
cionadas con los menores, a los padres y familiares y a los ciudadanos en general».

Esta ley, además de recoger el conjunto de derechos de los/as menores contenidos en los Trata-
dos Internacionales, los completa y matiza a fin de posibilitar su ejercicio con la necesaria protección,
regula los principios rectores de la actuación administrativa frente a las situaciones de desprotección
social del/la menor, distinguiendo, al objeto de definir el grado de intervención de la Entidad pública, entre
situaciones de riesgo y de desamparo.

Igualmente, articula ciertas medidas para agilizar y clarificar los trámites de los procedimientos
administrativos y judiciales, perfecciona y flexibiliza la figura del acogimiento familiar, introduce la exigen-
cia del requisito de la idoneidad de los adoptantes, regula la adopción internacional de acuerdo con lo
previsto en el Convenio relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adop-
ción Internacional, hecho en la Haya el 29 de mayo de 1993 y ratificado por España mediante Ins-
trumento de 30 de Junio de 1995, y por último modifica los correspondientes preceptos de la legislación
relacionados con la tutela administrativa.

Además de las disposiciones citadas existen otras, de carácter internacional, estatal y autonómico,
que regulan, puntualmente o de forma incidental, aspectos que afectan a la protección de los derechos de
los/as menores, completando lo que puede denominarse el «código de los derechos del niño/a» y que por
razones de extensión no se mencionan en el presente documento (normativa sobre edad mínima de admi-
sión al empleo, sustracción internacional de menores, administración de justicia, sanidad, educación, etc.).

COMPETENCIA:

La Comunidad Autónoma del País Vasco, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 del Estatuto
de Autonomía, tiene competencia exclusiva en materia de asistencia social, en la organización, régimen
y funcionamiento de las instituciones y establecimientos de protección y tutela de menores, reinserción
social y política infantil y juvenil.

La Ley 27/83, de 25 de noviembre de «Relaciones entre las Instituciones Comunes de la
Comunidad Autónoma y los Organos Forales de sus Territorios Históricos, atribuye a estos últimos,
en su artículo 7 c) 1 y 2, la ejecución dentro de su territorio de la legislación de las Instituciones Comunes
en las materias de asistencia social y política infantil y juvenil sin perjuicio de la acción directa de éstas.

Primer capítulo La protección infantil en el Territorio Histórico de Bizkaia
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De acuerdo con la citada ley, mediante Decreto Foral 63/1985, de 25 de junio y Decreto 211/1985,
de 2 de julio, se aprobó el traspaso de Servicios de las Instituciones Comunes de la Comunidad Autóno-
ma al Territorio Histórico de Bizkaia, en materia de Protección, Tutela y Reinserción Social de Menores.

Como consecuencia de la transferencia de competencias por Decreto Foral 152/1985, de 31 de
Diciembre, se disuelve la Junta Provincial de Protección de Menores de Bizkaia y es la Diputación Foral
de Bizkaia, a través de Gizartekintza Saila-Departamento de Acción Social, la Entidad Pública que ejer-
ce las funciones relativas a la protección de la infancia, juventud y familia en su ámbito territorial.

Por último, la Ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales (BOPV de 12 de noviembre
de 1996) aborda la organización del sistema de los servicios sociales consolidando la distribución en ser-
vicios sociales de base y servicios sociales especializados, describiendo las funciones de cada uno y atri-
buyendo las competencias entre los Ayuntamientos, de acuerdo a la Ley de Bases de Régimen Local y
los Organos Forales de los Territorios Históricos

NORMATIVA ESPECÍFICA:

Autonómica

– Decreto 302/1996, de 24 de diciembre, por el que se regula la habilitación de las Entidades
Colaboradoras de Adopción Internacional.

Foral

– Orden Foral n° 113/1986, de 9 de enero, por la que se crea la Junta de Adopciones.

– Orden Foral n° 161/1986, de 17 de enero, por la que se crea la Comisión de Valoración de
Menores.

– Orden Foral n° 1081/1986, de 28 de abril, por la que se modifica parcialmente la Comisión de
Valoración de Menores.

– Decreto Foral 167/1988, del Diputado General, por el que se delegan en titular del Departamen-
to de Acción Social funciones relativas a: tutela, guarda y custodia, formalización de acogimien-
tos, propuesta de adopción y habilitación de Instituciones Colaboradoras.

– Orden Foral n° 1602/1990, de 13 de febrero, por la que se reestructura y regula la  Comisión de
Valoración de Menores, bajo la denominación de Comisión Técnica de Valoración de Menores.

– Orden Foral n° 5679/1990, de 20 de abril, por la que se corrigen errores de la n° 1602.

– Decreto Foral n° 42/1994, de 29 de marzo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se
aprueba la convocatoria pública de ayudas y subvenciones de la Diputación Foral de Bizkaia en
materia de Servicios Sociales.

– Decreto Foral n° 27/1996, de 5 de marzo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico y el Organigrama Oficial de Gizartekintza Saila-Departamento de
Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia.

La protección infantil en el Territorio Histórico de Bizkaia Primer capítulo
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– Decreto Foral n° 6/1999, de 16 de febrero, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se
aprueba la convocatoria pública de subvenciones de la Diputación Foral de Bizkaia en materia
de servicios sociales, para el año 1999.

Servicios y actuaciones desarrolladas en el ámbito de la Protección
Infantil en el Territorio Histórico de Bizkaia durante el año 1998

La actuación de la Diputación Foral de Bizkaia en materia de Protección de la Infancia y Adolescen-
cia se rige por los principios establecidos en la ley:

• La supremacía del interés del/ la menor.

• El mantenimiento del/la menor en el medio familiar de origen, salvo que no sea conveniente para
su interés.

• Su integración familiar y social.

• La prevención de todas aquellas situaciones que pueden perjudicar su desarrollo personal.

• Sensibilizar a la población ante situaciones de indefensión del/la menor.

• Promover la participación y la solidaridad social.

• La objetividad, imparcialidad y seguridad jurídica en la actuación protectora, garantizando el
carácter colegiado e interdisciplinar en la adopción de medidas.

Esta protección del/la menor se realiza mediante:

1. Prevención y reparación de situaciones de riesgo, con el establecimiento de los servicios ade-
cuados para tal fin.

2. Ejercicio de la guarda.

3. En caso de desamparo, la asunción de la tutela por Ministerio de la Ley.

4. Acogimiento y adopción.

Los poderes públicos deben velar para que los padres, tutores o guardadores desarrollen adecua-
damente sus responsabilidades y solicitarán servicios accesibles en todas las áreas que afecten el desa-
rrollo del/la menor. En concreto, al Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia le
corresponde «promover los recursos públicos necesarios para garantizar la protección integral y la satis-
facción de las necesidades de los y las menores en situación de desprotección, promover la prevención
y reparación de las situaciones de riesgo de las y los/as menores y sus familias e impulsar la acción in-
terinstitucional para garantizar los derechos de la infancia, desde principios de supremacía del interés
del/la menor, eficacia en la detección y eficiencia en la tramitación, sensibilización social, integralidad e
individualización en la actuación, coordinación sectorial, mantenimiento en el entomo familiar y social y
mejora continuada según principios de calidad total».

Primer capítulo La Protección infantil en el Territorio Histórico de Bizkaia



Esta actuación se debe llevar a cabo respetando los siguientes valores:

• Eficiencia, mediante la mejor utilización de los recursos disponibles.

• Profesionalización de todas las personas que intervengan en las actuaciones.

• Primacía de la dignidad, es decir, del respeto al valor intrínseco de la persona.

• Coordinación con otras administraciones u organizaciones sectoriales (Osakidetza, Educación,
Justicia, Ayuntamientos, Eudel...).

• Fomento de la Solidaridad, como mecanismo de superación y compensación de situaciones de
exclusión. 

• Orientación al cliente, como principio básico de los sistemas de calidad total. 

• Participación del y la menor y su familia, como «clientes principales», en la toma de decisiones
respecto a ellos/as mismos.

1. SERVICIOS Y ACTUACIONES DESARROLLADAS EN EL AÑO 1998 PARA LA INTERVENCIÓN EN SITUACIONES
DE RIESGO:

Según la legislación actual, son «situaciones de Riesgo» aquellas de cualquier índole que perjudi-
quen el desarrollo personal o social del/la menor, que no requieren la Asunción de Tutela por el Ministe-
rio de la Ley. Las situaciones de Riesgo se caracterizan por la existencia de un perjuicio para el/la menor
que no alcanza la gravedad suficiente para justificar su separación del núcleo familiar.

En estos casos, la actuación de los poderes públicos debe garantizar los derechos que asisten a
los/as menores y ha de orientarse a disminuir los factores de riesgo y dificultad social en que se encuen-
tran y a promover los factores de protección del/la menor y su familia.

Las actuaciones realizadas por Gizartekintza Saila-Departamento de Acción Social de la Diputación
Foral de Bizkaia en este campo en el último año han sido las siguientes:

• Desarrollo del Plan de Intervención Socio-Educativa con Infancia, Juventud y Familia, dentro del
Convenio Marco de Colaboración entre Gizartekintza Saila-Departamento de Acción Social y las
Entidades Locales. Este Plan tiene como objetivo principal la prevención de las situaciones de
riesgo que puedan afectar a la población infanto-juvenil y que puedan desencadenar conductas
de inadaptación o situaciones de desprotección o abandono. A lo largo del año 1998, el Plan se
ha desarrollado en 31 Unidades de Base a través de 37 equipos de intervención.

En el año 1998 se ha consolidado la Comisión de Seguimiento del Plan, iniciada en el año 1997
y formada por cinco técnicos/as representantes de las Entidades Locales y cinco técnicos/as de
Gizartekintza Saila-Departamento de Acción Social, en sus funciones de evaluación y segui-
miento del Plan.

• Subvenciones destinadas al mantenimiento de entidades y centros dedicados a la atención e
integración social de los colectivos de infancia, juventud y familia, así como a la realización de
programas y actividades por parte de estas entidades y centros.

La protección infantil en el Territorio Histórico de Bizkaia Primer capítulo
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• Ayudas económicas a familias de menores con problemática socio-económica.

• Financiación del 50% de los Proyectos desarrollados por el Consorcio de Educación Compen-
satoria para la inserción social de niños/as y jóvenes en dificultad, y el desarrollo del Plan de
Educación Compensatoria en el Territorio Histórico de Bizkaia. En el año 1998, estos Programas
han sido dos: Programas de Educación Compensatoria (Centro de San Mamés) y Proyecto de
Escuela-Hogar para hijas e hijos de refugiados.

2. SERVICIOS Y ACTUACIONES DESARROLLADAS PARA LA INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE GUARDA Y
TUTELA, Y SITUACIONES DE RIESGO INMINENTE DE SEPARACIÓN:

Para la atención a los/as menores (a) cuya Guarda o Tutela ha debido ser asumida por la Diputa-
ción Foral para evitar una situación de desprotección o a causa de ello, y (b) la atención a menores que
están en riesgo inminente de tener que ser separados de su familia a causa de la gravedad de la despro-
tección que están sufriendo, Gizartekintza Saila-Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de
Bizkaia posee los siguientes servicios/recursos:

• Servicios de Acogimiento Residencial. Estos servicios se proporcionan por parte de Centros y
Hogares dependientes del Instituto Foral de Asistencia Social (I.F.A.S.) y por Centros y Hogares
concertados con Gizartekintza Saila-Departamento de Acción Social. En la actualidad, el IFAS
presta servicios de atención residencial a menores en cuatro Centros y en siete Hogares. Un
total de 161 menores residen en los cuatro Centros y 82 en los siete Hogares. Esto supone que
el Servicio de Infancia ha asignado la atención de estos 243 menores, que se encuentran bajo
su guarda o tutela, a Centros y Hogares del IFAS. Otros 232 menores residen en Centros y
Hogares concertados por Gizartekintza Saila Departamento de Acción Social con entidades y
asociaciones privadas.

• Servicios de Acogimiento Familiar. Este servicio pretende la plena participación del menor en la
vida familiar e impone a quien los recibe la obligación de velar por él/ella, tenerlo en su compa-
ñía, alimentarlo, educarlo, y procurarle una formación integral. Hay tres modalidades de acogi-
miento: simple, permanente y preadoptivo. En el año 1998, se han formalizado un total de 107
nuevos acogimientos: 9 simples, 56 permanentes y 42 preadoptivos.

• Programa de Acogimiento Familiar realizado por la empresa Agintzari Sociedad Cooperativa, a
través de una adjudicación. El Programa se inició en 1997, y tiene como objetivo principal la pro-
moción del acogimiento familiar simple o permanente, que no sea preadoptivo, de niños y niñas
preferentemente mayores. A través de este Programa, se han llevado a cabo 15 Acogimientos
Familiares en el año 1998.

• Programa de atención psicológica en supuestos de maltrato y de agresiones sexuales a meno-
res y de reestructuración de la convivencia familiar. Este programa se lleva a cabo por parte de
un equipo contratado (Zutitu). Durante el año 1998, este equipo ha proporcionado atención
especializada a un total de 52 sujetos pertenecientes a 26 familias.

• Programa de atención a los/as menores cuya guarda o tutela ostenta el Departamento, llevado
a cabo por la Asociación Bizgarri, en aras a lograr su reintegración en su medio familiar. Este
Programa ha atendido a un total de 50 menores durante el año 1998.

Primer capítulo La protección infantil en el Territorio Histórico de Bizkaia
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• Proyecto de intervención con menores y familias de la minoria étnica gitana. Puesto en marcha
en el año 1998 a través de un convenio de colaboración entre la Asociación Iniciativa Gitana y
Gizartekintza Saila-Departamento de Acción Social. El número total de niños/as y niñas gitanas
atendidos en este Programa durante el año 1998 ha sido de 83.

• Servicio de Acogida, Información y Orientación (SAIO). Iniciado en Octubre de 1997 a través de
la adjudicación a la empresa Emankor. Este programa es financiado en un 50% por la Diputa-
ción Foral de Bizkaia, a través de Gizartekintza Saila, y en un 50% por el Consorcio de Educa-
ción Compensatoria. Su objetivo se centra en prestar apoyo a menores en situación de Guar-
da/Tutela con quienes no ha sido posible conseguir la reunificación familiar, y alcanzan la mayo-
ría de edad acogidos/as en centros de protección. El Programa pretende facilitar la inserción
laboral y social de los/as jóvenes entre los 16 y 21 años con expediente abierto de protección
que no pueden reincorporarse a su familia de origen. Este Programa ha atendido a un total de
69 jóvenes durante el año 1998.

• Programa de Adopción, que consigue la integración plena del/la menor en la vida de familia de
otra persona o personas con los mismos efectos que produce la filiación biológica, rompiéndo-
se los vinculos jurídicos que el/la menor tenía con la familia anterior. La Diputación Foral de Biz-
kaia lleva a cabo actuaciones en Adopción Nacional (en el año 1998 se han dictado 31 autos
judiciales) y Adopción Internacional (en el año 1998 se han dictado 128 resoluciones de idonei-
dad y se han resuelto 26 adopciones internacionales).

• Otras actividades:

➪ Programa de acogida temporal para menores extranjeros, que ha atendido a 202 menores
durante el año 1998.

➪ Financiación de los costes de personal y seguridad social de las guarderías municipales de
las localidades de Mungia y Portugalete.

➪ Asistencia a la Comisión Técnica Interautonómica y a la Comisión de Directores/as Genera-
les organizadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, cuyos objetivos se centran
en tratar temas relativos a la Protección Infantil que afectan a todas las Comunidades Autó-
nomas a fin de elaborar propuestas conjuntas de actuación y coordinación.

➪ Participación en un grupo de trabajo sobre violencia familiar desarrollado en el marco de
dicha Comisión Interautonómica.

➪ Participación en la subcomisión técnica sobre malos tratos a niños/as y niñas creada por la
comisión mixta Diputación-Osakidetza para trabajar el espacio socio-sanitario.

➪ Asistencia a Cursos y Congresos sobre temas relacionados con la Protección Infantil.

➪ Redacción de un Plan de Infancia que diseñe de una manera planificada y evaluable las
actuaciones futuras de Gizartekintza Saila-Departamento de Acción Social, del IFAS, y de las
entidades privadas que prestan servicios a estos colectivos. Para ello, se ha contado con la
colaboración de miembros de la Unidad de Investigación y Formación en Protección Infantil
del Departamento de Psicologia Social y Metodología de las Ciencias del Comportamiento
de la Universidad del Pais Vasco (UPV/EHU) asesorados por una Comisión formada por téc-
nicos/as de Gizartekintza y del IFAS.

La protección infantil en el Territorio Histórico de Bizkaia Primer capítulo
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Algunos datos sobre los menores atendidos por la Seccion de 
Protección Institucional e Integración Familiar de la Infancia-Juventud 

Población infantil del Territorio Histórico de Bizkaia
(según Censo de Población de 1996)

Total niños/as menores de 18 años: 180.012

Distribución de la población infantil por comarcas

Uribe Enkarterriak Arratia Durango Busturia- Bilbao
Kosta Ibaialdeak Markina

0-3 años 4.597 5.689 2.962 1.626 1.402 7.231
4-7 años 6.681 8.668 4.251 2.308 2.086 10.262
8-11 años 7.711 10.471 5.014 2.849 2.461 11.754
12-15 años 9.645 13.620 6.352 3.610 3.091 14.564
16-17 años 5.876 8 566 3 967 2.087. 1.895 8.716
Total niños/as 34.510 47.014 22.546 12.480 10.935 52.527
< 17 años

Distribución de la población infantil por edades

N %

0-3 años 23.507 13.1%
4-7 años 34.256 19.0%
8-11 años 40.260 22.4%
12-15 años 50.882 28.2%
16-17 años 31.107 17.3%
Total 180.012
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Porcentaje de población infantil respecto a la población total

Población Población total %
infantil

Uribe-Kosta 34.510 192.227 17.9
Enkarterriak 47.014 307.894 15.3
Arratia-lbaialdeak 22.546 135.449 16.6
Durango 12.480 71.541 17.4
Busturia-Markina 10.935 70.831 15.4
Bilbao 52.527 357.574 14.7
Total 180.012 1.135.516 15.9

Expedientes abiertos en el Servicio de Infancia a 31 de Diciembre de 1998
Número total: 1.344

N %

En domicilio familiar 544 40.5%
En acogimiento residencial 470 35.0
En acogimiento familiar 330 24.5%

Edades de los/las menores en situación de Aconcimiento Residencial y Familiar
Año 1998

Edades de los/as menores en Acogimiento Residencial

N %

0-3 años 21 4.5
4-6 años 27 5.7
7-10 años 54 11.5
11-14 años 148 31.5
15-17 años 188 40.0
>_18 años 32 6.8
Total 470
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Edades de los/as menores en Acogimiento Preadoptivo formalizados en 1998

N %

0-6 meses 6 14.3
7meses-3 años 18 42.9
4-7 años 11 26.2
8-10 años 4 9.5
>10 años 3 7.1
Total 42

Edades de los/as menores en Acogimiento Permanente formalizados en 1998

N %

0-9 meses 2 3.7
10 meses-5 años 13 24.1
>5 años 39 72.2
Total 54

Edades de los/as menores con Auto de Adopción formalizado en 1998

N %

0-9 meses 3 9.7
10 meses-5 años 13 41.9
>5 años 15 48.4
Total 31

Evolución en la edad media de los niños con expediente abierto de protección1

Primer capítulo La protección infantil en el Territorio Histórico de Bizkaia
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1 Datos obtenidos con una muestra de 534 expedientes.

9,69,4
8,48,17,27,3

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

1993 1994 1995 1996 1997 1998



Género de los niños/as con expediente abierto de protección

Mujeres Varones

1995 46.2% 53.8%
1996 51.4% 48.6%
1997 42.9% 57.1%
1998 44.3% 55.7%

Número total de expedientes abiertos y cerrados por año

Numero de nuevas Guardas y Tutelas asumidas por año

Fuente de notificación/derivación de casos al Servicio  de Infancia. Año 1998.
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En la categoría de «Otros» se incluyen Ertzaintza y Policía Municipal (con un 4.2% de las
notificaciones), Servicios de Salud Mental (1.3%), centros educativos (1.6%), otras Comuni-
dades Autónomas (3.9%) y el propio Servicio de Infancia (6.1%).

Evolución en la fuente de notificación/derivación de casos al Servicio de Infancia
Años 1995 y 1998

1995 1998

Servicios Sociales de Base 44.7% 54.7%
Fiscalía/Juzgado 7.8% 15.4%
Familia 24.2% 7.4%
Hospital 8.6% 5.5%
Otros 14.7% 17.0%

Ubicación de los menores en Acogimiento Residencial

1997 1998

Centros del IFAS 47.3% 51.5%
Centros privados concertados 52.7% 48.5%

Evolución en la utilización de las diferentes modalidades de Acogimiento Familiar 
formalizadas por año

1995 1996 1997 1998

Acogimiento Permanente 62.5% 53.5% 57.5% 52.3%
Acogimiento Preadoptivo 34.7% 43.1% 27.4% 39.3%
Acogimiento Simple 2.8% 3.4% 15.1% 8.4%
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1995 1996 1997 1998

Acogimientos Administrativos 57.0% 41.4% 49.3% 37.4%
Acogimientos Judiciales 43.0% 58.6% 50.7% 62.6%

Evolución en el área de Adopción Nacional

1995 1996 1997 1998 

Nuevas solicitudes 139 113 107 70
Propuestas de adopción 23 41 37 27
Adopciones resueltas 20 23 16 31

Evolución en el área de Adopción Internacional

1997 1998

Nuevas solicitudes 172 186
Resoluciones de idoneidad 72 128
Adopciones resueltas 26
Preasignaciones 10
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Evaluación del funcionamiento del Sistema de Protección 
Infantil en el Territorio Histórico de Bizkaia

Los Programas y las actuaciones  que componen este Plan de Infancia derivan de un proceso pre-
vio de análisis del funcionamiento del Sistema de Protección Infantil en el  Territorio Histórico de Bizkaia.
Este proceso ha servido para identificar una serie de aspectos que requerian ser modificados para mejo-
rar la calidad y eficacia de la atención que dicho Sistema proporciona a los niños/as en situación de ries-
go y desprotección y sus familias. Dicho análisis se ha llevado a cabo en base a dos tipos de informa-
ción:

1. Las reflexiones de los responsables técnicos y los profesionales que trabajan en los servicios
básicos y especializados, y que provienen de su experiencia cotidiana de trabajo y de contacto y aten-
ción directa, a este tipo de casos.



2. Los datos provenientes de estudios realizados en los últimos años, concretamente:

• El informe extraordinario del Ararteko al Parlamento Vasco sobre «Atención a la Infancia y a la
Adolescencia en situación de Desprotección en la Comunidad Autónoma del País Vasco», publi-
cado en Septiembre de 1997.

• El «Estudio de la Población Infanto-Juvenil en Riesgo en el Territorio Histórico de Bizkaia», reali-
zado en el año 1997 por Agintzari S.Coop., a petición del Servicio de Planificación de Gizartekin-
tza.

• El «Análisis del funcionamiento del Sistema de Protección Infantil en el Territorio Histórico de Biz-
kaia», llevado a cabo durante los meses de Junio de 1998 a Enero de 1999, por la Unidad de
Investigación y Formación en Protección Infantil del Departamento de Psicología Social y Metodo-
logia de las Ciencias del Comportamiento de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU). Dicho
estudio se realizó a demanda del Departamento de Acción Social de la Diputación Foral, con el
objetivo de servir de base para el diseño y redacción de este Plan de Infancia. Los objetivos espe-
cíficos de dicho estudio fueron los siguientes:

– Conocer con precisión el funcionamiento de la Sección de Protección Institucional e Integra-
ción Familiar y del IFAS de la Diputación Foral de Bizkaia en las distintas fases y tareas que for-
man parte de su proceso de intervención en situaciones de desprotección infantil (recepción,
investigación-evaluación, toma de decisión inicial, intervención, cierre del expediente).

– Identificar los «puntos fuertes» y «puntos débiles» que influyen de manera significativa en el fun-
cionamiento global y la eficacia de la Sección de Protección Institucional e Integración Familiar,
del IFAS y del conjunto del Sistema de Protección Infantil en el Territorio Histórico de  Bizkaia.
Identificar, entre los «puntos débiles», aquéllos que deben ser corregidos de manera ineludible
para lograr una mejor calidad en la atención proporcionada a los/as menores objeto de protec-
ción y sus familias.

– Identificar los factores que pueden ser claves en la mejora del funcionamiento de dichos Servi-
cios y del Sistema de Protección en su conjunto. Se trata de identificar tanto factores internos a
la propia Diputación Foral, como factores que dependen de otros servicios. 

– Orientar y proponer alternativas de organización, recursos de intervención y procedimientos de
actuación que puedan servir para mejorar el funcionamiento general del Sistema de Protección
Infantil en el Territorio Histórico de Bizkaia.

Primer capítulo La protección infantil en el Territorio Histórico de Bizkaia
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Objetivos del plan de infancia

El objetivo de este Plan consiste en iniciar un proceso de mejora del funcionamiento del Sistema de
Protección Infantil en el Territorio Histórico de Bizkaia que conlleve una mejora significativa en la calidad
de la atención proporcionada a los niños/as objeto de protección y sus familias. Este proceso de mejora
pretende adecuar el funcionamiento actual del Sistema de Protección Infantil de Bizkaia a los estándares
consensuados por la comunidad científica y profesional internacional para el abordaje del fenómeno de la
desprotección infantil y la atención a los/as menores y familias que presentan este problema.

Este Plan de Infancia detalla propuestas de actuación a implantar, desarrollar o continuar que van
a incidir directamente en la mejora en el funcionamiento y eficacia actuales del Sistema de Protección
Infantil del Territorio Histórico de Bizkaia. En concreto, el Plan de Infancia tiene los siguientes objetivos
principales:

OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PLAN DE INFANCIA

1. Mejorar la organización interna de la Sección de Protección Institucional e Integración Familiar de
la Infancia y Juventud del Servicio de Infancia, Juventud, Familia y Mujer del Departamento de
Acción Social, la organización interna del l.F.A.S., y su coordinación mutua.

2. Impulsar la mejora de la coordinación del Servicio de Infancia con otras instituciones y servicios de
la Administración (Educación, Sanidad, Justicia, etc.).

3. Mejorar la calidad de la Investigación y Evaluación de los casos de desprotección infantil, (a)
potenciando el trabajo en equipo, (b) reduciendo el número de casos por profesional en el Servi-
cio de Infancia, y (c) actualizando y homogeneizando los procedimientos, protocolos y modelos de
Informe utilizados por el Servicio de Infancia y los Servicios Sociales de Base.

4. Mejorar la coordinación entre los servicios, recursos y programas de los Servicios Sociales Bási-
cos y Especializados que forman parte del Sistema de Protección Infantil, (a) estableciendo una
delimitación y descripción precisa (consensuada por los Servicios Sociales de Base y el Servicio
de Infancia) de los casos que se incluyen en la denominación de «situación de Riesgo» y (b) defi-
niendo de manera precisa y consensuada las responsabilidades y las funciones que los Servicios
Sociales de Base, los Equipos de Intervención Socio-Educativa (E.l S.E.) y el Servicio de Infancia
deben desempeñar con este tipo de casos.

5. Definir las responsabilidades y las funciones de los diferentes profesionales y equipos implicados
en la intervención con los casos de desprotección infantil de gravedad elevada y los casos de
Desamparo y Guarda: Servicio de Infancia, Directores/as de los Centros y Hogares, profesionales
del IFAS, Educadores/as de los Centros y Hogares, y Equipos de Intervención Familiar concerta-
dos por Gizartekintza.
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6. Mejorar el procedimiento de la Toma de Decisión en los Servicios Sociales de Base y en el Servi-
cio de Infancia, (a) homogeneizando los criterios para discriminar el tipo de casos que deben ser
tratados en los Servicios Sociales de Base y los que deben ser derivados al Servicio de Infancia,
(b) definiendo el procedimiento para la derivación, y (c) consensuando los criterios para la Toma
de Decisión propiamente dicha.

7. Poner en marcha de forma generalizada en el Territorio Histórico de Bizkaia Programas de Inter-
vención Familiar, (a) definiendo lo que se entiende por intervención «mínima» (tiempo, recursos,
etc.) con los casos de «Riesgo», (b) promoviendo la dotación homogénea de recursos para inter-
venir con los casos de «Riesgo» en todas las zonas de Bizkaia, y (c) desarrollando Programas de
«Reunificación Familiar» para los casos de Desamparo/Guarda.

8. Potenciar y mejorar el recurso del Acogimiento Familiar, desarrollando especialmente los acogi-
mientos familiares simples y en familia ajena.

9. Adecuar los dispositivos de Acogimiento Residencial a las necesidades de los/as menores en
situación de Desamparo/Guarda, promoviendo una mayor especialización de los mismos y la
reconversión de los grandes Centros Residenciales en Hogares (máximo de 12 plazas) y Centros
pequeños (máximo de 20 plazas).

10. Garantizar que todos los/as menores objeto de protección reciben los recursos específicos de
apoyo y tratamiento que necesitan para permitirles un desarrollo adecuado.

Segundo capítulo Objetivos del Plan de Infancia
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Ejecución del plan y temporalización

Ejecución del Plan

Este Plan de Infancia define las actuaciones a llevar a cabo por la Diputación Foral de Bizkaia para
conseguir los objetivos previamente establecidos. El Plan no entra a definir actuaciones que deberían o
podrían ser llevadas a cabo por otros servicios de la administración (p.ej., Educación, Sanidad, Justicia
para la mejora del funcionamiento y eficacia del Sistema de Protección Infantil, aunque sí incluye una
serie de actuaciones que deberían llevarse a cabo por parte de los Servicios Sociales de Base.

El Plan de Infancia trata de dar respuesta a las necesidades de mejora existentes en el Sistema de
Protección Infantil de Bizkaia y aborda todas las cuestiones que se han considerado relevantes. Se trata
de un Plan que comprende una importante cantidad de actuaciones que deben ser llevadas a cabo de
manera secuenciada y organizada y teniendo en cuenta a todos los agentes intervinientes de la red espe-
cializada (Servicio de Infancia, I.F.A.S., Centros Residenciales y Hogares, Programas de Intervención
Familiar, Programas de Acogimiento Familiar, etc.). La complejidad de la puesta en marcha de este Plan
hace que sea necesario promover la coordinación de muchos profesionales y diferentes Servicios y orga-
nismos autónomos y concertados.

Por ello, se considera imprescindible que se asegure un liderazgo estable y permanente para la
puesta en funcionamiento de las acciones propuestas en el Plan. Este liderazgo debe ser protagonizado
por la Dirección del Departamento de Acción Social y por la Jefatura del Servicio de Infancia, Juventud,
Familia y Mujer. En caso de que se considere que las funciones propias y la actividad diaria de la Direc-
ción y de la Jefatura de Servicio dificulten la coordinación diaria y cercana de la puesta en marcha del
Plan, se podría considerar la posibilidad de que un/a profesional del Servicio ejerciera temporalmente las
funciones de Coordinador/a del Plan. Se tratarla de un/a profesional que tenga la autoridad y responsa-
bilidad, delegadas por la Dirección del Departamento, de llevar a cabo y coordinar las actividades deriva-
das de la puesta en marcha del Plan. Este/a profesional deberá trabajar en coordinación constante y bajo
la supervisión directa de la Jefatura del Servicio de Infancia.

Las propuestas de modificación, actualización y creación de nuevos recursos incluidas en este Plan
han de llevarse a cabo de manera secuenciada. Los resultados de las primeras actuaciones van a con-
dicionar el contenido de las actuaciones posteriores. Por ello, no es posible en este momento realizar una
valoración económica precisa de la puesta en marcha del conjunto del Plan. No obstante, se pueden pun-
tualizar algunas cuestiones:

1. Muchas de las actividades que se promueven en el Plan no suponen ninguna inversión econó-
mica sino una reorganización de funciones, el establecimiento de nuevos criterios y la redistri-
bución diferente de los casos.
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2. En una buena parte de los programas propuestos en el Plan, lo que se propone es una recon-
ducción de la forma en la que se invierten los recursos económicos y materiales. Esto implica
que no se trata de un incremento del gasto, sino un cambio en la distribución del mismo en la
búsqueda de una mayor eficacia.

3. La mejora de algunos recursos no se puede realizar sin nuevas inversiones económicas e incre-
mento del gasto, aunque se puede prever que se tratará de cantidades asumibles. Como ejem-
plo explicativo, se puede presentar la adecuación de la red de acogimiento residencial. Es previ-
sible, pero no cuantificable en la actualidad, una reducción del número de menores en acogimien-
to residencial en la medida en que se desarrollen recursos de acogimiento familiar y programas
de tratamiento familiar. Pero, a la vez, la reducción del número de menores por Centro requerirá
la eliminación de los Centros grandes y la creación de Hogares, lo que supondrá una inversión
económica.

Temporalización

El presente Plan está concebido para un período de cuatro años. Las actuaciones que incluye se
encuentran priorizadas y secuenciadas, de manera que algunas de ellas podrán ser ejecutadas de mane-
ra completa en ese período, mientras que otras serán iniciadas o desarrolladas de forma parcial, requi-
riendo ser continuadas en posteriores periodos.

Tercer capítulo Ejecución del Plan y Temporalización
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Principios básicos que guían el plan

El presente Plan de Infancia se basa en una serie de principios básicos que han de guiar la inter-
vención de los servicios implicados en la Protección Infantil. Estos principios gozan de un amplio consen-
so entre la comunidad profesional y cientifica internacional, y buena parte de ellos se encuentran refleja-
dos en la legislación actual.

1. LA PERSPECTIVA DE LAS NECESIDADES DEL NIÑO/A, LA SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS DE LOS
NIÑOS/AS Y LA PRIMACÍA DEL INTERÉS DEL MENOR

Todo el Sistema de Protección Infantil se organiza para garantizar la cobertura de las necesidades
de menores en situaciones de desprotección, es decir, de menores que no tienen cubiertas las necesida-
des básicas. El Estado interviene en el ámbito de lo privado con el único objetivo de garantizar la cober-
tura de dichas necesidades. Por tanto, toda la creación de recursos y la organización del sistema en su
conjunto debe hacerse desde la perspectiva de la satisfacción de las necesidades de los/as menores.

A lo largo de todo el proceso de intervención, los Servicios de Protección Infantil deberán poner una
especial atención y cuidado en respetar y no menoscabar los derechos del niño/a, especialmente el dere-
cho a la información, a la confidencialidad de sus datos, y a la participación en las decisiones que le afec-
ten. También deben velar y respetar los derechos de sus padres y de la sociedad en su conjunto. No obs-
tante, hay situaciones en que los intereses y derechos de los niños/as y los de sus padres entran en con-
flicto y resultan contradictorios. En esos casos, los Servicios de Protección Infantil deberán dar prioridad
a los derechos de los niños/as, informando a los padres de los mecanismos existentes para que ellos pue-
dan, si así lo desean, ejercer los suyos propios.

2. LA ADAPTACIÓN DE LOS RECURSOS A LAS NECESIDADES, LA IMPORTANCIA DEL DESARROLLO «EQUILIBRA-
DO» DE LOS RECURSOS ESPECIALIZADOS, Y LA NECESIDAD DE UNA EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA Y CON-
TINUADA DE LA SITUACIÓN DE LOS/AS MENORES PROTEGIDOS

El Sistema de Protección Infantil debe disponer de los recursos necesarios para responder a las
necesidades de los niños/as y familias que tienen que atender. La actuación y recursos aplicados deben
ser flexibles, diversos y suficientes, y adaptarse a las necesidades de cada caso. Para ello, los Servicios
de Protección Infantil tanto básicos como especializados tendrán que contar no sólo con sus propios
recursos, sino que deberán aprovechar al máximo los recursos ya existentes y que forman parte de la red
de servicios públicos.

La intervención en Protección Infantil está basada en la toma de medidas y en la asignación de
recursos diferentes a casos diferentes y en momentos diferentes. El principio de la individualización de la
intervención exige la adecuación del recurso a las necesidades individuales de cada caso, y no hay una
única solución que sea útil para todos los casos. Los recursos dedicados a la función de recepción, inves-
tigación y evaluación de los casos deben ser los necesarios para que dichas funciones se lleven a cabo
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con la celeridad necesaria, pero a la vez con la calidad exigible en cuanto a contenidos y procedimientos.
Los recursos de tratamiento de las familias maltratantes, de acogimiento familiar, de adopción y de aco-
gimiento residencial para los/as menores que lo necesiten deben desarrollarse de manera equilibrada y
ajustada a las necesidades de los/as menores en situación de desprotección. Todos los recursos son
necesarios y complementarios. Ninguno de ellos debe estar infradotado ni quedar sobredimensionado.
Nunca puede justificarse que un/a menor, por ejemplo, deba ser ingresado en un centro residencial por-
que no hay un recurso de tratamiento familiar o porque no hay en esos momentos familias acogedoras
suficientes o adecuadas a sus necesidades.

Ninguna medida ni recurso de intervención puede ser definido como «bueno/malo» o «mejor/peor»
que otros. Cada uno de ellos es adecuado para determinados casos y en determinadas circunstancias, y
si son aplicados en otros casos o circunstancias, pueden provocar efectos negativos.

En el transcurso del tiempo, la situación y necesidades de los/as menores protegidos y sus familias
van cambiando, lo que significa que también irán cambiando sus necesidades de recursos. Las medidas
y recursos que son apropiados en un momento determinado de la vida de un niño/a y una familia pueden
no serlo en otro momento, lo que significa que debe haber una evaluación permanente de la adecuación
de las medidas y recursos aplicados, y la flexibilidad suficiente para modificarlos en función de las nece-
sidades del caso.

3. LA INTEGRALIDAD DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INFANTIL Y EL TRABAJO EN RED

Se parte del principio de que todos los recursos comunitarios y servicios sociales deben ser enten-
didos como partes que integran un Sistema cuyo objetivo es garantizar la provisión de todos los servicios
que se requieren en situaciones de desprotección infantil. Los Servicios Sociales de Base, los Equipos
de Intervención Socioeducativa, el Servicio de Infancia de Gizartekintza Saila, el IFAS, todos los progra-
mas y centros concertados con la Diputación Foral, así como otros servicios (colegios, sistema sanitario,
policia, etc.) deben ser entendidos como partes de un único sistema. Ninguno de ellos por separado
puede cubrir todas las necesidades de los/as menores en situación de desprotección. Unicamente a tra-
vés de la actuación integrada y coordinada de todos ellos se podrá garantizar la cobertura de las necesi-
dades de estos/as menores. Para poder garantizar tal coordinación e integración es imprescindible defi-
nir las funciones globales del Sistema de Protección, el reparto de funciones y los procedimientos de
actuación de cada uno de los componentes de dicho sistema, y los procedimientos de transmisión de
información.

4. LIDERAZGO DE LA INSTITUCIÓN CON MAYOR NIVEL DE ESPECIALIZACIÓN Y RESPONSABILIDAD EN EL CON-
JUNTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INFANTIL

El trabajo conjunto de todos los servicios y recursos implicados en las diferentes funciones relacio-
nadas con la Protección Infantil requiere la puesta en marcha de sistemas de reparto de funciones, de
mecanismos de coordinación y de procedimientos de trabajo comunes que hayan sido elaborados de
manera consensuada. Este trabajo requiere que alguna de las instituciones implicadas asuma un papel
activo de liderazgo con respecto al conjunto del sistema, de manera que vaya marcando y dirigiendo las
pautas de actuación. Es razonable considerar que en el Sistema de Protección Infantil este liderazgo
debe ser ejercido por las instituciones que tienen el máximo nivel de formación y especialización en el
tema, así como la responsabilidad legal de garantizar una serie de principios básicos en las actuaciones
con los/as menores y sus familias.

Cuarto capítulo Principios básicos que guían el Plan
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Cuando sea necesario, los Servicios Especializados de Protección Infantil tendrán que promover
que los servicios públicos y la población general asuman sus responsabilidades en este ámbito. Además,
deberán buscar su colaboración y coordinación, proporcionando directrices en los procesos de detección,
notificación, evaluación y diagnóstico, e intervención en las situaciones de desprotección. Gran parte del
éxito de la actuación de los Servicios de Protección Infantil depende de la implicación de los recursos for-
males e informales de apoyo que la comunidad puede ofrecer al/la menor y a su familia.

Es previsible que la ejecucción de una parte importante de los objetivos del Plan de Infancia se
deba llevar a cabo a través de la concertación de servicios y recursos con agentes externos a la propia
administración pública. La tendencia actual hacia la concertación externa de servicios y recursos de
intervención (tratamiento familiar, acogimiento residencial y familiar, etc) permite agilizar y diversificar su
prestación. No obstante, es muy importante mantener inalterable el principio de liderazgo de la Institución
en quien está depositada la responsabilidad legal de garantizar la adecuada atención y protección de
los/as menores.

En este sentido, es fundamental que en toda concertación externa de servicios y recursos de inter-
vención, Gizartekintza Saila de la Diputación Foral de Bizkaia sea quien establezca, mantenga y super-
vise constantemente los objetivos de los programas, su funcionamiento y metodología de trabajo, y los
resultados esperados. Será también responsabilidad del Departamento establecer los sistemas de eva-
luación de la calidad de los servicios prestados a los usuarios, del proceso de trabajo llevado a cabo y de
los resultados particulares y globales obtenidos.

5. INTEGRACIÓN DEL NIÑO/A EN UN ENTORNO FAMILIAR ESTABLE O, EN CASO DE NO SER POSIBLE, EN UN
ENTORNO FAMILIAR ALTERNATIVO Y ESTABLE

El objetivo último de los Servicios de Protección Infantil consiste en proporcionar al niño/a objeto de
protección un entorno estable y seguro en el que tenga satisfechas sus necesidades básicas. Para la
mayor parte de los niños/as, esto significa vivir en una familia, y esta familia deberá ser la suya propia de
origen, excepto cuando haya una clara constancia de que eso no es posible o no sea bueno para él. En
esos casos, deberá buscarse para el niño/a un entorno familiar alternativo y estable, preferentemente su
familia extensa.

Cuando un niño/a es separado de su familia de manera temporal, los Servicios de Protección Infan-
til deben garantizar que la nueva situación del/la menor satisface sus necesidades básicas. Toda acción
protectora debe suponer una alternativa mejor a la ausencia de protección; de lo contrario, es mejor no
ejecutar esa acción.

En caso de que sea necesaria tal separación, ésta debe ser lo más breve posible, garantizando que
se proporcionan todos los medios necesarios para promover el retorno lo más rápido posile del/la menor
a su domicilio. Esto debe hacerse garantizando la integridad y el bienestar del/la menor, lo que implica
necesaria e ineludiblemente disponer de recursos de intervención familiar suficientemente eficaces para
alcanzar los objetivos señalados.

Los Servicios de Protección Infantil tienen que dirigir sus esfuerzos a buscar la integración definiti-
va del niño/a en un entorno familiar estable y seguro. En el mínimo plazo de tiempo, se debe haber deci-
dido una alternativa definiva para el niño, que deberá ser una de las siguientes:

• Integración en su propia familia.

Principios básicos que guían el Plan Cuarto capítulo
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• Integración en familia extensa.

• Integración en familia ajena.

• Emancipación.

En los casos de separacion definitiva, deben proporcionarse al niño/a las condiciones para estable-
cer otros vínculos de apego estables con adultos, ya sea a través de la adopción o de acogimientos per-
manentes. Sólo de manera excepcional los niños/as menores de doce años deberán permanecer en un
acogimiento residencial.

Cuando no se pueda conseguir la integración estable del del niño/a en ningún entomo familiar (p.ej.,
por razones de edad, problemas comportamentales específicos), la actuación de los Servicios de Protec-
ción Infantil deberá dirigirse, además de cubrir las funciones parentales, a preparar al/la menor para inte-
grarse en el mundo adulto al alcanzar la mayoría de edad (Preparación para la emancipación).

Independientemente de si se prevé o no el retorno del niño/a a su familia, cuando éste/a ya ha esta-
blecido vínculos afectivos con su familia de origen, esos vínculos deben ser mantenidos siempre y cuan-
do respondan al interés y bienestar del/la menor. La intervención de los Servicios de Protección Infantil
debe lograr el equilibrio entre mantener esos vínculos y proteger al niño/a. Los vínculos afectivos inclu-
yen no sólo los  establecidos entre el niño/a y sus padres y otros familiares adultos, sino también los vín-
culos entre hermanos/as. Por ello, excepto cuando resulte contraindicado, en los casos de separación los
hermanos/as deberán permanecer juntos o con el mayor contacto posible.

6. MECANISMOS PARA ASEGURAR LA ADECUACIÓN DE LAS TOMAS DE DECISIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS
PADRES Y LOS NIÑOS/AS EN ESE PROCESO

Las tomas de decisión en los Servicios de Protección Infantil afectan a la vida actual y futura de los
niños/as y las familias, en muchas ocasiones de manera determinante. La prevención de errores en las
tomas de decisión debe ser un objetivo prioritario en los Servicios de Protección Infantil. Para ello:

• Cualquier toma de decisión sobre la intervención a seguir con un niño/a y su familia se deberá
basar en una evalución individual, completa y actualizada de su situación.

• Este proceso deberá llevarse a cabo desde un modelo de trabajo en equipo e interdisciplinar. Las
tomas de decisión nunca deberán recaer en un único profesional.

• Los Servicios de Protección Infantil deberán disponer de criterios homogéneos y acertados acer-
ca de los casos y circunstancias en los que es adecuada la aplicación de cada una de las medi-
das y recursos disponibles.

• Deberá garantizarse la revisión periódica del Plan de Intervención elaborado para cada menor y
cada familia.

• Los profesionales de los Servicios de Protección Infantil deberán tener formación especializada y
actualizada en el ámbito de la protección infantil y la intervención con menores y familias maltra-
tantes y negligentes

Por otra parte, los Servicios de Protección Infantil deben buscar la máxima participación de la fami-
lia y del propio menor a lo largo de todo el proceso de intervención y en las tomas de decisión. La colabo-
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ración de los padres y el logro de acuerdos formales con ellos en el proceso de protección es un factor
fundamental para el éxito de la intervención. En el caso de los niños/niñas siempre se recogerá su opi-
nión, teniendo en cuenta su nivel de desarrollo y grado de madurez. Si es posible, sus deseos serán res-
petados. El/la menor tiene derecho a ser oído/a en cualquier procedimiento administrativo o judicial en
que esté directamente implicado/a y que conduzca a una decisión que afecte a su vida personal, familiar
o social.

7. GARANTÍA DE LA PROTECCIÓN Y DE LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES INDIVIDUALES DE LOS/AS
MENORES EN LOS CASOS EN LOS QUE ES IMPRESCINDIBLE LA SEPARACIÓN DE SU FAMILIA Y SU INTERNA-
MIENTO EN UN HOGAR RESIDENCIAL

Los Centros y Hogares en los que se lleva a cabo el Acogimiento Residencial de los/as menores
deben reunir todas las condiciones necesarias para garantizar su protección integral y la satisfacción de
todas sus necesidades básicas, tanto materiales como emocionales, cognitivas y sociales. El número total
de menores por Centro, la «ratio» de menores por Educador, la calidad ambiental de los Hogares, la exis-
tencia de recursos específicos para cubrir sus necesidades, entre otras cuestiones, se convierten en exi-
gencias mínimas de un sistema de protección que debe garantizar en todo momento que los/as menores
bajo la guarda o tutela de la institución pública tienen cubiertas sus necesidades básicas a nivel físico,
emocional, cognitivo y social.

La presencia en los Centros/Hogares de Acogimiento Residencial de menores con graves proble-
mas de comportamiento debe ser tenida en cuenta y analizada de manera prioritaria. Cuando un/a menor
es separado de su familia por razón de desprotección, debe garantizarse que en el Centro/Hogar en el
que va a residir temporalmente no se va  a encontrar nuevamente con una situación de conflicto o de ries-
go de maltrato por parte de otros adultos o menores.

8. BÚSQUEDA PERMANENTE DE LA MEJORA DE LA EFICACIA Y LA CALIDAD DEL PROPIO SERVICIO

Los responsables y profesionales de los Servicios de Protección Infantil deben mantener una acti-
tud permanente de mejora  en su eficacia y en calidad de sus servicios. Para ello, deberán contar no sólo
con su propia opinion, sino también con la de los usuarios del servicio: padres y menores, servicios públi-
cos, y población general.

Esta actitud deberá ir acompañada de (a) una apertura de canales de comunicación entre los res-
ponsables/profesionales de los Servicios y los usuarios, (b) la búsqueda y desarrollo de nuevos recursos,
procedimientos e instrumentos que respondan de manera idónea a las necesidades de los/as menores,
y (c) la disposición en los Servicios de plantillas de profesionales con formación especializada.

Para ello, se considera fundamental el establecimiento de un sistema y procedimiento de Evalua-
ción Permanente del Sistema de Protección Infantil que establezca previamente los indicadores de logro
global de los objetivos de la Protección Infantil en Bizkaia. Además, deben establecerse los sistemas
pertinentes de evaluación de la cobertura, el proceso y los resultados de los programas y actuaciones del
Servicio de Infancia, tanto propios como concertados. Los datos provenientes de esta Evalución permiti-
rán avanzar en la mejora continua de los servicios proporcionados a los usuarios a la vez que se promue-
ve la motivación de logro de los profesionales y del propio Sistema.

Principios básicos que guían el Plan Cuarto capítulo
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Competencias y funcionamiento de los
servicios básicos y especializados. Supuestos
previos del plan de infancia

Tipo de casos que corresponden ser atendidos por los Servicios 
Sociales de Base y por el Servicio de Infancia del Departamento 
de Acción Social de la Diputación Foral

Los casos de desprotección infantil2 no constituyen un grupo homogéneo, pues presentan muy dife-
rentes niveles de gravedad en cuanto a la peligrosidad para la integridad física y psicológica del niño/a,
y muy diferentes niveles de complejidad en los factores que provocan y mantienen la situación de des-
proteccion. Esto significa que los recursos de intervención que se necesitan con estos casos también
deben ser diferentes en cuanto a su nivel de especialización e intensidad.

En la organización actual los Servicios Sociales de Bizkaia, se asume que los casos de riesgo y
desprotección infantil de menor gravedad y complejidad que no requieren una intervención especializada
han de ser atendidos por los Servicios Sociales de Base, mientras que los casos de desprotección infan-
til de mayor gravedad y complejidad que requieren una intervención especializada o la separación tem-
poral o definitiva del/la menor de su entorno familiar han de ser atendidos por los Servicios Especializa-
dos. Este Plan de Infancia ha sido elaborado a partir de esta premisa, y se basa en la siguiente distribu-
ción de competencias entre Servicios Sociales de Base y Servicios Especializados en el ámbito de la Pro-
tección Infantil:

a) Competencias de los Servicios Sociales de Base:

• Desarrollo de Programas y Actuaciones de Prevención Primaria, dirigidos a mejorar la.calidad

2 Tipos de situaciones que pueden provocar la desprotección infantil:
a) Imposibilidad temporal o definitiva de los padres/tutores para ejercer los deberes de protección, por fallecimien-

to, encarcelamiento, enfermedad física, mental o toxicomanía incapacitantes, o causa de naturaleza similar.
b) Incumplimiento de los padres/tutores de los deberes de protección: renuncia/no reconocimiento de mate-

rnidad/paternidad, abandono total del niño, o causa de naturaleza similar, 
c) Inadecuado ejercicio por parte de los padre/tutores (bien por acción u omisión) de los deberes de protección:

maltrato físico, abandono físico, maltrato psicológico/emocional, abandono psicológico/emocional, abuso sexual, corrup-
ción (explotación sexual e inducción a la delincuencia), corrupción por modelos parentales asociales, explotación laboral,
maltrato prenatal, otros.
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global de vida de las familias y los/as menores, y evitar la aparición de los factores que están
relacionados o favorecen la aparición de situaciones de desprotección infantil (p.ej., margina-
ción social, derechos de los niños/as, actitud hacia el castigo físico).

• Desarrollo de Programas específicos de Prevención Secundaria para familias que presentan
determinadas características («factores de riesgo») que hacen prever la aparición en un futu-
ro próximo de situaciones de desprotección infantil (p.ej., madres adolescentes embarazadas
sin apoyos, familias monoparentales con escasas habilidades o recursos personales). Se trata
de familias donde la desprotección aún no se ha producido. El objetivo de estos programas se
centra en eliminar o reducir el impacto de esos «factores de riesgo» y reforzar los «factores
protectores» en el entorno de la familia, de manera que se evite la aparición de las situacio-
nes de desprotección.

• Fomento de la implicación y coordinación de la intervención de los recursos comunitarios y de
otros niveles de la administración en la intervención en situaciones de desprotección infantil de
gravedad leve y moderada3.

• Desarrollo de Programas de Intervención Familiar dirigidos a evitar el agravamiento de la situa-
ción de desprotección infantil y evitar la separación del/la menor del entorno familiar, en fami-
lias en las que se ha valorado: 

* la existencia de problemas de desprotección infantil de gravedad leve o moderada, que no
pueden ser abordados exclusivamente con la red de servicios formales e informales exis-
tente en la comunidad, requiriéndose una intervención especifica de control, enseñanza o
apoyo dentro del domicilio familiar,

* que el niño/a puede mantenerse en el domicilio familiar si se proporciona ese tipo de inter-
vención en el domicilio, ya que se garantiza su integridad y seguridad básicas y un proce-
so de desarrollo adecuado, y

* que los padres/tutores/guardadores del niño/a colaboran de manera suficiente con los ser-
vicios.

b) Competencias de los Servicios Especializados:

• Desarrollo de servicios de acogimiento temporal y definitivo alternativos a la familia de origen
del niño/a (acogimiento residencial, acogimiento familiar, adopción) para los casos de despro-
tección infantil de gravedad moderada y elevada4 en que sea necesario ejercer la guarda o
asumir la tutela del/la menor.

• Desarrollo de Programas de Intervención Familiar dirigidos a (a) evitar la separación del menor
del entorno familiar o (b) promover su retorno lo antes posible cuando ha sido necesario una

Quinto capítulo Competencias y funcionamiento de los Servicios Básicos y Especializados

3 Se entiende por situaciones de desprotección infantil de gravedad leve y moderada aquéllas que (a) no han provocado nin-
gún daño en el niño/a, sea a nivel físico, psicológico, cognitivo y/o social, o, si han producido un daño, éste no es significa-
tivo, o (b) aquellas situaciones que han provocado un daño mayor en cualquiera de esos niveles, pero el desarrollo del niño/a
no se encuentra comprometido ni éste requiere tratamiento especializado inmediato.

4 Se entiende por situaciones de desprotección infantil de gravedad elevada aquéllas que han provocado un daño significati-
vo en el niño/a, sea a nivel físico, psicológico, cognitivo y/o social, consecuencia de lo cual el desarrollo del niño/a se encuen-
tra seriamente comprometido y éste/a requiere tratamiento especializado inmediato.
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separación temporal, en familias en las que se ha valorado:

* la existencia de problemas de desprotección infantil de gravedad moderada o elevada,

* que no pueden ser abordados con la red de servicios existentes en la comunidad y en los
Servicios Sociales de Base,

* que es necesario separar temporalmente al niño/a de su familia porque su integridad y
seguridad básicas se encuentran en peligro y su desarrollo está seriamente comprometido,
o

* hay altas probabilidades de que el niño/a deba ser separado del núcleo familiar a corto o
medio plazo si no hay un cambio significativo en el trato y nivel de cuidados que está reci-
biendo en su familia, y los padres/tutores/guardadores no muestran una disposición sufi-
ciente a colaborar con los servicios o no hay seguridad de que vayan a cumplir con los com-
promisos necesarios.

• Desarrrollo de Programas de Intervención Familiar específicos para los casos de abuso sexual
intrafamiliar.

Es frecuente que los Servicios de Protección Infantil deban intervenir también en otras situaciones
cuyo abordaje compete a otros servicios de la administración y no a los Servicios de Protección. Se trata
de situaciones en las que la no resolución de determinadas problemáticas competencia de otros servicios
(p.ej., vivienda, empleo, salud mental), acaban produciendo, o pueden producir, una situación de despro-
tección infantil. Debe quedar claramente establecido que la resolución de estas situaciones no puede ser
llevada a cabo por los Servicios de Protección Infantil y que ha de promoverse la intervención de los orga-
nismos y servicios correspondientes. Algunos ejemplos de estas situaciones son las siguientes:

• Menores con problemas de conducta o emocionales que están recibiendo un cuidado apropia-
do por parte de sus padres/tutores/guardadores.

• Absentismo escolar.

• Menores con minusvalias físicas, psíquicas o sensoriales.

• Familias con problemas económicos.

• Familias con condiciones de vida precarias.

• Familias con problemas de vivienda.

• Conflictos intergeneracionales padres-hijos donde no hay situaciones de maltrato/ abandono. 

• Menores que viven en situaciones de conficto/separación conyugal.

No obstante, cuando la no resolución de esos problemas provoque que la protección del niño/a se
encuentre en peligro, los Servicios de Protección Infantil deberán intervenir para corregir esta situación y
proteger al niño/a si es necesario. En estos casos, la intervención de los Servicios de Protección Infantil
constituye una intervención subsidiaria.

Competencias y funcionamiento de los Servicios Básicos y Especializados Quinto capítulo
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Competencias de los Servicios Sociales de Base y del Servicio 
de Infancia en la Investigación/Evaluación de los casos 
de desprotección infantil 

La Investigación/Evaluación de los casos de desprotección infantil es una tarea que recae principal-
mente en los Servicios Sociales de Base, ya que éstos constituyen la vía de entrada en el Sistema de
Protección Infantil. En la organización actual de los servicios, se entiende que toda persona o institución
que sospeche o conozca que se está produciendo una situación de desprotección hacia un niño/a, debe
notificarlo a los Servicios Sociales de Base, que son quienes (a) confirmarán si se está produciendo la
desprotección, (b) determinarán su gravedad, es decir, el daño que está provocando o puede provocar
en el niño/a, (c) identificarán las causas o factores que han provocado esa situación, (d) determinarán el
pronóstico del caso en cuanto a las posibilidades de corrección de la situación, y (e) valorarán el tipo de
recursos e intervención requeridos por la familia y por el niño/a. Para ello, los Servicios Sociales de Base
llevan a cabo un proceso de recogida de información y estudio individualizado y en profundidad de cada
caso, que se conoce con el nombre de Investigación/Evaluación.

Para ello, los Servicios Sociales de Base necesitan contar con los recursos humanos y técnicos
necesarios para (a) centralizar la recepción de todas las notificaciones de posibles situaciones de despro-
tección infantil provenientes de particulares, profesionales o servicios del ámbito territorial de su compe-
tencia, y (b) llevar a cabo la Investigación/Evaluación de todos esos casos, a excepción de aquéllos en
los que se valore que puede ser necesaria la adopoción de una medida de protección de urgencia, que
serien remitidos de manera inmediata a los Servicios Especializados.

A los Servicios Especializados corresponde la realización de la Investigación/ Evaluación en los
casos de desprotección infantil de gravedad elevada (a) remitidos bien por los Servicios Sociales de Base
o por otras fuentes, en los que se ha valorado que puede ser necesaria una medida de protección de
urgencia, y (b) remitidos por Fiscalía/Juzgado con la indicación de llevar a cabo la Investigación/Evalua-
ción o iniciar una intervención con el caso.

La valoración de si puede ser necesario adoptar una medida de protección de urgencia se hará en
base a la evaluación de la gravedad del daño que el niño/a está sufriendo o puede sufrir como conse-
cuencia de la situación de desprotección, que en general se encuentra determinada por:

• La gravedad del comportamiento parental, que deriva fundamentalmente de su intensidad, fre-
cuencia y duración.

• Las secuelas que la desprotección ha provocado o puede provocar en el niño/a a nivel físico,
cognitivo, psicológico y/o social.

• La capacidad del niño/a para defenderse o escapar de dicha situación, es decir, su capacidad
para protegerse a sí mismo (autodefensa, autonomía, solicitud de ayuda del exterior).

Cuando lo que se conoce sobre la situación del niño/a indique o se sospeche que su salud y/o segu-
ridad básicas se encuentran o pueden encontrarse seria y directamente amenazadas, y no haya datos de
otras fuentes que contradigan tal información, la Investigación/Evaluación deberá ser asumida por los
Servicios Especializados.

Quinto capítulo Competencias y funcionamiento de los Servicios Básicos y Especializados
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Para la realización de la Investigación/Evaluación con estos casos, el Servicio de Infancia deberá
contar con recursos humanos y técnicos especializados, capaces de iniciar la Investigación/Evaluación
de manera inmediata y de completarla en un plazo de tiempo limitado.

Recursos necesarios en los Programas de Intervención 
Familiar desarrollados por los Servicios Sociales de Base 
y por el Servicio de Infancia

Para evitar la separación del/la menor de su familia y para promover, en los casos en que sea posi-
ble, la reunificación familiar, es imprescindible poder contar con los recursos necesarios para hacer fren-
te a los diferentes tipos de problemas individuales, familiares y sociales que pueden haber provocado o
estar manteniendo la situación de desprotección. Por otra parte, el nivel de complejidad y gravedad de
estos problemas entre las familias que presentan situaciones de desprotección infantil, es muy diverso.
Según los conocimientos que hoy en día se poseen a este respecto, hay una asociación positiva entre la
gravedad de la desprotección infantil y la gravedad de las problemáticas asociadas, lo que significa que
la atención de los casos más graves requiere recursos de intervención familiar de carácter más especia-
lizado e intensivo que la atención a los casos de menor gravedad. Esta es la razón por la que el diseño
de los programas de intervención familiar dirigidos a familias con problemas más leves de riesgo o des-
protección ha de ser más limitado en cuanto a objetivos, tipos de recursos y duración del tratamiento, que
los programas dirigidos a familias que presentan situaciones graves de desprotección. Por otra parte, el
nivel de formación y especialización de los profesionales que trabajan en el primer tipo de programas no
requiere ser tan elevado como en el segundo caso.

A) PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN FAMILIAR NECESARIOS EN LOS SERVICIOS SOCIALES DE BASE PARA
LA INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE DESPROTECCIÓN INFANTIL DE GRAVEDAD LEVE Y MODERADA, Y
RECURSOS MÍNIMOS DE LOS QUE DEBEN DISPONER:

Programas de Preservación Familiar:

Los objetivos de estos Programas se centran en conseguir (a) que los padres sean capaces de pro-
porcionar un cuidado y una atención adecuada a sus hijos/as, y (b) promover que los niños/as tengan un
proceso de desarrollo sano y normalizado a nivel físico, afectivo, cognitivo y social. El objetivo último de
estos Programas se centra en evitar el agravamiento de la situación de desprotección y, en consecuen-
cia, la posibilidad de que en el futuro pueda ser necesario separar al niño/a de su entorno familiar y social
natural.

El diseño, características y recursos mínimos con los que deberían contar estos Programas están
descritos en mayor detalle en el Anexo Segundo.

B) TIPOS DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN FAMILIAR CON LOS QUE DEBEN CONTAR LOS SERVICIOS
ESPECIALIZADOS PARA LA INTERVENCIÓN CON CASOS DE DESPROTECCIÓN INFANTIL DE GRAVEDAD
MODERADA Y ELEVADA, Y RECURSOS MÍNIMOS DE LOS QUE DEBEN DISPONER:

Los Servicios Especializados deben contar con dos tipos de recursos para la atención directa de los
casos de desprotección infantil de gravedad moderada y elevada:

Competencias y funcionamiento de los Servicios Básicos y Especializados Quinto capítulo



38

• Recursos específicos de apoyo y tratamiento para los niños/as que han debido ser separados
temporal o definitivamente de su entorno familiar y social de origen, dirigidos a ayudarles a supe-
rar las secuelas negativas de la situación de desprotección y dotarles de los recursos personales
necesarios para seguir un proceso de desarrollo adecuado.

• Recursos de apoyo e intervención para las familias que presentan situaciones de desprotección
infantil de gravedad moderada y elevada, dirigidos a conseguir que la situación de desprotección
desaparezca y que los niños/as puedan vivir en su entorno familiar y social natural con la garan-
tía de que tienen satisfechas sus necesidades básicas.

En el Anexo Segundo se describen de manera más detallada el diseño, características y recursos
mínimos con los que deberían contar los Programas de Intervención Familiar dependientes de los Servi-
cios Especializados. Estos Programas serían de tres tipos:

1. Programas de Preservación y Reunificación Familiar:

Dirigidos a conseguir (a) que los padres sean capaces de proporcionar un cuidado y una atención
adecuada a sus hijos/as, y (b) promover que los niños/as tengan un proceso de desarrollo sano y norma-
lizado a nivel físico, afectivo, cognitivo y social. El objetivo último de estos Programas consiste en (a) evi-
tar la separación de los niños/as de su entorno familiar en casos graves de desprotección, y (b) promo-
ver el retorno de los niños/as en aquellos casos en los que ha sido necesario adoptar una medida de
separación temporal para asegurar su protección. Estos Programas intervendrán con todas las tipologías
de desprotección infantil a excepción del abuso sexual intrafamiliar (que dispondrán de un programa
específico).

2. Programas permanentes de apoyo y complemento a los padres:

Estos Programas se dirigen a familias donde los padres son capaces de atender adecuadamente
determinadas responsabilidades en el cuidado y atención de sus hijos/as y hay una fuerte vinculación
afectiva padres-hijos, pero los padres sufren una serie de limitaciones crónicas e irresolubles (p.ej., retra-
so mental ligero, trastorno mental crónico) que les impiden responder mínimamente a algunas necesida-
des básicas de sus hijos/as. Son casos donde hay un diagnóstico claro de que no es posible conseguir
que los padres puedan ejercer sus responsabilidades parentales de manera adecuada y autónoma, pero
el mantenimiento de la convivencia y de los vínculos familiares es vital para el bienestar y desarrollo del
niño/a, y los padres aceptan la ayuda profesional. Se trata de casos en los que es imprescindible la pre-
sencia de otros adultos en el domicilio familiar para asegurar que los niños/as reciben los cuidados míni-
mos necesarios y que su integridad y seguridad básicas se encuentran garantizadas. Estos Programas
intervendrán con todas las tipologías de desprotección infantil a excepción del abuso sexual intrafamiliar.

Se trata de programas a largo plazo, necesarios en algunos casos hasta la autonomía de los
niños/as. No obstante, en el momento en que se haya podido garantizar de manera estable la seguridad
del/la menor, la intervención con el caso puede pasar a depender de los Servicios Sociales de Base para
su seguimiento posterior.

3. Programa de tratamiento para los casos de abuso sexual intrafamiliar:

Se trata de un Programa cuyo objetivo se centra en promover la reunificación familiar en aquellos
casos de abuso sexual intrafamiliar en los que el Servicio Especializado haya decidido la salida temporal
del niño/a del domicilio familiar como medida de protección y haya valorado, tras la Investigación/Evalua-
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ción, que es adecuado intentar un proceso de reunificación incluyendo o no al abusador. Los objetivos
últimos de este Programa consisten en asegurar la finalización de los abusos, ayudar al niño/a a superar
las secuelas negativas de dicha situación, y conseguir la capacitación de la/s figura/s parental/es como
figura/s de protección.

Articulación de una coordinación efectiva entre el Servicio 
de Infancia del Departamento de Acción Social y del IFAS

La articulación del Servicio de Infancia de Gizartekintza Saila y del IFAS, de manera que en la prác-
tica actúen como un único ente es un objetivo imprescindible para la mejora del funcionamiento global del
Sistema de Protección Infantil en el Territorio Histórico de Bizkaia y para conseguir una calidad adecua-
da a los/as menores protegidos. Por ello, es necesario proceder al inicio de acciones que posibiliten una
adecuada coordinación y organización en la distribución de funciones.

Este proceso ha de promover la mejora de la coordinación entre el Servicio de Apoyo Técnico (SAT)
del IFAS y el Servicio de Infancia de Gizartekintza en la tarea de supervisión y gestión del trabajo con los
centros/hogares, los/as menores y sus familias, desde principios, criterios y procedimientos unificados.
También debe procederse a la unificación de toda la red de centros y hogares, de manera que las modi-
ficaciones y reestructuraciones que se deban llevar a cabo en dicha red se puedan hacer desde una pers-
pectiva de conjunto. Asimismo, es necesario definir un sistema de relación entre el Servicio de Infancia y
los centros/hogares dependientes del IFAS que dote al Servicio de Infancia para, en coordinación con el
SAT, dirigir, supervisar y coordinar la intervención técnica desarrollada desde los centros/hogares con
los/as menores y sus familias.

A partir de este punto, el Plan se referirá al Servicio de Infancia teniendo en cuenta la forma en la
que se prevé llevar a cabo la nueva organización del mismo, es decir, incluyendo (1) la Unidad/Sección
de Recepción, Orientación y Valoración, (2) la Unidad/Sección de Acogimiento Familiar y Adopción, y (3)
la Unidad/Sección de Acogimiento Residencial.

Competencias y funcionamiento de los Servicios Básicos y Especializados Quinto capítulo
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Plan de infancia

Las actuaciones contempladas en este Plan de Infancia se dividen en siete Programas, algunos de
los cuales están a su vez compuestos de varios subprogramas. Se entiende que la ejecución de cada uno
de ellos va a ayudar a mejorar de manera significativa una parte del Sistema de Protección Infantil. La
ejecución de las actividades incluidas en cada uno de estos Programas es, en cierta medida, indepen-
diente de los restantes y su grado de consecución puede ser evaluado de manera individualizada. No
obstante, conseguir una mejora real del funcionamiento y eficacia del Sistema de Protección Infantil
requiere que todos los Programas y Subprogramas sean ejecutados, y que su ejecución se lleve a cabo
de manera coordinada (véase la propuesta de Secuenciación).

Programas, actuaciones e indicadores
de evaluación del plan

Programa 1: Análisis de las necesidades de los/as 
menores atendidos en el servicio de infancia

Objetivos:

1. Revisar y actualizar mediante datos cuantitativos cuáles son las necesidades específicas de
intervención/protección del conjunto de niños/as con expediente abierto en el Servicio de Infan-
cia, de manera que ello sirva como base para la planificación de servicios y recursos.

2. Orientar a cada menor con expediente abierto de protección hacia la alternativa de intervención
(dentro o fuera del domicilio familiar) más adecuada a sus necesidades.

3. Proceder al cierre de aquellos expedientes que no requieren la intervención o supervisión del
Servicio de Infancia.

Actividades:

1. Elaboración de un protocolo para la identificación de las necesidades de intervención/ protección
de los/as menores con expediente abierto de protección (edad, tiempo que lleva en protección,
situación de los hermanos/as, tipo de problemática familiar, tipo de problemática del/la menor,
pronóstico de rehabilitación familiar, etc.). El protocolo será elaborado por los profesionales del
Servicio de Infancia y, en caso necesario, con el apoyo de un equipo externo.
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2. Actualización de la información de todos los expedientes abiertos en el Servicio de Infancia,
según el protocolo elaborado con anterioridad. Recogida de información de los Servicios Socia-
les de Base, centros residenciales, otros servicios/profesionales en contacto con el caso, y, si es
necesario, del/la menor y la familia.

3. Estudio y diagnóstico individualizado de cada expediente, y orientación hacia la alternativa de
intervención más adecuada a las necesidades de cada menor (valoración de la medida de tute-
la o guarda, mantenimiento o retorno al domicilio familiar; acogimiento residencial a corto, medio
o largo plazo; acogimiento familiar temporal, permanente, preadoptivo). Esta función será reali-
zada por los profesionales del Servicio de Infancia.

Indicadores de evaluación:

1. Porcentaje de expedientes actualizados.

2. Porcentaje de expedientes con un diagnóstico, una orientación concreta de intervención y un
Plan de Intervención actualizados.

3. Número de expedientes cerrados en el Servicio de Infancia como consecuencia de este proce-
so.

Programa 2: Reorganización y mejora del funcionamiento de los
recursos propios de la Diputación Foral de Bizkaia

SUBPROGRAMA 2A: COORDINACIÓN ENTRE EL SERVICIO DE INFANCIA Y EL IFAS

Objetivos:

1. Conseguir una actuación coordinada y coherente entre el Servicio de Infancia de Gizartekintza
y el l.F.A.S. en la intervención con menores en acogimiento residencial.

Actividades:

1. Desarrollo de las reuniones pertinentes entre los responsables políticos de Gizartekintza Saila
e l.F.A.S. para poner en funcionamiento las acciones necesarias para ejecutar las directrices
aprobadas en este Plan en relación a la coordinación entre el Servicio de Infancia y el l.F.A.S.
Se puede prever que se creará una Comisión de responsables técnicos para elaborar las pro-
puestas concretas de actuación.

2. La Comisión de responsables técnicos, a partir de las directrices marcadas por los responsables
políticos, realizará las reuniones de trabajo necesarias para alcanzar los objetivos y diseñar las
medidas oportunas que permitan mejorar la coordinación entre el Servicio de Infancia y el
l.F.A.S. Los objetivos concretos de esta Comisión serían los siguientes:

• Adaptar la estructura jerárquica y organizativa de ambos servicios a un modelo de trabajo
coordinado.

• Definir de manera precisa las funciones y responsabilidades individuales y comunes de ambos
servicios en la intervención con menores en acogimiento residencial.

Sexto capítulo Plan de infancia: Programas, actuaciones e indicadores de evaluación del plan
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• Dotar al actual Servicio de Apoyo Técnico del l.F.A.S. de competencias para dirigir y supervi-
sar el funcionamiento y la intervención desarrollada por los centros residenciales con los/as
menores objeto de protección y sus familias.

Para algunas de las cuestiones objeto de esta Comisión, deberá consultarse con responsables téc-
nicos del Departamento de Presidencia de la Diputación Foral de Bizkaia.

3. Reconvertir el actual Servicio de Apoyo Técnico del l.F.A.S. en la Unidad o Sección de Acogimien-
to Residencial del propio Instituto Foral, que pasará a ocuparse de la prestación del Servicio de
Acogimiento Residencial en toda la red de centros residenciales del Territorio Histórico de Biz-
kaia. Las funciones generales de esta Unidad serán las siguientes:

• Dirección, supervisión y coordinación de la intervención que se lleve a cabo con los/as meno-
res en los Centros y Hogares Residenciales.

• Proponer a la Comisión Técnica de Valoración de Menores las medidas/actuaciones a llevar a
cabo con los/as menores que se encuentran en Acogimiento Residencial.

• Ejercer la Coordinación de Caso5 con los casos que se encuentran en Acogimiento Residen-
cial. Ejecutar el Plan de Intervención, reevaluarlo permanentemente, y realizar las modificacio-
nes oportunas en el mismo. Esta función incluye la supervisión de la Intervención Familiar con
aquellas familias que tienen uno o varios menores en Acogimiento Residencial.

• Realizar las modificaciones que se consideren necesarias en el Plan de Intervención.

4. Crear un foro estable para el intercambio y la coordinación en el que participen los tres Jefes/as
de Unidad/Sección de Gizartekintza Salla y del IFAS: (a) Recepción, Valoración y Orientación, (b)
Acogimiento Familiar y Adopción, y (c) Acogimiento Residencial.

5. Elaborar un Manual de Procedimiento que defina los principios básicos, criterios y procedimien-
to de actuación, y proporcione protocolos e instrumentos para la coordinación de ambos servi-
cios (Servicio de Infancia e IFAS) y de las tres Unidades/Secciones en los casos de Acogimien-
to Residencial. Este Manual será elaborado por el Servicio de Infancia, junto con responsables y
técnicos de las tres Unidades6.

Indicadores de evaluación:

1. Creación de la Sección o Unidad de Acogimiento Residencial.

2. Elaboración de un documento escrito que defina las funciones y responsabilidades del Servicio
de Infancia, de la Unidad o Sección de Acogimiento Residencial y de los Centros de Acogida en
la intervención con los/as menores y sus familias.

3. Grado de implantación del Manual de Procedimiento y de los instrumentos y protocolos desa-
rrollados para la mejora de la coordinación.

Plan de infancia: Programas, actuaciones e indicadores de evaluación del plan Sexto capítulo
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SUBPROGRAMA 2B: CENTRALIZACIÓN DE LA GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA RED DE CENTROS
RESIDENCIALES

* El inicio de este Subprograma 2b quedará condicionado a que hayan sido completadas totalmen-
te todas las actividades Subprograma 2a

Objetivos:

1. Unificar la gestión y supervisión de la red pública y privada de centros residenciales.

2. Facilitar el proceso de reconversión global de la red de centros residenciales del Territorio His-
tórico de Bizkaia, para su adaptación a las necesidades de los/as menores objeto de protección.

Actividades:

1. La Sección pertinente del IFAS asumirá las plazas contratadas actualmente por el Servicio de
Infancia de Gizartekintza Salla para Acogimiento Residencial, y asumirá a partir de entonces la
contratación de plazas de acogimiento residencial adecuadas a las necesidades de los/as
menores objeto de protección.

2. Traslado de la gestión y supervisión de los centros residenciales concertados al IFAS.

3. Creación de la figura del Responsable de Unidad o Jefe/a de Sección de Acogimiento Residen-
cial.

4. Organización de la Unidad/Sección, recomendando que ésta funcione con una ratio máxima de
35 familias por técnico.

5. Elaboración e implantación de un Manual de Procedimiento que:

• Defina de manera clara las funciones y tareas a realizar por los técnicos de la Sección o Uni-
dad de Acogimiento Residencial y potencie el trabajo en equipo.

• Implante la figura del Coordinador de Caso.

• Defina los principios, criterios y el procedimiento de actuación de la Sección o Unidad, y pro-
porcione instrumentos y protocolos de trabajo.

• Proporcione instrumentos para la coordinación interna, y la coordinación entre la Sección o
Unidad y el resto de servicios/recursos comunitarios (incluyendo Servicios Sociales de Base).

• Defina la relación de la Sección o Unidad de Acogimiento Residencial con las distintas Seccio-
nes o Unidades del Servicio de Infancia y con los restantes servicios de la Administración.

6. Diseñar y llevar a cabo un Plan de Formación para la Implantación del Manual de Procedimien-
to en la Unidad/Sección de Acogimiento Residencial, proporcionando los apoyos técnicos nece-
sarios para ello.

7. Implantar en todos los Centros de Acogimiento Residencial unos criterios y un procedimiento de
actuación comunes en relación a:
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• Las competencias y responsabilidades específicas de los centros residenciales en relación a
los/as menores protegidos y sus familias.

• La elaboración, puesta en marcha y evaluación de los proyectos educativos individuales.

• La relación de los centros residenciales con la Unidad/Sección de Acogimiento Residencial del
IFAS.

Indicadores de evaluación:

1. Grado de implantación del Manual de Procedimiento y de los instrumentos y protocolos desarro-
llados para la Unidad/Sección de Acogimiento Residencial.

2. Aumento y regularidad en la frecuencia de la comunicación y las reuniones de coordinación y
supervisión entre los técnicos de la Unidad/Sección de Acogimiento Residencial y los profesio-
nales de los Centros Residenciales.

3. Utilización de protocolos homogéneos en los centros residenciales para (a) la elaboración de los
proyectos educativos individuales, (b) el registro de la información, y (c) la remisión periódica de
informes escritos sobre la evaluación de la intervención con los/as menores a la Unidad/Sección
de Acogimiento Residencial.

SUBPROGRAMA 2C: REORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE INFANCIA DE GIZARTEKINTZA SAILA

Objetivos:

1. Mejorar la eficacia y calidad del trabajo desarrollado por el Servicio de Infancia de Gizartekintza.

Actividades:

1. Reorganización del Servicio de Infancia en dos Unidades o Secciones: (1) Recepción, Valoración
y Orientación, y (2) Acogimiento Familiar y Adopción.

2. Promover el desarrollo de las siguientes funciones propias de la Unidad/Sección de Recepción,
Valoración y Orientación:

• Recepción de todos los casos nuevos que entran al Servicio de Infancia, ya sea desde los Ser-
vicios Sociales de Base o de otras fuentes de notificación

• Realizar la investigación y evaluación de dichos casos.

• Diseñar un Plan de Intervención con cada caso.

• Realizar la propuesta de medida/actuación que se eleva a la Comisión Técnica de Valoración
de Menores.

• Iniciar la intervención y llevar a cabo las funciones de Coordinación de Caso de la intervención
con los/as menores con expediente de protección que se encuentran viviendo en su domicilio.
Ejecutar el Plan de Intervención con estos casos, reevaluarlo permanentemente, y realizar las
modificaciones oportunas en el mismo.

Plan de infancia: Programas, actuaciones e indicadores de evaluación del plan Sexto capítulo



• Asumir la responsabilidad de promocionar y mantener una coordinación estable con los Servi-
cios Sociales de Base y con todas las fuentes externas de Detección y Notificación 

3. Promover el desarrollo de las siguientes funciones propias de la Unidad/Sección de Acogimien-
to Familiar y Adopción:

• Atención a personas que acuden al Servicio solicitando información sobre el Acogimiento Fami-
liar o la Adopción.

• Gestión y supervisión de los acogimientos familiares en la fase de la selección de la familia y el
emparejamiento menor-familia. Un equipo externo de apoyo seguirla responsabilizándose de la
captación, selección y formación de las familias acogedoras, del acoplamiento menor-familia,
del apoyo y trabajo con la familia natural, y del seguimiento del acogimiento.

• Recepción desde la Comisión Técnica de Valoración de Menores del expediente del/la menor,
una vez que se ha decidido orientar el caso hacia la formalización de un acogimiento.

• Iniciar la intervención y llevar a cabo la función de Coordinación de Caso (dirigir, coordinar y
supervisar) con todos los casos que se encuentren en Acogimiento Familiar, y de aquéllos que
son derivados temporalmente a Acogimiento Residencial mientras se dispone de la familia aco-
gedora idónea para el/la menor. Ejecutar el Plan de Intervención con estos casos, reevaluarlo
permanentemente, y realizar las modificaciones oportunas en el mismo. Esta función incluye la
supervisión de la Intervención Familiar con aquellas familias que tienen uno o varios menores
en Acogimiento temporal.

• Valoración y selección de las familias adoptantes y gestión de todo el proceso de adopción
nacional e internacional.

4. Creación y definición de las funciones de la figura del Responsable de Unidad o Jefe/a de Sec-
ción.

5. Creación de los recursos necesarios para tramitar judicialmente los asuntos de los/as menores
y administrar sus herencias y bienes.

6. Elaboración de un Manual de Procedimiento que:

• Defina de manera clara las funciones y tareas a realizar por cada Sección o Unidad y por cada
técnico (Trabajadores/as Sociales, Psicólogos/as, otros técnicos), y establezca mecanismos
para el trabajo en equipo.

• Implante la figura del Coordinador de Caso.

• Defina principios, criterios y procedimientos de actuación tanto técnicos como administrativos.

• Proporcione instrumentos y protocolos para desarrollar las funciones y tareas asignadas a
cada Sección o Unidad.

• Proporcione instrumentos y protocolos para la coordinación interna y la coordinación externa.
Se deben elaborar protocolos de coordinación que faciliten y promuevan:
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* la coordinación entre las tres Unidades o Secciones en que se estructurará el Servicio

* la coordinación de las tres Unidades con los programas concertados con entidades externas al
Servicio: programas de intervención familiar, de acogimiento familiar y de acogimiento residen-
cial.

* coordinación entre el Servicio de Infancia y el resto de servicios/recursos comunitarios (inclu-
yendo Servicios Sociales de Base).

7. Diseñar y llevar a cabo un Plan de Formación para la Implantación del Manual de Procedimien-
to en dichas Unidades del Servicio de Infancia, proporcionando los apoyos técnicos necesarios
para ello.

8. Potenciación del trabajo en equipo dentro del propio Servicio, y establecimiento de foros esta-
bles para el intercambio y la coordinación.

9. Mejora de las condiciones físicas del Servicio, adaptándolas al tipo de actividades que se llevan
a cabo y a las necesidades de técnicos y usuarios (garantia de confidencialidad, salas para las
entrevistas con los/as menores y las familias que mantengan la privacidad, espacios para guar-
dar los expedientes, etc.).

10. Clarificación de las funciones del personal administrativo, establecimiento de prioridades en su
trabajo, y definición de su relación con el personal técnico.

11. Definir criterios y desarrollar protocolos para el procedimiento administrativo.

12. Establecimiento de un sistema común para la organización y ordenación de los expedientes.

Indicadores de evaluación:

1. Disminución de la proporción entre el número de casos y el número de técnicos, llegando a un
número máximo de 35 familias por técnico.

2. Grado de implantación del Manual de Procedimiento y de los instrumentos y protocolos desa-
rrollados para las Unidades/Secciones de Recepción, Valoración y Orientación, y Acogimiento
Familiar y Adopción.

3. Existencia de documentación en los expedientes que demuestre que todos ellos han sido some-
tidos a un proceso adecuado de investigación-evaluación previo a la toma de decisión, que se
ha elaborado un Plan de Caso individualizado para cada uno de ellos, que ese Plan se ha eje-
cutado, y que se han mantenido procesos formales y periódicos de revisión del mismo.

4. Grado de satisfacción de los profesionales del Servicio.

5. Número de cursos y actividades de formación.

SUBPROGRAMA 2D: INFORMATIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES

Objetivos:

1. Acumular la información de los expedientes de una manera ordenada y sistematizada, de forma
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que permita acceder con facilidad y rapidez a la información de cada expediente y evaluar el
funcionamiento del Sistema de Protección a través de estadisticas.

Actividades:

1. Determinar cuál es la información y las estadísticas que Gizartekintza pretende obtener a través
de la Base de Datos.

2. Diseñar la Base de Datos según el procedimiento de intervención definido en el Manual de Pro-
cedimiento.

3. Formar en la utilización de dicha Base de Datos a los profesionales que vayan a encargarse de
introducir los datos de los expedientes.

4. Proceder a la informatización de todos los expedientes abiertos en Gizartekintza Saila.

Indicadores de evaluación:

1. Número de expedientes informatizados.

Programa 3: Mejora de la calidad de las tomas de decisión en los
Servicios Sociales de Base y en el Servicio de Infancia

SUBPROGRAMA 3A: MEJORA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN

Objetivos:

1. Instaurar el proceso de investigación-evaluación como proceso previo necesario a cualquier
toma de decisión tanto en los Servicios Sociales de Base como en el Servicio de Infancia.

2. Diseminar e implantar un procedimiento consensuado para la investigación-evaluación que sea
homogéneo en todos los SSB del Territorio Histórico de Bizkaia, y que asegure que la informa-
ción recabada es suficiente para la toma de decisión.

3. Proporcionar criterios a los SSB y al Servicio de Infancia para la valoración de la información
recogida en la investigación-evaluación.

Actividades:

1. Elaboración de un Manual de Procedimiento para la intervención en situaciones de desprotec-
ción infantil, que defina:

• Ios objetivos de la investigación-evaluación

• el papel y funciones especificas de los SSB y del Servicio de Infancia en esta fase, y la relación
entre ambos

• el contenido y procedimiento para llevar a cabo la investigación-evaluación 

• instrumentos y protocolos
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• delimitación de las funciones y procedimientos administrativos

2. Diseminación e implantación progresiva del Manual en el Servicio de Infancia y en la totalidad de
SSB del Territorio Histórico de Bizkaia.

3. Elaborar y desarrollar un programa de formación para los técnicos de SSB y del Servicio de
Infancia en la tarea de investigación-evaluación.

Indicadores de evaluación:

1. Grado de implantación del Manual de Procedimiento y de los instrumentos y protocolos desa-
rrollados para la investigación-evaluación.

2. Aumento de la cantidad y calidad de la información incluida en los informes de investigación-e-
valuación remitidos por los Servicios Sociales de Base al Servicio de Infancia.

3. Reducción del número de casos en que el Servicio de Infancia valora que el informe remitido
por el Servicio Social de Base no corresponde a un caso de su competencia y debe ser atendi-
do por otro servicio.

4. Aumento del consenso entre los profesionales de Servicios Sociales de Base y del Servicio de
Infancia en relación al contenido del Plan de Caso.

5. Cooperación y trabajo conjunto de los Trabajadores/as Sociales, Psicólogos/as y otros técnicos
del Servicio de Infancia en la investigación-evaluación.

6. Número de cursos y actividades de formación llevadas a cabo.

SUBPROGRAMA 3B: MEJORA DE LOS PROCESOS DE TOMA DE DECISIÓN

Objetivos:

1. Promover que las tomas de decisión adoptadas por los Servicios Sociales de Base y el Servicio
de Infancia en relación a los/as menores que sufren situaciones de desprotección infantil, se
basen en criterios homogéneos y técnicamente válidos.

2. Reducir el riesgo de errores en las tomas de decisión.

Actuaciones:

1. Elaboración de un Manual de Procedimiento para la intervención en situaciones de desprotec-
ción infantil, que defina:

• Criterios homogéneos y válidos para que los Servicios Sociales de Base valoren la gravedad de
las situaciones de desprotección infantil, y tomen la decisión sobre la alternativa de intervención
a seguir.

• Criterios homogéneos e instrumentos para la derivación de casos de los Servicios Sociales de
Base al Servicio de Infancia.

• Criterios homogéneos y válidos para que el Servicio de Infancia valore la gravedad de las situa-
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ciones de desprotección infantil, y tome la decisión sobre la intervención a seguir, en especial
la toma de decisión sobre la separación temporal o definitiva del menor de su entorno familiar.

• Procedimientos de trabajo y actuación de tipo administrativo

2. Diseminación e implantación progresiva del Manual entre los SSB y en el Servicio de Infancia.

3. Provisión de formación a los técnicos de SSB y del Servicio de Infancia en los procesos de toma
de decisión.

4. Implantar un procedimiento de trabajo en el Servicio de Infancia que asegure que las tomas de
decisión relevantes en relación a un/a menor son siempre adoptadas en equipo.

5. Realizar las modificaciones necesarias en la estructura y funcionamiento de la Comisión Técni-
ca de Valoración de Menores y la Junta de Acogimientos y Adopción, para mejorar y agilizar la
calidad de los procesos de toma de decisión.

6. Establecer un procedimiento estable de coordinación con la Fiscalía.

Indicadores de evaluación:

1. Grado de implantación del Manual de Procedimiento y de los instrumentos y protocolos desarro-
llados para la toma de decisión.

2. Disminución del número de derivaciones de Servicios Sociales de Base que son valoradas como
inadecuadas por el Servicio de Infancia.

3. Plazos de tiempo adecuados para la Toma de Decisión en el Servicio de Infancia.

4. Aumento del consenso en la Toma de Decisión.

5. Mejora de la relación con Fiscalía.

6. Número de cursos y actividades de formación llevadas a cabo.

Programa 4: Adecuación de los recursos de protección a las
necesidades de los/as menores

SUBPROGRAMA 4A: DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN FAMILIAR

Objetivos:

1. Disponer en el Territorio Histórico de Bizkaia de una red de programas especializados de inter-
vención familiar dirigidos a (a) evitar la separación de los/as menores de su entorno familiar y
social natural en situaciones de gravedad moderada y elevada de desprotección infantil (preser-
vación familiar), o (b) promover su retorno cuando la separación ha sido necesaria (reunificación
familiar).

2. Establecer los criterios de eficacia de los programas de intervención familiar y los sistemas de
evaluación de los mismos.
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3. Implantar esa red de forma homogénea y generalizada en el Territorio Histórico de Bizkaia, de
forma que pueda proporcionarse ese recurso a todo niño/familia en situación de Desamparo/
Guarda o riesgo de separación en que se valore necesario.

Actividades: 

1. Realizar una previsión que permita conocer el número de casos que van a requerir este tipo de
recursos en los Servicios Sociales de Base, de manera que sea posible calcular el número de
equipos necesario para llevar a cabo esta función.

2. Definir un diseño homogéneo para los programas de Preservación y Reunificación Familiar en el
Territorio Histórico de Bizkaia, es decir, objetivos, población a atender, recursos, procedimiento
de intervención, temporalización, y sistema de evaluación de resultados.

3. Definir criterios y elaborar instrumentos para valorar qué tipo de casos han de ser derivados a
ambos tipos de programas.

4. Promover en los Servicios Sociales de Base la concertación de equipos que desarrollen progra-
mas de Preservación Familiar para casos de desprotección infantil de gravedad moderada.

5. Proceder en el Servicio de Infancia a la contratación de equipos que desarrollen programas espe-
cializados de Preservación Familiar para casos de desprotección infantil de gravedad elevada,
programas de Reunificación Familiar, programas especializados de tratamiento para casos de
abuso sexual intrafamiliar, y programas permanentes de apoyo y complemento a los padres, sufi-
cientes para atender sus necesidades.

6. Definir la relación y los sistemas de supervisión-coordinación de tales equipos con los Servicios
Sociales de Base y con el Servicio de Infancia.

7. Proporcionar formación a los profesionales de los Servicios Sociales de Base y del Servicio de
Infancia sobre para el desarrollo y supervisión de este tipo de programas.

8. Desarrollar y mantener un sistema permanente de evaluación que incluya la evaluación de la
cobertura, la evaluación del proceso y la evaluación de los resultados de estos Programas, de
manera que se puedan establecer los sistemas de mejora y corrección que sean precisos para
garantizar la máxima calidad, eficacia y eficiencia de la intervención.

Indicadores de evaluación:

1. Aumento del número de menores y familias con problemas de desprotección de gravedad mode-
rada atendidos en programas de intervención familiar. 

2. Aumento del número de menores y familias con problemas de desprotección de gravedad eleva-
da o Desamparo/Guarda atendidos en programas de intervención familiar.

3. Disminución del porcentaje de casos de desprotección infantil de gravedad moderada y elevada
en los que resulta necesario proceder a la separación del/la menor del entorno familiar.

4. Aumento del porcentaje de menores que, tras una separación temporal, retornan al domicilio
familiar.
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5. Número de cursos y actividades de formación llevadas a cabo sobre este Programa.

SUBPROGRAMA 4B: DESARROLLO Y ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS DE ACOGIMIENTO FAMILIAR A LAS
NECESIDADES DE LOS/AS MENORES

Objetivos:

1. Iniciar un proceso dirigido a proporcionar a todos los/as menores en Desamparo/Guarda que lo
necesiten el recurso del acogimiento familiar.

2. Conseguir un desarrollo de las diferentes modalidades de acogimiento familiar (simple, perma-
nente, preadoptivo; en familia ajena, extensa, profesionalizado) que responda a las necesida-
des de los/as menores que entran en el sistema de protección.

3. Establecer los criterios de eficacia de los programas de acogimiento familiar y los sistemas de
evaluación de los mismos.

Actividades:

1. Definir en un Manual de Procedimiento los aspectos esenciales del Acogimiento Familiar:

• tipo de menores susceptibles de beneficiarse de cada una de las modalidades de acogimien-
to familiar.

• procedimiento y tareas a llevar a cabo en cada una de las modalidades de acogimiento fami-
liar para posibilitar el éxito de la medida.

• criterios para la valoración de la idoneidad de los acogimientos en familia extensa.

• criterios para la valoración de la idoneidad de las familias para las diferentes modalidades de
acogimiento familiar

• procedimiento y protocolos para la puesta en marcha de Programas de Acogimiento Familiar

2. Diseñar y llevar a cabo un Plan de Formación para la Implantación del Manual de Procedimien-
to en la Unidad/Sección de Acogimiento Familiar, proporcionando los apoyos técnicos necesarios
para ello.

3. Poner en marcha campañas estables y de larga duración para la captación de las familias aco-
gedoras.

4. Diseñar y preparar la infraestructura necesaria para poder dar respuesta a las potenciales
demandas de la familias acogedoras, garantizando la adecuada recepción y atención de las
demandas, llevando a cabo la formación y selección de las familias según los criterios estableci-
dos, y desarrollando los programas de apoyo a las familias acogedoras.

5. Priorizar el desarrollo del acogimiento familiar simple en familia ajena y el acogimiento profesio-
nalizado .

6. Proporcionar formación a los técnicos de todas las Unidades/Secciones del Servicio de Infancia
y del IFAS en las nuevas modalidades de Acogimiento Familiar.
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7. Continuar y promover los cambios oportunos en el Programa de Acogimiento Familiar que se
lleva a cabo en la actualidad.

8. Proceder, si es necesario, a la contratación de nuevos equipos especializados para la gestión de
estos programas.

9. Desarrollar y mantener un sistema permanente de evaluación que incluya la evaluación de la
cobertura, la evaluación del proceso y la evaluación de los resultados de estos Programas, de
manera que se puedan establecer los sistemas de mejora y corrección que sean precisos para
garantizar la máxima calidad, eficacia y eficiencia de la intervención.

Indicadores de evaluación:

1. Mayor adecuación de las familias acogedoras a las necesidades de los/as menores

2. Aumento del porcentaje de menores acogidos con éxito en las diferentes modalidades de aco-
gimiento familiar.

3. Aumento del porcentaje de menores acogidos con éxito en acogimientos simples en familia
ajena.

4. Aumento del porcentaje de menores acogidos con éxito en acogimientos familiares profe-
sionalizados.

5. Disminución del tiempo transcurrido desde la toma de decisión hasta la formalización de los aco-
gimientos familiares.

6. Mejora de la calidad de los informes para la evaluación de la idoneidad de los acogimientos en
familia extensa.

7. Número de cursos y actividades de formación llevadas a cabo.

SUBPROGRAMA 4C: ADAPTACIÓN DE LOS RECURSOS DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL A LAS NECESIDADES DE
LOS/AS MENORES

Objetivos:

1. Iniciar un proceso de diversificación y adecuación de las características de la red de acogimien-
to residencial a las necesidades de los/as menores protegidos. Para llevar a cabo este proceso
de adecuación, se seguirán las propuestas que se describen en el Anexo Primero.

Actividades:

1. Diseñar el conjunto de los recursos de Acogimiento residencial con los que se debe contar en
el Territorio Histórico de Bizkaia para responder a las necesidades de los/as menores objeto de
protección en cuanto a sus características físicas (localización, número de plazas, etc.),
características de sus profesionales (cualificación, número, etc.) y funcionamiento interno.

2. Garantizar y homogeneizar en todos los Centros y Hogares la adecuada especialización y cua-
lificación de los Educadores/as.
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3. Iniciar un proceso de reorganización progresiva del conjunto de los centros de acogimiento resi-
dencial, adecuando sus características a las necesidades específicas de los/as menores (en el
Anexo Tercero de este Plan de Infancia se presentan con mayor detalle algunas de las líneas
directrices de este proceso de adecuación).

4. Definir las responsabilidades y funciones de los Educadores/as y Directores/as de los Centros
Residenciales, y su relación con la Unidad/Sección de Acogimiento Residencial.

5. Priorizar la reconversión de los grandes centros residenciales en hogares funcionales, con un
máximo de doce plazas por hogar.

6. Priorizar la creación de un recurso específico para menores que presentan problemas especia-
les de comportamiento y/o trastornos psicopatológicos.

7. Desarrollar, en los Centros y Hogares en los que sea necesario, un programa específico de for-
mación para los/as responsables y educadores/as de los centros residenciales.

Indicadores de evaluación:

1. Desaparición de los grandes centros residenciales, y sustitución por una red de hogares con un
máximo de doce plazas por hogar.

2. Disminución de la proporción entre número de menores y número de Educadores/as.

3. Aumento y homogeneidad de la especialización y cualificación de los Educadores/as.

4. Disminución de la frecuencia de conflictos y situaciones de riesgo que se producen en los cen-
tros residenciales y que afectan tanto a los/as menores como a los Educadores/as.

5. Mejora de la atención especializada a los/as menores con problemas especiales de comporta-
miento.

Programa 5: Mejora de la coordinación entre servicios 
especializados y otras instituciones y servicios de la administración

SUBPROGRAMA 5A: MEJORA DE LA COORDINACIÓN ENTRE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y SERVICIOS
SOCIALES DE BASE

Objetivos:

1. Fomentar la implantación en el Territorio Histórico de BizkaIa de una serie de criterios y un pro-
cedimiento básico de actuación en el ámbito de la Protección Infantil, que sea compartido por
los Servicios Sociales de Base y los Servicios Especializados.

2. Lograr una coordinación adecuada entre los Servicios Especializados y los Servicios Sociales
de Base en la intervención en situaciones de desprotección infantil.

Actividades:

1. Fomentar la participación e implicación activa del Servicio de Infancia y de los Servicios Socia-
les de Base del Territorio Histórico de Bizkaia en la elaboración de un Manual de Intervención
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en situaciones de desprotección infantil que defina el papel de ambos servicios (y del resto de
administraciones públicas) en cada una de las fases de intervención con estos casos: detección,
notificación, investigación-evaluación, toma de decisión, intervención.

2. Impulsar la creación de Comisiones Locales de Protección Infantil que permitan articular la coor-
dinación de los Servicios Sociales de Base y otros servicios e instituciones (Educación, Policía y
Sanidad) con los Servicios Especializados en las diferentes tareas y fases de la intervención.

3. Asunción, por parte de la Unidad/Sección de Recepción, Valoración y Orientación de la respon-
sabilidad de promocionar y mantener la relación estable con los Servicios Sociales de Base.

4. Desarrollar instrumentos y protocolos para la coordinación entre ambos servicios.

5. Fomentar el desarrollo de actividades formativas conjuntas.

Indicadores de evaluación:

1. Grado de implantación de foros estables para el intercambio y la comunicación entre los técni-
cos de los Servicios Sociales de Base y los Servicios Especializados.

2. Grado de implantación y utilización de los instrumentos y protocolos para la coordinación entre
ambos servicios.

3. Disminución del tiempo medio de permanencia de los casos de desprotección infantil de grave-
dad elevada en los Servicios Sociales de Base previo a su derivación al Servicio Especializado.

4. Derivación de los casos de los Servicios Sociales de Base a los Servicios Especializados en los
casos previstos y según los procedimientos previstos en el Manual de Procedimiento.

5. Número de cursos y actividades formativas desarrolladas.

SUBPROGRAMA 5B: MEJORA DE LA COORDINACIÓN ENTRE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y OTRAS
INSTITUCIONES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

Objetivos:

1. Lograr una coordinación adecuada entre los Servicios Sociales Especializados, los Servicios
Sociales de Base y los Sistemas de Educación, Sanidad, Fiscalia, Juzgados y Policia en la inter-
vención en situaciones de desprotección infantil.

2. Concretar y precisar las competencias y las funciones del Ararteko en cuanto a su responsabi-
lidad en la Protección Infantil.

Actividades:

1. Promover la creación de foros estables de coordinación de los responsables del Servicio de
Infancia con los responsables de las Delegaciones de Educación y Osakidetza y con los respon-
sables de las Policias Local y Autonómica.

2. Impulsar actividades de sensibilización y formación de los profesionales del Sistema Educativo
en el ámbito de la desprotección infantil:
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• Impartición de cursos específicos.

• Solicitar la incorporación de formación para la detección, notificación e intervención coordinada
en situaciones de desprotección infantil en la formación de los docentes tanto en activo como
en proceso de formación.

• Diseño y publicación de documentos destinados a fomentar la detección, notificación e interven-
ción coordinada de este colectivo en situaciones de desprotección infantil.

3. Impulsar actividades de sensibilización y formación de los profesionales del Sistema sanitario
en el ámbito de la desprotección infantil:

• Impartición de cursos específicos

• Solicitar la incorporación de formación para la detección, notificación e intervención coordinada
en situaciones de desprotección infantil en la formación de pediatras, enfermeras y auxiliares
pediátricas, y psiquiatras tanto en activo como en proceso de formación.

• Diseño y publicación de documentos destinados a fomentar la detección, notificación e interven-
ción coordinada de este colectivo en situaciones de desprotección infantil.

4. Impulsar actividades de sensibilización y formación de la Policia Local y Autonómica en el ámbi-
to de la desprotección infantil, impulsando su especialización en protección de menores a tra-
vés de:

• Impartición de cursos específicos.

• Solicitar la incorporación de formación para la detección, notificación e intervención coordinada
en situaciones de desprotección infantil en la formación de los policías tanto en activo como en
proceso de formación.

• Diseño y publicación de documentos destinados a fomentar la detección, notificación e interven-
ción coordinada de este colectivo en situaciones de desprotección infantil.

5. Fomentar la creación de un foro estable y regular para el intercambio y coordinación técnica
entre Fiscalia de Menores, la Asesoria Juridica del Servicio de Infancia (o de Presidencia, en
caso de no existir una Asesoria propia, ver apartado 2c) y los responsables y técnicos del Ser-
vicio de Infancia a fin de coordinar criterios de actuación en el ámbito de la Protección Infantil.

6. Plantear a Jueces y Fiscales de Bizkaia la necesidad de utilizar procedimientos adecuados a las
necesidades y capacidades de los niños/as, para evitar daños secundarios innecesarios a los/as
menores que participan en procesos judiciales.

7. Coordinar y clarificar criterios entre el Servicio de Infancia y la Administración de Justicia con
respecto a la valoración de la idoneidad en los casos de acogimiento familiar, patria potestad,
etc.

8. Fomentar el desarrollo de actividades formativas conjuntas entre profesionales del Servicio de
Infancia y de los sistemas mencionados.
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Indicadores de evaluación:

1. Aumento de la detección y notificación de casos de desprotección infantil por parte de los ser-
vicios sanitarios, educativos y policía.

2. Mayor calidad y agilidad en la comunicación y coordinación de los servicios sanitarios, educati-
vos y policíales con el Servicio de Infancia en las fases de Investigación/Evaluación e Interven-
ción.

3. Número de reuniones de intercambio y coordinación mantenidas por responsables y técnicos
del Servicio de Infancia con responsables y profesionales de otras instituciones y servicios de la
Administración.

4. Número de cursos, seminarios y actividades formativas desarrolladas.

5. Publicaciones realizadas o financiadas por el Servicio de Infancia para el fomento de la detec-
ción, notificación y coordinación interinstitucional.

Programa 6: Promoción de los derechos de la infancia y 
del desarrollo legislativo en materia de protección de menores

Objetivos:

1. Promover la difusión y aplicación del contenido de la Convención de los Derechos del Niño,
aprobada por la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989.

2. Promover la publicación de una «Ley del Menor» en la Comunidad Autónoma Vasca.

3. Fomentar la coordinación en materia de Protección Infantil entre los Servicios de Infancia de las
tres Diputaciones Forales de la Comunidad Autónoma Vasca.

4. Impulsar, junto con el Gobierno Vasco y el resto de las Diputaciones Forales de la C.A.V., el
desarrollo legislativo y reglamentario en aspectos de autorización, acreditación, homologación y
calidad de los Centros y Hogares Residenciales.

Actuaciones:

1. Promover la realización de actividades dirigidas a la población general para la difusión del con-
tenido de la Convención de los Derechos del Niño.

2. Promover la realización de actividades dirigidas a los niños/as del Territorio Histórico de Bizkaia,
para la difusión del contenido de dicha Convención.

3. Recoger datos sobre la aplicación de los Derechos del Niño en el Territorio Histórico de Bizkaia.

4. Promover acciones políticas y técnicas dirigidas a crear un foro estable de coordinación entre
los responsables políticos y los profesionales de los Servicios de Infancia de las tres Diputacio-
nes Forales en los que se compartan iniciativas, se potencien las experiencias innovadoras y se
aprovechen los conocimientos y las experiencias existentes en cada Territorio.
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5. Plantear en los foros pertinentes la necesidad de un mayor desarrollo legislativo de la Protec-
ción Infantil en la Comunidad Autónoma Vasca.

Indicadores de evaluación:

1. Número de actividades de difusión de los Derechos del Niño realizadas para adultos y niños/as
que han contado con la iniciativa o el apoyo del Servicio de Infancia.

2. Elaboración de informes periódicos sobre la aplicación de los Derechos del Niño en el Territorio
Histórico de Bizkaia.

3. Número de actividades conjuntas de coordinación con responsables y técnicos de las restantes
Diputaciones Forales de la C.A.V.

Programa 7: Evaluación continuada del plan

Objetivos:

1. Diseñar un sistema de recogida de información que proporcione datos fiables sobre el número
de menores con expediente de protección, situación legal, características sociodemográficas,
recursos empleados, resultados de las intervenciones, etc., que permita monitorizar los cambios
que se vayan produciendo en el Sistema de Protección Infantil de Bizkaia en los próximos años.

2. Evaluar el desarrollo del Plan de Infancia, el grado en que sus objetivos han sido alcanzados, y
los factores que han Influido en ello.

3. Diseñar un sistema de evaluación que permita conocer la eficacia de los diferentes programas
y recursos puestos en marcha para la intervención en situaciones de desprotección infantil.

Actividades:

1. Diseñar, previamente a la puesta en marcha del Plan, un procedimiento de evaluación y un sis-
tema de indicadores que sirva para evaluar el proceso de implantación de cada uno de los pro-
gramas y subprogramas del Plan, y sus resultados.

2. Realizar previamente a la puesta en marcha del Plan, una evaluación de tales indicadores.

3. Realizar evaluaciones sucesivas de tales indicadores. Comparar la evolución de tales indicado-
res a lo largo del tiempo de ejecución del Plan.

4. Establecer los objetivos, los criterios y los indicadores de eficacia de cada una de las Unida-
des/Secciones del Servicio de Infancia y de cada uno de los programas que se pongan en mar-
cha a lo largo de la implantación de este Plan. Estos objetivos e indicadores deberán elaborar-
se siguiendo las directrices de los principios que sustentan el Plan.

5. Diseñar e implantar un sistema de evaluación que permita conocer la eficacia y eficiencia de
cada uno de los nuevos programas/recursos de intervención puestos en marcha en el Plan:

• Calidad del procedimiento de investigación-evaluación y toma de decisión.

Sexto capítulo Plan de infancia: Programas, actuaciones e indicadores de evaluación del plan



• Programas de Intervención Familiar.

• Acogimiento Familiar.

• Acogimiento Residencial.

Este sistema de evaluación deberá contemplar la evaluación de la cobertura, la evaluación del pro-
ceso y la evaluación de los resultados de todos los programas que sean implantados.
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Anexo primero. Diseño y características de los
Programas de Intervención Familiar necesarios
en los Servicios Sociales de Base y en los 
Servicios Especializados para la intervención 
en situaciones de desprotección infantil

a) Programas de intervención familiar necesarios en los 
Servicios Sociales de Base para la intervención en situaciones 
de desprotección infantil de gravedad leve y moderada, 
y recursos mínimos de los que deben disponer:

PROGRAMAS DE PRESERVACIÓN FAMILIAR:

Los objetivos de estos Programas se centran en conseguir (a) que los padres sean capaces de pro-
porcionar un cuidado y una atención adecuada a sus hijos/as, y (b) promover que los niños/as tengan un
proceso de desarrollo sano y normalizado a nivel físico, afectivo, cognitivo y social. El objetivo último de
estos Programas se centra en evitar el agravamiento de la situación de desprotección y, en consecuen-
cia, la posibilidad de que en el futuro pueda ser necesario separar al niño/a de su entorno familiar y social
natural.

Estos Programas actuarian bajo las directrices de los profesionales de los Servicios Sociales de
Base. Los Programas deberían contar con (a) la figura de «supervisor de caso», que debería ser una per-
sona con formación especializada en Protección Infantil, y (b) Educadores/as Familiares. El «supervisor
de caso» se ocuparía de:

• Ia formulación de los objetivos específicos de la intervención con cada familia siguiendo el Plan
de Intervención elaborado por los Servicios Sociales de Base,

• la selección, dirección, apoyo y supervisión de los Educadores/as Familiares, 

• la coordinación con los Servicios Sociales de Base y la elaboración de informes periódicos sobre
la evolución del caso,

• la centralización de la información de cada familia,
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• Ia implicación de otros servicios comunitarios en el caso (p.ej., salud mental, tratamiento de toxi-
comanías o alcoholismo) y la coordinación de toda la red de profesionales y servicios comunita-
rios intervinientes en cada caso, tarea que realizaría conjuntamente con los Educadores/as Fami-
liares.

• la recopilación de la información necesaria para la evaluación del Programa.

Cada «supervisor de caso» realizaría estas funciones con un máximo de 35 familias (dedicación
completa).

Los Educadores/as Familiares deberían mantener, como minimo, dos visitas semanales de una
hora de duración con cada familia. Tendrian asignadas cuatro horas semanales de intervención con cada
caso, que incluirían:

• la intervención directa con los miembros de la familia en funciones de acompañamiento, apoyo,
enseñanza y modelado,

• la supervisión de su intervención con el «supervisor de caso» y la planificación de sus activida-
des,

• Ia coordinación, conjuntamente con el «supervisor de caso», de la actuación de los restantes pro-
fesionales y servicios intervinientes en el caso (p.ej., Servicios Sociales, escuela, sanidad, salud
mental),

• el registro por escrito de todas las visitas y actividades realizadas en el caso,

• Ios desplazamientos.

Cada Educador/a Familiar podría atender un máximo de ocho familias simultáneamente.

Estos Programas deberían estar perfectamente coordinados con la red de servicios comunitarios,
debiendo hacer el máximo uso de éstos. De especial importancia sería su coordinación con los servicios
de Salud Mental, tanto de Adultos como Infantil, y los servicios de tratamiento de alcoholismo y toxicoma-
nías.

Estos Programas deberían fomentar la colaboración de voluntarios en tareas de acompañamiento
y apoyo a los miembros de la familia. La utilización del voluntariado debería ser siempre supervisada y
apoyada técnicamente por el «supervisor de caso».

b) Tipos de Programas de Intervención Familiar con los que deben
contar los Servicios Especializados para la intervención con casos 
de desprotección infantil de gravedad moderada y elevada, 
y recursos mínimos de los que deben disponer:

1. PROGRAMAS DE PRESERVACIÓN Y REUNIFICACIÓN FAMILIAR:

Los objetivos de estos Programas se centran en conseguir (a) que los padres sean capaces de pro-
porcionar un cuidado y una atención adecuada a sus hijos/as, y (b) promover que los niños/as tengan un
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proceso de desarrollo sano y normalizado a nivel físico, afectivo, cognitivo y social. El objetivo último de
estos Programas consiste en (a) evitar la separación de los niños/as de su entorno familiar en casos gra-
ves de desprotección, y (b) promover el retorno los niños/as en aquellos casos en los que ha sido nece-
sario adoptar una medida de separación temporal para asegurar su protección. Estos Programas inter-
vendrán con todas las tipologías de desprotección infantil a excepción del abuso sexual intrafamiliar (que
dispondrán de un programa específico).

Estos Programas actuarán bajo las directrices de los profesionales de los Servicios Especializados.
Los Programas deberán contar con (a) la figura de «supervisor de caso», que debe ser una persona con
formación especializada en Protección Infantil, y (b) Educadores/as Familiares, con formación especiali-
zada en intervención familiar. El «supervisor de caso» se ocupará de:

• Ia formulación de los objetivos específicos de la intervención con cada familia siguiendo el Plan
de Intervención elaborado por los Servicios Especializados,

• Ia selección, dirección, apoyo y supervisión de los Educadores/as Familiares,

• Ia coordinación con los Servicios Especializados y la elaboración de informes periódicos sobre la
evolución del caso,

• Ia centralización de la información de cada familia,

• Ia implicación de otros servicios comunitarios en el caso (p.ej., Servicios Sociales de Base, salud
mental, tratamiento de toxicomanias o alcoholismo) y la coordinación de toda la red de profesio-
nales y servicios comunitarios intervinientes en cada caso, tarea que realizará conjuntamente con
los Educadores/as Familiares,

• la recopilación de la información necesaria para la evaluación del Programa.

Cada «supervisor de caso» realizará estas funciones con un máximo de 20 familias (dedicación
completa).

Los Educadores/as Familiares mantendrán, como mínimo, dos visitas semanales de hora y media
de duración con cada familia. Tendrán asignadas seis horas semanales de intervención con cada caso,
que incluyen:

• la intervención directa con los miembros de la familia en funciones de acompañamiento, apoyo,
enseñanza y modelado, 

• la supervisión de su intervención con el «supervisor de caso» y la planificación de sus activida-
des,

• la coordinación, conjuntamente con el «supervisor de caso», de la actuación de los restantes pro-
fesionales y servicios intervinientes en el caso (p.ej., Servicios Sociales de Base, escuela, sani-
dad, salud mental),

• el registro por escrito de todas las visitas y actividades realizadas en el caso, 

• los desplazamientos.
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Cada Educador/a Familiar podrá atender un máximo de seis familias simultáneamente.

Estos Programas deberán mantener una disponibilidad permanente (24 horas/día, 365 días/año)
para la atención inmediata a situaciones de crisis.

Estos Programas deberán estar perfectamente coordinados con la red de servicios comunitarios,
debiendo hacer el máximo uso de éstos. De especial importancia es su coordinación con los servicios de
Salud Mental, tanto de Adultos como Infantil, y los servicios de tratamiento de alcoholismo y toxicoma-
nías.

La duración máxima de estos programas no deberá superar los dos años. Una vez finalizado, si es
necesario la familia podrá seguir participando en otras modalidades de Intervención Familiar bien bajo
dependencia municipal o bajo dependencia de los Servicios Especializados.

2. PROGRAMAS PERMANENTES DE APOYO Y COMPLEMENTO A LOS PADRES:

Estos Programas se dirigen a familias donde los padres son capaces de atender adecuadamente
determinadas responsabilidades en el cuidado y atención de sus hijos/as y hay una fuerte vinculación
afectiva padres-hijos, pero los padres sufren una serie de limitaciones crónicas e irresolubles (p.ej., retra-
so mental ligero, trastorno mental crónico) que les impiden responder mínimamente a algunas necesida-
des básicas de sus hijos/as. Son casos donde hay un diagnóstico claro de que no es posible conseguir
que los padres puedan ejercer sus responsabilidades parentales de manera adecuada y autónoma, pero
el mantenimiento de la convivencia y de los vínculos familiares es vital para el bienestar y desarrollo del
niño/a, y los padres aceptan la ayuda profesional. Se trata de casos en los que es imprescindible la pre-
sencia de otros adultos en el domicilio familiar para asegurar que los niños/as reciben los cuidados
mínimos necesarios y que su integridad y seguridad básicas se encuentran garantizadas. Estos Progra-
mas intervendrán con todas las tipologías de desprotección infantil a excepción del abuso sexual intrafa-
miliar.

Se trata de programas a largo plazo, necesarios en algunos casos hasta la autonomía de los
niños/as. No obstante, en el momento en que se haya podido garantizar de manera estable la seguridad
del/la menor, la intervención con el caso puede pasar a depender de los Servicios Sociales de Base para
su seguimiento posterior.

Estos Programas actuarán bajo las directrices de los profesionales de los Servicios Especializados.
Los programas contarán con la figura del «supervisor de caso», que tendrá el mismo nivel de especiali-
zación y ejercerá las mismas funciones que las señaladas en el Programa anterior. Cada «supervisor de
caso» realizará estas funciones con un máximo de 25 familias (dedicación completa).

Estos programas contarán con Educadores/as Familiares para ejercer las funciones de apoyo y
complemento a los padres/tutores/guardadores. El «supervisor de caso» asumirá la función de seleccio-
nar, dirigir, apoyar y supervisar a los Educadores/as Familiares. Los Educadores/as Familiares manten-
drán, como mínimo, tres o cuatro visitas semanales de una hora de duración con cada familia. Los Edu-
cadores/as Familiares tendrán asignadas un máximo de cinco horas semanales de intervención con cada
caso, que incluyen:

• la intervención directa con los miembros de la familia en funciones de acompañamiento, apoyo,
enseñanza y modelado,
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• la supervisión de su intervención con el «supervisor de caso» y la planificación de sus activida-
des,

• la coordinación, conjuntamente con el «supervisor de caso», de la actuación de los restantes pro-
fesionales y servicios intervinientes en el caso (p.ej., Servicios Sociales, escuela, sanidad, salud
mental),

• el registro por escrito de todas las visitas y actividades realizadas en el caso, 

• Ios desplazamientos.

Cada Educador/a Familiar podrá atender un máximo de siete familias simultáneamente.

Estos Programas deberán mantener una disponibilidad permanente (24 horas/día, 365 días/año)
para la atención inmediata a situaciones de crisis. Asimismo, deberán estar perfectamente coordinados
con la red de servicios comunitarios, debiendo hacer el máximo uso de éstos.

3. PROGRAMA DE TRATAMIENTO PARA LOS CASOS DE ABUSO SEXUAL INTRAFAMILIAR:

Se trata de un Programa cuyo objetivo se centra en promover la reunificación familiar en aquellos
casos de abuso sexual intrafamiliar en los que el Servicio Especializado haya decidido la salida temporal
del niño/a del domicilio familiar como medida de protección y haya valorado, tras la Investigación/Evalua-
ción, que es adecuado intentar un proceso de reunificación incluyendo o no al abusador. Los objetivos
últimos de este Programa consisten en asegurar la finalización de los abusos, ayudar al niño/a a superar
las secuelas negativas de dicha situación, y conseguir la capacitación de la/s figura/s parental/es como
figura/s de protección.

Este Programa debe contar con profesionales con formación altamente especializada. Debe estar
compuesto por un equipo perfectamente coordinado de Psicólogos/Psiquiatras que puedan proporcionar
(a) tratamiento individual a los adultos, (b) tratamiento individual a los niños/as, y (c) tratamiento de pare-
ja y familia.

La duración máxima de este tipo de intervención no deberá superar los dos años.
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Anexo segundo. Propuesta de contenido 
para un Manual de Intervención 
en situaciones de Desprotección Infantil

La elaboración de un Manual de Procedimiento de Intervención en Situaciones de Desprotección
Infantil puede ayudar a la mejora del funcionamiento actual del Sistema de Protección Infantil en el Terri-
torio Histórico de Bizkaia, y concretamente puede contribuir a:

a) Homogeneizar y mejorar la calidad de la Investigación/Evaluación en los Servicios Sociales Bási-
cos y Especializados, proporcionando criterios sobre el contenido específico a recabar en fun-
ción del tipo de caso del que se trate, procedimiento para obtener la información y asegurar su
fiabilidad y validez, instrumentos a utilizar, criterios para interpretar la información, criterios para
valorar las posibilidades de rehabilitación familiar, y criterios para formular la orientación del caso.

b) Homogeneizar y mejorar la calidad de la Toma de Decisión en los Servicios Sociales Básicos y
Especializados, proporcionando criterios sobre qué casos deben derivarse al Servicio de Infan-
cia, cuándo puede ser necesaria una medida de protección de urgencia y criterios para ejecutar-
la, cuando puede ser necesaria una separación, en base a qué criterios debe decidirse sobre la
duración de la separación y su reversibilidad o irreversibilidad, casos para los que es recomen-
dable cada una de las diferentes opciones de acogimiento alternativo (acogimiento residencial,
en familia extensa, en familia ajena), etc.

c) Ayudar a conseguir un mayor nivel de coordinación interinstitucional (tanto entre los servicios
específicos para la Protección Infantil, como entre éstos y otras administraciones) y, como con-
secuencia, una mayor agilidad y eficacia en la intervención, mediante la clarificación del rol, fun-
ciones y tareas concretas que corresponden a cada uno de los diferentes servicios/agentes
implicados en las diferentes fases de la intervención en situaciones de desprotección infantil.

El Manual podría constar de (1) una parte común para los Servicios de Infancia de Gizartekintza
Salla e IFAS, Servicios Sociales de Base, Centros/Hogares Residenciales, y servicios/programas espe-
cializados concertados con los Servicios de Infancia, y (2) una parte específica para cada uno de dichos
servicios. La parte común debería incluir (a) la definición del marco legal y administrativo en el que se
enmarca la intervención en situaciones de desprotección infantil y competencias de cada servicio, (b) la
descripción del proceso de intervención con sus diferentes fases, objetivos de cada una de ellas, conte-
nido y procedimiento, (c) las funciones y tareas que corresponden a cada servicio en dicho proceso, y (d)
los momentos y mecanismos a través de los cuales dichos servicios entran en contacto y trabajan de
manera coordinada. La parte específica incluiría una descripción más detallada de las funciones, tareas,
tomas de decisión, criterios, procedimientos de actuación o instrumentos propios de cada servicio.



Haciendo una primera aproximación, el contenido del Manual podría ser el siguiente:

1. MARCO DE INTERVENCIÓN EN PROTECCIÓN INFANTIL

• Filosofía básica y principios de actuación.

• Marco legislativo: legislación civil y penal.

• Descripción del proceso de intervención en situaciones de desprotección infantil: fases y obje-
tivos.

• Funciones generales que corresponden a cada servicio en dicho proceso. Relación entre ellos.

• El trabajo interdisciplinar e interinstitucional. Estructuras existentes en Bizkaia para la coordi-
nacion.

2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE BASE Y GIZARTEKINTZA SAILA

• Tipos de casos a atender por cada nivel: Riesgo, Riesgo de Desamparo, Desamparo, Guarda.
Definición operativa de cada una de esas situaciones.

• Funciones y tareas individuales y conjuntas de los SSB y Gizartekintza en cada uno de esos
casos.

3. LA INTERVENCIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE BASE

3.1. Detección y Notificación

• Objetivos

• Características particulares de la detección de situaciones de desprotección infantil

• Fuentes principales de detección

• Cómo desarrollar actividades para el fomento de la detección y notificación

• Instrumentos y protocolos

3.2. Recepción

• Objetivos

• Valoración del nivel de urgencia del caso

• Protocolos para la recogida de información

3.3. Investigación

• Objetivos

• Plazos de tiempo

• Información a recabar, procedimiento e instrumentos.
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• La investigación en los casos de sospecha de abuso sexual intrafamiliar

• Modelo de Informe de Investigación

3.4. Evaluación

• Objetivos

• Plazos de tiempo

• Servicios/agentes implicados en la Evaluación. Papel de cada uno de ellos

• Información a recabar, procedimiento e instrumentos

• Criterios para determinar el pronóstico para la rehabilitación familiar

• Modelo de Informe de Evaluación

3.5. Diseño del Plan de Caso

• Objetivo

• Contenido: Definición de los objetivos de la intervención, recursos a utilizar, plazos de tiempo.

• Modelo de Plan de Caso

3.6. La intervención para la preservación familiar

• Criterios para decidir la preservación familiar

• Estructura y recursos mínimos con que deben contar los programas de intervención familiar

• Orientaciones básicas sobre el procedimiento de intervención

• La coordinación del caso

• Criterios para valorar los resultados de la intervención

• La coordinación interinstitucional

4. DERIVACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE BASE A GIZARTEKINTZA

• Criterios para la derivación

• Procedimiento técnico y administrativo

• Protocolo para la derivación

5. LA INTERVENCIÓN DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS

5.1. Aspectos generales

• Estructura organizativa de los Servicios de Infancia de Gizartekintza e IFAS, y distribución de
funciones
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• La Coordinación de Caso y el trabajo en equipo

5.2. Resumen del procedimiento administrativo

5.3. Procedimiento de actuación con casos derivados de otras fuentes distintas a SSB

5.4. Procedimiento de actuación con los casos de sospecha de abuso sexual intrafamiliar

5.5. La Evaluación del niño/a

• Información mínima a recabar para la toma de decisión

• Procedimiento para la recogida de información

5.6. La valoración de la necesidad de adoptar medidas de urgencia

• Criterios para valorar la necesidad de una medida de protección de urgencia. Valoración de las
posibles alternativas

• Cómo ejecutar una medida de separación de urgencia. Criterios de actuación en los casos en
que hay oposición por parte de los padres

• Procedimiento administrativo

5.7. Toma de Decisión

• Criterios técnicos para decidir la orientación de la intervención: (a) preservación familiar, (b)
separación temporal y reunificación familiar, (c) separación definitiva e integración en familia
ajena, (d) preparación para la emancipación

• Información requerida para la Toma de Decisión

• Procedimiento y contenido de las propuestas para la CTVM

5.8. Diseño del Plan de Caso

• Objetivo

• Contenido: Definición de los objetivos de la intervención, recursos a utilizar, plazos de tiempo.

• Modelo de Plan de Caso

5.9. La intervención con los casos de Riesgo de Desamparo y Desamparo/Guarda

• Descripción de las medidas de protección: Tutela y Guarda

• Criterios para decidir la duración de la separación. Plazos de tiempo

• Orientaciones básicas sobre el procedimiento de intervención

• Coordinación y procedimiento para la derivación del caso entre las diferentes Unidades/Sec-
ciones (Recepción, Acogimiento Residencial, y Acogimiento Familiar y Adopción)
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• Procedimiento para la derivación de los casos a otros servicios especializados de intervención:
Centros/Hogares residenciales, equipos concertados de intervención familiar, equipo de Pro-
moción del Acogimiento Familiar

• La coordinación interinstitucional en la ejecución del Plan de Caso: Papel de los técnicos del
Servicio de Infancia, IFAS, Servicios Sociales de Base, Centros/Hogares Residenciales, Pro-
gramas concertados y otras administraciones

• La coordinación del caso

• Protocolos y Modelos de Informe de Evolución del caso para los Servicios de Infancia de
Gizartekintza e IFAS, SSB, Centros/Hogares Residenciales y Programas concertados

5.10.EI cierre de expediente

• Criterios para la toma de decisión sobre la finalización de la acción protectora

• Procedimiento administrativo

6. LA INTERVENCIÓN DE LOS CENTROS/HOGARES RESIDENCIALES

• Estructura y recursos mínimos. Tipos de Centros/Hogares

• Funciones especificas: Centros/Hogares Residenciales y Centros de Acogida de Urgencia

• Criterios básicos de actuación

• Relación y coordinación con la Unidad/Sección de Acogimiento Residencial, SSB y otros ser-
vicios/administraciones implicados en el caso

• Modelos de Informe de Evolución del caso

7. LA INTERVENCIÓN DE LOS PROGRAMAS ESPECIALIZADOS DE INTERVENCIÓN/TRATAMIENTO FAMILIAR

• Estructura y recursos mínimos

• Funciones específicas

• Criterios básicos de actuación

• Relación y coordinación con los Servicios de Infancia de Gizartekintza e IFAS, SSB y otros ser-
vicios/administraciones implicados en el caso

• Modelos de Informe de Evolución del caso

8. LA INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL ACOGIMIENTO FAMILIAR

• Estructura y recursos mínimos

• Funciones específicas

• Criterios básicos de actuación
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• Relación y coordinación con los Servicios de Infancia de Gizartekintza e IFAS, SSB y otros ser-
vicios/administraciones implicados en el caso

• Modelos de Informe de Evolución del caso

Sería deseable que la elaboración de este Manual se realizara contando con la implicación y parti-
cipación activa de un número suficiente de responsables y técnicos de los diferentes servicios menciona-
dos: Servicio de Infancia de Gizartekintza, Servicio de Infancia de IFAS, Servicios Sociales de Base, Cen-
tros/ Hogares Residenciales, programas concertados, e incluso de otras administraciones. La metodolo-
gía de trabajo para la elaboración del Manual podia tomar la forma de grupos de trabajo/discusión muy
estructurados y dirigidos por especialistas.
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Anexo tercero. Propuesta para la adecuación
de los dispositivos de acogimiento residencial

La adecuación de los dispositivos de Acogimiento Residencial a las necesidades de los/as meno-
res protegidos constituye un objetivo básico de esta propuesta de mejora del Sistema de Protección Infan-
til. Para ello, previamente debería asegurarse que se dispone de una evaluación actualizada de la situa-
ción de las familias y de los/as menores que se encuentran en Acogimiento Residencial, de manera que
se puedan conocer con detalle sus características y sus necesidades individuales. De esta manera se
podría conseguir:

➪ finalizar el acogimiento residencial y proporcionar un recurso alternativo (acogimiento familiar o
intervención familiar) a algunos de estos/as menores.

➪ establecer subgrupos de menores en función de sus necesidades particulares. Esta información
es muy relevante para planificar el tipo y cantidad de dispositivos residenciales necesarios para
responder a las necesidades de los niños/as en acogimiento residencial.

Antes de hacer este estudio no se podrá saber cuántos menores deberían permanecer en acogi-
miento residencial ni cuál sería la estructura de la red de Centros/Hogares Residenciales más adecuada
al conjunto de sus necesidades. Pero sí se puede adelantar, en función de la experiencia acumulada en
este tema en otras Comunidades Autónomas y otros países, algunos resultados probables:

➪ EI número absoluto de menores en acogimiento residencial se verá reducido en un porcentaje
sustancial.

➪ Se producirá un aumento de la proporción de menores que deben permanecer en acogimiento
residencial y que son mayores de 12 años, con una reducción importante de los/as menores de
8 años.

➪ La red de Hogares deberá tener una mayor especialización de manera que cada Hogar pueda
tener una localización, una dotación de recursos humanos propios y una dotación de recursos
de apoyo acordes con las necesidades de los/as menores que le sean asignados.

➪ Se deberá procurar, en la medida de lo posible y siempre que sea necesario para el/la menor,
promover la cercanía física del Hogar en el que reside a su entorno habitual de residencia.

➪ Es imprescindible el establecimiento de un número máximo de menores por Centro u Hogar. Las
cifras no deben ser las mismas para todos los Hogares, en la medida en que se promueve la
adecuación a las necesidades de cada grupo específico. No obstante, debe tenderse a que nin-
gún Hogar tenga una capacidad mayor de 12 plazas. Puede existir algún Centro que supere esta



cifra por muy diversas razones (características de los/as menores, una determinada estructura
arquitectónica o un sistema de organización diferente) pero nunca deberían superar una capa-
cidad máxima de 15-20 menores.

➪ Resulta prioritario garantizar que en todos los Hogares se ponen todos los medios necesarios
para asegurar que ningún/a menor es objeto de agresiones físicas o psíquicas por parte de
otros/as menores, de adultos externos al Hogar o de los profesionales que trabajan con ellos.

➪ Resulta prioritario que en todos los Hogares se pongan los medios necesarios para que se
garantice que todos los/as menores tienen cubiertas sus necesidades físicas y psíquicas. Este
aspecto resulta especialmente relevante en la medida en que se trata de menores que han sido
víctimas de situaciones severas de desprotección, de agresiones físicas, de agresiones sexua-
les, y testigos de graves conflictos interpersonales. Además de ello, estos menores han experi-
mentado un segundo motivo de inestabilidad al ser separados de sus familias en momentos evo-
lutivos en los que la estabilidad física y emocional resultan de gran importancia para su desarro-
llo emocional. Los Hogares deberán contar con los medios adecuados para garantizar la cober-
tura de dichas necesidades.

➪ De manera especialmente relevante debe cuidarse y garantizarse que los/as menores reciben la
atención emocional adecuada y la satisfacción de sus necesidades en los momentos inmediata-
mente posteriores a la separación. En estos momentos, los/as menores requieren de una aten-
ción personalizada que les ayude a comprender la situación por la que pasan y que les propor-
cione todos los cuidados y apoyos emocionales que sirvan para afrontar y paliar el efecto de
dicha situación personal crítica.

➪ La red de Hogares y Centros deberá contar con centros específicos para responder a las nece-
sidades de:

1. Menores con serios problemas de comportamiento. Deben crearse Hogares específicos para
este tipo de menores. Estos Hogares deberán tener una proporción de Educadores/as eleva-
da y adecuada a las necesidades de los/as menores, una mayor especialización y capacita-
ción profesional de los mismos, y una dotación de recursos de apoyo terapéutico que permi-
tan afrontar con eficacia las necesidades de estos/as menores. Se trata de Hogares que
deben tener una estructura similar a la de una Comunidad Terapéutica.

2. Niños y niñas menores de tres años de edad. Debe darse una tendencia a la reducción del
número de menores con estas edades que se encuentran en acogimiento residencial. Sin
embargo, es previsible que durante un tiempo sigan dándose situaciones en las que se adop-
te esta medida. En ese supuesto, estos niños/as y niñas deben residir en Hogares que deben
estar dotados de todas las características necesarias para garantizar la individualización de
la atención y la cobertura de las necesidades físicas y psíquicas de estos menores.

3. Menores que son separados de sus familias con carácter de urgencia. Deben existir recursos
adecuados para atender a este tipo de situaciones. Se puede elegir entre varias alternativas
para dar respuesta a estas necesidades:

➪ Una de ellas es la creación de Hogares especializados en la Acogida de Urgencia. Algunos
Hogares de este tipo cuentan con equipos propios para llevar a cabo la investigación y la eva-
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luación de los casos que acceden al internamiento. La necesidad de llevar a cabo con carácter
de urgencia una primera evaluación de estos casos suele provocar dificultades en las Unidades
encargadas de esta función. Si se lleva a cabo esta investigación y evaluación en el propio Cen-
tro, se evita la saturación puntual de otros profesionales del Sistema de Protección, a la vez que
se garantiza la prontitud adecuada en la realización de esta función.

➪ La segunda posibilidad es la habilitación permanente de plazas vacantes en la red de los Hoga-
res para acoger con carácter de urgencia a los/as menores que lo necesiten. Se recomienda (1)
que se habilite un número limitado de Hogares para esta función, (2) que estos Hogares sean
los dedicados a los/as menores en los que se ha hecho una previsión de corta estancia y (2) que
uno de ellos sea considerado como Hogar de referencia para los ingresos de menores realiza-
dos por parte de la policía en los horarios y fechas no cubiertos por el Servicio de Infancia. Esta
segunda opción tiene la ventaja con respecto a la anterior de reducir los movimientos de los/as
menores de un Hogar a otro. Sin embargo, tienen la desventaja de reducir el nivel de especiali-
zación de estos Hogares para atender situaciones de crisis personal de los/as menores deriva-
das de la propia situación de la separación y añade una cierta inestabilidad a la vida general de
los Hogares a los que se les encargue esta función.

4. La Previsión temporal del acogimiento residencial de los/as menores supone una importante
diferenciación en cuanto a las necesidades de la atención que éstos/as deben recibir en los
Hogares. Por tanto, debe ser una variable que se tenga en cuenta en la especialización de
los Hogares. Se considera oportuno que las características de los Hogares que acogen
menores con previsión de retorno (a corto o medio plazo) a su casa deben ser diferentes de
las de los Hogares que acogen menores en los que se hace una previsión de una estancia
larga (superior a dos años).

5. Menores que se encuentran cercanos a la mayoría de edad y en los que se está intervinien-
do de cara a promover su emancipación. Estos menores requieren una atención específica
dirigida a potenciar las habilidades necesarias para la vida autónoma y su integración e inser-
ción socio-laboral. Es necesario disponer de Hogares especializados para la atención integral
de menores de 16 a 18 años sin graves problemas de comportamiento.
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