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Un Plan para los más desfavorecidos

En un mundo en que la primera institución proveedora de servicios es la familia,
aquellos que no cuentan con ella padecen ya una primera y grave forma de exclu-
sión. 

La importancia de la familia, sin embargo, deriva de un fundamento más sólido que
una convención social que la configura como el primer sistema de protección. So-
mos mucho más que una sociedad que ha “elegido” la familia como institución bá-
sica. Somos, por encima de todo, una especie cuyos individuos solo alcanzan su
pleno desarrollo en el marco de unos vínculos afectivos profundos y duraderos, que
habitualmente se proporcionan en la familia, cualquiera que sea la forma que esta
adopte.

La infancia es el periodo de la “humanización”, del aprendizaje de la naturaleza hu-
mana, aprendizaje al que se llega dentro de un núcleo social que habitualmente es
la familia. Esta proporciona al niño/a los elementos necesarios e imprescindibles pa-
ra su desarrollo: nutrición, cuidados y supervisión, estimulación y afecto. 

Aquellos a quienes no se ofrece la posibilidad de establecer vínculos afectivos es-
tables en la primera infancia ven comprometido su desarrollo no sólo emocional, si-
no también intelectual e incluso físico. Son, por tanto, doblemente desfavorecidos:
lo son durante la infancia y lo serán,  con una alta probabilidad, a lo largo de toda
su existencia. Son, por tanto, acreedores a la primera solidaridad del resto de la co-
munidad.

La evidencia de esta realidad avalada por múltiples datos científicos, junto con el
desarrollo del estado del bienestar y con un mayor reconocimiento hacia las nece-
sidades individuales, ha ido cimentando una sensibilidad hacia la infancia más des-
favorecida. Desde acuerdos y directrices internacionales (el Convenio de los Dere-
chos de la infancia, ratificado por España en 1990, las diversas directrices europe-
as sobre intervención a favor de la infancia) y la propia legislación nacional, hasta
la frecuente presencia en los medios de comunicación de cuestiones que afectan
a los niños y niñas que sufren algún tipo de maltrato se muestra un creciente inte-
rés por asegurar la mejor atención a la infancia.

Demandado por la sociedad navarra

No es, por tanto, casualidad que desde distintos puntos de partida, se esté de-
mandando en la Comunidad Foral un Plan de Atención a la Infancia en Dificultad
Social.

• El Plan de Lucha contra la Exclusión Social ha identificado 6.000 hogares en si-
tuación de exclusión. El 20% de esos hogares son monoparentales (en su mayo-
ría a cargo de una mujer). En 1.500 hogares se han detectado graves conflictos
familiares. En más de 700 uno o varios miembros está o ha estado internado en
un centro de protección de menores. En 2.400 de los hogares excluidos hay me-
nores.  No son los únicos menores en riesgo de padecer desprotección, pero son,
sin duda, un colectivo con necesidad de ayuda.

• Ante la evidencia de que la exclusión la mayoría de las veces comienza en la in-
fancia, el citado Plan propone la creación de equipos especializados de atención
a la infancia y adolescencia distribuidos en el territorio y con capacidad de actuar
de modo muy próximo a la comunidad. 

• El documento base para un Plan de Reordenación de la Atención Primaria de Ser-
vicios Sociales postula como programa obligatorio de atención primaria el pro-
grama de Atención a la Infancia, Adolescencia y Familia y establece que éste se
llevará a cabo desde los Servicios Sociales de Base y/o desde los Centros de Ser-
vicios Sociales cuya creación propone. El documento aspira a romper con la idea
de que los servicios de atención primaria deben ser generalistas. Entiende que se
precisa un saber especializado para abordar de modo eficaz los problemas de
las familias en que se dan situaciones de desprotección de los menores y que es-
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te saber especializado debe acercarse al ámbito en que estas familias se desen-
vuelven, proporcionando una atención comunitaria.

• El Parlamento Foral ha instado al Gobierno de Navarra a elaborar un Plan Inter-
departamental de Apoyo a la Familia, encargo que incluye la elaboración de un
capítulo dedicado a la atención a la infancia y familia en dificultad social que con-
temple el desarrollo de distintos programas preventivos y de intervención.

Estos compromisos no hacen, como decimos, sino traducir una creciente sensibi-
lidad social con respecto a las necesidades de los niños y niñas  y que ha tenido
también su reflejo en la legislación.

Y por la legislación vigente

El planteamiento progresista que tanto la Ley Foral 14/83 de Servicios Sociales, co-
mo el Decreto Foral 90/86 que la desarrolla en materia de adopción, acogimiento
familiar y atención a menores hicieron en su momento ha quedado desfasado res-
pecto a las tendencias actuales de actuación en protección infantil y respecto a la
normativa estatal.

La normativa foral, y la práctica que de ésta se derive, debe adaptarse a las suce-
sivas normas estatales, que a su vez se han ido adaptando en la última década a
las exigencias de un estado de derecho democrático. En especial debe adaptarse
a la Ley 1/96, de Protección Jurídica del Menor, de Modificación del Código Civil y
de la Ley de Enjuiciamiento Civil y a la Ley 5/2000 de 12 de enero reguladora de la
responsabilidad penal de los menores.

En efecto,  la Ley 1/96 hace responsable a la entidad pública no sólo de la decla-
ración de desamparo, la asunción de tutelas automáticas y el ejercicio de la guar-
da y custodia de los menores a su cargo, sino también de la supervisión y protec-
ción de los menores en situación de riesgo que conviven con su familia. Esto exige
un mayor desarrollo de los programas comunitarios destinados al trabajo con me-
nores y sus familias previamente a la separación de éstos. 

En el campo de los menores infractores los desafíos son cada vez mayores. La Ley
Orgánica 5/2000 viene a dar respuesta a una exigencia planteada por la Ley Or-
gánica 10/1995, que fija la edad penal en los 18 años. La nueva Ley asienta el prin-
cipio de que la responsabilidad penal de los menores tiene un carácter primordial
de intervención educativa y propone medidas, si bien formalmente  penales, mate-
rialmente educativas. Adaptarse a esta norma es, más allá del mandato legal, un
imperativo ético para vincular una acción educativa a la respuesta de control que
se impone ante las actuaciones infractoras.

Basado en un análisis profundo 
del sistema de protección infantil de Navarra

Se ha analizado el sistema de protección infantil. Se han mantenido reuniones con
profesionales de los Servicios Sociales de Base, de los servicios especializados del
Instituto Navarro de Bienestar Social y de los centros y entidades que colaboran con
éste. Se han analizado muestras de los expedientes abiertos y cerrados, tanto de
menores acogidos por familias como acogidos en centros. Se ha estudiado a fon-
do el programa de educación familiar que trabaja, en su mayor parte, con familias
en que los niños/as no han sido separados de los padres. Se ha analizado la canti-
dad y calidad de información que se intercambia entre los servicios de base y los
especializados, así como la claridad y homogeneidad de criterios utilizados por los
distintos profesionales.

Este análisis ha permitido detectar puntos débiles que es preciso mejorar, así como
puntos fuertes en los que esta mejora puede apoyarse.

El desarrollo de la red de Servicios Sociales de Base ha permitido avances impor-
tantes, especialmente en los más grandes. Existen en algunos de ellos programas
preventivos y de detección activa de casos de desprotección. Existen algunos ser-
vicios que cuentan con equipos multiprofesionales que aportan una mayor garan-
tía de calidad en las fases de valoración y en la toma de decisión sobre las medi-
das protectoras a aplicar. Estos servicios y sus programas pueden servir de base
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para una implantación más generalizada que, desgraciadamente, no se da en la
actualidad.

Se detecta una importante heterogeneidad de los criterios, contenido y procedi-
miento con los que los servicios de atención primaria llevan a cabo la valoración y
las tomas de decisiones que, en la mayoría de los casos, descansan sobre un úni-
co profesional. Los profesionales demandan, además, una formación más profun-
da para asumir estas funciones con mayores garantías de calidad.

Algunos Servicios Sociales de Base disponen de experiencia con programas de in-
tervención y tratamiento familiar adecuados para familias con problemas de seve-
ridad leve o moderada y que puede ser aprovechada por otros municipios o zonas.
Sin embargo, es necesario extender estos programas a los Servicios Sociales de
Base que carecen de ellos.

Los programas existentes, por otra parte, no disponen de recursos suficientes y ade-
cuados para tratar los problemas de una parte importante de las familias con me-
nores en situación de desprotección. Es importante resaltar que los problemas de
salud mental y las necesidades de intervención en este campo que presentan lo/as
menores y sus familias no están suficientemente cubiertos con las respuestas dis-
ponibles en la actualidad.

Existe, como punto muy positivo, suficiente agilidad en la derivación de la mayoría
de los casos de menores en situación de desprotección desde los Servicios Socia-
les de Base al Instituto Navarro de Bienestar Social, aunque es necesario definir ex-
plícitamente los criterios sobre cuándo y cómo llevarla a cabo. 

La valoración de los casos y la toma de decisión en el Instituto Navarro de Bienes-
tar Social se fundamenta en informes de una aceptable calidad, basados en una in-
vestigación siempre realizada en equipo, en un plazo de tiempo razonable. Sin em-
bargo, no está definido de forma detallada cuál ha de ser el contenido y procedi-
miento para realizar la investigación y valoración y en general, los informes dispo-
nen de escasa información sobre la situación personal del niño/a.

Atención especial merece el análisis de los puntos fuertes y débiles de la fase de la
Intervención en el Instituto Navarro de Bienestar Social.

En el Acogimiento Residencial hay que resaltar que, aunque durante años ha exis-
tido un número de plazas suficientes para cubrir las necesidades, el incremento de
la demanda en los últimos tiempos está haciendo necesario replantearse el con-
junto de recursos necesario para atenderla. El número de menores acogidos por
hogar es reducido y adecuado en aquellos hogares donde no aparecen graves pro-
blemas conductuales; así como es adecuada la ratio de educadores/menores en
los hogares. Existe, además, una coordinación estable  y adecuada de los profe-
sionales de los centros de acogida con los centros escolares.

Sin embargo se echa de menos un trabajo con las familias dirigido a la rehabilita-
ción de los padres y madres que posibilite el retorno de los menores al hogar. Es es-
pecialmente necesaria una diversificación de los centros para adecuar éstos a las
distintas necesidades de los menores según su edad, las circunstancias familiares,
las perspectivas de reincorporación en su familia y sus propias características per-
sonales. En concreto es necesaria una respuesta intensa y de buena calidad pro-
fesional a los problemas de salud mental de niños y niñas que han sufrido y sufren
situaciones críticas que pueden afectar seriamente a su futuro.

El Programa de Acogimiento Familiar cuenta con un subprograma para la capta-
ción, selección y formación de familias acogedoras, lo que es un punto fuerte a re-
saltar, como también lo es la buena calidad de la valoración de las familias acoge-
doras ajenas. Es necesario un mayor desarrollo del acogimiento en familia ajena y
una mayor calidad de la valoración de las familias acogedoras extensas, así como
un protocolo que defina el papel del Instituto Navarro de Bienestar social, y de los
Servicios Sociales de Base en los casos de Acogimiento Familiar.

El Instituto Navarro de Bienestar Social cuenta con un Programa de Educación Fa-
miliar con un adecuado diseño, flexible en su aplicación y llevado a cabo por un
equipo técnico bien cualificado. Su capacidad resulta, sin embargo, insuficiente pa-
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ra las necesidades del Instituto Navarro de Bienestar Social y para las característi-
cas de algunos tipos de familias.

Capaz de alcanzar una buena calidad en la respuesta a las situaciones de
desprotección

El Plan que se presenta propone basarse en los elementos que se han revelado más
sólidos para mejorar los puntos más débiles. Se trata de un Plan muy técnico, que
hace hincapié en la formación de los profesionales y en el consenso entre éstos a
la hora de establecer el flujo de información e intervenciones en el conjunto del sis-
tema de protección infantil. Busca implantar una metodología de trabajo muy pro-
fesional sometida a una valoración continua que ofrezca a los niños y niñas las ma-
yores garantías de calidad en las distintas fases de la intervención protectora: bue-
nos programas preventivos, adecuada detección, valoración y tomas de decisión
bien fundamentadas y una buena  práctica profesional en las intervenciones, ba-
sada en los conocimientos científicos disponibles.

Es, por tanto, un plan a medio plazo, puesto que el establecimiento y cimentación de
un sistema con profesionales bien formados a lo largo de todo el proceso y en los dis-
tintos niveles (Servicios Sociales de Base, Centros de servicios Sociales, Instituto Na-
varro de Bienestar Social y servicios colaboradores de éste) exige un cierto tiempo.

Y la mejor atención para los más desfavorecidos

No se trata solo de articular medidas legislativas, de crear centros o de establecer
ayudas económicas. Se trata, sobre todo, de crear, contrastar y mejorar continua-
mente una metodología de trabajo que ofrezca a los niños y niñas que sufren mal-
trato la mejor atención posible en el comienzo del siglo XXI.

La sociedad navarra ha alcanzado en las últimas décadas un importante desarro-
llo que no ha dejado de sentirse en los servicios públicos: la sanidad, la educación,
la red viaria, por citar algunos de los servicios de los que todos hacemos uso, han
ido creciendo al ritmo de los avances científicos, tecnológicos y económicos.

Estamos en condiciones de ofrecer servicios de la mejor calidad también a aque-
llos colectivos minoritarios que más los precisan y, en concreto, a los niños y niñas
que no encuentran en sus familias de origen la seguridad y protección necesaria
para su desarrollo. Creemos que lo estamos por tres razones:

• Tenemos voluntad de hacerlo. La sociedad navarra ha aprobado un Plan de Lu-
cha contra la Exclusión Social que avala la voluntad de extender la protección so-
cial y de hacerlo desde una perspectiva compensatoria, dando más a quienes
más lo precisan. Y que muestra el deseo de la comunidad de mantenerse inte-
grada y de defender su propia seguridad y bienestar mediante la atención e in-
corporación de todos sus individuos.

• Tenemos conocimientos científicos o podemos acceder a ellos. En las últimas dé-
cadas se han multiplicado las investigaciones acerca del desarrollo infantil, de las
necesidades de los niños/as, de las causas y factores de riesgo del maltrato in-
fantil, de los programas de intervención para eliminarlo o  paliar sus efectos. 

• Tenemos, en estos momentos, capacidad económica. Destinamos recursos para
las necesidades de todos. Es una exigencia ética destinarlos también para las ne-
cesidades, más acuciantes, de unos pocos.

Este Plan de Atención a la Infancia en Dificultad Social aspira a ser la respuesta a
esta voluntad y a esta  necesidad social en la Comunidad Foral.

JOSÉ LUIS ALLI FERNÁNDEZ
Director General de Bienestar Social, Deporte y Juventud


