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Umeen Babes Sistemak neska-mutil eta nerabeei 
arreta euren familietan egiteko behar diren neurri 
guztiak bultzatuko ditu, beti ere, adin txikikoaren 
interes gorena bermatzeko abiaburuarekin 
bateragarria bada. Horrez gain, umeen garapen 
integrala eta eboluzio psikosozialaren bilakaera 
egokiena bermatzeko baliabide alternatiboak 
eskainiko dira, behar izanez gero. 

 El Sistema de Protección Infantil potenciará, en la 
medida en que sea compatible con el principio de 
garantizar el interés de la persona menor de edad, 
todas las medidas que permitan la atención de los 
niños, niñas y adolescentes en su propia familia y, 
en caso necesario, se facilitarán recursos 
alternativos que garanticen un medio idóneo para 
su desarrollo integral y la adecuada evolución 
psicosocial. 

Horretarako, hurrengo jarduketak egin dira:  Para ello, se han realizado las siguientes acciones: 

• Umeen Zerbitzura bideratutako adin txikiko 
babesgabeei arreta egitea: 887 espediente hasi 
dira 2020. urtean, eta, guztira, 2020ko 
abenduaren 31ra, 2.155 espediente hasita. 

 • Atención a personas menores de edad en 
situación de desprotección derivadas al Servicio 
de Infancia, con 887 expedientes iniciados en el 
año 2020 de un total de 2.155 abiertos a 31 de 
diciembre de 2020. 

• Ume, neska-mutil eta nerabeen premiei arreta 
egiteko babes baliabideei dagokienez, esku 
hartzeko honako programa hauek garatu dira: 

 • Con respecto a los recursos de protección para 
atender las necesidades de los niños, niñas y 
adolescentes, se desarrollan los siguientes 
programas de intervención: 

• Familia barruko sexu abusuetan arreta 
psikologikoa emateko egitarau espezializatua. 
2020an 95 adingaberi eman zaie arreta. 

 • Programa especializado de atención psicológica 
en casos de abuso sexual intrafamiliar Durante 
el año 2020 han sido atendidos 95 menores. 

• Adingabe ijitoekin eta haien familiekin 
jarduteko famili jarduketarako egitarauan, 
guztira, 78 adingaberi eman zaie arreta. 

 • Programa de intervención familiar con personas 
menores de edad y sus familias de etnia gitana 
han sido atendidos en total 78 menores. 

• Familiako Esku-hartzean Espezializatuko 
Egitaraua: 2020. urtean 1.073 adingaberekin 
jardun da. 

 • Programa de Intervención Familiar 
Especializada. Durante el año 2020 se ha 
intervenido con 1.073 menores. 

• Nerabeekin jarduteko programa espezializatua. 
2020. urtean 78 adingaberi eman zaie laguntza. 

 • Programa especializado en intervención con 
adolescentes. Durante el año 2020 han sido 
atendidos 78 menores. 

• Laguntza Espezializatua emateko Familia 
Elkargunea programa. 2020ko abenduaren 
31ko datuen arabera, 222 kasu hartu dira (111 
neskak), horietatik 69 berriak, eta guztira 5.036 
jarduera egin dira. 

 • Programa punto de encuentro familiar de 
atención especializada. A 31 de diciembre de 
2020 se han atendido un total de 222 casos, 
siendo niñas 111. Del total de casos atendidos 
han sido nuevos 69, y el número de actuaciones 
realizadas ha ascendido a 5.036. 
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• Familia harrera sustatzeko ekintzak areagotzen 
jarraitu da, eta guztira famili harrerako 49 
egokitzapen-ziurtagiri eman dira. 62 harrera 
berri gauzatu dira, eta 321 adingabe daude 
famili harreran 2020. urteko abenduaren 31an. 
2020. urtean 13 zaintza formalizatu dira 
adoptatzeko helburuarekin, 2020ko 
abenduaren 31n 35 zaintza zeuden 
adoptatzeko helburuarekin. 

 • Se siguen intensificado las acciones 
encaminadas a fomentar el Acogimiento 
Familiar habiéndose emitido 49 certificados de 
adecuación para acogimiento familiar. Se han 
formalizado 62 nuevos acogimientos, 
encontrandose 321 personas menores de edad 
en acogimiento familiar a 31 de diciembre de 
2020. Durante el año 2020 se han formalizado 
13 guardas con fines de adopción y a 31 de 
diciembre de 2020 había 35 guardas con fines 
de adopción. 

• Nazio adopzioari dagokionez, 29 eskabide berri 
jaso eta 15 egokitasun-ziurtagiri eman dira. 14 
nazioko adopzioak izan dira, eta 14 
adoptaturiko adingabeak. 7 informazio-hitzaldi 
eman dira, eta bertan hartu dute parte 158 
pertsonak, eta 6 trebakuntza talde antolatu dira 
nazio adopziorako. 

 • En cuanto a la adopción nacional, se han 
recibido 29 nuevas solicitudes y emitido 15 
certificados de idoneidad. 14 han sido los autos 
de adopción emitidos y 14 los menores 
adoptados Se han impartido 7 charlas 
informativas, a las que han asistido 158 
personas, y se han organizado 6 grupos de 
formación para la adopción nacional.  

• Nazio adopzioari dagokionez, 3 informazio-
hitzaldi eman dira, eta bertan hartu dute parte 
59 pertsonak, 37 famili unitatekoak. Bestalde, 2 
trebakuntza-ikastaro antolatu dira nazioarteko 
adopziorako. 3 eskabide berri jaso dira, eta 6 
egokitasun-ziurtagiria (berriak eta 
zaeharberritzeak) eman eta nazioarteko 4 
adopzio gauzatu dira. Foru Aldundiak beste 
herrialde batzuetatik adoptaturiko adingabeen 
jarraipenen kopurua, guztira, 37 izan da, eta 
NANZek eginikoak, berriz, 87. 

 • En relación a la adopción internacional, se han 
impartido 3 charlas informativas a las que han 
asistido 59 personas que corresponden a 37 
unidades familiares y se han organizado 2 
cursos de formación para la adopción 
internacional. Se han recibido 3 solicitudes 
nuevas, habiéndose emitido 6 certificados de 
idoneidad (nuevas más renovaciones) y se han 
formalizado 4 adopciones internacionales. El 
número de seguimientos de personas menores 
de edad adoptadas procedentes de otros países 
realizados por la Diputación Foral ha sido de 37 
y el realizado por ECAIs ha sido de 87. 

• 2020. urtean lagundu gabeko 617 adingabe 
atzerritar sartu dira egoitzetan, eta horietatik 
351 lagundu gabeko adingabe atzerritarrak izan 
dira; 266 familia duten adingabeak izan dira. 
Gainera 65 zentroko egonaldi baimenak sortu 
dira. 

 • Durante 2020 se han producido 617 nuevos 
ingresos, de ellos 351 correspondían a menores 
extranjeros no acompañados, y 266 eran 
personas menores de edad con familia. Además, 
se han producido 65 autorizaciones de estancia 
en centros. 

 


