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1. PRESENTACIÓN I JUSTIFICACIÓN DEL INFORME

1.1. LA SÍNDICA DE GREUGES Y LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS DE

BARCELONA

Uno de los compromisos importantes de la Síndica de Greuges es con los derechos

de los niños de Barcelona. Por eso, en julio de 2005, en el primer informe

extraordinario al pleno municipal, advirtió:

"Sabemos que hay en Barcelona 3.000 niños en desamparo o en alto riesgo

social. (...) El sistema legal de protección de menores sufre, por lo que

sabemos, un permanente déficit de recursos y de regulación. (...) Cada día

que un niño pasa en situación de riesgo pierde un día de infancia y se hunde

en un futuro incierto."

Estas palabras son una muestra de la preocupación por el modelo vigente de

atención a la infancia y por su eficacia dudosa, y esta falta de eficacia supondría que

los derechos de los niños no se están garantizando lo suficiente.

En aquel momento se dio la cifra de 3.000 partiendo de datos estadísticos oficiales.

Hay que precisar que el concepto legal de niño en situación de desamparo o riesgo

no quiere decir que los servicios sociales municipales o de la Dirección General de

Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) no estén interviniendo sobre estos

niños. Es precisamente sobre estos casos detectados sobre los que se está

interviniendo. Estos niños, sin embargo, no han alcanzado sus derechos de

integración positiva en una familia, y sus oportunidades en la vida no son las mismas

que las de los otros, a pesar de las medidas protectoras en curso.

Partiendo de esta preocupación, este informe analiza el modelo de prevención-

atención-reinserción de la infancia en riesgo y sus condicionantes y la calidad de la

atención social de la red de recursos, así como su eficacia. Tenemos el

convencimiento de que la coordinación entre las dos instituciones con competencia
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en este ámbito, la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona, es la

clave del bienestar de la infancia en riesgo.

En este mismo sentido, el informe anual de la Síndica de Greuges presentado el

mes de febrero de 2006 exponía:

"La preocupación de la síndica por este colectivo parte de la constatación de

que los niños, como menores, requieren una protección adicional. Su

autonomía y libertad están condicionadas por la dependencia intrínseca que

tienen de los adultos. En estas situaciones de riesgo difícilmente los propios

padres o tutores detectarán y denunciarán las situaciones de desprotección

que se den en el seno de la familia.

"Por eso, desde la Sindicatura se considera que la infancia tiene que estar en

el punto de mira central de las políticas sociales. (...) La legislación establece

la actuación y las medidas que hay que tomar con los niños con alto riesgo

social, pero en la aplicación de esta normativa se detectan disfunciones y

déficits".

La Síndica de Greuges tiene la misión de defender los derechos de la infancia, y

esta función es especialmente importante para la infancia en riesgo: por su

fragilidad, porque merece un especial amparo para poder hacer efectivos sus

derechos y porque es el futuro de la sociedad. Y también porque, como pone de

manifiesto este informe, se han detectado problemas en su atención.

El Ayuntamiento de Barcelona tiene obligaciones hacia la infancia. Como poder

público, según la Constitución, y desde las competencias municipales, el

Ayuntamiento tiene que velar por la protección social, económica y jurídica de la

familia y por la protección integral a los hijos; tiene que velar para que los padres

presten la asistencia completa de los hijos durante la minoría de edad y para que los

niños disfruten de la protección prevista en los acuerdos internacionales que tienen

más competencias. El Ayuntamiento no es la única administración responsable, y ni

siquiera es la que tiene la responsabilidad mayor, ya que es la Generalitat quien

tiene las máximas competencias políticas, administrativas y gestoras en esta
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materia. Sin embargo, la Administración local es la más próxima a los niños y a sus

familias, y no puede dar la espalda a los problemas, sino que tiene que prevenir los

riesgos y maltratos, así como ejercer de valedor de los derechos de la infancia.

Para ejercer sus obligaciones hacia la infancia, el Ayuntamiento tiene que disponer

de un dispositivo eficaz.

1.2. EL OBJETIVO DEL INFORME

El objetivo de este informe es promover la mejora de la protección de los derechos

de los niños en riesgo desde los servicios del Ayuntamiento e invitar al conjunto de

la ciudadanía a dar apoyo a esta tarea y a sentirse corresponsables.

Los problemas enunciados en este informe evidencian que algunas cosas no

funcionan lo bastante bien. Como se trata de situaciones de riesgo social, estas

carencias se focalizan en el Sistema Catalán de Servicios Sociales. Algunos

problemas detectados son:

- El trabajo de los equipos básicos es muy intenso, pero esta actividad no

siempre se traduce en resultados satisfactorios, ya que la situación a

menudo rebasa sus recursos o sus competencias.

- El Servicio de Ayuda a Domicilio en favor del bienestar de la infancia es

claramente insuficiente.

- El apoyo de guarda y de alojamiento alternativo no está disponible cuando

es necesario para ciertos perfiles de niños.

- Los centros abiertos diurnos públicos no existen ni en la forma ni en el

número dispuesto por la legislación catalana de servicios sociales.

- Los equipos de atención a la infancia y la adolescencia (EAIA) no pueden

ejercer sus funciones con plena garantía porque carecen de autonomía y

están sobresaturados de casos y funciones.

- La coordinación no está garantizada, ni con respecto a la dimensión

horizontal entre los servicios municipales, ni en cuanto a la dimensión

vertical externa con los servicios de sanidad, educación, seguridad y

bienestar de la Generalitat.
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- Esta realidad se da en un contexto en el cual los recursos empleados en

prevención y atención de situaciones de riesgo social han sido, de

siempre, insuficientes o inadecuados. Ni la Generalitat -como primer

responsable en la materia- ni el Ayuntamiento pueden mantener por más

tiempo esta precariedad.

En la realización del informe, esta realidad se ha constatado:

- Analizando las quejas recibidas en la Sindicatura.

- Estudiando la documentación técnica existente.

- Haciendo trabajo de campo.

- Contrastando la información de las entrevistas realizadas con técnicos de

los servicios municipales, con expertos jurídicos y con profesionales y

voluntarios de entidades y centros.

El informe es un llamamiento a la responsabilidad de las administraciones públicas,

especialmente a las autoridades municipales, para que aporten a los niños de

Barcelona todo lo que es necesario y obligado para satisfacer sus derechos. Eso

incluye derechos tan elementales como el derecho a no ser maltratado o el derecho

a disfrutar de igualdad de oportunidades en la vida.

Ahora -tiempo de bonanza económica- es el momento adecuado para plantear las

medidas necesarias para corregir la actuación en este ámbito. Después de la

aprobación definitiva de la Carta Municipal, se pone en marcha el Consorcio de

Servicios Sociales de Barcelona. Asimismo, estamos en las puertas de la aprobación

de los presupuestos públicos para el 2007, y en los últimos meses ha habido

diversas iniciativas legislativas en el ámbito de servicios sociales y de atención a la

infancia (dos debates en los cuales desde la Sindicatura de Greuges se han hecho

aportaciones).

Éste es, pues, un buen contexto para ir más allá del Plan Municipal de Inclusión, que

está bien estructurado y se va haciendo realidad.

Finalmente, ahora también se está elaborando el Plan Municipal de Atención a la

Infancia, y sería positivo que este plan recogiera las recomendaciones de este
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informe. El plan tendría que desplegar la programación de unos servicios sociales

para la infancia de Barcelona como un sistema completo, suficientemente dotado de

recursos, y articulado en red con el resto de servicios públicos de atención a la

familia y la infancia.

Además de promover las medidas concretas que se desplieguen en los planes

municipales y en coordinación con la Generalitat, este informe también quiere

contribuir a crear una sensibilidad más transversal en la atención a la infancia en

riesgo. Habría que tener más presente este colectivo en todas las actuaciones en las

cuales los niños pueden resultar afectados, desde el urbanismo hasta la cultura,

desde la seguridad hasta la salud. Y que todo eso se convirtiera en una prioridad

presupuestaria, especialmente la prevención, y en una sensibilidad sobre la atención

a los que formarán la ciudad del  mañana que también sea compartida por el

conjunto de los ciudadanos.
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2. EL IDEARIO FAMILIAR I SOCIAL SOBRE LA INFANCIA

2.1. CONTEXTO PARA EL DESARROLLO DE LA INFANCIA

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la familia es el elemento

natural y fundamental de la sociedad, y tiene derecho a la protección de la sociedad

y del Estado.

Así queda recogido en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la

cual insiste que la familia, como medio natural para el crecimiento y el bienestar de

todos sus miembros, y particularmente de los niños, tiene que recibir la protección y

la asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades

dentro de la comunidad. De la misma manera, la Convención declara que el niño

tiene que crecer en un medio familiar y en una atmósfera de felicidad, amor y

comprensión para conseguir un desarrollo pleno y armonioso de su personalidad.

Este contexto es el que preparará al niño para vivir una vida individual en la

sociedad, y podrá ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la carta

de las Naciones Unidas, especialmente en un espíritu de paz, tolerancia, dignidad,

libertad, igualdad y solidaridad.

Los niños desde que nacen tienen unas necesidades básicas, pero también unas

capacidades que les permitirán crecer y desarrollarse en la sociedad, y requieren un

contexto apropiado, como el familiar, para llevar a la práctica estas competencias. El

contexto familiar es el primer ámbito de desarrollo del niño. Las características de

este entorno, es decir, la presencia de los adultos y su comportamiento hacia los

niños, es el que posibilita su pleno desarrollo.

Para alcanzarlo, el niño tiene unas necesidades que el adulto tiene que cubrir y por

las cuales tiene que velar. La más primaria es la seguridad y la nutrición emocional,

que se concreta a sentirse amado, reconocido y valorado. A continuación, están las

otras necesidades básicas de cuidado, alimentación, salud y educación.
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El primer vínculo con los progenitores es el que dará al niño la base segura a partir

de la cual podrá crecer y desarrollarse en los ámbitos cognitivo, afectivo y relacional.

Padres y madres tienen que permitir al niño un desarrollo y una educación dignos

ejerciendo, por una parte, sus funciones parentales, protectoras y de cuidado y, por

otra parte, las normativas.

La falta o insuficiencia de capacidades y habilidades parentales para ejercer estas

funciones lleva a los niños a situaciones de desprotección que requerirán la

intervención de profesionales externos a la familia.

El trabajo preventivo con las familias que, a causa de sus características, no pueden

atender suficientemente a sus hijos e hijas requiere una inversión importante; sólo

eso puede romper el círculo vicioso pobreza-desatención-pobreza. Para conseguir

algún avance significativo, los recursos tienen que ir destinados tanto a los padres

como a los hijos e hijas. Y, cuanto antes sea la intervención, mucho más fácil será

detener e invertir un proceso de creciente y progresiva desigualdad social.

El derecho de los niños a desarrollarse de la mejor manera posible reclama el

establecimiento de un circuito de atención integral hacia la familia y los niños. Esta

atención se tiene que ofrecer desde los servicios no reglados, como casales,

ludotecas y espacios familiares, y desde los reglados, como jardines de infancia,

servicios sociales y centros escolares. Es en todos estos servicios donde se puede

hacer la detección inicial de los factores de riesgo que dificultan directamente o

indirectamente el desarrollo de los niños. A partir de esta detección precoz se

pueden introducir otros factores de protección o de oportunidad que promueven el

bienestar familiar y, en consecuencia, el de los niños.

La infancia y la adolescencia son periodos de una importancia vital en la historia de

la persona. Las experiencias, los estímulos, los aprendizajes, las emociones y las

relaciones vividas los primeros años marcan la vida del niño y, por lo tanto,

condicionan su vida futura .
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Claro está que la responsabilidad de acompañar a los niños en su crecimiento físico,

afectivo, intelectual y social recae en la propia familia. Así lo establece la tradición

cultural y social de nuestro país, reflejada en los diferentes textos legales. Los niños

y los adolescentes tienen derecho a una educación y formación que les garantice el

desarrollo libre, integral y armónico de su personalidad. Pero hay diversos factores

que impiden a algunas familias ofrecer una atención adecuada al niño. Cuando se

vulnera este derecho o los parientes obligados se muestran negligentes,

corresponde a los poderes públicos garantizarlo, según está sobradamente

legislado.

2.2. LOS MANDATOS LEGALES SOBRE LA ATENCIÓN A LA INFANCIA

2.2.1. Los deberes privados. La potestad de padres y madres

Si la familia es el núcleo básico de la sociedad, la situación óptima y deseable es

que los padres sean capaces de ejercer su responsabilidad, pero cuando eso no es

posible, los poderes públicos tienen que actuar para asegurar los derechos de los

niños. Eso, siempre que sea factible, se tiene que hacer sin separar al niño de su

hogar. La patria potestad constituye una función inexcusable y la tienen que ejercer

personalmente padres y madres en el marco del interés general de la familia. Y lo

tienen que hacer siempre en beneficio de los hijos con el objetivo de facilitar el pleno

desarrollo de su personalidad.

En virtud de la potestad, los padres tienen que cuidar de los hijos y tienen, en

relación con ellos, los deberes de convivencia, de alimentación en el sentido más

amplio, de educación y de formación integral. Los hijos también tienen deberes:

según el Código de Familia, mientras están bajo la potestad de los padres, tienen

que obedecerlos, a menos que intenten imponerles conductas indignas o delictivas,

y se tienen que respetar mutuamente.

El cumplimiento de estas obligaciones por parte de padres y madres es

indispensable para el favorable desarrollo personal de los menores, pero no es una

garantía de desarrollo suficiente para alcanzar la igualdad de oportunidades de
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todos los niños. Por lo tanto, es necesario que los servicios públicos intervengan con

carácter preventivo, complementario, en un grado mayor o menor, y con una

actuación sustitutoria plena en caso de desamparo.

Las normas de conducta familiar también prevén que padres y madres puedan

corregir a los hijos en potestad de una manera proporcionada, razonable y

moderada, respetando plenamente su dignidad y sin imponerles nunca sanciones

humillantes ni que atenten contra sus derechos. Con esta finalidad, la ley dice que

los padres pueden solicitar excepcionalmente la asistencia y la intervención de los

poderes públicos. Ésta es otra necesidad de intervención específica de los servicios

públicos, que recaería en un apoyo educativo desde los servicios sociales, pero es

una intervención que actualmente no está residenciada de manera clara en ninguna

instancia de la Administración; eso deja a la familia sin alternativa para recibir apoyo

y al niño sin canal de conducción.

Paradójicamente, cuando los padres aparecen como incapaces de ofrecer guarda,

educación y vínculo afectivo, hay que esperar que la situación se agrave para que

pueda intervenir la entidad pública tutelar de menores de la Generalitat. Entonces no

queda más remedio que intervenir mediante el método más abrasivo posible: el de la

declaración de desamparo y la suspensión de la patria potestad para poder obtener

la asistencia de los poderes públicos, hecho que produce un gran sufrimiento a

todos los miembros de la familia.

Hay muchos casos en qué el apoyo educativo a la familia, la mediación, la

conciliación, la acogida pactada o la guarda asistencial temporal del menor

ayudarían a superar los problemas. El abordaje más intenso de los servicios

personales municipales en este campo preventivo tendría previsiblemente buenos

resultados, pero en este ámbito hay otro y grave déficit con respecto a la

disponibilidad de servicios públicos de apoyo a la familia.
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2.2.2. Los deberes públicos. La intervención de los poderes públicos

Cuando los niños pueden ser víctimas de una crisis de las relaciones familiares, los

poderes públicos tienen que intervenir. Los motivos y las limitaciones con las cuales

pueden irrumpir en la esfera familiar están claramente determinados en la

legislación.

La protección jurídica del menor desamparado es una exigencia constitucional. Éste

es el principio rector de la política social que contiene el artículo 39 de la

Constitución sobre la familia y los hijos. Pero, además, está implícito en el concepto

de Estado Social de Derecho y es consecuencia de los valores que propugna  este

modelo político, es decir: libertad, justicia e igualdad. Asimismo, es una obligación de

los poderes públicos, en aplicación de lo que dispone el artículo 9.2 de la

Constitución española,  promover las condiciones adecuadas y remover los

obstáculos que dificultan el disfrute de la vida social. Los poderes públicos tienen

que hacer estas intervenciones bajo el principio de legalidad con plena sumisión a la

ley y al derecho.

No hay duda que los poderes públicos han asumido formalmente esta

responsabilidad. El poder legislativo -tanto en el ámbito estatal como en el

autonómico- se ha esforzado en proteger a la infancia con multitud de leyes que

contienen abundantes mandatos, promociones y admoniciones, y que persiguen el

nivel de protección al niño que exigen la Constitución y la Convención Internacional

sobre los Derechos del Niño.

a) Convención Internacional sobre los Derechos del Niño

La carta magna de la infancia es la Convención Internacional sobre los Derechos del

Niño de 20 de novembre de 1989. Algunos mandatos sobre la intervención pública

son:
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- "En todas las acciones que conciernen al niño (...) llevadas a cabo por (...)

las autoridades administrativas (...) la consideración principal tiene que ser el

interés primordial del niño."

Los derechos de los niños tienen que prevalecer por imperativo legal. Por lo

tanto, ningún proyecto o iniciativa para cambiar una realidad, ni que sea de

interés general, puede imponerse sobre los intereses del colectivo infantil.

- "Hay que asegurar la protección y cuidado de los niños para su bienestar

teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres o guardadores.

Los padres tienen que recibir la asistencia apropiada para el ejercicio de sus

funciones."

La asistencia a la familia es una de las funciones de los servicios sociales y

educativos. Por eso tienen que crearse dispositivos adecuados y suficientes

para poder llevarla a cabo antes de que los niños entren en situación de alto

riesgo social.

- "El niño tiene derecho a estar bajo el cuidado de sus padres. Y no se lo

tiene que separar de ellos sino es por causa de maltrato o negligencia."

El maltrato se tiene que prevenir por todos los medios. Se tendría que

desplegar un trabajo preventivo sistemático desde unos servicios sociales

municipales bien coordinados con los de salud, los de educación y los de

seguridad. Por lo tanto, es una obligación municipal trabajar para prevenir y

tratar de impedir los traumatismos familiares. Cualquier intervención posterior

al maltrato, por eficaz que sea, evidencia un padecimiento o una dificultad

que posiblemente se habría podido evitar.

- "Los servicios de atención a la infancia tienen que cumplir las normas de

seguridad, sanidad y número y competencia del personal."

Trabajar socialmente en la prevención del riesgo con la aplicación de

medidas protectoras y con la rehabilitación familiar comporta una intensa
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implicación personal de los profesionales. Éstos tienen derecho a recibir un

justo reconocimiento y el apoyo que los permita disponer de herramientas

suficientes para lidiar con éxito en la tarea de velar por los niños en la calle,

en la escuela, en las actividades de ocio, en los servicios de protección de

menores ...

- Hay que emplear el máximo de recursos posibles para la efectividad de los

derechos de los niños. Las administraciones públicas tienen que velar por la

creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los

niños."

Durante muchos años los déficits históricos acumulados de un estado social

y de derecho era el argumento para justificar la falta de una dotación

económica adecuada para los programas y servicios sociales. Pero hoy, con

una democracia consolidada y después del crecimiento económico de las

últimas décadas, no se puede justificar la falta de recursos dedicados a la

prevención y la atención del riesgo de los niños.

- "El menor tiene que ser escuchado según el grado de madurez de los

asuntos que lo afectan. Se tiene que velar por el respeto del derecho del niño

a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y por el respeto a

su vida privada."

Los asuntos que afectan a los niños no son sólo los del ámbito familiar. Por lo

tanto, la audiencia a los niños se tiene que extender a todos los aspectos

materiales y morales que afectan a su desarrollo. En el ámbito municipal eso

se concreta en la necesidad de dar voz a los niños, y en ocasiones incluso

voto, en las actividades de ocio, cultura, deporte y política social que

organiza el Ayuntamiento. La democracia participativa exige que en los

órganos de participación se escuche a los niños, no como juego educativo,

sino como participación democrática real. Y como consecuencia de esta

participación, el Consistorio tendría que asumir propuestas e ideas diferentes

de las ya programadas.
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- "Se tienen que adoptar todas las medidas, administrativas, sociales y

educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o

abuso físico o mental, desatención o tratamiento negligente, maltratos o

explotación, incluido el abuso sexual."

En Barcelona hay unos 230.000 ciudadanos menores de edad. Esta

población tendría que disponer de mecanismos específicos preventivos y

estructurados -a pesar de que en grados diferentes- que constituyeran una

red de protección garantizada contra los riesgos específicos, como drogas,

hábitos insanos, violencia física, psíquica y cultural, presiones publicitarias

consumistas, etc. Esta atención tendría que ser más intensa en el caso de

los niños que sufren una precariedad económica creciente o dificultades

sociales. Asimismo, el Gobierno municipal tendría que implicarse en la

articulación de mecanismos para prevenir y neutralizar problemas como la

droga y la violencia, que afectan especialmente a la población adolescente y

juvenil.

- "Los niños temporalmente o permanentemente privados de su medio

familiar o que no permanezcan en este medio para su interés superior

tendrán derecho a la protección y la asistencia especiales."

Los niños tutelados por la Generalitat y que se van a vivir a centros

residenciales de protección de menores próximamente tendrán una cierta

dependencia también del Ayuntamiento mediante el Consorcio de Servicios

Sociales, el cual tendrá que proporcionar esta asistencia especial. La tarea

de los centros residenciales de acción educativa (CRAE) es difícil, y hasta

ahora su eficacia no ha sido evaluada. Con la entrada en funcionamiento del

Consorcio de Servicios Sociales hará falta asumir esta tarea de conocimiento

de la realidad educativa para favorecerla y conseguir que los menores que

viven en centros alcancen las mismas oportunidades que los que no han

sufrido graves problemas familiares.

- "Se reconoce que el niño mentalmente o físicamente discapacitado tiene

que poder disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que
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aseguren su dignidad, le permitan autonomía personal y faciliten su

participación activa en la comunidad. En atención a las necesidades

especiales del niño discapacitado, la asistencia que se preste será gratuita,

siempre que sea posible."

Los niños con discapacidad tienen que ser objeto de una atención y una

sensibilidad singulares por parte de la Administración. Por su situación, es

difícil  que hagan oir  su voz y que cuando lo hagan las administraciones

asuman sus competencias. Eso ahora será más necesario cuando su

atención dependa del Consorcio de Servicios Sociales.

- "Se reconoce el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado al

desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. A los padres o

guardadores les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar las

condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño; a los

poderes públicos, adoptar medidas apropiadas para ayudarlos a dar

efectividad a este derecho proporcionando asistencia material y programas

de apoyo".

Para hacer realidad el reconocimiento de este derecho son necesarias una

intervención más transversal de las administraciones implicadas y una

actuación más intensa desde el ámbito municipal.

- "Se reconoce el derecho del niño a la educación, y con esta finalidad, tienen

que adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a la escuela y

reducir las cifras de deserción escolar."

El control de la escolaridad obligatoria es obligación del Ayuntamiento, que

no tendría que confiar en la suficiencia de la acción de otros organismos que

también están obligados. En este ámbito habría que mejorar la coordinación

entre las administraciones para conseguir una mejor eficacia. Además del

control, también hay que articular alternativas educativas viables para los

adolescentes que rechazan la escolarización.
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- "Se reconoce el derecho del niño al descanso y al ocio, al juego y a las

actividades recreativas propias de la edad, y a participar libremente en la vida

cultural y en las artes; a este efecto, hay que promover oportunidades

apropiadas, en condiciones de igualdad."

Es necesario que el Ayuntamiento haga un inventario de cómo contribuye

con su actuación a la igualdad de oportunidades y evalúe los resultados.

- "Se reconoce el derecho del niño a la protección contra la explotación

económica, laboral y sexual."

En Barcelona todavía se producen algunas situaciones de explotación

infantil. A pesar de la tarea policial y judicial que se realiza en este ámbito, no

existe una red preventiva y de detección bien coordinada. La existencia de

protocolos de intervención no siempre son garantía suficiente de

coordinación y de eficacia.

- "Se tiene que velar para proteger al niño de tratos inhumanos, crueles o

degradantes. Y se tienen que adoptar todas las medidas adecuadas para

promover la recuperación física y psicológica y el reintegro de todo niño

víctima de abandono, explotación, abuso o maltrato."

La tarea preventiva y recuperadora no ha tenido siempre toda la eficacia

necesaria. Esta carencia se tendría que corregir con ocasión de la creación

del Consorcio de Servicios Sociales, mediante el cual esta responsabilidad

podrá ser compartida entre Generalitat y Ayuntamiento.

"Se reconoce el derecho de todo niño infractor penal a un tratamiento

apropiado para el fomento de su sentido de la dignidad y del respeto de los

derechos humanos; a este efecto se tiene que tener presente la importancia

de promover la rehabilitación del menor y que éste asuma una función

constructiva en la sociedad."
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El endurecimiento de la legislación penal sobre menores, como la reforma en

curso en las Cortes Generales, no es una respuesta adecuada ni una

alternativa justa a la falta de prevención y de medidas de rehabilitación real.

b)  Legislación catalana: Ley de servicios sociales y Ley de protección de menores

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño hasta ahora citada es una

ley interna en España y ha estado especialmente recogida y concretada en la Ley

orgánica 1/1996, pero en su aplicación en Cataluña se ha partido de las

competencias de la Generalitat determinadas en el  Estatuto de autonomía de 1979

y ratificadas en el Estatuto de 2006. Sobre la base de estas normas estatutarias se

ha ido configurando el sistema de servicios sociales, que incluye el subsistema de

protección de menores. Sin embargo, la atención a los menores ha sido

insuficientemente integrada en el sistema de servicios sociales.

De este marco legal se derivan dos cuadros normativos superpuestos: el de la Ley

de protección de menores (1985 y 1991) y el de la Ley de servicios sociales (1985 y

1994). Estos dos cuadros nacieron descoordinados y han sido una fuente de

conflictos de competencias entre la Administración de la Generalitat y las

administraciones locales a lo largo de veinte años.

El motivo de estas disfuncionalidades proviene de dos esquemas diferentes que se

ignoraban mutuamente, pero que estaban condenados a entenderse. Así resulta

que según la legislación vigente desde 1994, la Administración pública catalana

(Generalidad y Ayuntamiento) se tiene que ocupar de:

- La atención y la promoción del bienestar de la familia con el objetivo de

prevenir y paliar déficits sociales mediante servicios de asesoramiento y

orientación, acciones divulgativas generales y ayudas en los casos de

carencias familiares y de situaciones conflictivas.

- La atención y la promoción del bienestar de la infancia y de la adolescencia

con el objetivo de contribuir a su pleno desarrollo personal, especialmente en

los casos en qué el entorno sociofamiliar y comunitario tengan un alto riesgo

social.
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La ley asigna a la Administración local la obligación de disponer de servicios sociales

de atención social primaria (equipos básicos, servicios de atención domiciliaria -

SAD- y centros abiertos) y de equipos de atención a la infancia y la adolescencia

(EAIA), tanto para la atencióónn  preventiva general y específica como para la

asistencia en casos de riesgo para los niños y adolescentes. Finalmente, el texto

refundido de las leyes de servicios sociales (decreto legislativo 17/1994) incluye una

cláusula de apoderamiento general por la cual todas las administraciones pueden

prestar todo tipo de servicios sociales sin perjuicio de los mínimos y obligatorios

referidos. Eso tendría que evitar excusas de cumplimiento en cualquier nivel de la

Administración.

Y según la legislación de protección de menores, a la Generalitat le corresponde la

responsabilidad de asumir la tutela de los menores en alto riesgo social para la

protección del desamparo:

- Cuando faltan las personas a las cuales corresponde por ley  ejercer las

funciones de guarda, o cuándo estas personas están imposibilitadas para

ejercerlas o están en situación de ejercerlas con un grave peligro para el

menor.

- Cuando se aprecie cualquier forma de incumplimiento o de ejercicio

inadecuado de los deberes de protección establecidos por las leyes para la

guarda de los menores o falten a estos elementos básicos para el desarrollo

integral de su personalidad.

- Cuando el menor presente signos de maltratos físicos o psíquicos, de

abusos sexuales, de explotación o de otros de naturaleza análoga.

Por otro lado, según la misma ley de menores, la Administración autonómica

también tiene que disponer de los recursos idoneos para ejercer la guarda y

educación de los tutelados (centros y familias acogedoras) .

Pero en materia de prevención, la ley dice en su articulo  45, que es responsabilidad

compartida: "Las administraciones públicas tienen que promover las atenciones

preventivas y educativas necesarias para los adolescentes con conductas de alto

riesgo social con el fin de responsabilizarlos de sus actos. Especialmente, la red
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básica de servicios sociales de atención primaria tiene que promover programas

educativos y preventivos destinados a fomentar la capacidad crítica, de autocontrol y

el sentido de la propia responsabilidad de los adolescentes con conductas de alto

riesgo social.

Son medidas preventivas y educativas:
a) La atención en determinados centros abiertos, talleres y otros servicios
comunitarios.
b) La atención en su propio entorno.
c) La ayuda profesional que tiende a proporcionar a los menores los medios
pedagógicos que les faciliten la inserción en el mundo del trabajo.
d) El seguimiento de las personas menores desinternadas de los centros con
la oferta del apoyo sociopedagógico necesario.
e) La atención psicoterapéutica.
f) Las otras medidas de índole educativa o terapéutica que se consideren
pertinentes.
La derivación a un centro de acogida o residencial tiene que ser siempre el
último recurso a utilizar y sólo se puede acordar cuando no es posible utilizar
ningún otro programa".

Los indicadores de riesgo social son múltiples, y la norma transcrita anteriormente

parece que se dirija prioritariamente al adolescente productor de riesgo, pero no al

"menor en riesgo", que son la mayoría de los casos que se atienden, y que se

refieren a situaciones pronunciadas en el artículo 9 del reglamento de la Ley

37/1991. Éstas son:

- Que el menor sea abandonado por parte de las personas a las cuales por
ley corresponde ejercer las funciones de guarda.

- Que se haya producido negligencia en el cumplimiento de las obligaciones
alimenticias, de higiene, salud o educativas del menor.

-  Cuando los padres, tutores o guardadores o las personas que convivan o
estén relacionadas directamente con el menor sufran una enfermedad
mental que repercuta negativamente sobre él.

- Que los padres, tutores o guardadores o las personas que convivan o
estén relacionadas directamente con el menor, sean drogodependientes y
repercuta negativamente sobre él.

- Cuándo se haya suministrado al menor sustancias psicotrópicas sin causa
médica justificada o de cualquier otra sustancia tóxica.

- Cuándo se haya infligido al menor maltratos físicos o psíquicos, abusos
sexuales, explotación u otros de naturaleza análoga.

- Cuando no haya vínculos afectivos o éstos tengan muchas carencias, por
incumplimiento de los deberes de protección establecidos por la ley para la
guarda de los menores por parte de los padres, tutores o guardadores.
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- Cuando se induzca al menor a la mendicidad, a la delincuencia o la
prostitución.
- Cuando se dé cualquier desatención o imprudencia que atente contra la
integridad física y psíquica del menor.
- Cuando se dé una desescolarización reiterada o continuada.
- Cuando se aprecien objetivamente otros factores que imposibiliten el
desarrollo integral del menor.

En la legislatura anterior (2003-2006) se preveía revisar y modificar tanto la ley de

servicios sociales para garantizar derechos, como la Ley 37/1991, de protección de

los menores desamparados, con el fin de incidir más en medidas preventivas del

riesgo social y en las acciones para la protección efectiva. En los casi dos años de

trabajo de la Síndicatura de Greuges de Barcelona se ha confirmado la necesidad de

esta modificación por las disfuncionalidades detectadas en el sistema de

intervención pública. Por eso, la Sindicatura ha colaborado en la redacción de los

dos proyectos de ley aportando propuestas al Departamento de Bienestar y Familia

en la misma línea de este informe.

2.3. COMPETENCIAS, OBLIGACIONES Y FUNCIONES DEL AYUNTAMIENTO

DE BARCELONA EN LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN DE LA INFANCIA

EN RIESGO

2.3.1. Compromisos políticos municipales

Descrita la competencia de la Administración pública general, hay que concretar

como se tienen que aplicar las responsabilidades del Ayuntamiento de Barcelona y

que abarcan las obligaciones que marcan la Constitución, la Carta Municipal de

Barcelona y las leyes de atención a la infancia. Pero, además, el Ayuntamiento de

Barcelona ha asumido como propios los compromisos de la Carta de Salvaguarda

de los Derechos Humanos en la Ciudad. De este documento se desprende la

voluntad de ir más allá de los mínimos legales.

Algunos de los compromisos municipales fundamentales en relación con la infancia

que emanan de la Carta de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad

son:
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- Que el Ayuntamiento tiene que proteger la vida privada y familiar:

- Reconociendo que el respecto a las familias es un elemento esencial de la

democracia local.

- Otorgando protección a la familia por parte de las autoridades municipales,

en particular en el ámbito de la vivienda. Las familias más desfavorecidas

tienen que disponer de ayudas financieras y de estructuras y servicios

para la asistencia a la infancia.

- Desarrollando políticas activas para velar por la integridad física de los

miembros de las familias para la desaparición de los maltratos.

- Adoptando todas las medidas necesarias para proteger la infancia y la

juventud y para favorecer la educación sobre las bases de la democracia,

la tolerancia y la posibilidad de la plena participación en la vida de la

ciudad en el marco del respeto a la libertad de elección en el ámbito

educativo, religioso, cultural y político.

– Que las ciudades tienen que contribuir a poner a disposición de todos los

espacios y los centros escolares, educativos y culturales, en un contexto

multicultural y de cohesión social.

– Que las autoridades municipales tienen que contribuir a aumentar la identidad

ciudadana mediante pedagogías educativas, en particular con respecto a la lucha

contra el sexismo, el racismo, la xenofobia y la discriminación, implantando

principios de convivencia y hospitalidad.

– Que, con respecto a la infancia -que es uno de los colectivos ciudadanos más

vulnerables-, el Ayuntamiento tiene que tomar todas las medidas indispensables

para facilitar la integración de todos los ciudadanos y ciudadanas sea cuál sea la

causa de su vulnerabilidad y evitar los asentamientos de carácter excluyente.

En definitiva, las autoridades locales tienen que crear las condiciones adecuadas

para que los niños puedan disfrutar de su infancia.
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2.3.2. Obligaciones legales resultantes de la Carta Municipal de Barcelona

Además de los compromisos asumidos voluntariamente por el Ayuntamiento, hay

obligaciones estrictamente legales que le corresponde ejercer de acuerdo con la

norma legal especial de la ciudad. El artículo 107 de la Carta Municipal de Barcelona

expresa que:

– La actividad de prestación de los servicios sociales tiene que contribuir a hacer

real y efectiva la igualdad garantizando y facilitando a todos los ciudadanos el

acceso a los servicios que tiendan a favorecer un desarrollo libre y pleno de la

persona y de los colectivos dentro de la sociedad, especialmente en caso de

limitaciones y carencias. Se tiene que promover la prevención y la eliminación de

las causas que llevan a la marginación y conseguir la integración de todos los

ciudadanos favoreciendo la solidaridad y la participación.

– Las funciones en materia de servicios sociales que se tienen que desarrollar en

el ámbito municipal de Barcelona son las siguientes:

- Elaborar la planificación general, mediante el Consorcio de Servicios Sociales

creado por la Ley de 1998, que aprobó la Carta.

- Proponer la reglamentación de las entidades, de los servicios y de los

establecimientos.

- Programar, prestar y gestionar los servicios especializados correspondientes

al tercer nivel del sistema de servicios sociales mediante el Consorcio de

Servicios Sociales.

- Programar, prestar y gestionar los servicios sociales especializados

correspondientes al segundo nivel (en el ámbito de la familia y la infancia: los

EAIA).

- Coordinar la prestación de servicios sociales correspondientes al segundo

nivel con los del mismo nivel prestados por instituciones de iniciativa social o

mercantil.

- Programar, prestar y gestionar los servicios sociales de atención primaria

(equipos básicos, centros abiertos, alojamiento y manutención).
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Así, el Consorcio tiene que gestionar los servicios sociales de tercer nivel, que, como

mínimo, son los servicios siguientes del área de actuación de atención a la familia, a

la infancia y a la adolescencia:

- Servicios de centros de acogida
- Servicios de centros residenciales de acción educativa
- Servicios residenciales de estancia limitada para mujeres maltratadas
- Servicios de integración familiar

Es preciso resaltar que la ley municipal ha olvidado totalmente las acogidas

familiares, pero con la previsión competencial de los ayuntamientos sobre las

instituciones colaboradoras de integración familiar (ICIF) que otorga la Ley de

Protección de Menores:

"(...) pueden ser acreditados por la Administración de la Generalitat como
instituciones colaboradoras de integración familiar los organismos de las
entidades locales (...) Estas instituciones colaboradoras (...) pueden intervenir
en funciones de guarda y mediación con las limitaciones que se les señalen.
Ninguna otra persona o entidad [no acreditada] puede intervenir en funciones
de mediación para acogidas familiares o adopciones (...)",

se podría afrontar un generoso programa de guarda y educación en ámbito familiar.

Ahora, siete años después de que haya sido creado por la Carta, el Consorcio

empezará a funcionar y, por lo tanto, Barcelona podrá disponer de la mesa de

planificación y gestión coordinada entre el Ayuntamiento y la Generalitat.

Todos estos servicios están creados para proteger a la infancia de los riesgos que la

asedian en diferentes grados y ocasiones. Las necesidades sociales en la infancia

surgen de la pobreza, de la ignorancia, de la incompetencia parental y de la

incapacidad protectora y educativa. Éstos son los aspectos que se interponen en el

camino de la igualdad de oportunidades.

Prevenir las situaciones de riesgo es una función municipal, así como atenderlas,

diagnosticarlas y proponer la medida adecuada cuando se tenga que suspender la

potestad de los padres y pasar al niño a tutela de la Generalitat. En este último

supuesto, el Consorcio tendrá que gestionar la estancia en un centro residencial.
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3. LA REALIDAD SOCIAL I ASSISTENCIAL DE BARCELONA

3.1. LA INFANCIA EN BARCELONA Y LOS RIESGOS SOCIALES: ALGUNAS

MAGNITUDES PARA PENSAR

- En Barcelona viven cerca de 240.000 personas menores de edad. Son personas

que se tienen que formar como ciudadanos y que son el futuro de la ciudad. Pero

todavía no pueden decidir sobre su entorno y son vulnerables a diversos riesgos

sociales, desde la publicidad irresponsable hasta el incivismo, desde el maltrato

hasta la droga, desde la mala educación y la ignorancia hasta la irresponsabilidad.

- Las proyecciones demográficas indican un crecimiento progresivo de la población

menor de edad, que será más acentuado en las familias de rentas más bajas. La

repercusión de esto sobre la demanda de servicios sociales es evidente, y, por lo

tanto, se tiene que planificar una respuesta preventiva.

- Las familias monoparentales en Barcelona eran, según el censo de 2001, 72.665.

De estos núcleos, 12.760 estaban formados por padres solos con hijos, y 59.905

por madres solas con hijos. Sus dificultades en todos los ámbitos de la vida son

mayores, y por eso hay que prever apoyos compensatorios para quienes los puedan

necesitar.

- Más de 2.000 niños viven en familias perceptoras de la Renta Mínima de Inserción;

por lo tanto, sus condiciones económicas y sociales son de una gran precariedad.

Además, de estos niños, 1.370 viven en núcleos monoparentales. La percepción de

esta renta está ligada a un plan individual de reinserción que requiere un trabajo

social para superar la situación. Los servicios sociales tienen que formular este plan

y dar apoyo a su aplicación.



26

- El último año los juzgados de menores han aplicado medidas penales a 2.032

adolescentes del Barcelonès.

- Según datos del Sector de Servicios Personales, 2.950 menores son atendidos por

los EAIA del Ayuntamiento de Barcelona por encontrarse en alto riesgo social, de los

cuales 1.722 son tutelados por desamparo. Al mismo tiempo, los menores

inmigrantes solos que viven en la ciudad -y son centenares- no entran en este

cómputo.

- Según estos datos, el número de menores en situación de vulnerabilidad o de

riesgo en la ciudad de Barcelona estaría en torno a 5.000 o 6.000 cifra que

representaría entre un dos o un tres por ciento de esta franja de población.

3.2. LAS NECESIDADES SOCIALES

Las situaciones de riesgo social tienen una casuística diversa y no quedan reflejadas

en las quejas presentadas a la Síndica de Greuges, siempre formuladas por terceras

personas, nunca por los niños mismos. Algunas de las situaciones que se viven de

riesgo social son:

- Niños maltratados. El gran problema es que se continúen produciendo abusos

ominosos y maltratos a la infancia, y que las acciones preventivas no sean

suficientes para impedir muchos casos de desamparo. La prevención que impediría

estos maltratos es posible en muchos casos, como mínimo en los que corresponden

al aproximadamente cincuenta por ciento de las tutelas que asume la DGAIA, ya que

están motivadas por la negligencia o la incapacidad educativa de los padres.

- Niños que viven en malas condiciones de vivienda. En Barcelona hay decenas de

niños que viven en caravanas y barracas. Ni técnicamente, ni jurídicamente están

desamparados ni en alto riesgo social, pero no disfrutan de los beneficios de la vida

social, y es previsible que, en su mayoría de edad, reproducirán las formas de vida

marginales de sus parientes.
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- Niños en mendicidad. En Barcelona ha crecido el número de bebés y niños, que

son utilizados por las personas que practican la mendicidad. Los adultos a quienes

acompañan sólo los utilizan para mover la conmiseración y no se considera un delito

si no se los utiliza como recaudadores directos. Sin embargo, son utilizados en

mendicidad, con la pasividad judicial y municipal, y es evidente que este modus

vivendi no favorece su desarrollo.

- Adolescentes inmigrantes sin familia. En Barcelona hay niños y jóvenes

inmigrantes que han venido de forma irregular y no han sido acogidos como su

condición de menores de edad exige. Éstos dan vueltas por la ciudad, sin posibilidad

de realizar su proyecto de vida. El incumplimiento de la legislación autonómica,

estatal e internacional sobre esta cuestión por parte de los servicios de protección de

menores los empuja a formas de vida marginales. Cuando estos menores no son

tutelados por la Administración autonómica (porque ésta hace una interpretación

dilatoria del mandato legal tutelar), las responsabilidades recaen sobre la atención

social primaria municipal.

- Con dependencia e incomprensión. Hay situaciones penosas de familias con

menores discapacitados que no encuentran el apoyo ni la colaboración pública para

que sus hijos puedan disfrutar de los derechos básicos que la Constitución

reconoce.

- Adolescentes rebeldes sin apoyo familiar. Hay casos de niños que son empujados

a vivir en condiciones inhumanas por irresponsabilidad de sus parientes, que en

muchos casos no han sido detectadas a tiempo por falta de recursos de los servicios

sociales o de los servicios de protección de menores. Al mismo tiempo, en la ciudad

hay entidades de iniciativa social luchando con muy pocos medios para intentar

cubrir este déficit.

- Y finalmente, el delito como resultado de la no prevención o de atención

insuficiente. Buena parte del millar largo de jóvenes infractores que son acusados

cada año en la ciudad son el resultado de la falta de políticas preventivas,

educativas y de igualdad de oportunidades. Los datos estadísticos del Departamento

de Justicia sobre medidas penales a menores infractores avalan que la falta de



28

prevención y de igualdad de oportunidades es la causa principal que lleva a

conductas disociales y al delito.

A estas situaciones se añaden algunas carencias significativas como:

- Insuficiencias del sistema tutelar. En algunos casos se producen actuaciones

insatisfactorias en el sistema de protección de menores cuando la entidad pública

protectora ha asumido la tutela de los menores desamparados. Son situaciones en

las cuales se producen traumas familiares y lamentaciones por no haber recibido

apoyo directo para recuperar la potestad. También es frecuente el caso de menores

que se escapan de centros de protección y que no son buscados y  recuperados a

tiempo de impedir un empeoramiento de su situación.

- Los profesionales también sufren. En el trabajo que realizan algunos equipos y

servicios municipales, se puede constatar el esfuerzo profesional, pero también la

angustia por la falta de reconocimiento de su trabajo y por la precariedad de

recursos para afrontar las problemáticas con que se encuentran.

Estas situaciones y carencias han llegado al conocimiento de la Síndica de Greuges

sin haber iniciado una investigación formal. Por eso se puede alertar de la existencia

de más casos que atenten contra la seguridad y los derechos de los niños. De la

misma manera que se puede decir que las quejas recibidas son pocas

numéricamente, también se puede afirmar que todas las quejas son sintomáticas de

graves lagunas en el sistema interadministrativo de protección de menores. Estas

quejas ejemplarizan cómo los recursos de la prevención de la infancia en riesgo no

están a la altura de lo que la legislación promete a la infancia y de lo que exige a las

administraciones competentes.

3.3. LOS RECURSOS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN SOCIAL

Las necesidades son muchas y las obligaciones municipales sobre esta cuestión son

muy extensas. Sin embargo, hay que analizar los tipos de recursos que según la ley

son de existencia obligada y la dotación municipal para afrontar el cumplimiento de
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estas funciones. Aquí se tienen que tener en cuenta los condicionantes de la

intervención preventiva y asistencial, porque la protección ante el riesgo tiene que

ser rápida y eficaz.

Está sobradamente aceptado, tanto en el ámbito de la medicina como desde el

punto de vista de la psicología, que la infancia es un periodo vital  importantísimo de

la vida humana que marca de manera contundente el futuro de las personas. Por

eso, las actuaciones que se tengan que emprender para proteger a la infancia no se

pueden dilatar en el tiempo.

Hace falta disponer de los recursos necesarios que permitan paliar y corregir las

carencias que se detecten en la vida familiar. Sólo así se puede hacer realidad el

objetivo de favorecer la vida del niño en el seno de su familia y de mantener la

vinculación de los lazos biológicos y afectivos. Los niños tienen una dependencia

total de los adultos y, por lo tanto, desgraciadamente, sufren los déficits de los

padres. Detrás de un niño que sufre hay, casi siempre, unos padres que sufren las

propias carencias, que son las que transmitirán a los hijos.

Al hablar de recursos, se tendría que hacer referencia también a los de la enseñanza

y la sanidad. Este informe, sin embargo, se centra en el sector de servicios sociales

de competencia municipal.

Los recursos de prevención y atención social, que son competencia del

Ayuntamiento de Barcelona, según establece la Carta Municipal, están integrados

por los servicios de atención primaria y por los especializados. Éstos tienen que ser:

3.3.1.  La atención social primaria. Los servicios básicos

La atención primaria está regulada en detalle por el Decreto 27/2003. Todos y cada

uno de los vecinos tienen derecho a que el Ayuntamiento garantice la estructuración

y el funcionamiento eficiente de los servicios sociales de atención primaria de la red

básica de servicios sociales de responsabilidad pública, así como el acceso a todo el

mundo que los necesite y, si procede, la prestación de los diferentes tipos de

servicios sociales de atención primaria que comprenden (equipos básicos, servicios



30

de atención domiciliaria, servicios residenciales de estancia limitada, servicios de

comedor, servicios de asesoramiento técnico de atención social primaria y servicios

de centros abiertos para niños y adolescentes).

La atención social primaria es el primer nivel de atención social al ciudadano, el más

próximo, y como tal tiene "la misión de atender las necesidades sociales más

inmediatas, generales y básicas de las personas, familias o grupos, y de contribuir a

la prevención de las problemáticas sociales y a la reinserción e integración social de

las personas en situación de riesgo social de exclusión."

El núcleo de la atención primaria lo constituyen los profesionales de los equipos

básicos, y la infancia es una más de las diversas áreas de actuación que tienen que

atender. Según el IV Plan de Actuación Social de Cataluña, las normas de mínimos

establecidas por la Generalitat son alcanzar el ratio de dos trabajadores sociales y

un educador por cada 15.000 habitantes. En Barcelona, según el Mapa de Servicios

Sociales de Cataluña elaborado a partir de los datos suministrados por el

Ayuntamiento, hay 186 diplomados en trabajo social y 78 educadores sociales,

ocupados en los equipos básicos de Atención Social Primaria. Aparte hay otros

programas municipales del ámbito de la atención primaria servidos por profesionales

de aquellas especializaciones. Sin embargo, la práctica nos demuestra que éste es

un planteamiento muy insuficiente para poder abordar mínimamente las tareas de

los equipos básicos: éstos tienen que ofrecer sus servicios al millón y medio de

habitantes de Barcelona, y en teoría tienen sobre sus hombros la obligación de

prevenir las situaciones de riesgo que puedan afectar a cualquiera de los menores

de la ciudad. El proyecto de ley de servicios sociales presentado al Parlamento en

junio de 2006 y que decayó con la legislatura, proponía elevar los ratios a 3

trabajadores sociales y 2 educadores por cada 15.000 habitantes, lo cual supone

reconocer el grave déficit actual.

La primera de las funciones que el decreto regulador de la atención primaria otorga a

los equipos básicos es la detección y prevención de situaciones de riesgo social o de

exclusión. Detectar de manera precoz es prevenir, si se interviene posteriormente de

manera adecuada. La prevención incluye el apoyo social a las familias, el fomento

de unas relaciones entre padres e hijos saludables, el trabajo con grupos de riesgo y



31

la adecuación de los recursos a las necesidades concretas de cada situación

familiar.

Detectar a tiempo las situaciones de riesgo permite proteger al niño y modificar las

condiciones que han provocado las desatenciones o los maltratos. Si la situación

familiar se deteriora más y se cronifica, la intervención es mucho más difícil y

costosa, y el pronóstico es más negativo.

La detección, la prevención, la intervención continuada, la gestión de recursos y

prestaciones, etc., no se pueden abordar desde la responsabilidad pública con los

recursos actuales de atención a la infancia. El hecho es que sólo el cuarenta por

ciento de los casos de desamparo asumidos por la DGAIA han sido detectados por

los servicios de atención primaria (CIIMU, 2005). Por lo tanto, seis de cada diez

menores tutelados por la DGAIA no habían sido atendidos antes por los servicios

sociales de atención primaria, o éstos no habían detectado el alto riesgo, cosa que

sería más grave todavía.

Según los datos del año 2004 del Ayuntamiento de Barcelona, el diez por ciento de

los usuarios de los servicios sociales de atención primaria son niños, niñas y

adolescentes de la ciudad; unos 4.000 cada año. Los motivos principales de esta

atención eran problemáticas que afectaban a los menores. En muchas atenciones a

familias, los niños están también inmersos en la problemática y afectados por las

carencias, ya sea por la desestructuración familiar, por la falta de recursos

económicos o por otras cuestiones. Indirectamente, pues, en estos casos los

menores también reciben una atención social, aunque no se contabilizan en este

apartado. Estos datos confirman la importancia cuantitativa de la problemática de la

infancia en riesgo que se ha descrito en el apartado anterior.

El educador social, que desarrolla una de las funciones más destacadas dentro de la

tarea interprofesional que tiene que hacer al equipo básico, es una de las figuras

profesionales que atienden más directamente los casos de infancia. La planificación

de las tareas que tiene que realizar ha ido variando a lo largo de los años. La acción

comunitaria y la intervención en la calle fueron durante un periodo el núcleo de

actuación de los educadores, pero éste ha ido derivando a otras tareas, quizás
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porque las tareas son muchas y la dotación de los equipos es insuficiente. Eso lo

demuestra el hecho de que el Plan Municipal de Inclusión Social propone de manera

destacada incrementar en un 25% el número de educadores y trabajadores sociales

en el periodo 2005-2010.

Además de incrementar el número de educadores, habría que hacer un análisis de

la dedicación que los educadores hacen a las diferentes tareas encomendadas. Eso

permitiría saber si las tareas administrativas de elaboración de informes para ayudas

económicas, para becas, para derivación en los equipos de EAIA, mantienen una

coherencia en la distribución horaria laboral respecto del abordaje directo a la

atención social y educativa de los niños. El educador tendría que tener la

disponibilidad horaria suficiente para atender a los niños de los cuales hace el

seguimiento, valorar sus carencias, comprobar sus progresos y, en definitiva, estar y

sentirse cerca.

Quizás para paliar las carencias detectadas, en los últimos años la acción

socioeducativa en el medio abierto se ha completado con el programa "A partir de la

calle". Destinado primordialmente al trabajo con adolescentes y jóvenes en el medio

abierto, con este programa se ha intervenido sobre 1.905 jóvenes y se han

organizado actividades grupales en las cuales el año 2005 han participado 4.078

jóvenes.

El proyecto de la nueva ley de servicios sociales enviado al Parlamento, que al final

de la legislatura no se pudo aprobar, apunta la necesidad de que cada persona

usuaria tenga asignada una persona profesional de referencia (cosa que ya

establece el decreto regulador de la atención primaria vigente). Las funciones de

este profesional serían canalizar las diferentes prestaciones que necesite y asegurar

la globalidad de las intervenciones y la coordinación entre los equipos profesionales,

cosa que favorecería la toma de decisiones y facilitaría la agilización. Esta previsión

legal reproduce lo que ya actualmente establece el reglamento de la atención social

primaria y que en general no se está cumpliendo.
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3.3.2.  El servicio de atención domiciliaria (SAD)

La atención domiciliaria es importante en la prevención del riesgo y en la atención a

la infancia desamparada. Este servicio es el recurso idóneo para velar por el

bienestar de los niños en las situaciones de riesgo, ya que permite hacer un

seguimiento muy esmerado de la evolución de la dinámica familiar y de la

adquisición progresiva de los hábitos necesarios.

La atención domiciliaria es el conjunto de servicios orientados a hacer posible que

personas con dependencia o dificultades sociales puedan seguir viviendo en su

domicilio y en su entorno afectivo y comunitario habitual, preservando los niveles de

calidad de vida y de integración social. Aunque la atención domiciliaria es un recurso

idóneo para atender a los niños en alto riesgo social, la realidad es que no se utiliza.

De las 5.376 personas atendidas durante el año 2004 en Barcelona por el servicio

de atención domiciliaria, sólo hay 127 usuarios menores de dieciséis años, por lo

tanto se tiene que incrementar la atención socioeducativa para que llegue a muchos

más niños.

Este dato pone de manifiesto que el servicio se destina mayoritariamente a las

personas mayores. Por lo tanto, se prioriza la finalidad asistencial por encima de la

socioeducativa de los menores, que queda insuficientemente cubierta. Eso se ha

tenido presente en el Plan Municipal de Inclusión Social, que prevé tener completado

en los años 2006-2007 un nuevo modelo que diversifica el SAD: por una parte, el

SAD de atención a la dependencia ajustado a las necesidades de la personas

mayores y de las personas con discapacidad y, por otra parte, el SAD

socioeducativo, orientado a satisfacer las necesidades de adultos y de familias

desestructuradas (incorporando los servicios socioeducativos). El Plan prevé llegar

en esta vertiente socioeducativa al 12% de las horas de atención domiciliaria que se

realicen en la ciudad.

El Decreto 27/2003, de la atención social primaria, dice textualmente: "El momento

de acceso efectivo al servicio social de atención primaria que corresponda  queda

condicionado a la disponibilidad de recursos adecuados, con la excepción de los

servicios de centros abiertos para niños y adolescentes y los de ayuda domiciliaria



34

para menores en situación de riesgo, si la no disponibilidad del servicio obligara a la

separación del menor de su hogar y su entorno familiar".

Para poder dar respuesta a esta obligatoriedad de servicios de centros abiertos y de

ayuda domiciliaria a menores, hay que disponer de la dotación económica necesaria

que lo haga posible y de una plantilla de profesionales especializados en el trabajo

familiar. Como la ley no acepta excepciones, se puede alegar que se ha agotado la

partida presupuestaria, de manera que la atención a la infancia no tiene que estar

condicionada a la disponibilidad de recursos. Si la ley establece esta situación de

excepcionalidad de cumplimiento obligado, es obvio que la Administración tiene que

disponer de los recursos suficientes para hacerlo posible.

3.3.3. Casales infantiles y ludotecas

Los casales infantiles y las ludotecas son equipamientos para la educación en el

ocio destinados a los niños y adolescentes (de tres a dieciséis años) y a sus familias.

Los educadores especializados contribuyen al proceso evolutivo del niño a través de

un programa de actividades basado en el juego y en la relación interpersonal. Los

casales y las ludotecas municipales organizan juegos y talleres, actividades de

dinamización grupal y espectáculos infantiles, y gestionan actividades en los

periodos de vacaciones escolares. Si bien están considerados como equipamientos

de servicios de promoción y dinamización social, en cierta manera cubren la

atención social de los niños derivados para los centros de atención primaria.

Según los datos aportados por el Sector de Servicios Personales del Ayuntamiento,

en Barcelona el año 2005 había treinta y siete centros municipales, con un total de

2.722 socios. Dos ludotecas que pertenecen a la Generalitat y diferentes entidades e

instituciones privadas ofrecen también en Barcelona espacios de ocio a la infancia.

Hay que valorar muy positivamente la existencia de las ludotecas y casales infantiles

que atienden a la población infantil normalizada, ya que, en los casos en que es

necesario, pueden hacer una función de prevención y atención social. En este

sentido, a falta de equipamientos más especializados cómo son los centros abiertos,

es necesario que los servicios sociales territorializados lleven a cabo una evaluación
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periódica de los casales y ludotecas. Eso garantizará que estos equipamientos

ofrezcan una atención adecuada y un seguimiento personalizado a los niños en

riesgo social.

3.3.4. Centros abiertos

Los centros abiertos son servicios diurnos, enmarcados por ley en la red de servicios

sociales de atención primaria. Estos centros están diseñados para realizar una tarea

socioeducativa durante el tiempo libre de los niños, adolescentes y jóvenes, dando

apoyo, estimulando y potenciando la estructuración y el desarrollo de la

personalidad, la socialización y la adquisición de aprendizajes básicos, y

compensando las carencias sociales de las personas que se atienen. Los centros

abiertos tienen que acompañar y orientar a las familias en los procesos educativos

que afectan a sus hijos e hijas y son un recurso idóneo para prevenir las situaciones

de riesgo social y de ruptura con la familia y la escuela.

El carácter territorial de los centros abiertos les permite mantener una estrecha

vinculación con el entorno donde desarrollan su acción y proporciona el

mantenimiento de los vínculos del niño, ya que se actúa en el propio medio. La

metodología educativa de los centros abiertos se caracteriza por el seguimiento

individual y grupal de los niños; por el trabajo de la vida cotidiana, de los hábitos, de

las habilidades y de los valores, y por la orientación de las familias en el proceso

educativo de los hijos e hijas.

En este ámbito hay una propuesta de la Federación de Entidades de Atención y de

Educación a la Infancia y Adolescencia (FEDAIA) elaborada el año 2005 muy

interesante y que complementa la definición reglamentaria de los centros abiertos y

establece la metodología de estos equipamientos, que sólo están esbozados a nivel

normativo. Este foro de entidades apuesta por unas plataformas educativas que

giran entorno al principio de prevención y que actúan en dos ámbitos:

- La acción comunitaria arraigada en el medio en el cual el chico se educa,

realizando, sin embargo, una acogida individualizada y planteando el proceso

educativo como una acción de lucha contra todas las formas de desventaja social,
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cultural y escolar de los destinatarios, eliminando o minimizando los efectos

negativos y enriqueciendo y potenciando los positivos.

- La acción socioeducativa caracterizada por las siguientes líneas: educación activa,

en la que el niño es sujeto de su proceso; educación integral, en la cual se ponen los

elementos necesarios para la consecución de un grado óptimo de madurez como

persona y como miembro activo de la sociedad; educación intercultural, que

favorece la convivencia y la relación entre culturas; coeducación en condiciones de

igualdad de género; y educación en valores de democracia, tolerancia, respeto y

valoración de la diversidad y de las diferencias de opiniones, opciones y

orientaciones personales.

Estas acciones están destinadas prioritariamente a los menores que se encuentran

en una situación de riesgo pero que tienen todavía capacidad para cambiar esta

situación sin tener que salir del propio entorno.

Después de doce años de vigencia de la ley que impone los centros abiertos como

recursos de existencia obligada, la ciudad no dispone de ningún centro abierto

público. La oferta privada consta de trece centros, de los cuales cinco son

fundaciones y asociaciones y los ocho restantes pertenecen a congregaciones o

entidades religiosas.

Es, pues, importante plantearse la creación de la red normalizada de centros

abiertos. La Ley de servicios sociales establece que todas las poblaciones de más

de 20.000 habitantes tienen que disponer al menos de uno, y en Barcelona sólo hay

trece, todos de titularidad privada. Los centros abiertos tendrían que ser

considerados como un eje de atención integral para trabajar aspectos educativos,

sociales, conductuales, de ocio y de acompañamiento de los menores y de sus

familias. Para la creación de esta red se tendría que contar con los actuales

equipamientos de iniciativa social que hacen trabajo social y educativo para los

niños en riesgo y que pueden aportar calidad y eficiencia a la atención de los niños

más vulnerables.
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Además, hay que recordar que la falta de una plaza preventiva y educativa en un

centro abierto puede conducir a la necesidad de una plaza en un centro residencial

con un gasto económico diez veces superior.

3.3.5. Los equipos de atención a la infancia y adolescencia (EAIA)

Los EAIA tienen el encargo legal de detectar y prevenir las situaciones de alto riesgo

social y de desamparo. Esta función también la tienen encomendada los equipos

básicos de atención primaria, que son los que la pueden efectuar con más

posibilidades de éxito si se los dota de recursos y métodos adecuados.

La detección no recae únicamente en la atención primaria y los EAIA.

Especialmente, los EAIA no pueden pasar un rastrillo sistemáticamente por las

familias para localizar situaciones de riesgo. Su función preventiva es un dispositivo

de respuesta a las alarmas que se activan en los espacios normalizados a los cuales

acuden los niños -escuela, sanidad, calle, espacios lúdicos. Los maestros, los

pediatras, los equipos de atención primaria, es decir, los profesionales que están en

contacto con los niños en riesgo, tienen que tener la sensibilidad, responsabilidad y

formación necesarias para detectar situaciones de riesgo y notificarlas

urgentemente. A diferencia de otras problemáticas atendidas por los servicios

sociales donde es el usuario quien pide ayuda, la demanda de atención de un niño

en riesgo difícilmente proviene de las mismas familias. Por lo tanto, es urgente la

implantación de protocolos claros y eficientes en las escuelas y en los centros de

salud.

La detección de las situaciones de riesgo es compleja y presenta grandes

dificultades: en pocas ocasiones hay signos físicos de maltrato, a veces se hace

difícil establecer el límite entre lo que es tolerable y lo que no lo es y los actos de

maltrato a menudo se producen en la intimidad familiar y sin testigos. Por lo tanto,

para poder atender los casos rápidamente e intervenir adecuadamente es

imprescindible que haya una relación muy fluida y ágil entre los servicios de atención

primaria y los equipos EAIA. Este proceso no se tendría que alargar

innecesariamente por la tramitación administrativa, ni en ningún caso se tendría que

detener la actuación de urgencia.
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La legislación vigente establece un proceso bien detallado. El circuito ordinario se

inicia con una primera evaluación efectuada por los equipos básicos de atención

social primaria, los cuales, si consideran necesaria la intervención especializada,

derivan el caso al equipo de atención a la infancia y la adolescencia del territorio.

Los EAIA intervienen con el menor, la familia y el núcleo de convivencia para valorar

la situación sociofamiliar y proponen una medida de protección a la DGAIA como

última instancia de intervención protectora. Cuando el EAIA ha finalizado el estudio

sociofamiliar y no considera necesario proponer una medida administrativa, o si la

DGAIA no acepta la propuesta de separación del núcleo, el menor continúa en su

núcleo de convivencia y el EAIA hace el seguimiento del proceso del menor y de su

familia biológica en coordinación con el equipo básico de atención social primaria.

Las medidas de protección establecidas para los casos en que la DGAIA asume la

tutela del menor pueden ser: atención en la propia familia, cuándo los padres, a

pesar de la suspensión de la potestad, mantienen  la guarda a la vez que reciben

apoyo social, personal y/o económico; acogida familiar simple en familia extensa,

cuándo se confía temporalmente la guarda del menor a algún familiar que recibe el

asesoramiento de los EAIA; acogida familiar simple en familia ajena con carácter

transitorio o definitivo, que se constituye con personas o familias sin ninguna relación

de parentesco; y acogida preadoptiva, como medida previa a la adopción que se

constituirá por resolución judicial. Pero la primera, la de atención en la propia familia,

está previsto que desaparezca como forma de intervención de la DGAIA, con la

próxima aprobación del Código de Familia de Cataluña, y los casos que la

justificarían pasen a ser de responsabilidad exclusiva municipal.

De forma diferenciada en el circuito ordinario, se pueden aplicar las medidas que

comportan la acogida en una institución, es decir, el ingreso del menor en un Centro

residencial de acción educativa (CRAE) propio de la DGAIA o concertado por esta

institución. Esta medida se tendría que aplicar sólo cuando se prevé que la

necesidad de separación de la propia familia será transitoria y cuando no ha sido

posible o aconsejable la acogida familiar simple. Los centros ofrecen atención
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integral al menor, cuidan de su salud física y psíquica y diseñan un proyecto

educativo individual con el fin de conseguir su desarrollo personal.

Existen once EAIA en Barcelona, con una dotación de cincuenta profesionales

aproximadamente, los cuales el año 2005 atendían 2.950 menores, según datos del

Sector de Servicios Personales del Ayuntamiento.

Aunque hasta ahora quedan fuera de la competencia municipal, los centros de

acogida y los centros residenciales de acción educativa tienen que pasar a depender

del Consorcio de Servicios Sociales. Aunque la tutela y la guarda de los menores las

ejerce la Generalitat, en todos los casos se tiene que trabajar la familia natural del

menor para corregir los motivos de la separación, siempre que eso sea posible, y

esta función vuelve a ser de competencia exclusivamente municipal y tiene que ser

realizada por los EAIA y por los servicios sociales de atención primaria.

En estos datos no se incluyen los correspondientes a menores extranjeros

inmigrantes solos, cuyo número es dudoso. Tal como dice el reciente informe del

Síndico de Greuges de Cataluña, la mayoría de los 669 menores llegados a

Cataluña el año 2004, según cifras de la Generalitat, se encuentran en Barcelona.

Aunque no generan trabajo para los EAIA, los menores sin tutela tendrían que ser

centro de atención para los servicios de atención primaria, tanto para los equipos

básicos como para los centros abiertos.

Actualmente, sin embargo, los EAIA a menudo están colapsados y sobresaturados y

no pueden cubrir todas sus funciones de una manera adecuada. Para poder dar

respuesta a las demandas de intervención, a menudo no se pueden trabajar los

casos con el tratamiento interdisciplinario inicialmente diseñado ni se pueden

atender con la celeridad que requieren las situaciones de alto riesgo social. En

algunos casos, el estudio de la problemática se inicia demasiado tarde, cuando la

situación está cronificada, y, por lo tanto, se prevé que la intervención tendrá menos

posibilidades de éxito. Los equipos también tienen limitaciones a la hora de proponer

la medida más adecuada para el tratamiento del menor, ya que demasiado a

menudo queda condicionada a la disponibilidad de los recursos económicos y de

personal.
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Evidentemente, esto no cuestiona la profesionalidad de los trabajadores ni la gestión

de los servicios municipales. Se tiene que reconocer que su tarea es muy difícil y

compleja, y se tienen que valorar adecuadamente potenciándolos y dotándolos de

los recursos adecuados. También hay que analizar a fondo su funcionamiento para

mejorarlo aprovechando que el Consorcio será el nuevo responsable de la

ordenación y planificación de este tipo de servicios. De hecho, desde la creación de

los equipos el año 1987 no se ha modificado su diseño para adecuarlos a las

problemáticas emergentes, salvo la adscripción por parte de la DGAIA de un

educador familiar en cada equipo el año 2006.

El funcionamiento actual de los equipos señala déficits que habría que corregir con

el fin de velar por la protección de los niños. Algunos de estos déficits son: la

excesiva rotación y/o eventualidad de los profesionales; la necesidad de incrementar

las ayudas para mantener las capacidades parentales; la evaluación del seguimiento

de los niños una vez aplicada la medida; el seguimiento y apoyo al cumplimiento de

los planes de mejora con las familias para la modificación de las problemáticas que

han determinado la declaración de desamparo; la insuficiencia de recursos

disponibles (atendiendo su necesaria diversificación y territorialización); el estudio de

los criterios de intervención; la excesiva duración de los internamientos en centros;

la escasa utilización de las familias acogedoras temporales; o la larga duración de

los procesos administrativos y judiciales que detienen o retrasan las intervenciones.

Los EAIA dependen -de facto, no por ley- de dos administraciones: orgánicamente

del Ayuntamiento y funcionalmente de la Generalitat (DGAIA-ICAA). Esto ha

comportado déficits en la coordinación entre las dos administraciones, los cuales

han añadido complejidad al tema.

La finalidad de la intervención es el retorno del niño a la familia, y no sólo su

protección, por lo cual hay que remover todos los obstáculos para que sea posible.

Para trabajar la normalización no hay bastante con exigir a la familia las garantías de

poder ofrecer al niño un bienestar a través de una vivienda digna, o de una

contratación laboral. Los profesionales tienen que trabajar por la adquisición y

normalización de pautas conductuales y hábitos de manera que el índice de retorno
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al hogar familiar se incremente. Por eso, se tiene que estudiar a fondo la idoneidad

del modelo vigente y de su aplicación.

Actualmente, el 70% de las intervenciones de los EAIA acaban en tutela

administrativa, en la cual se anula la potestad de los padres. Eso significa un fracaso

de la relación familiar y de la prevención realizada.

Aparentemente, los diagnósticos de las necesidades están lo bastante trabajados y

son acertados (cómo prueba el hecho de que la inmensa mayoría de las

resoluciones de tutela y medida protectora acaban siendo ratificadas judicialmente

cuando se impugnan), pero a menudo se cae en la trampa de acomodar el

diagnóstico a los recursos disponibles, o se demora el reconocimiento de la

necesidad porque no se puede atender. Poco a poco, esta situación puede derivar

en una rebaja en extremo del umbral de bienestar. Por lo tanto, es necesario

establecer una unificación de criterios mínimos irrenunciables que asegure el

bienestar físico y psíquico de los niños y trabajar eficazmente para alcanzarlo. El

diagnóstico de la necesidad tiene que ser objetivo; después hará falta encontrar el

recurso más adecuado a cada caso, y hacerlo de la manera más personalizada

posible. No se trata de valorar lo que hay disponible y escoger lo que más se acerca

a la necesidad, sino que hay que adaptar los recursos a las necesidades detectadas.

Eso que se puede considerar una utopía tendría que ser el reto de la atención social:

disponer de los recursos adecuados para cada necesidad.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el último año se ha hecho un gran avance en los servicios sociales municipales;

pero se han detectado déficits que vulneran algunos de los derechos de los niños.

Básicamente, lo que falta son recursos y coordinación eficaz, no ideas ni

predisposición. Esto lleva a un sistema de protección de menores en crisis. Lo

avalan la situación descrita anteriormente y el hecho mismo de que el Gobierno haya

llevado a cabo a lo largo del último año un proceso participativo para la

promulgación de sendas leyes de servicios sociales y de atención a la infancia

porque entiende que la legislación actual no es suficiente. No es función de la

síndica recomendar como tiene que ser un nuevo modelo de atención a la infancia,

pero sí que lo es poner al descubierto las insuficiencias detectadas en el

funcionamiento del actual, sobre todo si este modelo vigente no da respuesta a los

mandatos legales.

En vista de los principios rectores de intervención administrativa establecidos en la

Ley orgánica de protección jurídica del menor, como "la prevención de todas

aquellas situaciones que pueden perjudicar el desarrollo personal del menor"; en

vista de la asignación de responsabilidades a la Administración local efectuada por

el Parlamento de Cataluña (Ley 4/1994, de descentralización de los servicios

sociales, y Carta Municipal de Barcelona de 1998); y en vista sobre todo de la

situación de hecho que ha sido descrita en los capítulos anteriores, este informe de

la Sindicatura de Greuges concluye que hay una serie de déficits en el sistema de

protección de menores -en las dimensiones preventiva, de atención social y de

organización administrativa- que tendrían que resolver solidariamente la

Administración de la Generalitat y el Ayuntamiento.
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4.1. SOBRE LA PREVENCIÓN DEL RIESGO EN LA INFANCIA

La prevención es la mejor forma de lucha contra el riesgo social que asedia a la

infancia, pero la acción preventiva en el trabajo social es muy escasa en la

actualidad. Mediante la escuela o los servicios de salud se detectan casos de riesgo,

pero no resulta posible hacer un buen trabajo comunitario, que sería la base para

detectar a los niños en riesgo. Quizás esta ausencia de protagonismo municipal se

debe al papel central que en la atención a la infancia se ha otorgado

tradicionalmente la Administración de la Generalitat, relacionado con la insuficiencia

de recursos del sistema de protección de menores.

La prevención tiene que abarcar como mínimo el trabajo comunitario, la detección de

los casos de riesgo, la primera atención antes de la derivación cuando el menor

tiene que ser atendido por los servicios sociales especializados y la atención

ordinaria de cariz preventivo y asistencial en centros abiertos y en servicios de

ayuda a domicilio.

La prevención se tiene que efectuar desde todos los ámbitos sociales y desde todos

los servicios de bienestar, pero como tarea concreta la tienen asignada

reglamentariamente los servicios de atención social primaria y los EAIA. Estos

servicios no pueden dejar de afrontarla, porque la competencia es indeclinable. Es

necesario, sin embargo, promover en el terreno normativo que también los otros

sectores de la Administración catalana, en especial Salud, Educación, Seguridad, y

Bienestar y Familia, asuman en sus funciones ordinarias la intervención preventiva y

la detección del riesgo. Eso requiere una normativa administrativa específica, que se

puede promover desde el Consorcio de Servicios Sociales. Mientras estos sectores

no intervengan metódicamente, los profesionales de los servicios sociales

continuarán solos ante una tarea inmensa y sin recursos adecuados y suficientes.
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4.2. SOBRE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL A LA INFANCIA

a) Con respecto a los derechos subjetivos del menor a las prestaciones y servicios

sociales

El análisis de los derechos de los niños deja claro que la intervención en esta

problemática no puede ser graciable, discrecional o sujeta a disponibilidad de

recursos. Aunque ahora ya es una obligación reglamentaria de la administración

municipal, ni la disponibilidad de educadores sociales, ni el servicio de atención a

domicilio, ni los servicios de centros abiertos de Barcelona están dotados

adecuadamente. Convendría que la futura ley de servicios sociales levantara el

rango normativo de estas obligaciones municipales y previera medios de

financiación, sin que eso sirva de excusa para no proveerlos ya convenientemente.

b) Los servicios de atención especializada de atención a la infancia y la adolescencia

(EAIA)

Los servicios de atención personalizada prestados mediante los EAIA son

claramente insuficientes para poder realizar las funciones preventivas y las de

tratamiento de la familia para la recuperación del entorno adecuado del menor en

riesgo o desamparado. Pero la masificación no es el único problema de estos

equipos; también la regulación inadecuada y la doble dependencia administrativa

dificultan la asunción de su papel central en la atención a la infancia que se deduce

de la legislación de servicios sociales y de la de protección de menores. El trabajo

de los EAIA tiene que estar reconocido como de solvencia técnica y administrativa al

máximo nivel para dirigir el currículum socioeducativo del menor en riesgo o en

situación de desamparo. Su función tiene que ser profesional y autónoma y sus

propuestas de protección y medidas tienen que hacerse efectivas sin condicionarlas

a la disponibilidad de recursos.

c) Los menores extranjeros sin familia en Cataluña

Es necesario asumir la recomendación de los defensores del pueblo de las

diferentes comunidades autónomas (León, octubre de 2006) sobre la tutela

inmediata y la atención socioeducativa a los menores que emigran solos:

"Las Administraciones públicas competentes en las diferentes CCAA tienen
que asumir la tutela del menor de manera inmediata, mientras se estudia la
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realidad del menor y del núcleo familiar de origen. Se tiene que evitar que la
fase de estudio de su situación suponga en la práctica la privación de acceso
a recursos socioeducativos y a la formación laboral. Todas las
Administraciones públicas tienen que asumir sus responsabilidades en la
atención a los menores no acompañados. Es importante que los gobiernos de
las CCAA establezcan acuerdos con las administraciones locales de su
territorio para diseñar conjuntamente los recursos y las estrategias necesarias
que garanticen mejor la atención y la integración de los menores no
acompañados. Especialmente importante es la necesidad de superar las
actitudes de rechazo social que acompañan en ocasiones las medidas de
acogida y protección de estos menores."

d) El gran olvidado en la regulación de la protección de menores es su núcleo

familiar de origen

Frecuentemente, la familia es la fuente del problema, y por eso se tiende a aislar al

menor separándolo del entorno de riesgo. Pero, en general, no se plantea como

objetivo prioritario trabajar la rehabilitación del núcleo familiar. Este trabajo sólo se

puede llevar a cabo desde los servicios sociales de atención primaria o desde los

EAIA; sin embargo, estos equipos no tienen capacidad operativa aunque la atención

rehabilitadora a la familia biológica es una tarea irrenunciable de justicia social, y que

esta rehabilitación tendría una importancia primordial para el interés del niño.

e) La acogida familiar es una medida protectora reconocida por todos

La acogida familiar es una medida reconocida y reivindicada como prioritaria y

efectiva. Pero a la vez la no disponibilidad de familias dispuestas y preparadas para

hacer esta función relega los menores a centros, si no a la falta de atención o a

medidas no idóneas. La función de selección de familias y de mediación en las

acogidas no es una función de abastecimiento obligatorio para los ayuntamientos,

pero éstos pueden llevarla a cabo según autoriza la legislación de servicios sociales

(artículo 22 del DL 17/1994) y la Ley de protección de menores (artículo 32). Al

Amparo de esta normativa podrían constituirse ICIF municipales para cubrir esta

función desde la proximidad, así como la de guarda, que se describe a continuación.

f) La guarda administrativa

La guarda administrativa, o atención en un centro o una familia ajena sin suspensión

de la potestad de los padres, es una medida muy poco aplicada porque no hay

disponibilidad de plazas residenciales ni familias acogedoras. Hay que disponer de
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recursos de atención social adecuados a las situaciones que no requieren la

suspensión de la patria potestad. Cuándo una separación del menor del hogar

familiar puede ser conveniente transitoriamente, no se dispone del recurso adecuado

porque no existen los establecimientos residenciales voluntarios (como los colectivos

infantiles de Barcelona de los años ochenta). La herramienta jurídica de la guarda

administrativa en CRAE es inviable porque no hay plazas. Por eso, cuando el menor

no puede vivir con los padres por causa de riesgo simple, convendría redefinir a esta

guarda administrativa como estancia temporal de alivio familiar sin desarraigo del

entorno, y también como un servicio social de competencia local, sin necesidad de

declaración de desamparo. Eso también tocaría hacerlo mediante la legislación de

servicios sociales. El SAD socioeducativo podría ser un buen puntal para emprender

esta línea de atención a la infancia.

4.3. SOBRE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA PLANIFICACIÓN

Ante la insatisfactoria situación detectada; ante la ausencia de indicadores de

eficacia de los métodos de intervención que se están aplicando, y ante la ausencia

de indicadores de eficiencia de los recursos utilizados, la administración municipal

también tendría que evaluar a fondo la idoneidad del modelo vigente de protección a

la infancia y determinar los déficits. Esta evaluación es especialmente urgente ahora,

cuando se tiene que asumir a través del Consorcio de Servicios Sociales la mayor

parte del peso asistencial a la infancia en riesgo.

a) El Consorcio de Servicios Sociales como única solución organizativa

En el momento de puesta en marcha del Consorcio de Servicios Sociales, sería

conveniente analizar si es la organización idónea para afrontar las funciones

protectoras, o si éstas tendrían que ser competencias plenas del municipio (a

excepción de la tutela administrativa). La revisión en curso de la Ley de servicios

sociales sería la ocasión para revisar la lógica competencial asignada al Consorcio

que todavía no ha empezado a funcionar. Y empezará con la duda que no está claro

que su implantación pueda aportar una mejora del autogobierno local, como

indudablemente habría sido la asignación plena de las competencias de la DGAIA

en el Ayuntamiento en vez de hacerlo de manera compartida con el Gobierno, o de
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si mejorará la eficiencia de la gestión con la adicción de un nuevo órgano

administrativo al ya complejo sistema actual.

b) La iniciativa social

En el ámbito de la gestión es necesario reforzar las redes de apoyo social, dando

más apoyo a las entidades privadas de iniciativa social. En la inmensa mayoría de

estas entidades los trabajadores muestran una gran profesionalidad y son muy

rigurosos en su trabajo, fruto de la vocación altruista de su servicio. Las ayudas

económicas que reciben tendrían que ser suficientes para mantener la calidad del

servicio que ofrecen y garantizar la continuidad. Al mismo tiempo, el gasto

económico que puedan ocasionar a las administraciones será siempre muy inferior

al coste que les supondría crear servicios propios. Las entidades cuentan con la

colaboración de una gran cantidad de voluntarios que realizan su tarea de forma

altruista y no remunerada. Hay que reconocer también la vocación de servicio

público de estas entidades.

c) La prioridad presupuestaria

Es necesario que se asuma la prioridad presupuestaria establecida por la ley, que

las administraciones no respetan suficientemente. Esta demanda es urgente y no

tiene espera. La Administración tendría que plantear estos recursos no como un

gasto, sino como una inversión de futuro. Al mismo tiempo, el reconocimiento de

derechos subjetivos obliga a disponer de partidas abiertas en los presupuestos. Hay

que tener bien presente que la legislación de régimen local impone unos servicios

mínimos obligatorios indispensables y que estos servicios mínimos hace falta que

estén presupuestados por el gasto real que requieren.

d) La planificación dimensionada económicamente

El establecimiento de un plan de equipamientos integral a la infancia en alto riesgo

social permitiría analizar los recursos existentes, detectar las carencias y planificar

los recursos que se consideren necesarios. Hace falta advertir y prevenir el grave

riesgo de desatención que puede producir la descentralización si no se articula

simultáneamente un sistema perfecto de coordinación. Para garantizar el

alojamiento digno a los menores en centros residenciales también se tiene que

planificar el fin de la situación de precariedad material y las disfunciones de recursos
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normalizados. Y para eso hay que multiplicar los recursos municipales asignados. Si

no se hace así, no se respetarán los derechos de los niños.

e) Las redes de centros abiertos y los servicios de ayuda a domicilio para menores

en riesgo

Como primera medida a nivel económico, ya desde el próximo año 2007 y de

manera urgente e inaplazable, hay que prever la creación de una red pública de

centros abiertos de atención socioeducativa diurna para menores en riesgo, y la

concertación adecuada de los de iniciativa social. Asimismo, habrá que hacer la

reserva económica para el servicio de ayuda a domicilio específico para familias con

niños en riesgo.

4.4. EN SÍNTESIS

Las competencias del Ayuntamiento son máximas en muchos campos de la atención

a la infancia. Por lo tanto, su intervención también tiene que ser máxima y pionera

sin esperar que otras administraciones abran camino y doten presupuestos.

En definitiva, se tienen que multiplicar los recursos municipales asignados y recordar

a todos los sectores, en todos los distritos y en todos los órganos municipales que el

futuro de la ciudad se juega en buena parte en la infancia. La protección a los

menores es responsabilidad de todos, de cada uno desde su ámbito funcional.

Este informe no es un memorial de quejas. Es, como he dicho al principio, un
llamamiento a los responsables municipales para que den prioridad a las
políticas de prevención y atención a la infancia establecidas en la carta
Municipal de Barcelona, y es también un llamamiento a los ciudadanos a
sentirse responsables en esta tarea. Una sociedad sensible con la diversidad,
lo ha ser con las desigualdades.
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Anexo:

DOCUMENTACIÓN PRINCIPAL CONSULTADA

LEGISLACIÓN

- Constitución Española, 1978

- Estatuto de Autonomía de Cataluña, 1979

- Estatuto de Autonomía de Cataluña, 2006

- Convención Internacional sobre el Derechos del Niño, 1989

- Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor

- Ley 37/1991, de 30 de diciembre, de medidas de protección de los menores

desamparados, y sus sucesivas modificaciones

- Ley 9/1998, del Código de Familia de Cataluña

- Decreto 2/1997, por el cual se aprueba el Reglamento de protección de

menores

- Ley 8/1995, de 27 de julio, de atención y protección a los niños y

adolescentes

- Ley de Servicios Sociales (Decreto legislativo 17/1994, de 14 de noviembre)

- Decreto 284/1996, de regulación del Sistema Catalán de Servicios Sociales

- Decreto 337/1995, regulador de las ICIF

- Decreto 338/1986, de regulación de los EAIA

- Decretos reguladores de la estructura de la DGAIA y el ICAA

- Decreto 27/2003, de la atención social primaria

- Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, de responsabilidad penal de los

menores

- Ley 27/2001, de justicia juvenil

- Ley Orgánica de libertades y derechos de los extranjeros en España, y

Reglamento de extranjería

- Carta Municipal de Barcelona

- Carta de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad



50

INFORMES Y ESTUDIOS

- Anuario estadístico de la ciudad de Barcelona, 2005 y 2006.

- Situación de los menores no acompañados. Asociación Catalana para la

Defensa de los Derechos Humanos. Sector de Servicios Personales y

Concejalía de Mujer y Derechos Civiles. Ayuntamiento de Barcelona, 2001

- La reincidencia en el delito en la justicia de menores. M. Capdevila, M.

Herrero y M.E. Luque. Generalitat de Catalunya. Centro de Estudios Jurídicos

y Formación Especializada, 2006

- Infancia, familias y cambio social en Cataluña, vol.1 y 2. C. Gómez Granell y

otros. Instituto de Infancia y Mon Urbà (Ciimu). Barcelona, 2005

- Memoria Técnica. Sector de Servicios Personales. Ayuntamiento de

Barcelona, 2004

- Las otras migraciones: la emigración de menores marroquíes no

acompañados en España. A. Ramírez Fernández y M. Jiménez Álvarez

(coordinadores). Universidad Internacional de Andalucía 2005

- La situación de los menores inmigrantes solos. Síndic de Greuges de

Cataluña, enero de 2006.

- Protocolo marco de actuaciones en casos de abusos sexuales y otros

maltratos graves a menores. Síndic de Greuges de Cataluña. Barcelona, 2006

- Plan municipal para la inclusión 2005-2010. Ayuntamiento de Barcelona

- IV Plan de Actuación Social 2003-2006 Generalitat de Catalunya

- Mapa de Servicios Sociales de Cataluña, 2000-2005.

- Programa "A partir de la calle": Informe sintético de la memoria de gestión de

2005. Servicio de acción socioeducativa Bienestar Social. Ayuntamiento de

Barcelona.


