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1. ANTECEDENTES 

Conforme al artículo 44, números 17, 18 y 23 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de 

Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, la Comunidad Foral ostenta 

competencia exclusiva en materia de asistencia social, política infantil y juvenil, y de instituciones y 

establecimientos públicos de protección y tutela de menores y de reinserción social, así como 

competencia exclusiva en materia de derecho civil foral, según lo dispuesto en el artículo 48 de la 

citada Ley Orgánica así como competencia en materia de bibliotecas, deporte y ocio, espectáculos, 

asociaciones, educación, salud, contratos, medio ambiente y ecología, empleo, administración local y 

en materia de procedimiento administrativo derivado de las especialidades del Derecho sustantivo o 

de la organización propias de Navarra, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44, números 10, 14, 

15 y 19, y en los artículos 46, 47, 49.1.c) y d), 53, 57 y 58.1.b). 

Por otro lado, conforme al artículo 39 de la Constitución Española todos los poderes públicos tienen la 

obligación de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, y la protección integral 

de los menores prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos, entre los que 

destaca la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, de 20 de noviembre de 1989. 

Dentro de ese marco y con ese objetivo de protección de sus derechos, procede reforzar la misma 

actualizando las previsiones de la Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de promoción, atención y 

protección a la infancia y adolescencia, e incorporando las líneas del II Plan de Apoyo a la familia, la 

infancia y la adolescencia, así como, en cumplimiento de las previsiones de la Ley Foral 12/2019, de 22 

de marzo, de participación democrática en Navarra, haciendo a la vez efectivo el derecho de 

participación de niños, niñas y adolescentes en las cuestiones que impactan en su vida y afectan a sus 

derechos 

A tal efecto, con fecha 4 de enero de 2021, la Consejera de Derechos Sociales, Mª Carmen Maeztu 

Villafranca, dictó la ORDEN FORAL 1/2021, de 04 de enero, por la que se iniciaba el procedimiento de 

elaboración del proyecto de Ley Foral de atención y protección a la infancia y adolescencia y de 

promoción de la familia, los derechos de los y las menores y de la igualdad, designando a la Secretaría 

General Técnica del Departamento de Derechos Sociales como órgano responsable del procedimiento, 

encargada de tramitar la consulta previa con exposición pública y la redacción del anteproyecto de Ley 

Foral. 

La consulta previa planteada, tiene por objeto recabar la opinión de la ciudadanía y organizaciones 

representativas que potencialmente pudieran verse afectadas por el Anteproyecto de Ley Foral que 

sustituiría a la Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de Promoción, Atención, y Protección a la Infancia 

y a la Adolescencia, acerca de: 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa: 

La falta de incorporación a la normativa legal vigente de las novedades derivadas de las 

resoluciones y convenios internacionales y europeas y de las modificaciones de la Ley Orgánica 

de Protección Jurídica del Menor, posteriores a 2005, así como de las actuales prioridades 

estratégicas en relación con la atención centrada en las personas, su participación, la 

prevención y el resto de líneas estratégicas del vigente Plan de apoyo a la familia, infancia y 

adolescencia. 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

La actualización es necesaria, porque la reforma va a favorecer el interés de los y las menores, 

siendo el mismo la consideración primordial, y es oportuna, porque se va a acometer en un 

momento en que contamos con un diagnóstico reciente sobre la situación de la infancia y 

adolescencia, una planificación estratégica vigente y, a la vez, puesta en marcha y parcialmente 
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evaluada, una cultura y herramientas para la participación más desarrolladas y unas 

resoluciones y normas, nacionales e internacionales, que aún no se han introducido en la 

vigente Ley Foral. 

c) Los objetivos de la norma. 

Actualizar el reconocimiento de los derechos de la infancia y adolescencia y reforzar su 

promoción, con una potenciación de su participación en el proceso y de un enfoque equitativo, 

mejorando también el sistema de protección y reforma y la organización administrativa, para 

aumentar la prevención, trabajo en red y apoyándose en datos, y adecuando la definición de 

los principios de actuación y el marco jurídico a la normativa nacional, internacional y europea 

posteriores. 

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.  

Regulatorias: Al tener como objetivo principal los derechos de niños, niñas y adolescentes, e 

incidir en los mismos, el rango legal propio de las intervenciones sobre derechos y la 

oportunidad de actualización del marco foral vigente recogido en la Ley Foral de 2005, hacen 

preferible sustituir dicha norma, sin perjuicio de posteriores adaptaciones reglamentarias. 

No regulatorias: las actuaciones en desarrollo de la normativa vigente pueden hacerse en 

parte, sobre todo por las Administraciones Públicas de Navarra, aplicando las líneas 

estratégicas de la planificación vigente, pero no serían suficientes para vincular jurídicamente 

a tod@s l@s posibles destinatari@s de una norma de la forma que despliega sus efectos una 

norma, ni para incorporar nuevas reglas y herramientas para garantizar a los y las menores una 

atención integral a sus derechos y a su adecuado desarrollo en todos los aspectos, alineadas 

con el marco normativo nacional e internacional vigente y la estrategia actual respecto a 

infancia y adolescencia. 

La consulta previa ha estado abierta a información pública, desde el 4 de enero hasta el 1 de marzo de 

2021. https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/consulta-publica-previa-elaboracion-un-anteproyecto-ley-foral-atencion 

2. DIAGNÓSTICOS PREVIOS 

En mayo del año 2017 se publicó el Diagnóstico Social de la Familia, la Infancia, la Adolescencia y el 

Sistema de Protección a la Infancia en la Comunidad Foral de Navarra. Este diagnóstico fue realizado 

por el Departamento de Derechos Sociales, a través de la Agencia Navarra para la Autonomía y 

Desarrollo de las Personas y el Observatorio de la Realidad Social. En este documento se recogen 

conclusiones y recomendaciones a tener en cuenta en la nueva normativa. 

https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/D9B5B61B-3BE8-4B92-881A-E4F7D2BE6704/381413/Diagnostico.pdf 

El 14 de enero de 2018 se aprobó por parte del Gobierno de Navarra el II Plan integral de apoyo a la 

familia, la infancia y la adolescencia, con la finalidad de constituir el marco de referencia y cooperación 

de todas las entidades sociales, agentes e instituciones públicas implicadas en la implementación de 

políticas familiares, así como en la prevención, la promoción y la defensa de los derechos de la infancia. 

https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/ii_plan_familia_e_infancia-19-07-2017_ultimo_1.pdf 

No hay que olvidar, que en el año 2014 se elaboró el Diagnóstico para la elaboración de una nueva Ley 

contra la Violencia de Género en Navarra, elaborado por el hoy Instituto Navarro para la 

Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua. En este diagnóstico se recoge un apartado en 

relación a la (falta) de atención de los y las menores que viven en un hogar en el que el hombre ejerce 

violencia contra las mujeres, sobre todo cuando las mujeres, tras una estancia en un recurso de 

protección vuelven a convivir con el agresor. 

https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/EF16953B-FD0D-4805-85CF-8823D953ACD3/286064/DiagnosticoparalareformadelaLeycontralaviolenciade.pdf 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/consulta-publica-previa-elaboracion-un-anteproyecto-ley-foral-atencion
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/D9B5B61B-3BE8-4B92-881A-E4F7D2BE6704/381413/Diagnostico.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/ii_plan_familia_e_infancia-19-07-2017_ultimo_1.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/EF16953B-FD0D-4805-85CF-8823D953ACD3/286064/DiagnosticoparalareformadelaLeycontralaviolenciade.pdf
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3. OBJETO DEL INFORME 

El presente informe resume el proceso de participación realizado por el Departamento de Derechos 

Sociales para la redacción del borrador del anteproyecto de Ley Foral de atención y protección de la 

infancia y adolescencia y de promoción de la familia, los derechos de las y los menores y de la igualdad. 

Se publicará en el portal del Gobierno Abierto de Navarra para completar la información de dar 

cumplimiento a la normativa vigente en materia de transparencia. 

4. PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

La actual Ley Foral en materia de protección a la infancia y a la adolescencia se aprobó en el año 2005. 

Desde entonces se han producido numerosos avances a nivel social, cultural y legislativo en nuestro 

país que hace necesario un cambio legislativo que produzca un cambio de valores en la atención a las 

niñas, niños y adolescentes, desde el enfoque de la dignidad de los y las menores, como personas 

sujetas de derechos y resaltando el correlativo deber de la sociedad en general y de sus padres y 

madres en garantizar sus derechos.  

Esta norma, para dar respuesta a las necesidades de las niñas, niños y adolescentes debe realizarse 

facilitando su derecho a ser oídos y escuchados, evitando el enfoque adultocentrista. También es 

primordial lograr la incorporación desde el principio de una perspectiva de género, que permita 

conocer las diferentes expectativas, deseos, anhelos y situaciones de los niños y de las niñas. 

Por otro lado, es preciso conocer las aportaciones del resto de actores y actrices implicadas en la 

promoción y defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia. 

En el proceso llevado a cabo para la redacción del borrador del anteproyecto se ha procurado conocer 

la realidad de los y las menores en la Comunidad Foral de Navarra haciendo especial hincapié en la 

situación de menores en situación de vulnerabilidad, de encontrarse en una situación de 

desprotección, por lo que se quiere trabajar desde el enfoque preventivo. Además, se ha planteado 

conocer específicamente las aportaciones que puedan realizar los y las menores y las familias o 

personas adultas que han sido objeto de alguna intervención en el sistema de protección. 

Para la elaboración del documento borrador se han configurado varios grupos de trabajo que se 

pueden dividir en dos bloques, uno formado por participantes con un carácter más institucional y otro 

por ciudadanía en general. Para la realización de la participación con ciudadanía, el Departamento de 

Derechos Sociales ha contado con la colaboración de la Sección de Participación Ciudadana del 

Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior. 

Dentro de los participantes de carácter más institucional nos encontramos con: 

- Grupo interno motor conformado por personal de la Secretaria General Técnica del 

Departamento de Derechos Sociales, la Subdirección de Familia y Menores de la Agencia 

Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, y profesionales de Atención Primaria e 

Inclusión Social, Servicios Sociales de Base, Fundación Gizain, Departamento de Educación y 

Departamento de Salud. 

- Grupo interno de información/aportaciones, conformado por personal de la Sección de 

Inspección del Departamento de Derechos Sociales, la Sección de Familias de la Subdirección 

de Familia y Menores, del Departamento de Presidencia, del Departamento de Políticas 

Migratorias y Justicia, del Centro de Atención Temprana, así como del Instituto Navarro de la 

Juventud, de Vivienda y Ordenación del Territorio; del de Universidad, del INAI y del Servicio 

Navarro de Empleo. 

- Grupo externo, que además de representación de la Secretaría General Técnica, estará 

conformado por representantes de organizaciones o asociaciones de protección y atención al 
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menor y representantes de asociaciones de menores, todas ellas con representación en el 

Consejo Navarro del Menor. Además, han participado representantes de la Federación 

Navarra de Municipios y Concejos y 1 del Ayuntamiento de Pamplona, 1 del Consejo Navarro 

de Juventud y una especialista en Derecho Civil, participante en la reciente reforma del Fuero 

Nuevo. 

- Grupo externo que además de representación de la Secretaría General Técnica y personas 

integrantes de los otros grupos internos, incluye a la representación sindical. 

- Grupo externo conformado por el Consejo Navarro del Menor y el Consejo Navarro de 

Bienestar Social. 

Para la participación de la ciudadanía, se ha considerado necesario contar con las aportaciones de los 

menores, familias y trabajadores y trabajadoras del sistema de protección del menor, a los que va 

dirigida la ley. Es importante hablar de la infancia y la adolescencia contando con sus protagonistas. 

En el caso de los y las menores se han agrupado por: distintas áreas en las que se trabaja en el sistema 

de protección; entorno escolar; y asociaciones de tiempo libre y de acción comunitaria. Para éstos y 

éstas, se han diseñado sesiones adecuadas a sus edades y características, realizándose en los propios 

centros escolares o en la Residencia Fuerte Príncipe para los y las menores del sistema de protección. 

En cuanto al contenido de las sesiones, hay que tener en cuenta que una ley es un tema muy árido 

incluso para la mayor parte de las personas adultas, por lo que el trabajo con ellas y ellos, no ha sido 

desgranar la ley artículo por artículo, sino que se ha centrado en la parte correspondiente a sus 

derechos, o las situaciones en que se han sentido protegidos o desprotegidos. 

En el caso de las familias, se ha trabajado a través de las apymas de los centros escolares, con los 

familiares de menores de las distintas áreas del sistema de protección, y dos grupos de familias 

representativos, uno de ellos que agrupa a personas de diversas culturas y otro de diversidad de 

familias. 

Se ha trabajado también en una sesión presencial deliberativa, dividida en dos tandas, con el personal 

del Departamento de Derechos Sociales a través de la subdirección de familia y menores. 

5. PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE 

El reto que nos proponíamos con la participación infantil y adolescente ha consistido en garantizar el 

impacto de su participación en el resultado final, posibilitando que se traduzca en medidas para la ley 

u otras acciones concretas, descubriendo temas no cubiertos que les afectan, haciéndoles partícipes 

del proceso de forma honesta y respetuosa y haciendo que sea divertido, con los siguientes hitos: 

− Impacto: que el resultado de las sesiones se traduzca en medidas o acciones, para lo cual es 

necesaria la traducción de las aportaciones en medidas concretas 

− Comunicar: el proceso diseñado debe ser comunicado y hacer a la sociedad partícipe de las 

posibilidades de participación 

− Descubrir: dando carta verde a la expresión, facilitando sin dirigir en los temas que afectan a la 

infancia y adolescencia 

− Proceso: honesto y respetuoso, por ellas y para ellas, con transparencia, lenguaje claro y diseño 

para todas las personas 

− Diversión: con el fin de que sea una experiencia que anime a seguir participando 

Previamente a las sesiones presenciales con menores se preparó una guía para docentes y educadores 

que tenía como objetivo comenzar un camino de formación y experimentación alrededor de la 

participación de los menores en su entorno (anexo 1). 

La guía se difundió a los centros escolares seleccionados por parte del Departamento de Educación y 

se realizaron dos sesiones de formación con los educadores de las Entidades Sociales que trabajan con 
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menores y los facilitadores de las empresas que iban a acompañar a los menores en las sesiones 

presenciales. 

La documentación elaborada propone varias preguntas para dialogar, investigar y pensar: ¿qué es la 

participación ciudadana? ¿cómo puedo participar? ¿cuánto puedo participar? ¿dónde puedo 

participar? ¿para qué participar? 

Antes de las sesiones presenciales se ha propuesto una actividad previa, centrada en la propia ley a 

redactar, que hemos denominado “Le ponemos nombre a la ley” como una primera reflexión en el 

tema a trabajar y que ha dado a lugar varias propuestas que adjuntamos en el anexo 2, y además la 

guía incluye otra serie de propuestas de actividades para trabajar la participación infantil en temas 

relacionados con la legislación que les puede afectar. 

Para animar a los y las menores a participar se les facilitó una “carta” (anexo 3) en la que se les 

explicaba la invitación a participar, qué es lo que se iba a trabajar, algunas nociones básicas, y se les 

pedía su propio consentimiento para participar. 

Para las sesiones presenciales con la empresa facilitadora, se elaboró un material con el que dinamizar 

las sesiones que sirviera para recoger las aportaciones, que ha consistido en unas fichas de apoyo de 

carácter personal, voluntarias y anónimas, que han facilitado que “las personas que van a escribir la 

ley conozcan tus necesidades y propuestas y las puedan incluir en la ley” que adjuntamos en el anexo 

3. 

Todos los materiales aportados incluyen un apartado de glosario de términos en los que, con un 

lenguaje para todos, se explica el proceso y algunos conceptos básicos del proceso de participación. 

Además, desde el principio del proceso, nos comprometemos a mostrar cómo ha quedado la nueva 

ley, mostrando agradecimiento por haber participado. 

6. SESIONES DE TRABAJO 

6.1. Grupos de trabajo Institucionales 

Las sesiones de los distintos grupos de trabajo se han organizado de la siguiente manera: 

▪ Grupo interno 

a) 30/10/20: principios rectores- ÁREA 1 (políticas de familia) y ÁREA 2 (defensa de derechos 

de la infancia) 

b) 6/11/20: ÁREA 7 (atención comunitaria y trabajo en red) 

c) 13/11/20: ÁREA 8 (protección a la infancia) 

d) 20/11/20: ÁREA 8 (protección a la infancia) y ÁREA 9 (justicia juvenil) 

e) 27/11/20: ÁREA 8 (protección a la infancia) y ÁREA 9 (justicia juvenil) 

f) 18/12/20: ÁREA 6 (vulnerabilidad y exclusión social) 

g) 15/01/21: ÁREA 3 (atención temprana) 

h) 5/02/21: ÁREA 4 (intervención en salud en infancia y adolescencia) y ÁREA 5 (intervención 

sociosanitaria en la escuela) 

i) 12/02/21: ÁREA 4 (intervención en salud en infancia y adolescencia) y ÁREA 5 

(intervención sociosanitaria en la escuela) 
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▪ Grupo externo. Consejo Navarro del Menor (Personas adultas) 

a) 10/12/20: principios rectores- ÁREA 1 (políticas de familia) y ÁREA 2 (defensa de derechos 

de la infancia), ÁREA 7 (atención comunitaria y trabajo en red), ÁREA 8 (protección a la 

infancia) y ÁREA 9 (justicia juvenil) y, también ÁREA 6 (vulnerabilidad y exclusión social) 

b) 21/01/21: ÁREA 3 (atención temprana) y ÁREA 6 (vulnerabilidad y exclusión social) 

c) 18/02/21: ÁREA 4 (intervención en salud en infancia y adolescencia) y ÁREA 5 

(intervención sociosanitaria en la escuela) 

▪ Grupo externo. Consejo Navarro del Menor (Menores) 

d) 10/12/20: principios rectores, enfoques o perspectivas 

e) 21/01/21: ÁREA 1 (políticas de familia) y ÁREA 2 (defensa de derechos de la infancia) 

▪ Grupo externo. Sindicatos 

a) 29/01/21: principios rectores- ÁREA 1 (políticas de familia) y ÁREA 2 (defensa de derechos 

de la infancia), ÁREA 7 (atención comunitaria y trabajo en red), ÁREA 8 (protección a la 

infancia) y ÁREA 9 (justicia juvenil), ÁREA 6 (vulnerabilidad y exclusión social) y ÁREA 3 

(atención temprana)  

b) 26/02/21: más ÁREA 4 (intervención en salud en infancia y adolescencia) y ÁREA 5 

(intervención sociosanitaria en la escuela) 

De cada una de las sesiones celebradas se ha levantado un acta que ha sido enviada a los participantes 

para garantizar que la recogida de las propuestas se ajustaba a lo tratado en las sesiones. Dichas actas 

se han publicado en el espacio de Gobierno Abierto de la Consulta Previa del Anteproyecto de Ley y se 

incluyen en el anexo 4. 

En cuanto a los participantes en las sesiones: 

− Grupo interno, han participado en las sesiones un total de 20 personas distintas, de las cuales 17 

han sido mujeres y 3 hombres, no todas las personas participantes han sido invitadas a acudir a 

todas las sesiones, ya que las invitaciones dependían de los temas a tratar. La asistencia a las 

sesiones ha oscilado entre los 8 y los 10 participantes. 

− Grupo externo. Consejo Navarro del Menor (Personas adultas), se han denominado así estas 

sesiones debido a que las personas asistentes han sido mayores de edad que forman parte del 

Consejo Navarro del Menor. En este caso han participado un total de 13 personas de las cuales 8 

han sido mujeres y 5 hombres, con una asistencia a las sesiones que ha oscilado entre los 10 y 13 

participantes. 

− Grupo externo. Consejo Navarro del Menor (Menores), se han denominado así estas sesiones 

debido a que las personas asistentes han sido menores de edad que forman parte del Consejo 

Navarro del Menor. En este caso han participado un total de 4 menores de las cuales 2 han sido del 

género femenino y 2 del masculino, con una asistencia a las sesiones que ha oscilado entre los 3 y 

4 participantes. 

− Grupo externo. Sindicatos, en estas sesiones han participado miembros de 4 sindicatos distintos 

junto con el Secretario Técnico del Dpto. de Derechos Sociales, con un total de 6 participantes de 

los cuales 3 han sido mujeres y 3 hombres debido a que uno de los sindicatos ha estado 

representado por diferentes personas en cada una de las sesiones celebradas. 
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6.2. Grupos de menores 

Las sesiones con menores se han organizado de la siguiente manera: 

▪ Sistema educativo: 

a) 11/02/21. 13 años IES Pam. Eunate BHI de Pamplona 

b) 19/02/21. 9-10 años Colegio La Anunciata de Tudela 

c) 24/02/21. 15-17 años IES San Miguel de Aralar BHI de Altsasu / Alsasua 

d) 24/02/21. 6-12 años CPEIP Urroz HLHIP de Urroz-Villa 

e) 25/02/21. 11-12 años CPEIP Virgen del Soto HLHIP de Caparroso 

f) 25/02/21. 15-17 años IES Ega BHI de San Adrián 

g) 10/03/21. 15-17 años Colegio San Cernin de Pamplona 

h) 11/03/21. 16-19 años Grado medio FP – Salesianos de Pamplona 

i) 15/03/21. 9-10 años Lizarra Ikastola de Estella 

▪ Entidades civiles: 

a) 02/02/21. 7-8 años UMETXEA SANDUZELAI de Pamplona 

b) 03/02/21. 9-10 años UMETXEA SANDUZELAI de Pamplona 

c) 04/02/21. 13 años UMETXEA SANDUZELAI de Pamplona 

d) 05/02/21. 11-12 años UMETXEA SANDUZELAI de Pamplona 

e) 28/02/21. 13-14 años Grupo Scout DENDARI IZAR Eskaut Taldea de Pamplona 

f) 05/03/21 12-16 años GAZTEGUNE de Berriozar 

g) 10/03/21. 9-10 años CORPORACIÓN TXIKI ZIZUR de Cizur 

En el anexo 5 se ha incluido el avance de los resultados de los talleres tanto del entorno escolar como 

de las asociaciones infantiles y juveniles. Respecto de la asistencia, destacar que han participado un 

total de 264 menores de los cuales 131 han sido chicas y 133 chicos. Con respecto al número de 

participantes en las sesiones indicar que en el entorno escolar han oscilado entre los 12 y los 30 

asistentes y en el de las asociaciones entre 9 y 19 asistentes 

▪ Sistema de protección: 

a) 08/02/21. 8/10 años - chicos/chicas de Acogimiento residencial 

b) 09/02/21. 15/17 años - chicos/chicas de Acogimiento residencial 

c) 13/02/21. Jóvenes emancipación 

d) 16/02/21. Chicos/chicas de Justicia juvenil ARE-PEA y violencia filioparental 

e) 17/02/21. Chicos/chicas de PEIF y centro de día 

f) 18/02/21. Chicos/chicas EAIA y SSB 

g) 19/02/21. Chicos/chicas Justicia juvenil medio abierto 

h) 25/02/21. Chicos/chicas familia extensa/familia ajena de Acogimiento familiar 

En el anexo 6 se ha incluido el avance de los resultados de los talleres de forma conjunta. Respecto al 

número de participantes total ha sido de 64 menores, de los cuales 33 han sido chicas y 31 chicos y 

oscilando el número de asistentes a los talleres entre 3 y 14. 
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6.3. Grupos de familias 

Las sesiones con familias se han organizado de la siguiente manera: 

▪ Apymas del sistema educativo: 

a) 25/02/21 Salesianos de Pamplona 

b) 10/03/21 IES Altsasu BHI de Altsasu / Alsasua 

c) 17/03/21 IES Buztintxuri de Pamplona 

d) 24/03/21 IES Azpilagaña, IES Ermitagaña de Pamplona, CPEIP Zumalde de Uharte 

▪ Asociaciones de Familias: 

a) 28/01/21 Naizen, Sonage-Guinea Ecuatorial, Tercer Tiempo-Federación de Asociaciones 

de Mayores 

b) 29/01/21 Diversidad cultural: Gaz Kaló, Red Roma, SOS Racismo, Red de Mujeres 

Migradas y Racializadas, Unidos Ucrania, Rosa de Bulgaria, Asociación de Chinos de 

Navarra 

En el anexo 7 se incluye el informe conjunto de todas las sesiones. Respecto a la participación, se ha 

contado con 24 personas en total de las cuales 21 han sido mujeres y 3 hombres, oscilando en número 

de participantes en las distintas sesiones entre 2 y 8 asistentes. 

▪ Sistema de protección: 

a) 01/02/21 Familiares de Acogimiento residencial y Familiar 

b) 02/02/21 Familiares de PEIF y EAIA 

c) 03/02/21 Familiares de Justicia juvenil 

d) 04/02/21 Familiares de PEA y violencia filioparental 

e) 20/02/21 Acogimiento Familiar familia extensa 

f) 06/02/21 Acogimiento Familiar familia ajena 

g) 13/02/21 Familias de Sistema de adopción 

En el anexo 8 se incluye el informe conjunto de todas las sesiones. Respecto a la participación, se ha 

contado con 59 personas en total de las cuales 44 han sido mujeres y 15 hombres, oscilando en número 

de participantes en las distintas sesiones entre 3 y 10 asistentes 

6.4. Personal del Departamento de Derechos Sociales y de las Entidades Sociales 
que trabajan con menores y familias dentro del sistema de protección 

El trabajo realizado con estos grupos ha consistido en: 

▪ Cuestionario on-line, anónimo, para ambos colectivos en el espacio web de Gobierno Abierto 

de la consulta previa 

▪ Dos talleres de trabajo para el personal del Departamento de Derechos sociales con la misma 

metodología utilizada en las sesiones con los y las menores. 

Se han recibido 124 cuestionarios cumplimentados de los cuales 106 los han cumplimentado 

trabajadores de las entidades sociales y 17 trabajadores de la administración. De las personas que han 

contestado a la encuesta, 91 son mujeres, 31 hombres y 2 se han identificado como no binarias. El 

informe sobre los cuestionarios se incluye en el anexo 9. 
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De los talleres, de 2 horas cada uno, con personal del Departamento de Derechos Sociales, se ha 

elaborado un informe que se ha incluido en el anexo 10. De los 40 participantes 36 han sido mujeres y 

4 hombres. 

7. EXPOSICIÓN PÚBLICA DE LA CONSULTA PREVIA 

De acuerdo con el artículo 133 de la Ley Foral 11/2019, con carácter previo a la elaboración de normas 

con rango de Ley Foral, es necesario promover una consulta previa a través del Portal de Gobierno 

Abierto de Navarra en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más 

representativas potencialmente afectados por la futura norma. 

Para dar publicidad a esta consulta se informó al Consejo del Menor y se realizaron dos notas de prensa 

el 19 de noviembre de 2020 y el 22 de enero de 2021. 

La Consulta fue expuesta a información pública desde el 4 de enero hasta el 1 de marzo, periodo en el 

cual se han recibido 3 aportaciones que se incluyen en el anexo 11 

8. APORTACIONES 

Para poder dar respuesta a las aportaciones recibidas y con el fin de facilitar la redacción de la nueva 

ley, se han agrupado en las siguientes áreas: 

Área 0: Principios rectores 

Área 1: políticas de apoyo a la familia 

Área 2: Defensa de los derechos de la infancia 

Área 3 Atención Temprana 

Área 4: Intervención sectorial en Salud en Infancia y Adolescencia 

Área 5: Educación 

Área 6: Interculturalidad 

Área 7: Atención comunitaria y Trabajo en Red 

Área 8: Protección 

8.1 – Valoración 

8.2 – Incremento de acogimientos familiares 

8.3 – Guarda 

Área 9: Justicia Juvenil 

El número de aportaciones es casi imposible de cuantificar por su elevado número, por lo que se han 

agrupado por tipologías incluyéndose en el anexo 12 las respuestas a las aportaciones agrupadas por 

áreas y grupos de participantes en las sesiones. 

Para la devolución de las aportaciones a los y las menores, además del informe de contestación a las 

aportaciones agrupadas de acuerdo al listado anterior, se ha construido una versión adaptada en 

forma de infografía en la que se les muestra cuales de sus aportaciones ya estaban recogidas en la 

actual ley y se van a mantener, y cuales de sus aportaciones son nuevas y se van a recoger en el 

borrador de la ley. Anexo 13 
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9. CONSIDERACIONES FINALES 

En el proceso realizado para la elaboración del Borrador del Anteproyecto de la Ley Foral de atención 

y protección de la infancia y adolescencia y de promoción de la familia, los derechos de las y los 

menores y de la igualdad, ha participado un total de 162 personas adultas de las cuales 129 han sido 

mujeres y 33 hombres, y 332 menores, de la cuales 166 han sido chicas y 166 chicos, a las que habría 

que sumar los 124 cuestionarios cumplimentados, 91 mujeres, 31 hombres y 2 no binarias, que nos 

proporciona un número total de 618 participantes, de los cuales, 494 lo han realizado de forma 

presencial. 

El objetivo del proceso diseñado, partía de potenciar la participación de la mayor parte de las voces 

afectadas por la nueva norma a aprobar, recogiendo todas las opiniones, propuestas, datos y 

experiencias, teniendo en cuenta diferentes conocimientos, edades y realidades. 

El trabajo realizado con menores ha sido una experiencia inédita en la elaboración de una legislación 

en la Administración del Gobierno de Navarra, y ha supuesto un aprendizaje para todos los agentes 

implicados: menores, familias, sistema educativo, entidades sociales, empresa facilitadora y personal 

técnico del Gobierno de Navarra. 

Precisamente trabajar con ellos como sujetos activos de derechos es un paso más en la asunción del 

marco jurídico – técnico de los derechos de la infancia y juventud, y que mejor que hacerlo en la 

elaboración del Borrador del Anteproyecto de la Ley Foral de atención y protección de la infancia y 

adolescencia y de promoción de la familia, los derechos de las y los menores y de la igualdad. 

Con el objeto de conocer el proceso de redacción del borrador de anteproyecto de la Ley y presentar 

el propio texto redactado, se va a celebrar un acto que hemos denominado Fiesta, y no jornada de 

presentación como se suele hacer en otros procesos del Gobierno de Navarra, por darle un carácter 

de celebración tras el esfuerzo realizado. Esta presentación supondrá el inicio a la fase de exposición 

pública previa a la aprobación del documento por el Parlamento de Navarra 

El objetivo perseguido en dicha sesión cumple el objetivo de mostrar del trabajo realizado, la 

visualización del resultado y el agradecimiento a todas y todos los participantes por lo construido, en 

el que los y las menores que han tomado parte, obtienen el reconocimiento a su aportación 

indispensable, y que supone el inicio de un canal de comunicación entre la Administración y la infancia 

y juventud, que estará siempre abierto, en el que poder trasmitir sus ideas, anhelos, problemas, 

inquietudes, ... 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I: Guía para docentes y educadores 
  



 
GUÍA BÁSICA

PROPUESTAS PARA 
COMENZAR A CONOCER 
Y EXPERIMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN EN 
AULAS Y ESPACIOS 
EDUCATIVOS

PARA EDUCADORAS, EDUCADORES Y DOCENTES

Comencemos a hablar de la 
participación de la infancia y la 
adolescencia con sus protagonistas.
Comencemos a experimentarla. 
Ayudemos a que la semilla de la 
participación comience a germinar.

PROCESO DE PARTICIPACIÓN PARA LA 
LEY FORAL DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN 
DE LA INFANCIA
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INTRODUCCIÓN
Esta guía es un medio, una herramienta, para comenzar a tratar el tema de la partici-
pación ciudadana en espacios educativos diversos: aulas de primaria, ESO y bachillera-
to, centros de tiempo libre, grupos o asociaciones, colectivos, etc.

Pero sobretodo es un medio para comenzar a experimentar la participación por parte 
de los menores con sencillas actividades facilitadas por sus educadores.

OBJETIVOS
Esta guía tiene como objetivo servir de base para:

 ▶  Abordar el tema de la participación de la infancia y la juventud.

 ▶  Realizar experiencias con menores para incentivar su participación en la sociedad.

 ▶  Comenzar un camino de formación y experimentación alrededor de la participa-
ción de las personas en su entorno.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

 ▶ Gobierno de Navarra: Conjunto de personas y organismos que 
dirigen Navarra.

 ▶ Parlamento: Conjunto de personas encargadas de aprobar las leyes.

 ▶ Ley: Regla o norma para regular, de acuerdo con la justicia, algún 
aspecto de las relaciones sociales.

 ▶ Ley Foral de Atención y Promoción de la Infancia: Ley para regular 
la protección y ayuda a los niños, niñas, jóvenes y familias de 
Navarra, y reconocer sus derechos

 ▶ Regular: Es determinar unas reglas o normas, por ejemplo, cuando 
conducimos las señales regulan el tráfico.

 ▶ Proceso de participación: Iniciativa en las que las personas 
colaboran para que las decisiones que influyen en su entorno 
(ciudad, pueblo, barrio) se tomen contando con su punto de vista.

 ▶ Ciudadanía: Conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de un 
pueblo o nación.
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Reflexionad sobre la definición. 
¿Creéis que las personas participan?
¿Cómo te imaginas la participación?
¿Has colaborado alguna vez en un 
proceso de participación?

¿Cómo os gustaría participar?
¿Cómo os gustaría que fuera la 
experiencia?

¿Cuándo os gustaría participar?
¿Con ayuda de quién o quiénes?

¿Se te ocurre algún sitio más donde 
podrías participar? 
¡Cuéntame!

¿Para qué crees que sirve 
participar?
¿Qué te aporta?, ¿Qué consigues?

LAS 5 PREGUNTAS
Para dialogar, 
investigar  y pensar

¿QUÉ ES LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA?
Es la colaboración y recogida de aporta-
ciones de las personas en la toma de de-
cisiones sobre su entorno (ciudad, pueblo, 
barrio)

La infancia y la juventud también puede 
participar.

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR?
Escribiendo una carta, formando parte de 
un proceso participativo con la ayuda de 
mis educadores o mi familia.

¿CUÁNDO PUEDO 
PARTICIPAR?
Puedo esperar a que me soliciten par-
ticipar o puedo sugerir o proponer a las 
instituciones, con la ayuda de los adultos 
(familiares, docentes), ideas, preguntas o 
propuestas de mejora que observo en mi 
entorno.

¿DÓNDE PUEDO 
PARTICIPAR?
En los contextos donde me muevo y me 
expreso (centro educativo, barrio, centro 
cívico, grupo de tiempo libre)

¿PARA QUÉ PARTICIPAR?
Para que mi punto de vista sea escuchado 
y mis aportaciones puedan formar parte 
de leyes, acciones y proyectos de las insti-
tuciones (gobiernos, ayuntamientos)



4

DESARROLLO

1- Primero os proponemos utilizar la lupa del investigador.

Para ello os damos algo de información sobre la Ley Foral de Atención y Promoción de la 
Infancia. (Ver ¿QUÉ REGULA? en la página siguiente). 

2- Pensad en palabras clave en relación con la Ley y lo que habéis descubierto sobre ella.

Escribid en un papel o en la pizarra todas las palabras que os sugiere a modo de lluvia de 
ideas.

Os proponemos dos técnicas de creatividad que pueden ayudaros. (Ver DOS TÉCNICAS 
PARA GENERAR IDEAS CREATIVAS en la página siguiente)

3- PLASMA O EXPRESA LAS IDEAS. Escribe el nombre o nombres que más te gusten, haz 
una ilustración si te divierte, ¡expresa!

4- Aporta tus propuestas a los facilitadores de la dinámica de participación que os visita-
rán. Si las integramos en un solo papel, carpeta, etc. facilitaremos la labor de recogida de 
ideas.

ACTIVIDAD 1
LE PONEMOS NOMBRE A LA LEY

MATERIALES
 ▶ Folios y rotuladores o pizarra y tiza

 ▶ Opcional: notas adhesivas.

DURACIÓN
 ▶ Si se utilizan varias técnicas de 

creatividad como las propuestas: de 40 a 
50 minutos.

Ahora mismo estás participando en el proceso de creación de la Ley Foral de Atención y 
Promoción de la Infancia.

Nuestra primera propuesta es que pienses un nombre más sencillo con el que nombrar la Ley. 

Aunque en documentos jurídicos la llamemos Ley Foral de Atención y Promoción de la 
Infancia, en otros documentos o soportes con los que nos comuniquemos con la ciudadanía 
quizá podríamos nombrar la ley de otro modo más cercano. ¿Cómo la llamarías tú?

© Elena Bernia y Paloma de la Cruz, 2021
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¿QUÉ REGULA? 

1- Los derechos que le corresponden a la infancia y adolescencia

2- Los principios conforme a los que deben actuar el resto de personas en su relación con personas 
menores de edad

3- El sistema de protección para garantizar sus derechos cuando sus familias no los pueden garan-
tizar y el sistema de reforma, en cuanto a ejecución de medidas judiciales caso de responsabilidad 
penal de menores.

4- Las reglas específicas para las Administraciones Públicas en sus relaciones con menores de 
edad.

TIPS 
PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD (por el educador o la educadora):

1- Todas las ideas valen, anima a que los niños, niñas o adolescentes construyan sobre las ideas de 
los demás. No hay errores ni aciertos, todas las ideas suman.

2- Cuántas más ideas mejor. Pon ejemplos un poco locos para que se animen a aportar.

3- Elige por consenso. Si no fuera posible o hubiera varias ideas que les gustan a los niños, niñas o 
adolescentes, sugiere que plasmen todas ellas.

4- Todos somos creativos, incentiva la confianza creativa de los niños, niñas y jóvenes.

ACTIVIDAD 1
LE PONEMOS NOMBRE A LA LEY

RELACIONES FORZADAS

Une dos palabras que no tienen nada que ver 
con la Ley y relaciónalas con la Ley. 

Por ejemplo: PAN y SUAVE o SARTÉN Y 
PUERTA. De aquí podría salir: 

Pan suave es un pan para todos, el pan es 
comida, nos hace fuertes, nos hace capaces 
de andar, de vivir. Nombre: Ley vida-18, Ley ok-
18, Ley vida ok -18...

LA CADENA 

¡Que alguien diga una palabra! Que otra 
persona diga otra palabra que le sugiera 

la primera palabra. Haced una cadena de 
palabras y luego observa y reflexiona sobre 

ella. ¿Hay alguna palabra o conjunto de 
palabras que pudieran servirnos?

Por ejemplo: niños y niñas-iguales-varios-
muchos-equipo-juego-diversión-alegría- 

tristeza-ayuda-personas- amigos...

DOS TÉCNICAS PARA GENERAR
IDEAS CREATIVAS
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DESARROLLO

Un dibujo, un collage, un mural, una fotografía, un poema o relato corto, un video o repre-
sentación teatral, una canción, una interpretación musical, una melodía... 

Todo el material que generes se recogerá para la realización de una exposición donde 
podremos ver y entender lo que os preocupa, lo que pensáis, que temas os interesan, lo 
queréis hacer.

TIPS 
PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD (por el educador o la educadora):

 ▶ La labor del educador es de facilitador. 

 ▶ Los niños, niñas y adolescentes deben sentirse libres para proponer cambios, aunque 
lo que propongan no nos parezca viable; o de transmitir sentimientos, aunque no sean 
positivos o no compartamos su percepción.

ACTIVIDAD 2
EXPRESIÓN DE ARTE

MATERIALES
 ▶ Folios y rotuladores o papel continuo y 

pinturas, o folios y bolígrafos, o dispositi-
vo de grabación de audio o de grabación 
de video. 

DURACIÓN
 ▶ Dependerá del nivel de profundización y 

de realización de la expresión de arte: de 
1 sesión de 50 minutos a 4 sesiones de 
50 minutos o lo que el educador estime

¿Qué temas nos preocupan, qué opinamos, cómo nos sentimos? 

Te invitamos a que expreses lo que sientes y piensas sobre tu entorno, ¿qué quieres mejorar, 
qué te gustaría cambiar? Es hora de plantear propuestas y alternativas. 

© Elena Bernia y Paloma de la Cruz, 2021
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DESARROLLO

1- Reflexiona mediante un debate sobre los derechos que os corresponden a los niños, niñas y 
adolescentes:

2- Después reflexiona sobre tus responsabilidades
 ▶ ¿Qué supone la aceptación de estos derechos?
 ▶ ¿Qué supone tener derecho a la protección de la salud para un niño, niña o adolescente?
 ▶ ¿Cómo serías responsable de este derecho?
 ▶ ¿Cómo serías responsable del derecho a la educación?

ACTIVIDAD 3
DERECHOS Y RESPONSABILIDAD

MATERIALES
 ▶ Folios y rotuladores o pizarra y tiza

 ▶ Opcional: notas adhesivas y dispositivo 
para buscar información.

DURACIÓN
 ▶ 50 minutos

Objetivo: Que los menores sean conscientes de sus derechos y de los deberes (o responsabi-
lidades) que deben asumir.

Anima a los niños, niñas y adolescentes a que elijan uno o varios de los derechos y debatir 
sobre su necesidad, importancia y sobre las responsabilidades que conlleva para ellos. 

Sigue los pasos que habitualmente sigues para una sesión de debate.

DERECHOS DE LA INFANCIA

 ▶ A la vida y a la integridad física y psíquica.
 ▶ Al honor, a la intimidad y a la propia imagen.
 ▶ A la identidad.
 ▶ A la información.
 ▶ Libertad de pensamiento, conciencia y religión.
 ▶ A la participación social y al asociacionismo.
 ▶ A ser oído y a la libertad de expresión.
 ▶ A  la protección de la salud.
 ▶ A la Educación.
 ▶ A la cultura y al ocio.
 ▶ Al medio ambiente.
 ▶ A la Integración Social.
 ▶ A derechos económicos y laborales.

© Elena Bernia y Paloma de la Cruz, 2021
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 ▶ GUÍA DIDÁCTICA ‘GOBIERNO ABIERTO’ - Educación Primaria. Ministerio de Educación 
y Formación Profesional y el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. 2018.
http://laaventuradeaprender.intef.es/documents/10184/78318/Guia+Primaria

 ▶ ¿CÓMO TRABAJAR LA PARTICIPACIÓN EN EL AULA? Guía práctica. Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz. 2012.
http://www.injuve.es/sites/default/files/Guia%20de%20participacion%20en%20las%20aulas.pdf

 ▶ GUÍA DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN. Consejo de la Juventud 
de España.
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Guia%20Educacion%20para%20la%20Par-
ticipacionConsejo%20de%20la%20Juventud%20de%20Espa%C3%B1a.pdf

 ▶ PARTICIPAR TAMBIÉN ES COSA DE NIÑOS GUÍA DIDÁCTICA PARA EL PROFESORA-
DO. Generalitat Valenciana. Unicef Comité Comunidad Valenciana. Save de Children.
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/guiaparticipacionvalencia.pdf

 ▶ PARTICIPANDO QUE ES GERUNDIO. GUÍA DE ACTIVIDADES PARA APRENDER Y DI-
VERTIRSE. Amycos.

https://amycos.org/admcms/wp-content/uploads/2015/05/GUIA-dinamicas-de-Participacion1.pdf

PARA SABER MÁS: 
Si te interesa trabajar este tema con tu alumnado o con el grupo de niños, niñas y 
adolescentes con el que trabajas habitualmente, estas son algunas publicaciones que 
están disponibles:



 
OINARRIZKO GIDA

PROPOSAMENAK, 
PARTE-HARTZEA 
EZAGUTZEN ETA 
PRAKTIKATZEN 
HASTEKO IKASGELETAN 
ETA HEZKUNTZAKO 
ESPAZIOETAN

HEZITZAILE ETA IRAKASLEENDAKO

Has gaitezen protagonistekin 
berekin hitz egiten haurren eta 
nerabeen parte-hartzeaz.
Has gaitezen parte-hartzea 
praktikatzen.
Lagundu dezagun parte-hartzearen 
hazia ernatzen has dadin.

PARTE HARTZEKO PROZESUA, 
HAURREN LAGUNTZA ETA SUSTAPENARI 
BURUZKO FORU LEGERAKO
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SARRERA
Gida hau bitarteko bat da, tresna bat, herritarren parte-hartzearen gaia hezkuntzako 
espazioetan lantzen hasteko, hala nola Lehen Hezkuntzako, DBHko eta batxilergoko 
ikasgeletan, aisialdiko guneetan, taldeetan edo elkarteetan.

Baina, ororen gainetik, adingabeak parte-hartzea praktikatzen hasteko bitartekoa da. 
Hezitzaileek proposatutako ariketa xume batzuekin egiten da hori. 

HELBURUAK
Gida honen helburua da oinarri izatea honetarako: 

 ▶  Haurren eta gazteen parte-hartzearen gaia lantzeko.

 ▶  Adingabeekin esperientziak egiteko, gizartean duten parte-hartzea sustatu nahirik.

 ▶  Prestakuntzako eta esperimentazioko bide bati ekiteko, pertsonek beren inguru-
nean parte har dezaten.
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TERMINOEN GLOSARIOA

 ▶ Nafarroako Gobernua: Nafarroa gidatzen duten pertsona eta 
erakundeen multzoa.

 ▶ Parlamentua: Legeak onesteko ardura duten pertsonen multzoa. 

 ▶ Legea: Erregela edo arau bat da, eta horren bidez gizarte 
harremanen alderdietako bat arautzen da, justiziarekin bat eginda.

 ▶ Haurren Laguntza eta Sustapenari buruzko Foru Legea: Nafarroako 
adingabeen eta familien babesa eta laguntza arautzeko legea, 
haien eskubideak aitortzen dituena.

 ▶ Arautzea: Erregela edo arau batzuk ematea da; esaterako, gidatzen 
dugunean seinaleek trafikoa arautzen dute.

 ▶ Parte-hartze prozesua: Ekimen horretan pertsonek laguntzen 
dute beren inguruneari (hiri, herri edo auzoari) buruzko erabakiak 
hartzen.

 ▶ Herritarrak: Herri edo nazio bateko pertsona guztiak.
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Hausnartu ezazue definizio horri buruz. 
Uste duzue jendeak parte hartzen 
duela?
Nola irudikatzen duzu parte-hartzea?
Inoiz aritu zara parte hartzeko prozesu 
batean?

Nola nahi zenukete parte hartu?
Esperientzia nolakoa izatea nahi 
zenukete?

Noiz nahi zenukete parte hartu?
Noren laguntzarekin?

Baduzu gogoan parte har 
dezakezun beste tokiren bat?
Kontadazu!

Zure ustez, zertarako balio du parte 
hartzeak?
Zer ematen dizu?, Zer lortzen duzu?

5 GALDERA
Solasteko, 
ikertzeko eta 
pentsatzeko

ZER DA HERRITARREN 
PARTE-HARTZEA?
Hori da jendeak laguntzea bere inguruneari 
(hiri, herri edo auzoari) buruzko erabakiak 
hartzen, eta jendearen ekarpen horiek 
biltzea.

Haurrek eta gazteek ere parte har dezakete. 

NOLA HAR DEZAKET 
PARTE?
Gutun bat idatziz eta parte hartzeko 
prozesu batean arituz, nire hezitzaileen 
eta nire familiaren laguntzarekin.

NOIZ HAR DEZAKET PARTE?
Itxaron dezaket parte hartzeko eskatzen 
didaten arte edo, bestela, ideiak, 
galderak edo nire ingurua hobetzeko 
proposamenak helarazten ahal dizkiet 
erakundeei, helduek (familiakoek eta 
irakasleek) lagunduta. 

NON HAR DEZAKET PARTE?
Ibiltzen zaren eta hitz egiten duzun 
testuinguruetan (ikastetxea, auzoa, 
gizarte-etxea, aisialdiko taldea).

ZERTARAKO PARTE HARTU?
Nire ikuspuntua entzun dezaten eta 
nire ekarpenak sar daitezen erakundeen 
(gobernuen eta udalen) lege, ekintza eta 
proiektuetan.
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GARAPENA

1- PrLehenik, ikertzailearen lupa erabiltzea proposatzen dizuegu.

Horretarako, informazioa emanen dizuegu Haurren Laguntza eta Sustapenari buruzko 
Legea ezagutzeko. (Ikus hurrengo orrialdean ZER ARAUTZEN DU?).

2- Pentsa ezazue zein den legeari dagokion gako-hitza eta zer ikasi duzuen legeari buruz.

Idatz itzazue, paperean edo arbelean, legeak iradokitzen dizkizuen hitz guztiak, ideia-jasa 
batean bezala.

Sormenezko bi teknika proposatzen dizkizuegu, lagungarri gisa. (Ikus hurrengo orrialdean 
SORMENEZKO IDEIAK SORRARAZTEKO BI TEKNIKA)

3- GAUZATU EDO ADIERAZI ZUEN IDEIAK. Idatz ezazu gustukoen duzun izena edo ize-
nak; zuretako dibertigarria bada, egin ilustrazioa, adierazi!

4- Eman zure proposamenak parte hartzeko dinamikaren bideratzaileei, bisitan etorriko 
baitira. Paper, karpeta edo bestelako euskarri bakarrean jarriz gero, errazagoa izanen da 
ideiak biltzea.

1. JARDUERA
IZENA JARRIKO DIOGU LEGEARI

MATERIALAK
 ▶ ▶ Folioak eta arkatz markatzaileak edo 

arbela eta klariona

 ▶ ▶ Aukerakoa: ohar itsasgarriak.

IRAUPENA
 ▶ Sormenezko zenbait teknika 

erabiltzenbadira, proposatutakoak 
bezalakoak: 40- 50 minutu.

Oraintxe bertan, parte hartzen ari zara Haurren Laguntza eta Sustapenari buruzko Foru Legea 

sortzeko prozesuan.

Gure lehen proposamena da izen errazago bat asmatu dezazula legearendako.

Nahiz eta dokumentu juridikoetan Haurren Laguntza eta Sustapenari buruzko Foru Legea 
deituko diogun, herritarrei zuzendutako beste dokumentu edo euskarri batzuetan

beste izen errazago bat ematen ahal diogu legeari. Zer izen emanen zenioke?

© Elena Bernia y Paloma de la Cruz, 2021
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ZER ARAUTZEN DU?

1- Haurrei eta nerabeei dagozkien eskubideak

2- Zer printzipioren arabera jokatu behar duten gainerakoek adingabekoekin dituzten 
harremanetan

3- Haien eskubideak bermatzeko babes-sistema, haien familiek bermatu ezin 
dituztenerako, eta erreforma-sistema, ebazpen judizialen betearazpenari dagokionez, 
adingabeen erantzukizun penala dagoenerako.

4- Berariazko arauak administrazio publikoentzat, adingabeekin dituzten harremanetarako.

AHOLKUAK
JARDUERA EGITEKO (hezitzailearendako)

1- Ideia guztiak dira baliozkoak, anima itzazu haur edo nerabeak besteen ideien gainean eraikitzen 
jardutera. Ez dago ideia okerrik, ez zuzenik, guztiak dira ekarpen onuragarriak.

2- Zenbat eta ideia gehiago, hobeto. Eman itzazu adibide ero samar batzuk, eta hartara animatuko 
dira parte hartzera.

3- Ikasleak ados jarrita aukeratu. Ez bada posible, edo ideia bat baino gehiago badira haur edo 
nerabeen gustukoak, iradoki iezaiezu ideia guztiak gauzatu ditzatela. 

4- Guztiak gara sortzaileak; sustatu ezazu haur eta gazteek konfiantza izan dezatela beren 
sormen-indarrean.

1. JARDUERA
IZENA JARRIKO DIOGU LEGEARI

BORTXAZKO HARREMANAK

Elkartu itzazu legearekin zerikusirik ez duten 
bi hitz, eta lotu itzazu legearekin.

Adibidez, OGIA eta LEUNA edo ZARTAGINA 
eta ATEA. Hemendik hauxe atera liteke:

Ogi leuna ona da guztiontzat; ogia janaria da, 
indartzen gaitu, hari esker ibiltzen gara eta 
bizi gara. Izena: Bizitza-18 Legea, Ok-18 Legea, 
Bizitza ok-18 Legea... 

KATEA

Esan dezala norbaitek hitz bat! Beste batek 
esan dezala lehen hitz horrek iradokitzen 
dion beste hitz bat. Egin hitz kate bat, eta 

gero horri erreparatu eta hausnarketa egin. 
Horko hitzen bat edo hitz multzoren bat 

baliagarria izan daiteke guretzat?

Esaterako: haurrak-berdinak-batzuk-asko-
taldea-jokoa-josteta-poza-tristezia-laguntza-

pertsonak-adiskideak...

SORMENEZKO IDEIAK SORRARAZTEKO 
BI TEKNIKA
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GARAPENA

Marrazkia, collagea, horma-irudia, argazkia, poema edo narrazio laburra, bideoa edo ant-
zezpena, abestia, musika joaldia, doinua... 

Sortzen duzun material guztia bildu eginen da, erakusketa bat egiteko, non ikusi eta 
ulertzen ahalko ditugun zuen kezkak, iritziak, interesatzen zaizkizuen gaiak, egin nahi 
duzuena.

AHOLKUAK 
JARDUERA EGITEKO (hezitzailearendako):

 ▶ Hezitzailearen lana da erraztea.

 ▶ Haur eta nerabeek sentitu behar dute lasai asko proposatu ditzaketela aldaketak, na-
hiz eta guri iruditu proposatzen dutena ez dela bideragarria; edo sentimenduak lasai 
adierazi, nahiz eta positiboak ez izan edo guk bestelako ikuspegia eduki.

2. JARDUERA
ARTE ADIERAZPENA

MATERIALAK
 ▶ ▶ Folioak eta arkatz markatzaileak, edo 

paper jarraitua eta margoak, edo folioak 
eta bolalumak, edo audio-grabazioa 
egiteko gailua nahiz bideo-grabazioa 
egitekoa.

IRAUPENA
 ▶ Arte adierazpenaren sakontasun- eta 

garapen-mailaren arabera: 50 minutuko 
saio batetik 50 minutuko 4 saiora bitarte, 
edo hezitzaileak erabakitzen duena

Zer gaik kezkatzen gaitu, zer iritzi dugu, zer sentitzen dugu?

Anima zaitez sentitzen duzuna adieraztera, zure inguruaz uste duzuna esatera. Zer nahi duzu 
hobetu?

Zer nahi zenuke aldatu? Proposamenak eta bestelako bideak mahai gainean jartzeko ordua da.

© Elena Bernia y Paloma de la Cruz, 2021
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GARAPENA 

1- Eztabaida baten bidez, egizu gogoeta haurren eta nerabeen eskubideei buruz:

2- Jarraian gogoeta egin zure erantzukizunei buruz
 ▶ Zer ondorio dakar eskubide horiek onartzeak?
 ▶ Zer dakarkio haur edo nerabe bati osasunaren babeserako eskubidea izateak?
 ▶ Nola izanen zinateke arduratsua eskubide horren aurrean?
 ▶ Nola izanen zinateke arduratsua hezkuntzarako eskubideari begira?

3. JARDUERA
ESKUBIDEAK ETA ERANTZUKIZUNA

MATERIALAK
 ▶ Folioak eta arkatz markatzaileak edo arbela eta klariona

 ▶ Aukerakoa: ohar itsasgarriak eta informazioa bilatzeko 
gailua.

IRAUPENA
 ▶ 50 minutu

Helburua: Adingabeek garbi ikus dezatela zer eskubide dituzten eta zer eginbehar (edo 
erantzukizun) hartu behar dituzten beren gain.

Animatu itzazu haur eta nerabeak, eskubide bat edo batzuk aukera ditzaten.

Gero eztabaida eginen dute horien beharraz, garrantziaz, eta beraiei ematen dizkieten 
erantzukizunez.

Egin itzazu eztabaida-saioetan normalean egiten dituzun urratsak.

HAURREN ESKUBIDEAK

▶ Bizitzeko eta osotasun fisiko eta psikikorako eskubidea.
▶ Ohore, intimitate eta norberaren irudirako eskubidea.
▶ Nortasunerako eskubidea.
▶ Informaziorako eskubidea.
▶ Pentsamendu, kontzientzia eta erlijio askatasuna.
▶ Gizartean parte hartzeko eta asoziazionismorako eskubidea.
▶ Entzuna izateko eta adierazpen askatasunerako eskubidea.
▶ Osasunaren babeserako eskubidea.
▶ Hezkuntzarako eskubidea.
▶ Kulturarako eta aisialdirako eskubidea.
▶ Ingurumenerako eskubidea.
▶ Gizarteratzeko eskubidea.
▶ Eskubide ekonomikoak eta lanekoak izatekoa.

© Elena Bernia y Paloma de la Cruz, 2021
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 ▶ GUÍA DIDÁCTICA ‘GOBIERNO ABIERTO’ - Educación Primaria. Hezkuntzako eta Lanbide 
Heziketako Ministerioa, eta Lurralde Politikako eta Funtzio Publikoko Ministerioa. 2018.
http://laaventuradeaprender.intef.es/documents/10184/78318/Guia+Primaria

 ▶ ¿CÓMO TRABAJAR LA PARTICIPACIÓN EN EL AULA? Gida praktikoa. Gasteizko Udala. 
2012.
http://www.injuve.es/sites/default/files/Guia%20de%20participacion%20en%20las%20aulas.pdf

 ▶ GUÍA DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN. Espainiako Gazteriaren 
Kontseilua.
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Guia%20Educacion%20para%20la%20Par-
ticipacionConsejo%20de%20la%20Juventud%20de%20Espa%C3%B1a.pdf

 ▶ PARTICIPAR TAMBIÉN ES COSA DE NIÑOS GUÍA DIDÁCTICA PARA EL PROFESORADO. 
Valentziako Generalitatea. Unicef, Valentziako Erkidegoko Batzordea. Save de Children.
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/guiaparticipacionvalencia.pdf

 ▶ PARTICIPANDO QUE ES GERUNDIO. GUÍA DE ACTIVIDADES PARA APRENDER Y DI-
VERTIRSE. Amycos.

https://amycos.org/admcms/wp-content/uploads/2015/05/GUIA-dinamicas-de-Participacion1.pdf

GEHIAGO JAKITEKO: 
Gai hau zure ikasleekin jorratu nahi baduzu, edo normalean lan egiten duzun haur- eta 
nerabe-taldearekin, honako argitalpen hauek eskura dituzu, besteak beste:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II: “Le ponemos nombre a la ley” 
  



NOMBRES PARA LA LEY FORAL DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA INFANCIA : 
 

 LAPIS: LEY DE ACOGIDA Y PROTECCIÓN DE LA INFANCIA SOLIDARIA 
 LAPIA: LEY DE ACOGIDA Y PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA  
 LANIA: LEY DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS NECESIDADES DE LA INFANCIA Y LA 

ADOLESCENCIA 
 LIA: LEY DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
 LANIAN/ LEY ANIAN: LEY DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS NECESIDADES DE LA 

INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA NAVARRA. 
 LIAC: LEY IGUALDAD AYUDA Y CUIDADO DE LA INFANCIA, FAMILIA Y 

ADOLESCENCIA 
 LEY DE AYUDA A LA CONCIENCIACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA, 

FAMILIA Y ADOLESCENCIA 
 LEY DE AYUDA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA, FAMILIA Y 

ADILESCENCIA. 

 
CENTRO EDUCATIVO ARANGUREN (ASOCIACIÓN BERRIZTU) 
 
 
 





 



 
 
 



 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



 
 

























 
 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III: Carta invitación a participar 
  



Una ley es una regla o norma para 
regular, de acuerdo con la justicia, 
algún aspecto de las relaciones 
sociales.

Somos un equipo de personas que trabajamos en el 
Gobierno de Navarra para mejorar la Ley Foral de Atención y 
Promoción de la Infancia y llevarla al Parlamento.

Te proponemos que participes de forma voluntaria y 
anónima en el proceso de participación que hará posible 
convertir las necesidades y sugerencias de las personas 
(menores y familias) en parte de la Ley y sus acciones.

¿PARTICIPAS?

Iremos a hacer contigo y con 
tu grupo una dinámica para 
que aportes tus reflexiones y 
propuestas.

¿Qué es importante para ti? 
¡Muéstralo!

HOLA, ...............................

Me llamo  ..................................................................................... y sí, ¡quiero participar!

¡COLABORA PARA MEJORAR LA LEY!

¿PARA QUÉ 
SIRVE ESTA 

LEY? 

Para proteger y  
ayudar a los niños, 

niñas, jóvenes y 
sus familias, y 
reconocer sus 

derechos

Este es el RETO: que nos ayudes con tus reflexiones y propuestas

¿SABÍAS QUÉ...?

TE MOSTRAMOS 
COMO VA

Recibirás una carta con la 
información de cómo vamos 
trasladando vuestras ideas a 
la Ley.

LA LEY ESTÁ 
TERMINADA

Recibirás un resumen de la Ley 
que nos has ayudado a crear.
Además te invitaremos a una 
exposición y una fiesta para 
celebrar la creación de una 
ley que habrá contado con 
tu participación.

¡Gracias por tu ayuda!

NOS CONOCES

Ya sabes quienes 
somos y cuál es 
nuestro objetivo.
Te invitamos a hacer 
una primera actividad 
con tu grupo.

¿Qué nombre le 
pondrías a la Ley?

PASOS

Es la primera vez que creamos una Ley Foral 
con la participación directa de niños, niñas y 
jóvenes de Navarra.

El Gobierno de Navarra es el conjunto de 
personas y organismos que dirigen Navarra.

El Parlamento es el conjunto de personas 
encargadas de aprobar las leyes. 

Expresar nuestra opinión y que
ésta se tenga en cuenta en
lo que nos afecta es un derecho 
fundamental, recogido en la 
Convención de Derechos del Niño.

Regular es determinar unas reglas o normas. Por 
ejemplo, cuando conducimos, las señales regulan 
cuándo debemos parar, o a qué velocidad circular.

En un proceso de participación las personas 
colaboran para que las decisiones que influyen en 
su entorno (ciudad, pueblo, barrio) se tomen 
contando con su punto de vista.

1 2 3 4

Así estamos 
trabajando 
con tus
aportaciones.
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Legea erregela edo arau bat da, eta 
horren bidez gizarte harremanen 
alderdietako bat arautzen da, 
justiziarekin bat eginda. 

Talde bat gara eta Nafarroako Gobernuan dihardugu 
lanean, Haurren Laguntza eta Sustapenari buruzko Foru 
Legea hobetu eta Parlamentura eraman nahirik.

Proposatzen dizugu zure borondatez eta izenik eman gabe 
etor zaitezen parte hartzeko prozesu honetara, zeinaren 
xedea baita adingabeen eta familien behar eta iradokizunak 
legean eta haren ekintzetan sartzea.

PARTE HARTUKO 
DUZU? 
Zuregana eta zure taldera 
joanen gara dinamika bat 
egitera, zure hausnarketak 
eta proposamenak partekatu 
ditzazun. 

KAIXO!, ..........................

............................................................................... dut izena eta, jakina, parte hartu nahi dut! 

LAGUNDU EZAZU LEGE HAU HOBETZEN!

ZERTARAKO 
BALIO DU 

LEGE HONEK?

Haurrak, gazteak 
eta haien familiak 

babestu eta 
laguntzeko, eta 

haien eskubideak 
aitortzeko.

ERRONKA da zuk guri laguntzea hausnarketak eta proposamenak eginez.

BAZENEKIEN…?

KONTUA ZERTAN DEN 
ERAKUTSIKO DIZUGU 
Gutuna jasoko duzu, eta 
bertan adieraziko da nola ari 
garen zuen ideiak legera 
eramaten. 

LEGEA BUKATUTA 
DAGO 
Prestatzen lagundu diguzun 
legearen laburpena jasoko 
duzu. 
Gainera, erakusketa bat eta 
festa bat antolatuko dugu zure 
parte-hartzea izan duen 
legearen sorrera ospatzeko, eta 
gonbidatuko zaitugu. 

BADUZU GURE 
BERRI 
Jadanik badakizu nor 
garen eta zer helburu 
dugun. 
Zure taldearekin 
lehen jarduera bat 
egitea proposatzen 
dizugu. 

URRATSAK

Orain arte ez dugula inoiz foru lege bat sortu 
Nafarroako haur eta gazteek zuzenean parte 
hartuz, eta hau lehen aldia dela.

Nafarroako Gobernua da Nafarroa gidatzen 
duten pertsona eta erakundeen multzoa. 

Parlamentua, berriz, legeak onesteko ardura duten 
pertsonen multzoa.  

Gure iritzia adieraztea eta, eragiten 
diguten gauza guztietan, iritzi hori 
aintzat hartua izatea funtsezko 
eskubidea da, Haurren Eskubideei 
buruzko Konbentzioan jasoa.

Arautzea da bete beharreko arau batzuk ezartzea. 
Esate baterako, gidatzen dugunean, seinaleek 
arautzen dute noiz gelditu behar dugun edo zer 
abiaduratan ibili beharra dagoen.

Parte hartzeko prozesu batean, jendeak lan egiten 
du bere ikuspuntua aintzat har dadin, bere 
ingurunean (hiri, herri edo auzoan) eragiten duten 
erabakiak hartzen direnean.

1 2 3 4

Izan ere, zuen 
ekarpenekin 
ari gara lanean.
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Zer da zuretzat garrantzitsua?  
Agertu ezazu hori! 

Zer izen jarriko
zenioke legeari?

Eskerrik asko 
zure laguntzagatik!



¿Qué piensas sobre lo 
que has descubierto en 
la dinámica? Después de 
escribirlo, resúmelo con 
una palabra o una frase.

¿Cuál es la propuesta o 
propuestas más 
importantes para 
trasladar a las personas 
que van a escribir la Ley? 
Después de escribirlas, 
resume cada una con 
una palabra o una frase.

PROCESO PARTICIPATIVO DE LA INFANCIA, LA 
JUVENTUD Y LAS FAMILIAS 

ME HA PASADO

PROPONGO

PIENSO     

Cuéntanos alguna vez 
en la que hayas 
sentido mal tratado/a.

Describe también 
alguna situación en la 
que sintieras bien 
tratado/a.

Apunta en cada nube, 
con una palabra, el 
motivo por el que te 
sentiste así.

Esta ficha es voluntaria y anónima. Sirve para 
que las personas que van a escribir la Ley 
conozcan tus necesidades y propuestas y las 
puedan incluir en la Ley.

Escribe en MAYÚSCULAS para que las 
personas que van a trasladar tus reflexiones 
y propuestas puedan entenderlas.

Gracias por ayudarnos

el idioma que 
hablo en casa es:

______________

tengo
_______

años

Chico
Chica
Prefiero decir ____________

SOY , y

/     /
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el idioma que 
hablo en casa es:

______________

tengo
_______

años

Chico
Chica
Prefiero decir ____________

SOY ,

/     /



Zer sentitzen duzu 
dinamikan ikasi duzunari 
buruz? Idatzi ondoren, 
laburtu ezazu hitz edo 
esaldi batekin.

Zein da proposamenik 
garrantzitsuena (edo 
garrantzitsuenak) legea 
idatzi behar dutenei 
bidaltzeko?
Idatzi ondoren, laburtu 
ezazu proposamen 
bakoitza hitz edo esaldi 
batekin.

HAURREK, NERABEEK ETA FAMILIEK 
PARTE HARTZEKO PROZESUA 

HAUXE PASATU ZAIT

PROPOSATZEN DUT

PENTSATZEN DUT

Konta iezaguzu gaizki 
tratatua sentitu zaren 
uneren bat.

Deskriba ezazu ongi 
tratatua sentitu zaren 
egoeraren bat ere.

Idatz ezazu hodei 
bakoitzean hitz bat, 
horrela zergatik sentitu 
zinen adierazteko.

Fitxa hau ez da derrigorrezkoa eta ez da izenik jarri 
behar. Honetarako balio du: legea idatzi behar 
dutenek zure beharrak eta proposamenak ezagutu 
eta horiek legean sartzeko aukera izan dezaten.

Idatz ezazu LETRA LARRIEKIN, zure 
hausnarketak eta proposamenak 
hartzen dituztenek ongi ulertu ditzaten. 

Mila esker guri laguntzeagatik

hau da etxean 
darabilgun hizkuntza:

........................................

................. 
urte 
ditut

Mutila
Neska
Nahiago dut esan ...........................

ZERA
NAIZ , eta

/     /
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ANEXO IV: Actas grupos de trabajo 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO INTERNO 

  



DOCUMENTO DE PARTICIPACIÓN SOBRE ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY FORAL DE 

ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA Y DE PROMOCIÓN DE LA FAMILIA, 

LOS DERECHOS DE LAS Y LOS MENORES Y DE LA IGUALDAD 

 

El viernes 30 de octubre de 2020, tras previa convocatoria y remisión de pautas 

metodológicas y documentación de apoyo y con propuestas, se reúnen los/las siguientes 

miembros del grupo interno propuesto como grupo interno y motor del proceso, constituido 

para los trabajos de elaboración del anteproyecto de Ley Foral: 

Alba Fernández García y Nacho Iriarte, responsables de coordinación y asesoramiento 

jurídico, pertenecientes a la SGT Derechos Sociales 

Anabel García López (Jefa de la Sección de Valoración de Situaciones de Desprotección) 

y Antonio Escrich Roldán (Jefe del Negociado de Adopción Nacional e Internacional), 

pertenecientes a la Subdirección de Familia y Menores 

Yolanda Marcos Francia, perteneciente al Servicio de Atención Primaria e Inclusión 

Social de DDSS y encargada del área de menores 

Pilar Larrauri, perteneciente al SSB de Tudela 

Maria Cristina Lopes, Directora Técnica de la Fundación Gizain (entidad gestora de COA 

desprotección y conflicto/familias de urgencia) 

Mª José Cortés (Directora del Servicio de Inclusión, Igualdad y Convivencia del 

Departamento de Educación) 

Idoia De Gaminde Inda (Directora del Servicio de Planificación, Evaluación y Gestión del 

Conocimiento, Dirección General de Salud del Departamento de Salud 

El SGT DDSS presenta a los y las componentes del grupo y explica que, finalmente, la 

representante del INAI colaborará desde el grupo de agentes que reciben y aportan información 

y propuestas y asistiendo al Departamento DDDS y a su SGT en el marco de la unidad de Igualdad 

del mismo, en que se trabaja conjuntamente entre dicho organismo y representantes del 

Departamento DDSS. 

A continuación repasa los grupos de trabajo propuestos para el trabajo tanto entre 

personas de la Administración de la CFN y de las entidades locales y para la coordinación 

interdepartamental, así como los grupos de trabajo y mecanismos de relación con personas y 

entidades externas relacionadas, afectadas e interesadas en la materia y en este proceso y otras 

vías complementarias de participación e interlocutores/as para ello y el calendario para la 

intervención de tod@s ell@s y la razón de agrupar las sesiones en relación con las áreas del Plan 

atendiendo a criterios competenciales y prácticos. 

Explica después, desarrollando lo expuesto en las comunicaciones realizadas a lo largo 

del mes de octubre, los datos y documentos y normas que se consideran útiles, sin ánimo 

exhaustivo, para apoyar los trabajos, poniendo especial énfasis en el II Plan Integral de apoyo a 

la Familia, la Infancia y Adolescencia de Navarra (2017-2023), dado que ha sido fruto de un 



proceso de elaboración que realizó, de forma participada, tanto un diagnóstico reciente de la 

situación como un análisis, agrupado en 9 áreas, de la mayor parte de los aspectos relacionados 

con esta materia que son actualmente objeto de la regulación vigente y habrán de incorporarse 

a la nueva normativa, y que acaba de ser objeto de una evaluación intermedia y que contiene 

un enfoque, diseño y alcance que, conforme a dicha evaluación, han sido lo mejor valorado, 

mantenido su utilidad para la reflexión cara a la elaboración del anteproyecto, al margen de las 

sinergias e interrelaciones positivas que se confía en que este proceso conlleve a su vez para el 

propio desarrollo y ajustes del Plan. Idéntico efecto en ambos sentidos se pretende que 

produzca el apoyo al nuevo Convenio de Intervención Social y la reordenación de la prestación 

de servicios, tanto de los gestionados de forma directa (a través de los medios propios habituales 

o de la Fundación Gizain) como indirecta (a través de los contratos, convenios y conciertos 

sociales). 

Por último, en cuanto a metodología de trabajo, junto a la propuesta de refuerzo y 

nuevo sistema de coordinación para Plan y normativa, se resumen los trabajos que se realizarán 

entre sesiones y el sistema de información y de recepción de aportaciones, propuestas, dudas o 

cualesquiera cuestiones relacionadas con el proceso y/o el anteproyecto. 

Se cede la palabra a Pilar, que pregunta cómo pueden estar informad@s y participar 

otr@s profesionales de los SSB y, en concreto, al ser ella una Educadora Social, cómo hacer 

partícipes a Trabajadores/as Sociales. 

Se indica que, no hay problema en que reenvíe el material y comunicaciones que 

remitimos a los y las miembros del grupo a otros/as profesionales de los SSB y que, respecto a 

Educadores/as Sociales, vale lo mimos y, en cualquier caso, se contactará con su Colegio Oficial, 

para ver la manera de facilitarles la información para que puedan estar informados/as y 

colaborar a la difusión y participación en los trabajos. 

Luego toma la palabra Anabel, que plantea la conveniencia de tener en cuenta el II 

Manual de Procedimiento, del que nos envió la parte principal, la nueva normativa orgánica en 

relación con la prevención de la violencia contra menores y la importancia de adecuarnos a la 

reordenación de la Atención Primaria. 

Respecto al II manual de Procedimiento, se indica que, efectivamente lo consideramos 

un documento importante para la reflexión y conviene valorar la medida en que incorporar la 

necesidad de su existencia al anteproyecto y se enviará al resto de miembros para su 

conocimiento y análisis; en cuanto al proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la 

infancia y  la adolescencia frente a la violencia, se coincide en que debe seguirse su evolución, 

en especial de las partes dedicadas específicamente al ámbito de los servicios sociales y a las 

actuaciones en centros de protección (donde se prevén diversos protocolos y sistemas de 

supervisión);  y, finalmente, se tendrá también en cuenta las novedades que implica la 

reordenación de la Atención Primaria que está impulsando la Dirección General de Protección 

Social y Cooperación al Desarrollo. 

A continuación, de conformidad con la normativa que regula el procedimiento de 

elaboración de las normas con rango de ley foral, se procede a exponer la propuesta de aspectos  

a identificar, con carácter previo a la elaboración del anteproyecto de ley foral, antes de 



someterlos a una consulta pública, a través del Portal del Gobierno Abierto de Navarra, en la 

que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas 

potencialmente afectados por la futura norma, acerca de los principios rectores, en primer lugar, 

y los temas de las áreas 1 y 2 del Plan, centrándonos, ya que el documento propuesta ya detalla 

los distintos apartados, en los principales objetivos a incorporar: 

En relación con los principios rectores 

Aunque se han agrupado las cuestiones a cambiar o potenciar en tres grupos, referidos 

a la mayor definición de principios rectores fundamentales que han evolucionado, a la falta de 

concreción de principios con un mayor desarrollo práctico o de incorporación de aspectos que 

refuercen su carácter rector o a la falta de perspectiva o enfoque que tenga en cuenta aspectos 

que condicionan las perspectivas y situaciones de menores y sus familias, podrían calificarse de 

otra forma o incluir algunos principios en algún otro de los bloques, ya que existen ya aunque 

formulados de otras maneras en distintas ramas del ordenamiento y están interrelacionados. 

1.1. Desarrollar el principio de interés superior del o de la menor, en sus diferentes 

vertientes, implica atender, tal como ha sido objeto de desarrollo, primero por la 

Jurisprudencia y luego por la reforma de la normativa estatal de 2015 que lo ha 

incorporado a la LO de protección jurídica del menor, tanto a los criterios para su 

aplicación como concretos derechos, como a su valor interpretativo como a su 

dimensión procedimental, que no se queda sólo en los aspectos de los distintos trámites, 

como las audiencias y la forma de hacerlas, sino afecta a otros aspectos como el trabajo 

pluridisciplinar y la cualificación del personal que interviene. 

 

El enfoque de derechos implica, de forma resumida, tener a los y las menores no como 

objetos pasivos de la intervención administrativa sino como sujetos activos titulares de 

auténticos derechos subjetivos, de lo que se busca concienciar tanto a los mismos/as 

como a sus progenitores/as o tutores/as y a la sociedad en su conjunto, como 

corresponsables de la educación y atención de estos/as. 

 

Completar el enfoque preventivo implica, sobre todo, priorizar las actuaciones en un 

momento en que una situación no es más que una oportunidad y/o un riesgo que más 

tarde se puede perder o se puede agudizar y hacer más complicada la solución. 

 

Finalmente, en este bloque de refuerzo de principios, es preciso aumentar y reforzar el 

derecho a la participación y no sólo en los procedimientos de protección, sino en 

relación con el conjunto de planes, actuaciones e iniciativas de las Administraciones que 

afectan y/o interesan a los y las menores, aprovechando las previsiones y desarrollos de 

la reciente legislación sobre participación democrática, en su parte referida a la 

participación infantil, tanto como previsión regulatoria como para aplicarlo en el propio 

proceso de elaboración de este anteproyecto de LF, y como prevé la LF 12/2019, con las 

“adaptaciones necesarias, tanto en la información ofrecida, como en los canales de 

comunicación, para que niños, niñas y adolescentes pueda participar en ellas”, 

destacando en lo segundo los canales digitales y las redes sociales,  así como con “el 

establecimiento de los cauces de devolución de información en los procesos donde 



participen niños, niñas y adolescentes”. Asimismo, se analizarán otros cauces 

desarrollados al amparo de la citada normativa en el ámbito del INJ, en el ámbito local 

o en otras Administraciones o iniciativas externas (se comenta la de open kids del 

Gobierno de Aragón o la Plataforma de la Infancia y las redes de corresponsales, con 

cuyos impulsores se ha hablado). 

 

1.2. Incentivar la intervención temprana, para lo que se contará con la información y 

experiencia acumulada en el CAT por parte de Jesús Mª Vaca, su Director, que ya ha 

trasladado su interés en participar en la sesión en que se trate dicha área, crucial para 

atender necesidades especiales en los primeros años de vida, cuando niños y niñas 

deben alcanzar los hitos más importantes de su desarrollo. 

 

La actuación en el contexto comunitario, porque prevenir en los entornos de cercanía 

se ha revelado más idóneo y eficaz para evitar situaciones de riesgo y/o desamparo y 

superar los riesgos sociales de la descohesión e incomunicación en las ciudades, la falta 

de relación intergeneracional y vecinal, con lo que pueden aportar para trascender el 

individualismo y fortalecer vínculos comunitarios preexistentes o por afianzar. Se 

comentan algunas iniciativas relacionadas, como las ciudades amigables para la infancia. 

 

La parentalidad/marentalidad positiva porque incrementar las competencias de las 

personas  y las familias, atendiendo a sus fortalezas y capacidades y reforzándolas es la 

mejor vía de prevención. 

 

Y el trabajo en red, superando los clásicos paradigmas de la cooperación (con 

comunicación mutua de aspectos de interés común) y coordinación (con mecanismos 

para homogeneizar y si es preciso establecer para el resto criterios), para pasar a 

trabajar conjuntamente, compartiendo objetivos y metas, metodologías y actuaciones, 

medios y resultados. 

 

1.3. Promover una perspectiva de género que amplíe y dé un sentido más profundo a la 

corresponsabilidad, identificando y concienciando respecto a las situaciones y 

actuaciones que implican una falta y/o desigualdad de oportunidades para las niñas y 

mujeres y atendiendo a las necesidades y/o demandas específicas de las mismas, 

removiendo los obstáculos que les impiden desarrollarse en igualdad de condiciones en 

todos los campos en que aún  es así. 

Promover igualmente una perspectiva socioeconómica, que dé preferencia a atender a 

la población más vulnerable, en que se concentran mayores riesgos y casos de 

desprotección;y una perspectiva intercultural acorde con la realidad que generan los 

movimientos migratorios. 

Alba cree que es importante significar el valor en sí de los y las menores, como sujetos 

libres e independientes de sus padres o madres, y que hay que resignificar la patria potestad, 

haciendo hincapié en las obligaciones de estos/as porque no son apéndices de los/las mismos/as 

sino individuos. 



También es importante adaptar las actuaciones a la distinta evolución según las etapas 

de la infancia/adolescencia y tener en cuenta que no existe el mismo tratamiento a niños que a 

niñas ni las mismas expectativas ni percepciones respecto a padres y madres. 

En cuanto a los valores, es fundamental no tolerar ningún tipo de violencia a nadie, ni 

siquiera una torta, y ser conscientes de que cualquier tipo de violencia de género hacia la madre 

es violencia para los/as hijos/as. 

En este sentido, como destacan representantes del INAI, según la LF 14/2015, en vista 

de que las situaciones de violencia contra las mujeres afectan también a las personas menores 

que se encuentran en el entorno familiar, esta ley foral, siguiendo los convenios internacionales 

en la materia, las considera víctimas directas de esta violencia y las protege no sólo en cuanto a 

la tutela de sus derechos, sino también a su atención y protección efectiva 

Antonio se plantea, desde un punto de vista práctico, si es necesario decir lo que ya 

dicen otras normas y considera preferible incidir en lo diferente y pregunta si se abordará algún 

tipo de prioridad presupuestaria. 

Se le responde que, efectivamente, no es una buena técnica legislativa reproducir 

preceptos estatales y sería más adecuado aludir a ellos en la Exposición de Motivos o referirse 

o remitir a ellos añadiendo o completando lo que resulte pertinente. 

Las representantes del INAI proponen que la exposición de motivos se nombre: 

1.  la obligación de las administraciones públicas de actuar incluyendo la perspectiva de 
género en sus actuaciones (LF 17/2019).  

2. la consideración de que la violencia contra las mujeres afecta también a las personas 
menores que se encuentran en el entorno familiar (LF 14/2025). 

En cuanto a la prioridad presupuestaria, ya está prevista en la vigente LF en su 

Disposición adicional primera, pero sin comportar un mínimo concreto, por lo que Nacho se 

muestra partidario de analizar si incorporarlo como principio, en cualquier caso, o incluso, 

aludiendo no sólo a temáticas sino a mínimos. 

Respecto a las políticas de familia, se pretende abordar: 

1.1. La pobreza infantil 

1.2. La desigual asunción de la responsabilidad en los cuidados de menores 

1.3.  Las dificultades para una formación adecuada de parte de las y los menores en la 

etapa 0 a 3 años 

1.4. Las dificultades de much@s progenitores/as para aprovechar y/o potenciar sus 

capacidades para un adecuado desempeño del rol parental/marental 

1.5. El margen de mejora en la organización de la planificación de las políticas de infancia 

(incluyendo en la misma la perspectiva de género) 



Para ello se propone 

Aumento de las herramientas legales para reducir y prevenir la pobreza infantil, 

considerando la principal de ellas la normativa sobre Renta Garantizada 

Asesoramiento a empresas y puesta en marcha de programas que permitan una 

corresponsabilidad en los cuidados de menores y hagan más fácil la conciliación, porque, si no 

se promueven, por un lado, medidas de conciliación, que permitan mantener fuentes de 

ingresos a la única o las distintas fuentes de ingresos de cada familia, será difícil evitar el riesgo 

o cierto grado de pobreza infantil o desigualdad de oportunidades de las/los hijos/as de familias 

con menos nivel socioeconómico, y por otro lado, si no se consigue que aprovechen esas 

medidas los hombres en la misma medida que las mujeres de cada familia, quedarán 

desprotegidas las mujeres si constituyen o quedan en algún momento como soporte único o 

principal de la familia, al no poder incorporase al mercado laboral o no poder hacerlo en puestos 

para los que están cualificadas. 

Mejoras  en las Escuelas Infantiles, porque,  si no existe para parte de las familias que las 

necesitan la posibilidad de escolarizar a sus hijos/as en Escuelas Infantiles, algunas de ellas no 

podrán suplir la formación que conviene que reciban aquellos/as en esa etapa crucial para el 

resto de su escolarización y desarrollo y/o no podrán incorporarse los /las progenitores/as (y 

todavía menos en familias monoparentales) al mercado laboral, generando otros problemas 

derivados de la falta de ingresos de la familia para niñas y niños de la misma. Se comenta las 

reducciones de tarifas propuestas por la Sección de Familia y aplicadas por Educación y 

Ayuntamientos y, en relación con el reconocimiento de su carácter educativo, propuesto en el 

Plan, los medios con que cuentan ya actualmente las EEII (persona con perfil educativo, 

instalaciones ad hoc, currículos, etc) para considerarlas en cualquier caso centros educativos, 

que es como los categoriza tanto la LOE como los desarrollos reglamentarios de la CFN. Las 

representantes del INAI destacan la importancia de aumentar la cobertura de plazas. 

Sensibilización y fomento de la formación y actividades para apoyar una 

parentalidad/marentalidad positiva, porque, si no se sensibiliza y apoya y forma a padres y 

madres para hacerles conscientes de las capacidades que tienen y que adecuadamente 

orientadas sirven mejor que cualquier otro ingrediente para el entorno que necesitan niñas y 

niños para un desarrollo adecuado e integral, la realidad  demuestra que otras dificultades y 

carencias hacen que no se vean capaces de hacer frente a todo lo que implica ser padres y 

madres  y que los efectos de ello sean más difíciles de revertir cuando han generado desatención 

o un inadecuado cuidado de las y los menores 

Mejorar la organización de la planificación de las políticas de infancia, porque, prever 

normativamente la planificación de las políticas de infancia y realizar planes no es suficiente 

para una adecuada implantación de las acciones previstas en los mismos si no existen cauces 

que mantengan operativa de forma permanente la virtualidad de esa estrategia, que 

necesariamente implica a Departamentos, sectores materiales y profesionales diversos y, a 

menudo, complejos. 

Nacho da cuenta también de algunas acciones sobrevenidas en materia de familia, sobre 

todo en relación con políticas dirigidas a familias monoparentales (acreditaciones en desarrollo 



de la LF y 3 líneas de subvención en DDSS – contra el hacinamiento, para conciliación ampliando 

la que existía para otros colectivos, o para diferentes gastos que existía para familias numerosas 

y se ha extendido -). Las representantes del INAI destacan la importancia de apoyar a estas 

familias, más del 80 % de las cuales están constituidas por una mujer. 

Yolanda opina que las EEII deben sentirse y debemos sentirlas como parte de la red de 

protección de la infancia, cosa que ya va sucediendo en el ámbito de la educación, salud y 

servicios sociales, pero no cuentan con la misma implicación en otros aspectos. 

Es un punto débil que no siempre se accede por necesidad de conciliación y que en el 

trabajo en red no se participa lo suficiente, en las públicas suele depender de las Directoras, 

pero debería haber alguien más específico para ello. Debe, como se plantea en el Manual, 

integrarse a padres y madres en el aprendizaje 

También se comenta que hay un protocolo por hacerse, pero falta planificación 

interdepartamental e interautonómica, aunque hay buenas prácticas. Las Directoras a veces lo 

trabajan y otras no. 

Las representantes del INAI recuerdan que en las entidades locales también incorporan 

políticas de igualdad. En este momento el 75% del territorio tiene un asesoramiento 

especializado con perfiles específicos. Desde el INAI/NABI se promueve la firma de Pactos 

Locales por la Conciliación (en este momento más de 30 entidades los tienen firmados) y se 

quiere avanzar hacia un Pacto Foral por los cuidados. 

Mª José, aunque lo comentará con el Negociado que lleva el 0 a 3, sabe que se están 

dando pasos para que algunas pasen a Educación. Además, destaca que, a efectos de atención 

temprana, a veces intervienen en el CREENA, pero en otros casos hasta 1º de segundo ciclo de 

EI no sabemos nada. 

Para Cristina los EAIAs se relacionan con las EEII normalmente por algún caso puntual, 

sin que exista un protocolo, por lo que a veces dependerá de la buena fe y experiencia de 

personas concretas. 

Hace además hincapié en otras necesidades de recursos comunitarios para captar: 

ludotecas, campamentos, y tanto para proteger como para intervenir, aunque, a su vez, no 

siempre en esos ámbitos, como ocurre en verano, niños/as con dificultades acuden siendo 

conscientes o estando preparadas las personas que les reciben de sus necesidades y de los 

apoyos precisos con que ya contaban. 

Anabel destaca también la importancia del periodo natal y perinatal. Cree que a veces se 

atenderá más la situación de la madre que de la criatura, aunque el/la profesional de Trabajo 

Social podría aportar esa mirada, para la vigilancia y apoyo cara al buen trato y la detección 

precoz. 

Para Alba es especialmente importante en políticas de familia las que se hagan respecto 

a las familias de acogimiento, atendiendo a la carga que les supone a veces su duración, y que 

debe ser por un tiempo. 



Yolanda también considera importante hacer hincapié en las separaciones, trabajando 

contextos no sólo para las que funcionan mal o son especialmente complicadas, aunque de estas 

haya que dar parte o intervención al ámbito judicial. 

Nacho comenta la existencia de una instrucción para apoyar la gestión de estas 

cuestiones en los centros educativos, y a los problemas y apoyos cuando se daba en centros 

sanitarios, en ambos casos, para evitar que la tardía respuesta judicial o si no se eleva a ese 

ámbito,  pueda perjudicar a hijos/as, y Mª José conforma que la instrucción sigue vigente y que 

últimamente hay más decisiones judiciales y más rápidas. 

A continuación, en relación con la Defensa de los Derechos de la Infancia, se parte de 

que hay: 

Margen de mejora en la formación de profesionales relacionados/as con la infancia, y 

con perspectiva de género, porque no hay mejor manera de colaborar a la defensa de los 

derechos de los y las menores que aumentar la capacitación de profesionales del ámbito público 

y privado que trabajan para dichos/as menores, ya que son quienes más y mejor pueden 

completar o suplir el desconocimiento, falta de enfoque de derechos o falta de respeto a los 

derechos de los/las mismos/as por parte de sus progenitores/as o tutores/as 

Falta de conocimiento de la Convención sobre los Derechos de la Infancia por niños, 

niñas y adolescentes y por las familias porque no existe un conocimiento generalizado de lo que 

implicó que existiera un reconocimiento expreso y legal de derechos específicos de las y los 

menores ni de la plasmación actual a nivel Internacional en la Convención sobre los Derechos 

de la Infancia de 1989, ratificada y por ello parte de nuestro ordenamiento interno desde 1990, 

ni de su contenido y efectos para niños, niñas y adolescentes en Navarra y en general en el 

mundo  

Limitación de ideas y proyectos nuevos o que resuelvan problemas con nuevas 

soluciones, cuando algunos problemas para la infancia y adolescencia y su adecuada atención y 

protección se cronifican y/o se complican por la aparición de nuevos y/o distintos factores de 

riesgo, es muy conveniente compartir las buenas prácticas innovadoras y promover y formar a 

quienes pueden reforzar sus instrumentos, programas y políticas conociendo proyectos y 

experiencias de innovación social y de evaluación de esos mimos proyectos u otros 

Falta de un sistema de seguimiento más institucionalizado del bienestar infantil en 

Navarra, cuando la regulación de instituciones, organizaciones o formas de organizar un 

adecuado seguimiento del bienestar infantil en Navarra aumentará la información y el análisis 

sobre la realidad que en cada momento afecta o condiciona el desarrollo integral de las y los 

menores 

A las representantes del INAI les parece interesante la creación de un sistema de 

seguimiento con indicadores de género y con la incorporación de información desagregada por 

sexo. Todo ello es fundamental para un posterior análisis desde el enfoque de género que 

permitirá diseñar acciones en pro de la igualdad. 

Falta de promoción de la planificación local, pese a que sólo si, efectivamente, se 

comparten líneas generales de trabajo y forma de trabajar desde las Administraciones públicas 



de Navarra en su conjunto, la planificación local de la infancia y adolescencia podrá beneficiarse 

y reforzar la integral para Navarra, para optimizar el uso de los medios disponibles al servicio de 

los y las menores 

Falta de participación infantil y adolescente, pese a que las políticas para la infancia, 

como todas las dirigidas a personas, conforme a la estrategia del Departamento de Derechos 

Sociales y del Gobierno de Navarra actualmente,  sólo se concibe que sean y estén centradas en 

dichas personas y, para que ello sea así, no cabe planificarlas y desarrollarlas para ellas pero sin 

ellas; los y las menores deben poder participar y ser oídos/as y sus demandas tenidas en cuenta 

cuando se articulan medidas para el ámbito infantil y adolescente, sin agotarse esa cultura en 

los ámbitos administrativos, al ser también determinante generar desde dichos ámbitos una 

cultura de la participación de las y los menores en todo lo que les afecta, para lo que es 

imprescindible que se les posibilite el acceso a los grupos en que se tratan y proponen y/o 

adoptan o desarrollan decisiones y programas y políticas para ellos/as. 

Las representantes del INAI aportan que esta participación deberá cumplir el principio 

de representación equilibrada y deberá tener en cuenta la no segregación por ámbitos 

temáticos. 

Por lo que se plantea: 

 Mejora de la formación de profesionales, tanto de las Administraciones públicas de 

Navarra como de otros ámbitos relacionados/as con la infancia 

 Difusión de la Convención sobre los Derechos de la Infancia entre niños, niñas y 

adolescentes y familias y potenciación de la formación a dichos colectivos 

 Existencia de jornadas y otras iniciativas para promover y compartir la innovación 

social y la evaluación 

 Organizar un sistema institucionalizado de seguimiento del bienestar infantil en 

Navarra 

  Reforzar el apoyo a la planificación local integral en infancia y adolescencia 

 Generar espacios y protocolos que garanticen el aumento de la participación 

infantil y adolescente en ámbitos administrativos y generar una cultura de la 

participación de las y los menores 

Anabel cree que es especialmente importante la formación y especialización de 

profesionales que actúen en AP y AS. 

También lo es contar con un sistema unificado de notificación de desprotección e incluir 

más agentes con cuenta para informar y evitar que haya poca detección en relación a otras 

CCAA, como Andalucía, donde en AP notifican. Convendría en navarra contar con una Base 

común y profesional, mediante un SharePoint. 

Para Cristina hay dos cuestiones que necesitan impulso porque ahora mismo son 

deficitarias: 



1) Buenas prácticas y sistematización. Porque existen iniciativas contextuales buenas 

por su calidad que no son conocidas aunque sí sean perfectamente extrapolables, 

quedando en el bagaje de quienes las han implementado y habrá que tenerlas en 

cuenta ante el nuevo papel de la AP en su reordenación. 

 

2) En cuanto a la idea de un Observatorio de la Infancia, sería bueno reflexionar sobre 

las numerosas y costosas memorias que se vienen haciendo y la conveniencia de 

que se articularan desde pautas de ese Observatorio o el ORS. 

Se dará cuenta de ambos aspectos al ORS, dado su conocimiento y fomento de buenas 

prácticas y los instrumentos y estudios que vienen desarrollando y podrían ser de interés para 

los distintos agentes del sistema de servicios sociales y ya vienen divulgando a través de su 

página web, donde han colgado recientemente guías de gran interés (como la de evaluación). 

Finalmente, dentro del horario previsto, se pone fin a la sesión y se acuerda modificar el 

horario de las próximas, pasando a ser de 10 h a 12 h en adelante. 

  



El viernes 6 de noviembre de 2020, tras previa convocatoria y remisión del orden del día 

y las propuestas para el área 7 del Plan, se reúnen los y las siguientes miembros del grupo interno 

propuesto como grupo interno y motor del proceso, constituido para los trabajos de elaboración 

del anteproyecto de Ley Foral: 

Alba Fernández García y Nacho Iriarte, responsables de coordinación y asesoramiento 

jurídico, pertenecientes a la SGT Derechos Sociales 

Anabel García López (Jefa de la Sección de Valoración de Situaciones de Desprotección) 

y Antonio Escrich Roldán (Jefe del Negociado de Adopción Nacional e Internacional), 

pertenecientes a la Subdirección de Familia y Menores 

Yolanda Marcos Francia, perteneciente al Servicio de Atención Primaria e Inclusión 

Social de DDSS y encargada del área de menores 

Pilar Larrauri, perteneciente al SSB de Tudela 

Maria Cristina Lopes, Directora Técnica de la Fundación Gizain (entidad gestora de COA 

desprotección y conflicto/familias de urgencia) 

Olga Aroz Sabanza (del Servicio de Inclusión, Igualdad y Convivencia del Departamento 

de Educación) 

Itxaso Mugarra Bidea y Elena Antoñanzas (del Departamento de Salud) 

En primer lugar se comentan algunas de las cuestiones suscitadas en las aportaciones 

de la anterior sesión. 

Respecto a la facilitación de la participación de otros/as profesionales del ámbito de los 

SS y de los distintos perfiles. 

Respecto a los documentos propuestos y aportados aludidos por Anabel, detallando 

algunos aspectos del Manual y, sobre todo, del Documento Marco de la Reordenación de la AP, 

por su vinculación con el área 7 que hoy toca tratar. 

Respecto a las distintas formas de recoger en la normativa los principios ya recogidos en 

otras normas internacionales y en la normativa estatal y el principio de prioridad presupuestaria, 

se da cuenta de dos ejemplos de la forma en que se han hecho ambas cosas en las recientes 

normativas sobre infancia de Baleares y Valencia, se reafirma el criterio ya propuesto en la 

anterior sesión para los principios, y se concreta la línea en que podría plantearse la prioridad 

presupuestaria a la vez que se da cuenta de las prioridades presupuestarias cara a 2021 en este 

ámbito y del incremento de presupuesto en el Departamento y la manera en que se ha asignado 

atendiendo a los objetivos del Plan y la normativa. 

Se aprovecha para resumir algunas líneas del Anteproyecto de LF de Andalucía 

(participación, familias acogedoras, programas de autonomía). 

Respecto a la transferencia de buenas prácticas e impulso del conocimiento de las 

mismas, se da cuenta de lo tratado con el Director General del ORS respecto a la forma e 

intención de impulsarlo, así como otros aspectos como la supervisión de la situación y bienestar 

de la infancia. 



 Se alude a los trabajos que continúan en relación con las EEII y a la aportación al respecto 

del INAI y, por otro lado, se comentan las aportaciones recibidas de representantes del INAI, que 

se incorporan en el propio documento de participación. 

 Se da cuenta de las conversaciones con Hacienda Foral (Cristina Sarasa) la ejecución de 

la previsión de una medida fiscal para la mejora de las exenciones por hijo/a a cargo, llevada a 

cabo modificando mediante la LF de medidas de 2019 la DA del TRLFIRPF que las contenía: 

incrementando hasta en un 40 % las mismas en función de los ingresos de la unidad familiar. 

 Se da cuenta de las conversaciones con Vivienda y de la ejecución de las convocatorias 

de fomento de acceso a la vivienda de alquiler para apoyar que las familias puedan tener hijos/as 

o el número de hijos/as que realmente desean, resumiéndose el objeto de los programas 

EMANZIPA y DAVID, desarrollados tanto en 2019 como en 2020 y que tendrán continuidad en 

2021. 

 A continuación se resumen las aportaciones de los distintos agentes con que se han 

mantenido reuniones para potenciar la participación en el proceso de elaboración y, en su caso, 

en la normativa: 

 1º) En las conversaciones con el INJ (Josu Laguardia), se ha acordado que se les remitirán 

los documentos que genere el proceso y, en algunos casos, adaptaciones de los mismos 

adecuadas y facilitadoras de la participación de menores, para que se expongan y se divulguen 

a través de su página web y complementándolo con sus listas de contactos. 

 2º) En las conversaciones con el presidente del Consejo Navarro de la Juventud y con el 

Presidente del Parlamento de Navarra se ha planteado que puedan participar ambas 

instituciones de distintas formas no excluyentes entre sí: 

- Una de las formas de participación propuestas es que en uno de los Plenos de este año 
o inicios del siguiente, antes de marzo, en que se prevé la exposición pública en el Portal 
del documento de consulta previa sobre el anteproyecto, antes de su elaboración 
(conforme al calendario adjunto), se traten los temas que serán objeto de la misma y se 
nos haga llegar cualquier acuerdo, propuesta o aportación al respecto; e, igualmente, 
una vez elaborado el anteproyecto, tratar el mismo en otro Pleno, en mayo o junio, 
antes del fin del período de sesiones. A esos efectos, como hemos comentado, nos 
ofrecemos a exponer previamente un resumen de los objetivos en un primer momento 
y del anteproyecto después en ese Pleno o en otro foro, para dar a conocer sus 
contenidos y propuestas. 
 

- Otra posibilidad, que no excluye a la anterior, sería que el Parlamento Joven eligiera a 
algún/a representante que sea menor para formar parte del grupo externo con el que 
se va a trabajar en ambas fases del proceso (se adjuntan los grupos de trabajo puestos 
en marcha o previstos a lo largo del proceso, así como otros agentes y su sistema de 
participación y el calendario de los trabajos previstos entre el 30 de octubre y finales de 
febrero de 2021). 
 

- Otra propuesta sería que el propio Consejo Navarro de Juventud pudiera difundir la 
documentación relacionada con el anteproyecto a través de los medios y contactos con 
que cuenta y participar en el grupo externo o trasladándonos sus aportaciones y/o 
propuestas (adjunto también el II Plan de apoyo a la familia, infancia y adolescencia). 



 

- En todo caso, al margen de lo anterior, acordamos enviar la documentación que recoja 
el proceso participativo en cada momento y, a través del mismo correo de la SGT, 
atenderemos las propuestas o consultas que recibamos. 
 

3º) En las conversaciones con responsables del Departamento de Presidencia del área de la   
participación (incluyendo Directora del Servicio, Jefa de la Sección y una técnica de la Sección 
de Participación y un responsable de la parte del Portal de Gobierno Abierto) además de con 
Iosu, del INJ acordamos: 
 
- Adelantar en el calendario previsto el momento para iniciar la exposición pública en el 

Portal, con una versión resumida de las cuestiones fundamentales a abordar con la 
nueva normativa (se concretará antes de fin de año en qué momento se iniciará, una 
vez que tengamos ese documento resumen, una vez estén más adelantados los trabajos 
del grupo interno-motor). 
 

- Pensar en una imagen para identificar el proceso y en incluir en el propio Portal una hoja 
de ruta del mismo en la parte en que cabe la participación extradepartamental, 
identificando, por bloques, los cauces de participación ciudadana en sus distintas 
modalidades (las citadas en el punto 2º, los Consejos en que están representadas 
entidades, etc). 
 

- Contar con una asistencia, con la colaboración de  la Sección de Participación para 
seleccionar una contratista y delimitar el objeto del contrato, para el trabajo ya previsto 
de entrevistar y reportar el resultado de las entrevistas a los 4 bloques ya identificados 
a tal efecto (menores en protección, sus familias y otras relevantes para el sistema, 
como las familias cogedoras, profesionales y judicatura) , al que se propuso añadir, por 
un lado, una acción similar en relación con los Consejos de Participación municipal, y, 
por otro, apoyo para la adaptación de los documentos con que se intente propiciar la 
participación de menores en los distintos ámbitos, foros y canales en que se plantea. 
 

- Queda para otro momento posterior las decisiones sobre la posible incorporación de 
aspectos sobre participación en la normativa y se comentan las distintas formas de 
hacerlo según el ámbito en que se produzca. 
 

Por último, se da cuenta de las reuniones con Salud y Educación, por un lado, y con las 

evaluadoras del Plan, por otro, para complementar la información que tenemos sobre lo 

previsto en el Plan con lo que reportado de lo ejecutado y con nuevas informaciones sobre 

acciones sin reportar en el informe intermedio que también se han llevado a cabo y sobre la 

forma en que se propone abordar la ejecución de las previsiones del Plan en 2021, a través de 

programas operativos anuales. 

Itxaso comenta que para una próxima reunión trabajarán para trasladar sus 

aportaciones o información sobre las acciones de las áreas 1 y 2. 

En tercer lugar, se abordan las propuestas para el área 7 

Con carácter previo, se repasan algunas acciones del Plan que se han desarrollado o se 

están desarrollando, junto a las reportadas a 31 de diciembre de 2019: 



Apoyo a proyectos comunitarios desde INJ, publicaciones sobre enfoque comunitario, 

como la actual campaña de la Sección de Promoción de salud y salud en todas las políticas, de 

acciones comunitarias frente al coronavirus o, en relación con trabajo en red para promoción 

interdepartamental del buen trato a la infancia desde el enfoque de derechos de la infancia y 

adolescencia, junto a la sobrevenida de las jornadas del ISPLN sobre buen trato, la financiación 

para la estabilidad de los programas de los SSB a través del Decreto Foral 48/2020, de 15 de 

julio, por el que se regulan los programas básicos y el sistema de financiación de los Servicios 

Sociales de Base. 

1. Problemas o necesidades en relación con la atención comunitaria y el trabajo en red 

1.1. Falta de conciencia de que la educación es una tarea compartida que reside en parte 

en toda la sociedad 

1.2. Escasez de oferta de programas para infancia y juventud adecuados para mejorar la 

cohesión social, la participación próxima al ámbito local y ayudar a hace frente a 

nuevos retos sociales 

1.3. Falta de garantías de atención adecuada en todo el territorio 

1.4.  Insuficiencia de los mecanismos habituales de coordinación entre Administraciones 

2. Objetivos 

2.1.  Apoyo a profesionales, tejido asociativo y otros colectivos y sensibilización respecto 

a la responsabilidad compartida de la sociedad en la educación y el bienestar de los 

y las menores, incorporando también el enfoque de género para difundir los valores 

de corresponsabilidad y la importancia de los cuidados 

2.2. Ofrecer pautas o diseños para la existencia de programas socioeducativos que 

promuevan la cohesión social y el buen trato a la infancia y fomenten la 

participación vecinal y apoyar dichos programas (a los que se incorpore enfoque de 

género de manera transversal) 

Se comenta con Olga si en los centros educativos con jornada continua no seguía 

existiendo el compromiso de realizar actividades extraescolares a continuación del fin de la 

jornada escolar, y explica que, ahora mismo, por la pandemia, todos están jornada continua 

pero las actividades extraescolares se han suspendido por motivos sanitarios. 

2.3. Planificar y desarrollar equipos e instrumentos que garanticen equidad en el 

sistema básico de protección y promoción de la infancia, la adolescencia y la familia, 

incorporando además enfoque de género para que su intervención no reproduzca 

roles y estereotipos de género (teniéndolo en cuenta también si se externalizan 

trabajos, para dotar las condiciones de las contrataciones con cláusulas de género, 

para que las asistencias técnicas puedan incorporar este enfoque) 

2.4. Articulación de la AP y la especializada, dando consistencia a los programas, 

reforzando y revisando sus medios (económicos y humanos) y reforzando el 



liderazgo operativo y estratégico, y constitución de grupos responsables de la 

coordinación 

3. Justificación 

3.1.  Trabajar en el entorno habitual en que viven las personas, promoviendo las redes 

vecinales o de barrio en que se insertan ya, apoyando a las mismas para que se 

trabaje desde ese ámbito, aumenta las posibilidades de trascender posiciones 

individualistas y reforzar entornos comunitarios en que los y las menores se sientan 

protegidos y encuentren actividades que colaboren a su adecuado desarrollo, y 

sensibilizar a la sociedad al respecto, ayudará a consolidar la atención comunitaria 

que ya existe y promover que aumente. 

3.2. El desarrollo de programas, como los de educación en tiempo libre, son un primer 

paso para dinamizar la existencia de actividades para la infancia y juventud en el 

ámbito comunitario, ya que ayudan a apoyar o dar una buena orientación a los que 

existen y favorece que existan otros y, al incorporar el enfoque de género, 

colaboran para avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres. 

3.3.  Para garantizar el desarrollo homogéneo de las intervenciones con menores es 

importante la especialización de los equipos y la unificación de criterios y modos de 

intervención, empezando por áreas claves como la atención de urgencia o ante 

casos de abuso sexual (y dentro de ellos los que sean por razón de sexo, que deben 

tener una atención específica). 

Itxaso comenta que junto a los Protocolos que comentó en la reunión preparatoria, 

sobre trata y sobre mutilación genital femenina, respecto a los de abusos sexuales, aunque no 

hay uno general, sí que cuentan con uno en el Urgencias desde 2010 y existen acuerdos 

interdepartamentales desde 2018 en el ámbito del Complejo Hospitalario, con lo que faltaría en 

el ámbito de Estella y Tudela (todo ello sin perjuicio y al margen de que pueden acceder al 

CASSyRs). 

También están trabajando una propuesta de Protocolo de violencia sexual consensuado 

con todas las CCAA. 

Cristina comenta que en Tudela y Estella no sabe si lo tienen, pero sí se han planteado 

casos en que ha tocado intervenir al EAIA, produciéndose una interconexión de figuras no 

sanitarias en el espacio sanitario junto a los/las profesionales sanitarios, como el del EAIA o la 

policía, lo que, a veces, puede provocar cierto desconcierto respecto a quién ve o actúa antes o 

generar cierta revictimización o victimización secundaria. 

Elena comenta que, precisamente en estos momentos están trabajando en un grupo 

con el Ministerio y otras CCAA sobre violencia en general, y lo que comenta Cristina es algo que 

comentan que pasa en casi todas, aunque también hay algunas que tienen ya protocolos, como 

la de Madrid o la de Canarias, y coinciden en que es importante evitar repetir actuaciones y 

organizarse para transmitir bien la información entre profesionales evitando la aludida 

victimización secundaria. 



También Anabel coincide con lo dicho y la importancia de sistematizar y establecer 

procedimientos y orientaciones y, al margen de la conveniencia de la existencia de protocolos 

generales, como los que trabajan en Salud, sería importante contextualizarlo en cada respectivo 

ámbito. 

Itxaso alude a que en esas reuniones también tiene esa perspectiva, aunque se parta de 

los 3 existentes, los dos nombrados y otro de Castilla-León. 

Para Pilar es clave cambiar en la cultura o forma de trabajar con terceros, así como 

formarnos y estar en todos los ámbitos en que se requiere. 

3.4. Compartir estrategias, procesos y procedimientos, sistemas de información, 

capacitación de los equipos, financiación para su sostenibilidad y modelo de 

liderazgo responde a los problemas detectados en los estudios realizados para la 

reordenación de la AP y exige, a su vez, al afectar a distintos agentes y fórmulas de 

gestión (SSB y unidades de barrio, contrataciones para los servicios de EAIAs o 

gestión por la Fundación Gizain, valoraciones y planificación de la Subdirección de 

familia y Menores, junto a prestación de otros servicios según el grado de riesgo y 

complejidad) contar con foros o comisiones que de forma permanente revisen 

compartan información y adopten decisiones en cada ámbito que se corresponden 

con los objetivos establecidos. 

Respecto a la coexistencia de distintas formas de gestión, que el Plan apunta que podría 

ser una dificultad extra, aunque desde la perspectiva jurídica la Administración titular del 

servicio es quien establece las condiciones de prestación del servicio y, por ello, las decide, sea 

a través de una gestión directa (a través de sus propios órganos o mediante una fundación 

pública, o de forma indirecta, con contratos o conciertos sociales) Olga está de acuerdo en que 

la responsables es la Administración, pero no es lo mismo que si se presta el servicio de forma 

directa. 

Además, el problema muchas veces responde a que se duda de si se puede dar 

información sensible a entidades privadas, sobre lo que Nacho comenta que le consta que se 

suscitan esas dudas y temores, en servicios sociales, y en el ámbito educativo y sanitario, pero 

cumplir la normativa sobre protección de datos no es incompatible con transmitir la información 

necesaria para que se puedan prestar bien los servicios. Como es indispensable contar con la 

información precisa para ello, se debe ceder la información, pero cumpliendo todas las cautelas 

y obligaciones que el vigente Reglamento europeo general de Protección de las personas físicas 

en relación con el uso de sus datos establece para la entidad responsable de los datos cuando 

contrata y por ello va a existir otra encargada del tratamiento de esos datos, con la que se 

suscriben todos los compromisos sobre uso adecuado y proporcionado que prevé la normativa 

(resumiéndose los principales aspectos). 

Para Anabel, hay razones multifactoriales y donde se trabaja en red hay menos 

problemas, pero no podemos ser reinos de taifas. Que intervengan distintas Administraciones a 

veces dificulta y en ocasiones los SSB parecen más reacios a compartir información con EAIAs 

atendidos con contratos que si son gestionados directamente por entidades públicas. 



Para Cristina, habiendo estado en los dos lados, sí cree que cambia la percepción de 

los/las profesionales en cómo te viven cuando eres una entidad privada respecto a cuando eres 

un fundación pública. Por otro lado, los centros y equipos son subsidiarios, lo que exige trabajo 

en red, más horizontal y con más cooperación, colaborando por estar en el mismo barco. 

También es necesario que la Administración supervise mucho, porque, a veces, las contratistas 

se comportan como si, una vez ganado el concurso, se estuviera validando su metodología y 

pudieran ya exigir que se respetara su forma de hacerlo. 

Nacho coincide en que es importante esa supervisión y que no siempre se cuentan con 

tantos o los mismos medios para adjudicar que para revisar que se cumplen las condiciones, 

pero el ordenamiento no ampara a las adjudicatarias más que a preservar su Know-how, no las 

condiciones mínimas en que se estableció que deberían prestar el servicio cualesquiera 

licitadoras que pudieran resultar adjudicatarias ni las condiciones que ofertaran para resultarlo. 

De hecho, podría extenderse al ámbito de servicios a menores lo introducido en la normativa de 

autorizaciones que se está tramitando para mayores, discapacidad y enfermedad mental e 

inclusión social, donde se ha incorporado un derecho de las personas usuarias de esos centros 

a conocer esos compromisos adicionales, de modo que, las propias personas usuarias y 

beneficiarias de los servicios puedan actuar comunicando los incumplimientos o deficiencias en 

la prestación cuando existe gestión indirecta. 

Comenta también Cristina que ella es partidaria de conseguir una máxima eficiencia, 

eficacia y rigor metodológico en el uso de recursos públicos, que ejemplifica con el control del 

gasto hasta en aspectos de poco coste. 

4. Alternativas 

4.1. Organizar ese tipo de iniciativas en nuevos entornos haría más difícil el acceso desde 

cualquier parte del territorio, generaría mayores cargas también para las familias y 

menores que tuvieran que desplazarse dentro de su localidad y obligaría a generar 

nuevos espacios de confianza desaprovechando los conocidos y más próximos. Si 

no se asume como una tarea de la sociedad, los esfuerzos en un ámbito serán 

contradichos por las diferentes intervenciones y criterios en otros. 

4.2. La existencia de esos programas y actividades bien diseñados optimizan el 

aprovechamiento del tiempo y colaboran a garantizar un trato igual y pueden 

facilitar a la vez a las familias tiempo para sus actividades. 

4.3. Se evita que los y las menores y sus familias dependan de los medios y 

procedimientos existentes o utilizados en cada zona básica. 

4.4. Además de reforzar la estrategia, colaboran también al trato igual y a la cohesión 

territorial. 

Antes de poner fin a la sesión, se acuerda analizar si podemos poner en funcionamiento 

un sistema que nos permita compartir la documentación de otra forma, tipo share point. 

  



El viernes 13 de noviembre de 2020, tras previa convocatoria y remisión del orden del 

día y la primera parte de las propuestas para el área 8 del Plan, se reúnen los y las siguientes 

miembros del grupo interno propuesto como grupo interno y motor del proceso, constituido 

para los trabajos de elaboración del anteproyecto de Ley Foral: 

Alba Fernández García y Nacho Iriarte, responsables de coordinación y asesoramiento 

jurídico, pertenecientes a la SGT Derechos Sociales 

Anabel García López (Jefa de la Sección de Valoración de Situaciones de Desprotección) 

y Antonio Escrich Roldán (Jefe del Negociado de Adopción Nacional e Internacional), 

pertenecientes a la Subdirección de Familia y Menores 

Yolanda Marcos Francia, perteneciente al Servicio de Atención Primaria e Inclusión 

Social de DDSS y encargada del área de menores 

Pilar Larrauri, perteneciente al SSB de Tudela 

Maria Cristina Lopes, Directora Técnica de la Fundación Gizain (entidad gestora de COA 

desprotección y conflicto/familias de urgencia) 

Mª José Cortés (Directora del Servicio de Inclusión, Igualdad y Convivencia del 

Departamento de Educación) 

Itxaso Mugarra Bidea y Elena Antoñanzas (del Departamento de Salud) 

 En primer lugar se comentan algunas de las cuestiones suscitadas en las aportaciones 

de la anterior sesión. 

 Se ha puesto en marcha un share point para compartir documentación, como propuso 

Itxaso, en el que se han creado dos espacios de “Biblioteca” para repositorio de documentación, 

uno de documentación de trabajo (propuestas, documento de participación, etc) y otro de 

documentación de apoyo (normas, planes, etc). Tenemos una url para las personas de la ACFN 

y otra para las personas que no pertenecen a ella (de las que necesito DNI para tramitar su 

acceso). 

 Se irán colgando los documentos que se han ido remitiendo y otros de interés que se 

han ido comentando, algunos útiles para el área que se empieza a tratar en esta sesión (LOPJM 

con el texto consolidado de la reforma de 2015, Leyes autonómicas de Baleares y Valencia, las 

más recientes de las posteriores a la nuestra y a la reforma estatal de 2015, la Estrategia Foral 

de Juventud). 

 Se comentan los ejes principales, estructurales y transversales de la Estrategia Foral de 

Juventud que aprobó el Gobierno de Navarra el miércoles 11 de noviembre. 

 Se comentan las propuestas remitidas a Educación en relación con la normativa de 

escolarización (en relación con familias e hijos/as en acogimiento familiar) y la reforma de la 

LFHLN, cuyo proyecto de LF se ha aprobado también en la última sesión de Gobierno, habilitando 

para las exenciones en la contribución territorial para familias numerosas y monoparentales. 



 Se da cuenta del modelo de hoja de ruta de participación mostrada por JCL, del Portal 

de Gobierno Abierto, utilizado para el Plan de Salud Mental, y que se expone resumidamente, 

valorando sus ventajas para el proceso de nuestro anteproyecto. 

 Se da cuenta de la propuesta metodológica de planes operativos para desarrollo de los 

Planes y en concreto del II de apoyo a la familia, infancia y adolescencia. 

 A continuación, se resumen y tratan las propuestas relacionadas con los objetivos para 

la primera parte del área 8 (protección de la infancia): 

1. Incorporar la obligatoriedad de la aplicación del Manual de Intervención para la 

valoración de las situaciones de desprotección, introduciendo en la propia Ley Foral 

algunos aspectos mínimos sin numerus clausus, dejando siempre partes para adaptar y 

modificar o actualizar más fácil, sin la rigidez que implica cambiar una norma, pero 

susceptibles también de configurarse como instrumento obligatorio para los distintos 

agentes y sistemas. 

2. 2.- Introducir un mayor énfasis en las actuaciones de prevención y en los valores 

relacionados con los derechos y sentimientos de los y las menores en protección, para 

evitar cualquier discriminación y estigmatización y prever la necesidad de sensibilizar a 

la sociedad al respecto. 

3. Añadir expresamente que todas las situaciones de desprotección deben ser valoradas y 

es preciso que se apliquen todas las medidas de protección que existen en cada nivel de 

atención (primaria y especializados) para garantizar el mandato legal, social y ético 

recogido en la Ley 26/2015 (artº 11. Principios rectores de la actuación administrativa) 

de mantener al menor en su familia de origen salvo que no sea conveniente para su 

interés (o cause un perjuicio grave a su desarrollo moral, psíquico o social) 

4. Actualizar la definición de situación de riesgo, qué es una situación de desprotección por 

circunstancias graves y transitorias y qué es un desamparo, como distintos niveles de 

desprotección, actualizando conforme a la LOPJM. 

5. Clarificar los niveles de desprotección en base al Manual y la competencia en la atención 

de los mismos. 

6. Delimitar el contenido de los Programas de Atención la Infancia y Adolescencia de la red 

de Servicios Sociales de Navarra (Programas de Infancia de los SSB/UB y EAIAs), 

manteniendo todo lo que es parte del mismo y competencia del nivel primario en cuanto 

a la atención de situaciones de riesgo (con la excepcionalidad en cuanto a situaciones 

de riesgo muy severo, que se recogen en el artº47 de la L.F 15/2005) actualizando 

algunos aspectos terminológicos (conflicto social, dificultad social) y reforzando otros 

(detección de las situaciones de vulnerabilidad hacia la desprotección o promoción de 

buen trato infantil y parentalidad positiva) en relación con las previsiones del art.7 del 

DF 48/2020. 

7. Determinar que solo en situaciones de desprotección muy severa, justificada, tras la 

preceptiva intervención desde los Programas de Atención la Infancia y Adolescencia de 



la red de Servicios Sociales, se puede plantear la necesidad de separación del o de la 

menor (objetivada y fundamentada técnicamente tanto si es por falta de colaboración 

de los padres/madres o por incapacidad para modificar los factores de desprotección, o 

ante una guarda voluntaria), se propondrá a Gobierno de Navarra que se declare el 

desamparo o se asuma la guarda voluntaria, debiendo hacerse mediante propuesta de 

resolución, que constituirá un supuesto más de inicio de procedimiento de desamparo 

(junto a las 2 que ya se recogen). 

8. Concretar en la definición de los servicios de los Programas de Atención a la Infancia y 

Adolescencia de la red de Servicios Sociales de Navarra (Programas de Infancia de los 

SSB/UB y EAIAs) que estos deben ofrecer a las familias todos aquellos programas de 

preservación familiar (PPF) de que dispongan, generando los recursos precisos para este 

fin, dado que forman parte de los servicios a que tiene derecho las personas afectadas 

por los procedimientos para la protección de menores; todo ello sin perjuicio de que, 

subsidiariamente, la Subdirección de Familia y Menores pondrá a su disposición esos 

PPF en aquellas zonas que lo precisen. 

9. Mejorar y completar la configuración de la declaración de la situación de riesgo, que 

compete a las entidades locales, que debe realizarse como una decisión o resolución 

administrativa motivada (tal y como se recoge en la Ley del 26/2015, art. 17.6) conforme 

a lo dispuesto en la legislación estatal y autonómica aplicable, previa audiencia de los 

progenitores, tutores, guardadores o acogedores, y del menor si tiene suficiente 

madurez y, en todo caso, a partir de los doce años. Exigir para la decisión/resolución 

administrativa, aspectos formales,  requisitos y contenido (como incluir las medidas 

tendentes a corregir la situación de riesgo del menor, incluidas las atinentes a los 

deberes al respecto de los progenitores, tutores, guardadores o acogedores, la 

información sobre que frente a la decisión/resolución administrativa que declare la 

situación de riesgo del menor, se podrá interponer recurso conforme a la Ley de 

Enjuiciamiento Civil). 

10. Reforzar la necesidad de que haya un Plan  Individualizado de Protección  y, en su caso, 

un Programa de Reintegración Familiar (configurándolo, por ejemplo, como requisito 

para adoptar medidas en otro nivel o AP, estableciendo la obligación de aportarlo o de 

aportarlo en un plazo, habilitando para reclamarlo con cauces específicos, o para 

rechazar como incompleto el expediente trasladado o derivado que no los contenga). 

11. Concretar al modo de otras normativas (como el artº 22 quater de la Ley 1/1996) la 

necesaria compatibilidad del respeto a la normativa de protección de datos con la 

obligatoriedad de facilitar al personal que ejerce funciones de protección de menores 

toda la información precisa para el adecuado ejercicio de su desempeño profesional,  sin 

precisar el consentimiento, al existir base legítima para ese tratamiento, vinculada al 

interés general y a las obligaciones legales (acorde con el RGPD), obligación que alcanza 

a todos los sistemas y agentes con información clave necesaria (como expresión del 

deber de todos/as los/las profesionales de colaborar en la ejecución de las medidas de 

protección). Todo ello sin perjuicio de recoger así mismo la necesaria confidencialidad 

en el uso de estos datos, en cuanto datos especialmente sensibles, respetando todos los 



principios que impone el RGPD (finalidad, información, etc) y los derechos de los/las 

titulares de esos datos, como los/las propios/as menores. 

12. Incorporar a la norma instrumentos para que la necesidad del consentimiento de 

ambos/as progenitores/as para intervenir socioeducativa o terapéuticamente con sus 

hijos/as cuando se está produciendo una situación de desprotección no perjudique a los 

y las menores, por ejemplo, en situaciones de separaciones conflictivas e 

instrumentalización de los menores o de violencia contra las mujeres, que complica 

mucho la intervención e incluso la impide (desde la previsión de actuación inmediata en 

caso de urgencia, dando cuenta o instando a recabar autorización judicial según la 

urgencia por el riesgo - con la consideración de tal circunstancia como situación de 

riesgo, para que el tema acabe en el Juzgado -, junto a la exigencia de motivación para 

justificar una oposición, para desincentivas oposiciones infundadas, o la previsión de 

normas en casos de intervención u otras prestaciones en marcha en relación con 

conclusiones y perspectivas futuras o previsión de infracciones). 

13. Clarificar en qué consiste el expediente de protección de menores, que información es 

susceptible de ser facilitada a los interesados: qué partes, cómo y quien se considera el 

interesado, concretando para lo primero lo previsto en la LPAC (y completarlo tipo art. 

100 LB) y para lo segundo lo previsto en la LPAC (identificando quienes lo son en todo 

caso y completando otros aspectos sobre su posible intervención como tales, tipo el art 

98 LB) 

14. Clarificar el procedimiento y criterios para dar respuesta con garantías legales a las 

solicitudes que realizan los/las progenitores/as (a modo individual o mancomunada) 

para acceder a parte del expediente o de su integridad, especialmente en el caso de que 

realicen la solicitud conjuntamente (clarificando qué información debe ser la que se 

debe entregar, de qué servicios, en qué plazo y en qué forma se debe hacer), separando 

dicho acceso de personas interesadas del acceso como información pública, 

estableciendo que los expedientes de protección de menores no tiene tal carácter. 

15. Recoger el procedimiento a seguir en caso de que los/las menores quieran oponerse 

personalmente o ser parte de los procedimientos de oposición a las medidas 

establecidas desde la Subdirección de Familia y Menores, desarrollando el art. 26.1 a) 

de la LOPJ, sobre todo en cómo se informa a tales efectos. 

16. Abordar la necesaria coordinación y cooperación con otras Administraciones públicas, 

con otras CCAAs y países, para que tengamos una guía de actuación, previendo los 

instrumentos jurídicos de colaboración precisos para esas necesarias relaciones 

interadministrativas y las obligaciones en que se concreta para cada una y para cada 

órgano, organismo o unidad de la propia Administración de la Comunidad Foral de 

Navarra la obligación de tener en cuenta al resto en el ejercicio de sus competencias, de 

información mutua, de auxilio en el ejercicio de las competencias, así como la 

participación en grupos o comisiones para compartir información y criterios. 

17. Establecer para el personal especializado una identificación acreditativa, sobre todo 

para facilitar su cometido a la hora de desplazarse a tomar medidas, al hospital, a un 



centro, a un centro de salud, o para recabar datos precisos de Administraciones, 

Departamentos o terceros/as.  

Precisar para dicho personal la formación o experiencia necesaria para ejercer algunas 

o todas las funciones relacionadas con la protección (con perspectiva de género) y, en 

conexión, prever expresamente algunos aspectos sobre los procesos para su selección 

o contratación (selección con pruebas específicas de acceso para estos perfiles, bolsas 

de contratación específicas). 

18. Promover la notificación (desagregando por sexo) al Registro Unificado del Maltrato 

Infantil, como algo que afecta a los distintos sistemas y Administraciones, así como a 

profesionales del ámbito público y privado que trabajen con infancia y adolescencia. 

19. Prever mecanismos que refuercen la información y el efecto de la existencia del Registro 

de delincuentes sexuales y de las normas, como la reforma de 2015, que condicionen el 

acceso a ciertos puestos a la acreditación de no estar en el mismo 

20. Protección de los datos de los profesionales que trabajan en protección a la Infancia (al 

modo de la Ley de Baleares. Artº 95, 5). Para garantizar la seguridad de los y las 

profesionales que intervienen en los procesos de desprotección y preservar sus datos 

personales a tal efecto, se configurará un sistema basado en un Registro, conforme al 

cual se asigne un número a cada profesional, disociando luego la información, para 

poder mantener reservada su identidad. A este efecto, se creará dicho registro para 

profesionales de ámbito público y para profesionales de las entidades colaboradoras 

que intervienen en el ámbito de la infancia y la adolescencia, pudiendo ser útil también 

para las necesidades de identificación ya propuestas. 

21. Clarificar la obligación de denunciar que emana ya de la LECRim, vinculada al principio 

de corresponsabilidad y del valor superior de los testimonios directos, y la diferencia 

con una comunicación a la Entidad Pública de Protección. 

Pilar, en cuanto a la formación para los Servicios Sociales, entiende que el perfil de 

menores atendidos/as cambia y hay que adaptarse, cada vez más abundan quienes necesitan 

una atención psicoeducativa, aunque la figura no esté en los Servicios Sociales de Base, sean 

casos con problemas conductuales o de violencia filoparental, y a veces por no atenderlos en 

Atención primaria las cosas se complican después bastante. 

Anabel indica que el PEA ya incorpora la figura de terapia psicoeducativa, que en 

actuaciones ante violencia filoparental también se cuenta con perfil psicológico (aunque 

también educativo), y también en el PEI hay una parte de piscología. 

Pilar dice que es consciente de ello, que hacía falta y que ya derivan a esos recursos, 

pero recalca que para realizar una atención temprana habría que incidir en que esos casos no 

lleguen a PE o violencia filoparental, evitándose el abordaje especializado. 

A continuación, se resumen las acciones que Itxaso y Elena han identificado dentro de 

distintas unidades o servicios de su Departamento, organizando en una tabla por áreas, líneas, 

programas y acciones, conforme al Plan, algunas de ellas, de las que se extraen, por su relación 



con la parte tratada hoy, las de las líneas 1 (en parte 2) y 4, porque la 3 y 5 quedaría para las 

siguientes sesiones del área 9. 

Empezando por la línea 1, se aclara que del programa 1, la acción 3, del instrumento de 

“screening” es efectivamente parte del II Manual de Procedimiento, del que nos dan cuenta de 

la participación de personal de Atención Primaria de Salud. 

De la 4 del programa 2, se destaca, en cuanto a la intervención preventiva para la mejora 

de las competencias parentales/marentales, conforme a la Memoria de 2019 de la estrategia de 

Promoción de la Salud de la Infancia del Plan Salud: el Asesoramiento a profesionales del equipo 

de infancia y familia de Unidad de barrio para diseño de intervención grupal con madres con 

dificultades en la vinculación afectiva. 

De la 1 del programa 3, destacan varios aspectos en relación con contar con una guía de 

actuación en el sistema sanitario ante situaciones de desprotección, conforme a la Memoria de 

2019 de la estrategia de Promoción de la Salud de la Infancia del Plan Salud: 1) El PSI incluye una 

valoración social a los 15-30 días del nacimiento, 3 y 14 años por trabajo social. Se interviene 

antes de los primeros 15 días si hay algún factor de riesgo previamente conocido. 2)  Dentro del 

PSI está protocolizada la valoración de signos de alarma psicosocial en todos los exámenes de 

salud a realizar por pediatra y/o enfermera, siendo un indicador de la cartera de servicios.3)  En 

la agenda semanal hay establecido un tiempo de reunión en UBA y con trabajo social para 

detección, notificación y seguimiento de los casos. 4) En muchas zonas básicas se participa en el 

trabajo en red.  5) ACUERDO INTERDEPARTAMENTAL ACTUALIZACIÓN ABRIL 2018. Trabajo 

Social CHN.NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE INTERVENCIÓN SOCIAL CON MENORES 

ATENDIDOS EN EL COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA. 

De la línea 2 destaca la participación en el pilotaje de formación y la aludida participación 

en él de 20 profesionales de Atención Primaria. 

De la línea 4, se extraen acciones en elación con varias actuaciones. En relación con 

contar con programas terapéuticos de intervención con víctimas de violencia sexual en la 

infancia, se destaca, aunque no se han puesto en marcha programas como tales, la Formación 

en abuso sexual infantil y trabajo en Red en la Zona básica de Alsasua, dirigida a profesionales 

de enfermería pediátrica y trabajo social, medicina y pediatría, servicios educativos, sociales y 

comunitarios y la labor de prevención de la violencia asociada al género, en el 2017, cuando se 

puso en marcha el programa SKOLAE  (tal como se recoge también en la Memoria de 2019 de la 

estrategia de Promoción de la Salud de la Infancia del Plan Salud). 

Se recuerda de nuevo la existencia de un Protocolo de trata para niñas y mujeres desde 

2016. 

En cuanto a la detección y actuación contra la violencia de género entre iguales, se da 

cuenta de la existencia de un convenio de colaboración entre el Instituto Navarro para la 

Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua y Médicos del Mundo para trabajar a través 

de la mediación. Hay un protocolo de MGF del 2013. Cuando se detecta un caso (Cassyr, 

urgencias, AP…) se deriva a los y las profesionales de atención de las víctimas de VM, teniendo 

el Convenio con Médicos del Mundo, como objetivos, tal como indica el INAI: 



1. Fortalecer las capacidades de la población de origen africano residente en Navarra 

para crear relaciones basadas en la igualdad entre hombres y mujeres que 

contribuyan a la eliminar manifestaciones de la violencia machista como la 

Mutilación Genital Femenina. 

2. Promover la igualdad de las mujeres, adolescentes y niñas de origen africano 

residentes en Navarra mediante la formación a profesionales del ámbito social, 

educativo y sanitario y la sensibilización de la sociedad navarra sobre la Mutilación 

Genital Femenina. 

Se recogen las informaciones facilitadas para la evaluación intermedia por el servicio 

social de justicia, que se completan con otras actuaciones descritas por el Director General de 

Justicia, sobre todo en materia de infraestructuras, con una acción reciente en Tudela para 

habilitar espacios específicos, amigables para la infancia, para cuando es imprescindible la toma 

de declaración a menores, en juicios necesariamente contradictorios, procesalmente hablando,  

de forma que se limite al máximo la revictimización. 

En relación con las reuniones de detección se pregunta si eso llega de alguna manera al 

RUMI, a través de la Subdirección de Familia, que relataba que sólo desde el ámbito de servicios 

sociales se está remitiendo información actualmente. Anabel explica que no, que ellas suben 

casos desde el SIPSS y probablemente SSB desde el SIUS. 

Yolanda apunta al respecto que la explotación de SIUS del Ministerio sí está preparada 

para recoger los datos de los SSB si se activa el módulo para caos de gravedad en infancia, 

aunque cree que no es lo habitual y duda de que el Ministerio pueda extraer de ahí los datos 

que necesita o se requieren para el SIUS, aunque piensa que sería importante hacer hincapié en 

que se debe hacer, como se comentaba para la valoración de los casos. 

Pilar comenta que no se suele usar el módulo de malos tratos aunque sí se envía una 

memoria todos los años, aunque Yolanda indica que la Memoria que recibe se usa más para 

comprobar a efectos de la financiación de los SSB y Anabel recuerda que para el RUMI se usan 

unas fichas con unos pocos datos con tipologías predeterminadas para seleccionar y contar con 

información homogénea. 

Se vuelve a comentar cómo lo tiene organizado en CCAA, como Andalucía, que cuentan 

con una aplicación para recabar toda la información de notificaciones que deben realizarse y 

que se está avanzando en ello en el grupo del Ministerio con las CCAA en el marco de la nueva 

LO.  

  



 El viernes 20 de noviembre de 2020, tras previa convocatoria y remisión del orden del 

día y la segunda parte de las propuestas para el área 8 del Plan, se reúnen los y las siguientes 

miembros del grupo interno propuesto como grupo interno y motor del proceso, constituido 

para los trabajos de elaboración del anteproyecto de Ley Foral: 

Alba Fernández García y Nacho Iriarte, responsables de coordinación y asesoramiento 

jurídico, pertenecientes a la SGT Derechos Sociales 

Anabel García López (Jefa de la Sección de Valoración de Situaciones de Desprotección) 

y Antonio Escrich Roldán (Jefe del Negociado de Adopción Nacional e Internacional), 

pertenecientes a la Subdirección de Familia y Menores 

Yolanda Marcos Francia, perteneciente al Servicio de Atención Primaria e Inclusión 

Social de DDSS y encargada del área de menores 

Pilar Larrauri, perteneciente al SSB de Tudela 

Maria Cristina Lopes, Directora Técnica de la Fundación Gizain (entidad gestora de COA 

desprotección y conflicto/familias de urgencia) 

Mª José Cortés (Directora del Servicio de Inclusión, Igualdad y Convivencia del 

Departamento de Educación) 

Itxaso Mugarra Bidea y Elena Antoñanzas (del Departamento de Salud) 

 En primer lugar se comentan algunas de las cuestiones suscitadas en las aportaciones 

de la anterior sesión. 

 Se han colgado en el share point para compartir documentación, tanto la 

documentación de trabajo generada hasta ahora, como otra de apoyo (tanto el Departamento, 

como Salud). Hemos comprobado acceso a la url para las personas de la ACFN y estamos 

pendientes del acceso a la otra. Se aprovecha para anunciar y explicar que colgaremos las 

aportaciones del Departamento para la normativa sobre el juego, relacionadas casi en su 

totalidad con la protección de los y las menores, y la coordinación al respecto con 

Presidencia/Interior, Salud, Educación y otros organismos. 

 Se comentan la nueva propuesta remitida a Educación en relación con la normativa de 

escolarización: junto a las propuestas ya remitidas para incorporar en los artículos 18 y 19 (una 

mayor puntuación por escolarización de menores acogidos/as y para el caso de que sumados a 

los/las biológicos/as alcancen el mismo número que una familia numerosa) y en un artículo que 

garantice que, hasta que sea también un prioritario, habrá un mínimo de puntuación como 

criterio complementario en todos los centros por pertenecer a familia monoparental (el 

proyecto de la LOMLOE también lo prevé ya como prioritario), otra que afectaría al apartado 2 

de la Disposición adicional cuarta, para, de acuerdo con una de las propuestas a tratar hoy, 

añadir a los casos ahí recogidos (por violencia de género o acoso escolar) de escolarización 

inmediata y especial atención a dicho alumnado, el de la aprobación de acogimientos familiares, 

de modo que los/las progenitores/as acogedores/as puedan escolarizar en todo caso junto a sus 

hijos/as biológicos/as al/a la acogido/a, favoreciendo así que existan más familias acogedoras, 

dada la preferencia que la normativa internacional, estatal y foral establecen de los 



acogimientos familiares sobre los residenciales y la trascendencia de facilitar a menores en 

protección un entorno familiar, conforme exige también toda la aludida normativa. 

 Se da cuenta de la respuesta afirmativa del Consejo Navarro de Juventud para participar 

en el grupo externo, así como de la celebración del Consejo Navarro del Menor este jueves, 19, 

con la presencia y participación de 6 menores, y de la propuesta y aceptación de incorporar a 

una especialista en Derecho Civil (Ana Clara Villanueva), que se encargó además de las 

propuestas relacionadas con menores de la última modificación del Fuero Nuevo, y de la 

invitación a unirse a dicho grupo al Ayuntamiento de Pamplona. 

 Se da cuenta de los avances en la propuesta metodológica de planes operativos para 

desarrollo de los Planes, tras las reuniones del 16 y anunciar las previstas, y en concreto del II de 

apoyo a la familia, infancia y adolescencia. 

 Se da cuenta del inicio el 16 de noviembre de la dispensación gratuita de mascarillas en 

farmacias a familias monoparentales titulares de tarjeta sanitaria TIS001 y detalles sobre la 

forma de coordinar la información para esa atención. 

 A continuación, previa exposición de la regulación actual de la materia en la LF vigente 

(especialmente del Capítulo IV del Título IV de la LF 15/2005), y de los niveles de medidas de la 

acción protectora: 

Como prevé el art. 22 del DF 7/2009, en razón de la naturaleza e intensidad de la 

situación de desprotección, la acción protectora será desplegada en los siguientes niveles: 

a) En las situaciones de riesgo de desprotección leve la intervención consistirá, 

principalmente, en actuaciones de prevención primaria individualizada (Tít. III de la LF). 

b) En las situaciones de riesgo de desprotección moderada la intervención consistirá, 

principalmente, en actuaciones de atención secundaria (Tít II y IV, Cap. IV, Sección 1ª, art. 

54.2). 

c) En las situaciones de riesgo de desprotección severa en las que se cuente con 

colaboración de los padres, tutores o guardadores, y no sea precisa la separación del 

menor, la intervención comprenderá actuaciones de apoyo a la familia para asegurar la 

adecuada cobertura de las necesidades del menor desde dicho entorno (Tít II y IV, Cap. 

IV, Sección 1ª, art.55). 

d) En las situaciones de riesgo de desprotección severa en las que se cuente con la 

colaboración de los padres o tutores, pero sea precisa la separación del menor, la 

intervención consistirá en la asunción de la guarda a solicitud de aquéllos. 

e) En las situaciones de riesgo de desprotección severa, cuando se produzca alguna de las 

causas de desamparo previstas en la Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de Promoción, 

Atención, y Protección a la Infancia y a la Adolescencia, la intervención consistirá en la 

declaración de desamparo del menor y en la asunción de la tutela del mismo por el órgano 

competente de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 



A continuación, se resumen y tratan las propuestas relacionadas con los objetivos para 

la segunda parte del área 8 (protección de la infancia): 

1- Guarda de menores: Incorporar la medida del acogimiento familiar (figura a través de 
la cual se ejerce la guarda e instrumento a través del cual se formaliza la tutela – por la 
Administración - y la guarda) de urgencia (al estilo de la regulación de la LOPJM tras la 
modificación del 2015) – relacionada con LE 3, P2, A5.1 -, matizar el régimen de la 
guarda voluntaria (completando la regulación actualmente existente).  

Modificar los tipos de acogimiento (actualmente la LF 15/2005 recoge el judicial, que 

ya no lo hay, y el administrativo, que puede ser familiar o residencial, y simple, permanente y 

preadoptivo), incluyendo en todo caso, dentro de los residenciales, el especializado para 

menores con problemas de conducta (actualmente nuestros AREs), especializado, de respiro, 

vacacional,…. Delegación de guarda para estancias, salidas fin de semana y vacaciones 

Concretar el régimen de guarda de hecho sobre menores a efectos de facilitar la 

promoción de tutelas ordinarias a instancias del o de la guardador/a de hecho, con un límite de 

tiempo, según las circunstancias y sin perjuicio de la posibilidad de medidas de ayudas a las 

familias (como ayudas económicas). 

Lo primero, para evitar que la mera comunicación de la existencia de una guarda de 

hecho, que conforme al C.c, implica validez de lo realizado en beneficio del o de la menor, pero 

también obligación de promover la constitución de una tutela ante el MF o el Juzgado 

competente, acabe tratándose como un caso de desprotección. Y lo segundo para que, cuando 

existe esa figura, familiar normalmente, que se hacía cargo y el problema fuera sólo económico, 

la ayuda para ir por el cauce de la tutela ordinaria sea económica. 

2- Establecer mecanismos para que no se vea obstaculizada la guarda voluntaria cuando 
la solicite únicamente uno/a de los progenitores/as, pero entendamos que es lo más 
beneficioso para el o la menor, tenga o no el solicitante atribuida la guarda 
judicialmente, en defecto, ausencia, incapacidad o imposibilidad del otro progenitor 
(para la adopción de medidas equivalentes a las previstas para el caso de objeción u 
oposición infundada al tratamiento o intervención psico educativa o terapéutica). 

3- Recoger la escolarización inmediata en casos de niñ@s que se incorporen a una familia 
en adopción o acogimiento, en el caso de que ya existan hijos de la familia en el centro 
escolar o asignación al que corresponde por zona, de la misma forma que aparece en 
la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género, en los términos aludidos al dar cuenta de la aportación al 
proyecto de Decreto Foral de admisión que está tramitando Educación. 

El Artículo 5 de la LO (Escolarización inmediata en caso de violencia de género) prevé 

que las Administraciones competentes deberán prever la escolarización inmediata de los hijos 

que se vean afectados por un cambio de residencia derivada de actos de violencia de género y 

se propone que, con cambio de residencia o no, se produzca ese tratamiento que no 

desincentive de acoger para no tener hijos/as en un colegio y acogido/a en otro. 

Todo ello sin perjuicio de establecer una serie de derechos o preferencias para todas 

las situaciones de desprotección o que requieran adopción de medidas del sistema de 

protección. 



Itxaso plantea si valoramos también alguna medida frente al riesgo mayor que ha 

supuesto el confinamiento en relación con la violencia de género, para proteger ese colectivo 

y su escolarización. 

Se parte de que, a día de hoy, hay evidencias de que los centros educativos no han sido 

focos importantes de contagio sino lugares seguros para la escolarización y más seguros que 

sus casas para menores en esa situación, pero siendo conscientes de que sólo soluciona una 

parte del problema. 

Mª José comenta cómo desde Educación también habían detectado ese problema y de 

ahí, en parte, el empeño en que la escolarización siga siendo presencial – pensando 

especialmente en ese colectivo y en el de alumnado con necesidades educativas especiales – y 

exige plantear soluciones para el caso de que hubiera que volver a un confinamiento en 

domicilios, indicando que sería clave crear las condiciones para que el alumnado lo comunique, 

que no es fácil, y formar al profesorado para ser capaza de detectar y crear el ambiente en que 

lo expresen. 

Cristina expone cómo se trabaja a nivel práctico y local entre los SSB (programa de 

infancia y familia) y los EAIAs junto con los colegios, los grandes detectores. Necesitan un apoyo 

y luego acaba en las redes corporativas. Cuando emerge un caso de maltrato y los centros 

educativos lo comunican, si hay detrás un caso de violencia de género en vez de maltrato 

infantil el EAIA traslada el asunto al EAIV (estos no tiene homólogos en los SSB). En definitiva, 

los EAIAs asesoran, detectan o colaboran a ello y atienden de forma directa y podría plantearse 

si los EAIV convendría que tuvieran esa comunicación e intervinieran en esas mismas fases, 

porque, a día de hoy, están configurados más pensando en atender a la persona que acude a 

ellos. Al margen de todo ello, el horario escolar es sólo una parte y habría que capacitarles para 

que pidan ayuda. 

Pilar, por su parte, detalla cómo, ante la violencia de género, tiene en Tudela una 

comunicación directa con las Policía Municipal, además de contar con el EAIV y una técnica de 

igualdad, que trabaja en prevención y con el EAIV. Trabajan mucho con los colegios, aunque no 

todos son igual de permeables, y asesoran a dirección  orientadores/as, con acciones dirigidas 

a poner en valor el sistema de protección. También cuenta con la contratación de promotores 

escolares, que ha facilitado las cosa, al saber que cuentas con alguien que va a estar y al que 

sabes que puedes acudir y que trabaja con talleres y grupos. Concluye que es fundamental el 

trabajo en red. 

4- Analizar medidas para igualar los derechos que disponen las familias en caso de 
adopción y acogimiento permanente a las medidas de carácter temporal, sin perjuicio 
de la distribución de competencias en ámbitos como los laborales. 

5- Introducir en la Ley lo que ya está en el Manual sobre los plazos para adoptar propuesta 
de medida legal definitiva para el/la menor, adaptándolos en razón de la edad. 

6- Incorporar un régimen para la asunción de la guarda provisional al modo de la LOPJM, 
para atender en tanto se resuelve un desamparo, u otras medidas cautelares cuando 
son precisas medidas urgentes.  



Establecer la posibilidad de la sujeción de decisiones de reintegro familiar o 

revocaciones de desamparo a condiciones resolutorias, para garantizar que las previsiones de 

posible reunificación dan los resultados previstos de forma segura para los y las menores.  

Analizar establecer un procedimiento simplificado en caso de que los padres/ las 

madres estén de acuerdo con el desamparo, al ser los trámites para garantizar el carácter 

contradictorio de todo procedimiento lo que más retrasa los mismos (audiencias, petición de 

informes y propuesta de pruebas, que hay que responder y/o en su caso evacuar o practicar). 

7- Incorporar un procedimiento para suspensión de visitas por la Entidad Pública de 
Adopción. 

8- Recoger la obligatoriedad del apoyo y supervisión a todos los acogimientos y 
adopciones. Con la adopción deberán firmar un compromiso de seguimiento 
obligatorio para su constitución. En ese contexto, las familias deberán  facilitar, 
información, documentación, entrevistas necesarias,.. y en caso contrario, poder 
sancionar (revisar tipificación de infracciones). 

9- En cuanto a los requisitos para adoptar, abordar en la propia Ley, sin modificar la 
capacidad, la diferencia máxima de edad entre menor adoptado y adoptantes por el 
criterio biológico, y, a la vez, revisar si la idoneidad, que juega para los supuestos 
especiales, debe extenderse al resto de supuestos. En Navarra, dentro de la adopción 
nacional se manejan dos listas: 0-2 años con consentimiento (lista en la que los 
solicitantes están por orden de inscripción) y un resto de características especiales. 
Valorar las consecuencias de que, si es necesario establecer dos listas diferenciadas en 
que en una rige el mero criterio temporal, no cabe poder tener el mismo ajuste entre 
menor y familia adoptante. 

Se resume lo ocurrido con la reforma de 2010 y la situación anterior, en cuanto a 

limitación de edad y de diferencia máxima de edad entre adoptante y adoptado/a, y cómo la 

situación cambió en el régimen común tras la reforma del C.c de 2015, habiendo decidido 

Navarra, de nuevo, tras la reforma del FN, mantener un diferente régimen, sin renunciar por 

ello a valorar el criterio biológico, pero manteniendo que sea no con carácter excluyente sino a 

través de los criterios de idoneidad, ente los que está este en el actual Reglamento de 2014, y 

sin incorporar tampoco la exigencia de dos años de convivencia entre las parejas estables. 

Todo ello, sin perjuicio de valorar las ventajas en términos de adecuación a las 

necesidades de cada menor que tendría reforzar y clarificar la aplicación de los criterios de 

idoneidad a efectos de seleccionar adoptantes y ganar a la vez en transparencia e información 

para aspirantes. 

10- Invirtiendo el orden en que se remitieron, otras propuestas relacionadas son: Recoger 
que la declaración de idoneidad no reconoce derecho alguno a formalizar la adopción 
(por el mismo principio de interés superior del o de la menor), que hace de la idoneidad 
un requisito necesario pero siempre suficiente en términos de lo más adecuado para 
ellos/as. 

11- Mantener plazos adecuados (superiores al subsidiario del art.21.3 de la LPAC, de 3 
meses) para finalizar la valoración de idoneidad desde la solicitud sin estar vinculado 
por ese plazo general, escaso en la práctica, de 3 meses, y, sobre todo,  alterar el 
sentido del silencio conforme al art. 24.1 de la LPAC, de modo que la falta de resolución 
dentro del plazo máximo, no implique que deba revisarse de oficio un acto que, en caso 



de mantener el silencio positivo, vale como si existiera un pronunciamiento expreso 
tras haber valorado la idoneidad, con el consiguiente riesgo para el interés público, que 
aquí representa el interés de los y las menores, sin que se pueda considerar el ejercicio 
de la adopción una facultad en que rija la regla general del silencio positivo. 

12- Introducir en la Ley requisitos de idoneidad, añadiendo algunos respecto al actual 
Reglamento, como el de no estar en tratamientos de fertilidad. 

Pregunta Elena si eso sería posible desde una perspectiva jurídica y Nacho comenta que 

sí, porque poner requisitos en garantía de los derechos y protección de menores (protección 

obligada para los poderes públicos por la CE) no afecta a ningún  derecho fundamental de, que 

no lo hay, de las personas adoptantes, y, desde la perspectiva de la igualdad ante la ley (14 CE), 

lo que el TC exige es que exista una causa objetiva que justifique un trato distinto en relación 

con el fin de la adopción, que es la mejor protección para los y las menores. Sería más dudoso 

si se tratara de un límite a la capacidad, excluyente, pero no es el caso porque se plantea como 

un criterio de mayor o menor idoneidad. 

13- Regular en la ley la adopción abierta (que permite la relación de menores adoptados/as 
con su familia biológica), precisando cómo debiera hacerse. 

14- Fomentar la adopción de niños/as mayores o adolescentes del sistema de protección u 
otras medidas, vinculando los plazos máximos en que se permite el acogimiento 
residencial a activar mecanismos para favorecer las adopciones, y desarrollar el 
procedimiento de declaración de adoptabilidad. 

15- Incorporación a AT de todos los menores adoptados menores de 6 años (en 0 a 3 ya es 
una práctica actual). 

Mª José comenta que en el tramo educativo 3 a 6 (segundo ciclo de EI) lo más 

determinante es conocer y estar pendientes y en los protocolos de atención incluirlo para hacer 

un seguimiento especial, tutorizar y prever y establecer los apoyos necesarios ante necesidades 

educativas especiales. 

16- Incorporar a la Ley que el ofrecimiento para la adopción a los cinco años debe renovarse 
por los solicitantes (la renovación de la idoneidad sigue siendo a los 3  y se hace de 
oficio). 

17- Eliminar la previsión (actualmente en el párrafo 2 del artículo 38.2 DF 111/2014) de que 
las familias puedan optar por encargar a la SFM seguimientos de adopciones 
internacionales que normalmente se realizan a través de entidades. 

18- Incorporar el derecho a conocer los orígenes y establecer el contacto a través de equipo 
especializado.  

Se da cuenta del interés por esta cuestión que se ha expresado en el Consejo Navarro 

del Menor, de ejemplos de experiencias exitosas,  también colaborando en casos de 

acogimientos familiares, y se relatan otras, internacionales (caso autobiográfico llevado al cine 

en “Lion”). 

19- Regular la situación de los/as menores que cumplen la mayoría de edad  en el 
acogimiento familiar, equiparación derechos. Apoyo en estudios universitarios. 

20- Trato preferente a niñ@s y adolescentes con medida de protección en el ámbito 
educativo (considerarlos como alumnado de necesidades especiales) sanitario, 
también en mayoría de edad en vivienda, prestaciones,… 



Mª José da cuenta de cómo se trabaja en EI por primera vez con niños/as adoptados/as 

y como en EP ha tenido también buena cogida, debiendo sumar a la atención al o la menor, una 

vez se ha creado el ambiente en que puedan transmitir lo que les pasa, trabajando su 

autoestima, el trabajo con la familia y con el grupo de compañeros/as. 

21- Introducir mecanismos para la atención especializada a menores víctimas de abuso 
sexual. 

Itxaso comenta que el protocolo al que ya se aludió del CHN debería actualizarse y 

extenderse a toda Navarra. 

Alba destaca, de un estudio del Observatorio de la Infancia de Andalucía, cómo esos/as 

menores pueden sentir apuro a la hora de decirlo en el Colegio, porque se les señala, 

interesando cambiar la mirada, que sea positiva y les transmita que no es nada que hayan hecho 

ellos/as. 

Elena también se muestra partidaria de actuar proactivamente. 

Para Anabel es importante adoptar medidas proactivas y especialmente sensibles y con 

cualquier menor que no viva con su familia biológica (como quienes residen en centros), 

evitando en todo caso planteamientos excluyentes. Para ello, es importante garantizar que 

haya mecanismos homogeneizados y compartidos, extendiendo y actualizando el protocolo de 

2015, para constituir una auténtica cartera de servicios que identifique los medios precisos y 

las personas responsables de actuar. Hay que tener en cuenta que la Subdirección de Familia y 

Menores sólo actúa si son casos de violencia intrafamiliar, pero es importante la labor en 

CASSYR y Salud Mental. Todo eso hay que ordenarlo y es una de las cuestiones que someterá y 

propondrá en la Comisión Interdepartamental, que se volverá a reunir, tras bastante tiempo, 

el miércoles que viene. 

Mª José cree que en la escuela, ante esa falta de un protocolo claro, a veces se tiene 

miedo por no saber quién y cómo actuar, a quién corresponde (por lo que se ponen a veces 

tiritas por no saber a quién acudir), aunque también depende de las relaciones con los SSB. 

22- Exigir para los expedientes de protección de menores un nivel alto de protección en 
cuanto a las medidas para garantizar la confidencialidad y la seguridad de los datos (lo 
que con el Reglamento de desarrollo de la anterior LOPD constituía el máximo nivel de 
protección y seguridad). 

En relación con las Líneas estratégica 3 del Plan, se da cuenta de las acciones en el 

marco del programa (el 1) de desarrollo de la intervención familiar en situaciones de riesgo de 

desprotección o de desprotección (perfiles, cartera de programas, estructura para su gestión y 

desarrollo del programa para jóvenes (12-17 años). 

De las del programa (el 2) de promoción y desarrollo del acogimiento familiar, se da 

cuenta, en relación a las previstas para 2019, del inicio de la adecuación de recursos humanos 

en la Sección de Guarda; modificaciones normativas (8 ya en el DF de Cartera); mejora del 

sistema de registro para gestionar las solicitudes de información y bolsas de familias 

acogedoras; mejoras y protocolización (II Manual) y regulación (DFC) del programa de 

acogimiento familiar de urgencia; acciones coordinadas con Educación (orientadores/as) y 



Salud (AP/SM); programa de respiro en DFC y ejecución desde 2019; diseño de programa de 

gestión de visitas familiares en relación con PEF. 

Se da cuenta igualmente del adelanto a 2019 de 5 de las previstas para más adelante: 

programa de apoyo y seguimiento de las familias en acogimiento familiar (ya en el II Manual): 

desarrollo de las estructuras de los programas de AF para jóvenes con problemas de 

comportamiento y de apoyo de situaciones de crisis en la adolescencia de menores en AF; 

implantación de programa de intervención terapéutica para tod@s l@s menores en AF; diseño 

de los planes de capacitación parental/marental, apoyo a la supervisión  elaboración en 2019 

de los planes del 100 % de las familias biológicas con AF temporal. 

De las del programa (el 3) de promoción de utilización restringida del acogimiento 

residencial y mejora de la atención a menores atendidos/as en este recurso, se da cuenta, en 

relación a las previstas para 2019, de la revisión de todos los casos en AR y sus Planes de 

protección para comprobar o seleccionar los de pronóstico favorable para la reunificación; del 

inicio de la de capacitación de familias de origen y trabajo con condiciones de licitación y con 

PEF y EAIA para apoyar esos procesos de reunificación; y de implantación de la herramienta en 

el equipo de AR para evaluar estándares de calidad.  

Se da cuenta igualmente del adelanto a 2019 de 2 de las previstas para más adelante: 

mejora e intensificación del apoyo para emancipación de menores en AR (aumentando el 

número de plazas – de 10 a 55 - y las edades hasta las que se prevé la medida - ya en 2019 hasta 

los 19 -) y programa de captación y gestión de tutores/as o familias de referencia para menores 

en AR sin posibilidad de retorno a la familia biológica (doblando – de 15 a 30 - el número de 

menores que pasaron a AF). 

Por último, se alude a la acción sobrevenida, de enorme impacto cuantitativo, que 

supuso en 2019, por el incremento de atenciones a MENAs, el pasar a atender a un 314 % más 

de menores. 

  



El viernes 27 de noviembre de 2020, tras previa convocatoria y remisión del orden del 

día y la tercera parte de las propuestas para el área 8 del Plan y las del área 9, se reúnen los y 

las siguientes miembros del grupo interno propuesto como grupo interno y motor del proceso, 

constituido para los trabajos de elaboración del anteproyecto de Ley Foral: 

Alba Fernández García y Nacho Iriarte, responsables de coordinación y asesoramiento 

jurídico, pertenecientes a la SGT Derechos Sociales 

Ana Etxamendi (Jefa de la Sección de Gestión de Guarda y Ejecución de Medidas 

Judiciales), Elena Lacosta (del Negociado de Ejecución de Medidas Judiciales) y Antonio 

Escrich Roldán (Jefe del Negociado de Adopción Nacional e Internacional), 

pertenecientes a la Subdirección de Familia y Menores 

Yolanda Marcos Francia, perteneciente al Servicio de Atención Primaria e Inclusión 

Social de DDSS y encargada del área de menores 

Pilar Larrauri, perteneciente al SSB de Tudela 

Maria Cristina Lopes, Directora Técnica de la Fundación Gizain (entidad gestora de COA 

desprotección y conflicto/familias de urgencia) 

Mª José Cortés (Directora del Servicio de Inclusión, Igualdad y Convivencia del 

Departamento de Educación) 

Itxaso Mugarra Bidea y Elena Antoñanzas (del Departamento de Salud) 

En primer lugar se comentan algunas de las cuestiones suscitadas en las aportaciones 

de la anterior sesión. 

Se ha dado trasladado a Itziar, autora del share point para compartir documentación, 

de la propuesta de poder organizar  la documentación de trabajo en carpetas y falta decidir 

criterio, proponiéndose el de temas, por las pegas de las áreas por poder afectar a varias. 

Se da cuenta del novedoso criterio judicial del TSJPV respecto al permiso de paternidad 

y maternidad en caso de familia monoparental (aplicando la suma de los habituales cuando hay 

dos progenitores/as por el criterio de interés superior del menor). 

Se da cuenta de las últimas gestiones para propiciar, con el Servicio de Gobierno Abierto 

y Atención a la Ciudadanía de la Dirección General de Presidencia, el diseño de una metodología 

y plan para coordinar la ejecución de tareas para recabar la participación de menores y otros 

colectivos. 

Se da cuenta de los avances en la propuesta metodológica de planes operativos y en 

concreto del II de apoyo a la familia, infancia y adolescencia, con el calendario acordado, para 

que se propongan prioridades a los Consejos el 18 de diciembre y contar con Planes para 2021 

en enero. 



Se da cuenta de la recepción del Dictamen del Consejo de Navarra sobre el proyecto de 

DF de Autorizaciones y su próxima aprobación el 2 de diciembre y se alude a su Disposición 

Transitoria relacionada con menores: procedimientos (destacando la novedad sobre 

homologaciones) y principios (que se colgarán en el share point). 

Se resume la información sobre los EAIVs a la vista de su última evaluación y lo remitido 

por el INAI, concluyendo que la coordinación con colegios u otras instancias no es incompatible 

con la configuración y propuestas de mejora que se manejan para ese servicio. 

A continuación, previa exposición de la regulación actual de la materia en la LF vigente 

(especialmente del Capítulo IV del Título IV, especialmente en relación con los acogimientos, 

del V (Reforma) y en parte VI (centros) y VII (infracciones y sanciones) de la LF 15/2005), y, 

respecto a la justicia juvenil, en la normativa estatal (destacadamente la LO de responsabilidad 

penal de menores): 

23- En relación a las Medidas de protección (AR y AF): Recoger con carácter general los 
procedimientos: Plan Individualizado de Protección, Planes de Intervención Familiar, 
plazos de medidas temporales (en función de edad), trámites de audiencia y escucha, 
plazos para la revisión de las medidas, las posibles finalidades de la intervención 
(recogidas en la modificación del 2015 de la ley 1/96). 

24- Incorporación a AT de todos los menores bajo guarda,  menores de 6 años (en DDSS 
hasta 3 y de 3 a 6 si no están escolarizados/as o en el ámbito educativo en los términos 
que indicó Mº José en la anterior sesión). 

25- Acogimiento (familiar y residencial) no vincular la relaciones del/de la menor con la 
familia biológica solo para posibilitar su reintegración, (art. 69 ley 15/2005), sino como 
parte del proceso de reparación del daño causado por la desprotección y 
mantenimiento de las relaciones familiares, todo supeditado al interés superior del 
menor. Recoger junto a la competencia de la Entidad de Protección para regular el 
sistema de contactos de los/as menores con su familia biológica, la trascendencia de 
contemplarlas para todo el proceso de medidas de protección.  

26- Acogimiento familiar: incluir los derechos y deberes de las familias de acogida,  en 
términos como los que incorpora la modificación del 2015 (Art.20 bis), para garantizar 
la adecuada protección de los y las menores en cuanto a lo segundo y propiciar y 
fomentar la captación o incorporación de más familias de acogida en cuanto a lo 
primero. 

27- Acogimiento familiar sin priorizar automáticamente que sea en la familia extensa, 
atendiendo siempre a que sea o no la más idónea y a que sea la medida más 
aconsejable para el interés del/de la menor, sin dejar de aplicar a la familia extensa los 
criterios que comprobamos en las familias acogedoras (aunque la adecuada aplicación 
del principio de interés superior del menor ya lleva a esa conclusión, la percepción de 
las propias familias extensas es que tiene una prioridad que queda al margen de la 
idoneidad para el/la menor).  

28- Acogimiento familiar: incluir la idoneidad de las familias y su valoración. Necesidad de 
formación de las familias.  

29- Acogimiento familiar: Incorporar la suspensión del AF y AR. (Decreto 179/2018, de 11 
de diciembre, del País Vasco, capítulo 9, art.58) y la modificación (art. 56 Decreto País 
Vasco), por la utilidad de tener más herramientas ante situaciones en que se prevé el 



fin de una medida con unas expectativas, pero se prefiere constatar la operatividad 
antes de tenerlas por definitivas. 

30-  Acogimiento residencial: subsidiaridad respecto al acogimiento familiar, su carácter 
instrumental, sujeto a un plan individualizado de protección que establece la finalidad 
de la intervención, y su carácter temporal, en definitiva introducir los acogimientos 
temporales, abordando también el problema de los casos en que no se prevé una 
posibilidad de retorno y ha de modificarse la modalidad de la medida si no cabe el paso 
a otro servicio. 

31- Dejar de usar el concepto de menor en conflicto social de la ley Foral 15/2005 (capítulo 
V, art 83 y 84) por su carácter estigmatizador, sin perjuicio de mantener para 
acogimiento residencial Centros de protección específicos de menores con problemas 
de conducta (a la manera en que lo contempla la modificación del 2015 de la  Ley 1/96 
(art.21), y artículos del  25 al 35 

32- Incorporar que los centros se regirán por los estándares de calidad establecidos y que  
garantizarán que los y las profesionales que atienden a los y las menores tengan 
formación específica. Asimismo los espacios y ratios de personal serán acordes a las 
condiciones recogidas en la normativa correspondiente sobre  autorización de centros 
que incluirán necesariamente, entre otros los aspectos del art 91 de la Ley Foral 
15/2005. 

33- Incorporar referencia a los Derechos de los y las menores acogidos (AF y AR), 
completando y detallando los del art. 39 de la LF, en línea con el artículo 21 bis de la 
ley 1/96 (como el contacto con la familias con las que haya estado vinculado/a por otras 
medidas de protección). 

34-  Recoger las reglas básicas sobre cambios en AF en caso de conflictos o separación entre 
los miembros de la familia acogedora inicial, para que, sin perjuicio de la adopción de 
decisiones al respecto por la Entidad de protección, se avance en información y 
transparencia al respecto. 

35- Hacer referencia a los Programas de preparación para la vida independiente  (art. 22 
ley 1/96), promoviendo los apoyos de personas de referencia (Mentoría), buscando las 
mismas oportunidades para estos/as menores que las que tienen la mayoría cuando no 
están en el sistema de protección. 

36- Incorporar norma para que la entidad pública establezca mecanismos de relación con 
las universidades de cara a participar tanto en la formación del alumnado, como  en la 
participación y promoción de estudios e investigación sobre la protección de la infancia 
y adolescencia. 

37- Sistema de Reforma (art. 86 al 90 de la Ley Foral 15/2005): concretar y reforzar distintos 
aspectos e instrumentos para conseguir el componente de justicia restaurativa (frente 
a la punitiva/retributiva), con la consiguiente implicación, obligada de las familias y la 
sociedad (no se puede avanzar a la misma velocidad o adecuadamente si persisten en 
actitudes de pasividad u oposición), el énfasis en la acción preventiva ante indicadores 
de riesgo, y en la adquisición de habilidades, capacidades y actitudes necesarias para 
un correcto desarrollo personal y social,  dotando de los suficientes recursos de 
competencia social para permitir un comportamiento responsable. aprendizajes, 
actitudes prosociales, todo ello a través de proyectos socioeducativos que engloben 
todas las áreas del o de la menor. 

 



Cristina da cuenta de la puesta en marcha del Centro de Día Juvenil en marzo, un poco 

antes de que empezara el confinamiento por la covid-19, que dejó la apertura en standby 

porque se dejaron de adoptar medidas judiciales. 

Es importante una toma de conciencia de que hay distintas medidas legales que se 

pueden adoptar y que esta es una más que se puede utilizar, debiendo conocerlo los/las Jueces 

y Juezas y los equipos técnicos que proponen medidas. 

De septiembre hasta ahora, además de instaurarse el recurso, se han preparado para 

complementar otras medidas y procesos, como algunos de los que gestiona Berriztu, con el 

conocimiento y autorización judiciales, como puede ser el servicio del perfil de psicología. Elena 

L apunta que otras CCAA lo usan para eso y para todo lo socioeducativo, incluyendo libertad 

vigilada (siempre que se obtenga, como requisito legal, el VºBº judicial, que dan). Confirma que 

la toma de conciencia por los equipos técnicos de Justicia es clave. 

Las familias no suelen interpretar que sean parte del proceso. 

También organizan talleres formativos, aún sin reconocimiento (quisieran valorar si 

pudiera ser formación ocupacional de la que certifica el SNE). 

38- Ampliación del programa de autonomía (para casos en que se ha trabajado ya con 
esos/as jóvenes y no se ve posible de forma manifiesta la permanencia en el domicilio 
o la vuelta a casa) y actualización de los principios. 

Elena L propone incluir expresamente también la preceptiva aceptación y compromiso 

del menor o de la menor en su proceso (sean de protección o de reforma), y se considera que 

efectivamente ambas cosas deben ir unidas. 

39- Ampliación de los servicios que se pueden prestar para dar respuesta a las medidas de 
la LO de responsabilidad penal de menores (Centro de Día Juvenil o Convivencia en 
grupo educativo), a todas ellas, destacando que, con esas incorporaciones, 
actualmente en la CFN se pueden ejecutar cualesquiera de las medidas previstas en la 
LO 5/2000. 

40- Regular las consecuencias de las obligaciones que se derivan, también como 
responsabilidad civil, dentro del marco de la normativa de responsabilidad penal de los 
y las menores, especialmente en los casos en que se trata de salidas obligas o 
autorizadas para l@s respectiv@s menores. 

41- Prever una especialización en la defensa de los y las menores en procesos judiciales 

42- Prever sistema de guardia para el personal de protección (inevitable evitar perjuicios 
especialmente en los casos de reforma). 

Elena L detalla cómo, por previsión del art. 28 de la LO, en el Capítulo sobre las medidas 

cautelares, se exige, en caso de delitos graves, que para la adopción de dichas medidas, estén 

presentes el Juez o Jueza, MF, equipos técnicos y de la entidad de protección. Cuando eso 

ocurre por la tarde, se puede esperar, pero en fines de semana, para evitar tener situaciones 

de riesgo (como la que puede ser que estén en el COA con menores del sistema de protección), 

ha de preverse un sistema que permita que la personación dependa de la buena voluntad del 

personal. 



Elena L propone añadir una medida para solucionar la falta de homologación de los 

talleres de estudios en los centros de reforma. Cuando se consigue continuar los estudios 

reglados, se consigue la coordinación y, en su caso, obtener la titulación, pero, si no, es preciso 

que puedan acreditar lo aprendido y ponerlo en valor. 

Mª José explica que llevan un mes trabajando con FP al respecto en un grupo para ello. 

Se comentan igualmente otras posibilidades (reconocimiento de competencias por experiencia 

y formación informal y otras) y se está de acuerdo en la procedencia de incorporar medidas al 

respecto (haría la 43 de este bloque). 

43- Se añade la propuesta de Elena L de incorporar la atención a las personas menores de 
14 años que, por ser por ello inimputables conforme a la LO, Fiscalía las remite a la 
Subdirección de Familia y Menores, que prioriza acciones preventivas y con las familias. 

Comenta Elena que suelen remitirles a las Unidades de Barrio o SSB para que, tras 

entrevistas con las familias y menores, nos hagan un informe donde se indique si hay indicios 

de desprotección, derivándose a veces a EAIAs o a la propia Subdirección, variando las 

repuestas de las familias, que no siempre colaboran. 

Elena A resume cómo fue la Comisión Interdepartamental: 

Primero se abordó qué miembros deberían formar parte de la misma para poder 

compartir la información y coordinarse siendo quienes ejercen las respectivas funciones. 

Olga les dio cuenta de las medidas que propone trabajar de forma prioritaria en 2021, 

incluyen la nueva Ley Foral, así como el apoyo metodológico del ORS (Nacho concreta que nos 

van a facilitar una imagen para el proceso y nos van a aportar información sobre la normativa 

o experiencias de otros países de nuestro entorno, como propuso Itxaso). 

Les dio cuenta de la intención de aprobar una nueva Orden Foral con la composición y 

funciones una vez que se haya concluido con claridad cuál debe ser esa composición, de la 

previsión de una evaluación intermedia y de los trabajos que se están desarrollando con motivo 

de la nueva Ley Foral, desde el Departamento de Derechos Sociales y desde los de Salud y 

Educación. 

Itxaso pregunta si no convendría incorporar a Justicia, por su intervención en aspectos 

como os relacionados con los protocolos en caso de violencia, y Nacho se muestra de acuerdo, 

indica los contactos con el Director General y algunas de sus aportaciones y deja abierta la 

puerta a que se incorpore a alguna sesión en el momento en que lo vea oportuno y así se le 

trasladará. 

En cuanto a metodología, pregunta si tiene que enviar las propuestas de mejora de otra 

forma para que se añadan como propuestas, y Nacho indica que, si ya tiene claro que algunas 

de ellas, como la existencia de un protocolo único, actualizado que extienda el del CHN que 

existe a todo el ámbito de Navarra, la quieren proponer y no sólo dar cuenta de lo realizado en 

ejecución del Plan y las líneas de mejora posibles, basta que o me lo digan, para que la 

articulemos como el resto de propuestas, para su incorporación a la nueva Ley Foral, o que nos 

la remitan, si prefieren, en forma de propuesta o hablemos para articularla de acuerdo.  



El viernes 18 de diciembre de 2020, tras previa convocatoria y remisión del orden del 

día y las propuestas para el área 6 del Plan, se reúnen los y las siguientes miembros del grupo 

interno propuesto como grupo interno y motor del proceso, constituido para los trabajos de 

elaboración del anteproyecto de Ley Foral: 

Alba Fernández García y Nacho Iriarte, responsables de coordinación y asesoramiento 

jurídico, pertenecientes a la SGT Derechos Sociales 

Anabel García López (Jefa de la Sección de Valoración de Situaciones de Desprotección) 

y Antonio Escrich Roldán (Jefe del Negociado de Adopción Nacional e Internacional), 

pertenecientes a la Subdirección de Familia y Menores 

Yolanda Marcos Francia, perteneciente al Servicio de Atención Primaria e Inclusión 

Social de DDSS y encargada del área de menores 

Pilar Larrauri, perteneciente al SSB de Tudela 

Mª José Cortés (Directora del Servicio de Inclusión, Igualdad y Convivencia del 

Departamento de Educación) 

Itxaso Mugarra Bidea y Elena Antoñanzas (del Departamento de Salud) 

Excusa su asistencia Maria Cristina Lopes, Directora Técnica de la Fundación Gizain 

(entidad gestora de COA desprotección y conflicto/familias de urgencia) 

Asiste además, Virginia Eraso Barrio, Directora del Servicio de Acogida y 

Acompañamiento a Personas Migrantes de la Dirección General de Políticas Migratorias. 

Se da cuenta de las reuniones celebradas con Participación, el Grupo externo de 

personas adultas y el Grupo externo de jóvenes. 

En su momento, para incorporar jóvenes a alguno de los grupos externos, les pedimos 

primero al CNM que aportaran menores de sus asociaciones juveniles, y conseguimos tener en 

el propio Consejo 6 jóvenes cuando no había antes ninguno/a. El siguiente paso era que 

algún@s de ell@s se incorporaran al grupo, para tener y mezclar las visiones de jóvenes y 

adult@s, mientras, a la vez, trabajamos con la Sección de Participación, para aprovechar otros 

cauces, como son los Colegios e Institutos, los Consejos Municipales o Locales de participación 

infantil, y organizar juntos unas vías para ciertos colectivos, sobre todo de menores, con 

metodología adecuada para ell@s, y, con parecidos o complementarios objetivos, hablamos 

con Transparencia, el Consejo Navarro de Juventud, el Parlamento y Parlamento Joven y el 

Instituto Navarro de Juventud. 

Se irá detallando cómo va a ser el proceso participativo de niños, niñas, adolescentes y 

colectivos concretos del sistema de protección (menores y adultos) que estamos impulsando 

con Participación (con previsión de hacerlo, sobre todo, entre enero y febrero), a quien se da 

traslado de la propuesta del INAI respecto a tener en cuenta aspectos relacionados con 

LGTBIQ+ y la diversidad sexual. 



Y haré lo propio con los otros canales (Transparencia, CNJ, INJ, PJ, etc) según se vayan 

concretando. 

Luego, la petición de los y las jóvenes del CNM  ha hecho que la idea inicial de que 

participaran junto al resto de representantes del grupo externo se haya transformado, creo que 

para bien, en dos grupos distintos (aunque no desconectados), de modo que, lo que les hemos 

pedido a Participación y a las empresas contratadas para ello, lo hemos puesto en práctica a 

cierta escala con el grupo externo joven que empezó sus reuniones el mismo día que las del 

grupo adulto del CNM pero una hora antes. 

Conforme al documento de las pautas básicas para la participación en este grupo (que 

conocieron y aceptaron), les propusimos otro documento para la primera sesión del pasado 

jueves 10, con resúmenes y explicaciones más claras, pero sólo de un bloque, para una sesión 

de sólo una hora, para tratar los principios, y apoyándonos en unas preguntas que también les 

mandamos  con las propuestas resumidas y que facilitaron el debate y una buena participación 

no de 2 representantes jóvenes del CNM sino de quienes quisieron participar (2 chicos de 17 

años y dos chicas de 16). 

No envío aún el documento que ya les envié a ell@s del resultado de esa primera sesión 

(porque es parte de lo acordado con ell@s, en relación con su intimidad), pero lo que percibí, 

me transmitieron y transmitieron a las personas de sus organizaciones quienes lo hicieron, es 

que estuvieron a gusto y su participación fue muy buena y ya la comentaremos cuando hayan 

dado su visto bueno o haya tenido con ellos la siguiente reunión (en enero). 

Les hemos propuesto para la de enero otro documento, cambiando un poco el estilo, 

no ya para elegir entre unas propuestas u otras, pero dentro de la misma tipología, puesta a 

prueba en la anterior sesión y contrastada con ell@s, con distinto lenguaje y con herramientas 

para ayudar a arrancar y debatir y conseguir de nuevo participación significativa, pero sin 

límites por los temas propuestos. 

Se enviará a todo el Grupo por otro lado una documentación que nos facilitó la 

representante de UNICEF, porque se hizo para hacer participadamente una norma para la 

infancia y adolescencia en la Comunidad de Madrid y lo he encontrado muy interesante y 

coincidente con la visión y metodología con que estamos intentando desarrollar el proceso para 

elaborar la nuestra. 

Hay, para mí, dos claves fundamentales de ese documento, ambas relacionadas con la 

participación y que compartimos, son, por un lado, la asunción y justificación de la 

conveniencia, más allá de ser una obligación, de hacer la norma, desde el principio, de forma 

participada, contando con todas las personas y entidades conocedoras, expertas, relacionadas 

o afectadas y/o interesadas (incluyendo, a las que más lo son: niños, niñas y adolescentes) y, 

por otro lado, la toma de conciencia de que la participación en concreto de ese colectivo infantil 

ha de hacerse con una metodología distinta, que les resulte comprensible e interesante, para 

conseguir su participación y conseguir que sea significativa. 

En cuanto a las áreas, aunque están estructuradas de manera distinta y con énfasis 

distintos (y, por ello, nombres distintos), recogen todas ellas (en cuanto a temáticas) los mismos 



aspectos que nosotros hemos incorporado a algunas de nuestras 10 áreas (la de principios más 

las 9 del Plan). 

Entrando en detalle, sí que hay un par de cosas que me han gustado especialmente de 

lo que mencionan del resultado de la participación y prepararemos propuestas al respecto: el 

derecho a tener amigos (también salió en cierto modo en nuestra sesión joven y hay propuestas 

en el Plan muy interesantes a esos efectos) y el derecho a tener hueco para tareas, para 

deberes, extraescolares y tiempo libre (esto segundo también está en cierto modo ya en el Plan 

y en alguna propuesta, pero no con parte de la dimensión y jugo que puede sacársele a esa 

frase). 

De la reunión y aportaciones del Grupo externo, destacar, por un lado, que, junto a 

cuestiones metodológicas y de lenguaje (menores/infancia) y sobre principios y enfoques (por 

aparecer también unos y otros en el otro bloque), estuvieron de acuerdo respecto a ellos, en 

incorporar a la nueva Ley Foral, junto a los propuestos, los de integralidad de la atención y el 

de equidad o no discriminación, que ya les comentamos que es el que subyace en los tres 

enfoques previstos, y el enfoque respecto a la discapacidad, como distinto de los otros tres y 

merecedor de una sustantividad. 

En materia de formación también propuso CERMIN y parece acertado, exigir formación 

específica para atender a menores con discapacidad. 

De las políticas de familia, también hubo acuerdo en la conveniencia de recoger todas 

las tipologías, sin permitir discriminación y, previo debate sobre el momento y forma de 

hacerlo, en concreto, sobre las de acogida, buscar la máxima equiparación. Junto a la RG se 

puso encima de la mesa prestaciones por hijo a cargo (se resume la relación entre ambas y la 

ventaja que actualmente supone la regulación foral de la RG respecto a la prestación de la SS o 

la deducción de Hacienda aludida en el Plan y regulada en la normativa fiscal foral). 

Por último, al recibir aportaciones sobre derechos civiles a incorporar, como el derecho 

a ser escuchado, no oído, expliqué que, como para manejar un proceso con tantos agentes y 

reuniones, hay que elegir y resumir, yo he centrado las propuestas, como os he comentado en 

ocasiones, en las novedades (provengan de la reflexión estratégica del reciente Plan o de la del 

actual equipo en base a su experiencia, visión y prioridades), pero sin ánimo de limitar el debate 

(ni la Ley, claro) a los aspectos que no estaban o que se completan o cambian respecto a cómo 

estaban en la Ley Foral de 2005 y con esos dos marcos, pero, al hilo de que se vayan planteando 

otros temas de la actual Ley Foral o que no provengan de esos dos marcos, como ya ha ocurrido, 

sin esperar al momento de redacción, entre marzo y junio, ya iré procurando avanzar 

propuestas o respuestas a esas otras cuestiones , que son cosas que ya están en la Ley Foral y 

que también prevemos actualizar o completar y mejorar su redacción y engarce con el resto de 

la norma, aunque no haya en el Plan o en nuestra propuestas aún algo concreto al respecto. 

A continuación, se pone al día la información sobre el Plan Operativo 2021 para los 

cambios y medidas principales en dicho ejercicio: metodología, aportaciones, calendario y 

resumen de los tres cambios y medidas de este año (actualización de la normativa, formación 

y mayor adecuación de medios y recursos para la intervención, con medidas en el ámbito de 

los PEF, la preservación familiar y el apoyo y seguimiento a los procesos de acogida familiar y 



en adopción), llamando la atención sobre la incidencia de alguno de los cambios del Plan 

Operativo de Discapacidad (por las medidas de Atención Temprana) y del de Inclusión Social 

(por los desarrollos de la RG en relación con el IMV y las propuestas relacionadas con las 

interrelaciones entre tramitaciones en SSB, Centros de Servicios Sociales y Fundación Gizain). 

Se resume la situación en relación a RG e IMV y su interrelación y del Plan Normativo 

del Departamento para 2021. 

Se da cuenta de la reunión con Función Pública para dar cuenta de nuestras propuestas 

en relación con el personal de la Subdirección de familia y menores que trabaja en protección 

de menores (especialmente el de las Secciones de Valoración y de Guarda). 

Se explica la propuesta de participación con grupos para el Plan Operativo de 2022, con 

posibilidad de aportar no sólo sobre las medidas priorizadas estratégica y presupuestariamente 

sino sobre las medidas a incluir, informando que se propondrá al CNBS que el Grupo externo 

de personas adultas para el Anteproyecto pueda servir para esos trabajos, por la interconexión 

entre ambos. 

Interviene Itxaso mostrándose de acuerdo con la importancia del derecho a un hueco 

para cosas como jugar, que es tan importante como respirar, siendo importante incluso en 

tiempos de Covid, garantizar el tiempo de recreo, recortado en algunos centros, debiendo 

exigirse un mínimo. También es importante salvaguardar que hay un mínimo de tiempo para 

gimnasia, porque en algún centro las dos horas se han quedado en una. 

Nacho se muestra de acuerdo en ambas cosas, redundando además lo segundo en 

beneficios para evitar la obesidad infantil, preocupante en España, indica que ya la AGE 

respecto a una parte del currículo y luego la ACFN respecto al resto, aunque dejan cierto 

margen a cada centro por la autonomía de los centros (sean públicos o concertados), exigen un 

mínimo de tiempo de recreo y para determinadas asignaturas, lo que corrobora Mª José, que 

explica que hay derecho a dos recreos durante el Covid (aunque por motivos de salud y 

conforme a las pautas de dicho Departamento, se permita hacer el almuerzo en clase en vez de 

en el patio) y que hay establecidas dos clases de gimnasia a la semana en Educación Primaria 

en  los Colegios de Navarra. 

Se recuerda que, para esos objetivos también es importante la apuesta del Plan por las 

actividades de ocio en el ámbito comunitario incluyendo las extraescolares, aunque también 

varias miembros del grupo recuerdan que debe ser de forma equitativa, para que nadie quede 

con ellas por motivo económico. Yolanda explica algunas prácticas que producen ese efecto en 

algunos ámbitos municipales con la forma en que las entidades que gestionan los 

polideportivos priorizan el acceso a actividades según la tarifa/contar con abono. También 

Virginia llama la atención sobre el riesgo relacionado con las extraescolares cuando se pagan, 

haciendo que un grupo con una situación de partida desfavorable quede así en una más baja. 

Nacho explica de quién depende fijar las condiciones en que las entidades contratadas 

para la explotación de un polideportivo deben prestarlas y la existencia de mecanismos en la 

LFCP para reconducir la adecuada prestación a las mismas si las entidades contratistas las 

incumplen, y que, normalmente, la prioridad suele tener que ver con pertenecer a un ámbito 

municipal o comarcal según la financiación de la instalación (aunque si ha participado la ACFN 



normalmente exige que sea accesible a cualquier persona de Navarra o de la zona, pero desde 

luego nunca en función de ingresos, de hecho suele ser al revés y las tarifas o son las mismas o 

son más bajas para personas con menos medios). 

El INAI realiza aportaciones en relación con las condiciones adecuadas para atender en 

esos espacios a menores LGTBIQ+ y para organizar el ocio contando con el desigual acceso los 

distintos tipos por estereotipos de género. 

También se mencionan ejemplos, como el de Obanos, conocido por Elena, en que los 

municipios garantizan que no sea posible exigir otro requisito que pertenecer al mismo. Y 

Virginia da cuenta de experiencias de sentido contrario, inclusivas, como la de la única de 

Rugby, que reserva plazas para personas en situación de exclusión, queriendo su Dirección 

General impulsar ese tipo de buena práctica. También, de su trayectoria profesional anterior, 

destaca acciones concertadas con entes locales, como ocurrió cuando trabajaba en SSB de 

Leitza, desde donde marcaron con el Ayuntamiento atribuciones de cuotas. 

También se da cuenta de la propuesta de incorporar el informe de impacto sobre la 

infancia, que ya exigen algunas normativas autonómicas, para la tramitación de cualesquiera 

normas, para garantizar que sea tenida en cuenta al proponer normas que les afectan o 

conciernan y, como se prevé en la Observación nº 13 del Comité de Derechos del Niño en 

relación con el principio de interés superior del menor, ello de refleje en la motivación de la 

norma. 

Alba recuerda que ese informe ya lo exige la LOPJM tras la reforma de 2015. 

Pasando ya a las propuestas sobre el Área 6 (vulnerabilidad y exclusión social), que 

coincidimos en tratar el día declarado por la ONU Día Internacional de la Inmigración, se 

resume: 

1. Prever y potenciar la formación de los/las profesionales que trabajan con menores 

migrantes sobre procesos migratorios, duelos migratorios, convivencia intercultural y 

lucha contra el racismo y la xenofobia. 

Constituye una medida que encaja con el programa de mejora de la acogida y de la 

intervención con familias y menores de origen extranjero. 

El INAI considera importante para esta formación que incluya el enfoque y perspectiva 

de género. 

2. Promover una acogida e intervención con la población de origen extranjero que permita 

atender adecuadamente y paliar el duelo migratorio, especialmente en situaciones de 

reagrupación familiar. 

Se recuerda la dificultad que implica para las personas migrantes la pérdida en distintos 

ámbitos que supone dejar atrás la familia, amigos o amigas, su cultura y costumbres, etc 



El INAI considera importante la interseccionalidad con la variante sexo, así como la 

problemática mayor para personas por la diversidad LGTBI+ (a tener en cuenta también en las 

intervenciones y en el acceso a la vivienda). 

3. Prevenir comportamientos racistas promoviendo la convivencia entre menores sin 

permitir la discriminación. 

Esta encaja en el programa 3 del Plan, concretamente, en las acciones de sensibilización 

para promover la integración y en el CNBS de hoy se somete a informe la convocatoria de 

subvenciones para entidades que presenten proyectos o acciones de este tipo. 

4. Prever intervenciones específicas con segundas y terceras generaciones, para su 

visibilización y para garantizar una adecuada integración entre el resto de iguales. 

Con ello se evitarían situaciones conflictivas como las que en otros países como Francia 

han estallado por la transmisión intergeneracional de exclusión social desde las primeras 

generaciones migrantes a las de personas ya nacidas en el país. 

El INAI considera importante la interseccionalidad con la variante sexo. 

5. Prever una atención integral a menores de familias de origen migrante ante factores de 

riesgo, procurando articular medidas que les garanticen acceso a la vivienda y unos 

ingresos mínimos. 

6. Garantizar el acceso de menores de familias de origen migrante a los soportes 

informáticos necesarios para un adecuado desarrollo en el ámbito educativo, evitando 

de esa forma la brecha digital (que, como apunta el INAI, es mayor en el caso de las 

mujeres). 

7. Prever garantías para que no existan para las familias de origen migrante barreras 

idiomáticas que impidan una adecuada comunicación en los espacios en los que tengan 

que comunicarse con sus hijos/as menores. 

Se añade una 8ª propuesta, ya comentada con la DG de Políticas Migratorias y el ORS, 

para que, en colaboración, se prevean también estudios de la situación  e la migración en 

Navarra. 

Virginia pregunta si se abordó ya en otro momento lo relacionado con los abusos 

sexuales y mutilación genital femenina, aspectos que los migrantes ven con otra perspectiva, 

detectándose a veces la situación de jóvenes y chicas que vienen muy perjudicadas. 

Elena recuerda la existencia del Protocolo existente desde 2015 en cuanto a mutilación 

genital femenina (actualizado en 2018) y se recuerdan otras iniciativas en CHN y propuestas al 

hilo de la reflexión y debate sobre anteriores áreas del Plan, así como de trabajos en marcha a 

nivel estatal, con participación de la DGS de Navarra. 

Virginia resaltaría un problema, que ángel de Cáritas ya destacó también ayer, en 

relación con el problema de acceso a la vivienda, que quizá sea el tema estrella, también para 

los y las jóvenes que buscan su emancipación, pero en este ámbito, porque reciben noticias de 



que se producen abusos, ofreciendo viviendas sin condiciones de habitabilidad, pidiendo avales 

o fianzas desproporcionadas. Por ello lo han hablado con el Departamento de Vivienda y lo 

llevarán a la Mesa de Vivienda. 

Nacho pregunta si existe algún mecanismo para apoyar ante ese tipo de denuncias y 

Virginia explica que, al ser temas entre particulares, sabe que hay asesoramiento en virtud del 

convenio con SOS Racismo, pero es difícil solucionar los casos reales, porque quienes los 

padecen suelen tener miedo a denunciar porque necesitan algo aunque no tenga las 

condiciones de todo tipo que debiera. 

Esa problemática indica Virginia que en el grupo del protocolo sobre asilo y protección 

internacional también sale. Están trabajando en un recurso intermedio para familias que tengan 

que salir en 10 días de donde habitan en un momento dado, porque no suelen encontrar 

siempre un recurso habitacional en tan poco tiempo, y así poderles ofrecer ese recurso 

intermedio. 

También destaca la preocupación que les suscitan esas segundas y terceras 

generaciones de nacid@s aquí o hasta nacidos ya sus padres aquí, pero siguen siendo los de 

fuera, fallando la integración, por ello apuestan decididamente por planes de convivencia y 

lucha contra el racismo. 

También le parece muy importante la formación, entre otros colectivos del 

profesorado, porque es crucial para entender, reconocer y acompañar, aprendiendo a entender 

de dónde vienen y en qué situación están. 

Respecto a la brecha digital, recuerda que muchas de estas personas, aunque en el 

colegio les pongan medios TIC, luego en casa no tiene internet. 

Respecto a las barreras idiomáticas, llama la atención sobre el hecho de que hay otras, 

por claves culturales, que a veces no se hacen saber, potenciando ello la incomunicación. 

También destaca la importancia de la mediación. 

En cuanto a la necesidad de garantizar unos ingresos, están en un grupo de trabajo 

revisando los ítems que determinan la situación de exclusión social grave, para que tener una 

vivienda o interés por encontrar un trabajo no perjudique, y de ahí que esté revisándose. 

Respecto a esto último, Nacho informa que, las personas en situación de exclusión 

social grave, aun no reuniendo los requisitos que dan derecho a la Renta Garantizada, pueden 

obtenerla, cuando concurran circunstancias objetivas que las coloquen en situación de 

necesidad, lo que se determina con esos ítems a que alude Virginia, que, en principio, son todos 

ellos razonables, pero, a veces, pueden no adecuarse a alguna situación o tener que aplicarse 

de nuevo ante situaciones cambiantes, en función de los compromisos adquiridos en el 

itinerario y acompañamiento establecidos para salir de esa situación. 

Aunque entre esas circunstancias hay indicadores, entre otros, de exclusión en el 

ámbito laboral y en el  de habitabilidad, que indiquen la existencia de exclusión social grave, es 

verdad también que la propia LFRG prevé que las personas que a consecuencia del ejercicio del 



derecho a la inclusión social estén residiendo permanentemente en recursos residenciales, al 

tener cubiertas sus necesidades básicas por éstos, no tendrán derecho a la Renta Garantizada, 

pero, en una excepción a esa regla, para conciliar el carácter de red última con que se configura 

la RG, con favorecer un proceso de desinstitucionalización y/o de funcionamiento autónomo, 

se permite mantenerla pero vinculado al programa específico de incorporación social, para, 

garantizar esos recursos mínimos sin dejar de buscar la autonomía que se consigue con el 

trabajo o el recurso habitacional propio. 

  



El viernes 15 de enero de 2021, tras previa convocatoria y remisión del orden del día y 

las propuestas para el área 3 del Plan, se reúnen los y las siguientes miembros del grupo interno 

propuesto como grupo interno y motor del proceso, constituido para los trabajos de elaboración 

del anteproyecto de Ley Foral: 

Alba Fernández García y Nacho Iriarte, responsables de coordinación y asesoramiento 

jurídico, pertenecientes a la SGT Derechos Sociales 

Yolanda Marcos Francia, perteneciente al Servicio de Atención Primaria e Inclusión 

Social de DDSS y encargada del área de menores 

Pilar Larrauri, perteneciente al SSB de Tudela 

Mª José Cortés (Directora del Servicio de Inclusión, Igualdad y Convivencia del 

Departamento de Educación) 

Itxaso Mugarra Bidea y Elena Antoñanzas (del Departamento de Salud) 

Maria Cristina Lopes, Directora Técnica de la Fundación Gizain (entidad gestora de COA 

desprotección y conflicto/familias de urgencia) 

Asisten además, Jesús Mª Vaca, Director del Centro de Atención Temprana, y Olga Sala, 

Subdirectora de Valoración y Servicios de la ANADP. 

Excusan su asistencia Anabel García López y Antonio Escrich Roldán  

Se da cuenta de varias actuaciones relacionadas con la atención a la infancia y 

adolescencia: 

Se recibió y presentó al Patronato de la Fundación Gizain la evaluación de la misma, 

formando parte de ella, junto a la valoración del diseño y ejecución de la gestión que tiene 

encomendada, cuestiones relacionadas con las políticas públicas desarrolladas a través de la 

misma, destacando aspectos que ya fueron objeto de atención preferente en el Plan y están 

siendo objeto de propuestas en este proceso de detección de necesidades y aspectos a mejorar: 

incluir a las entidades gestoras y a la Fundación Gizain en el proceso de diseño de las iniciativas 

públicas que gestionan y utilizar documentos de referencia, como el II manual de 

procedimiento para la detección, notificación, valoración e intervención en las situaciones de 

desprotección infantil o el nuevo Marco de reordenación de la AP; plantear modelos de gestión 

integral de estos servicios que faciliten la relación y coordinación de las diferentes entidades a 

partir del desarrollo efectivo del trabajo en red; definir indicadores orientados a comparar la 

gestión. 

Sobre esto último, resume Nacho el precedente de fijación de estándares de calidad e 

indicadores en el DF 92/2020, de 2 de diciembre, en 3 grupos (interrelacionados y 

reorganizables): el de gestión del servicio (con sistema de quejas, sugerencias y 

reconocimientos; con sistema de medición de satisfacción de personas usuarias; de 

mantenimiento de instalaciones; informe de implantación), el de gestión de personal (acogida, 

formación, seguridad y salud, información y comunicación, coordinación y participación en la 



evaluación) y el de gestión de personas usuarias (escucha, valoración y planificación, 

planificación con la persona, personal de referencia). 

Explica las razones normativas (art.131 c) de la Ley Foral 11/2019 – LFACFNSPIF -) y 

estratégicas por las que se tendrá en cuenta para el anteproyecto, de modo que la norma y sus 

objetivos puedan ser objeto de evaluaciones y comparaciones, determinando unos objetivos 

relevantes concretos y unos indicadores para evaluar la evolución y el grado de consecución 

que alcancen no sólo a la actividad sino a resultados y que combinen datos numéricos, por el 

valor objetivo que tienen, y datos más cualitativos a través de encuestas periódicas, previendo 

ese tipo de instrumentos para escuchar a todas las partes relevantes (personas destinatarias o 

usuarias de los servicios, familias, direcciones de las entidades, personal), y contando con que 

debe haber estándares relacionados con esos 4 grupos, sectores o colectivos y con que exista 

participación de los 4. 

Esa participación incluirá en relación con la Atención primaria a las entidades locales y 

su personal y deberá insertarse a su vez en la planificación integrada que ha de impulsarse, 

trabajando a la vez, desde el principio, con las herramientas con que ya contamos para las bases 

de datos e información en general con que, por ejemplo, actualmente se elaboran las memorias 

(plantillas del ORS), sobre las que se comentan su actual contenido y algunas posibilidades y 

ejemplos (ya hay en las plantillas para las memorias de las entidades locales indicadores de 

actividad vinculada a objetivos, como el uso del II Manual de intervención o el trabajo en Red, 

y se trataría de incorporar algunos relacionados con resultados). 

En cuanto a participación, otro elemento del Decreto Foral 92/2020 que puede ser útil 

y podemos utilizar desde ya es la Comisión de Apoyo a la Red de Atención Centrada en la 

Persona, invitando ya a dos representantes del ámbito de menores, que luego se prevea en la 

Ley Foral y se incorporen como miembros efectivos a la misma. 

Se da cuenta del inicio de la exposición pública en el Portal de Gobierno Abierto desde 

el 4 de enero, coincidiendo con la aprobación de la Orden Foral 1/2021, de 4 de enero, de inicio 

del procedimiento de elaboración del Anteproyecto de Ley Foral. 

Yolanda pregunta, tras haber accedido al Portal, si es normal que sólo haya esos dos 

documentos cara a propiciar la participación. 

Se explica que se pensó en colgar también los documentos que ya hemos generado, 

sobre todo una vez que, siguiendo la recomendación de Participación, se adelantó el momento 

de exposición pública, aunque la documentación no contuviera más que lo tratado hasta ahora, 

pero Transparencia nos transmitió que veía preferible colgar esa documentación después, en 

fase ya de exposición del anteproyecto ya redactado, como documentación vinculada, siendo 

lo propio ahora adjuntar la Orden Foral de inicio y la ficha habitual. En cualquier caso, aunque 

no llegaran aportaciones por ese cauce, se han abierto muchos para escuchar en distintos foros 

y de distintas maneras un número elevado de personas y entidades representativas de menores 

o del trabajo con menores. Las empresas que contratamos Participación de Presidencia y 

nosotros van a organizar 22 grupos variados en edades, zonas geográficas, lenguas y 

circunstancias y colectivos. 



Al Portal se pueden realizar aportaciones de dos formas, al correo electrónico y a través 

del propio Portal,  y de las consecuencias de una y otra son o que se recibirán y valorarán en la 

SGT y se dará respuesta incorporando las correspondientes propuestas y/o respondiendo a las 

aportaciones o, además de ello, aparecerán publicadas en el Portal siempre que cumplan las 

normas de actuación establecidas para ello. Se prevé una rueda de prensa el viernes de la 

semana que viene, con la Dirección General de presidencia, para divulgar el proceso de 

participación y los mecanismos para ello. 

Comenta también Yolanda si, ya que en el Grupo de trabajo/Comisión de Infancia y 

Covid, en que están otros Departamentos, como Salud, y UNICEF, se han trabajado aspectos 

que podrían ser interesantes para la futura Ley Foral, interesa tener en cuenta las 

recomendaciones, por ejemplo, en materia de conciliación. 

Comenta Nacho que sí, que nos lo mande y se lo adelante si quiere en la versión actual, 

porque es una de las temáticas que hemos tratado y que interesa reflejar en la nueva 

normativa. 

Se resumen las propuestas en materia de Atención Temprana, recordando que  las 

recientes normas reglamentarias ya remitidas, contiene gran parte de ellas, pero su inclusión 

en una norma de rango legal, refuerza ya por sí su nivel de vinculatoriedad jurídica, por 

jerarquía normativa, aunque sea con unos mínimos más generales y aprovechando para 

reforzar algunos aspectos e incorporar otros fruto de la experiencia acumulada: 

1. Incorporar a la Ley Foral la definición de la atención temprana, incluyendo, junto a los 

aspectos de prevención a que alude la vigente en los ámbitos educativo y sanitario, los 

de evaluación e intervención, identificando las necesidades a que pretende dar 

respuesta, con un carácter integral. 

2. Incorporar a la Ley Foral la determinación de los y las menores objeto de intervención, 

incluyendo tanto situaciones de alteración o trastorno del desarrollo como situaciones 

que generan riesgo de dichos trastornos. 

3. Incorporar a la Ley Foral las finalidades de la atención temprana, añadiendo e incidiendo 

respecto a las ya recogidas reglamentariamente (desarrollo óptimo de los y las menores, 

refuerzo de las competencias de las familias y entorno educativo, servicios integrales, 

difusión de la Red, coordinación y formación, continuidad y calidad), en la introducción 

de las medidas en que consiste en los entornos naturales y comunitarios, garantizando 

la participación de las familias y contando para esa forma de intervenir con referentes 

de caso. 

4. Incorporar a la Ley Foral los principios básicos de actuación, añadiendo a los establecidos 

reglamentariamente (accesibilidad universal, igualdad de oportunidades, gratuidad, 

participación, inclusión, interdisciplinariedad, cohesión, calidad e integralidad) el énfasis 

en situar el aprendizaje en la interactuación con sus cuidadores/as principales, 

apoyando l@s profesionales  a la familia o cuidador/a, en un proceso dinámico e 

individualizado, que aspire al máximo bienestar y desarrollo de los y las menores a la 



vez que al bienestar familiar, habiendo promovido su participación en la intervención, 

todo ello en contextos protectores e inclusivos. 

5. Incorporar a la Ley Foral el abordaje en red, con impulso del Departamento de Derechos 

Sociales y Educación, según el tramo de edad, con protocolo de transición y protocolos 

unificados de información, apoyándose en las diferentes Comisiones (Directora, 

Interdepartamental) y equipos especializados y unidades o servicios de promoción de la 

infancia, favoreciendo o apoyando las redes locales a través de distintas iniciativas, 

incluyendo programas conjuntos. 

Una última reflexión en relación con el trabajo en red y las comisiones o subcomisiones 

que proceda incorporar a la futura Ley Foral: a nivel estructural, se propone que forme parte 

de un capítulo específico, dentro de un Título específico sobre organización administrativa, en 

que, junto a la distribución de competencias, el régimen sancionador y el Consejo Navarro del 

Menor (la participación en la actividad administrativa), a nivel de contenidos, junto a la 

organización, composición y funciones, se propone establecer unos mínimos en cuanto a 

pautas de funcionamiento, con el objetivo de garantizar un mínimo de reuniones y consiguiente 

operatividad y resultados (sin perjuicio de ser foro de debate y resolución de posibles 

conflictos).  

Pregunta Elena si esos principios y criterios no deberían ser igual de aplicables a todos, 

respondiendo Nacho que sí, que el hecho de que se apliquen en AT no impide que, en su 

mayoría sean adecuados para cualquier menor, sólo que, al regular como ha de ser esta 

atención en estos casos, se incluirán específicamente. 

Se cede la palabra a Jesús Vaca, para que exponga los objetivos o instrumentos 

relacionados con la Atención Temprana que considera oportuno incorporar en la nueva 

normativa y complete la respuesta. 

Para él la atención es un continuo que empieza en 0 a 3, sigue en el tramo ya 

normalmente escolar de 0 a 6, pero luego la Red de Atención temprana es donde estamos todos 

y se trabaja por programas cuando hace falta y ya puede implicar a rehabilitación, daño cerebral 

adquirido o lo que sea. 

Para Jesús, la AT ha funcionado muy bien, pero porque ha habido mucha implicación 

de los Departamentos, siendo muy importantes las sinergias entre nosotros, como es el caso 

de Educación, que Mª José conoce muy bien. 

La primera idea clave es que no se abordan los casos como necesidades especializadas, 

sino para reforzar un entorno comunitario, evitando varios servicios especializados que tienen 

que coordinarse y recoordinarse, sino partiendo de que el centro son las redes locales de 

promoción de la infancia y nosotros sólo aparecemos de manera subsidiaria. 

También es clave el aspecto relacional y de vínculo y si eso no se trata hasta los 8 años, 

como a veces lo veía cuando estaba en Menores, ya es tarde, no es lo adecuado. 

Después de lo comunitario, vendrían los servicios de Derechos Sociales (0 a 3) y los 

equipos escolares del centro escolar (3 a 6), ambos en coordinación, según las circunstancias, 



con Infanto-Juvenil, Daños Cerebral Adquirido, etc. Siempre partiendo de que la base son los 

entornos comunitarios y que nadie se los salta. Se organizan las cosas por redes y no por 

profesionales o Departamentos, incluyendo la formación. 

También tienen para él gran relevancia, las Escuelas Infantiles, siendo la apuesta 

esencial la homogeneidad didáctica, en lo que entiende que también está Educación y se va a 

implicar para que compartan eso y una manera en general de entender la infancia. También la 

pediatría y enfermería de pediatría del centro de salud. Y todo ello sin perjuicio del 

asesoramiento y formación por los servicios especializados (incluyendo EAIAs, especialistas 

para ayudar a detectar factores de riesgos psicosociales), pero sin estar en el centro de las 

cosas. El centro es comunitario, aunque luego intervengan distintos servicios en reuniones de 

caso, que no ocupan el lugar de las redes locales. 

Mari José destaca en el trabajo de casos en el ámbito de los colegios, la importancia de 

la detección por profesionales, como el de Audición y Lenguaje, porque su experiencia le 

demuestra que, si detecta algo anómalo, avisa al equipo docente y desde ahí se coordinan 

también con la mancomunidad, que en el caso de su Colegio de Buñuel, ya implicaba trabajar 

en red y con la familia. Otras veces, como cuando hay casos de violencia de género, lo destapa 

uno de los hermanos y permite actuar, centrado siempre en proteger al menor. Hay pautas que 

permiten detectar que hay problemas. 

Pilar pregunta dónde quedan las EEII privadas. Respondiendo Jesús que es importante 

homogeneizar y que haya reuniones de caso, explicando ejemplos locales, como la red de 

buenos tratos de Burlada. Añade Nacho, que la regulación foral sobre requisitos para el servicio 

de las EEII obliga a todas. 

Otro tema clave para Jesús es la promoción de la salud mental, el ámbito sistémico. 

Necesitamos determinados perfiles profesionales, porque es muy grande la potencia que 

tienen los profesionales del EAIA trabajando el vínculo y las relaciones familiares y potenciando 

las habilidades parentales y, además, no se les percibe en las familias, como ocurre en estas 

situaciones en casos de riesgo o de desprotección, como fiscalizadores, generan confianza y la 

pueden transmitir o ceder a otros servicios de protección. 

Otra clave es la continuidad entre 0 a 3 y 3 a 6, para lo que es crucial que se involucren 

los tutores/as del colegio. 

También apuesta por una Plataforma Digital Única, sin perjuicio del asesoramiento 

jurídico para proteger la confidencialidad. Sobre lo que Nacho sugiere adoptar los mismos 

criterios que para la Historia Clínica, accesos a quienes por sus funciones necesiten acceder a la 

información, pero, a la vez, obligación de que esa información esté disponible para quien la 

necesite para prestar un servicio adecuado (sin perjuicio, como apunta Jesús, que haya un 

espacio para anotaciones de aspectos que no deban estar accesibles para tod@s por 

innecesarios o ser tipo impresiones o sospechas). En cuanto a la parte tecnológica, quizá encaje 

con la HSU, hablará con Itziar. Se comenta que ella ya está a corriente y que en Educación, con 

motivo de la pandemia, también se ha avanzado en interconexión entre EDUCA y las 

aplicaciones de Salud. 



Jesús también ve importante plantearse la oportunidad de una gestión también pública 

de la parte que se es titular pero se gestiona a través de una entidad privada (Cascante), sin 

perjuicio de la experiencia y calidad del personal de la misma, para unir titularidad y gestión 

pública (como en pamplona y Comarca). 

Otra cuestión fundamental en AT es la participación de la familia y como agente 

principal (que no lo es el fisio), introduciéndoles en todos los niveles, también en la Comisión 

Interdepartamental. Se lidera desde AT pero se decide entre todos. Cuando se ha conseguido 

ese trabajo en red, ha tenido mucho fruto, todo el mundo cree en lo mismo y la guinda es 

incorporar e esa estructura a las familias, siempre que sea compatible con el interés superior 

del menor. 

Elena, que trabaja con asociaciones de pacientes y familias con enfermedades, cree que 

introducir representación de las familias tiene ventajas pero también inconvenientes, aunque 

concluye que puede ser útil. 

Jesús cree que es importante llegar a las propias familias y no sólo a asociaciones, que 

no siempre son representativas de ellas o sólo de ellas. Para Mari José algunos tipos, como las 

APYMAS sí son plenamente representativas de las familias. 

Alba le plantea que ha de tenerse en cuenta qué pasa si esas familias no pueden 

participar por ser causa desprotección y Jesús le indica que ya se tiene en cuenta y, en esas 

situaciones se activan todos los servicios, no sólo el de AT, que sean precisos, y se establecen 

programas conjuntos, hasta de 5 áreas en ocasiones. 

Alba pregunta por patologías como la violencia de género y Jesús indica que se detectan 

las necesidades de cada caso y depende de ello, porque puede que sí se pueda, por ejemplo, 

trabajar con otra parte  de la familia. Además, es normal que no trabaje la familia en todos los 

momentos, pero también hay que abordar quién trabaja las relaciones familiares y de crianza, 

porque los aspectos relacionales y emocionales son cruciales. 

Jesús quiere completar las ideas de lo que conviene incorporar en relación con la AT, 

con algunas para los principios rectores, encajando todo lo dicho con la importancia de 

respuestas en edades tempranas, ya que existe evidencia científica al respecto. Igualmente, es 

expresión del paradigma de un espacio integrador con lo comunitario en el centro. 

Respecto a la Comisión Interdepartamental, explica que ha habido cierta evolución 

desde Salud, que empezaron a estar representados con Neonatos y Rehabilitación, 

incorporando después más representación (como Atención primaria), pero sin que en la 

Comisión se esté trabajando para decisiones de arriba abajo, ya que la idea no es decidir sobre 

las necesidades en Carcastillo, por ejemplo, sino que desde ese ámbito local puedan ser 

escuchados sobre sus necesidades o preguntar o pedir apoyo para su resolución, desde redes 

locales que a veces son de información, otras de promoción de la infancia y otras de buen trato. 

Elena apunta que sería necesario contar siempre con dinamizadores y Pilar entiende 

que en muchas Mancomunidades ya se trabaja en el asunto. 



Nacho pregunta cómo se está abordando ese tipo de planteamiento con las entidades 

locales y Jesús explica que, actualmente, es Mario Fabo, de Marcilla, el representante local, 

apuntando Mª José, que Marcilla forma Mancomunidad con Peralta, Falces y Funes y le consta 

que trabajan estos temas y que sería bueno contactar también con la figura que pudiera ser la 

dinamizadora desde la perspectiva técnica, anotando Jesús los datos para contactar cara a 

próximas reuniones. 

Otra idea que Jesús quiere poner en el centro es la de trabajar en los entornos 

naturales, que no se agota en el escolar sino en cualquier ámbito donde las personas tengan 

sus relaciones habituales, sea el domicilio o las Escuelas Infantiles y las Bibliotecas. Lo suelen 

detectar porque trabajan con entrevistas basadas en rutinas a efectos de detectarlo y trabajar 

en todos ellos, para centrar la atención en esos entornos y no en el CAT. 

Itxaso plantea si existe continuidad tras los 6 años y Jesús responde que, al igual que se 

ha previsto para garantizar la continuidad entre 0-3 y 3-6, es buena idea prever esa otra 

transición, pero en ambos casos dando prevalencia, sobre el traspaso documental, a la 

perspectiva humana. Mari José cree que cada vez más se produce esa transición en los centros 

educativos, entre los ciclos de EI especialmente o en el resto de cambios de ciclo, entre EI y EP 

y luego de ahí a la ESO, siendo clave el conocimiento entre sí de los/las tutores/as. 

Se plantea también Itxaso si, dada la importancia del vínculo temprano y al nacer, se 

puede explícitamente introducir como derecho un derecho al vínculo seguro y protector, lo 

cual, para Jesús, encaja en los principios que maneja, empezando por el paradigma de las 

necesidades, que demanda detectar y atender de forma integral cualesquiera necesidades, 

siendo la del vínculo una de las más relevantes. 

Finalmente, Mª José, en relación con los trabajos para el traspaso a Educación de las 

competencias en relación con el 0 a 3, indica que le han confirmado que se creará un Servicio 

de 0 a 3 y que se sigue trabajando en ello. 

  



El viernes 5 de febrero de 2021, tras previa convocatoria y remisión del orden del día y 

las propuestas para el área 4 del Plan, se reúnen los y las siguientes miembros del grupo interno 

propuesto como grupo interno y motor del proceso, constituido para los trabajos de elaboración 

del anteproyecto de Ley Foral: 

Alba Fernández García y Nacho Iriarte, responsables de coordinación y asesoramiento 

jurídico, pertenecientes a la SGT Derechos Sociales 

Yolanda Marcos Francia, perteneciente al Servicio de Atención Primaria e Inclusión 

Social de DDSS y encargada del área de menores 

Rita Garralda Goñi, perteneciente al SSB de Aranguren 

Mª José Cortés (Directora del Servicio de Inclusión, Igualdad y Convivencia del 

Departamento de Educación) 

Itxaso Mugarra Bidea y Elena Antoñanzas (del Departamento de Salud) 

Ana Etxenike, perteneciente a la Subdirección de Familia y Menores 

Excusan su asistencia Maria Cristina Lopes (FG) y Anabel García López (Jefa de la Sección 

de Valoración de Situaciones de Desprotección) y Antonio Escrich Roldán (Jefe del 

Negociado de Adopción Nacional e Internacional). 

Se da cuenta de varias actuaciones tras la última sesión: 

En la sesión del grupo externo del CNM del 21 de enero, por un lado, se trataron, junto 

a los temas de las áreas de trabajo en red, protección y justicia juvenil, dentro de la segunda, 

un grupo de propuestas específicas, que tras las aportaciones quedaron en 22, relacionadas 

con el incremento de los acogimientos familiares (conformando un bloque, 8.2), a la vez que se 

detallaron todas las conexiones y aspectos en que parte importante de las propuestas de los 

bloques 8.1 y 8.3 coadyuvan a la consecución de ese objetivo, tal como se ha detallado en el 

documento de participación de ese grupo. 

Posteriormente, se recibieron aportaciones escritas de varios miembros de dicho grupo 

respecto a las propuestas remitidas, incorporándose, destacadas con un subrayado, al 

documento actualizado de propuestas por bloques, que en el 8.3 además, ha supuesto alterar 

el orden y colocar en primer lugar la que reforzaba el carácter subsidiario del acogimiento 

residencial respecto al familiar. 

En la sesión del grupo de trabajo sindical, se realizaron aportaciones a las propuestas 

para los bloques 1 (principios rectores), completando especialmente la referida a la prioridad 

presupuestaria; a las del 2 (área 1 de apoyo a la familia), con aspectos sobre EEII, orientación 

en el marco de la parentalidad/marentalidad positiva,  a la evaluación vinculada a la 

planificación; a las del 3 (defensa derechos de la infancia), incluyendo en la cultura de 

participación infantil la participación y visión de los y las profesionales que trabajan en este 

sector; a las del 6, al que se adecuó el nombre al contenido de las propuestas 

(interculturalidad); a las de la 7, en la que se ha añadido a los instrumentos previstos la 



incorporación a la Red de ACP y a la Comisión de Apoyo del DF 92/2020, de 2 de diciembre, de 

los centros de menores y de expertos/as de ese ámbito, respectivamente; y distintas 

acotaciones a las del bloque 8.1. 

Por último, en relación con el análisis de los componentes y acciones clave en que se 

trabaja para elaborar una propuesta de diagnóstico y autoevaluación en ACP, contrastando con 

modelos existentes, se ha concluido que, tanto para ese ámbito como para el de la infancia, 

sería bueno introducir en el APLF unas normas básicas sobre la forma en que debe ser la 

comunicación, en este caso, hacia menores, coincidiendo en gran parte con la propuesta para 

el resto de ámbitos, con notas como ser respetuosa, positiva, cálida al cuidar, empoderadora, 

empática, estimulante de la interacción y adaptada a la situación en el caso de personas con 

discapacidades. 

En cuanto a las propuestas del ámbito de salud: 

Área 4: Intervención sectorial en Salud en Infancia y Adolescencia 

 

1. Completar el régimen de información sobre situación de salud y posibles intervenciones 

a menores de 16 años no emancipados/as en relación con su estado de salud, 

reforzando su derecho a obtener información aun cuando su capacidad intelectual y 

emocional no se consideren suficientes para tomar decisiones sin representación y el 

derecho a que sea adaptada a esas capacidades. 

2. Completar el régimen de consentimiento a intervenciones en el ámbito de la salud de 

menores de 16 años no emancipados/as en un triple sentido: 

a. No limitar la posibilidad de consentir por sí mismos/as a quienes tienen cumplidos 

los 12 años, pudiendo tener en cada caso por suficiente su capacidad intelectual y 

madurez emocional para comprender el alcance de una intervención sobre su 

salud, en los términos de la Observación nº 12 del Comité de Derechos del Niño. 

b. Cuando por no tenerse por suficiente su capacidad intelectual y emocional para 

comprender el alcance de una intervención sobre su salud proceda el 

consentimiento informado por representación, extender la obligación de escuchar 

antes la opinión de la persona representada, aunque no haya cumplido los 12 años. 

c. Prever expresamente la posibilidad, cuando el/la profesional sanitario/a no tenga 

información o seguridad sobre la capacidad intelectual y emocional para 

comprender el alcance de una intervención sobre su salud de un/a menor de 16 

años no emancipado/a, de condicionar su conclusión al respecto a la información 

adicional que se pueda obtener de otras figuras adultas que cuenten con más 

información, como el/la tutor/a de su centro educativo o de hermanos/as mayores 

de edad. 

3. Añadir a los supuestos de excepción al consentimiento informado un supuesto de 

consentimiento informado incompleto en los casos de discrepancia entre 

representantes legales de los/las menores, cuando se entienda por los/las profesionales 

sanitarios/as que existe riesgo grave para la integridad física o psíquica para los 



mismos/as o la posibilidad de ocasionar lesiones físicas o perjuicios psíquicos 

irreversibles o existir peligro de fallecimiento. 

4. Reforzar en el régimen del derecho al acompañamiento de menores, cuando no sea 

desaconsejable o incompatible con la prestación sanitaria, incluyendo expresamente, 

dentro de familiares a los de cualquier tipo de familias y dentro de personas de su 

confianza, a cualesquiera personas que ejercen respecto a ellos/as las funciones tuitivas 

propias de la familia. 

5. Concretar las prevenciones específicas en relación con la salud en caso de trabajo de 

mayores de 16 años. 

6. Actualizar/concretar las acciones en relación con parte de la labor preventiva, en 

aspectos como educación en estilos de vida saludables (nutrición y obesidad y actividad 

física), adicciones con y sin sustancias, accidentes infantiles y lesiones en el hogar, 

educación afectivo-sexual, aspectos psicosociales y en relación con las enfermedades 

incapacitantes, la atención a personas con discapacidad y, dentro de ellas, con 

problemas de salud mental. Todo ello coordinándose Salud y Educación para la 

promoción y educación de la salud en centros escolares, como se recoge también en el 

área 5 del II Plan (Línea estratégica 1) 

7. Profundizar en aspectos relacionados con la humanización en la asistencia, con atención 

a aspectos como prevención de riesgos y asistencia humanizada en el parto y la 

lactancia, siguiendo recomendaciones basadas en pruebas y buenas prácticas en la 

Atención Humanizada al Nacimiento y Lactancia, según las Estrategias que recogen los 

Cuidados desde el nacimiento y Estrategia de Atención al Parto; así como los cuidados 

paliativos según la Estrategia de Cuidados Paliativos Pediátricos en el Sistema Nacional 

de Salud, junto a, en ambos casos, la Estrategia de Humanización en el sistema público 

de Navarra. 

Respecto a lo primero, incorporar la preferencia por que la población infantil reciba los 

cuidados de profesionales especializados/as. 

8. Actualizar previsiones en relación con estrategias sanitarias globales con impacto 

también en la infancia y adolescencia, como la atención de enfermedades crónicas o la 

atención domiciliaria: 

 Desarrollo y despliegue de la estrategia de cuidados paliativos en la enfermedad 

crónica avanzada y en las enfermedades oncológicas en la infancia, priorizando 

que los/las profesionales tengan formación en cuidados paliativos y 

enfermedad compleja crónica infantil, y orientación con modelos como la Carta 

de Derechos de niños/as hospitalizados/as, garantizando en todo caso una 

atención integral y humanizada. 

 Adaptación de la Estrategia Navarra de Atención Integrada a Pacientes Crónicos 

y Pluripatológicos a la población infantil y adolescente, dotando a los centros 

escolares de recursos y apoyo formativo en la atención al alumnado con 

patología crónica. 



9.- Previsión de programas de detección de problemas, promoción de la salud e 

intervención en relación con minorías y colectivos en riesgo para prevenir o reducir 

desigualdades en el acceso o disfrute de los servicios de promoción, prevención y 

protección de la salud, como el Programa de Atención Socioeducativa 

 Itxaso se muestra de acuerdo con la importancia de establecer unas reglas sobre 

educación y pone ejemplos de las consecuencias que ha tenido la limitación a la comunicación 

con la escuela en algunos casos por motivo de la covid y, dentro de la comunicación, resalta la 

relevancia de respetar el llanto porque cuando niños/as lloran es que necesitan hacerlo y hay 

que atenderles. Es muy importante el aspecto emocional. 

Nacho se muestra de acuerdo con ambas cosas y completa información sobre el sentido 

del cuestionario aludido y su posible virtualidad para los centros de menores cuando se 

incorporen a la Red de ACP. 

Indica que ha hecho llegar también alegaciones de otro personal de Salud referido a 

otras áreas. 

En cuanto a las propuestas sobre humanización, recuerda cómo, hace tiempo, los/las 

menores a veces quedaban solos, como al hacerse una radiografía, y no se contaba con todos 

los medios de protección, aunque Elena aclara que hoy día está completamente regulado, tanto 

lo relacionado con la seguridad como con la humanización, aunque pueda haber variabilidad 

en la práctica. A día de hoy, la participación de padres y madres es considerada condición sine 

qua non, en el marco de la actual estrategia centrada en las familias (tratando a familias y 

niños/as como una unidad) y desde luego en las radiografías se protege adecuadamente. 

Elena pregunta si hay manera de llegar al resto de profesionales de Salud y SNS-O, 

porque mucho personal desconoce que está en marcha este proceso y ayudaría que recibieran 

un correo o aviso general. Nacho responde que lo comentará con Participación y que, además, 

sería bueno usar las intranets de cada Departamento, ya que se usan para dar información de 

interés general. 

Alba propine, en relación con la humanización, exigir una amabilización de los espacios, 

también en zonas de espera, y que tengan una perspectiva menos adulta, y no sólo en el ámbito 

médico, también en otros, como los de Justicia, si toca esperar o participar en gestiones 

relacionadas con una separación, por ejemplo. 

Elena pregunta si existe una estrategia de humanización a nivel del Gobierno, para 

cualquier Departamento, y Nacho responde que no le consta, aunque sí hay diferentes 

estrategias que encajan en lo que la humanización implica y la ACP de Derechos Sociales es una 

de ellas. 

Indica también que el tener juegos y espacios para el juego es parte del documento de 

derechos de niños hospitalizados. 

Ana pregunta si la propuesta sobre promoción y prevención se refiere a campañas o va 

más allá y Elena responde que incluye las dos cosas, también atención directa en revisión 

pediátrica, aunque puede que haya más problema de detección de desprotección en los más 



pequeños, cuando aún no van al cole o a una Escuela Infantil. En todo caso, ya está 

protocolizado y se potencia que haya una intervención de la Trabajadora Social que ha de 

intervenir en los primeros 15 días, porque si hay factores de riesgo, estará incluida en la primera 

visita y pasa a ser paciente de la TS, estando también protocolizado cada cuánto tiene que tener 

revisión (que empieza desde que hay embarazo, porque si en el CASSYR detectan algo, ya lo 

ponen en conocimiento de AP). 

Itxaso completa con el riesgo psicosocial, sobre todo si hay sospecha de factores de 

riesgo, enfatizando que tofo profesional tiene que contemplar también los aspectos sociales, y 

lo hacen no sólo TS, también enfermeros/as y médicos/as. 

Rita confirma que les llegan muchas notificaciones desde Centros de Salud, habiendo 

recibido una esa misma semana, por unos menores que no habían pasado las revisiones que 

les correspondían, tratándose de una familia a la que ya seguían y dan ayudas. En definitiva, 

funciona bien en la práctica ese protocolo. 

Recuerdan Elena e Itxaso que para el maltrato también tiene un protocolo, que también 

funciona desde el momento del embarazo, para la detección precoz e informar a TS del Centro 

de Salud. 

Nacho, una vez comentadas las propuestas de esta área, aprovecha para desarrollar 

con más detalle las adiciones a las propuestas del bloque 8 que traen causa de distintas 

aportaciones de miembros del grupo externo adulto del CNM. 

Respecto a algunas que se proponía analizar posibles desarrollos, como la referida a 

concretar algo más la colaboración para la búsqueda de orígenes con base en la experiencia 

acumulada en la labor de mediación, Ana confirma que se ha intervenido en bastantes 

ocasiones y el mayor problema suele ser el acceder de datos o bases de datos para poder 

contactar con esos familiares, pero sí se hace mediación, cuando es posible y, también, sobre 

todo para que exista un contacto si la familia de origen es receptiva y lo quiere. 

Alba matiza que, estando claro el derecho a conocer a sus padres o madres, otros no lo 

son tanto y podría ser bueno aclarar si, por ejemplo, se tiene derecho a saber que se tienen 

hermanos/as, pero no quiénes son en concreto. También es relevante la historia de salud, que 

Nacho está de acuerdo en que debe considerarse un derecho si puede afectar a la salud del 

niño/a porque se trate, por ejemplo, de una enfermedad genética que requiera unas revisiones 

para detección precoz de una enfermedad para la que exista predisposición o mayor riesgo. 

En relación con las situaciones que se pueden dar en un acogimiento familiar, junto al 

tema de abordar los criterios caso de una separación, procedería analizar otras modificaciones, 

como la existencia de una pareja del acogedor/a inicial, estando Nacho de acuerdo en que, 

dado que un papel esencial de la intervención administrativa de protección de menores es 

valorar la idoneidad de quien/es les vayan a acoger en su familia, procedería revisar esa 

valoración si se ha producido algún cambio sustancial respecto al momento en que se produjo 

la valoración, para confirmar que siguen contando con las capacidades y condiciones adaptadas 

las necesidades de esos/as menores o valorar y organizar la formación precisa para completar 

las de la nueva persona que va a formar parte de esa familia. 



Plantea también Alba si entre los acogimientos es adecuado dejar de prever el judicial 

y Nacho considera que, aunque pueden existir, porque los órganos judiciales pueden 

establecerlos en virtud de una resolución judicial (aunque comenta Alba que no es frecuente, 

sí que sigue pasando a veces) no es un tipo de acogimiento de los que existirán porque esta 

norma les habilite ni forman parte de los acogimientos que constituye o constituirá la 

Administración de la Comunidad Foral, traen causa de la normativa procesal y no de los 

acogimientos administrativos, que no precisan de complemento judicial, siendo la tendencia, 

ya desde 1987, que sean actuaciones administrativas. 

También sugiere Alba concretar en qué casos procede esa posibilidad ya existente, pero 

que no se suele usar, de dar funciones tutelares a las familias acogedoras, en el sentido de 

poder instar a que se le reconozcan en esos casos. 

En parecido sentido, aunque ya existe la posibilidad de exigir contribuir a los gastos de 

sus hijos/as por parte de las familias de las que se les ha apartado, propone Alba concretar algo 

más cuándo procederá y la posibilidad de contemplar como alternativa a la aportación a una 

bolsa para gastos. Nacho está de acuerdo en que, si no se suele poner en práctica, como la 

privación o suspensión de la responsabilidad parental no sólo no dispensa de las obligaciones, 

sino que, a diferencia de lo que puedan ser facultades que dan derechos o posibilidades de 

intervención que están vedadas por motivos de protección, tanto la Constitución como las 

normas civiles de régimen común y foral dejan claro que subsisten las obligaciones (entre ellas 

la de hacerse cargo de sus gastos), conviene fijar los umbrales desde los que debe asumirse o 

puede dispensarse de asumir (incluyendo la idea de la posibilidad de una bolsa, cara, por 

ejemplo, a gastos extraordinarios necesarios, como los de estudios postobligatorios en la fase 

de autonomía). 

  



El viernes 12 de febrero de 2021, tras previa convocatoria y remisión del orden del día 

y las propuestas para el área 5 del Plan, se reúnen los y las siguientes miembros del grupo interno 

propuesto como grupo interno y motor del proceso, constituido para los trabajos de elaboración 

del anteproyecto de Ley Foral: 

Alba Fernández García y Nacho Iriarte, responsables de coordinación y asesoramiento 

jurídico, pertenecientes a la SGT Derechos Sociales 

Yolanda Marcos Francia, perteneciente al Servicio de Atención Primaria e Inclusión 

Social de DDSS y encargada del área de menores 

Rita Garralda Goñi, perteneciente al SSB de Aranguren 

Mª José Cortés (Directora del Servicio de Inclusión, Igualdad y Convivencia del 

Departamento de Educación) 

Itxaso Mugarra Bidea y Elena Antoñanzas (del Departamento de Salud) 

Ana Etxenike, perteneciente a la Subdirección de Familia y Menores 

Excusan su asistencia Maria Cristina Lopes (FG) y Anabel García López (Jefa de la Sección 

de Valoración de Situaciones de Desprotección) y Antonio Escrich Roldán (Jefe del 

Negociado de Adopción Nacional e Internacional). 

Se da cuenta de varias actuaciones tras la última sesión: 

Se incorporaron al resumen de propuestas las cuestiones suscitadas en relación con el 

área 4 y con la 8 (como cambios en la familia acogedora distintos a una separación, financiación 

de gastos de menores cuya guarda ha asumido la Administración o criterios para instar a la 

atribución de funciones tutelares a familias acogedoras) y, en el caso de la regulación sobre 

espacios o entornos amigables, además de completarse la propuesta en el área de salud, con 

detalles de los previstos en la Carta Europea de Derechos del Niño Hospitalizado, se incorporó, 

como acordamos, como criterio general, como las reglas sobre comunicación, a continuación 

de ellas, dentro del bloque 1, referido a los principios rectores, referido a cualesquiera espacios 

(incluyendo también, por ejemplo, los relacionados con Justicia). 

También se completaron otros aspectos del área de Salud, como el del derecho al 

acompañamiento, con aspectos de la Carta aludida, como el derecho a contactar con los/las 

acompañantes en momentos de tensión, y otros matices remitidos por el Departamento. 

Se han presentado ya al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 proyectos (11) 

encajados en las líneas comunicadas por dicho Ministerio para, en su caso, la distribución de 

fondos europeos a las CCAA, incluyendo varios que implican inversiones en mejora de la 

situación del sistema de protección de menores, tanto en cuanto a infraestructuras, como 

formación, como campañas para captación de familias acogedoras, incluyendo proyectos para 

refuerzo y mejora de la capacitación de los Servicios Sociales de Base (también tanto para 

infraestructuras como para formación, y en relación tanto con el II manual, como el enfoque 

dialógico para el trabajo en red), con la intención, si se aprueba el Plan que presenta el Gobierno 



de España  y llegan los fondos, de empezar esas inversiones en 2021, con un plan para 

desarrollar esos proyectos en tres años. 

A continuación, se resumen las propuestas remitidas en relación con el área 5. 

Área 5: Atención en la escuela 

 

1.- Mantener la exigencia de plazas para escolarización de los/las menores, con especial 

atención a los/las de Necesidades Educativas Especiales y, dentro de ellos, a quienes 

pertenezcan a grupos socioeconómicamente desfavorecidos y al sistema de protección 

de menores. 

Se resume cómo es el sistema de escolarización y las actuaciones previstas tanto en la 

LOE como en la normativa foral para conseguir que sea equilibrada. 

2.- Añadir para que la educación proporcione la formación integral prevista en la 

normativa de 2005 vigente, a los aspectos sobre identidad y valores (la tolerancia, la 

solidaridad, la libertad y la no discriminación, la autonomía para intervenir en el proceso 

de desarrollo de Navarra), dos aspectos importantes: 

- la educación emocional y  

- el fomento de los derechos de la infancia y la labor de la Convención y su 

Comité al respecto. 

3.- Pasar a prever, respecto a los centros que cuidan a menores en sus primeros años, 

que es como se aludía anteriormente a centros más previstos como recurso de 

conciliación, la alusión concreta a las Escuelas Infantiles, como parte integrada en el 

sistema educativo con claridad, desde la LOE de 2006, actualizar los contenidos 

educativos para los mismos, incluyendo un mínimo común de tal carácter también para 

las guarderías, cuyos requisitos mínimos, hasta ahora, se encontraban en las respectivas 

ordenanzas municipales. 

4.- Respecto a la escolarización obligatoria, hacer más hincapié en garantizarla que en 

la vigilancia y control, incluyendo la alusión a las Comisiones de absentismo y abandono 

escolar, para garantizar que toda la infancia esté escolarizada desde que es obligatorio 

(desde Educación primaria hasta la ESO) y mantener el máximo de escolarización en el 

2º ciclo de Educación Infantil y estudios postobligatorios, como el Bachillerato o la FP, 

desde el paradigma de favorecer el máximo nivel de estudios y una formación continua. 

Una de las fórmulas ya existentes, desde 2014, a nivel reglamentario, son los 

compromisos de convivencia que los centros educativos pueden proponer por escrito 

a alumnado y respectivas familias, también ante casos de inasistencia en etapas 

obligatorias, para potenciar que la reconducción de esas conductas sea un esfuerzo 

compartido del centro y la familia, previéndose que, ante la negativa a suscribir dichos 

compromisos esta sea puesta en conocimiento de las autoridades competentes si se 

comprueba que constituye un incumplimiento o un inadecuado ejercicio de los deberes 



de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, que generen 

que éstos puedan quedar privados de la necesaria asistencia. 

5.-Mantener la prevención del fracaso escolar y añadir el desarrollo de planes y 

actuaciones concretas en los centros ante los problemas con los resultados académicos 

(como los refuerzos). 

6.- Añadir a los aspectos sobre Navarra sobre los que la Administración de la Comunidad 

Foral procurará adecuado conocimiento (realidad social y natural, historia, cultura, 

lenguas) el de sus instituciones. 

7.- Mantener la promoción de la creación en centros educativos de Escuelas de Padres 

y Madres, añadiendo la de las APYMAS y federaciones de las mismas, como elemento 

de la comunidad educativa que cohesione los centros y que optimice la formación 

integral que se recibe en ellos. 

8- En relación con el acoso y violencia en los centros, junto a la detección y corrección, 

incluir la previsión de programas a impulsar por las Comisiones de Convivencia, 

conforme a los Planes de Convivencia, para trabajar sobre emociones, empatía, 

asertividad, relaciones y resolución de conflictos, para crear cultura del buen trato y las 

relaciones interpersonales equilibradas en grupos cohesionados (como el programa 

Laguntza), utilizando herramientas curriculares transversales y programas específicos, 

como la Mentoría, para facilitar la acogida entre iguales de cualquier tipo de alumnado 

en cada centro. 

Para ello es clave poner en valor y apoyarse en los Planes y Comisiones de Convivencia. 

Conforme a la normativa reglamentaria vigente, de 2010, todos los centros educativos 

deben elaborar su Plan de convivencia, formando parte del Proyecto educativo del 

centro, para recoger las medidas de carácter preventivo, la mediación, los compromisos 

de convivencia, el reglamento de convivencia y cuantas otras medidas fueran necesarias 

para la mejora de la convivencia y la resolución pacífica de conflictos, incluyendo, en su 

caso, medidas y actividades que favorezcan la convivencia del alumnado y comunidad 

educativa de los distintos modelos lingüísticos. 

También conforme a la misma, para favorecer la convivencia y garantizar, cuando 

corresponda, la mediación en la resolución de conflictos, el director o la directora 

constituirán la Comisión de convivencia del centro, cuya composición y funciones 

quedarán recogidas en el Plan de convivencia, dando oportunidad de participar a los 

agentes de la comunidad educativa y aquellos que presten sus servicios a la misma en 

su obligada revisión y en su aplicación en concreciones anuales, abordando la gestión y 

la organización del centro a estos efectos y la participación de los distintos sectores de 

la comunidad educativa, la acción tutorial, la gestión de aula, los procesos curriculares 

de enseñanza y aprendizaje, las actividades complementarias y extraescolares y 

cualquier otro entorno relacional del centro, así como el protocolo de uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación, en el que se especifiquen las normas 

relativas al uso seguro de dichas tecnologías, las condiciones de utilización de 



dispositivos, en su caso, y las normas referentes a la gestión de la información escolar 

en red. 

9.- Colaboración en la promoción de la salud desde la escuela, implicando a la 

comunidad educativa y en coordinación con Salud, en especial en relación con los 

recursos de salud mental infanto juvenil. 

10-. - Promoción de una escuela inclusiva, que contemple la integración socio educativa:  

- Incluyéndola en su Planes de Convivencia,  

- con herramientas y metodologías flexibles y motivadoras, adecuadas a las 

circunstancias de cada colectivo y cada menor y  

- con el apoyo de figuras como las de promotores/as escolares o 

mediadores/as escolares,  

- incluyendo en todo caso previsiones en relación con la infancia afectada por 

la migración, la discapacidad, la situación socioeconómica desfavorecida o 

la pertenencia al sistema de protección o cualquier aspecto que les coloque 

en situación de especial vulnerabilidad. 

11.- Prever la existencia en los centros de Planes de Coeducación que desarrollen las 

estrategias establecidas por el Departamento de Educación (como Skolae). 

Toma la palabra Itxaso para pedir que se añada algo en en el Portal de Trasparencia 

para que quien quiera realizar alguna aportación encuentre un documento que le oriente sobre 

los temas sobre los que se está planteando la regulación. Nacho le responde que, aunque lo 

que se ha colgado es lo que pide habitualmente Transparencia (ficha y Orden Foral de inicio) y 

se iban a colgar y se iban a mandar las propuestas en el momento de exposición pública del 

propio anteproyecto, como ya tenemos propuesta de todas las áreas, sí puede que ahora 

facilite colgar las propuestas como información para quien quiera participar en esta fase de 

consulta previa, así que se remitirá el lunes para que cuelguen las propuestas que tenemos en 

estos momentos.  

A continuación, Mari Jose, en relación a la propuesta 1, recuerda que, además de tener 

el nuevo Decreto Foral de Admisión y estar próxima la aprobación de la Orden Foral que la 

ordene para el próximo curso, conteniendo la reserva de plazas para alumnado con necesidades 

educativas especiales (dos plazas en cada grupo o aula), una cuestión que es difícil y quieren 

resolver es cómo acreditar pertenecer a ese grupo cuando el motivo de ello es el ser socio 

económicamente desfavorecido/a. 

Los orientadores y orientadoras meten el dato en EDUCA pero con base en sistemas 

diferentes según los centros, los hay que piden el listado correspondiente a los Servicios 

Sociales de Base, otros que ven las necesidades que hay en sus propios centros y otros en los 

que la propia dirección del centro es la que se encarga. 



Yolanda confirma que la atención Primaria no hay criterios homogenizados para cada 

Servicio Social de Base sino que cada uno ajusta con criterios internos y así lo hacía ella cuando 

trabajaba en uno y algún centro le pedía listado. 

Rita lo ve como Yolanda, ya hacen esos informes para otras cuestiones como salidas de 

emergencia o confirmar una situación familiar de vulnerabilidad, y confirma también que 

algunos centros les piden listados unas veces y otras no. Por otro lado, no es un alumnado fijo 

por lo que esa información varía y ellas la actualizan. 

Yolanda entiende que es competencia de cada entidad local. 

Mari Jose cree que se sumará variabilidad según los centros. 

Yolanda menciona que uno de los criterios que suele ser utilizado por todos es si la 

familia recibe Renta Garantizada, y apunta que también ocurre con las becas de comedor. 

Para Ana Echamendi habría que objetivizar según para qué sea y adoptando varios 

indicadores, no sólo el económico. Recuerda también la importancia de Educación como 

ámbito prioritario de detección y prevención.  

Elena, por la experiencia de otros grupos en los que haya habido que fijar criterios 

comunes, sugiere la utilidad de comisiones evaluadoras que resuelvan discrepancias. 

Nacho comenta que aunque sea competencia local informar según las evaluaciones que 

hayan realizado de familias de su ámbito territorial, como esos informes son para determinar 

las medidas educativas adecuadas, sí pertenece a la competencia Foral establecer criterios 

homogéneos, para que así en cada centro las razones para reservar plaza o para cualquier otra 

política para este colectivo sean las mismas en todo el territorio y permitan acceder a ellas al 

alumnado en igualdad de condiciones y priorizar en función de la intensidad de las necesidades. 

Todo ello sin perjuicio de trabajar la elaboración de estos criterios con los propios Servicios 

Sociales de Base. Se completará la propuesta 1 en este sentido y con ese carácter participativo. 

Una vez previsto este sistema para fijar criterios, es cuando tiene sentido y es útil fijar una 

comisión para cuando surjan discrepancias para la aplicación de los criterios fijados. 

Quedaría por abordar, por ser un tema distinto, cómo hacer frente a situaciones 

sobrevenidas cuando ya se han organizado los recursos a la vista del volumen, en un momento 

dado, de alumnado con NEE, pero puede formar parte de esos criterios que se fijen de forma 

participada. 

A continuación, Mari Jose da cuenta, también, de las intenciones del Servicio que en su 

Departamento se encargará de las Escuelas Infantiles buscando potenciar el enfoque educativo 

y una línea general para todas ellas y con unos mínimos, como se recoge ya, para cualquier tipo 

de centro que atiende en estos primeros años. 

Yolanda cree que también convendría que esos contenidos mínimos alcanzaran 

aspectos emocionales o estilos de crianza, sobretodo en bebés, ya que, aunque se hace cargo 

de que, según las ratios, puede ser complicado, cree que cuando lloran hay que cogerles y 

atenderles. 



Elena pregunta por las Casas Amigas, sus ratios y su formación, y Nacho explica que la 

ratio general es de cuatro por domicilio, y que a quien cuida se le pide una formación, pero de 

una forma un tanto laxa. En cualquier caso, se remitirán las ratios y regulación de espacios de 

Escuelas Infantiles y Casas Amigas, ya que, en el caso de las guarderías, hasta ahora no hay 

regulación Foral y se rigen por las respectivas Ordenanzas Locales, como es el caso de 

Pamplona. 

Itxaso se muestra de acuerdo con lo comentado sobre el aspecto emocional, la 

necesidad de homogeneizar e insiste en la conveniencia, en todos los niveles, de facilitar feed 

back a las familias, especialmente cuando, como ha ocurrido con la pandemia, los contactos 

presenciales se han restringido o eliminado. 

Respecto a la propuesta 5, Mari Jose cambiaría el final, y más que de resultados hablaría 

de competencias, siendo lo importante las actitudes para enfrentarse a las dificultades, que se 

sea capaz de actuar y desarrollarse, como marca la LOE. 

Nacho se muestra de acuerdo y modificará en ese sentido la propuesta, para que 

aparezca expresamente como objetivo la adquisición de competencias. 

Itxaso está de acuerdo y cree que además eso debe ir ligado a la educación emocional, 

que transmita la importancia de la resiliencia, siendo lo ideal que haya figuras de refuerzo o 

apoyo para ambas cosas, como hay por ejemplo en su centro. Recuerda la importancia de que 

haya tiempo para el juego, relaciones con iguales y ejercicio físico. Más en concreto, al hilo de 

una sesión en relación con la Unidad de patología crónica compleja, le parece importante 

garantizar calidad de vida definida con una dimensión física, psicológica y espiritual, evitando 

que respecto a quien padece esas patologías haya una mirada parcial, que solo vea la 

enfermedad y no la vida más rica y merecedora de respeto que hay que fomentar, porque 

además verles en todo su ser repercutirá en su proceso. 

Alba apunta que también es importante trabajar referentes para quitar sesgos de 

género.  

Mari Jose, respecto a la propuesta 8, comenta que con el Programa Laguntza se empezó 

a trabajar el campo emocional en Educación Infantil y Primaria en doce centros pilotos y en 

breve se evaluará, pudiendo resumirse el objetivo del Programa en procurar un equilibrio 

emocional que lleve a estar bien y a tratar bien a los demás, es objetivo de su Departamento 

extenderlo en el futuro a Secundaria. 

Respecto a la propuesta 9, Mari Jose comenta que van avanzando en coordinación con 

Salud, y Alba resalta la importancia de que entre lo que se promocione esté la salud sexual y 

afectiva desde etapas tempranas. 

En relación a la propuesta 10, Mari Jose explica que cuando una nueva dirección quiere 

coger un centro educativo, tiene que presentar un plan y por ley hablar con toda la comunidad 

(profesorado, familias, Ayuntamiento) defendiendo ante ella y la inspección su programa de 

dirección, con una programación general anual que incluirá su plan de convivencia, quién forma 

la comisión de convivencia, el plan de atención a la diversidad, las medidas inclusivas como 



apoyos en el aula, docencia compartida. Da fe de que existe un control sobre el cumplimiento 

de estas exigencias generales, sobretodo en la red pública. 

Para una escuela inclusiva es crucial un cambio metodológico para que sea abierta a la 

comunidad, que tenga a las familias por pieza clave, que el profesorado sea dinámico, para que 

haga la escuela atractiva sin prejuicio de ser realista y que atraiga al alumnado. 

En cuanto a las convocatorias de promotores/as escolares, ya van por la tercera para 

subvencionar a los Servicios Sociales de Base, empezaron con 7, el siguiente año 19 y este serán 

23. Varía en otras Comunidades dónde se pone esta figura, no siempre es en cada centro. Varían 

también los perfiles, admitiéndose trabajo social, pero también educación Social o animadores. 

Está dando buenos resultados y espera que no se interrumpa cuando no haya Fondos Sociales 

Europeos para ello. 

Para Yolanda hay un problema en que dependa de que el Servicio Social de Base se 

presente y que sea con los requisitos con los que quiera hacerlo, y otro en que dependa de 

Educación y de los SSB, con el riesgo de que terminen, en algunos casos, en tierra de nadie. 

Para Rita es importante tener claro lo que hace un educador social en los SSB y un 

promotor escolar en Educación, para ella siempre contando con la oportuna titulación. Por su 

experiencia como coordinadora ve que hay ciertas diferencias en el ejercicio de competencias 

que convendría clarificar, siempre exigiendo y reforzando la profesionalidad. 

A Alba le parecería importante destacar a efectos de la escuela inclusiva que debe serlo 

para cualesquiera tipos de familia y de situaciones en que se pueden encontrar los y las 

menores, de protección o no, debiéndose normalizar y facilitándoles las cosas. Por ejemplo, 

ayudaría que hubiera planes de acogimiento tanto para quienes llegan más tarde como para 

quienes llegan con situaciones difíciles o diferentes. 

Mari Jose comenta que los centros educativos de la Red de Calidad tienen planes de 

acogida que implican tanto acoger a la familia por parte del equipo directivo desde el principio, 

como de los tutores o tutoras al alumnado. Le parece buena idea su generalización y otra buena 

práctica generalizable, cada vez más frecuente, es el intercambio de grupos frecuentes. 

Ana cree que todo esto convendría que fuese así tanto para la red pública como para 

la privada. 

En relación a la propuesta 11, Mari Jose comenta que ya hay 240 centros con un plan 

de coeducación, y que se está elaborando un Decreto Foral para darles cobertura y ayudar con 

la planificación. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO EXTERNO. CONSEJO NAVARRO DEL MENOR 

(PERSONAS ADULTAS) 

  



DOCUMENTO DE PARTICIPACIÓN (GRUPO EXTERNO) EN LA ELABORACIÓN DEL 

ANTEPROYECTO DE LEY FORAL DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

Y DE PROMOCIÓN DE LA FAMILIA, LOS DERECHOS DE LAS Y LOS MENORES Y DE LA IGUALDAD 

 

 El jueves 10 de diciembre de 2020, tras previa convocatoria y remisión de pautas 

metodológicas y documentación de apoyo y propuestas, se reúnen los y las siguientes miembros 

del grupo externo propuesto como uno de los grupos externos para la participación en el 

proceso de elaboración de la nueva normativa sobre menores, constituido para los trabajos de 

elaboración del anteproyecto de Ley Foral: 

Alba Fernández García y Nacho Iriarte, responsables de coordinación y asesoramiento 

jurídico, pertenecientes a la SGT Derechos Sociales 

2 representantes de las principales organizaciones o asociaciones de protección y 

atención al menor, representadas en el Consejo Navarro del Menor (Maider Gabilondo, 

de UNICEF, y Maite Ziganda, de SEI) 

2 representantes de las asociaciones de menores constituidas para la defensa de sus 

derechos que representen la voz de los y las menores en el Consejo Navarro del Menor 

(José María Uribe, de MAGALE, y Laura Iparraguirre Bemposta, de Nuevo Futuro) 

2 representantes de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (Angel Unzué, 

Alcalde de Aoiz, y Mario Fabo, Alcalde de Marcilla) y 1 del Ayuntamiento de Pamplona 

(Celia Pinedo) 

1 representante del Consejo Navarro de Juventud (Juan, su actual Presidente) 

1 especialista en Derecho Civil (Ana Clara Villanueva) 

1 representante de CERMIN (Mª Luz Sanz ) y 1 representante de la Red Navarra de Lucha 

Contra la Pobreza y la Exclusión Social (Lydia Almirantearena) 

Una vez hechas las presentaciones, se resumen los distintos grupos internos y externos 

de trabajo (el derivado del Consejo Navarro del Menor y otr@s agentes importantes compuesto 

por personas adultas, el derivado compuesto por jóvenes menores, el de sindicatos y el de otros 

agentes a que se remite y del que se recibe información) y la metodología de trabajo establecida 

para cada uno, detallando lo resumido en la documentación y correos remitidos. 

Se recuerda el calendario y fases del proceso, y se detalla lo propio de la fase previa, 

conforme se ha configurado por la normativa estatal y foral (necesidades, objetivos, 

justificación, alternativas). 

Se recuerda también las normas y documentos de que se parte para el análisis (CDN, 

normas y resoluciones/recomendaciones del Comité del Niño, Consejo de Europa y UE, 

modificación estatal de 2015 e iniciativas en marcha, normas autonómicas recientes, 

diagnóstico y II Plan de apoyo a la familia, infancia y adolescencia). 



Se pregunta si hay alguna duda. 

Maider comenta que su intención e interés es compartir la información con otras 

entidades, como la Alianza por la Infancia en Navarra, para recabar de ellas su participación y 

aportaciones, y Nacho confirma que no hay problema en remitirles la documentación que ya 

se ha enviado a los y las miembros del grupo ni de la que se vaya produciendo y remitiendo a 

lo largo del proceso, para que exista la máxima participación posible, dado que partimos de que 

esta es la mejor manera de aprovechar el conocimiento y experiencia que acumulan las 

entidades y personas que trabajan, les afectan o les interesan las cuestiones relacionadas con 

la infancia y adolescencia. 

Se expone, en relación con los principios rectores, que, aunque se han propuesto 

algunos nuevos o el desarrollo o concreción de parte de los ya recogidos en la normativa vigente 

(sea en el actual Título Preliminar de la LF 15/2005, sea en la normativa internacional, europea 

o estatal), por ello no se está renunciando a seguir incluyendo el resto o a incorporar otros que 

se propongan. 

En tanto se apruebe esta nueva normativa, también serán de aplicación en el ámbito 

de los servicios a menores o centros que presten servicios a menores, conforme a su Disposición 

Transitoria 2ª, introducida por estar de acuerdo el Consejo Navarro del Menor al que se 

propuso antes de culminar su tramitación, los principios del artículo 39 del Decreto Foral 

92/2020, de 2 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento de los servicios 

residenciales, de día y ambulatorios de las áreas de mayores, discapacidad, enfermedad mental 

e inclusión social, del sistema de servicios sociales de la Comunidad Foral de Navarra, y el 

régimen de autorizaciones, comunicaciones previas y homologaciones. 

1. Desarrollar el principio de interés superior del o de la menor, en sus diferentes 

vertientes, tanto en cuanto a los criterios para su aplicación como concretos 

derechos, como a su valor interpretativo como a su dimensión procedimental. 

Aunque es un principio que ya forma parte de nuestro ordenamiento interno por 

serlo de la CDN y de la LOPJM, sin falta de reproducir su contenido conforme a esta 

última (y este a su vez conforme  a la Jurisprudencia), sí se ha considerado oportuno 

mantenerlo entre los principios, como en la normativa vigente, y en primer lugar, por 

ser el principio interpretativo y orientador más importante y deber figurar el primero 

entre el resto por consistir precisamente en deber ser la consideración primordial. 

2. El enfoque de derechos, para tener a los y las menores como sujetos activos titulares 

de auténticos derechos subjetivos, de lo que se busca concienciar tanto a los 

mismos/as como a sus progenitores/as o tutores/as y a la sociedad en su conjunto, 

como corresponsables de la educación y atención de estos/as. 

Partimos de la evolución del concepto clave de dignidad de las personas, 

independiente de su edad, y de la necesidad de un cambio y concienciación cultural 

y social que ayude a borrar los restos de concepciones superadas de titulares de la 

patria potestad y detentadores y merecedores de una dignidad que implicaba el 

derecho a decidir sobre hijos/as desprovist@s de la misma y, por ello, percibid@s 

como objetos y no sujetos de las decisiones paternas y no verdaderos sujetos de 



derechos, merecedores de la misma dignidad que las personas adultas, las cuales 

deben entender que, al margen de las obligaciones de apoyo para completar las 

limitaciones de la capacidad de obrar, frente a los y las menores tiene las mismas 

obligaciones de respeto a sus derechos y personas que respecto cualesquiera otras. 

3. El enfoque preventivo implica, sobre todo, priorizar las actuaciones en un momento 

en que una situación no es más que una oportunidad y/o un riesgo que más tarde se 

puede perder o se puede agudizar y hacer más complicada la solución. 

4. Aumentar y reforzar el derecho a la participación y no sólo en los procedimientos de 

protección, sino en relación con el conjunto de planes, actuaciones e iniciativas de 

las Administraciones que afectan y/o interesan a los y las menores, con las 

“adaptaciones necesarias, tanto en la información ofrecida, como en los canales de 

comunicación, para que niños, niñas y adolescentes pueda participar en ellas”, 

destacando en lo segundo los canales digitales y las redes sociales,  así como con “el 

establecimiento de los cauces de devolución de información en los procesos donde 

participen niños, niñas y adolescentes”.  

5. Incentivar la intervención temprana, tanto en el tramo de edad 0 a 3 como el 3 a 6 y 

tanto en el ámbito escolar como extraescolar. 

6. Promover y fomentar la actuación en el contexto comunitario, para mantener y 

reforzar la relación intergeneracional fortaleciendo los vínculos comunitarios 

preexistentes o por afianzar.  

7. El principio de parentalidad/marentalidad positiva centrado en incrementar las 

competencias de las personas  y las familias, atendiendo a sus fortalezas y 

capacidades y reforzándolas. 

8. El trabajo en red, superando los clásicos paradigmas de la cooperación (con 

comunicación mutua de aspectos de interés común) y coordinación (con mecanismos 

para homogeneizar y si es preciso establecer para el resto criterios), para pasar a 

trabajar conjuntamente, compartiendo objetivos y metas, metodologías y 

actuaciones, medios y resultados. 

En relación con los enfoques o perspectivas: 

9. Promover una perspectiva de género que amplíe y dé un sentido más profundo a la 

corresponsabilidad, identificando y concienciando respecto a las situaciones y 

actuaciones que implican una falta y/o desigualdad de oportunidades para las niñas 

y mujeres y atendiendo a las necesidades y/o demandas específicas de las mismas, 

removiendo los obstáculos que les impiden desarrollarse en igualdad de condiciones 

en todos los campos en que aún  es así. 

10. Promover una perspectiva socioeconómica, que dé preferencia a atender a la 

población más vulnerable, en que se concentran mayores riesgos y casos de 

desprotección. 



11. Promover una perspectiva intercultural acorde con la realidad que generan los 

movimientos migratorios. 

Se abre el debate y toma la palabra Maider, que opina que se mezclan principios y 

enfoques y echa en falta el enfoque integral, para que en todo caso se aborde la protección de 

todos los derechos, sin dejar de atender ninguno de ellos, para evitar la invisibilidad de 

cualquiera de los mimos. Pone el ejemplo de los MENAs, aunque haya una atención inmediata 

que requiere trabajar en darles habitación o ayudar con el papeleo, a la vez han de tenerse 

presentes sus derechos a la educación o a la salud, y el resto, y ya desde el momento en que se 

conciben o plantean los planes o programas. 

Advierte, respecto al de parentalidad/marentalidad positiva, que debe contemplarse 

siempre, como el resto, con el enfoque de las necesidades del niño, evitando orientarse más a 

las necesidades de los adultos, conforme al interés superior del menor. 

Por último, también cree que habría que recalcar la equidad, segundo principio básico 

de la CDN, poniéndose el énfasis en la no discriminación y en la igualdad real. 

Nacho agradece las aportaciones y coincide en que, en el caso de los enfoques, hay 

mezcla con principios, dado que los tres responden precisamente a ese último principio 

invocado por ella, el de igualdad, en su doble vertiente, formal (ante la ley), el propio del art. 

14 CE, y real, para remover los obstáculos que impidan esa igualdad efectiva, conforme al art. 

9.2 CE, que es la dimensión por la que se opta por configurarlos como una mirada previa para 

que las acciones y políticas sean transversales y en todas ellas se tenga en cuenta tanto a los y 

las menores como a las diferencias en el punto de partida por motivo del sexo, la situación 

socio-económica, u otras condicionantes como la discapacidad, o la diferente procedencia y 

cultura por motivo de las migraciones. 

Recuerda que en la Ley Foral vigente también se configuran como principios reglas 

generales que pueden considerarse obligaciones directas, como ocurre con el principio de 

corresponsabilidad y colaboración ciudadanas, o que se regulan a parte del resto, pero 

constituyen principios metodológicos, como los relacionados con la planificación y evaluación. 

Coincide también en que la integralidad es un principio fundamental que ha de 

incorporase expresamente, aunque esté implícito en la normativa actual, en la equidad, como 

ha quedado apuntado, y en la prevalencia siempre del interés superior del menor, una de cuyas 

dimensiones es precisamente servir de criterio interpretativo del resto de normas (incluida la 

parentalidad/marentalidad positiva). 

Txema coincide en la importancia de la integralidad y destaca la falta de atención a 

veces flagrante en el ámbito institucional real respecto a lo previsto en la normativa, siendo 

necesario incrementar la atención o constatar la falta de atención. 

Prefiere que no se use en todo momento la expresión “menor”, de carácter más 

jurídico, porque lo que hay son niños y adolescentes y la normativa debe estar pensada para 

toda la infancia. 



Nacho agradece las aportaciones y transmite la idea de que, efectivamente, la 

normativa actual ya permitiría en su aplicación una mayor atención y detectar mejor y antes la 

desatención para ponerle remedio cuanto antes, y de ahí que, aunque no implique una novedad 

en sentido estricto, sí se proponga ese énfasis en el enfoque preventivo y se intente introducir 

en la norma, junto a principios, reglas y obligaciones ya existentes en ella, instrumentos o 

herramientas que ayuden a conseguir mejores resultados en términos de una mejor atención 

a la infancia y, de igual modo, se pretende que el proceso de elaboración de la norma, so sólo 

sirva para elaborar un buen anteproyecto, sino para abordar desde ya cualesquiera medidas o 

acciones que mejoren las cosas, impulsen el mejor cumplimiento del Plan existente o la 

respuesta a cuestiones que van sobreviniendo. 

En la misma línea, comenta que ya se suscitó en el Grupo Interno la cuestión de la 

prioridad presupuestaria, que permita hacer realidad las previsiones y atenciones de la 

normativa, que ahora está en la Disposición Adicional 1ª de la Ley Foral de 2005, y que otras 

CCAA han incorporado al articulado de sus recientes Leyes, y que se pretende mantener, pero 

con un mayor grado de detalle, para que sea lo más efectiva posible, aunque siempre se vaya a 

depender en cierto grado de la situación económico-presupuestaria; pero, para 2021, la 

prioridad que nos ha llevado a poner en marcha el proceso para elaborar participativamente la 

nueva normativa, también nos ha llevado a dedicar la mayor parte del incremente 

presupuestario para el próximo ejercicio a instituciones de las que ya hemos hablado, cruciales 

para la infancia (Renta Garantizada, ante el aumento de familias con necesidades por la crisis 

por la covid; mejora de las condiciones retributivas del personal de intervención social que 

trabaja en protección de menores, aumentando los presupuestos para las próximas licitaciones 

o conciertos sociales;  formación en el ámbito de protección y derechos de infancia; en Puntos 

de Encuentro Familiar; recursos y servicios de preservación familiar; o programa especializado 

de apoyo y seguimiento al Acogimiento Familiar y la Adopción). 

En cuanto a la expresión “menores”, acepta que, siendo operativa desde la perspectiva 

de la seguridad jurídica, su uso reiterado puede suscitar una impresión peyorativa, al incidir en 

aquel aspecto de la infancia o adolescencia que atiende a lo que todavía el ordenamiento no 

les permite hacer o hacer solos/as. 

Ana Clara cree que jurídicamente es claro lo que implica la palabra “menor”, 

relacionada con la capacidad, pero es peligroso malinterpretarla y que conlleve que no se 

respeten sus derechos o se prescinda de su consentimiento o criterio según la edad, ya que 

capacidad sí tiene los menores, sólo que no plena. Aunque en la normativa común no se 

distingue, en el Fuero Nuevo sí se ha procurado modular la alusión a menores según la 

madurez/edad, introduciendo matices según se tengan los 12, los 14, o los 16 años, ya en 

relación con la emancipación, siempre atendiendo y dando importancia a la madurez, por 

aplicación del principio de interés superior del menor (que sugiere que aparezca 

constantemente en la normativa para ejercer esa función interpretativa), en su triple dimensión 

(sustantiva/derechos, interpretativa y procedimental), siendo conscientes de que es un 

concepto jurídico indeterminado, pero que, en todo caso, no debe interpretarse desde la 

mirada del adulto, como el Tribunal Supremo viene estableciendo. 

Nacho agradece las aportaciones y se muestra de acuerdo con todo lo dicho por Ana 

Clara. 



Mª Luz comienza por proponer que, en cuanto al derecho de participación, este se 

vincule a la exigencia de las adaptaciones necesarias para que sea posible, tanto en el sentido 

más amplio, garantizando la accesibilidad universal, como, cuando los cauces son digitales o las 

redes, siendo conscientes de la posible brecha digital y la necesidad de acceso universal a las 

mismas. 

Coincide en que el trabajo en red, para que responda a los objetivos propuestos, implica 

y es bueno que conlleve empezar a trabajar con las entidades desde el principio. 

En los enfoques, cree que, aunque se ha mencionado dentro de uno de ellos, la 

discapacidad sea uno más siendo importante nombrarla, porque no es simplemente una 

situación de vulnerabilidad ni el colectivo que representa se siente identificado en ese grupo. 

Por el contrario, sí que la enfermedad mental, es parte de la discapacidad, está dentro de ella 

y hay niños/as y jóvenes en sus organizaciones. 

Maite ha encontrado compleja la documentación enviada. Entiende que los principios 

rectores que no aparecen en la propuesta tampoco se eliminan. Destaca que lo importante del 

interés superior del menor es que se materialice, aunque cree que no siempre se ha respetado 

con motivo del covid. En cualquier caso, cree que es mejor siempre usar conceptos concretos, 

aclarando mejor si son principios o enfoques (porque en ambos grupos se usa la otra expresión, 

como en el principio de enfoque comunitario), y se muestra partidaria de los dos propuestos 

hoy, de integralidad y de equidad (para atender los problemas de los más vulnerables) y cree 

que es fundamental dar valor a la diversidad, añadiendo, conforme a la agenda 2030, la 

sostenibilidad. 

Nacho agradece sus aportaciones, confirma que en la nueva normativa se cuenta con 

mantener principios que ya están en ella (o no) aunque no se mencionen en la propuesta, como 

el de integralidad y el de equidad, o el que propone sobre sostenibilidad, que ya se alude dentro 

del listado de derechos de la Ley Foral 15/2005 (como derecho al Medio Ambiente), pero que, 

efectivamente, convendría redefinir conforme a la terminología y actual sensibilidad respecto 

a la sostenibilidad. 

Reconoce que la expresión con que se ha traído del Plan a las propuestas el principio 

comunitario (como al que se usa en el Decreto Foral 92/2020) es el de enfoque comunitario, 

pero en este caso no quiere decir lo mismo que los 3 enfoques propuestos, sino que se propone 

como principio que expresa preferencia en la manera de organizar los servicios y atención. 

Maider apunta, cara a la concreción de lo que en cada caso haya de ser el interés 

superior del menor, un documento del Comité de la CDN que da muchas pistas al respecto. 

Celia se muestra de acuerdo con lo que se ha ido aportando, y también haría hincapié 

en la perspectiva de sostenibilidad y desarrollo conforme a la Agenda 2030, en el enfoque de 

derechos humanos y en que el niño esté siempre en el centro. 

Nacho agradece sus aportaciones y destaca que la atención centrada en la persona, en 

este caso en niños/as, es uno de los ejes estratégicos del Departamento y del aludido Decreto 

Foral 92/2020, por lo que será de aplicación desde la entrada en vigor del mismo (el 17 de 



marzo de 2021) sin tener que esperar a la nueva normativa sobre infancia y adolescencia, y ya 

es el paradigma desde el que trabaja el Departamento de Derechos Sociales. 

Respecto a las políticas de familia, 

12. Aumentar las herramientas legales para reducir y prevenir la pobreza infantil, 

considerando la principal de ellas la normativa sobre Renta Garantizada. 

Da cuenta de cómo, recientemente, han parecido los datos de pobreza infantil, 

sobre los que ya ha advertido el Comité de la CND a España, resultando Navarra la 

que tiene el índice menor de toda España, a lo que no es ajena la RG configurada 

por la Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan los Derechos a 

la Inclusión Social y a la Renta Garantizada, garantizando una prestación básica, 

económica y periódica destinada a las personas que no tienen cubiertas sus 

necesidades básicas. 

Aunque el Plan hace referencia a otras medidas, como la reforma del TR de la LF 

del IRPF para aumentar una deducción fiscal a contribuyentes de ciertos ingresos 

por tener a cargo hijos y siendo mayor en función de pasar de tres, el impacto de la 

misma no se puede comparar con las cuantías de la RG y el porcentaje en que estas 

aumentan para miembros adicionales de las familias. 

13. Prever el asesoramiento a empresas y puesta en marcha de programas que 

permitan una corresponsabilidad en los cuidados de menores y hagan más fácil la 

conciliación. 

Desde la perspectiva de género, ya hace tiempo que, más que de conciliación, 

importa hablar de corresponsabilidad, para que quienes hayan de conciliar no sean 

necesariamente las mujeres, al estar compartidas la tareas y los cuidados, y unos y 

otras, de esa forma, tengan más tiempo para atender a sus hijos/as o mantener sus 

puestos de trabajo o jornadas para garantizarles las condiciones, materiales y de 

todo tipo (educativas, ocio, morales), que precisan para su adecuado desarrollo. 

14. Prever un régimen para las Escuelas Infantiles, que refuerce el acceso a las mismas 

para las familias que más las necesitan para adelantar la escolarización de sus 

hijos/as y/o poder incorporarse o mantenerse los /las progenitores/as al mercado 

laboral. 

Los actuales baremos ya establecen esa prioridad, pero se propone mantenerlo y 

reforzarlo. 

15. Incorporar la sensibilización y fomento de la formación y actividades para apoyar 

una parentalidad/marentalidad positiva, para un desarrollo adecuado e integral de 

las y los menores en momentos en que es crucial que cuenten con esos apoyos. 

La idea esencial es partir de reconocer y reforzar lo que ya hacen bien madres y 

padres (o tutores/as o representantes legales) y los sentimientos o aspectos de sus 

temperamentos sobre los que pueden apoyar una mejora de la atención a l@s 



menores de quienes son responsables, en vez de intentar ayudarles atendiendo o 

destacando lo que hacen mal o podrían hacer mejor. 

16. Mejorar la organización de la planificación de las políticas de infancia y 

adolescencia, para una adecuada implantación de las acciones previstas en los 

mismos vinculada necesariamente a cauces que mantengan operativa de forma 

permanente la virtualidad de esa estrategia, implicando a los Departamentos, 

entidades y profesionales de los distintos ámbitos sectoriales que inciden en la vida 

de los y las menores. 

Se pone como ejemplo, la previsión, ya existente en la Ley Foral vigente, de 

garantizar la cohesión territorial y la atención en igualdad de condiciones con un 

trabajo previo de coordinación de la estrategia integral para la CFN con la precisa 

en cada ámbito local. 

Txema considera que es preciso, como ya ha hecho al hilo de la tramitación de la 

modificación del Fuero Nuevo y como ha propuesto a nivel estatal, considerar el acogimiento 

familiar como estructura familiar, como defendió sin acabar de entender las razones por las 

que no se podía hacer ya aprovechando la reforma de la Compilación. 

Junto a ello, propone la normalización y reconocimiento de cualesquiera modalidades 

familiares. 

Nacho se muestra de acuerdo con que debe normalizarse la existencia de diferentes 

tipologías de familias y reconocer su valor a todas ellas, evitando cualquier discriminación y 

fomentando la existencia de aquellas que permiten la protección de menores privados/as por 

distintas circunstancias de la posibilidad de desarrollarse en el entorno de su familia biológica. 

En cuanto a las limitaciones para identificar la familia de acogida con la biológica en la 

normativa civil, considera que, aunque es indiscutible que conviene la máxima asimilación, por 

el hecho de que las relaciones paterno filiales no se extinguen conforme al régimen común 

cuando hay un acogimiento, interfiere en el ámbito civil un problema competencial, pero el 

interés del Departamento es buscar la manera de promover las condiciones más análogas 

posibles a las que esos niños/as tendrían en el seno de una familia biológica o adoptiva. En ese 

sentido se da cuenta de la petición a Educación, al hilo de la tramitación del proyecto de Decreto 

Foral de admisión de alumnado, de incorporar en los artículos 18 y 19 una mayor puntuación 

por escolarización de menores acogidos/as y para el caso de que sumados a los/las 

biológicos/as alcancen el mismo número que una familia numerosa, y otra, que afectaría al 

apartado 2 de la Disposición adicional cuarta, para añadir a los casos ahí recogidos (por violencia 

de género o acoso escolar), de escolarización inmediata y especial atención a dicho alumnado, 

el de la aprobación de acogimientos familiares, de modo que los/las progenitores/as 

acogedores/as puedan escolarizar en todo caso junto a sus hijos/as biológicos/as al/a la 

acogido/a, favoreciendo así tanto a dichos niños/as como que existan más familias acogedoras. 

Ana Clara explica que ya partieron en la reforma de la Compilación de Derecho Civil 

Foral de superar conceptualizaciones que pudieran conllevar discriminación, pero que, aparte 

de eso, hay que distinguir entre familia acogedora a efectos civiles y a otros, ya que en las 

regulaciones civiles sobre aspectos de las familias, como las reglas en caso de separación, o las 



normas sucesorias, se están regulando relaciones civiles y no se aplican a las familias de 

acogida, por no serlo en el sentido civil, en que la Administración no interviene si no es 

necesario proteger, pero en la normativa administrativa, donde se regulan relaciones entre la 

Administración y las personas, siendo la Administración ya parte de la misma, quien constituye 

el acogimiento, sí es el momento de buscar esa equiparación. 

Aprovecha para hacer hincapié en tres aspectos que considera oportuno que aparezca 

en la nueva normativa: la mediación, la orientación y la coordinación de parentalidad, al hilo de 

lo introducido ya respecto a esto último en forma de pactos de parentalidad en el Fuero Nuevo. 

Nacho se muestra de acuerdo con las 3 cosas, las dos primeras aludidas ya pero 

escasamente en la Ley Foral vigente, y desarrolladas en la práctica, y en que la tercera, gracias 

a esos pactos, se solucionarán grandes y frecuentes problemas que, en tanto se resolvían en su 

caso judicialmente, retrasaban o complicaban las decisiones en centros educativos o sanitarios 

cuando había que realizar opciones que no compartían ambos progenitores/as. 

Mª Luz recuerda que, en cuanto a las Escuelas Infantiles, aunque se habla de acceso de 

las familias, a lo que ha de atenderse prioritariamente es al menor. 

Nacho explica que, efectivamente, conviene introducir el matiz, ya que, aunque 

solicitan la admisión las familias, o que se busca en primera instancia es que las que más puedan 

necesitar que sus hijos/as sean atendidos/as en una EI puedan acceder de forma preferente, 

para que tengan ese acceso a la educación lo antes posible. 

Maider está de acuerdo con lo propuesto por Txema en relación con las necesarias 

soluciones a las familias de acogida e introduciría el apoyo a la familia o familia de acogida para 

que cuenten con lo necesario para sumir sus tareas y poder cuidar. 

Se muestra partidaria de prestaciones universales por hijo a cargo, sobre todo con 3 o 

más hijos, que es donde los datos apuntan a que hay mayor riesgo de vulnerabilidad conforme 

al indicador AROPE (por pobreza, privaciones materiales básicas o de vivienda), especialmente 

por debajo de 16. 

También es fundamental mejorar la empleabilidad; las EEIII son el mejor ascensor 

social, es importante por ello tenerlas de calidad. Por otro lado, hay que medir el impacto de 

las políticas, e incluso, como han hecho algunas de las últimas normas autonómicas sobre 

infancia, exigir el informe de impacto sobre la infancia a todas las normas, políticas y planes, 

para que la tengan en consideración al regular o planificar otras políticas. 

Nacho cree que conviene mantener las normas que en materia de derechos contiene 

ya lo relativo a empleabilidad y EEII, con los matices que se proponen, y cree que también la 

previsión del informe de impacto y el seguimiento que se prevé que realice la Administración 

de la CFN sobre el bienestar infantil en propuestas de otras áreas que se tratarán en otras 

sesiones pueden ayudar a mejorar. 

Maite cree que es importante que la redacción esté cuidada y no ve que se plantee que 

lo principal sea la Renta Garantizada. 



Ve por ejemplo que al hilo de los derechos de la infancia, se vuelve a insistir en la 

perspectiva de género, cuando lo que procede es la integralidad. 

Dentro de las políticas de familia ella destacaría la interculturalidad y está de acuerdo 

también con reconocer todas las formas de familia, para readaptarse a la realidad. Echa en falta 

alusiones a mayores de 16 y destaca la importancia de las reagrupaciones familiares. 

Nacho adelanta que hay un área específica, la 6, sobre lo que tiene que ver con la 

interculturalidad, donde se tratan las reagrupaciones, principal línea estratégica, y recuerda 

que, para 2021, también hay presupuesto específico para un programa en el que se cuenta con 

SEI. 

Igualmente, tanto las familias de acogida (dentro del área 8, de protección) como la 

atención a partir de los 16, con programas de autonomía, como los que ya contemplan la Ley 

Foral vigente y la Cartera de Servicios Sociales y se propone reforzar con propuestas del área 8, 

son instituciones que se mantendrán y se reforzarán en la nueva normativa. 

Respecto a la reiteración de la perspectiva de género, responde, por un lado, a las 

numerosas aportaciones que el INAI realiza al respecto, y que se han encontrado adecuadas y 

conformes a un enfoque que el Departamento entiende que la nueva normativa es importante 

que tenga en todo momento, pero se intentará no perder de vista que ello no implica que no 

sean importantes y hayan de aparecer el resto de perspectivas y enfoques tratados. 

En relación con la Defensa de los Derechos de la Infancia 

17. Concretar requisitos en la formación al respecto de profesionales relacionados/as 

con la infancia, incluyendo que sea con perspectiva de género, para una mejor 

prestación y colaboración en la defensa de los derechos de los y las menores, tanto 

para profesionales del ámbito público como del privado. 

18. Prever la difusión de la Convención sobre los Derechos de la Infancia entre niños, 

niñas y adolescentes y familias y potenciar la formación al respecto a dichos 

colectivos. 

19. Incorporar la necesaria existencia de jornadas y otras iniciativas para promover y 

compartir la innovación social y la evaluación en este ámbito. 

20. Organizar un sistema institucionalizado de seguimiento del bienestar infantil en 

Navarra, que incluya la toma de datos diferenciando por sexo. 

21. Reforzar el apoyo a la planificación local integral en infancia y adolescencia, 

concretando los aspectos que la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 

establecerá, con la participación de las entidades locales de Navarra, para 

garantizar que alcanzan aspectos comunes mínimos 

22. Generar espacios, protocolos e instrumentos que garanticen el aumento de la 

participación infantil y adolescente en ámbitos administrativos y generar una 

cultura de la participación de las y los menores. 



Mª Luz, en cuanto a la formación de profesionales, propugna que sea integral y que 

específicamente, conlleve información sobre la forma de atender a las personas que además 

de ser niños o niñas tengan una discapacidad. 

Y en cuanto a la propuesta de difundir la Convención de Derechos del Niño, le parece 

bien, pero también añadiría difundir la de Derechos de las Personas con Discapacidad, siendo 

en ambos casos clave informar y educar y que penetre en el ámbito social y el escolar. 

Nacho considera adecuado todo ello, para incorporarlo en la nueva normativa. 

  



El jueves 21 de enero de 2021, tras previa convocatoria y remisión del resumen de la 

sesión anterior, de las propuestas para las áreas de esta sesión y del documento de participación 

del grupo interno motor, se reúnen los y las siguientes miembros del grupo externo propuesto 

como uno de los grupos externos para la participación en el proceso de elaboración de la nueva 

normativa sobre menores, constituido para los trabajos de elaboración del anteproyecto de Ley 

Foral: 

Nacho Iriarte, responsable de coordinación y asesoramiento jurídico, perteneciente a la 

SGT Derechos Sociales 

2 representantes de las principales organizaciones o asociaciones de protección y 

atención al menor, representadas en el Consejo Navarro del Menor (Maider Gabilondo, 

de UNICEF, y Maite Ziganda, de SEI) 

1 representante de las asociaciones de menores constituidas para la defensa de sus 

derechos que representen la voz de los y las menores en el Consejo Navarro del Menor 

(José María Uribe, de MAGALE, excusa su asistencia Laura Iparraguirre Bemposta, de 

Nuevo Futuro) 

1representante de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (Angel Unzué, 

Alcalde de Aoiz) y 1 del Ayuntamiento de Pamplona (Celia Pinedo) 

1 representante del Consejo Navarro de Juventud (Juan, su actual Presidente) 

1 especialista en Derecho Civil (Ana Clara Villanueva) 

1 representante de CERMIN (Mª Luz Sanz ) y 1 representante de la Red Navarra de Lucha 

Contra la Pobreza y la Exclusión Social (Lydia Almirantearena) 

Se comienza por dar cuenta de la incorporación a las propuestas de las cuestiones que 

se suscitaron en la anterior reunión (principio de integralidad y de equidad; enfoque específico 

en relación con las personas con discapacidad;  informe de impacto; incorporar indicadores 

para medir el grado de atención o constatar la falta de atención; no aludir siempre a “menores” 

al referirse a niños, niñas y adolescentes; aumentar las equiparaciones existentes entre familias 

de acogida y padres madres biológicos/as, dentro de un paquete de medidas para incrementar 

el acogimiento familiar, que se propondrán en el bloque de guarda, incluyendo la anterior 

referida a control de cumplimiento del objetivo y lo referido al ámbito educativo – dándose 

cuenta de la situación actual del proyecto de Decreto Foral de Escolarización y contenidos 

concretos al respecto -;  orientación, mediación y coordinación de parentalidad; 

mantenimiento y refuerzo de derechos civiles, especial énfasis en escucha). 

Se propone alterar el orden previsto y empezar por el sistema de protección, al haber 

tratado ya el Trabajo en Red al hilo de los principios, ser una cuestión más administrativa y 

existir más propuestas y contenidos para la nueva normativa relacionados con la protección. Se 

propone igualmente invertir el orden lógico en que se interviene en el sistema de protección y 

comenzar por la parte de guarda y hacerlo añadiendo algunas propuestas concretas en relación 

con el fundamental objetivo de la normativa vigente estatal y foral, y del II Plan y de las 



propuestas e intenciones en relación con el Anteproyecto de LF,  que es incrementar los 

acogimientos familiares respecto a los residenciales, al deber preferirse siempre los primeros y 

deber considerarse los segundos siempre con carácter subsidiario y temporal. 

Tras exponer esas propuestas, se intentará relacionar las ya remitidas con ese mismo 

objetivo, empezando por las que tiene una relación más directa y un potencial mayor para 

favorecer esos acogimientos y la existencia de más familias acogedoras y destacando un 

segundo grupo de propuestas que también, de modo indirecto, pueden colaborar a alcanzar 

ese objetivo. 

PROPUESTAS ADICIONALES PARA INCREMENTAR ACOGIMIENTOS FAMILIARES 

- Incorporar a la nueva normativa una comisión o Mesa de acogimientos familiares 
que reúna a representantes de las familias acogedoras, ANADP, entidades que 
trabajan en ello y profesionales que trabajan en ello (y, en ocasiones menores 
acogidos/as) para conocer la situación en cada momento y proponer criterios y 
propuestas para mantener y aumentar el número de familias acogedoras. Esta 
Mesa ya existe, tiene prevista su próxima reunión en febrero, pero, de esta forma, 
pasaría a ser un foro obligatorio, garantía de escucha y participación. 

- Prever en APLF campañas anuales de captación. 

- Priorizar estas campañas en las convocatorias de subvenciones a entidades 

- Prever en APLF un mínimo de financiación anual para ello en la disposición sobre 
prioridad presupuestaria. 

- Buscar alianzas con entidades sin ánimo de lucro que podrían hacer labor de 
captación específica por el volumen de voluntariado y gente en general que trabaja 
con ellas y que ya se encargan de mediar y captar en otras CCAA. 

- Dirigirnos en campañas específicas al personal de las Administraciones Públicas, por 
la estabilidad en el empleo del mismo, en cuanto condición facilitadora para 
plantearse acoger. 

- Organizar sesiones con familias que se han ofrecido a adoptar, para explicarles y 
promover esta opción. 

- Localizar CCAA donde tiene más familias acogedoras o, sobre todo, donde alguna 
política o acción concreta les llevó en algún momento a incrementar de forma 
relevante las que tenían antes, para ver si nos pueden transmitir alguna clave que 
les ha funcionado para ello. 

- Incluir en la encuesta y contactos previstos con este colectivo en el proceso de 
elaboración del APLF preguntas respecto a esta concreta cuestión. 

- Desarrollar todo lo que tiene que ver con el apoyo y la fidelización de las familias:  

o Información y sensibilización: dentro de lo primero, información sobre 
contrataciones que afecten a los Acogimientos Familiares, para poder intervenir 
y proponer mejoras en las condiciones y, al modo en que se ha introducido en 
el DF 92/2020, de 2 de diciembre, obligar a las prestadoras de servicios también 
a informar a las personas usuarias de las ofertas de las licitaciones, de modo que 
estén en condiciones de conocer sus derechos concretos en cuanto al contenido 
de las mismas y puedan comunicar a través de los órganos de participación o 
comisiones de seguimiento de los contratos o conciertos sociales los 



incumplimientos o conflictos que se generen en la prestación de los servicios de 
forma indirecta . 

o Formación 

o Seguimiento: mínimos y circunstancias en que se puedan activar por las familias 
(contando con que debe adecuarse a las necesidades de cada menor tanto 
respecto a las detectadas en la planificación y valoración para asignación como 
a las que resulten de la acogida efectiva) 

o Apoyos concretos ante dificultades más habituales, atendiendo a la pérdida y 
consiguiente daño que existe en niños y niñas que han tenido que entrar en el 
sistema de protección. 

o Mejora de ayudas o compensaciones económicas 

o Equiparaciones o medidas de fomento: 

 Introducir en el TR del impuesto de sucesiones y  donaciones que 
paguen la misma cuota establecida para ascendientes directos en 
primer grado cuando transmiten a sus hijos/as 

 Que, si son empleados/as públicos/as, tengan ayuda familiar por cada 
menor acogido/a (en igualdad de condiciones con los hijos/as bilógicas 
y, por ello, sumando el 30 % a partir del 3º incluyéndoles) 

 Analizar las condiciones en que. Conforme a recomendaciones del DP 
nacional y del de Navarra, permitir aplicar las equiparaciones 
establecidas en el TR del IRPF a acogedores/as de hecho cuando la 
ANADP pueda certificar que era una medida que, aun no formalizada, 
conocía y permitía mantener por interés del o de la menor, por haberse 
podido valorar que esos/as acogedores/as son idóneos para ese/a 
menor. 

- Incorporar en el APLF dentro de los estándares mínimos a planificar con sus 
indicadores para evaluar, uno que implique prever y controlar el grado de aumento 
de AAFF. 

- Incorporar estándares mínimos al respecto para los centros o servicios, al modo en 
que, en desarrollo de la Ley Foral 15/2006 se ha hecho en el Anexo III del DF 
92/2020, de 2 de diciembre, incluyendo en todo caso uno para promover y 
controlar también para que se den en el mayor número posible de menores las 
condiciones que les hagan adecuados/as para esos AAFF. 

Área 8: Protección – Guarda 

1- Guarda de menores: Incorporar la medida del acogimiento familiar (figura a través 
de la cual se ejerce la guarda e instrumento a través del cual se formaliza la tutela 
– por la Administración – de urgencia y la guarda de urgencia (al estilo de la 
regulación de la LOPJM tras la modificación del 2015) – relacionada con LE 3, P2, 
A5.1 -, matizar el régimen de la guarda voluntaria (completando la regulación 
actualmente existente).  

Modificar los tipos de acogimiento (actualmente la LF 15/2005 recoge el judicial, 
que ya no lo hay, y el administrativo, que puede ser familiar o residencial, y simple, 
permanente y preadoptivo), incluyendo en todo caso, dentro de los residenciales, 
el especializado para menores con problemas de conducta (actualmente nuestros 



AREs), especializado, de respiro, vacacional,…. Delegación de guarda para estancias, 
salidas fin de semana y vacaciones 

Concretar el régimen de guarda de hecho sobre menores a efectos de facilitar la 

promoción de tutelas ordinarias a instancias del o de la guardador/a de hecho, con 

un límite de tiempo, según las circunstancias y sin perjuicio de la posibilidad de 

medidas de ayudas a las familias (como ayudas económicas). 

Lo primero, para evitar que la mera comunicación de la existencia de una guarda de 

hecho, que conforme al C.c, implica validez de lo realizado en beneficio del o de la 

menor, pero también obligación de promover la constitución de una tutela ante el 

MF o el Juzgado competente, acabe tratándose como un caso de desprotección. Y 

lo segundo para que, cuando existe esa figura, familiar normalmente, que se hacía 

cargo y el problema fuera sólo económico, la ayuda para ir por el cauce de la tutela 

ordinaria sea económica. 

2- Establecer mecanismos para que no se vea obstaculizada la guarda voluntaria 
cuando la solicite únicamente uno/a de los progenitores/as, pero entendamos que 
es lo más beneficioso para el o la menor, tenga o no el solicitante atribuida la guarda 
judicialmente, en defecto, ausencia, incapacidad o imposibilidad del otro 
progenitor (para la adopción de medidas equivalentes a las previstas para el caso 
de objeción u oposición infundada al tratamiento o intervención psico educativa o 
terapéutica). 

3- Recoger la escolarización inmediata en casos de niñ@s que se incorporen a una 
familia en adopción o acogimiento, en el caso de que ya existan hijos de la familia 
en el centro escolar o asignación al que corresponde por zona, de la misma forma 
que aparece en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género, en los términos aludidos al dar 
cuenta de la aportación al proyecto de Decreto Foral de admisión que está 
tramitando Educación. 

Todo ello sin perjuicio de establecer una serie de derechos o preferencias para 
todas las situaciones de desprotección o que requieran adopción de medidas del 
sistema de protección. 

4- Analizar medidas para igualar los derechos de que disponen las familias en caso 
de adopción y acogimiento permanente a los que tienen cuando las medidas son 
de carácter temporal, sin perjuicio de la distribución de competencias en ámbitos 
como los laborales. 

5- Introducir en la Ley lo que ya está en el Manual sobre los plazos para adoptar 
propuesta de medida legal definitiva para el/la menor, adaptándolos en razón de 
la edad. 

6- Incorporar un régimen para la asunción de la guarda provisional al modo de la 
LOPJM, para atender en tanto se resuelve un desamparo, u otras medidas 
cautelares cuando son precisas medidas urgentes.  

Establecer la posibilidad de la sujeción de decisiones de reintegro familiar o 
revocaciones de desamparo a condiciones resolutorias, para garantizar que las 



previsiones de posible reunificación dan los resultados previstos de forma segura 
para los y las menores.  

Analizar establecer un procedimiento simplificado en caso de que los padres/ las 
madres estén de acuerdo con el desamparo, al ser los trámites para garantizar el 
carácter contradictorio de todo procedimiento lo que más retrasa los mismos 
(audiencias, petición de informes y propuesta de pruebas, que hay que responder 
y/o en su caso evacuar o practicar). 

7- Incorporar un procedimiento para suspensión de visitas por la Entidad Pública. 

8- Recoger la obligatoriedad del apoyo y supervisión a todos los acogimientos y 
adopciones. Con la adopción deberán firmar un compromiso de seguimiento 
obligatorio para su constitución. En ese contexto, las familias deberán facilitar, 
información, documentación, entrevistas necesarias, ... y en caso contrario, poder 
sancionar (revisar tipificación de infracciones). 

9- En cuanto a los requisitos para adoptar, abordar en la propia Ley, sin modificar la 
capacidad, la diferencia máxima de edad entre menor adoptado y adoptantes por 
el criterio biológico, y, a la vez, revisar si la idoneidad, que juega para los supuestos 
especiales, debe extenderse al resto de supuestos. En Navarra, dentro de la 
adopción nacional se manejan dos listas: 0-2 años con consentimiento (lista en la 
que los solicitantes están por orden de inscripción) y un resto de características 
especiales. Valorar las consecuencias de que, si es necesario establecer dos listas 
diferenciadas en que en una rige el mero criterio temporal, no cabe poder tener el 
mismo ajuste entre menor y familia adoptante. 

Todo ello, sin perjuicio de valorar las ventajas en términos de adecuación a las 
necesidades de cada menor que tendría reforzar y clarificar la aplicación de los 
criterios de idoneidad a efectos de seleccionar adoptantes y ganar a la vez en 
transparencia e información para aspirantes. 

10- Recoger que la declaración de idoneidad no reconoce derecho alguno a formalizar 
la adopción (por el mismo principio de interés superior del o de la menor), que hace 
de la idoneidad un requisito necesario, pero siempre interpretando suficiente en 
términos de lo más adecuado para ellos/as. 

11- Mantener plazos adecuados (superiores al subsidiario del art.21.3 de la LPAC, de 3 
meses) para finalizar la valoración de idoneidad desde la solicitud sin estar 
vinculado por ese plazo general, escaso en la práctica, de 3 meses, y, sobre todo,  
alterar el sentido del silencio conforme al art. 24.1 de la LPAC, de modo que la falta 
de resolución dentro del plazo máximo, no implique que deba revisarse de oficio 
un acto que, en caso de mantener el silencio positivo, vale como si existiera un 
pronunciamiento expreso tras haber valorado la idoneidad, con el consiguiente 
riesgo para el interés público, que aquí representa el interés de los y las menores, 
sin que se pueda considerar el ejercicio de la adopción una facultad en que rija la 
regla general del silencio positivo. 

12- Introducir en la Ley criterios de idoneidad, añadiendo algunos respecto al actual 
Reglamento, como el de no estar en tratamientos de fertilidad. 

13- Regular en la ley la adopción abierta (que permite la relación de menores 
adoptados/as con su familia biológica), precisando cómo debiera hacerse. 



14- Fomentar la adopción de niños/as mayores o adolescentes del sistema de 
protección u otras medidas, vinculando los plazos máximos en que se permite el 
acogimiento residencial a activar mecanismos para favorecer las adopciones, y 
desarrollar el procedimiento de declaración de adoptabilidad. 

15- Incorporación a AT de todos los menores adoptados menores de 6 años (en 0 a 3 
ya es una práctica actual). 

16- Incorporar a la Ley que el ofrecimiento para la adopción a los cinco años debe 
renovarse por los solicitantes (la renovación de la idoneidad sigue siendo a los 3  y 
se hace de oficio). 

17- Eliminar la previsión (actualmente en el párrafo 2 del artículo 38.2 DF 111/2014) de 
que las familias puedan optar por encargar a la Entidad de Protección 
seguimientos de adopciones internacionales que normalmente se realizan a través 
de entidades. 

18- Incorporar el derecho a conocer los orígenes y establecer el contacto a través de 
equipo especializado.  

19- Regular la situación de los/as menores que cumplen la mayoría de edad en el 
acogimiento familiar, equiparación derechos. Apoyo en estudios universitarios. 

20- Trato preferente a niñ@s y adolescentes con medida de protección en el ámbito 
educativo (considerarlos como alumnado de necesidades especiales) sanitario, 
también en mayoría de edad en vivienda, prestaciones, … 

21- Introducir mecanismos para la atención especializada a menores víctimas de 
abuso sexual con protocolos actualizados y aplicables en toda Navarra. 

22- Exigir para los expedientes de protección de menores un nivel alto de protección 
en cuanto a las medidas para garantizar la confidencialidad y la seguridad de los 
datos (lo que con el Reglamento de desarrollo de la anterior LOPD constituía el 
máximo nivel de protección y seguridad). 

23- En relación a las Medidas de protección (AR y AF): Recoger con carácter general los 
procedimientos: Plan Individualizado de Protección, Planes de Intervención 
Familiar, plazos de medidas temporales (en función de edad), trámites de audiencia 
y escucha, plazos para la revisión de las medidas, las posibles finalidades de la 
intervención (recogidas en la modificación del 2015 de la ley 1/96). 

24- Incorporación a AT de todos los menores bajo guarda, menores de 6 años (en DDSS 
hasta 3 y de 3 a 6 si no están escolarizados/as o en el ámbito educativo. 

25- Acogimiento (familiar y residencial) no vincular las relaciones del/de la menor con 
la familia biológica solo para posibilitar su reintegración, (art. 69 ley 15/2005), sino 
como parte del proceso de reparación del daño causado por la desprotección y 
mantenimiento de las relaciones familiares, todo supeditado al interés superior del 
menor. Recoger junto a la competencia de la Entidad de Protección para regular el 
sistema de contactos de los/as menores con su familia biológica, la trascendencia 
de contemplarlas para todo el proceso de medidas de protección.  



26- Acogimiento familiar: incluir los derechos y deberes de las familias de acogida, en 
términos como los que incorpora la modificación del 2015 (Art.20 bis), para 
garantizar la adecuada protección de los y las menores en cuanto a lo segundo y 
propiciar y fomentar la captación o incorporación de más familias de acogida en 
cuanto a lo primero. 

27- Acogimiento familiar sin priorizar automáticamente que sea en la familia extensa, 
atendiendo siempre a que sea o no la más idónea y a que sea la medida más 
aconsejable para el interés del/de la menor, sin dejar de aplicar a la familia extensa 
los criterios que comprobamos en las familias acogedoras (aunque la adecuada 
aplicación del principio de interés superior del menor ya lleva a esa conclusión, la 
percepción de las propias familias extensas es que tiene una prioridad que queda 
al margen de la idoneidad para el/la menor).  

28- Acogimiento familiar: incluir la idoneidad de las familias y su valoración. Necesidad 
de formación de las familias.  

29- Acogimiento familiar: Incorporar la suspensión del AF y AR. (Decreto 179/2018, de 
11 de diciembre, del País Vasco, capítulo 9, art.58) y la modificación (art. 56 Decreto 
País Vasco), por la utilidad de tener más herramientas ante situaciones en que se 
prevé el fin de una medida con unas expectativas, pero se prefiere constatar la 
operatividad antes de tenerlas por definitivas. 

30-  Acogimiento residencial: subsidiaridad respecto al acogimiento familiar, su 
carácter instrumental, sujeto a un plan individualizado de protección que establece 
la finalidad de la intervención, y su carácter temporal, en definitiva, introducir los 
acogimientos temporales, abordando también el problema de los casos en que no 
se prevé una posibilidad de retorno y ha de modificarse la modalidad de la medida 
si no cabe el paso a otro servicio. 

31- Dejar de usar el concepto de menor en conflicto social de la ley Foral 15/2005 
(capítulo V, art 83 y 84) por su carácter estigmatizador, sin perjuicio de mantener 
para acogimiento residencial Centros de protección específicos de menores con 
problemas de conducta (a la manera en que lo contempla la modificación del 2015 
de la Ley 1/96 (art.21), y artículos del 25 al 35 

32- Incorporar que los centros se regirán por los estándares de calidad establecidos y 
que garantizarán que los y las profesionales que atienden a los y las menores 
tengan formación específica. Asimismo, los espacios y ratios de personal serán 
acordes a las condiciones recogidas en la normativa correspondiente sobre 
autorización de centros que incluirán necesariamente, entre otros los aspectos del 
art 91 de la Ley Foral 15/2005. 

33- Incorporar referencia a los derechos de los y las menores acogidos (AF y AR), 
completando y detallando los del art. 39 de la LF, en línea con el artículo 21 bis de 
la ley 1/96 (como el contacto con las familias con las que haya estado vinculado/a 
por otras medidas de protección). 

34-  Recoger las reglas básicas sobre cambios en AF en caso de conflictos o separación 
entre los miembros de la familia acogedora inicial, para que, sin perjuicio de la 
adopción de decisiones al respecto por la Entidad de protección, se avance en 
información y transparencia al respecto. 



35- Hacer referencia a los Programas de preparación para la vida independiente (art. 
22 ley 1/96), promoviendo los apoyos de personas de referencia (Mentoría), 
buscando las mismas oportunidades para estos/as menores que las que tienen la 
mayoría cuando no están en el sistema de protección. 

36- Incorporar norma para que la entidad pública establezca mecanismos de relación 
con las universidades de cara a participar tanto en la formación del alumnado, 
como en la participación y promoción de estudios e investigación sobre la 
protección de la infancia y adolescencia. 

37- Ampliación del programa de autonomía (para casos en que se ha trabajado ya con 
esos/as jóvenes y no se ve posible de forma manifiesta la permanencia en el 
domicilio o la vuelta a casa) y actualización de los principios, incluyendo la 
preceptiva aceptación y compromiso del menor o de la menor en su proceso (sean 
de protección o de reforma). 

De estas propuestas iniciales, tiene potencial para mejorar la situación de menores 

susceptibles de acogida y de familias acogedoras y, en definitiva, para incrementar el número 

de acogimientos familiares y mejorar los existentes: la 30, que identifica ese objetivo 

primordial, al estar referida al carácter temporal con que han de abordarse los residenciales 

independientemente de las posibilidades de retorno a la familia de origen; la 3, referida a la 

escolarización inmediata; la 4 referida a ampliar las medidas previstas en favor de familias de 

acogimientos permanentes a las de acogimientos temporales; la 8, referida a regular la 

obligación de apoyo y supervisión de todos los acogimientos y adopciones; la 19 y 35, referidas 

a atender a las personas acogidas familiarmente cuando alcanzan la mayoría de edad en 

igualdad de condiciones, y que accedan a programas de autonomía; la 24 y la 20, referidas a 

incorporar a la Atención Temprana a personas acogidas entre 0 y 6 años y a un trato preferente 

o adecuado a sus circunstancias en el ámbito educativo; la 25, referida a la inclusión expresa y 

desarrollo de los derechos establecidos en favor de las familias de acogida en el art. 20 bis de 

la LOPJM tras la reforma de 2015 (algunos articulando instrumentos para garantizar o mejorar 

su operatividad, como os referidos a derechos de información y formación, otros incorporando 

criterios objetivos para ampliar la seguridad jurídica para las familias, como los que se vayan a 

utilizar para permitir o no los viajes); la 27, referida a no aplicar la prioridad de la familia extensa 

a efectos de acogimientos, sin comprobar que es compatible con el interés superior del menor, 

es decir, que no es perjudicial para el niño o la niña o adolescente; la 29, referida a la posibilidad 

de suspensión o modificación de acogimientos, para que, con las herramientas relacionadas 

con el seguimiento, apoyos, o peticiones de auxilio a que tienen derecho, se recuperen 

situaciones difíciles sin pérdida o fracaso definitivo del concreto acogimiento (como ha 

detectado J Palacios en el estudio que le encargó la Junta de Andalucía en 2015 en relación con 

adopciones y acogimientos fracasados, estos (incluyendo los medibles, los que suponen un fin 

jurídico del vínculo), aun siendo minoritarios, responden a factores, varios, que se repiten, 

relacionados con las personas adoptadas o acogidas, las que les adoptan o acogen y las 

intervenciones profesionales, sobre los que se puede trabajar, de modo que, al igual que 

recomienda relacionar más la fase de formación y la de valoración de idoneidad, conviene 

relacionar siempre las dudas sobre idoneidad en caso de conflictos con la formación y apoyos 

que permitan, desde el paradigma de la parentalidad/marentalidad positiva, no dar por 

fracasado formalmente el AF). 



También de modo indirecto, la 7, referida a la incorporación y clarificación del 

procedimiento para suspensión de visitas por la entidad pública de protección (desde 2015 

potestad de la Entidad Pública)); la 9 o la 12, al colaborar a permitir mejorar la información y 

transparencia sobre los criterios de idoneidad para ser familia acogedora; la 13, que aun 

referida a adopciones abiertas, supone establecer criterios para ordenar mejor las situaciones 

en que procede o no y cómo la relación con la familia biológica o parte de ella (y en parecido 

sentido, la 18, en la medida en que las personas acogidas no conocieran a su familia biológica); 

la 14, al estar referida a fomentar adopción de medidas de protección vinculándolo a fijar plazos 

máximos en situaciones llamadas a ser temporales;  la 23, en la medida que la concreción en 

los procedimientos de los aspectos claves para garantizar una adecuada protección (que la 

familia acogedora tiene derecho a conocer), redundarán en una mayor seguridad para 

desarrollar su atención y labor de acogida (reforzando en definitiva la información sobre la 

persona acogida y las circunstancias anteriores y previsiones posteriores); la 34, al prevenir 

posibles conflictos, clarificando los criterios en caso de conflicto o separación dentro de la 

pareja; la 1, referida a incluir y desarrollar tipologías de acogimiento como los de urgencia, 

respiro, vacacional. 

Txema, agradece que se planteen medidas que en gran parte considera que ya han sido 

propuestas anteriormente por su asociación a la Sección de Guarda y recuerda que la mesa de 

acogimiento ya existe hace tiempo, pero entiende que siguen quedando cosas pendientes. 

Dos elementos genéricos que le preocupan son la aparición de las entidades 

contratistas en relación a funciones de guarda que deberían ser de titularidad pública y, dentro 

de ello, la necesaria separación entre la prestación indirecta de servicios de acogimiento 

residencial y familiar, dado que la posibilidad de que se presten por distintos contratos por una 

misma entidad implica permitir un claro conflicto de intereses. 

Destaca la necesidad de seguimiento y formación e información, pero concretando con 

unos mínimos, como ya han propuesto en sus aportaciones a la Sección de Guarda para los 

pliegos de alguna contratación, como la del SAFAYA. 

La propuesta 30 debería ser la primera o de las primeras y subrayando el carácter de 

subsidiariedad del acogimiento residencial, en algunas propuestas que ya han realizado no se 

con forman con esa invocación genérica y plantean porcentajes de incremento del familiar 

respecto al residencial, sin perder de vista que ello requiere más técnicos, estabilidad de los 

mismos e incrementos presupuestarios. 

En relación con la escolarización, defiende un “kit de acogimiento”, que incluya desde 

aspectos de SS, regularizaciones, aspectos sanitarios y terapéuticos, así como informar de todo 

ello a esas familias, respetando su derecho, y concretando acompañamientos, como mínimo 

los 6 primeros meses. Todo ello lo incluyeron ya en UN Proyecto de Ley que se elevó al Congreso 

y que en su momento de aceptó por la correspondiente Comisión por completo, aunque no 

llegó a aprobarse tal Ley. 

Pide que se revise en las propuestas que no se aluda sólo a los adoptados cuando la 

misma situación y derechos corresponden a acogidos. 



Respecto a la 11, por ejemplo, entiende que los plazos deben existir también para las 

valoraciones de idoneidad en caso de FFAA y que no se retrasen como a veces ocurre. Lo mismo 

para la 19 y la 35 (igualando siempre derechos de los acogidos y de los acogedores). 

Ve dudosa la justificación y constitucionalidad de la propuesta 12. 

De la 28 echa en falta fijar plazos, funciones y contenidos. 

Respecto a la 32, cree que hay que ir más allá y no dejar de incluir en los pliegos 

obligaciones y condiciones, de materiales, personal, ratios y, sobre todo, forma de atender y 

respetar los derechos de los niños, que a veces se ha dejado demasiado abierto. 

También apoya las contrataciones de personal con especialización suficiente o 

experiencia. 

Recalca que es fundamental la prioridad presupuestaria, para dotar de financiación y 

recursos humanos (una persona y media en 6 años y por motivo de la llegada de MENAs no es 

suficiente ni permite realizar las funciones necesarias), porque la Entidad pública tiene que 

crecer y asumir más gestión directa de servicios, porque, a su juicio, las externalizaciones llegan 

a que alguna entidad, en su publicidad, para obtener fondos, haga gala de ser contratista del 

Gobierno de Navarra, lo que es algo denunciable. 

Nacho resume algunas limitaciones derivadas de distintas disposiciones de las Leyes de 

Presupuestos Generales del Estado para limitar las internalizaciones, incluso una vez declarada 

la de 2018 inconstitucional por el TC, al estar vinculadas a otras también limitativas del personal 

que se puede incorporar (en función de la tasa de reposición) y del incremento de la masa 

salarial global, que persisten en la LPGE vigente recientemente aprobada (que no permite 

incrementos superiores al 0.9 % que ya se ha aprobado como actualización o subida general). 

En cualquier caso, recuerda que el Departamento ha impulsado internalizaciones a través de la 

Fundación Gizain y que su intención es seguir haciéndolo. 

Se muestra de acuerdo en general con lo indicado por Txema, coincidente, cree, en lo 

esencial, con las propuestas, objetivos e ideas del Departamento, explicando, en concreto, que 

no se ha numerado la propuesta 30 por un orden de prioridad, ya que se comparte que es de 

los objetivos prioritarios. 

En los aspectos de formación e información, coincide especialmente en que es ya un 

derecho reconocido en el art 20 bis LOPJM y que debe conllevar tanto la relativa a la naturaleza 

y efectos del acogimiento, y consiguiente preparación previa, seguimiento y apoyo técnico 

especializado y, en el caso de menores con discapacidad, la orientación, acompañamiento y 

apoyo adaptados a la discapacidad del niño/a, como la información específica sobre el plan 

individual de protección, las medidas de protección relacionadas con el acogimiento que se 

adopten respecto al acogido/a, de sus revisiones periódicas (son parte de los aspectos 

esenciales que, conforme a la propuesta 23, como se ha comentado, se ha propuesto 

desarrollar e incluir en el procedimiento). 

 



Área 8: Protección - Valoración 

1 Incorporar la obligatoriedad de la aplicación del Manual de Intervención para la 

valoración de las situaciones de desprotección, introduciendo en la propia Ley Foral 

algunos aspectos mínimos, sin numerus clausus, dejando siempre partes para 

adaptar y modificar o actualizar más fácil, sin la rigidez que implica cambiar una 

norma, pero susceptibles también de configurarse como instrumento obligatorio 

para los distintos agentes y sistemas. 

2 Introducir un mayor énfasis en las actuaciones de prevención y en los valores 

relacionados con los derechos y sentimientos de los y las menores en protección, 

para evitar cualquier discriminación y estigmatización y prever la necesidad de 

sensibilizar a la sociedad al respecto. 

3 Añadir expresamente que todas las situaciones de desprotección deben ser 

valoradas y es preciso que se apliquen todas las medidas de protección que existen 

en cada nivel de atención (primaria y especializados) para garantizar el mandato 

legal, recogido ya en nuestra normativa de 2005 (arts. 3 c) o 38 b) y en la Ley 

26/2015 (en su modificación del artº 11.de la LOPJM) de mantener al menor en su 

familia de origen salvo que no sea conveniente para su interés (o cause un perjuicio 

grave a su desarrollo moral, psíquico o social) 

4 Actualizar la definición de situación de riesgo, concretando qué es una situación de 

desprotección por circunstancias graves y transitorias y qué es un desamparo, 

como distintos niveles de desprotección, actualizando conforme a la LOPJM. 

5 Clarificar los niveles de desprotección en base al Manual y la competencia en la 

atención de los mismos. 

6 Delimitar el contenido de los Programas de Atención a la Infancia y Adolescencia 

de la red de Servicios Sociales de Navarra (Programas de Infancia de los SSB/UB y 

EAIAs), manteniendo todo lo que es parte del mismo y competencia del nivel 

primario en cuanto a la atención de situaciones de riesgo (con la excepcionalidad 

en cuanto a situaciones de riesgo muy severo, que se recogen en el artº47 de la L.F 

15/2005) actualizando algunos aspectos terminológicos (conflicto social, dificultad 

social) y reforzando otros (detección de las situaciones de vulnerabilidad hacia la 

desprotección o promoción de buen trato infantil y parentalidad positiva) en 

relación con las previsiones del art.7 del DF 48/2020. 

7 Determinar que solo en situaciones de desprotección muy severa, justificada, tras 

la preceptiva intervención desde los Programas de Atención la Infancia y 

Adolescencia de la red de Servicios Sociales, se puede plantear la necesidad de 

separación del o de la menor (objetivada y fundamentada técnicamente tanto si es 

por falta de colaboración de los padres/madres o por incapacidad para modificar 

los factores de desprotección, o ante una guarda voluntaria), se propondrá a 

Gobierno de Navarra que se declare el desamparo o se asuma la guarda voluntaria, 



debiendo hacerse mediante propuesta de resolución, que constituirá un supuesto 

más de inicio de procedimiento de desamparo (junto a las 2 que ya se recogen). 

8 Concretar en la definición de los servicios de los Programas de Atención a la Infancia 

y Adolescencia de la red de Servicios Sociales de Navarra (Programas de Infancia de 

los SSB/UB y EAIAs) que estos deben ofrecer a las familias todos aquellos 

programas de preservación familiar (PPF) de que dispongan, generando los 

recursos precisos para este fin, dado que forman parte de los servicios a que tiene 

derecho las personas afectadas por los procedimientos para la protección de 

menores; todo ello sin perjuicio de que, subsidiariamente, la Subdirección de 

Familia y Menores ponga a su disposición esos PPF en aquellas zonas que lo 

precisen. 

9 Mejorar y completar la configuración de la declaración de la situación de riesgo, 

que compete a las entidades locales, que debe realizarse como una decisión o 

resolución administrativa motivada (tal y como se recoge en la Ley del 26/2015, art. 

17.6) conforme a lo dispuesto en la legislación estatal y autonómica aplicable, 

previa audiencia de los progenitores, tutores, guardadores o acogedores, y del 

menor si tiene suficiente madurez y, en todo caso, a partir de los doce años. Exigir 

para la decisión/resolución administrativa, aspectos formales, requisitos y 

contenido (como incluir las medidas tendentes a corregir la situación de riesgo del 

menor, incluidas las atinentes a los deberes al respecto de los progenitores, tutores, 

guardadores o acogedores, la información sobre que frente a la decisión/resolución 

administrativa que declare la situación de riesgo del menor, se podrá interponer 

recurso conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

10 Reforzar la necesidad de que haya un Plan Individualizado de Protección y, en su 

caso, un Programa de Reintegración Familiar (configurándolo, por ejemplo, como 

requisito para adoptar medidas en otro nivel o AP, estableciendo la obligación de 

aportarlo o de aportarlo en un plazo, habilitando para reclamarlo con cauces 

específicos, o para rechazar como incompleto el expediente trasladado o derivado 

que no los contenga). Garantizar la continuidad de atenciones y vínculos. 

11 Concretar al modo de otras normativas (como el artº 22 quater de la Ley 1/1996) la 

necesaria compatibilidad del respeto a la normativa de protección de datos con la 

obligatoriedad de facilitar al personal que ejerce funciones de protección de 

menores toda la información precisa para el adecuado ejercicio de su desempeño 

profesional,  sin precisar el consentimiento, al existir base legítima para ese 

tratamiento, vinculada al interés general y a las obligaciones legales (acorde con el 

RGPD), obligación que alcanza a todos los sistemas y agentes con información clave 

necesaria (como expresión del deber de todos/as los/las profesionales de colaborar 

en la ejecución de las medidas de protección). Todo ello sin perjuicio de recoger así 

mismo la necesaria confidencialidad en el uso de estos datos, en cuanto datos 

especialmente sensibles, respetando todos los principios que impone el RGPD 

(finalidad, información, etc) y los derechos de los/las titulares de esos datos, como 

los/las propios/as menores. 



12- Incorporar a la norma instrumentos para que la necesidad del consentimiento de 

ambos/as progenitores/as para intervenir socioeducativa o terapéuticamente con 

sus hijos/as cuando se está produciendo una situación de desprotección no 

perjudique a los y las menores, por ejemplo, en situaciones de separaciones 

conflictivas e instrumentalización de los menores o de violencia contra las mujeres, 

que complica mucho la intervención e incluso la impide (desde la previsión de 

actuación inmediata en caso de urgencia, dando cuenta o instando a recabar 

autorización judicial según la urgencia por el riesgo - con la consideración de tal 

circunstancia como situación de riesgo, para que el tema acabe en el Juzgado -, 

junto a la exigencia de motivación para justificar una oposición, para desincentivar 

oposiciones infundadas, o la previsión de normas en casos de intervención u otras 

prestaciones en marcha en relación con conclusiones y perspectivas futuras o 

previsión de infracciones). 

13 Clarificar en qué consiste el expediente de protección de menores, que 

información es susceptible de ser facilitada a los interesados: qué partes, cómo y 

quien se considera el interesado/a, concretando para lo primero lo previsto en la 

LPAC (y completarlo tipo art. 100 LB) y para lo segundo lo previsto en la LPAC 

(identificando quienes lo son en todo caso y completando otros aspectos sobre su 

posible intervención como tales, tipo el art 98 LB). 

14 Clarificar el procedimiento y criterios para dar respuesta con garantías legales a las 

solicitudes que realizan los/las progenitores/as (a modo individual o 

mancomunada) para acceder a parte del expediente o de su integridad, 

especialmente en el caso de que realicen la solicitud conjuntamente (clarificando 

qué información debe ser la que se debe entregar, de qué servicios, en qué plazo y 

en qué forma se debe hacer), separando dicho acceso de personas interesadas del 

acceso como información pública, estableciendo que los expedientes de 

protección de menores no tiene tal carácter. 

15 Recoger el procedimiento a seguir en caso de que los/las menores quieran 

oponerse personalmente o ser parte de los procedimientos de oposición a las 

medidas establecidas desde la Subdirección de Familia y Menores, desarrollando 

las previsiones legales existentes, sobre todo en cómo se informa a tales efectos. 

16 Abordar la necesaria coordinación y cooperación con otras Administraciones 

públicas, con otras CCAAs y países, para que tengamos una guía de actuación, 

previendo los instrumentos jurídicos de colaboración precisos para esas necesarias 

relaciones interadministrativas y las obligaciones en que se concreta para cada una 

y para cada órgano, organismo o unidad de la propia Administración de la 

Comunidad Foral de Navarra la obligación de tener en cuenta al resto en el ejercicio 

de sus competencias, de información mutua, de auxilio en el ejercicio de las 

competencias, así como la participación en grupos o comisiones para compartir 

información y criterios. 

17 Establecer para el personal especializado una identificación acreditativa, sobre 

todo para facilitar su cometido a la hora de desplazarse a tomar medidas, al  



hospital, a un centro, a un centro de salud, o para recabar datos precisos de 

Administraciones, Departamentos o terceros/as.  

 Precisar para dicho personal la formación o experiencia necesaria para ejercer 

algunas o todas las funciones relacionadas con la protección (con perspectiva de 

género) y, en conexión, prever expresamente algunos aspectos sobre los procesos 

para su selección o contratación (selección con pruebas específicas de acceso para 

estos perfiles, bolsas de contratación específicas). 

18 Promover la notificación (desagregando por sexo) al Registro Unificado del 

Maltrato Infantil, como algo que afecta a los distintos sistemas y Administraciones, 

así como a profesionales del ámbito público y privado que trabajen con infancia y 

adolescencia. 

19 Prever mecanismos que refuercen la información y el efecto de la existencia del 

Registro de delincuentes sexuales y de las normas, como la reforma de 2015, que 

condicionen el acceso a ciertos puestos a la acreditación de no estar en el mismo 

20 Protección de los datos de los profesionales que trabajan en protección a la 

Infancia (al modo de la Ley de Baleares. Artº 95, 5). Para garantizar la seguridad de 

los y las profesionales que intervienen en los procesos de desprotección y preservar 

sus datos personales a tal efecto, se configurará un sistema basado en un Registro, 

conforme al cual se asigne un número a cada profesional, disociando luego la 

información, para poder mantener reservada su identidad. A este efecto, se creará 

dicho registro para profesionales de ámbito público y para profesionales de las 

entidades colaboradoras que intervienen en el ámbito de la infancia y la 

adolescencia, pudiendo ser útil también para las necesidades de identificación ya 

propuestas. 

21 Clarificar la obligación de denunciar que emana ya de la LECRim, vinculada al 

principio de corresponsabilidad y del valor superior de los testimonios directos, y 

la diferencia con una comunicación a la Entidad Pública de Protección. 

Txema pregunta a quiénes se refiere la propuesta 13 como interesados y Nacho 

responde que, por un lado, debe tenerse por tales a todas aquellas personas que lo promuevan 

como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos o que, sin haber 

iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que 

en el mismo se adopte, y aquellas cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan 

resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído 

resolución definitiva, tal como prevé la LPAC, lo que incluye a los/las menores y las familias de 

origen, pero, igualmente, como exige el art. 20 bis de la LOPJ, a las familias acogedoras. 

En relación con la propuesta 17, plantea que, junto a la formación con perspectiva de 

género debería estar incluida la relacionada con acogimientos y adopciones, y Nacho responde 

que es sobre eso y todo lo que conforma el sistema de protección, sobre lo que se plantea que 

es necesaria la formación, por ello se trabaja con la UPNA para actualizar los contenidos de los 

grados en que se forma a profesionales que luego van a trabajar en protección, en el Título de 

Experto y, para cubrir la posible falta de conocimientos especializados entre tanto, la 



experiencia, habiéndose ya elaborado un proyecto de Decreto Foral, que se ha remitido a 

Función Pública, para regular ya esos perfiles que también se incorporarán al Anteproyecto de 

Ley Foral. 

Maider entiende que el primer enfoque ha de ser siempre el retorno a la familia 

biológica, hace hincapié en la participación y reflejarlo de manera adecuada en la nueva norma 

foral y destaca también la necesidad de un adecuado seguimiento, que incluya, informes 

completos a Fiscalía, y posibilidad de oír a los menores frente a vulneraciones de sus derechos, 

evitando que se produzca la paradoja de que sean más escuchados los sujetos a medidas 

judiciales que los otros. 

Debe contarse con recursos humanos y económicos y fijarse una prioridad 

presupuestaria; habría que limitar el acceso a entidades sin ánimo de lucro e incorporar los 

resultados del grupo de trabajo sobre violencia contra menores. 

Nacho se muestra de acuerdo con la importancia de este objetivo y principio del 

retorno a la familia biológica, que proclama también la CDN y la normativa vigente, pero con el 

matiz de que, siendo trascendental, no es el primordial, que sólo lo puede ser uno y es el de 

interés superior del menor, por lo que se recoge en las propuestas, en fondo y forma, la 

necesidad de trabajar con las familias para el retorno y planificarlo, pero siempre con el límite 

de que lo permita el ISM o no lo impida un riesgo o perjuicio al o a la menor. 

También coincide con la necesidad de reforzar y reflejar en la nueva norma lo 

relacionado con la participación. Concreta como propuestas al respecto, junto a las referidas al 

tratar los principios, la de incorporar dos cuestiones, una de las cuales se ha tratado ya en la 

reunión anterior del grupo joven: 

- Incorporar la recomendación de la Observación nº 12 del Comité de Derechos del Niño, 

que aboga por tener en cuenta la opinión de los niños y niñas sin atender a un umbral 

de edad, que lleve a pensar que no tienen madurez suficiente por debajo del mismo 

(hasta ahora los 12 años), para, sin perjuicio de la obligación por encima de ella, partir 

de la presunción de que todo niño/a puede formarse una opinión en relación con 

asuntos concretos que le afectan, sin que ello dependa de una capacidad global de 

comprensión de todas las consecuencias. 

- Para los casos en que se considere que el niño o niña no tiene madurez suficiente y no 

se le dé audiencia, se considera oportuno, como propuso el Defensor del Pueblo 

nacional, exigir una motivación reforzada, e igualmente cuando, una vez oído/a, se vaya 

a tomar una decisión contraria a lo manifestado y preferido en esa audiencia. 

Respecto al seguimiento, se coincide también, de ahí la existencia de la propuesta 8 de 

las del bloque de guarda. 

Respecto a los recursos y a la prioridad presupuestaria, también se está de acuerdo y 

se incluirá una norma al respecto en la parte articulada del Título Preliminar, concretando la 

Disposición adicional existente en la vigente, para que, junto a la suficiencia (concepto jurídico 

indeterminado) implique una vinculatoriedad en relación con cualquier Presupuesto que se 

incremente y en tanto no se consigan los objetivos que se fijen. 



Actualmente en las licitaciones sólo están participando entidades sin ánimo de lucro y 

se tendrán en cuenta las herramientas que exija la nueva Ley Orgánica que se está tramitando 

sobre violencia contra menores y las que se trabajen en los grupos constituidos en relación con 

ella y esa cuestión. 

Área 7: Atención comunitaria y Trabajo en Red 

1 Apoyo a profesionales, tejido asociativo y otros colectivos, promoviendo las redes 

vecinales o de barrio en que se insertan ya, apoyando a las mismas para que se 

trabaje desde ese ámbito, tal y como, por ejemplo, se plantea para la Atención 

Temprana y se ha recogido en el documento de participación del GIM, vinculando 

ese enfoque del entorno comunitario y natural con la manera más adecuada para 

trabajar en red. 

2 Ofrecer pautas o diseños para la existencia de programas socioeducativos, como 

los de educación en tiempo libre, que promuevan la cohesión social y el buen trato 

a la infancia y fomenten la participación vecinal y apoyar dichos programas, así 

como diseñar acciones para la sensibilización respecto a la responsabilidad 

compartida de la sociedad en la educación y el bienestar de los y las menores, en 

línea con las conclusiones de la Mesa Interdisciplinar Covid19 e Infancia-

Adolescencia de Navarra que se creó en marzo de 2020. 

3 Planificar y desarrollar equipos e instrumentos que garanticen equidad en el 

sistema básico de protección y promoción de la infancia, la adolescencia y la familia, 

garantizando el desarrollo homogéneo de las intervenciones con menores 

mediante la especialización de los equipos y la unificación de criterios y modos de 

intervención, empezando por áreas claves como la atención de urgencia o ante 

casos de abuso sexual (lo que encajaría con lo ya tratado en GMI respecto al II 

Manual de Intervención y  a la actualización y generalización de protocolos como el 

de actuaciones ante violencia o abuso sexual, también objeto de refuerzo en el 

Proyecto de Ley Orgánica en tramitación). 

4 Articulación de la AP y la especializada, dando consistencia a los programas, 

reforzando y revisando sus medios (económicos y humanos, como se ha hecho con 

el Decreto Foral  48/2020) y reforzando el liderazgo operativo y estratégico 

(articulando la planificación de forma conjunta y sobre unos mínimos, tanto para la 

general como para los planes operativos anuales), y constitución de grupos 

responsables de la coordinación, para compartir estrategias, procesos y 

procedimientos, sistemas de información, capacitación de los equipos, y 

financiación para su sostenibilidad y modelo de liderazgo 

Lydia quiere abordar algunas propuestas sobre el trabajo en red, que para ella es 

fundamental (ha adelantado las mismas por escrito): 

Promoción de actividades socioeducativas de carácter generalista y comunitario. Sería 

más ambicioso y preciso en las políticas concretas con perspectiva comunitaria, si no se quedan 

a menudo en declaraciones sin efecto. 



Promover el ocio educativo (Deporte, Tiempo Libre, cultura…) vinculado al territorio 

más cercano, con base asociativa y complementariedad (voluntariado-profesional). Estas 

actividades se orientarán de manera prioritaria a la generación de lazo social, al fomento de la 

cohesión social y al establecimiento de contextos que promuevan el buen trato. Tratar de que 

estas propuestas enriquezcan el curriculum escolar o similares (es decir que den valor, que la 

gente quiera participar, que sea interclasista, transversal…).  

Esta promoción debe de ser clara y sólida: conlleva financiación, formación, 

reconocimiento y desarrollo. Reforzar lo que existe y crear lo que no existe. 

Independientemente de dónde sea (cohesión territorial). 

Facilitar que personas que lideran como voluntarias organizaciones asociativas 

(apymas, y otros) puedan participar en reuniones y acciones de red. Autorizaciones, 

compensaciones, … 

Formar a profesionales de infancia y de acción social en el trabajo y en la perspectiva 

comunitaria. Antes de desarrollar programas comunitarios se avanzaría mucho reenfocando lo 

que ya se hace, con esta perspectiva comunitaria. 

Dotar al sistema de figuras/equipos que sean conectores entre ámbitos y entre lo 

institucional y lo informal. Favorecer e implementar programas que utilicen metodologías de 

educación de calle. 

Obligar a crear mesa de infancia o similares en cada territorio que superen la mera 

coordinación y que promuevan espacios de reflexión y acción sobre infancia y adolescencia 

entre el máximo de actores. 

Plantear un proceso de descentralización de recursos de atención primaria de 

prevención.  

Necesaria creación de una estructura básica de funcionamiento en red. Creación de un 

modelo común de coordinación y trabajo en red. Una estructura concreta puede ayudar a 

materializar el trabajo de coordinación en red y que funcione realmente.   

Potenciar y apoyar las experiencias piloto de trabajo comunitario y garantizar a medio 

y largo plazo la continuidad de aquellos programas que están funcionando (no tanta 

dependencia de subvenciones anuales; 0,7%).  

Añade también, ya en relación con el bloque 8, que es importante la formación a 

MENAs, especialmente enseñarles español. 

Que es importante la atención a víctimas de violencia de género y atender a la 

problemática de la posibilidad de visitas del progenitor agresor, y que, en relación a esta 

temática, habría que evitar que, por ejemplo, la salida obligada de la madre, por necesitar 

asistencia sanitaria, de un centro de Acogida, tuviera que conllevar la de sus hijos/as que 

estaban con ella en el centro. 

Destaca, por último, la necesidad de recursos para personas con enfermedad mental. 



Nacho se muestra de acuerdo en la necesidad de formación de MENAs, el 

Departamento ya abordó esa necesidad en 2019 con sus actuaciones y las que permitió la 

subvención del Ministerio, como en 2020 no la hubo, se buscó la colaboración de la Fundación 

Caja Navarra/La Caixa, para mantener los cursos, completando o académico con el apoyo de 

educadores/as sociales. 

El proyecto de Ley Orgánica contra la violencia contra menores ha modificado la 

posibilidad que ya recogía la normativa procesal penal para que el órgano judicial pudiera 

suspender las visitas del agresor, estableciendo ahora esa suspensión de modo automático, ex 

lege. 

También se comparte que debe garantizarse la permanencia de los/las hijos/as en el 

centro de acogida en casos como el descrito y la necesidad de contar con recursos específicos 

para menores con problemas de salud mental o cualquier discapacidad, l exige ya la LOPJM y 

se recogerá también expresamente en el APLF. 

Otras propuestas remitidas por Lydia para estos otros ámbitos son  

Área 8 Protección 

1. Insistir en el necesario proceso de descentralización (trabajo desde el área de 

servicios sociales) de la atención primaria y de la atención especializada 

(programas de preservación familiar, orientación, mediación, centros de día, 

intervención especializada...).  

2. Investigación de nuevas maneras de intervención a medio-largo plazo como 

alternativas a la atención residencial. Buscar como potenciar el acogimiento 

familiar sobre el residencial. 

3. Garantizar como derecho subjetivo todas y cada una de las prestaciones y 

servicios de protección a la infancia. Las prestaciones y recursos que se 

externalicen tienen que garantizarse que sea con entidades sin ánimo de lucro. 

4. De cara a la formación; mejorar y actualizar el curriculum del máster de atención 

a la infancia y familia que ofrece la UPNA (promover la participación conjunta entre 

la subdirección y entidades con la universidad para la investigación, elaboración 

de curriculum...). 

Ampliar los perfiles profesionales que puedan tener acceso a esta formación 

(tener en cuenta la posibilidad de acceso de los ciclos superiores de intervención 

social). Necesidad de instaurar un ciclo de prácticas.  

5. Creación de una lista especifica de trabajo en el ámbito de infancia con requisitos 

y experiencia específicos. Formación también a perfiles públicos.  

6. Garantizar que la atención especializada que reciben los menores una vez se 

terminen los procesos de guarda se pueda seguir manteniendo de alguna forma 

(seguimiento, intervención puntual...) 



7. Seguimiento de los casos en acogimiento residencial y/o familiar. Un seguimiento 

que sea planificado y regular, con entrevistas y visitas más regulares.  

8. Regular los diferentes servicios que trabajan en la protección a la infancia. Sentar 

las bases para homogenizar de alguna manera los diferentes servicios 

residenciales que se prestan desde distintas entidades. Con la intención de una 

futura creación de un decreto que regule ratios, elementos físicos, personal, 

atención... En esta ley por lo menos establecer un mínimo de necesidades que 

puedan servir para una posterior regulación (funcionamiento y criterios de 

intervención, estándares de calidad, protocolos...).  

9. Desde la intervención familiar (o recursos anteriores a la residencial) tampoco hay 

una atención especializada cuando las familias tienen agregados problemas de 

salud mental. Por eso es interesante la creación o la formación específica en la 

intervención en procesos de salud mental 

10. Se habla de prevención y sensibilización, pero no se hace hincapié en la detección 

precoz de los posibles casos. Una área que debemos trabajar y resaltar más por 

los beneficios que puede suponer para los/as menores. Fomentar y mejorar la 

detección a través del SIUS, como herramienta de comunicación de situaciones 

por parte de servicios sociales. 

11. En el ámbito de la adopción; es importante revisar técnicamente la concesión de 

la idoneidad a familia.  

12. Se establece el derecho a conocer los orígenes pero es necesario articular de 

forma más específica para que se pueda aplicar ese derecho de forma efectiva.  

13. Situaciones de desprotección sobrevenida (situaciones que se dan por vivienda 

inadecuada, falta de recursos, violencia de género...). Se debe crear una estructura 

que facilite la intervención interdepartamental para poder trabajar con los casos 

multifactoriales en los que igual no es necesario un paso por servicios de 

protección residencial. EL trabajo conjunto puedo ayudar a enfocar la intervención 

en el problema concreto que no necesariamente es de violencia parental.  

14. Reformular el necesario acompañamiento de 18-21 años. Establecer un recurso 

garantizado que pueda proteger esas situaciones de desprotección de esos 

jóvenes. No solo para los que han estado participando de los sistemas de 

protección residencial.   

 

 

 

 

1- Incorporar la obligatoriedad de la aplicación del Manual de Intervención 

para la valoración de las situaciones de desprotección, introduciendo en la 

propia Ley Foral algunos aspectos mínimos, sin numerus clausus, dejando 

siempre partes para adaptar y modificar o actualizar más fácil, sin la rigidez 

que implica cambiar una  norma, pero susceptibles también de configurarse 

como instrumento obligatorio para los distintos agentes y sistemas. 

 



15. Acompañar esta obligatoriedad con formación conjunta para que se puedan ver las 

diferentes posiciones de los diferentes agentes y de una planificación en cuanto a 

su revisión continua del manual.  

 

 

 

16. Cambiar la terminología y dejar de utilizar el término de menores con problemas 

de conductas, que lo único que hace es estigmatizar y responsabilizar a los/las 

menores. El término de menores en conflicto social puede ser más adecuado a las 

circunstancias generales de estos menores haciendo referencia a una serie de 

circunstancias que han llevado a esa situación no solo la conducta.  

Área 9 Justicia Juvenil 

1. El ámbito de reforma tiene elementos que están a caballo entre el sistema de 
justicia y el sistema de protección. Por eso es importante incluir por ley también 
que aquellos menores que al término de la medida judicial y el cumplimiento de la 
mayoría de edad no pudieran volver a sus familias pudieran participar en el 
programa de autonomía. 

Ana Clara destaca dos grupos de cuestiones, al margen de las propuestas que remite 

después por escrito 

Uno es el de exprimir las competencias de Navarra sobre Derecho Civil, aprovechando 

la posibilidad de regular instituciones de modo distinto al C.c (incluyendo poder cambiar la 

denominación de alguna o mantenerla si se prefiere evitar confusiones terminológicas), 

poniendo de ejemplo la guarda de hecho, tan escasamente regulada en el C.c. 

Otro es el encaje con los cambios incorporados tras la reforma de 2019 al Fuero Nuevo, 

destacando la distribución de facultades de responsabilidad parental. 

Nacho está de acuerdo con ambas cosas, e indica que ya han incluido una propuesta 

para desarrollar las guardas de hecho, más allá de la actual previsión del régimen común, de 

que valga lo realizado por el tutor/a de hecho en beneficio de la persona tutelada, aunque 

reconociendo que es una figura que ya da mucho juego y permite una protección de facto en 

situaciones en que, hasta la formalización de una medida protectora, existe ya la necesidad. 

El resto de comentarios y aportaciones son: 

Área 7: Atención comunitaria y Trabajo en Red. 

Como comentario resumen de esta área desde mi perspectiva, considero muy 

importante la especialización y sensibilización del personal y su concienciación acerca de la 

importancia de su intervención y criterio en los procesos judiciales.  

31. Dejar de usar el concepto de menor en conflicto social de la ley Foral 15/2005 
(capítulo V, art 83 y 84) por su carácter estigmatizador, sin perjuicio de 
mantener para acogimiento residencial Centros de protección específicos de 
menores con problemas de conducta (a la manera en que lo contempla la 
modificación del 2015 de la  Ley 1/96 (art.21), y artículos del  25 al 35 

 



Relacionando este tema con los puntos 17 y 18 del área 8-Valoración, esa 

sensibilización debe comprender el deber de denunciar situaciones de desprotección y de 

participar en los procesos judiciales incluso por propia iniciativa o sin que sea estrictamente 

necesario el llamamiento judicial 

Área 8: Protección – Valoración. 

1 y 2- Creo que para que la prevención sea más real como directriz debería positivizarse 

como principio: el principio de prevención. Pero al mismo quizás debiera añadirse 

el principio de cautela.  

3.- También el apoyo a la familia de origen podría ser objeto de positivización en este 

ámbito. 

4 y 9.- Me parece esencial realizar de forma certera las definiciones de riesgo, riesgo 

grave, riesgo transitorio y desamparo de forma que faciliten y colmen el deber de 

motivación reforzada que se exige en este ámbito y, posteriormente, bien, incluso, 

disuada del posible recurso judicial o, en todo caso, lo posibilite facilitando el 

ejercicio del derecho de defensa y el control judicial. Sin olvidar que estamos ante 

actos discrecionales que requiere esa motivación constitucionalmente reforzada, 

unas definiciones legales precisas los acercarían a actos “cuasireglados” que 

ofrecen seguridad jurídica. 

7.- La diferencia entre desamparo y guarda voluntaria tiene que estar muy bien 

delimitada no solo en cuanto a presupuestos sino también en cuanto a facultades 

y deberes asumidos por la Administración. Si bien es cierto que en el desamparo 

la responsabilidad parental queda suspendida, ello no es óbice para mantener sus 

facultades tal y como está concebida en la ley 75 del Fuero Nuevo (de hecho, la 

legislación actual prevé la posibilidad de mantener la obligación económica). 

Además, en cuanto a la guarda resulta necesario mantener la coherencia absoluta 

con la Ley 71. 

10.- Muy importante el Programa de Reintegración Familiar para dejar claras a priori 

las pautas iniciales y los objetivos a cumplir en cada fase. Con ello se puede ir 

determinando su viabilidad y, en caso negativo después del proceso final, se puede 

tener el diagnóstico preciso de las causa o causas que han impedido la misma que 

servirá de motivación exhaustiva, base del posterior y eventual proceso judicial.  

12.- Me surgen dudas acerca de que la entidad pública tenga legitimación para plantear 

una discrepancia entre progenitores. Soy consciente de que la normativa actual 

prevé esa legitimación para solicitar la declaración de esta incursos en causa de 

privación de responsabilidad, pero esta es una acción que corresponde a los dos 

titulares de la responsabilidad parental. Quizás sea más adecuado recoger en la ley 

el apoyo u orientación a los progenitores para plantearla. 

13 y 14.- Muy importante la buena elaboración del expediente y su conocimiento por 

los interesados. Siempre existen muchas quejas sobre la falta de información y 

conocimiento. Creo que debería quedar muy clara desde un inicio la 



documentación a que tienen derecho acceder, la cual se debería ofrecer de oficio 

siempre. 

15.- Coordinación de la defensa del menor con los colegios de abogados. 

Área 8: Protección – Guarda 

1, 23 Y 30.- Pensar bien en las modalidades y a fin de realizar una regulación exhaustiva 

de cada una de ellas que no tienen por qué coincidir con las del derecho común 

dada la amplia competencia foral. Sin perjuicio de mantener esa misma 

denominación, pueden establecerse las peculiaridades que se estimen necesarias 

tanto en el AF como en el AR, estableciendo otros plazos y desarrollando lo que 

ahora se contempla en el derecho común, sobre todo en el AR.  

Además, se tiene la oportunidad de regular la guarda de hecho ante la parquedad 

del texto común. Ya no tanto quizás para ofrecer una regulación exhaustiva, 

contraria a su esencia, sino más bien para ponerla en relación con los acogimientos 

y no solo con la tutela. Además, resulta preciso clarificar el binomio guarda de 

hecho/desamparo, no exento de discrepancias en el ámbito judicial. Su 

desvinculación del desamparo quizás pudiera facilitar la guarda voluntaria.  

2 y 6.- Discrepancias entre progenitores. Me remito a lo dicho anteriormente. Quizás 

este supuesto sea uno de los que justifique la constitución de un acogimiento 

provisional en tanto se resuelva judicialmente la discrepancia.  

4.- Efectivamente, como se dijo ayer, hay una mezcla de conceptos. Supongo por mero 

error de transcripción. En cualquier caso, el principio esencial diferenciador es que 

la adopción es una forma de filiación con los mismos efectos que la biológica (salvo 

obligaciones de seguimiento) y el acogimiento una medida de protección de 

menores. Ya hemos hablado de la equiparación de derechos en los distintos 

ámbitos. Al respecto del acogimiento, la equiparación de derechos entre el 

temporal y el permanente tendrá que ser sobre aquellos aspectos en que sean 

iguales y permitan al igual tener el mismo derecho. 

6.- Me parece acertado condicionar las declaraciones de desamparo porque pueden 

suponer una perspectiva alentadora para la familia de origen y una expectativa de 

reintegro que evitaría recurso y procedimientos judicial. Pero para lograr esos 

objetivos, bien habría que regularlo de forma muy precisa, evitando conceptos 

jurídicos indeterminados directamente aplicables, bien, quizás mejor, 

simplemente contemplar la posibilidad en la ley y luego ya en cada caso establecer 

“Ad hoc” las concretas condiciones.   

No veo claro, sin embargo, el “Desamparo aceptado” para fundamentar un 

procedimiento simplificado. No quedaría muy clara, a mi entender, la diferencia 

con la guarda voluntaria. Se correría el riesgo de tener distintas interpretaciones 

con la gravosa consecuencia de que el proceso perdería las garantías propias del 

desamparo ordinario de manera que, en caso de que se entienda finalmente en 



vía judicial que no ha existido esa aceptación pudiera dar lugar, ya no a la 

revocación, sino a la nulidad, con lo que no se ganaría demasiado en eficacia.  

11.- Estoy de acuerdo en que el sentido del silencio administrativo en la declaración de 

idoneidad, tanto de adoptantes como de acogedores, sea negativo. Ahora bien, no 

lo estoy en que sea mayor plazo que el ordinario toda vez que las circunstancias 

excepcionales de un caso que pueden fundamentar un plazo mayor justificarían la 

suspensión del plazo conforme a la ley de procedimiento administrativo común e, 

incluso, podría contemplarse una suspensión específica como especialidad 

procesal derivada de la competencia sustantiva... 

13.- Con el tema de la “adopción abierta” hay que tener cautela desde su propia 

denominación, más ordinaria que legal. La cuestión clave, a mi entender, es lograr 

la integración de ambas familias en aquellos casos en que sea posible que habría 

también que contemplarlos. Dicha integración de la doble familia es el principio 

esencial que, por otro lado, debe regir en los acogimientos. Con ello se evitarían 

muchos problemas de judicialización de casos sobre la dicotomía familiar 

acogedora (exclusiva)/familia biológica (retorno integral). 

La regulación de la adopción en el Fuero nuevo se ha limitado estrictamente a los 

aspectos civiles (a diferencia de la amalgama que contiene el Código civil que ha 

sido muy criticada doctrinalmente), es decir, a los aspectos esenciales de su 

constitución, - capacidad, consentimientos, - efectos y extinción.  

Faltan todos los que tienen que ver con la Entidad pública que, lógicamente, desde 

el punto de vista civil no es parte. De ahí que en la ley deba quedar claro que la 

propuesta de la entidad solo es necesario en los supuestos en que intervenga 

exceptuándose los estrictamente privados, es decir, adopciones de mayores de 

edad en los supuestos excepcionales contemplados en el Fuero y adopciones de 

los hijos/as del cónyuge o pareja. 

18.- Sería interesante conocer la experiencia del Equipo especializado de apoyo al 

derecho a conocer los orígenes para poder establecer algún principio rector en 

este apartado. 

19, y 35 a 37.- Me parece un avance importantísimo la previsión que se tiene sobre los 

mayores de edad dependientes económicamente. Creo que la pauta que debe 

guiar consiste en realizar un paralelismo con la ley 104 del Fuero Nuevo que 

contempla el apoyo dentro de la autonomía propia de la mayoría de edad.  

25.- Relaciones entre familia biológica y de acogida: principio de integración como ya 

se ha dicho en el punto 13. 

27.- Me parece bien no establecer una prioridad legal a la familia extensa a fin de que 

vaya calando en el ánimo de las familias. Son cada vez más los supuestos en que 

su aplicación no supone la mejor medida para el menor porque no está exenta de 

culpabilizaciones hacia la otra línea familiar.  



29 y 34.- Suspensión del acogimiento familiar y modificación por ruptura de la familia 

acogedora. Son dos cuestiones que hay que regular con prudencia. Una referencia 

en cuanto a la segunda es el art. 175.5 CC en relación a la adopción, pero el 

establecimiento de plazos no siempre es adecuado. Yo creo que es cuestión a 

valorar en cada caso.  

33.- Derechos de los menores acogidos: insistir en sus derechos civiles, sobre todo, en 

su consentimiento según grado de madurez en las distintas fases de los 

procedimientos administrativos. 

A continuación, Maite quiere resaltar la importancia de crear estructuras básicas y de 

detección de nuevas necesidades y formar para esa detección, incluyendo el tema fundamental 

de personas que precisan una reagrupación familiar, con la consiguiente atención 

especializada. 

Nacho se muestra de acuerdo y recuerda que se han incorporado 7 propuestas 

relacionadas con esa cuestión en el área 6, como se refleja en el documento de participación 

del grupo interno motor, que dedicó una sesión al tema, con participación de la DG de Políticas 

Migratorias, abordando tanto el aspecto de acogida y duelo, como el de intervenciones que 

incluían las reagrupaciones o las posteriores acciones d prevención para segundas y terceras 

generaciones, brecha digital o sensibilización frente a racismo o estigmatización ante el 

fenómeno migratorio. Ya se está trabajando en el proyecto pare l que se ha incluido 

financiación específica en la LF de Presupuestos para 2021. 

Mari Luz, retomando el tema de la importancia de recuperar la gestión pública en 

ciertos ámbitos, recuerda que una opción intermedia, poco aprovechada aún, es la de aplicar 

la Ley Foral de conciertos sociales. 

Nacho se muestra de acuerdo, indica que, aunque menos que los esperados, sí que se 

han suscrito conciertos sociales, tanto en el ámbito de nuestro Departamento como en el de 

Salud (comunidades terapéuticas) y se está analizando de nuevo poner en marcha otros, ya que 

es una figura centrada en la calidad como cuestión primordial, descartando el beneficio 

industrial y cubriendo costes sin perjuicio de mejorar estándares de prestación de servicio, lo 

que en definitiva es propio de la contratación de servicios directos a personas. 

Maite también quiere destacar la importancia del trabajo en red y la detección y que 

sea por áreas y descentralizado, aprovechar lo existente y ayudar a renovarlo, siendo 

importante la participación de Educación y sugiriendo experiencias piloto. 

También Maider se suma a la relevancia de la prevención y de lo comunitario y, para 

ello, la importancia de los planes locales de infancia y contar con un mapeo de recursos públicos 

y privados. 

Nacho coincide con las dos, resume las actuales previsiones de la LF vigente en relación 

con la planificación integral autonómica y la local y su control a través de memorias y las 

propuestas de actualización y mayor control de datos al respecto, asumiendo que el Registro o 

mapeo puede ser muy útil para todo ello. 



Pregunta por el otro municipio, junto a Pamplona, que forma parte de la red de 

ciudades amigas de la infancia, y Maider indica que es Mendavia (se contactará con el mismo). 

Área 9: Justicia Juvenil 

1- Ampliación de los servicios que se pueden prestar para dar respuesta a las medidas 
de la LO de responsabilidad penal de menores a todas ellas (incluyendo Centro de 
Día Juvenil o Convivencia en grupo educativo), ya que, con esas incorporaciones, 
actualmente en la CFN se pueden ejecutar cualesquiera de las medidas previstas en 
la LO 5/2000. 

2- Regular las consecuencias de las obligaciones que se derivan, también como 
responsabilidad civil, dentro del marco de la normativa de responsabilidad penal 
de los y las menores, especialmente en los casos en que se trata de salidas obligas 
o autorizadas para l@s respectiv@s menores. 

3- Prever una especialización en la defensa de los y las menores en procesos judiciales 

4- Prever sistema de guardia para el personal de protección (inevitable para evitar 
perjuicios en ciertos casos de reforma, por previsión del art. 28 de la LO que, en el 
Capítulo sobre las medidas cautelares, exige, en caso de delitos graves, que para la 
adopción de dichas medidas, estén presentes el Juez o Jueza, MF, equipos técnicos 
y de la entidad de protección 

5- Prever alguna solución o alternativa a la falta de homologación de los talleres de 
estudios en los centros de reforma (cuando se consigue continuar los estudios 
reglados, se consigue la coordinación y, en su caso, obtener la titulación, pero, si 
no, es preciso que puedan acreditar lo aprendido y ponerlo en valor). 

6- Contemplar expresamente la atención a las personas menores de 14 años que, por 
ser por ello inimputables conforme a la LO, Fiscalía las remite a la Subdirección de 
Familia y Menores, que prioriza acciones preventivas y con las familias. 

 

  



El jueves 18 de febrero de 2021, tras previa convocatoria y remisión del resumen de la 

sesión anterior y de las propuestas para todas las áreas, se reúnen los y las siguientes miembros 

del grupo externo propuesto como uno de los grupos externos para la participación en el 

proceso de elaboración de la nueva normativa sobre menores, constituido para los trabajos de 

elaboración del anteproyecto de Ley Foral: 

Nacho Iriarte, responsable de coordinación y asesoramiento jurídico, perteneciente a la 

SGT Derechos Sociales, y Alba Fernández, asesora, también de la SGT 

2 representantes de las principales organizaciones o asociaciones de protección y 

atención al menor, representadas en el Consejo Navarro del Menor (Maider Gabilondo, 

de UNICEF, y Maite Ziganda, de SEI) 

2 representantes de las asociaciones de menores constituidas para la defensa de sus 

derechos que representen la voz de los y las menores en el Consejo Navarro del Menor 

(José María Uribe, de MAGALE, y Laura Iparraguirre Bemposta, de Nuevo Futuro) 

1 representante de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (Mario Fabo, Alcalde 

de Marcilla) y 1 del Ayuntamiento de Pamplona (Celia Pinedo) 

1 representante del Consejo Navarro de Juventud (Juan, su actual Presidente) 

1 especialista en Derecho Civil (Ana Clara Villanueva) 

1 representante de la Red Navarra de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (Lydia 

Almirantearena) 

Mª Luz excusó su asistencia 

Se cede la palabra, por orden, a cada vocal que quiera realizar alguna aportación o 

propuesta. 

Comienza Ana Clara que, en la propuesta referida al desamparo, entiende que conviene 

añadir expresamente que el efecto de su declaración es el de suspensión de la responsabilidad 

parental, sin perjuicio de las facultades que se puedan mantener judicialmente, conforme a la 

Ley 75 del Fuero Nuevo. 

También considera que debe constar que los Juzgados de Familia pueden adoptar 

decisiones respecto a personas en materia de acogimientos. 

Para evitar los duros conflictos judiciales que luego se producen, en relación con las 

actuaciones de preservación familiar, considera importante que se planteen desde el principio 

con claridad las consecuencias que puede acarrear para la familia de origen que no se consigan 

los objetivos para protección establecidos con ese programa. 

Respecto a los conflictos entre progenitores biológicos, tras preguntar el sentido de que 

se mantengan intervenciones de la Entidad Pública de Protección en caso de las mismas tras 

haber cuestionado la legitimación, Nacho indica que considera que sí existe cuando, por un 



lado, la Entidad comprueba que el criterio de uno/a de los progenitores/as es coincidente con 

el del profesional o la profesional y beneficioso para el o la menor y el del otro, y por otro, la 

ausencia de actuación o retraso en la misma (tratamiento psicoterapéutico en el caso de una 

de las propuestas) podría ser grave y poner en riesgo su vida o su salud mental o generar un 

perjuicio relevante por no actuar con celeridad, optando en esos casos por garantizar el interés 

superior del menor, que exige actuar de forma inmediata, protegiendo ante casos en que se 

percibe riesgo de desprotección, sin perjuicio de dar cuenta a las autoridades judiciales ni de 

que la parte discrepante pueda impugnar judicialmente esa decisión. En ese caso, ella considera 

que ambas posibilidades deben hacerse constar expresamente con mayor claridad. 

Respecto a las adopciones, cree que deben hacerse constar los supuestos en que las 

adopciones se producen sin intervención de la Entidad Pública de Protección, en todos los casos 

previstos en el Fuero Nuevo, o bien delimitar en la regulación qué adopciones están siendo 

objeto de regulación, por traer causa de ser una medida de protección. 

Cree que convendría aclarar la propuesta de adopción de mayores de edad, aunque no 

le parece mala idea. Nacho aclara que, cuando se alude a la adopción de menores mayores, no 

se quiere hacer referencia a que hayan dejado de ser menores por alcanzar la mayoría de edad, 

sino a que, de entre los y las menores, es preciso seguir trabajando también por intentar buscar 

una medida más adecuada y estable, aunque sea estadísticamente más complicado, para esos 

menores de más edad, adolescentes, sin perjuicio de trabajar ya también la autonomía, por la 

proximidad a la mayoría de edad. En cualquier caso, aunque no era la propuesta inicial, 

precisamente en ese proceso de trabajar la autonomía o de estar abiertos a figuras de 

acompañamiento como referentes o mentores/as, se puede tener en cuenta que sería de 

interés informar en esos casos a esas figuras, según sean las circunstancias, de la posibilidad de 

adoptar a mayores de edad. 

Nacho indica que recogerá todos los matices en el listado de propuestas. 

A continuación, toma la palabra Celia Pinedo que quiere incidir en su aportación inicial, 

que no ha encontrado como tal entre las propuestas, referida a un derecho al desarrollo 

humano y sostenible, alineado con los objetivos de la Agenda 2030 en los términos de la 

resolución de la Asamblea de la ONU de 1986, que implica no solo ese derecho al desarrollo 

sino a ser los propios menores partícipes de su propio desarrollo y con derecho a participar en 

el desarrollo de la comunidad con derecho a los Derechos Humanos en las condiciones que 

establece la aludida resolución. 

Nacho confirma que no concretó en una propuesta esa idea, pero que lo hará tomando 

como referencia, por un lado, la Resolución de la ONU de 1986, y reflejando la dimensión 

participativa, que aunque está en muchas propuestas se vinculará al derecho al desarrollo y, 

como ya se pensaba actualizar la enunciación de otros derechos, como el derecho al medio 

ambiente, para expresar el actual estado de conocimiento y de implicación en relación con 

factores de sostenibilidad, como el cambio climático, se introducirá también una propuesta al 

respecto, sin perjuicio de que ya existen otras referidas a otros aspectos de la sostenibilidad, 

principalmente la social. 

A continuación, Txema Uribe quiere enfatizar 4 aspectos:  



1º. Quiere que, en el área de apoyo a la familia, desde el principio, se aluda a los 

diferentes tipos o escenarios de construcción familiar, para evitar que familia se vincule sólo a 

la tradicional. 

2º. Quiere que se enfatice aún más la subsidiaridad del acogimiento residencial 

respecto al familiar, y para ello, cree que sería bueno recoger que la guarda, como establece el 

Art. 172 Ter del Código Civil, se ejercerá siempre inicialmente mediante el acogimiento familiar, 

y solo no siendo posible, o si no conviniera al interés del menor en algún caso, podría ejercerse 

mediante el residencial. 

3º. Quiere que se recoja también, de alguna forma, las exigencias de un cierto nivel de 

cobertura, calidad y accesibilidad en los acogimientos familiares, guiándonos por el documento 

que el Ministerio aprobó conforme a la Disposición Adicional Tercera de la Ley 26/2015, en 

octubre de 2019. 

4º. Quiere insistir en un par de cuestiones, para ellos importantes. La previsión de lo 

que ellos llaman kit del acogimiento inicial para que se recoja la necesidad de prever, a modo 

de protocolo, esas actuaciones (sanitarias, con la SS, con el padrón, unas primeras entrevistas 

y contactos en los primeros días). Puede servir el documento que ya remitió. 

Insiste también en el tema de evitar lo que para él vendría a considerarse incompatible, 

por constituir un conflicto de intereses, cuando se adjudican servicios por separado a una 

misma entidad para atención residencial y para seguimiento de acogimientos familiares. 

Nacho comenta que incluirá lo relacionado con la apertura a todo tipo de familias, 

enfatizará el sentido de la prioridad del acogimiento familiar en la propuesta que ya se puso en 

primer lugar, recogerá lo del kit y analizará el documento de octubre de 2019 para preparar 

una propuesta al respecto. 

Por último, están analizando ahora como configurar los servicios objeto de licitación 

este mismo año y, cuando estén cerradas las condiciones, ya dará cuenta de una solución 

alternativa que cree que hace desaparecer el posible conflicto de intereses en una situación 

como la que apunta Txema. 

A continuación, Mario Fabo explica que tiene que abandonar la sesión pero que 

preparará o realizará alguna aportación en relación con la propuesta 10 de las del área de 

educación y también con la 4, del bloque 1, de principios rectores. 

Después, Lydia pregunta por el correo en el que indicó que echaba en falta ver 

reflejadas sus aportaciones o conocer los motivos para no incorporarlas. 

Nacho le comenta que, en la línea de lo que le contestó, las aportaciones 

mayoritariamente se consideran alineadas con las propuestas y los debates tenidos hasta ahora 

sobre ellas, pero que, una vez incorporada la de rendir cuentas de las evaluaciones y respondida 

la ausencia de contradicción en la que se indicaba en el correo, volverá a revisarlas para 

incorporar de alguna de ellas algunos matices o aspectos concretos, para que reflejen, en la 

mayor medida posible, también la forma en que lo expresarían las entidades que han 

participado en dichas aportaciones. 



Lydia cree que, en algunos casos, sus propuestas no coinciden, sino que son lo contrario 

de lo que ellos plantean. 

Nacho le pide algún ejemplo concreto y ella responde que en la 8.3.31 ellas son 

partidarias, no sólo de no utilizar la categoría de conflicto social, sino de no utilizar tampoco la 

de problemas de conducta, que parece que sitúa la culpa en los menores. 

Nacho explica que en esa propuesta, tal y como lo trasmitió desde el principio Anabel, 

lo que se busca no es sustituir un cajón por otro, ya que precisamente, se quiere huir de algo 

que pueda estigmatizar o marcar un camino de profecía auto cumplida, y coincidimos en que 

lo importante es apoyar cuando se producen este tipo de problemáticas, sin entender que estén 

avocados a perpetuarlas, pero lo que también se recoge en la propuesta, porque, como se 

recuerda en la misma, no puede ser de otra forma conforme a la Ley Orgánica de Protección 

Jurídica del Menor, es que tendrán que seguir existiendo centros para atender a menores con 

problemas de conducta, ya que la citada Ley Orgánica de alguna manera tenía que referirse a 

ellos y garantizar que existen centros adecuados para atender esa circunstancia.  

Maite sigue echando en falta coherencia e integralidad en todo el documento. Además, 

cree que se está echando la responsabilidad al menor cuando puede estar en la familia. 

Nacho se muestra de acuerdo en que ha de evitarse un lenguaje que lleve a una 

conclusión así. En todo caso, como se ha comentado y se destaca entre los principios rectores, 

la aproximación a los problemas de los menores se centra respecto a ellos o ellas en su interés 

superior y respecto a las familias en el enfoque de parentalidad o marentalidad positiva, es 

decir, se busca, en primera instancia, no las carencias sino las capacidades y aptitudes, para 

apoyar, mejorar o complementar, antes que fiscalizar o culpar. 

La siguiente en intervenir es Maider, que adelanta que siguen trabajando en el resto de 

propuestas y necesitarán algo más de tiempo, centrándose ahora en las últimas que se les 

remitieron de las que trató el otro grupo, las de educación. 

Maider expuso 5 asuntos en relación con el área de educación:  

1º. Reorganizaría los contenidos, porque se aprende y se ejercen los derechos, el 

enfoque para ello en la educación ha de ser transversal.  

2º No hay que olvidar cuestiones organizativas, como las relacionadas con el comedor, 

el patio, o las APYMAS.  

3º Es importante, más allá de prevenir conductas como el acoso, trabajar por lograr un 

adecuado clima escolar. 

4º Debe haber una digitalización, pero debe ser un proceso planificado y ordenado, de 

manera que respete la igualdad de oportunidades, minimizando los riesgos de que haya no sólo 

una brecha digital sino una brecha social. Además de esta perspectiva de equidad, es 

importante que el uso de las nuevas tecnologías se prevea, no sólo para el derecho de ejercicios 

educativos, sino también para promover mediante ellos la participación infantil. 



5º Cree que debe considerarse a los niños en desamparo alumnado con necesidades 

educativas especiales. 

Nacho se muestra de acuerdo con todas las propuestas: ya existe una en relación con 

una formación integral que va más allá de los contenidos educativos, y propugna la necesaria 

transmisión de una educación emocional y de los valores y derechos de la Convención de 1989, 

así como lo que ella supone conforme a los trabajos del Comité del Niño; también hay una 

propuesta que pone de relevancia la importancia y fomento de las APYMAS y su conexión con 

las Escuelas de Padres y Madres; también existe otra propuesta, a la que se puede añadir el 

objetivo de un adecuado clima escolar, porque lo es para todas las herramientas que se 

propone explicitar y ya están en la reglamentación de 2010, actualizada en 2014, sobre 

convivencia en los centros (comisiones de convivencia, planes de convivencia, mediación, 

resolución pacífica de conflictos, compromisos de convivencia); también existe ya la propuesta 

concreta de que se pueden considerar alumnado de necesidades educativas especiales el que 

está en el sistema de protección. Y, finalmente, no se ha explicitado, pero se incorporará a las 

propuestas, la referida a la digitalización, con su doble dimensión y virtualidad, para ejercer 

derechos educativos de manera equitativa y para fomentar y aumentar la participación de niños 

y niñas. 

Maider considera en relación con la 8.3.4 que el cambio de centro escolar previsto 

tendría que tener el límite del interés superior del menor, porque a lo mejor no es necesario ni 

conveniente sacarle del centro en el que estaba, y simplemente es más cómodo para la familia, 

aunque asume que es complicado de operativizar. 

Nacho se muestra de acuerdo en las dos cosas, con lo que introducirá ese presupuesto 

de prever la medida cuando sea lo más conveniente para el interés del menor o la menor, 

asumiendo que esa cautela previa es un mandato referido, en este caso a la familia, y lo que los 

centros educativos podrán hacer es aumentar la ratio para poder tener juntos a quien se acoge 

y a los hijos o hijas biológicos/as. 

También se propone que aparezcan en la Ley Foral los coordinadores que se han 

introducido en la LOE en el art. 124.5, estando de acuerdo Nacho. 

Por último, Maite insiste en que el lenguaje es importante, y pone el ejemplo de la 

alusión a personas de origen extranjero, que considera preferible denominar “relacionadas con 

la migración”. 

Nacho toma nota para revisarlo. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO EXTERNO. CONSEJO NAVARRO DEL MENOR 

(MENORES) 

  



DOCUMENTO SOBRE PARTICIPACIÓN DE JÓVENES PARA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO 

DE LEY FORAL DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA Y DE 

PROMOCIÓN DE LA FAMILIA, LOS DERECHOS DE LAS Y LOS MENORES Y DE LA IGUALDAD 

 

El jueves 10 de diciembre de 2020, a las 16 horas, tras previa convocatoria y remisión 

de pautas metodológicas y documentación de apoyo y propuestas, se reúnen on line los y las 

siguientes miembros de uno de los grupos externos propuestos, el de jóvenes, para la 

participación en el proceso de elaboración de la nueva normativa sobre infancia y adolescencia, 

constituido para los trabajos de elaboración del anteproyecto de Ley Foral: 

Alba Fernández García y Nacho Iriarte, responsables de coordinación y asesoramiento 

jurídico, pertenecientes a la SGT Derechos Sociales 

Y 4 jóvenes, componentes del Consejo Navarro del Menor, 2 chicos de 17 años y 2 chicas 

de 16. 

Se repasa la metodología, diferente y específica para este grupo, y las pautas para su 

participación (especialmente, que no identificaremos a nadie en la documentación, salvo que 

alguien comunique que lo prefiere, respeto a las opiniones y derecho a participar, pero sin 

obligación de hacerlo respecto a cada cuestión, y a elegir otro cauce para según qué temas o 

completar las intervenciones) y, a petición suya, se acuerda, para esta reunión tratar los temas 

propuestos una hora y, a la vista de cómo resulte, valorar si es una duración adecuada y, cara a 

la siguiente, además, en todo caso, enviar las propuestas, con el mismo lenguaje, sin 

tecnicismos, y con preguntas para facilitar la participación, pero con más antelación.  

Se expone en relación con los principios rectores 

1. Que desarrollar el principio de interés superior del o de la menor, entendido como 

la obligación de, aunque se hayan de tener en cuenta otros intereses, siempre a 

esos otros darles menos importancia que al del menor o la menor, es la parte 

positiva del principio, referida a priorizar en todo caso su interés por encima de 

cualquier otro a considerar. 

Es el equivalente al in dubio pro reo o in dubio pro operario del ámbito penal o 

laboral, si en ellos ha de interpretarse lo más favorable para no castigar a un 

inocente o lo más favorable a la parte trabajadora, en el nuestro ha de interpretarse 

lo más favorable al menor. 

Y su vertiente negativa implica nunca poder decidir nada, aunque sea para 

satisfacer otros intereses, también legítimos, si a la vez se perjudica el del menor o 

la menor. 

2. El enfoque de derechos, entendido como la obligación de asumir que, aunque las 

personas adultas también se relacionan con los y las menores para ayudarles en la 

toma de sus decisiones cuando lo precisen en función  de su edad, respecto a sus 

derechos, no pueden tratarse como sujetos pasivos de las decisiones adultas, sino 



como titulares de unos derechos que se deben respetar de igual manera que 

debemos respetar los de las personas adultas. 

Frente a la persona menor de edad, su progenitor/a, tutor/a o responsable no debe 

considerarse alguien que decide por ella por su falta de capacidad, sino alguien que 

debe completar y apoyarle en el ejercicio de esas capacidades y respetar todos sus 

derechos. 

3. El enfoque preventivo entendido como la obligación de aumentar las acciones e 

intervenciones de la sociedad y las Administraciones cuando aún los problemas de 

los o las menores no son tan graves, para reducir las que luego se deben desarrollar 

cuando esos problemas han producido peores o más graves efectos por no haber 

actuado antes. 

4. Aumentar y reforzar el derecho a la participación, entendido como la obligación de 

no dar por escuchados/as a los/las menores sólo por haber oído a quienes les 

representan y/o protegen, sino propiciar que puedan expresarse por sí mismos/as 

y con sus palabras y que todo ello sea tenido en cuenta a la hora de tomar 

decisiones que les afectan y puedan percibir que ha sido así.  

5. Incentivar la intervención temprana, entendido en el sentido de la obligación de 

detectar, sobre todo en los primeros años y también en el propio ámbito escolar, 

lo antes posibles, dificultades específicas o especiales que condicionan el normal 

desarrollo y formación de algunos/as menores, como puede ser el tener una 

enfermedad, una discapacidad u otra necesidad especial, que requiere una 

atención especial y cuanto antes. 

Se comentan ejemplos, como el de la chica adoptada que intervino en el debate 

después de la serie HIT, de menores con problemas de vínculo o apego, que tardan 

en descubrir el problema que les hacía sufrir por cosas que no podían entender 

hasta que reciben un tratamiento específico que les permite superar y entender lo 

que les pasa. 

6. Promover y fomentar la actuación en el contexto comunitario, entendido como la 

obligación de dar preferencia a mantener y apoyar las redes vecinales en que ya 

reciben apoyos y/o conviven los y las menores, que ya existen en los barrios y en 

los pueblos, o a promover que existan en esos entornos próximos y conocidos para 

ellos y ellas, no teniendo que depender sólo de servicios centralizados para todo el 

mundo en uno o unos pocos lugares a que deba desplazarse el resto.  

Para las Administraciones supone, en vez de organizar servicios centrales y dar 

como opción sólo desplazarse a recibirlos desde el resto de sitios, llevar apoyos y 

medios a donde ya se ofrecen actividades que hacen la misma función en un 

ambiente vecinal, de barrio o de pueblo, en que ya existen unos nexos que le sirven 

de apoyo. 

7. El principio de parentalidad/marentalidad positiva entendido como la obligación 

de ayudar a padres y madres a atender bien o mejor a sus hijos/as partiendo de 



reconocer y reforzar lo que ya hacen bien y los sentimientos o aspectos de sus 

temperamentos sobre los que pueden apoyar una mejora de la atención a l@s 

menores de quienes son responsables, en vez de intentar ayudarles atendiendo 

sólo a lo que hacen mal o podrían hacer mejor. 

8. El trabajo en red, entendido como la obligación de contar con todas las personas 

de las familias y organizaciones que atienden o protegen menores que son 

necesarias para una adecuada atención, haciendo los esfuerzos necesarios para que 

sus acciones se complementen en beneficio de l@s mism@s, en vez de 

contradecirse o/y obstaculizar las del resto en su perjuicio. 

En relación con los enfoques o perspectivas: 

9. Promover una perspectiva de género en el sentido de la obligación de tomar 

conciencia de que, actualmente, todavía no existe igualdad de oportunidades para 

muchas niñas y jóvenes y sigue siendo necesario pensar, antes de actuar, en qué 

acciones ha de desarrollar la sociedad y las Administraciones para no mantener 

desigualdades, ni prácticas, costumbres, ideas y palabras que ayudan a que se 

mantengan, y para eliminar o reducir las existentes, adoptando medidas concretas 

para aproximarnos a una igualdad real y a un trato paritario y justo. 

10. Promover  una perspectiva socioeconómica, en el sentido de la obligación de 

orientar las acciones y políticas para dirigir recursos o más recursos en favor de 

quienes están en una situación económica o social en que no podrían disfrutar de 

los derechos y nivel de bienestar que les corresponden si no se asignaran esos 

recursos donde más falta hacen para acercar la situación de partida respecto a 

personas y familias sin esas dificultades. 

11. Promover una perspectiva intercultural entendido en el sentido de la obligación de 

adecuar las acciones de la sociedad y las Administraciones que afectan a menores 

de otros países a las dificultades específicas, y la mayoría de las veces mayores, que 

tiene dich@s menores, por no compartir muchas veces gran parte de las 

costumbres, ideas y cultura en lo que tienen de diferentes en nuestro país. 

A J., el principio que le parece el más importante y/o el más útil para mejorar su 

situación, es el del contexto comunitario, y nos explica cómo conoce organizaciones, como una 

del Casco Viejo, que organiza actividades y apoyo escolar para menores de esa y también de 

alguna otra zona, y lo considera especialmente positivo y útil. 

A G., el de atención a menores con problemáticas familiares, al ser necesario un 

refuerzo en su educación, y también el trabajo en red, para organizar bien esos trabajos. 

A A., el de enfoque preventivo, para identificar cuanto antes los problemas. 

Y a P., el de Atención Temprana y el de Participación. 



Por otro lado, a J. le parece el más importante y/o el más útil para mejorar la situación 

de otros/as menores, el de Atención Temprana, para atender tanto problemas de los propios 

menores como de conciliación en el ámbito escolar.  

También G se decanta por ese principio, sobre todo por los casos en que es importante 

prevenir cuanto antes si alguien va mal en los estudios. 

Se inclina por el de contexto comunitario. 

En cuanto a los principios que les parecen el más importante y/o el más útil para 

mejorar la situación del conjunto de los/las menores, J. elige el de participación, porque les 

gusta que se cuente con ellos para el Consejo y que tengan oportunidad de participar y debatir 

en entornos como el de esta sesión. 

G. destaca, ante situaciones con las que se encuentran a veces, en pisos, cuando les 

transmiten malestar los vecinos, que se sienten en el punto de mira, es decir, que se encuentra 

en el reverso o lo contrario del enfoque de derechos y el interés del menor, percibiendo 

hostilidad en vez de comprensión y apoyo. 

A. también opta por el de participación, porque, aunque hablen otros en nombre suyo, 

no se puede hablar en nombre de todos. Coincidiendo con P. 

También mencionan otros principios o aspectos que echan en falta. En concreto, J. cree 

que es importante poner de relieve la figura del colegio y de los educadores, porque influyen 

mucho en estas etapas de la vida, no pensar sólo en las familias y la sociedad o la Administración 

en general. 

G. está de acuerdo con J., y, además, a veces echa en falta que se garanticen espacios 

a los menores, evitando, por ejemplo, que estén muchos en una habitación, sin privacidad o 

intimidad para cada uno y poder estar solos cuando lo necesitan, y también ha ocurrido que 

necesitaban espacios en otro sentido cuando, por motivo del covid, se han limitado las visitas 

de familiares. 

A. también suscribe esas opiniones de J. y G. 

Ninguno/a sacaría ningún principio de los de la lista. 

Planteándoles qué 5 principios elegirían si sólo pudieran elegir 5, todos coinciden en el 

de intervención temprana y en el de participación (del estilo de la que se plantea en este foro, 

mejor que en otros más técnicos, porque favorece el debate), y 3 de ell@s en el de enfoque 

preventivo y el de parentalidad/marentalidad positiva (porque, por ejemplo, es peor si se les 

recrimina) y el de intervención temprana. 

También dos optan además por los de contexto comunitario y trabajo en red. 

Respecto a qué medida/s ven claro que mejoraría/n las cosas aplicando alguno/s de 

estos principios, A. cree que el de enfoque preventivo y el de intervención temprana han de 

venir acompañados con el aspecto clave de la escucha activa, que es lo que permitirá detectar 

para actuar a tiempo. 



J. incide en que una medida para favorecer la participación es preparar documentos y 

materiales sin tecnicismos, con algo que facilite y favorezca el debate. 

En cuanto a los enfoques, a J. le parece que, en aspectos como la igualdad entre 

mujeres y hombres, a nivel de la ley ya no la debería haber, pero la hay en la realidad y enorme, 

y cree que debería trabajarse en la escuela y en los barrios, porque la perspectiva y respuesta 

debe ser social y es lamentable que siga pasando que, por ejemplo, las chicas no puedan volver 

solas a casa. 

A Coincide en que hay que hacer un esfuerzo por educar a la sociedad porque esos 

problemas están ahí. 

P. también destaca la importancia al respecto de la educación y, en cuanto al enfoque 

relacionado con la interculturalidad, la necesidad de que se atiendan los problemas que tiene 

muchas personas extranjeras, por motivo del idioma o la cultura, siendo preciso para ello que 

se forme en los colegios para que sepan y les ayuden y haya figuras que les acompañen. 

Tratados todos los asuntos previstos, se muestran de acuerdo en que la duración de la 

sesión y la metodología es adecuada, les encaja bien, con lo que, quedamos en que será 

también de 1 hora la próxima, del 21 de enero, pero retrasándola media hora respecto a esta 

(de 16,30 h a 17,30 h) y que yo les mandaré un documento que recoja lo tratado en la sesión y 

otro de propuestas con los temas de las dos siguientes áreas, para que elijan si tratar una o las 

dos, así como adelantarles los temas de las que quedarían, para que elijan, en su caso, para la 

tercera. 

Con todo, quedamos en hablar entre las sesiones para lo que sea necesario y se pone 

fin a la sesión, tras agradecerles su valiosa participación. 

 

  



El jueves 21 de enero de 2021, a las 16,30 horas, tras previa convocatoria y remisión de 

documentación de apoyo y propuestas y preguntas, se reúnen on line los y las siguientes 

miembros de uno de los grupos externos propuestos, el de jóvenes, para la participación en el 

proceso de elaboración de la nueva normativa sobre infancia y adolescencia, constituido para 

los trabajos de elaboración del anteproyecto de Ley Foral: 

Nacho Iriarte, responsable de coordinación y asesoramiento jurídico, perteneciente a la 

SGT Derechos Sociales 

Y 3 jóvenes, componentes del Consejo Navarro del Menor, 2 chicas y 1 chico 

En relación con las políticas de familia y la Defensa de los Derechos de la Infancia 

1. En relación con la propuesta de mantenimiento de las herramientas legales para 

reducir y prevenir la pobreza infantil (en concreto, actualmente, la Renta 

Garantizada): se trata de seguir garantizando para cualquier familia, con hijos/as o 

que quisiera tenerlos/as, que habrá una prestación económica directa para cubrir 

sus necesidades básicas y que se incrementará en función del número de miembros 

de la familia. 

2. En relación con la propuesta de asesoramiento a empresas y puesta en marcha de 

programas que permitan una corresponsabilidad en los cuidados de menores y 

hagan más fácil la conciliación: se trata de ayudar a que las empresas traten igual a 

sus trabajadores que a sus trabajadoras a la hora de establecer o conceder medidas 

de conciliación, ya que ello redundará en más y mejor disponibilidad de ambos 

progenitores/as para hacerse cargo de sus hijos/as. 

3. La propuesta de mejoras en las Escuelas Infantiles persigue sobre todo mantener 

y reforzar, dado que no es una etapa educativa obligatoria ni gratuita, precios y 

prioridad de acceso para hijos/as de familias con menos medios, para que, si no 

pueden educar desde el inicio en casa, los niños y niñas no se vean perjudicados/as. 

4. Se propone la sensibilización y fomento de la formación y actividades para apoyar 

una parentalidad/marentalidad positiva por las mismas razones que se propone 

como principio, como ya vimos, porque se considera que siempre es más fácil 

implicar apoyando y motivando que criticando. 

5. Mejorar la organización de la planificación de las políticas de infancia significa: 

hacerla entre todas las partes que la tiene que desarrollar y contando con las 

personas a que afecta, crear foros donde intercambiar ideas e información, definir 

sistemas de seguimiento para conseguir la continuidad de las medidas y su 

adaptación a los cambios. 

6. Se propone mejorar la formación de profesionales, de las Administraciones y/o de 

otras entidades que trabajan con la infancia, para, requiriendo titulaciones, cursos 

o experiencia, aumentar las garantías de una buena atención, minimizando los 

riesgos para las personas atendidas. 



7. Se propone difundir la Convención sobre los Derechos de la Infancia entre niños, 

niñas y adolescentes, familias e instituciones, porque, para l@s menores, a veces 

será abrirles los ojos a la existencia de derechos que no sabían que pueden reclamar 

o cómo y, para las personas adultas, les informará o recordará de cómo deben 

tratar y considerar a cualquier menor. 

8. Se propone impulsar ideas y proyectos innovadores, porque, aunque innovación 

suena a cosas complejas y sofisticadas, siempre hay a quienes se les ocurren nuevas 

soluciones o maneras de mejorar las cosas en la atención a la infancia y pueden 

servir de inspiración o ejemplo para generalizar esas buenas prácticas.  

9 Se propone establecer un sistema de seguimiento más institucionalizado del 

bienestar infantil en Navarra, porque la mejor forma de avanzar y resolver 

problemas es no conformarse con la impresión que nos producen las cosas por la 

experiencia particular de cada persona, sino recabar de manera sistemática datos 

que confirmen nuestras intuiciones en cuanto a dónde están los problemas y cuáles 

son más graves y que nos ayuden a comprobar si las medidas para resolverlos están 

siendo efectivas. 

10 Proponemos reforzar el apoyo a la planificación local integral en infancia y 

adolescencia, para que las ventajas de la planificación sean las mismas se viva 

donde se viva dentro de Navarra 

11 Generar espacios y protocolos que garanticen el aumento de la participación 

infantil y adolescente en ámbitos administrativos y generar una cultura de la 

participación de las y los menores, para que, dado que han de tomarse medidas 

centradas en ell@s, se adopten después de haber tenido en cuenta su criterio. 

 

1) ¿Sería mejor prever unas ayudas para todas las familias en vez de centrarse en las que 

no tiene cubiertas sus necesidades básicas? ¿debe influir que tengan hijos/as o no? 

Para P es mejor que haya ayudas para todo tipo de familias, pero según el número de 

miembros, y también que haya para las que no tienen hijos ni hijas, aunque siempre dando más 

cuantos más hijos se tengan para garantizarles una buena vida. 

Para A es complicado saber cuáles son las necesidades y lo idóneo sería identificar las 

familias que las tienen para darles más cuando tienen más necesidades. 

Para J todas las necesidades básicas deben estar cubiertas y, como han dicho sus 

compañeras, tiene que incrementarse la ayuda cuando además hay hijos. 

2) ¿Sería mejor confiar en que empresas y familias ya se organizarán para cuidar o hacer 

unas tareas u otras como mejor les parezca? 

Para A sí que habría que hacer un seguimiento de las empresas y darles esa ayuda en 

forma de asesoramiento para que hagan una distribución justa de las cargas de trabajadores y 

trabajadoras. 



Para J, hay que respetar la libertad de empresa, pero también hacer un seguimiento, y 

en su caso asesoramiento, sobre esta cuestión. 

P sí que daría este asesoramiento para quitar cargas por igual a padres y madres y que 

puedan conciliar en la misma medida. 

3) ¿De verdad son tan importantes las Escuelas Infantiles, cuando no son ni obligatorias ni 

gratuitas? 

J cree que sobre todo hay que aumentar las posibilidades de quienes tienen menos 

medios porque, si no, en ese primer contacto. por problemas sociales, algunos niños se pueden 

quedar atrás. 

Para P es muy importante para aquellos que lo necesiten tener un preparatorio inicial 

básico y si eso no lo pueden tener en casa, por falta de medios o porque el padre y la madre 

trabajan fuera, es esencial que tengan ese primer proceso de educación a través de las Escuelas 

Infantiles, con precios asequibles. 

A coincide porque muchas personas no podrían acudir si no fueran baratas cuando las 

necesitan. 

4) ¿Lo de la parentalidad positiva no es un ingenuo buenismo y lo que hace falta es mano 

dura con quienes no están a la altura? 

P considera que hay que analizar los problemas de cada familia y darles la formación y 

ayuda que les permita entender la situación y que pueda haber interacción con los hijos. Y todo 

ello sin olvidar que no todos los problemas tienen que ver con los padres. A veces también son 

por los hijos. 

A entiende que primero hay que requerir una educación y unos conocimientos y si no 

se tienen o no se sabe cómo actuar, lo primero es dárselo y es verdad que es mejor actuar desde 

el apoyo y la motivación, pero si a pesar de la ayuda, tampoco se obtienen resultados también 

habrá que tomar medidas mayores, pero sin empezar por ahí, lo primero formar y apoyar. 

Para J, como para A, cada familia es un mundo. Está por el apoyo parental pero también 

es verdad que hay padres y madres que no están a la altura, y en esos casos también el sistema 

de protección tiene que dar un paso adelante. 

5) ¿No se pierde demasiado tiempo planificando? Ya que se pierde ¿no es mejor que se 

encargue sólo una entidad? 

Para A sí que es importante planificar y ello debe tener un peso, pero sin olvidar la 

acción. Para ella siempre será más útil hacer que planificar. 

Para P sí que conviene una planificación, pero es mejor que se haga contando con las 

entidades más expertas porque así se conseguirá mayor rapidez y eficiencia y alcanzar 

acuerdos.  



Para J la planificación implica burocracia y eso tiene sus riesgos por lo que centralizaría 

las propuestas de planificación, pero también garantizaría después la participación. 

6) ¿Es que la formación básica, de FP o Universitaria no bastan para esta profesión, qué 

tiene de especial? 

Para P siempre viene bien más formación porque eso les dará más seguridad y 

confianza y se atenderán más rápido y mejor los problemas. 

Para A cuanta más formación mejor se trabajará con los niños y mejor para la sociedad. 

Para J, la experiencia es muy importante y quizá más incluso que la formación, pero sin 

perder de vista que las carreras ya son una muy buena base, con lo que cree que siempre hay 

que buscarse la manera de combinar ambas cosas. 

7) Si ya tenemos normas en cada país y Comunidad, ¿seguro que es importante difundir 

un Tratado Internacional, como es la Convención de Derechos del Niño? 

J sí que le da importancia a transmitir a los adultos los derechos que la Convención 

recoge para que sepan cómo tratar a los niños. 

Para A es importante que la gente sepa de ello y que haya un derecho igual en todos 

los países, que se sepa que es así y que se pueda denunciar si en algún país no se respetan esos 

derechos. 

Para P hay que ir paso a paso y pensar si estos derechos trasladados a España igual que 

están en nuestro país están ya en otros. Si se difunden también en otros eso abrirá sus mentes 

y acabará influyendo en el resto de países. 

8) ¿Siempre es mejor lo nuevo o copiar a otros? ¿También para algo tan viejo como hacer 

lo mejor para la infancia y adolescencia? 

Para A siempre está bien tener otras ideas y realizar estudios para mejorar y aprovechar 

cuando otros consiguen buenos resultados, aunque ello requiera implantar medidas nuevas.  

P también sería partidaria de arriesgar y partiendo de la experiencia antigua mezclarla 

con lo nuevo que en otros sitios da buenos resultados.  

J también cree que es bueno perseguir el progreso, pero también que hay que ser cauto 

y hacerlo de una manera progresiva. 

9) ¿Es rentable recabar datos y analizarlos en vez de centrarnos en tomar decisiones? 

Para J, debe ser posible recoger datos y constatar las situaciones para sobre esa base 

tomar buenas decisiones. 

Para P, aunque se tomen decisiones en base a datos generales estos no siempre 

revelarán lo que ocurre en todas y cada una de las familias, por lo que para ella siempre deberá 

primarse la especificidad de cada caso.  



Para A analizar datos y tener información es importante, pero piensa como Paula que 

hay que ir a la realidad y no desatender a las personas en cada caso. 

10) ¿Qué trascendencia tiene para vosotros la participación? ¿Habría que tener en cuenta 

la opinión de un niño o una niña en cualquier caso, presumiendo que siempre tendrán 

cierta madurez para entender las cosas concretas que les afectan, sin ceñirse a una edad 

concreta, que varía, como recoge la Recomendación del Comité de Derechos del Niño? 

J considera la participación muy importante y está de acuerdo con la idea de no 

establecer una edad fija a efectos de decidir si comporta suficiente madurez como para 

escuchar y tener en cuenta lo que piensa un niño ya que saben de sus propias situaciones 

porque las han vivido y es válido lo que piensen respecto a ellas. A su vez eso no quita para que 

haya que pensar en otros filtros que contrarresten las consecuencias de la inocencia con que 

pueden percibir las cosas con pocos años. 

Para P toda participación es buena y le parece buena la idea de no buscar un límite de 

edad para que los niños desde muy temprana edad puedan dar su punto de vista y que decidan 

los mayores, pero tras haber conocido cómo lo ven o cómo se sienten esos niños cuando les va 

a afectar directamente. 

A cree que junto a lo que es reconocer el derecho a participar y precisamente para que 

puedan ejercerlo es muy importante que los adultos vayan intentando despertar en los niños 

el espíritu crítico que les ayude a formar criterio y opinión y a sentirse capaces de expresarlo. 

Cara a la próxima reunión les parece bien que nos centremos en el sistema de 

protección y expresan unánimemente que no tienen problema con que consten sus nombres 

en los documentos que recojan el resultado de su participación y que formen parte del proceso 

y del expediente al que pueda acceder quien esté interesado. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO EXTERNO. SINDICATOS 

  



DOCUMENTO SOBRE PARTICIPACIÓN DE REPRESENTANTGES SINDICALES PARA 

ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY FORAL DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA Y DE PROMOCIÓN DE LA FAMILIA, LOS DERECHOS DE LAS Y LOS 

MENORES Y DE LA IGUALDAD 

 

El viernes 29 de enero de 2021, a las 10 horas, tras previa convocatoria y remisión de 

pautas metodológicas y documentación de apoyo y propuestas, se reúnen presencialmente los 

siguientes miembros del grupo de representantes sindicales, para la participación en el proceso 

de elaboración de la nueva normativa sobre infancia y adolescencia, constituido para los 

trabajos de elaboración del anteproyecto de Ley Foral: 

Nacho Iriarte, responsable de coordinación y asesoramiento jurídico, pertenecientes a 

la SGT Derechos Sociales 

Carmen Sesma, en representación de CC.OO. 

Marisol Vicente Yoldi, en representación de UGT. 

Raquel García Martín, en representación del sindicato ELA 

Oihan Ataun, en representación de LAB 

Se repasa la metodología, los bloques en que se han estructurado los trabajos y se 

resumen los principios rectores que se proyectan luego sobre todos los bloques de propuestas 

realizados y tratados en los distintos grupos de trabajo en esta fase de consulta previa.  

Área de Principios rectores 

Nacho empieza por resumir las razones de incluir expresamente y aparte el principio 

de interés superior del o de la menor, en sus diferentes vertientes (derecho, principio y 

garantías de procedimiento) y conforme a su comprensión por la CDN y las Observaciones del 

Comité de Derechos del Niños al respecto, y la remisión a la LOPJM a efectos de los factores a 

tener en cuenta para su aplicación en cada caso, además de su posterior proyección sobre el 

resto de propuestas y normas del anteproyecto. 

Carmen propone, respecto a la propuesta del enfoque de derechos en el sentido de 

tener a los y las menores no como objetos pasivos de la intervención administrativa sino como 

sujetos activos titulares de auténticos derechos subjetivos, que, aunque como apunta Oihan, 

se aluda a objetos por contraposición al enfoque que se propone, se sustituya esa expresión 

por sujetos pasivos, cuestión que se acepta. 

Respecto a la promoción de la actuación en el contexto comunitario, porque prevenir 

en los entornos de cercanía se ha revelado más idóneo y eficaz para evitar situaciones de riesgo 

y/o desamparo y superar los riesgos sociales de la descohesión e incomunicación en las 

ciudades, la falta de relación intergeneracional y vecinal, con lo que pueden aportar para 

trascender el individualismo y fortalecer vínculos comunitarios preexistentes o por afianzar, 



Carmen propone añadir los contestos familiares, lo que se acepta al ser parte del propio 

contexto comunitario.  

Oihan plantea cómo se quiere hacer efectiva la propuesta del trabajo en red y en el 

contexto comunitario, quién y cómo va a impulsar esa coordinación para pasar a trabajar 

conjuntamente, y Nacho explica que, por un lado, se trata de garantizar que van a compartir 

objetivos y metas, para lo que se propone articular la planificación general de ámbito 

autonómico, con la local, manteniendo ese engarce que ya exige la Ley Foral vigente, para que 

las locales desarrollen la integral foral, pero siendo conscientes de que esa planificación 

conjunta y su posterior seguimiento requieren figuras intermedias, por ejemplo por áreas o 

comarcas, y foros de trabajo, que vayan más allá del que constituye la FNMC, para incorporar, 

junto a representantes políticos locales, a profesionales de los SSB y otras áreas claves para la 

infancia, que también es preciso compartir metodologías y formas de realizar las actuaciones y 

denominar las cosas, para lo que se ha propuesto el uso del II Manual de intervención, sobre el 

que se inició la formación, que se interrumpió por la pandemia, que es objeto de varias 

propuestas de aplicación. 

Carmen plantea si junto a promover igualmente una perspectiva socioeconómica, que 

dé preferencia a atender a la población más vulnerable, en que se concentran mayores riesgos 

y casos de desprotección, no habría que prever también una perspectiva más global, para todo 

el mundo, sin perjuicio de la atención mayor en los más vulnerables. Nacho responde que la 

mayor parte de los principios y normas, especialmente las referidas a los derechos de la 

infancia, ya son normas generales para proteger los de cualquier niño/a, sólo que, 

normalmente, para la adecuada satisfacción de los mismos y el cumplimiento de los deberes y 

principios adecuados para su desarrollo, no suele ser precisa una labor de la Administración, 

más allá de la general en el conjunto de su actividad sectorial en cada ámbito, sino que esa 

labor tuitiva ya la realizan las familias o personas responsables de niños y niñas, pero es cuando 

concurren situaciones de vulnerabilidad cuando la Administración debe actuar y prevenir y 

hacerlo cuanto antes, porque, de no hacerlo, se puede generar una desprotección y la 

imposibilidad práctica de que ciertos niños y niñas accedan a los cuidados, derechos y nivel de 

bienestar que el resto consigue en su entorno familiar. Para Oihan eso no deja de ser justicia 

social, con lo que todos nos mostramos de acuerdo. 

Carmen sugiere completar la propuesta de recoger un derecho a un espacio para el 

juego, con un espacio para el ocio en general, para las tareas escolares o el estudio y para las 

relaciones y Nacho explica que la razón de ser de recoger este principio es la aportación 

realizada por un grupo de menores a los que se les dio participación en un proceso de reflexión 

sobre normativa sobre infancia en la Comunidad de Madrid con la colaboración de UNICEF, que 

nos hizo llegar el documento como ejemplo de metodología y resultados de participación 

infantil, y que el matiz tenía que ver con tiempo para jugar y para estar con los amigos (que 

encaja bien con el de tener tiempo para relaciones), pero que no es algo excluyente, por lo que 

se puede perfectamente completar en ese sentido propuesto. 

Oihan plantea que, aunque las propuestas estén bien, sólo recogerlo en la normativa 

no va ser suficiente para que las cosas mejoren existiendo los déficits que existen, respondiendo 

Nacho que, junto a lo que es la elaboración de una nueva normativa, se han comprometido 

recursos económicos del actual Presupuesto en distintos ámbitos relacionados con la infancia 



(desde el incremento para RG hasta subidas en las partidas de contrataciones, para hacer frente 

al Convenio de Intervención Social, o para mejorar y aumentar el seguimiento de los servicios 

de apoyo y seguimiento a acogimientos y adopciones o los Puntos de Encuentro) y se ha 

añadido a las propuestas una 16ª, para que, respecto a la prioridad presupuestaria genérica de 

la Disposición Adicional de la LF vigente, se concrete la prioridad presupuestaria, añadiendo a 

la previsión de priorizar presupuestariamente las actividades de promoción, atención, 

formación, protección, reinserción, integración y ocio de los menores de esta Comunidad Foral, 

un parámetro de crecimiento mínimo, cuando haya crecimiento respecto al Presupuesto 

anterior, así como la inclusión expresa del aumento de acogimientos familiares entre esas 

prioridades y la obligación de mantener y aumentar los fondos para ese objetivo en tanto no 

se alcancen los objetivos de crecimiento de número de familia acogedoras ajenas o de 

acogimientos familiares que se fijen. Igualmente, ante la imposibilidad de crecer con carácter 

general en cuanto a recursos humanos propios, por las limitaciones derivadas del 

mantenimiento de las tasas de reposición en la LPGE, se ha realizado una propuesta para 

mejorar esos recursos aumentando la especialización por vía de formación, cursos, experiencia 

y contrataciones o promoción con perfiles. 

Raquel propone que, en esa previsión presupuestaria, se contemple también lo que 

ocurrirá si el Presupuesto no crece, proponiendo Nacho que se haga una mención expresa a 

que, en esos casos, la financiación para la infancia como mínimo se mantenga. 

Oihan propone incluir expresamente la obligación de todo el mundo de colaborar para 

la protección de menores y de desarrollar las políticas adecuadas, porque, si no, los déficits se 

cronifican, estando de acuerdo Marisol en que, cuantos más años tienen en peores condiciones 

se encuentran y de más difícil solución o reversión. Nacho propone, por un lado, recoger entre 

las propuestas el mantenimiento de la norma sobre corresponsabilidad, que ya existe, para que 

todo aquél que ostente alguna responsabilidad sobre un menor esté obligado a dispensarle la 

atención y cuidados necesarios para que pueda disfrutar de unas condiciones de vida dignas 

que favorezcan su pleno desarrollo e integración y, especialmente, para que los padres y 

madres o tutores y tutoras de los menores, en primer término y, simultánea o subsidiariamente, 

según los casos, todas las Administraciones Públicas de Navarra, entidades y ciudadanos en 

general, y resto de autoridades y poderes públicos contribuyan de forma coordinada, al mejor 

cumplimiento de estos fines en sus respectivos ámbitos, así como de toda persona o autoridad, 

y especialmente aquéllas que por su profesión o función relacionada con los menores detecten 

una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, de prestarle el auxilio inmediato que 

precisen y comunicarlo a las autoridades competentes para que se proceda a disponer las 

medidas más adecuadas. Y, por otro lado, añadir el matiz de reforzar la obligación de auxilio 

inmediato y comunicación y coordinación con las autoridades cuando afecte a menores de 

corta edad, para ser coherentes con el enfoque preventivo. 

Área 1: políticas de apoyo a la familia 

Carmen propone que en la propuesta sobre mejoras  en las Escuelas Infantiles, se 

enfatice más en el acceso, respondiendo Nacho que es la idea esencial, porque,  si no existe esa 

posibilidad de acceso para las familias que las necesitan porque, si no, no podrán suplir la 

formación que conviene que reciban aquellos/as en esa etapa crucial para el resto de su 

escolarización y desarrollo, porque, para poder dar ese apoyo tendrán que renunciar a 



incorporarse los /las progenitores/as (y todavía menos en familias monoparentales) al mercado 

laboral, generando otros problemas derivados de la falta de ingresos de la familia para niñas y 

niños de la misma. Por eso también se hace alusión expresa a las reducciones de tarifas 

propuestas por la Sección de Familia y aplicadas por Educación y Ayuntamientos, pero se 

revisará la redacción para resaltar ese aspecto.  

Nacho da cuenta también de los recientes avances en relación con el reconocimiento 

de su carácter educativo, propuesto en el Plan, para considerarlas en cualquier caso centros 

educativos, que es como los categoriza tanto la LOE como los desarrollos reglamentarios de la 

CFN, al estar ya en marcha un grupo de trabajo en el Parlamento, para ordenar la transferencia 

de la titularidad de las EEII que aún dependen de Derechos Sociales, desde cuando su función 

era, como en las guarderías, de mera conciliación, al de Educación, acorde con sus objetivos y 

naturaleza, su currículo, cualificación exigida al personal y condiciones de las instalaciones. 

Marisol plantea que junto a la sensibilización y fomento de la formación y actividades 

para apoyar una parentalidad/marentalidad positiva, se incluya la orientación, porque, no basta 

con sensibilizar y apoyar y formar a padres y madres, muchas veces van a necesitar que se les 

oriente sobre la manera de actuar. Nacho está de acuerdo en que, incluso siendo conscientes 

de que deben mejorar, para que la formación sea efectiva, es importante que se les guíe en la 

dirección adecuada para el desarrollo de sus hijos e hijas. 

Oihan cree que todo eso es importante que exista también desde las Escuelas Infantiles, 

así como que existan Escuelas de Padres y Madres, que para Raquel, son también grupos que 

funcionan muy bien cuando existen, estando de acuerdo Nacho en ello, recordando que hay 

ejemplos de buenas prácticas al respecto en el II Plan, con acciones que reproducen situaciones 

prácticas en video, con profesionales ayudando a grupos de padres y madres a imitar o 

desarrollar pautas de actuación en esas situaciones complejas sobre las que forman. 

Mejorar la organización de la planificación de las políticas de infancia, porque, prever 

normativamente la planificación de las políticas de infancia y realizar planes no es suficiente 

para una adecuada implantación de las acciones previstas en los mismos si no existen cauces 

que mantengan operativa de forma permanente la virtualidad de esa estrategia, que 

necesariamente implica a Departamentos, sectores materiales y profesionales diversos y, a 

menudo, complejos. 

Oihan considera oportuno completar las propuestas de mejora de la planificación con 

otras de evaluación, considerando adecuado nacho la propuesta, al ser parte del ciclo de toda 

gestión, que prefiere planificar acciones para conseguir los objetivos y resultados que persigue, 

pero luego se preocupa de comprobar si los alcanza y en qué medida, para reorientar la 

planificación y acciones consiguientes para una mejora permanente. 

Área 2: Defensa de los derechos de la infancia 

Carmen propone, respecto a la propuesta 6, de generar espacios y protocolos que 

garanticen el aumento de la participación infantil y adolescente en ámbitos administrativos y 

generar una cultura de la participación de las y los menores, que se añada expresamente la de 

generar también cultura de participación de los y las profesionales, con lo que Nacho se 

muestra de acuerdo, habiendo para ello propuesto replicar para el ámbito de la infancia las 



previsiones del Decreto Foral 92/2020, de 2 de diciembre, establecidas allí para las áreas de 

mayores, discapacidad y enfermedad mental e inclusión social, consistente en, por un lado, 

incluir entre los estándares de calidad para los centros un grupo específico referido al personal 

(que incluya la necesaria existencia, con ciertas condiciones mínimas, de un plan de acogida al 

personal, un plan de formación, un plan de prevención de riesgos laborales a entregar con el 

de acogida, un sistema de información y comunicación al personal, un sistema de coordinación 

y una obligación de encuestarles respecto a la implantación de la ACP) y, por otro lado, replicar 

también el derecho a recibir información para que hayan de ser consultados e informados entre 

cada reunión de la Comisión de apoyo a la Red de ACP los agentes sociales, representados por 

la organización u organizaciones empresariales y sindicales presentes en la Comisión sobre el 

sistema de autorización, registro y homologación de servicios del Consejo Navarro de Bienestar 

Social y el resto de las que tengan representación en la Comisión de Personal de la Agencia 

Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, contándose con añadir dos personas 

expertas del área de menores a la coitada Comisión, para cuya designación ya se ha propuesto 

un sistema de designación conforme al Decreto Foral, que se aprobará en breve y se pondrá en 

marcha para la entada en vigor del Decreto Foral el 17 de marzo. 

Carmen propone, respecto a la denominación prevista para el Área 6: Vulnerabilidad y 

exclusión social, que se adecúe a su contenido real, y Nacho explica que la mantuvo por haber 

utilizado las áreas del II Plan de apoyo a la familia, infancia y adolescencia como referente a la 

hora de identificar los temas a abordar y para aprovechar la reciente reflexión y participación 

habida, pero que, dado que, efectivamente, su contenido se refiere exclusivamente a una parte 

de las situaciones que provocan vulnerabilidad y exclusión social y ya hay propuestas para las 

otras en otras áreas, nada impide identificar este bloque de propuestas como 

“interculturalidad”, al referirse todas ellas a los efectos de los movimientos migratorios. 

Marisol propone añadir a la previsión y potenciación de la formación de los/las 

profesionales que trabajan con menores migrantes sobre procesos migratorios, duelos 

migratorios, convivencia intercultural y lucha contra el racismo y la xenofobia, la sensibilización 

al respecto, mostrándose Nacho de acuerdo con la adición, que complementaría las previstas 

para prevenir comportamientos racistas promoviendo la convivencia entre menores sin 

permitir la discriminación y la de prever intervenciones específicas con segundas y terceras 

generaciones, para su visibilización y para garantizar una adecuada integración entre el resto 

de iguales. 

Oihan pregunta si no se producen adopciones o acogimientos también en relación con 

menores migrantes llegados a Navarra y se da cuenta de que, hasta ahora, aunque se intenta 

como con el resto que haya familias dispuestas a ello, no se ha conseguido dicho resultado, 

existiendo un informe específico de 2019 al respecto. 

Área 7: Atención comunitaria y Trabajo en Red 

Oihan pregunta por la desaparición de los servicios de prevención comunitaria que 

funcionaban tan bien en Pamplona, con el enfoque de las propuestas, y qué respuesta da el 

Gobierno de Navarra. 



En concreto, pregunta por qué se suprimieron servicios tan útiles como el que permitió 

abordar los problemas de la población romaní en el barrio de Arrosadía 

Nacho explica que en el Consejo Navarro del Menor está representada una de las 

entidades que forman parte del mismo por una de las personas que trabajaba en esos servicios 

y que lamentaba también que se dejara de contar con ellos, y la respuesta que recibió de la 

presidencia fue que, como Gobierno de Navarra, se apoya la actuación y enfoque preventivos, 

pero, en la forma de organizar la prestación del servicio, debemos respetar la forma en que lo 

aborda cada Administración con competencias en la materia. Otros intervinientes relataron las 

explicaciones dadas en un Pleno del Ayuntamiento, en el sentido de estar de acuerdo con la 

prevención, pero entender que debía extenderse a todos los barrios y que con la organización 

anterior eso no estaba ocurriendo. 

Con todo, se aprovechará para preguntar por el tema a la representante del 

Ayuntamiento de Pamplona en otro de los grupos de trabajo de esta normativa. 

Área 8.1: Protección - Valoración 

Oihan plantea respecto a la propuesta 7 (Determinar que solo en situaciones de 

desprotección muy severa, justificada, tras la preceptiva intervención desde los Programas de 

Atención la Infancia y Adolescencia de la red de Servicios Sociales, se puede plantear la 

necesidad de separación del o de la menor (objetivada y fundamentada técnicamente, tanto si 

es por falta de colaboración de los padres/madres o por incapacidad para modificar los factores 

de desprotección, o, ante una guarda voluntaria, independientemente de la diferencia de 

efectos sobre el contenido de la responsabilidad parental de la familia de que se separe), se 

propondrá a Gobierno de Navarra que se declare el desamparo o se asuma la guarda voluntaria, 

debiendo hacerse mediante propuesta de resolución, que constituirá un supuesto más de inicio 

de procedimiento de desamparo (junto a las 2 que ya se recogen) si es adecuada esa 

prevención, sobre todo en casos, que también se dan, en que se tarda demasiado en promover 

un desamparo necesario. 

Nacho comenta que las dos cosas son ciertas. Esta propuesta sirve para evitar que se 

promueva un desamparo sin haber agotado las opciones de resolver los problemas en el seno 

de la propia familia, dado que, siempre que no sea perjudicial para el/la menor, es lo que la 

normativa internacional, nacional y foral exigen, preservar el entorno familiar y trabajar en él 

para evitar una salida si no es imprescindible para proteger al o a la menor, pero también es 

verdad que, si hay una situación clara de desprotección, no puede intentarse mantener una 

situación que puede perjudicar a menores y de ahí que exista una propuesta para concretar 

aún más y mejor, como lo hizo ya la LOPJM tras la reforma de 2015, las situaciones que generan 

sólo riesgo y no exigen la separación de la familia de origen, de las que generan desamparo, y 

exigen una separación, a veces inmediata, según cuál sea la circunstancia o hecho determinante 

de la necesidad de salida. 

A este respecto, indica Nacho que hay otras propuestas relevantes para distinguir unos 

casos de otros, entre ellas la que prevé establecer plazos máximos para las actuaciones que se 

pongan en marcha para trabajar la preservación familiar o el apoyo a la familia o cualquier otra 

medida de protección que no comporte salida, guiándonos por los ya previstos en el II Manual 



de Intervención, y otras es la que enfatiza la obligatoriedad de existencia de un Plan de Caso y 

de que este tenga unos contenidos mínimos, que deben incluir, además de los plazos para cada 

actuación prevista, los objetivos que se persiguen con cada medida, las acciones para ello y los 

pronósticos respecto a esas acciones. 

Carmen pregunta por el sentido en la propuesta 11 (Concretar al modo de otras 

normativas (como el artº 22 quater de la Ley 1/1996) la necesaria compatibilidad del respeto a 

la normativa de protección de datos con la obligatoriedad de facilitar al personal que ejerce 

funciones de protección de menores toda la información precisa para el adecuado ejercicio de 

su desempeño profesional,  sin precisar el consentimiento, al existir base legítima para ese 

tratamiento, vinculada al interés general y a las obligaciones legales (acorde con el RGPD), 

obligación que alcanza a todos los sistemas y agentes con información clave necesaria (como 

expresión del deber de todos/as los/las profesionales de colaborar en la ejecución de las 

medidas de protección). Todo ello sin perjuicio de recoger así mismo la necesaria 

confidencialidad en el uso de estos datos, en cuanto datos especialmente sensibles, respetando 

todos los principios que impone el RGPD (finalidad, información, etc) y los derechos de los/las 

titulares de esos datos, como los/las propios/as menores) de la alusión al interés general. 

Nacho explica que, independientemente del mayor nivel de protección de los datos, la 

nueva normativa ha pasado de establecer una regla general para permitir su tratamiento, que 

era el consentimiento, y unas excepciones, entre las que estaba el cumplimiento de una 

obligación legal o el ser preciso para una misión de interés público, a establecer diferentes 

títulos de legitimidad para acceder, en pie de igualdad, de manera que, cuando concurre un 

interés general, como ocurre ahora con la pandemia, el acceder a cierta información no queda 

ni pude quedar sujeto a l consentimiento del titular de un dato, porque afecta a terceras 

personas y a la salud pública. En el caso de las intervenciones de protección de menores, 

siempre hay un interés general y, por ello, una obligación legal de intervenir, al servicio de la 

cual, quienes en el ejercicio de sus funciones precisan de información para adoptar una medida 

de protección, tiene legitimación de ese tipo para acceder a ella, sin estar condicionado al 

consentimiento, siendo importante también recoger ese aspecto en la Ley Foral  y estando en 

la misma línea la propuesta de facilitar a ese mismo personal una tarjeta identificativa, que 

agilice y clarifique para el resto la cesión de datos o entrega de información precisa para la 

función de protección de menores. Todo ello, por supuesto, sin perjuicio de que ese personal, 

a su vez, respete el resto de obligaciones derivadas de tratar datos personales y sensibles, como 

no usarlos para ninguna otra finalidad que el ejercicio de sus funciones, guardar reserva 

respecto a ellas o permitir el ejercicio por sus titulares de los derechos que la normativa 

(actualmente el Reglamento de 2016 les reconoce – también se alude en otra propuesta a la 

necesidad de un nivel alto de seguridad para prevenir y proteger el acceso indebido a esos 

datos). 

Oihan pregunta por el sentido de la propuesta 15 (Recoger el procedimiento a seguir 

en caso de que los/las menores quieran oponerse personalmente o ser parte de los 

procedimientos de oposición a las medidas establecidas desde la Subdirección de Familia y 

Menores, desarrollando las previsiones legales existentes, sobre todo en cómo se informa a 

tales efectos, coordinándose la defensa del/ de la menor con los Colegios de Abogados), y, al 

aclararse que, sobre todo, implica informar al respecto a los/las propios/as menores, de forma 

adecuada a su edad y grado de madurez, entiende que hay que tener ojo porque puede faltarles 



criterio para decidir si oponerse, en relación con lo cual Nacho, sin negar que eso pueda ocurrir, 

indica que, aunque siempre será complejo valorar (y ha de hacerse en cada caso) si la capacidad 

intelectual y emocional de un/a menor es suficiente para comprender una medida que le 

afecta, además de ser obligado oírles desde los 12 años, se considera, como en la Observación 

nº 13 del Comité de Derechos del Niño, que ha de presumirse su capacidad en relación con lo 

que les afecta y hacerse esfuerzos para hacerles entender las causas y consecuencias de esas 

medidas y la posibilidad de oponerse a ellas y de que, en algunos casos, haya un conflicto de 

intereses entre quien les representa a efectos de ejercer ese derecho procesal y los suyos. 

Pregunta Oihan a qué personal se refiere la propuesta 17 y por qué se hace esa 

propuesta (referida a establecer para el personal especializado una identificación acreditativa, 

exigir para el mismo la formación o experiencia necesaria para ejercer algunas o todas las 

funciones relacionadas con la protección (con perspectiva de género) y, en conexión, prever 

expresamente algunos aspectos sobre los procesos para su selección o contratación (selección 

con pruebas específicas de acceso para estos perfiles, bolsas de contratación específicas) y 

contesta Nacho que está pensada sobre todo para el de la Entidad Pública de Protección, en 

Navarra el de la ANADP que se dedica a la protección (las Secciones de valoración y de Guarda 

y Ejecución de Medidas Judiciales de la Subdirección de Familia y Menores), pero que podría 

aplicarse al de otras Administraciones (las locales por su competencias al respecto) o al de las 

entidades que se contratan o con las que se concierta (a las que ya se viene exigiendo un perfil 

de formación y experiencia mínimas), porque, en todo esos casos, se viene comprobando que 

la formación de las respectivas titulaciones no siempre es suficientemente especializada en lo 

que  al sistema de protección afecta, por lo que, por un lado, se está trabajando con la UPNA 

para completarla y se ha propuesto a Función Pública establecer esa exigencia para cubrir esas 

plazas (desde ya se les ha trasladado un proyecto de Decreto Foral para contrataciones o 

promoción), sea con formación o, entre tanto, con experiencia o curso inicial obligatorio, sin 

perder de vista otros aspectos, dada la juventud de parte del personal de lagunas entidades, 

como la de exigir una coordinación y apoyo de las personas con más experiencia. 

Carmen expresa extrañeza ante la propuesta 18 (referida a promover la sensibilización 

y colaboración de la ciudadanía para la protección de menores, y, entre profesionales, además, 

la notificación (desagregando por sexo) al Registro Unificado del Maltrato Infantil) por incluir 

que afecta a los distintos sistemas y Administraciones, así como a profesionales del ámbito 

público y privado que trabajen con infancia y adolescencia, sin tener que esa obligación alcance 

a sujetos privados, respondiendo Nacho que la propuesta no excluye que, finalmente, la forma 

de concretarlo para los sujetos privados, según sea el desarrollo del RUMI que el Ministerio 

está aún trabajando, sea para los privados comunicarlo a una instancia administrativa que, a su 

vez, haga las comunicaciones al RUMI. La información que tenemos es que en navarra se hacen 

pocas en comparación con el resto de CCAA, por lo que entendemos que es preciso mejorar 

ese aspecto, para que haya una mayor y más adecuada información. 

También se pregunta Carmen por la razón de ser y la forma en que se puede concretar 

la 19, referida a prever mecanismos que refuercen la información y el efecto de la existencia 

del Registro de delincuentes sexuales y de las normas, como la reforma de 2015, que 

condicionen el acceso a ciertos puestos a la acreditación de no estar en el mismo, indicando 

Nacho que un mecanismo podría ser, como el que existe en la Ley de Ordenación de las 

Profesiones Sanitarias para controlar la existencia de personal con titulación, la de obligar a 



comprobar periódicamente que se cumple con la obligación. En ese sentido Oihan duda de que 

una vez que se pide inicialmente, se revise posteriormente. 

Carmen pregunta por el sentido de la 21, referida a clarificar la obligación de denunciar 

que emana ya de la LECRim, vinculada al principio de corresponsabilidad y del valor superior de 

los testimonios directos, y la diferencia con una comunicación a la Entidad Pública de 

Protección, indicando Nacho que, de lo que se trata, en línea con el principio de 

corresponsabilidad, es de que nadie deje de denunciar las conductas contra menores que 

puedan ser constitutivas de delito cuando las presencie de forma directa, porque, como se 

apunta, si relata lo sucedido a otra autoridad administrativa, aunque ello acabe en una 

denuncia por esta sobre la base del testimonio de esa persona, igualmente la Policía o el 

Juzgado van a pedir los datos de la persona que refirió los hechos, para comprobar la versión y 

obtener de primera mano el testimonio de quien realmente presenció los hechos objeto de 

denuncia. 

Por último, Oihan expone que, a su juicio, tanto las funciones de valoración como las 

de guarda tendrían que ser públicas y no encargarse su gestión mediante contratos, recordando 

Nacho que, también al Departamento le parece adecuado recuperar parte de los servicios que 

estaban externalizados y así lo ha demostrado con la constitución de la Fundación Gizain, que 

entre sus cometidos tiene funciones relacionadas con el programa de atención a la infancia y 

adolescencia de los SSB a través de los Centros de Servicios Sociales que gestiona, con el COA 

de valoración, y con aspectos, también vinculados a la guarda, como la gestión de las familias 

de urgencia, o el centro de día juvenil para cumplir medidas adoptadas por los órganos 

judiciales en caso de responsabilidad penal de menores. 

  



El viernes 26 de febrero de 2021, a las 10 horas, tras previa convocatoria y remisión del 

listado actualizado de propuestas, se reúnen presencialmente los siguientes miembros del grupo 

de representantes sindicales, para la participación en el proceso de elaboración de la nueva 

normativa sobre infancia y adolescencia, constituido para los trabajos de elaboración del 

anteproyecto de Ley Foral: 

Nacho Iriarte, responsable de coordinación y asesoramiento jurídico, pertenecientes a 

la SGT Derechos Sociales 

Javier Barinaga, en su sustitución de Carmen Sesma, en representación de CC.OO. 

Marisol Vicente Yoldi, en representación de UGT. 

Raquel García Martín, en representación del sindicato ELA 

Oihan Ataun, en representación de LAB 

Nacho repasa las novedades incorporadas en virtud de las aportaciones de los demás 

grupos de trabajo a los listados de propuestas que se han ido remitiendo. 

No se pregunta ni se aporta en relación a las adiciones al bloque de principios ni al de 

políticas de familia. 

En relación con el de defensa de derechos de la infancia, Javier Barinaga plantea dos 

cuestiones: si no debería hacerse alusión al derecho a la vivienda y, en cuanto a la alusión a la 

sostenibilidad, hasta qué punto es adecuado en una norma sobre infancia. 

En relación con lo segundo, Nacho explica que, al estar las competencias en materia de 

política infantil descentralizadas en las CCAA, todas ellas, incluida la Comunidad Foral de 

Navarra, al regular la protección de la infancia, han regulado sus derechos, y, con mayor motivo, 

cuando dependen de la acción sectorial en que tiene competencias, como el medio ambiente, 

en concreto, en Navarra, la Ley Foral 15/2005 reconoce a los y las menores el derecho a gozar 

de un medio ambiente saludable y no contaminado, por lo que la alusión a ese derecho, en 

estos momentos, adaptada a la realidad social del tiempo en que ha de ser aplicada, se entiende 

que ha de hacer alusión a los compromisos asumidos en relación con la sostenibilidad en el 

marco de la lucha contra el cambio climático y la transición a un nuevo modelo energético 

basado en la eficiencia energética y las energías renovables, en los términos en que se asume 

por el anteproyecto de Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética, con ese énfasis 

en la economía baja en carbono. 

Por el mismo motivo, puede aludirse dentro de los derechos a la integración social o a 

los derechos económicos, al derecho a una vivienda digna, acorde con las políticas previstas 

también al respecto en el II Plan de apoyo a la familia, la infancia y la adolescencia, por lo que 

se toma nota para aludir a ello expresamente en las propuestas. 

En relación con el enfoque comunitario, se da cuenta de la información recibida de Celia 

Pinedo en relación a la consulta de Oihan sobre el proyecto con gente romaní de un barrio de 

Pamplona, en el sentido de confirmar la continuidad del trabajo con vecinos y vecinas de esa 



etnia de Milagrosa y Arrosadía, barrio en que se concentran la mayor parte de personas de esa 

etnia (95 % según los datos que tenemos), y de cómo, tras el diagnóstico realizado en 2020 con 

cofinanciación del Departamento, están trabajando en las medidas que se contemplan en la 

estrategia gitana que impulsa también el Departamento. 

Oihan sigue considerando que no cree que haya sido buena idea que se cortara con lo 

que se hacía con gente del propio barrio y se haya prescindido de ese buen trabajo. Javier 

apunta que el enfoque de hacerlo desde lo público con medios propios no es algo contrario a 

la visión de su sindicato, Marisol apunta que las dudas que suscitan los cambios tiene que ver 

con si los programas seguirán siendo igual de efectivos aunque no se cuente con las 

organizaciones que se encargaban y se debate sobre los matices en relación con la posible 

complementariedad de utilizar medios propios y aprovechar y fomentar los medios que con 

carácter voluntario existan en el ámbito vecinal o rural. 

Nacho indica que, en relación con el enfoque del Plan y de las propuestas para el 

Anteproyecto de Ley Foral, no se propone una subsidiariedad de lo público con carácter general 

respecto a las iniciativas vecinales o en los entornos naturales en que viven ya los y las menores, 

sino una complementariedad en un doble sentido: por un lado, donde existen iniciativas, las 

Administraciones pueden servir de referencia y apoyo, garantizando los conocimientos más 

especializados y los medios que puedan precisar en momentos o personas puntuales, y donde 

no existan, su labor será fomentarlas si es posible, pero sin pretender en ningún caso 

desentenderse de los ámbitos territoriales en que no existan dejándolo en manos del 

voluntariado. 

En relación con las propuestas sobre protección, Ohian reitera que, por un lado, el 

riesgo de las que proponen valorar en todos los casos medidas en el propio entorno familiar 

pueden conllevar que luego ciertos menores lleguen ya muy dañados por llegar tarde al sistema 

de protección, y, por otro lado, si no se dota de más personal a la propia Subdirección de Familia 

y menores, será difícil que se puedan acometer esas ambiciosas actuaciones en cada fase ante 

cada grado de riesgo. 

En relación con lo primero, Nacho se muestra de acuerdo en que hay que conciliar 

ambas cosas, no dejar de valorar las situaciones en que el riesgo aún no se ha cronificado o no 

es tan grave y admite solución trabajando en el seno de la propia familia sin separar a los o las 

menores de su entorno originario, y, si el riesgo ya se ha materializado en algo muy grave, como 

un maltrato o una situación de abandono que no es ocasional, actuar con la mayor inmediatez 

para protegerles de perjuicios a su desarrollo que, caso de no actuar y declarar el desamparo, 

pueden tener peor remedio. 

Respecto a lo segundo, somos conscientes de que es esencial poder reforzar en todos 

los sentidos la plantilla que ejerce las competencias en materia de familia y menores, pero es 

difícil resolverlo por la vía de la normativa, más allá de la cuestión de la prioridad 

presupuestaria, y de mantener la necesidad de cualificación. 

Sobre esto segundo se está trabajando también con Función Pública, para, pese a las 

limitaciones que existen por la normativa estatal, poder, por un lado, aumentar la capacitación 

y estabilidad del personal, así como la adecuación a las necesidades del puesto. 



Se está trabajando con la UPNA en relación con completar la formación específica que 

en estos momentos forma parte de las titulaciones con que cuenta el personal que se dedica a 

la protección de menores y no se descarta hacerlo con el INAP, con el mismo objetivo. 

Se muestra de acuerdo Javier en que, ante esa ausencia de una titulación específica, es 

clave trabajar en temarios que garanticen que habrá de estudiarse y prepararse la temática más 

relacionada con esa labor de protección, añadiendo que ayudaría en esos procesos facilitar una 

bibliografía clara que sirva de referente para aspirantes y quienes corrijan. 

Oihan ve difícil que se cubran todas las plazas, con la cantidad de dificultades que 

comporta ejercer esas funciones, por lo duro que es y la reacción contra el propio personal de 

las familias de las que a veces hay que separar a menores. Nacho coincide en que la dificultad 

existe, y cree que tampoco se puede descartar medidas de fomento de su cobertura, como 

puestos de difícil provisión o, para compensar la falta de contenidos específicos o titulaciones 

directamente vinculadas a estas funciones, tener en cuenta de alguna manera la experiencia. 

Javier indica que, dado que en el Estatuto se contempla como sistema de ingreso tanto 

la oposición como el concurso-oposición, ellos no están cerrados a que se utilice el concurso-

oposición. 

Nacho indica que, aunque el Reglamento de ingreso, como regla general, en el ámbito 

de la Administración Núcleo, establece la oposición como sistema de ingreso, también admite 

la salvedad del concurso-oposición precisamente cuando, por la naturaleza de las funciones a 

desempeñar, sea más adecuada la utilización de dicho sistema, sin que fuera a ser el único caso, 

ya que en Educación y Salud, para personal docente y sanitario, ya ha pasado ser la regla 

general, siendo las funciones del personal de protección de una complejidad, sensibilidad e 

importancia para la ciudadanía que se pueden considerar equivalentes a las de ese otro 

personal. 

Pregunta Oihan por la propuesta 31 del bloque de guarda (dejar de usar el concepto de 

menor en conflicto social de la ley Foral 15/2005 (capítulo V, art 83 y 84) por su carácter 

estigmatizador, sin perjuicio de mantener para acogimiento residencial Centros de protección 

específicos de menores con problemas de conducta, a la manera en que lo contempla la 

modificación del 2015 de la Ley 1/96 (art.21), y artículos del 25 al 35), porque si no lo llamamos 

así, como lo llamamos o identificamos y a qué se refieren los artículos 25 al 35 a que se alude 

al final. 

Respecto a lo primero, precisamente, la propuesta se ha formulado de manera que, a 

la vez que se quiere prescindir de una denominación negativa, para que las medidas, cuando 

hay problemas de conducta, no estigmaticen, incluyéndose dentro de la labor de protección, 

apoyo, sin culpabilizar o abocar a entrar en un grupo en que se sientan distintos/as y de menos, 

se recuerda que, por ello, no se debe dejar de cumplir la normativa que exige tener centros 

específicos para atender esas situaciones, como exige la LOPJM, confirmando que, se revisará, 

pero que esos artículos son los que regulan esos centros en esa norma estatal de 1996 

modificada en 2015. 

Por último, se pregunta si habrá más tiempo para formular alguna aportación y cuándo 

sería la siguiente reunión. Nacho indica, respecto a lo primero, que, aunque el período de 



exposición pública en el Portal es hasta el 1 de marzo, hasta el 16 de marzo no se iniciarán los 

trabajos para redacción del anteproyecto, por lo que revisará las aportaciones que lleguen 

hasta esa fecha, ya que aún debe recibir las memorias resumiendo las aportaciones de los 

grupos de participación que coordina Presidencia. 

En cuanto a la siguiente reunión, prevé convocarla para finales de abril o principios de 

mayo, según vayan los trabajos de redacción, pero, si por lo que fuera no estuviera acabado el 

anteproyecto para esa fecha, al igual que en esta fase de consulta pública previa, adelantaría la 

parte ya redactada, para que quedara tiempo para revisarla y, en su caso, realizar aportaciones 

ya al texto, dentro del plazo para acabar su redacción, que termina el 15 de junio. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V: Acta menores del entorno escolar y 
asociaciones infantiles y juveniles 
  



 
 

 

 

2º Avance de resultados de los “Talleres de Participación 
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I.- INTRODUCCION: 
 

Este es un adelanto a la memoria final de 16 talleres en los que han participado 264 niñas, niños y 
adolescentes procedentes de localidades navarras de la ribera, la zona media, la montaña y la 
cuenca de Pamplona. Son alumnas y alumnos de 9 Centros escolares (rurales y urbanos), con 
modelos lingüísticos (euskara y castellano) y de gestión (Públicos y Concertados) que recogen toda 
la diversidad de la Comunidad Foral de Navarra. También han participado miembros de los grupos 
de participación social y ciudadana plural de cuatro entidades sociales y municipales de Navarra. 
Son niñas, niños y adolescentes que en su casa hablan castellano, euskara, arabe, wolof, inglés… y 
durante dos horas han compartido sus saberes en relación a los derechos, la protección y sobre 
todo el enfoque infantil y adolescente de ellas mismas en relación al mundo que el que viven. 
 
A diferencia de los talleres con las niñas, niños y adolescentes del Sistema de Protección en estos 
espacios escolares y sociocomunitarios hemos podido conocer aspectos generales y algunos 
específicos de la población infantil y adolescente de Navarra que tienen que ser abordados por la 
sociedad y sus instituciones en su conjunto, no solo los recursos de protección de la Subdirección 
de Familia y Menores. 
 
En estos talleres hemos podido ver los cambios en el discurso a lo largo de las distintas edades de 
las participantes. De la necesidad central de la familia en la infancia al rol principal de las 
amistades en la adolescencia. También han aparecido las problemáticas vinculadas al género y las 
diferencias en las condiciones de desarrollo de algunos de los derechos fundamentales en 
contextos como la calle y la noche si eres una chica o un chico. Relacionado con el género pero 
también con la diversidad cultural hemos podido identificar elementos interesantes, en alguno de 
los talleres, que obligan a un estudio de la situación. 
 
La semana próxima finalizaremos la “Memoria General” del proceso desarrollado pero es 
importante adelantar estos apuntes para facilitar el trabajo de elaboración del borrador de la 
“Ley”. La “Memoria Final” profundizará en todos los aspectos a partir de las aportaciones de las 
niñas, niños y adolescentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II.- TALLERES: 
 
Centros Escolares 
 

FECHA PARTICIPANTES Código CHICAS CHICOS TOTAL 

11/02/2021 
IES EUNATE BHI 

Pamplona(13 años) 
EUNA 13 5 7 12 

19/02/2021 
COLEGIO LA ANUNCIATA 

Tudela (9 – 10 años) 
ANUN 9 – 10 12 11 23 

24/02/2021 
IES SAN MIGUEL DE ARALAR BHI 

Alsasua ( 15 – 17años ) 
ALSA 15 – 17 9 12 21 

24/02/2021 
CEIP URROZ VILLA 

(6 – 12 años) 
URROZ 6 – 12 2 10 12 

25/02/2021 
CEIP VIRGEN DEL SOTO 

Caparroso (11 – 12 años) 
CAPA 11 – 12 7 8 15 

25/02/2021 
IES EGA  

San Adrian (15 – 17) 
SANADRI15 – 17 8 4 12 

10/03/2021 
SAN CERNIN Pamplona 

(15 – 17) 
SANCER 15 – 17 14 16 30 

11/03/2021 
SALESIANOS  

Pamplona (16 – 19 años) 
SALE 16 – 19 9 11 20 

15/03/2021 
LIZARRA IKASTOLA 
Estella (9 – 10 años) 

LIZAR 9 – 10 12 11 23 

2/2/2021 
UMETXEA SANDUZELAI 
Pamplona (7 – 8 años)* 

UME 7 - 8 14 5 19 

3/2/2021 
UMETXEA SANDUZELAI 

Pamplona (9 – 10 años)* 
UME 9 - 10 6 9 15 

4/2/2021 
UMETXEA SANDUZELAI 

Pamplona (13 años)* 
UME 13 1 8 9 

5/2/2021 
UMETXEA SANDUZELAI 

Pamplona (11 – 12 años)* 
UME 11 - 12 8 7 15 

10/03/2021 
CORPORACIÓN TXIKI ZIZUR  

Cizur (9 – 10 años) 
ZIZUR 9 – 10 6 6 12 

28/02/2021 
GRUPO SCOUT DENDARI IZAR  

Pamplona (13 – 14 años) 
SCOUT 13 – 14 12 1 13 

05/03/2021 
GAZTEGUNE  

Berriozar (12-16 años) 
BEZAR 12 – 16 6 7 13 

 

 
131 

 
133 264 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III.- PROPUESTAS 
 
1.- Principios: 
 

a) Las amigas y los amigos como agentes de protección: El consenso y la intensidad de 
este principio protector expresado por los menores nos obliga a considerar el que los 
vínculos y redes de amistad de las niñas, niños, sobre todo de los adolescentes, ocupe un 
lugar destacado en los fundamentos de la atención a la infancia y la adolescencia. Esta 
consideración es prioritaria para después poder abordar, tanto la promoción de estos 
vínculos en toda su extensión, como cuando éstos son factores de desprotección. No es un 
elemento auxiliar, a tener en cuenta después de otros, sino central y decisivo en el 
desarrollo adolescente por lo que son agentes de protección que hay que reconocer, 
apoyar, supervisar y potenciar. 
 
b) La calle o el espacio público como un contexto más del desarrollo del autonomía que 
hay que abordar con el enfoque de derechos de la infancia: seguridad, accesibilidad, 
participación, bienestar… El espacio público es dónde la infancia y la adolescencia ponen a 
prueba su autonomía en cada etapa del desarrollo.  
 
c) La seguridad con enfoque de género: La percepción de inseguridad de las chicas jóvenes 
en las calles en la noche junto al acoso por su condición de mujer joven (15 – 18 años) es 
un clamor sin distinción de clase, modelo lingüístico o zona de Navarra. Es una situación de 
desprotección y alarma social que tiene implicaciones no solo sancionadoras de los 
agresores sino también educativas, urbanísticas y de apoyo a las jóvenes. 
 
d) Acogida en Centros y Servicios Públicos: La acogida cuando un menor llega a un servicio 
o centro público no es solo un acto administrativo sino un momento pedagógico de 
integración personal y vinculación interpersonal que puede determinar su proceso social 
y/o educativo. Es por ello que esta etapa tiene que tener un abordaje integral: social, 
emocional, cognitivo y físico. 

 
 

2.- Políticas de familia:  
 

 Hay un reconocimiento unánime por las niñas, niños y adolescentes de su familia (madre, 
padre, hermanas y hermanos), su hogar, así como, sus abuelas y abuelos como la 
protección fundamental en su infancia y también en la adolescencia.  

 
 La presencialidad es insustituible como expresan una y otra vez en torno al miedo a la 

soledad. Es por ello que para potenciar su capacidad protectora será imprescindible 
facilitar el acompañamiento de las hijas e hijos por parte de las madres y padres. Esto no es 
posible sin conciliar la vida laboral y familiar desde la igualdad de responsabilidades  de los 
progenitores y el cuidado de los mayores que también son parte de la familia. 

 

3.- Derechos: 
 

a) El derecho al ocio y el tiempo libre, tareas escolares: Jugar y disfrutar el Ocio y el 
Tiempo Libre no es un derecho inferior al de la educación escolar (ningún derecho está por 



encima del otro). Las tareas del ámbito escolar no pueden invadir y dificultar el desarrollo 
de este derecho, este aspecto es necesario que quede recogido de forma que cada sistema 
de protección social pueda desarrollar sus funciones en los espacios y tiempos propios. 
 
b) Espacios, locales y centros propios con apoyo adulto: Las niñas, niños y adolescentes 
defienden los espacios de participación en los que están integrados y los que no disponen 
de ellos los reclaman como instrumento indispensable para el desarrollo de los derechos 
de participación. Disponer de locales y centros propios con apoyo adulto es la llave de esos 
derechos. Esto se plantea no solo en barrios y pueblos sino también en Centros Escolares. 
 
c) Diversidad sexual y física no discriminación: En los adolescentes hay una preocupación 
intensa en torno al desarrollo de los derechos de diversidad sexual y el respeto a la propia 
imagen. 
 
e) El cuidado del medio ambiente como herencia: El medio ambiente es un tema 
recurrente en las propuestas como inquietud generacional y mediática. No solo como tema 
educativo sino también como obligación adulta hacia los menores. 

 
 

3.- Educación: 
 

Las(os) adolescentes quieren hablar de sus derechos, los deberes que suponen, cómo su 
promoción y defensa afecta al desarrollo de sus vidas. Reclaman talleres como los 
realizados y otros espacios escolares donde se trabaje desde talleres (activos y dinámicos) 
estos temas. Falta un proyecto de educación para la ciudadanía, al mismo tiempo que se 
cursan los contenidos académicos pero con espacio propio en los Centros Escolares. 
Tendría que ser desde la implicación y la participación de las alumnas y alumnos, con 
metodologías sociocomunitarias que hagan posible un aprendizaje práctico de la pluralidad 
y la convivencia común y de acuerdo al  artículo 29.b de la “Convención de los Derechos del 
Niño”. El vacío de la educación para la ciudadanía lo ocupan ideologías integristas que 
tienen en las adolescentes de algunas comunidades inmigradas sujetos activos de su 
defensa. Seguramente no serán las únicas y tendrán presencia en adolescentes de familias 
no inmigradas. 

   
4.-Protección: 
 

a) Actualización de los instrumentos de apoyo (psicológico, emergencias…) a la población 
infantil y adolescente en general que responda a su necesidad de cercanía, inmediatez y 
formatos vinculados a las tecnologías de la información en especial el teléfono.    
 
b) Atención del Bullying y acoso de forma comunitaria con participación también de los 
menores. El Bullying es una preocupación y una realidad para muchos de los niños, niñas y 
adolescentes, la inmensa mayoría en el contexto escolar. Ellas y ellos proponen que no sea 
solo función del Orientador intervenir sino de toda la comunidad (lo cual responde al 
fundamento de los programas más exitosos).   
 
c) No separar a las hermanas y hermanos en el acogimiento residencial, junto a la 
protección en el COA de otros compañeros son dos aspectos del sistema de protección que 
han aparecido en los talleres de centros escolares y entidades sociocomunitarias. 



IV.- ANALISIS DEL DISCURSO: Codificación y citas. 
 
1.- Protección: 
 
PROTEGIDO FELICIDAD ALEGRIA AMISTAD CARIÑO DIVERSION AMOR LIBERTAD EMOCION 
SEGURIDAD ALIVIADO TRANQUILIDAD A GUSTO EN EQUIPO FAMILIA DEPORTE CALMA ALIVIADA 
REENCUENTRO 
POSIK POZA SATIZFAKZIOA LASAI BABESTUTA LAGUNTASUNA SEGURTASUNA LASAITASUNA 
ALAITASUNA MAITASUNA GUSTORA SEGURU AUKERATUA  
 
Cuando salgo con mis amigos (URROZ 6 – 12) 
Con toda mi familia (URROZ 6 – 12) 2 
Cuando estoy con mi perra (URROZ 6 – 12) 
En el pueblo con mis amigos (URROZ 6 – 12) 
Cuando juego a la play y el móvil (URROZ 6 – 12) 
En mi pueblo cuando miro alrededor de mí (URROZ 6 – 12) 
Cuando me corté el dedo y me ayudaron todos (URROZ 6 – 12) 
Cuando estoy en casa (URROZ 6 – 12) 
Cuando estoy con Iñigo en el bici (URROZ 6 – 12) 
Cuando estoy en llamada con una amiga (URROZ 6 – 12) 
 
Cuando estoy en casa jugando (ANUN 9 – 10) 
Cuando me duele la pierna y me cuidad (ANUN 9 – 10) 
Jugar con mis amigos en el parque y Hugo me dio su balón (ANUN 9 – 10) 
Por tener educación (ANUN 9 – 10) 
Cuando estuve en Navidad con mi familia (ANUN 9 – 10) 
Cuando mi madre se preocupaba de mí (ANUN 9 – 10) 
Cuando me protege mi familia (ANUN 9 – 10) 
Cuando mi mama confió en mí y adoptó un gato (ANUN 9 – 10) 
En el pueblo de verano con mi mejor amiga cuando fuimos con las bicis solas por primera vez 
(ANUN 9 – 10) 
En una casa rural me dejaron salir sola a la calle (ANUN 9 – 10) 
Cuando mi hermana me ayudó a construir mi lego (ANUN 9 – 10) 
En Senda viva (ANUN 9 – 10) 
Cuando mis padres juegan conmigo (ANUN 9 – 10) 
Cuando tuve mi primer amigo y jugué con él (ANUN 9 – 10) 
El día de mi cumpleaños (ANUN 9 – 10) 
Cuando viajé a Girona a ver a mis primos (ANUN 9 – 10) 
En un viaje con mis mejores amigos (ANUN 9 – 10) 
El día que entré en el colegio (ANUN 9 – 10) 
De pequeño con mi mami y ahora con mis amigas (ANUN 9 – 10) 
El día que me hice mejor amigo de Hernán (ANUN 9 – 10) 
Cuando me pongo malo y me cuidan (ANUN 9 – 10) 
 
Estar con la madre y el padre (LIZAR 9 – 10) 2 
Cuidar el entorno y la naturaleza (LIZAR 9 – 10) 2, 3, 4 
Mas tiempo con mis amigos (LIZAR 9 – 10) 
Jugar más (LIZAR 9 – 10) 2, 3 



 
Cuando estaba en Senegal tenía muchos más amigos que aquí, los amigos (SANADRI 15 – 17) 
Cuando quedo con mi cuadrilla y pasamos el día juntos  (SANADRI 15 – 17) 
Cuando este año en clase nos llevábamos todos bien (SANADRI 15 – 17) 
En Marruecos con Mario (SANADRI 15 – 17) 
Cuando estoy en el pueblo acompañado de mis amigos (SANADRI 15 – 17) 
Me sentía segura cuando era pequeña iba a Marruecos  y me juntaba con mi familia, mis 
abuelos(SANADRI 15 – 17) 
Me he sentido seguro la mayoría de veces (SANADRI 15 – 17) 
Cuando fui con mis padres a Francia (SANADRI 15 – 17) 
Cuando fui con mi familia a Sendaviva (SANADRI 15 – 17) 
Ir de excursión con mi clase a Sendaviva (SANADRI 15 – 17) 
Cuando voy de viaje (SANADRI 15 – 17) 
Cuando voy con mi familia (SANADRI 15 – 17) 
Cuando estoy con mi familia en mi casa y con algunos profesores (SANADRI 15 – 17) 
 
Cuando estamos en noche en familia en casa (CAPA 11 – 12)  
Cuando quedo con mis amigos (CAPA 11 – 12) 
Cuando mi hermano me protegió (CAPA 11 – 12) 
Cuando me rompí la cabeza y estaba con mis hermano y mi madre (CAPA 11 – 12) 
Me siento protegido cuando estoy triste y mi madre me abraza (CAPA 11 – 12) 
Cuando estoy con mi padre (CAPA 11 – 12) 
Me siento protegido cuando voy a andar en bici con mi madre (CAPA 11 – 12) 
Cuando estoy en casa (CAPA 11 – 12) 2 
Al jugar frontenis con mi padre y mi hermana (CAPA 11 – 12) 
Con mis amigos (CAPA 11 – 12) 
En familia jugando (CAPA 11 – 12) 
 
Me siento siempre seguro (SANCER 15 – 17) 2. 3 
Me siento protegido al ir a clase (SANCER 15 – 17)   
Cuando entro al colegio y hay policías que controlan te siente protegida (SANCER 15 – 17) 
Cuando voy de día por la calle con amigas (SANCER 15 – 17) 
Me ingresaron en el hospital y en esa situación y el apoyo de mi familia me hizo sentir protegido 
(SANCER 15 – 17) 
Estar en mi casa con mis padres (SANCER 15 – 17) 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. 10 
Cuando vuelvo a casa con amigas u otras personas de confianza y veo gente que tiene mala pinta 
(SANCER 15 – 17) 
Ir con mi familia por la calle en San Fermines (SANCER 15 – 17) 
Cuando salgo del colegio (SANCER 15 – 17) 
Cuando estoy en casa, colegio, con mis amigos, con mi familia y cuando están los bomberos, la 
policía… (SANCER 15 – 17) 2 
Cuando estoy en casa o en algún centro con gente adulta (SANCER 15 – 17) 
En mi casa o en el instituto, con mis amigas (SANCER 15 – 17) 2, 3, 4 
Cuando estoy con los más conos / peligrosos de Pamplona (SANCER 15 – 17) 
Cuando estoy con mi familia y mis caballos (SANCER 15 – 17) 
Poder ir al colegio todos los días (SANCER 15 – 17) 
En mi casa del pueblo (SANCER 15 – 17) 
 
Jugar un partido de baloncesto con mis amigas (ALSA 15 – 17) 2 



Cuando salga a la calle con mis amigas (ALSA 15 – 17) 
Cuando salgo de noche con mis amigas (ALSA 15 – 17) 
Después de bailar con mis compañeras (ALSA 15 – 17) 
Cuando viajé a USA con mi familia (ALSA 15 – 17) 
Cuando me ayudan (ALSA 15 – 17) 
Cuando estoy en casa con la familia (ALSA 15 – 17) 2, 3, 4, 5, 6 
Viendo Netflix con la familia (ALSA 15 – 17) 
Con mis amigas (ALSA 15 – 17) 2 
En el deporte (ALSA 15 – 17) 2, 3 
En mi cumpleaños (ALSA 15 – 17) 
 
En el instituto mi  hermano me defendió de una persona que quería golpearme (SALE 16 – 19) 
Unos chicos se metieron conmigo y me insultaron y pegaron, y mi hermano me defendió yno me 
volvieron a hacer nada (SALE 16 – 19) 
En casa con mi madre (SALE 16 – 19) 
Caminando por las calles me siento segura de no ser violentada, robar y más (SALE 16 – 19) 
Una noche me perdí y no encontraba a mi cuadrilla yo estaba sola, hasta que me encontré con una 
chica y estuve con ella y sus amigos me acogieron (SALE 16 – 19) 
Con un grupo de amigos me siento segura (SALE 16 – 19) 
Con mis padres por la calle (SALE 16 – 19) 
Al estar con un grupo de confianza que sabes que te van a defender (SALE 16 – 19) 
En casa (SALE 16 – 19) 
Siempre sobre todo cuando no salgo (SALE 16 – 19) 
Cuando uso la gomita (SALE 16 – 19) 
Con mi hermano por la calle a altas horas de la noche (SALE 16 – 19) 
Cuando me lesioné y me acompañaron al colegio mis amigos y hermana (SALE 16 – 19) 
Con mi cuadrilla (SALE 16 – 19) 2, 3 
Con mis amigos y familia (SALE 16 – 19) 
En mi hogar con mi familia (SALE 16 – 19) 
 
Con los amigos (EUNA 13) 
Me hice daño o estaba enfermo y los padres me ayudaron (EUNA 13) 2, 3, 4 
Cuando me quitaron los puntos mi madre me acompañó (EUNA 13) 
Cuando estoy triste mis amigos me ayudan (EUNA 13) 
Cuando volvió mi padre de trabajar en Francia (EUNA 13) 
Cuando llegó mi gato a casa por primera vez (EUNA 13) 
Haciendo deporte con mis amigos (EUNA 13) 
 
Con mi madre y padre (UME 7 - 8) 2, 3, 4 
En casa (UME 7 - 8) 2,3,4, 5  
En Umetxea  (UME 7 - 8) 2, 3  
Con amiga (UME 7 - 8) 
Jugar con amigas (UME 7 - 8) 
En casa de mis abuelos (UME 7 - 8) 
En la ikastola (UME 7 - 8) 2 
En el parque (UME 7 - 8) 
De noche. Con mi hermana (UME 7 - 8) 
De noche. Con mi familia (UME 7 - 8) 
Cuando estoy con la gente (UME 7 - 8) 



En casa (UME 9 - 10) 2, 3, 4, 5. 6 
Con mi familia (UME 9 - 10) 2 
Jugando con amigos (UME 9 - 10) 
Cuando juego a la play (UME 9 - 10) 
En la Umetxea (UME 9 - 10) 2, 3 
Cuando he tenido dinero en el bolsillo Comer en las clases (UME 9 - 10) 
Cuando el ascensor no se atasca (UME 9 - 10) 2 
En la calle con mi madre (UME 9 - 10) 
 
Cuando mis hermanos me cuidaron al estar enfermo (ZIZUR 9 – 10) 
Cuando hacen bulling a alguien y las autoridades hacen algo (ZIZUR 9 – 10) 
Cuando una chica se metió conmigo y mis amigos me ayudaron (ZIZUR 9 – 10) 
Cuando estoy en casa con mi madre (ZIZUR 9 – 10) 
Cuando me dejaron el móvil para llamar a mi padre (ZIZUR 9 – 10) 2, 3 
Me perdí en Port Aventura y me ayudó el guarda (ZIZUR 9 – 10) 
Cuando cierro la puerta de mi habitación (ZIZUR 9 – 10) 
 
En el mundo de internet (UME 12) 
Cuando estoy con gente (UME 12) 
Cuando hablo con mi familia (UME 12) 2, 3, 4, 5, 6, 7 
Con mis padres y amigas (UME 12) 2 
Cuando mi madre nos dejó quedarnos un perro que se encontró mi hermana mayor (UME 12) 
Con mi madre en casa (UME 12) 
Cuando mi mejor amiga me defendió (UME 12) 
 
Jugando en el parque (UME 13) 
Cuando estoy con mi padre (UME 13) 
Cuando estoy con los amigos que me entienden (UME 13) 
Cuando estoy en Umetxea (UME 13) 2 
En mercadona con mi padre (UME 13) 
Cuando estoy con mi hermano (UME 13) 
Sola en mi habitación (UME 13) 
 
Cuando mi abuela vino a visitarme (BEZAR 12 – 16) 
Cuando mis padres me llevaban al cole (BEZAR 12 – 16) 
Cuando mi familia me protegió  (BEZAR 12 – 16) 
De pequeño cuando me cerraban con llave (BEZAR 12 – 16) 
Un día mis amigas me defendieron de comentarios y burlas de la gente (BEZAR 12 – 16) 
Estar acompañado (BEZAR 12 – 16) 
En mi país y con mi familia (BEZAR 12 – 16) 
En mi país En mi país y con mi familia (BEZAR 12 – 16) 
Cuando juego a la play con mis amigos En mi país y con mi familia (BEZAR 12 – 16) 
Cuando estoy con mis padres  (BEZAR 12 – 16) 
 
Cuando fui a contarle mis sentimientos a una amiga y me escuchó y me apoyó (SCOUT 13 – 14) 
Cuando estoy con mi cuadrilla de amigos (SCOUT 13 – 14) 2 
Cuando quedo con mis amigos y nos ponemos en círculo (SCOUT 13 – 14) 
Cuando estoy fuera de la ikastola con mis amigas (SCOUT 13 – 14) 
Cuando estoy con mis amigas y me ayudan con mis problemas (SCOUT 13 – 14) 



Cuando estoy con mucha gente (SCOUT 13 – 14)  
Cuando estoy en grupo, con mucha gente y me siento a gusto (SCOUT 13 – 14)  
Cuando en mi cumple en la cuarentena estuvimos supercontentas jugando (SCOUT 13 – 14)  
En el pueblo por la noche me siento segura (SCOUT 13 – 14) 
Cuando es de noche y me acompañan mis amigos a casa (SCOUT 13 – 14) 2, 3 
Cuando le cuento algo importante a un amigo (SCOUT 13 – 14)    
 

 
2.- Desprotección: 
 
TRISTEZA MIEDO ENFADADO HERIDA DECEPCIONADO ODIO TRAICIONADO DECEPCION SOLEDAD 
DESCONFIANZA MAL FATAL DAÑO INSEGURIDAD DOLOR SECUESTRO MIEDO PREOCUPACION 
TRISTURA BELDURRA GAIZKI BELDURTASUNA EZ BABESTU HAMORRATUA GORROTATU 
 
Cuando estoy sola con mi hermana (URROZ 6 – 12) 
Cuando le hicieron una brecha a mi amiga  (URROZ 6 – 12) 
Me siento triste cuando un familiar se muere  (URROZ 6 – 12) 
Cuando mi perro se murió  (URROZ 6 – 12) 
Cuando me caigo y estoy solo  (URROZ 6 – 12) 
Cuando pegó a Ismael  (URROZ 6 – 12) 
Cuando me pega Margarita  (URROZ 6 – 12) 
Cuando me quedé solo  (URROZ 6 – 12) 
Cuando me hermano me pegó  (URROZ 6 – 12) 
Cuando mis amigos me dejan solo  (URROZ 6 – 12) 
 
 
Cuando una amigo me traicionó (ANUN 9 – 10) 
Cuando me gritan o castigan (ANUN 9 – 10) 
Cuando mis amigas me dejan de lado o nos peleamos (ANUN 9 – 10) 
El día que un compañero del colegio me tiró desde las escaleras (ANUN 9 – 10) 
Cuando me llaman malo (ANUN 9 – 10) 
Cuando no quieren jugar conmigo (ANUN 9 – 10) 
Cuando me quitan algo (ANUN 9 – 10) 
Cuando mataron en el huerto a su conejo y gallinas (ANUN 9 – 10) 
Cuando me arrugaron una hoja (ANUN 9 – 10) 
Cuando di mi perra en adopción (ANUN 9 – 10) 
Cuando mi hermana no me dejó la bicicleta (ANUN 9 – 10) 
Cuando me hice un esguince en la mano (ANUN 9 – 10) 
Cuando me dejaron sola en el patio porque me enfadé con una amiga y todas se fueron con ella 
(ANUN 9 – 10) 
Cuando me hice un esguince (ANUN 9 – 10) 
Cuando me castigan (ANUN 9 – 10) 
Cuando me hacían bulling y me quedaba sola en el patio sin amigos, sin poder jugar con alguien 
(ANUN 9 – 10) 
 Cuando hablan mal de mí (ANUN 9 – 10) 
Cuando me abrí la barbilla(ANUN 9 – 10) 
Me pegaron (ANUN 9 – 10) 
Mi s amigos se reían e mi en el cumple de Aitor y me fui (ANUN 9 – 10) 
Cuando quería jugar con mi hermano y como estaba cansado dijo que no (ANUN 9 – 10) 



Cuando riño con mi hermano y me castigan (ANUN 9 – 10) 
 
Me atropelló una bici (LIZAR 9 – 10) 
Me perdí en el monte (LIZAR 9 – 10) 
Cuando me molestan (LIZAR 9 – 10) 
Cuando de pequeño me quitaron un juguete (LIZAR 9 – 10) 
Cuando me castiga mi padre (LIZAR 9 – 10) 
Cuando he visto un accidente de coche (LIZAR 9 – 10) 
Me perdí Pirritx eta Porrotx con 4 años (LIZAR 9 – 10) 2 
Me perdí con mi aita (LIZAR 9 – 10) 
Cuando me insultan (LIZAR 9 – 10) 
Los trabajos de musica sobre las notas musicales (LIZAR 9 – 10) 
Cuando peleo con mi amiga Amaia (LIZAR 9 – 10) 
Cuando escuché tiros cuando iba con mi familia (LIZAR 9 – 10) 
Cuando fuimos mi hermana y yo a comprar el pan en el confinamiento (LIZAR 9 – 10) 
Cuando me encerró mi amigo en el baño (LIZAR 9 – 10) 
Encerrada en la habitación (LIZAR 9 – 10) 
Encerrada en un ascensor (LIZAR 9 – 10) 
Cuando tengo miedo (LIZAR 9 – 10) 
Al volver del camping (LIZAR 9 – 10) 2 
En el monte sola con mis amigas (LIZAR 9 – 10) 
 
Cuando vine aquí por primera vez al instituto no conocía a nadie y pensaba que todos eran malos 
incluso los profesores (SANADRI 15 – 17) 
Cuando de pequeño tenía problemas por situaciones anteriores (SANADRI 15 – 17) 
Cuando el profesor me corrigió mal el examen y no lo quiso poner bien (SANADRI 15 – 17) 
Cuando me perdí en el supermercado (SANADRI 15 – 17) 
Casi me roban a mi hermana (SANADRI 15 – 17) (SANADRI 15 – 17) 
Cuando estoy solo en un sitio que no conozco (SANADRI 15 – 17) 
Me sentía insegura a algún país pues yo llevaba hijab y es como que te rebuscaban mucho por el 
hecho de ser musulman y llevar velo (SANADRI 15 – 17) 
Por ir solo de noche (SANADRI 15 – 17) 
Cuando mi tía descubrió que tenía cancer (SANADRI 15 – 17) 
Cuando mi abuelo murió y no pude ir a visitarlo ante de quemarlo (SANADRI 15 – 17) 
Cuando me impidieron llevar velo (SANADRI 15 – 17) 
Pelearme y enfadarme con mi mejor amiga (SANADRI 15 – 17) 
Muerte de alguien cercano (SANADRI 15 – 17) 
Cuando estoy en cas y no tengo nada que hacer (SANADRI 15 – 17) 
 
Cuando mis padres se iban a separar (CAPA 11 – 12) 
Cuando la gente se burla de mí (CAPA 11 – 12) 
Me dejaron solo el 4º de primaria y hasta finales de 5º no dejaron de pegarme e insultarme y 
ningún profesor hizo nada (CAPA 11 – 12) 
Cuando me siento sola (CAPA 11 – 12) 
Cuando estoy con mi padre (CAPA 11 – 12) 
Cuando nos intentaron secuestrar y quemar (CAPA 11 – 12) 2 
Cuando estoy solo en la calle (CAPA 11 – 12) 
Me sentí desprotegido cuando mi madre se fue cuando tenía solo 2 años (CAPA 11 – 12) 
Cuando me rompí el brazo (CAPA 11 – 12) 



 
Un día al salir de entrenar me di cuenta que un hombre me estaba siguiendo, cambié de calle, 
llamé a una amiga y vino mi madre. Cuando entré en el coche se fue el hombre (SANCER 15 – 17) 
Estaba en la calle con una amiga y había un hombre borracho y nos dijo algo y nos fuimos 
corriendo (SANCER 15 – 17) 2, 3 
Cuando de pequeña casi me cogen cuando volvía un día del parque sola (SANCER 15 – 17) 
Cuando vuelvo a casa solo y veo a gente que tiene mala pinta (SANCER 15 – 17) 2 
Ir por la calle sola de noche y que no haya nadie más (SANCER 15 – 17) 2, 3 
Cuando estoy en barrios peligrosos (SANCER 15 – 17) 2 
Cuando estoy cerca de un callejón sin luz o cuando huelo a tabaco en algunos lugares (SANCER 15 
– 17) 
En la manifestación de Hazle cuando se prendió el incendio y ruló mucha policía (SANCER 15 – 17) 
Seguida por un señor que no estaba en su plena consciencia (SANCER 15 – 17) 
Cuando estoy en alguna zona “mala” y veo gente que hace cosas “malas” (SANCER 15 – 17) 
Cuando un señor me persiguió por la calle (SANCER 15 – 17) 2 
Sola por la calle por la noche (SANCER 15 – 17) 
Una vez estaba en la calle y se pelearon con un machete y un palo (SANCER 15 – 17) 
En los Sanfermines de noche porque hay gente borracha (SANCER 15 – 17) 
Cuando voy por la calle y hay peleas y no hay policía (SANCER 15 – 17) 
Cuando  mandé fotos no aceptadas a una persona y creo que las compartió 
Cuando unas amigas paseando nos persiguieron unos tipos y corrimos hasta la casa de una amiga 
(SANCER 15 – 17) 
 
Cuando mi padre se enfada y me echa la bronca (ALSA 15 – 17) 
Al ir de noche a casa sola (ALSA 15 – 17) 2, 3, 4 
Cuando siento que alguien me sigue en la calle (ALSA 15 – 17) 
Cuando se meten conmigo en la escuela (ALSA 15 – 17) 
Cuando me perdí en San Fermín (ALSA 15 – 17) 
Cuando estoy solo en la calle (ALSA 15 – 17) 2 
Cuando escucho un sonido raro en casa (ALSA 15 – 17) 
Cuando perdí el perro (ALSA 15 – 17) 
Cuando suspendo un examen (ALSA 15 – 17) 2 
Cuando no está mi madre (ALSA 15 – 17) 
Cuando alguien se enfada conmigo (ALSA 15 – 17) 
Acoso (ALSA 15 – 17) 
 
Cuando un adulto en la villavesa se metió conmingo y mi amiga. Sentí miedo por lo que sentía mi 
amiga (SALE 16 – 19) 
Cuando iba por la calle y un chico me persiguió (SALE 16 – 19) 
Acos en los medios de transporte por hombres (SALE 16 – 19) 
Cuando me siguió un hombre mayor por Pamplona (SALE 16 – 19) 
Cuando tengo que hablar de mis problemas (SALE 16 – 19) 
Cuando tengo miedo de algunas cosas (SALE 16 – 19) 
Cuando volvía un día de noche de fiesta y estaba un grupo de chicos me sentí insegura a la hora de 
pasar al lado de ellos (SALE 16 – 19) 
Comentarios sobre el físico (SALE 16 – 19) 
Asistir a las clases cuando estaba en la ESO (SALE 16 – 19) 
Cuando fui pedo a casa (SALE 16 – 19) 
En algunos barrios yendo solo (Milagrosa, San Jorge) mucha chusma (SALE 16 – 19) 



Ingrsado en el hospital (SALE 16 – 19) 
De pequeño cuando me dejaban en un lugar desconocido (SALE 16 – 19) 
Bulling en clase (SALE 16 – 19) 
Cuando tuve la sensación de que me seguían (SALE 16 – 19) 
 
 Zona oscuras (UME 7 - 8) 2 
Solo en la calle (UME 7 - 8) 2,3, 4, 5 
Cuando mi madre se bajó del autobús y me quedé solo (UME 7 - 8) 
Cuando tengo pesadillas (UME 7 - 8) 
Me quedé atrapada en la silleta (UME 7 - 8) 
Encerrada en el baño de un bar (UME 7 - 8) 2 
Sola en le supermercado (UME 7 - 8) 2, 3, 4 
Encerrada en un ascensor (UME 7 - 8) 2 
Cuando me  pierdo (UME 7 - 8) 
 
En el piso tutelado (UME 9 - 10) 
El saltamontes (UME 9 - 10) 
Cuando tengo pesadillas (UME 9 - 10) 
Cuando dos niños querían tirarme a la piscina Cuando tengo pesadillas (UME 9 - 10) 
Cuando mi mamá dice que tarda 5 minutos y tarda 1 hora (UME 9 - 10) 
En casa de otros (UME 9 - 10) 
Cuando mis padres me dejan solo (UME 9 - 10) 
Un policía malo (UME 9 - 10) 
Cuando un señor borracho me dijo que entre en su coche Comer en las clases (UME 9 - 10) 
Cuando me monto en la Noria  (UME 9 - 10) 
Comer en las clases (UME 9 - 10) 
Cuando no había semáforos y casi me atropella un coche (UME 9 - 10) 
En el ascensor (UME 9 - 10) 
Cuando voy a los sitios sola (UME 9 - 10) 
Cuando me pierdo (UME 9 - 10) 
Cuando me perdía en el Eroski (UME 9 - 10) 
De noche en la calle (UME 9 - 10) 
 
Cuando un borracho quería jugar con nosotros al fútbol (ZIZUR 9 – 10) 
Cuando unos de 20 años casi me pegan una torta (ZIZUR 9 – 10) 
Cuando una vez me perdí en el supemercado (ZIZUR 9 – 10) 
Cuando uno de 17 años me persiguió con un cigarro (ZIZUR 9 – 10) 
Cuando un cohete entró en una sala  y le quemó la tripa a un bebé (ZIZUR 9 – 10) 
Cuando voy sola por la calle (ZIZUR 9 – 10) 2, 3 
Cuando estaba en la calle y me perdí y estuve 30 minutos sola sin encontrar a mis padres (ZIZUR 9 
– 10) 
Cuando alguien de clase se lleva el móvil y comparte fotos en redes y no se hace nada al repecto 
(ZIZUR 9 – 10) 
Cuando en San Fermín en las barracas me perdí (ZIZUR 9 – 10) 
Cuando mi padre y mi madre se separaron (ZIZUR 9 – 10) 
 
Cuando toda la clase me atacan (UME 12) 
Cuando me perdí en el Decathlon (UME 12) 
Una vez perdida en una tienda (UME 12) 



Cuando estoy sola y perdida (UME 12) 
Cuando estaba con mi hermano sola y llamaron al timbre (UME 12)  
Cuando intentaron robarme cuando iba a casa (UME 12) 
Cuando llamaron al timbre y dijo que había un paquete y nunca apareció el paquete (UME 12) 
Cuando paso por una calle oscura y estoy sola (UME 12) 
Casi me ahogo de pequeño (UME 12) 2 
Cuando un señor me empezó a seguir (UME 12) 
Cuando estoy solo por la calle (UME 12) 
Cuando vuelvo solo por la noche a casa (UME 12) 
Cuando estoy lejos de mi familia (UME 12) 
Cuando una chicos me pegaron por ser bisexual Cuando mi mejor amiga me defendió (UME 12) 
 
Una vez se me acercó un desconocido y me habló (UME 13) 
Cuando me pega mi hermano (UME 13) 
 Cuando les pasó algo a mis padres (UME 13) 
Me perdí en un supermercado (UME 13) 
Cuando estoy andando y veo un negro corriendo en dirección contraria (UME 13) 
Cuando se burlaban de mi físico (UME 13) 
Con 7 años iba solo por la calle y unos chicos me dijeron que si estaba solo y me asusté (UME 13) 
 
Una vez me rapé la cabeza de pequeña y se estuvieron metiendo conmigo (BEZAR 12 – 16) 
Cuando me insultaban por mi color en las redes sociales (BEZAR 12 – 16) 
Cuando presencié un tiroteo en mi colegio cuando tenía 6 años (BEZAR 12 – 16) 
Cuando era tarde y tenía que comprar una cosas y a la vuelta de casa vi a un grupo de gente que 
venía hacia mí (BEZAR 12 – 16) 
Cuando tengo esquizofrenia (BEZAR 12 – 16) 
De pequeño cuando me quedé solo en casa (BEZAR 12 – 16) 
Cuando mi padre y yo nos perdimos (BEZAR 12 – 16) 
Cuando llegué a España porque no pensaba que fuera a tratar mal En mi país y con mi familia 
(BEZAR 12 – 16) 
Cuando me sigue la pasma En mi país y con mi familia (BEZAR 12 – 16) 
Viendo pelis de miedo (BEZAR 12 – 16) 
Cuando estoy en la noche solo sin nadie  (BEZAR 12 – 16) 
 
Cuando  voy sola por la calle y paso al lado de un grupo grande de gente (SCOUT 13 – 14) 2, 3 
Cuando le intento contar algo a un amigo y no me escucha (SCOUT 13 – 14) 
Cuando eran carnavales y tuve que volver a casa sola (SCOUT 13 – 14) 
Cuando murió mi abuelo en el monte con un infarto y no me pude despedir (SCOUT 13 – 14) 
Cuando en mi pueblo a mi hermana y a mí nos empezó a seguir un señor que nos daba mala 
espina (SCOUT 13 – 14) 
Cuando mi mejor amiga se fue de la ikastola y no me pude despedir por culpa de la cuarentena 
(SCOUT 13 – 14) 
Cuando mi hermano se fue a jugar a baloncesto y creíamos que había desaparecido (SCOUT 13 – 
14) 
En el grupo de wasap cuando conté un chiste y un chico dijo que para qué lo cuento y me sentó 
mal (SCOUT 13 – 14) 
En el dentista, me daba mucho miedo (SCOUT 13 – 14) 
Volviendo de noche a casa y hay gente que te mira y te sigue (SCOUT 13 – 14) 
Cuando se perdió mi hermano (SCOUT 13 – 14) 



Cuando me empezaron a juzgar por mi identidad sexual sin siquiera saberla (SCOUT 13 – 14) 
 

3.- Propuestas: 

 
Que todos tengan familias que les cuiden (URROZ 6 – 12) 2. 3, 4 
Que abran las fronteras de Navarra (URROZ 6 – 12) 3 
Que nos quiten las mascarillas (URROZ 6 – 12) 
Que acojan a todos los niños y niñas que los necesiten (URROZ 6 – 12) 
Que aiga mas familias que adoten a nillos del orfanatos (URROZ 6 – 12) 
Que todos los niños tengan casa (URROZ 6 – 12) 2 
Que haya mas espacios para que los niños jueguen (URROZ 6 – 12) 
Que todos los niños tengan alguien que los quiera (URROZ 6 – 12) 
Que todos los niños tengan derecho a jugar (URROZ 6 – 12) 
 
Que tengan un hogar los menores (ANUN 9 – 10) 
Impuesto de 10e al mes para comida, hogares  y demás…(ANUN 9 – 10) 
Cuidar el medio ambiente de Navarra (ANUN 9 – 10) 
Garantizar el bienestar de los menores 
 
Apoyar a los niños y niñas que se sienten solos (LIZAR 9 – 10) 
Mas juego (LIZAR 9 – 10) 2, 3 
Quitar mascarillas (LIZAR 9 – 10) 2, 3 
No maltratar a los menores (LIZAR 9 – 10) 
Cuidar el medio ambiente (LIZAR 9 – 10) 3 
Pasar mas tiempo con los amigos (LIZAR 9 – 10) 
Mas tiempo con la familia (LIZAR 9 – 10) 
  
Que les dejen la libertad de elegir sus religiones sus preferencias (SANADRI 15 – 17) 
Que les dejen la libertad de opinión y de expresar (SANADRI 15 – 17) 
Me gustaría que habría un número para contactar de forma privada a una persona que te aconseje 
y te informe sobre los derechos y soluciones frente a tus problemas (SANADRI 15 – 17) 
Desarrollar más la tolerancia (SANADRI 15 – 17) 
En las tutorías dar temas como el racismo, feminismo, la homofobia, islamofobia… (SANADRI 15 – 
17) 
Dar temas como el debate, dejar adicciones, defensa personal… (SANADRI 15 – 17) 
WIFI gratis ya que hay gente que no puede permitírselo, ni tampoco móviles o ordenadores 
(SANADRI 15 – 17) 
Ayudas económicas a menores que no tengan quien le ayude y apoyo psicológico (SANADRI 15 – 
17) 
Que visibilicen mas los valores, el racismo, ideologías en los institutos en vez de hacer el mes de 
febrero saludable… es decir mas valores y menos hipotenusa (SANADRI 15 – 17) 
Poder consultar a las familias que tan están y cómo se llevan con sus hijos (SANADRI 15 – 17) 
Facilitar los estudios a personas que tienen problemas (SANADRI 15 – 17) 
Mas libertad en las ideologías que puede tener un menor (SANADRI 15 – 17) 
Más controles y seriedad en casos de bulling (SANADRI 15 – 17) 
Que se tenga en cuenta la opinión del adolescente en caso de perdida de padres (SANADRI 15 – 
17) 
Ayudar económicamente a un adolescente huérfano al terminar sus estudios (SANADRI 15 – 17) 2 
Que se tenga en cuenta lo que los menores quieran (SANADRI 15 – 17) 



y se les ayude también psicológicamente (SANADRI 15 – 17) 2 
 
Que todos tengamos lo mismos derechos y que no haya discriminación (CAPA 11 – 12) 
Menos tarea que me agobia mucho y me estresa (CAPA 11 – 12) 2, 3 
Que haiga menos exámenes (CAPA 11 – 12) 2 
Clases más divertidas (CAPA 11 – 12) 2 
Que ayuden a los niños de Africa y los necesitados de otros lugares (CAPA 11 – 12) 2, 3, 4. 5, 6, 7 
Que si van a crear esa ley le creen pensando en el bien común, y no en el personal. También que 
apoye a personas que, en verdad, necesitan esa ley (CAPA 11 – 12) 
 
 
Mas policía por las calles a la noche (SANCER 15 – 17) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
Hablar de esto mas a menudo (SANCER 15 – 17) 
Creo que debería haber un número de teléfono al que pueda llamar las 24 horas en caso de que 
hubiera alguna emergencia o simplemente te sientes inseguro por la noche (SANCER 15 – 17) 
Dar más visión a los menores (SANCER 15 – 17) 2 
Que cuando haya una  denuncia por violación se gestione mas rápido y que se crea a la víctima 
(SANCER 15 – 17) 2 
Que se mejore la salud en general (SANCER 15 – 17) 
Mas instalaciones deportivas (SANCER 15 – 17) 
Mas carriles bicis (SANCER 15 – 17) 
Mas actividades como ésta (SANCER 15 – 17) 4, 5 
 
Mas talleres como éstos (ALSA 15 – 17) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 
Locales para jóvenes de nuestra edad (ALSA 15 – 17) 
Mas farolas para iluminar mejor a la noche (ALSA 15 – 17) 
Preguntar la opinión de los jóvenes (ALSA 15 – 17) 
 
Teléfono de ayuda emergencia, psicológica y médica (SALE 16 – 19) 2, 3 
Profesionales de ayuda disponibles (SALE 16 – 19) 2 
Poder denunciar sin un adulto (SALE 16 – 19) 
Mas protección en el COA frente a los compañeros (SALE 16 – 19) 
Medidas para el bulling (SALE 16 – 19) 2, 3, 4, 5, 6 
Nos enseñen que todos somos iguales (SALE 16 – 19) 2 
Que nos tengan en cuenta no solo cuando nos pase algo sino en el futuro (SALE 16 – 19) 
Mas seguridad (SALE 16 – 19) 2 
Mas talleres como estos (SALE 16 – 19) 2 
Transporte público (SALE 16 – 19) 
Hermanos en centro de acogida juntos (SALE 16 – 19) 
 
Que no se cierre Umetxea (UME 7 - 8) 2, 3 
Que no se cierre Umetxea que siga como antes con oficina (UME 7 - 8) 
Que se haga una mascarilla para niños y que hagan rebajas (UME 7 - 8) 
Igualdad entre chicas y chicos (UME 7 - 8) 2 
 
Que no se cierren los Centros Comunitarios (UME 9 - 10) 
Que no se cierre Umetxea (UME 9 - 10) 2, 3, 4 
Igualdad chicas y chicos (UME 9 - 10) 2 
Comer en las clases (UME 9 - 10) 



No discriminación Comer en las clases (UME 9 - 10) 
 
Que pongan una casa divertida con niños para no sentirnos  solos y solas (ZIZUR 9 – 10) 
Que las alarmas que se pongan en casa sea gratis (ZIZUR 9 – 10) 
Poner un porche en los parking de bicis (ZIZUR 9 – 10) 
Poner mas farolas (ZIZUR 9 – 10) 2, 3, 4 
Poner un telescopio municipal (ZIZUR 9 – 10) 
Que los niños amenazados por un mayor de edad a éste sea padre o desconocido se le multe 
(ZIZUR 9 – 10) 
Menos tareas en festivos y vacaciones para disfrutar (ZIZUR 9 – 10) 2 
Que no se lleven móviles, navajas o mecheros a los coles  (ZIZUR 9 – 10) 
Mejor educación para que no exista el bulling (ZIZUR 9 – 10) 
 
 
Arrasemos el acoso. No más sufrimiento escolar (UME 12)  
Que no hagan mas bulling (UME 12) 2, 3, 4 
Desde pequeños educación de género (UME 12) 
Ayudar a los que no lo están pasando bien (UME 12) 
Que la gente no se meta con el físico de la gente (UME 12) 
Que se acabe el acoso (UME 12) 
Que nos enseñen educación de género (UME 12) 
Que no hay que discriminar el cuerpo físico (UME 12) 
Que no acosen a los niños por ser bisexual o el físico (UME 12) 
 
Que los niños tengan voto (UME 13) 
Habría que hacer votaciones (UME 13) 2 
El carnet AM a los 14 años (UME 13) 
Que quiten las mascarillas (UME 13) 
 
Que decidan a qué centro ir y cuenten sus problemas a un profesional para poder ayudarle (BEZAR 
12 – 16) 
Cuando tuve hogar, estudios, salud y a toda mi familia al lado (BEZAR 12 – 16) 
Que los niños que les separen de sus familias puedan elegir el centro o por lo menos estar en el 
mismo que sus hermanos (BEZAR 12 – 16) 
Talleres como estos (BEZAR 12 – 16) 
Ley contra el Bulling (BEZAR 12 – 16) 
Que tengan en cuenta las propuestas de los menores (BEZAR 12 – 16) 2 
Que estos temas se hablen (BEZAR 12 – 16)  
Hacer actividades como estas (BEZAR 12 – 16) 2, 3 
La privacidad de cada menor  (BEZAR 12 – 16) 
 
Que cambien el sistema educativo (SCOUT 13 – 14) 2 
Que el ayunta ayude más a los que no tienen dinero (SCOUT 13 – 14) 
Que en las escuela hagan mas talleres (SCOUT 13 – 14) 
Que los menores tengamos más privacidad (SCOUT 13 – 14) 2 
Que cuando un menor tenga que ir a un centro de menores por un delito se tenga en cuenta los 
problemas de su entorno y que se quede con su familia antes de separarlo de sus amigos (SCOUT 
13 – 14)  



Que cuando un menor tenga que ir a un centro de menores por un delito mas visitas con los 
padres (SCOUT 13 – 14) 
Que no nos exploten con las taréas (SCOUT 13 – 14) 
Protección en las redes sociales para que los niños puedan usarlas (SCOUT 13 – 14) 
Que las redes sociales estén permitidas para los menores pero con condiciones especiales (SCOUT 
13 – 14) 
Que los centros de menores en vez de ser un castigo sea una rehabilitación, que los traten mejor 
(SCOUT 13 – 14) 
Utilización de las instalaciones deportivas de los colegios (SCOUT 13 – 14) 
Salas en los coles para uso de los alumnos y alumnas (SCOUT 13 – 14) 
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PRESENTACION 
 
 

 
Este es un informe parcial de resultados del proceso de participación de niñas, niños y 
adolescentes para la “Ley de Atención a la Infancia y la Adolescencia de Navarra”. Son los 
resultados del análisis de los discursos de niñas, niños y adolescentes que son atendidos por el 
Sistema de Protección tanto en los Acogimientos Familiares y Residenciales, como por otros 
recursos de atención de las situaciones de riesgo y la “Justicia Juvenil”. 
 
Presentamos una síntesis que permite incorporar las aportaciones al borrador de la Ley si se 
considera que aportan elementos. Se sustentan en sus experiencias, vivencias y reflexiones como 
niñas, niños y adolescentes. 
 
No todos vinieron de forma voluntaria pero la inmensa mayoría participó activamente en las 
aportaciones. En éstas no hay diferencias de género o edad significativas pero si las hubo en las 
formas de participar en las propias dinámicas. Una mayor agresividad en los chicos y en los 
participantes de 11 a 16 años. Una reflexión más profunda en los emancipados y bloqueos 
importantes en los más pequeños. Cada taller fue un lugar caótico que desarrollo su propio orden 
sin dejar de aportar reflexiones y propuestas. Hubo que elaborar una metodología flexible y 
adaptada a cada grupo pero manteniendo los elementos básicos. 
 
Aún no ha terminado el proceso y a estas se van sumando día a día las aportaciones diversas, 
plurales y representativas de las diferentes realidades infantiles y adolescentes de la Comunidad 
Foral. 
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I.- FICHA TECNICA 
 
 
PARTICIPANTES: Niñas, niños y adolescentes de los recursos de protección y atención a las 
situaciones de riesgo del “Sistema de Protección a la Infancia y la Adolescencia de Navarra” 
 

LUGAR: “Residencia Juvenil Fuerte Principe” 

 

EQUIPO FACILITADOR: Hodei Sarasa Camacho y Alberto Jáuregui Virto. Apoyo: Ana Bejarano 

Iglesias. 

 
TALLERES REALIZADOS: 
 

FECHA PARTICIPANTES CHICAS CHICOS TOTAL 

08/02/2021 Acogimiento Residencial 
8 – 10 años  6 6 12 

09/02/2021 Acogimiento Residencial 
15 – 17 años 3 6 9 

13/02/2021 Jóvenes emancipados  
18 – 26 años 3 5 8 

16/02/2021 
Justicia Juvenil ARE –  

PEA - Violencia Filio parental  
17 – 19 años 

6 8 14 

17/02/2021 Centro de Día PEIF  
 12 – 15 años 5 4 9 

18/02/2021 EAIA SSB  
10 – 12 años 4 1 5 

19/02/2021 Justicia Juvenil Medio Abierto 
13 – 16 años 2 1 3 

25/02/2021 Acogimiento Familiar 
9 – 16 años 4  4 

 
 
 

33 31 64 
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III.- AVANCE DE RESULTADOS 
 

1.- LA PERCEPCION DE LA PROTECCION 
 
 
1.1.- Se sienten protegidos:  

 
a) Cuando están con: 
 La familia (nuclear o extensa) cuando hay apoyo, cariño, escucha y comprensión. 
 Las amistades de su entorno comunitario que les dan alegría, diversión, apoyo, 

escuchan y les entienden. 
 Las educadoras(es) que les apoyan, les tratan con cariño y se vinculan afectivamente 

con ellas y ellos. 
 
Posiblemente hay una idealización pero identifican perfectamente los valores y factores por los 
que se sienten protegidos en esos contextos y con esos agentes. 
 
b) Cuando realizan expresiones artísticas (música, baile y pintura), el juego (según la edad) y el 
ocio (fuera del hogar). 
 
c) Cuando sienten sus necesidades básicas (alimentación, descanso…) cubiertas en el piso. 
 
d) La percepción de ser capaz de hacer las cosas por uno mismo: ser autónomo, cuando se sale 
del sistema de protección por la mayoría de edad. 

 
 
1.2.- Se sienten desprotegidos: 
 

a) Es diferente la percepción sobre la protección y la desprotección de las niñas, niños y 
adolescentes que han experimentado el COA y el Acogimiento Residencial y aquellas 
que están tanto en recursos de atención de las situaciones de riesgo (EAIA, PEIF, SSB), 
como en el Acogimiento Familiar. Los menores de de estos últimos recursos tienen una 
percepción de la protección – desprotección no vinculada al “Sistema de Protección”. 

 
b) Los menores que han estado en el Acogimiento Residencia o la Justicia Juvenil expresan 

que cuando fueron al COA o fueron detenidos se sintieron desprotegidos. También en 
el Acogimiento Residencial el traslado al COA se vive como una detención arbitraria. La 
ruptura con la familia y los entornos comunitarios es vivida como desprotección. Se 
integran en una misma dialéctica el “proceso desprotector” de la desprotección familiar 
o personal (en Justicia Juvenil) y la acción protectora institucional. 

 
c) Los mayores de edad que estuvieron en recursos de Acogimiento Residencial sienten 

como desprotección la ausencia de procesos de emancipación anteriores a la salida de 
los centros. La dependencia de los educadores y los técnicos le viven como 
desprotección porque limita el desarrollo de su autonomía. 
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2.- LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN EL SISTEMA DE PROTECCION Y LA 
JUSTICIA JUVENIL 
 
 

a) El derecho a ser escuchados y consultados en aquello que les afecta:  
 
 Garantizar la escucha de los menores en los diferentes momentos del proceso de 

protección institucional por ninguno de los agentes implicados: técnicas(os) del 
Gobierno de Navarra y las entidades, también por los equipos de educadoras(es). 

 Consulta sistemática a los menores para saber que piensan (al menos) de las 
decisiones y asuntos que les afectan en su proceso de protección. También cuando 
se habla de los menores con un tercero. 

 
b) La libertad ideológica y de creencias:  

 
 Respeto de las creencias religiosas, culturales e ideológicas por una normativa 

que las reconozca y defienda de la discrecionalidad de los educadores o 
educadoras. 

 
c) El derecho a la familia:  
 

 Potenciar la relación presencial con la familia extensa: tíos y abuelos. 
 Trabajar y respetar la necesidad y la dignidad de sus padres / madres. 
 Que los hermanos estén juntos en las habitaciones y pisos si así lo expresan. 
 

d) El derecho a la intimidad:  
 

 Favorecer una mayor intimidad en los momentos de comunicación y encuentro 
(llamadas y visitas). 

 
e) El derecho a la integridad física y no ser maltratado: 

 
  Revisión y seguimiento de la utilización de las técnicas de contención. 
 Defensa de los menores de agresiones físicas intencionales del personal de 

seguridad.  
 

f) El derecho a la identidad: 
 

  Garantizar los vínculos de amistad y comunitarios propios de cada menor en los 
planes, programas y proyectos de los recursos de protección, desde la entrada 
hasta la salida de lo centros. 

 Favorecer el pensamiento crítico, el desarrollo de la propia cultura y el respeto a 
la diversidad en todos los agentes de los recursos de protección. 
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3.- LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA PROTECCION EN EL SISTEMA DE PROTECCION Y LA JUSTICIA 
JUVENIL 
 

a) Interés Superior del Menor: 
 

 Defender el interés del menor también frente a los intereses propios de los 
diferentes agentes del Sistema de Protección mediante una normativa común 
para todos los recursos. 

 
b) Supervivencia:  
 

 Garantizar la defensa de los menores ante agresiones físicas y contenciones 
inadecuadas en los diferentes recursos. Tanto del personal como de iguales. 

 
c) Igualdad y no discriminación:  

 
 Garantizar un proyecto socioeducativo y una normativa de funcionamiento 

común para todos los recursos de protección y entidades que los gestionan. 
 Ajuste a la edad y momento evolutivo de cada menor las normas y 

procedimientos de protección. 
 

d) Participación:  
 

 Construir protocolos de consulta y escucha individual y colectivos (centros) 
ajustados al momento evolutivo de cada menor. 

 Potenciar la participación de los menores en la gestión de la vida de los centros 
y en sus procesos de autonomía. 

 
e) Bienestar:  
 

 Favorecer métodos de traslado al COA, que garantizando la protección, 
respeten la condición de niño, niña o adolescente sentipensante de los menores 
y sus derechos básicos. 

 Humanización y amabilización del rol de tutor del Gobierno de Navarra en su 
relación con los menores  para promover la confianza mutua 

 Consideración como requisito para el trabajo en recursos de protección la 
comprensión y capacidad de aplicación del enfoque de derechos de infancia y 
adolescencia. 

 Crear dispositivos de seguimiento y valoración de la acción socioeducativa en los 
centros que permitan detectar la no aplicación del enfoque de derechos de 
infancia y adolescencia en éstos. 
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IV.- METODOLOGIA UTILIZADA 
 
 
El objetivo de las dinámicas ha sido obtener el máximo de información de primera mano de las y 
los menores del sistema de protección que voluntariamente participaron en el proceso, creyendo 
firmemente que la experiencia de estas/os es fundamental y que ha de incluirse su discurso 
también en la elaboración de normativas y legislaciones que les influyen directamente.  
 
De igual forma que con el resto de participantes, se rescatará también la “ficha cuestionario” por 
ellas y ellos rellenado, pero se conseguirá una información más extensa y privilegiada gracias a las 
dinámicas de reflexión individual-grupal y de resolución común que se proponen a continuación.  
 
El esquema de contenidos a trabajar en la sesión es común para los diferentes grupos; ahora bien, 
se hicieron modificaciones metodológicas concretas en función de las edades de las y los 
participantes.  
 
 

 
 
 
 
 

 
Todas las dinámicas propuestas en este bloque (y los siguientes) se realizarán tomando las 
medidas de seguridad y sanitarias oportunas.  
Desarrollo:  
 
Presentación 
persona 
dinamizadora 
y proceso 

 
Preguntas abiertas en torno a qué es una ley y para qué sirve / explicación del 
proceso y de la importancia de su experiencia y cómo van a tenerse en cuenta 
sus aportaciones. En este punto se les entrega también la carta de invitación 
con ánimo de contextualizar el proceso. Se habla de la voluntariedad en 
participar y el anonimato. 
 

 
Dinámica 
movimiento 
 

 
El objetivo es “romper el hielo” y generar un clima de comodidad y relajado 
que permita trabajar en mayor confianza. La dinámica se escogerá en función 
de las características del grupo: edades, número de participantes, etc. 
 

 
Presentaciones 

 
Se realiza una ronda rápida de nombre, edad y, si alguna/o quiere, puede 

BLOQUE 1 - PRESENTACIÓN 
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menores 
participantes 

contarnos también algo sobre el/ella: expectativas del encuentro, por qué se 
ha animado a participar, un gusto o una afición… 
 
 

 
 

 
 
 
 

Los objetivos de este bloque son:  
1) Conocer una situación de sentimiento de protección y una situación de sentimiento de 
desprotección de cada una/o de los menores participantes. 
2) Reflexionar en común sobre las posibles alternativas a adoptar por el “mundo adulto” para 
revertir a futuro esas situaciones de “sentirse desprotegido”.  
3) Realizar una serie de propuestas para que sean contempladas en el desarrollo y fundamento de 
la ley.   
Cada una de las anteriores se trabaja en uno de los apartados siguientes:  
 
 
 
Objetivo: conocer una situación de sentimiento de protección (“me he sentido bientratada/o”) y 
una situación de sentimiento de desprotección (“me he sentido maltratada/o…”) de cada una/o de 
los menores participantes. 
Desarrollo:  
 
A 

 
Se invita a las y los participantes a que, en silencio, recuerden situaciones en las que se 
han sentido BIENTRATADAS/OS. 
 
(durante este rato, la persona dinamizadora escribe “BIENTRATADA/O” y dibuja 3 
columnas en el panel común1). 
 

 
B 

 
Se reparte un post-it de color amarillo a cada participante y se les invita a que escriban 
en este una de las situaciones, la que consideren más relevante, que han pensado. Esta 
situación es el “QUÉ”.  
 
(durante este rato, la persona dinamizadora escribe en la primera columna del panel 
común1: “QUÉ”). 
 

 
C 

 
Se invita a que salgan, una a uno, y coloquen en el panel común (en la parte del “QUÉ”) el 
post-it amarillo. Aquí pueden compartir ese “QUÉ”, pero siempre de forma voluntaria y 
hasta donde una/o quiera (no es imprescindible).  
(esta acción se repite con cada una de las personas participantes hasta completar la 
columna del “QUÉ” con tantas situaciones como menores participantes).  
 

 
D 

 
Se reparten dos post-it más: uno verde y otro azul. Se invita a las y los participantes a que 

BLOQUE 2 – TRABAJANDO EL CONTENIDO 

2.1 – SITUACIÓN BIENTRATADA/O y MALTRATADA/O 
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escriban: “QUIÉN” fue la(s) persona(s) responsables de esa situación de buentrato (post-it 
verde) y “POR QUÉ” creen que se generó esa situación (post-it azul).  
 
(durante este rato, la persona dinamizadora escribe en la primera columna del panel 
común1: “QUIÉN” y “POR QUÉ”). 
 

 
E 

 
De nuevo, se invita a que salgan, una a uno, y coloquen en el panel común (en las partes 
del “QUIÉN” y “POR QUÉ”) los post-it verde y azul. Como antes, pueden compartir lo que 
consideren y siempre de forma voluntaria. 
 

 
F 

 
Ahora, se invita a las y los participantes a que, en silencio, recuerden situaciones en las 
que se han sentido MALTRATADAS/OS. 
 
(durante este rato, la persona dinamizadora escribe “MALTRATADA/O” y dibuja 3 
columnas en el panel común2). 
 

 
G 
 

 
G- Se repite el proceso B-E 
 
(en este proceso, al hablar de situaciones de maltrato/desprotección hay que tener 
especial cuidado con el respeto de la intimidad y voluntariedad de cada persona 
participante).  
 

 
En este momento y tras compartir las situaciones, sin entrar a debate, se reparte la “ficha” y se 
invita a las y los menores a que rellenen la primera parte de la misma:  
 

 
 

 
 
Objetivo: Reflexionar en común sobre las posibles alternativas a adoptar por el “mundo adulto” 
para revertir a futuro esas situaciones de “sentirse desprotegida/o” en cada experiencia 
compartida por las personas participantes. 

2.2 – SOLUCIONES COMPARTIDAS  
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Desarrollo:  
 
 
A 

 
Se invita a las participantes a que se levanten y cojan del panel común2 (experiencias de 
maltrato) una secuencia ajena; es decir, el post-it del “QUÉ”, del “QUIÉN” y del “POR 
QUÉ) de otra persona. 
 
(en este momento el dinamizador/a entrega a cada participante un folio)  
 

 
B 

 
Una vez en sus sitios, se les indica a las/os participantes que lean la secuencia que han 
cogido, que tomen un tiempo para reflexionar y que escriban en el folio que se les ha 
entregado las soluciones/alternativas que se les ocurran y que, durante esa experiencia 
de maltrato ajena, consideran que pudieran haber atenuado la misma.  
 

 
C 

 
Se les invita a salir, una a uno, de nuevo al panel común2, a volver a colocar los post-it 
ajenos (la secuencia entera) en el mismo y a compartir las alternativas/soluciones que se 
les han ocurrido al respecto de la misma.  
 

 
D 

 
En este momento se abre un espacio para el debate abierto, con el objetivo de, ahora 
entre todas/os, completar ese abanico de alternativas y soluciones para la situación de 
maltrato presentada.  
 

 
E 

 
La persona que ha salido completa el folio con las soluciones/alternativas planteadas por 
el resto de compañeras/os y lo coloca en la columna “soluciones”, detrás de la secuencia 
ajena que acaba de presentar.  
 

 
F 

 
Se repite el proceso A-E con cada participante. 
 

 
En este momento y tras haber compartido las situaciones de “otra/o” y haber obtenido una serie 
de soluciones debatidas y consensuadas para cada una, se pide a las personas participantes que, 
volviendo a centrarse en las experiencias que han presentado, rellenen la segunda parte de la 
“ficha”: 
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Objetivo: realizar una serie de propuestas para que sean contempladas en el desarrollo y 
fundamento de la ley.   
Desarrollo:  
En este momento, se vuelve a centrar la dinámica en el panel común1 “experiencia de buentrato”. 
Se lanza una serie de preguntas abiertas al grupo: después de la experiencia de cada una/o y de lo 
que hemos trabajado en común, para que se diesen más situaciones/experiencias como las 
recogidas aquí (panel común1), ¿qué creéis que tendrían que hacer los (más) adultos?, ¿qué 
tendría que recoger esa ley que hemos comentado al principio que va a redactarse? (la 
formulación de la pregunta es un ejemplo y siempre tendrá que hacerse en función del grupo, de 
cómo se haya dado el proceso, etc.) 
Se abre un espacio de “lluvia de ideas”, sin debatir, solo de escucha y de complementariedad. 
Después, se les pide a las/os participantes que, de entre lo que se ha reflexionado, comentado y 
escuchado, rellenen la última parte de la “ficha” con lo que consideren de mayor relevancia: 
(Con los grupos de menor edad, la dinámica de “lluvia de ideas” puede sustituirse por el reparto 
de globos, en los que escriban o dibujen su(s) propuesta(s), antes de incluirlas también en el 
último apartado de la “ficha”). 
 

 
La persona dinamizadora recoge la totalidad de las fichas ya completadas.  
 

 
 
 
 

Además de agradecer de nueva la participación y colaboración, es importante trasladar aquí la 
forma en la que se va a ir comunicando a las participantes el estado de la ley, los avances y cómo 
va a hacerse la devolución de las aportaciones y el trabajo en común que se ha hecho.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 3 – AGRADECIMIENTO Y DESPEDIDA  

2.3 – PROPUESTAS A LA LEY  
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V.- ANALISIS DEL DISCURSO 
 
 
Estas son las categorías y citas principales que por su carácter mayoritario en el discurso de los 
menores (Saturación) han servido en la elaboración de las propuestas. 
 
1.- Cuando se sienten protegidos: 
 
Acogimiento residencial  
 

o Expresarse a través de lo artístico, la música, el baile y el juego 
o Relacionarse con sus iguales de fuera del piso. Disfrutar juntos. Fiesta. 
o Divertirse con los educadores en espacios exteriores al piso. Salir del piso siempre que sea 

posible. 
o Sentirse importantes, reconocidos, queridos a través de pequeños regalos, trato amable… 
o “A mi la educadora me ha ayudado” 
 

Justicia Juvenil 
 

o Estar en casa con mi familia: 
 “Porque me tratan con cariño”. 
 “Porque a pesar de todo ellos me escuchaban, me comprendían y me 

apoyaban”. 
 “Porque es el único sitio que me apoyan”. 
 Me cuidan y me dan atención.  

o “En un centro cuando me han dado ducha, cama y comida” 
o Con mis amigos: 

  Porque me entienden y escuchan. 
 Porque somos como una familia y aprendemos. 

o La salida del centro: 
 Porque en ese momento empecé a darme cuenta que empezaba a ser 

independiente 
 Porque siempre el gobierno o el resto de pisos, residencia se ocupaban de 

todos los papeleos y en PPVA me están enseñando todo antes de 
independizarme  

 
Centro de día, PEIF 

o Cuando se expresan a través de lo artístico, la música, el baile y el juego 
o Cuando se relacionan con sus iguales. Disfrutar juntos. Fiesta. 

 “Me dan alegría” 
o La familia: 

 “Porque me quieren y puedo estar feliz” 
 
Medio Abierto Justicia Juvenil  

o La familia: 
 “Cuando vivi con mis abuelos. Amor y tranquilidad” 
 “Cuando me acogieron mis tios en su casa. Cuando tenia 7 años. Alegría, porque 

me hacen feliz”  
o Los amigos y amigas: 
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 “Con mis amigas cuando mas lo necesitaba. Con mi hermano Alegría y amor. 
También salvación” 

 
 
2.- Cuando se sienten desprotegidos 
 
 
Acogimiento Residencial: 
 
 Garantizar el derecho a ser escuchados y consultados en aquello que les afecta. 

o “No nos escuchan” 
 
 Que el Gobierno de Navarra no sea un tutor lejano: 

o “Sois del Gobierno de Navarra no me fío” 
o “Que no mientan al Gobierno de Navarra ni a los familiares de los menores” 
 

 Potenciar la relación presencial con la familia extensa: tíos y abuelos. 
o Estar con mi hermana/o (x3) 
o Dormir con mis tios 
o + y yo con mis abuelos 
 

 Trabajar y respetar la necesidad de sus padres / madres. 
o “No me gusta que hablen mal de mi madre”. 
 

 Garantizar sus vínculos de amistad y comunitarios 
o “Tendríamos que estar mas cerca, con nuestra gente y eso” 
o “A un gitano le quitas a su gente y le quitas la vida, sabes no?” – “a un payo 

también”  
o “Yo a los de mi pueblo por ejemplo hace mucho que no les veo y es gente que me 

ayudaba mucho” 
o “Yo a los de mi pueblo por ejemplo hace mucho que no les veo y es gente que me 

ayudaba mucho” 
o “Me gustaría estar mas cerca de donde están mis amigos. Con la villavesa no llego a 

ningún lado” 
o “A mi en el COA y después no me han dejado casi estar con mi novia, bueno, con mi 

ex y a mi eso me habría ayudado”. 
o “Los chicos que no tenemos familia aquí tendrían que dejarnos quedarnos en casas 

de amigos el fin de semana para no quedarnos solos en la residencia” 
o  “En el piso del Gobierno de Navarra no me dejan estar con mis amigos de 

siempre”.  
 

 Garantizar la libertad ideológica y de creencias 
o “No respetan la religión” hace referencia al culto 
o “Las educadoras quieren que pienses como ellas, con su forma de pensar” 
o “No me dejan hablar kaló”… “me faltan a mi cultura” 
o “Que respeten como somos, nuestra ideología y nuestra forma de pensar y ser” 
 

 Garantizar la intimidad en llamadas y visitas. 
o  “Si nos dejan solos que nos dejen aunque sea el móvil para hablar con los de fuera” 
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o  “No te dejan estar nunca solo” denuncia falta de intimidad 
 

 Cambio en los métodos de traslado al COA para que no se experimenten como una 
detención. 

o “te agarran y a mi primo le pusieron las esposas como si fuera un violador” 
o “que por lo menos vayan de paisano, sabes no?” 
o “a mi no me parece bien como te sacan del instituto, pareces un delincuente y 

luego la gente habla” 
o “A mi me fueron a buscar y me cogieron del brazo fuerte” 
o “A mi me contaron que iba a un piso” 
o “A mi no me dijeron nada” x6  
 

 Revisión de las medidas de contención para que no se vivan como un maltrato. 
o “Cuando me pegan” 
o “Me tuvieron 9 días en la sala de contención” 
o “Las educadoras te amenazan con que van a llamar a seguridad” 
o “Quiero que no me peguen y me traten bien” 
o “Que nos dejen un móvil por seguridad por si nos pegan en el centro” 
 

 Priorizar que los hermanos estén juntos en las habitaciones y pisos si así lo expresan. 
o “por ejemplo, no entiendo porque se separan a los hermanos, no tiene sentido, 

estamos peor separados que juntos” 
o “Quiero estar con mi hermana” 
 

 Formación en enfoque de derechos de las educadoras y educadores:  
o “Un educador me dijo al entrar a la residencia: aquí has perdido tus derechos” 
o “los de seguridad mas majos son los del COA, pero si te fugas te tratan como a un 

animal” 
o “No confiamos en los educadores” 
o “Que los educadores no sean racistas” 

 
 Elaboración de un  proyecto socioeducativo común, que incluya una normativa de 

funcionamiento y convivencia, para todos los centros y entidades con la participación de 
las niñas, niños y adolescentes. 
-  ““No respetan las salidas” refiriéndose a que se hacen menos salidas/actividades que 

las prometidas 
- “Improvisan las normas”; tendrían que haber normas iguales y no en función de la 

gestión de unas/otras entidades 
- Normas sin sentido: “para que me vais a poner un colchon antifuego si no voy a 

quemarlo, que es mi colchon, no soy tonto” 
 
 Consulta y explicación previa (a ellos) cuando se va a hablar de ellos con un tercero. 

o “¿sabes lo que jode mucho? Que hablen de ti entre ellos… sin preguntar” 
 
 
Justicia Juvenil Residencial Programas: 
 
 La entrada a las medidas judiciales:. 

o “La policía no viene de paisano”  
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o “Te llevan con las esposas por delante”  
o “Me llevaron al calabozo de mayores de los municipales siendo menor”  
o “La guardia civil no me dejo llamar por teléfono” 
o “En el COA La gente de allí y los educadores No me dejaban hablar con mis amigos”. 
o “Cuando tenía riesgo de fuga y me tenían que llevar los forales esposada por sitios 

públicos. Te llevan como si fueras un asesino”. 
o “Te da un ataque de ansiedad y no te abren ni las ventanas” 
o “Es un puto campamento” 
o “Te desnudan al entrar y te hacen hacer sentadillas como en la cárcel”  

 
 Eliminación de las prácticas de seguridad que maltratan y ponen en cuestión los derechos 

y la integridad de los menores en los centros: 
o “Cuando mi tutora del centro me encerró en una habitación y el de seguridad me 

pego un puñetazo” 
o “a … le tiraron por las escaleras, justo donde no hay cámaras” “avisas de una lesión 

y se aprovechan para hacerte daño” 
o “En la residencia los educadores y los de seguridad amenazan y te hacen sentir 

siempre un delincuente”. 
o “En el centro me he sentido desprotegida cuando en mi habitación me 

inmovilizaron 3 educadores porque ejercían presión sobre mi y me hacían daño”.  
o “Se supone que siempre tiene que haber un educador delante para que los de 

seguridad no se pasen pero no es así”. 
o “Cuando estaba en la habitación sin comunicación con nadie. Fue horrible. Por no 

querer hacer una actividad”.  
o “Cuando te fugas te meten 21 dias en aislamiento sin contacto, timbras y no 

vienen” 
o “Te aíslan en una habitación de 2 metros y medio” 
o “Te cachean y te hacen desnudarte aunque seas chica y los de seguridad chicos” 
o “Te registran el cuarto, lo dejan todo tirado, tus cosas por el suelo y luego lo tienes 

que recoger” 
o “Como voy a mear en un bote si me miran? Y si no puedo mear me dicen que estoy 

escondiendo algo y me meten a aislamiento” 
o “Si al educador no le gusta no te deja oir tu música” 
 

 Las educadoras: 
o “las educadoras son majas”  
o “los educadores te escuchan pero se van y alguno no dura ni un mes” 
o “trabajan diferente pero todos de puto culo”. 
 

 Los centros: 
o “en algunos hay marco regulador y en otros no”  
o “no es un hogar, que no te engañen” 

 
 Las actividades: 

o “Yo no quiero hacer actividades en Gorraiz”  
o “A mi me gustaría seguir en mi equipo de futbol pero no me dan esa opción” 
o  “Las actividades obligatorias para gente de 17 años, no me jodas” 
o “Muy poco tiempo libre” 
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 Las normas: 
o “Las normas no son para nosotros que tenemos 17 años. ¿Quién de 17 años esta a 

las 22:00 en casa un viernes o sábado?” 
o “Las normas las van improvisando, un educador dice una cosa y otro otra” 
o  “No tiene sentido que si llegas tarde, aunque sean unos minutos, el castigo sea que 

no te dejan ver a tus padres” 
o En los recursos, se consideran faltas de respeto y conllevan castigo: insultar, no 

querer hablar con el educador, ir descalzo no limpiar.  
o “No me dejan disfrutar con mis amigos del ocio nocturno y para eso me fugo”. 
o “Gorraiz esta a tomar por culo, 2 horas de salida no dan para nada” 
o “Como hay poco rato de salidas eso da lugar a fugas y mala ostia” 
o “Te dicen como tienes que vestir y te critican si te maquillas” 
 

 
Justicia Juvenil Medio Abierto: 
 
 Garantizar sus vínculos de amistad y comunitarios 

o “Mi cuadrilla me hacen feliz, me hacen sentirme bien” 
o “tendrían que dejarte cerca de los amigos para tener el apoyo. No distanciarte de 

los tuyos” 
o “Los amigos no podemos ir a visitar al COA. Te saluda por la ventana y no puedes 

darle un abrazo”. 
o “Las llamadas solo son a familiares y en ese momento igual son mas importantes los 

amigos”  
 
 Normalización de la vida de los menores en los centros ajustada a su edad: 

o “2 horas para salir no da tiempo para nada” 
o “Yo tengo 2 horas pero hasta que llego a Zizur no me da tiempo de nada, hay días 

que ni voy” 
o “Nos alejan y eso rompe con las amigas al final” 
o “Te cierran en la habitación por nada” 
o “Las normas no se adaptan a nuestra edad ni a personas en general” 
o “Solo se funciona por castigo”; “tienes una llamada de 5 minutos y con eso no vale” 

 
 El enfoque de derechos: 

o “Te tratan como un delincuente, como si hubiéramos robado un banco o si 
fuéramos terroristas, como se le puede hacer eso a un chaval de 16 años, como si 
fueras un muñeco” 

o “Los forales me decían mala hija, que se controlen” 
o “Un educador es un persona que te ayuda en el dia a dia: papeles, becas…como si 

te ayuda un profesor” 
o “En GN son muy fríos, te dicen cosas que van a joder” 

 
 Informar y escuchar a los menores: 

o “no te dejan decidir, no des opción” 
o “me daban dos opciones pero no quería ninguna y les propuse una, me costo el 

copón que me hicieran caso y todo eran trabas y al final era la buena, irme a vivir 
con mi hermana, aunque la trataban como a una desconocida” 

o “oyen pero no escuchan, con 16 años ya podremos opinar, ¿no?” 
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Emancipados 
 
 Garantizar sus vínculos de amistad y comunitarios 

o “No tendrían que alejarnos. Yo soy de un pueblo de al lado de Tudela y me llevaron 
a Pamplona” 

o  “Ahora vivo aquí (en su pueblo) porque aquí tengo todo, Pamplona ha sido 
pasajero pero eso ya lo sabia yo desde el primer día” 

o “Que nos dejasen cerca de casa” 
o “A mi me metieron en una residencia a mas de una hora de mi pueblo y mis amigos. 

Luego hice amigos de Pamplona pero no quedaba con ellos porque a las 9 tenia que 
volver y ellos muchos días casi salían a esa hora” 

o  “Al final me jodieron los amigos de toda la vida y no me dejaron hacer nuevos” 
o “Nunca entendí la separación con mi novio, la familia vale, estaba mal con ellos, 

pero mi novio era mi mayor apoyo” 
o “En el COA por ejemplo no ver a nadie de tus amigos no tiene sentido, parece que 

quieren que sufras” 
o “Si, que te separen de donde tu haces o hacias tu vida no tiene sentido. Yo a los 19 

volvi a Orkoien y habría sido mejor no haberme ido tan lejos. Estuve en ártica 3 
años y no sirvió mas que para que la gente se olvidase de mi y, cuando volvi, para 
ser otra vez la del piso de acogida” 

o “Te enfrentas a la etiqueta cuando te llevan y cuando vuelves” 
o “Que no se nos separe de la gente importante: como los amigos y la pareja”. 
o “Los chicos que ahora estén en pisos querran volver a su pueblo o barrio o ciudad 

para no ser un bicho raro que vuelve. Lo mejor es estar cerca para no romper con 
tus raices. 

 
 Informar y escuchar a los menores: 

o “Que se nos escuche siempre y no solo cuando tenemos mas de 18 años, con 15 o 
antes ya sabemos lo que decimos”. 

o “Tendrían que preguntarte si quieres ir a un piso o no o por lo menos explicarte” 
o “Cuando salí de clase y vinieron a por mi para llevarme al COA me sentí 

desprotegido y perturbado” 
o “A mi no me informo de nada” 
o  “Los responsables de GN tomaban las decisiones sin consultar” 
o  “yo denuncie un abuso sexual familiar con 14 años y nadie me volvió a contar que 

cosas iban a hacer” 
o “Nunca te llamaban para una reunión aunque lo prometían” 
o “te prometían la luna” 
o “Poder tener dentro una persona que te defienda y para contactar con el exterior”. 
o “El buzon de sugerencias no sabíamos a donde llegaba” 
o “tendrían que poner un teléfono como de emergencia, para que los menores 

puedan llamar si no se respetan sus derechos; pero para eso habría que contarles 
cuales son sus derechos” 

o “y tendrían que darte la oportunidad de decidir aunque sea a que piso”; “a una que 
vivió conmigo en Villava la cambiaron de instituto y la llevaron a irubide y le 
hicieron bullyng toda la ESO; no tenia sentido, le tenían que haber dejado donde 
estaba”. 

o “Que se pongan en marcha foros de escucha” 
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o “GN tendría que controlar mejor el dinero, tendrían que preguntar al menor si le ha 
llegado el dinero que le corresponde; no se debería hacer negocio de esto que es 
un derecho, no?” 

 
 Educadoras y educadores: 

o “Los educadores jóvenes venían con ganas de cambiar el mundo pero en nada 
cambiaban y se desilusionaban. Yo le llamaba el síndrome de la residencia” 

o “Los educadores te apoyan y te animan pero, llega mi hora y me voy para casa” 
o “Discutías con un educador y te venían todos en manada” 
o “Yo ahora estudio integración social porque hay que cambiar las cosas desde 

dentro, GN no va a hacer nada. Las entidades parece que no tienen que dar 
explicaciones” 

 
 Ausencia de métodos y criterios socioeducativos compartidos entre las entidades: 

o “y normas diferentes; en ártica enfrente teníamos otra residencia que les dejaban 
salir mas. Imaginate, tu encerrada y viendo a otros chavales en tu misma situación 
con mas ventajas. Eso no tendría que ser así y lo pensábamos todos, ellos y 
nosotras”. 

o “no es justo que depende en que entidad te toque las cosas sean mas fáciles; por 
ejemplo a mi en SF no me hacían ni puto caso pero me daban mas paga que en NF” 

o “Igualdad en derechos y deberes indistintamente a en qué entidad caigas” 
 
 Normalización de la vida de los menores en los centros ajustada a su edad: 

o Mas dinero destinado a gastos personales y de ocio de los chavales. 
o No comida de catering; “por ejemplo, es una estupidez pedir catering teniendo 

dentro a chavales aburridos que podrían aprender a cocinar si se les enseña. 
Ademas asi igual alguno se motiva y acaba encontrando ahí su futuro” 

o “Si se frustraban lo pagaban contigo… a mi por ejemplo me tiraban de la cama 
cuando dormía; parece una gilipollez pero es un ejemplo de eso de sentirnos 
desprotegidos dentro de lo que se supone era nuestra casa”. 

o “Por ejemplo que no estén siempre con castigos, que también se den premios 
cuando las cosas van bien” 

o “el piso no deja de ser nuestra casa, ellos (los educadores) se van a las 8 horas, las 
normas tienen que ser parecidas a un hogar” 

o “lo de antes, normas de 6 años para gente de 16” 
o “los horarios no tienen nada que ver con los de la gente de tu edad por eso siempre 

siempre eres el del piso, el que se va antes, el que no puede salir y quedarse a 
dormir por ahí, eres el raro” 

o “Por ejemplo, en una casa de verdad con cada hermano se actúa diferente, 
depende como sea cada uno y no con todos igual” 

o “cuando la gente se iba de vacaciones. Yo no sabia lo que era irse de vacaciones” 
 
 
 El COA: 

o “Es un centro muy agresivo, frío, en el que estás preso. Yo entiendo que tengan que 
conocer el caso pero podría  haber otras formas. Deberían haber de 2 tipos” 

o “Tienen que distribuir personas razonablemente posible, por ejemplo no es normal 
que en el COA esten maltratados con maltratadores” 
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o “El COA es una autentica cárcel pero mal montada, se juntan los pringaus y los que 
pegan a los pringaus” 

 
 El enfoque de derechos: 

o “Tendriamos que habernos sentido personas con derechos, no presos sin derechos” 
o “Nos trataban como presos… eramos menores desprotegidos, nos llevaban para 

protegernos y hacían justo lo contrario”. 
o “Que el estar o haber estado en un piso de acogida sea confidencial para evitar 

etiquetas” 
o “Que nos hagan sentir personas, no presos” 

 
 Individualización de la atención y desarrollo de la autonomía: 

o “No pasar directamente a programas de autonomía de “un dia para otro” 
o “te tendrían que ir preparando; es como que en el piso estas sin hacer nada ni 

aprender nada y de repente te sueltan al mundo” 
o “Tendrían que dar mas formaciones y charlas porque se supone que están para eso; 

por ejemplo sobre sexualidad que es muy importante: embarazos no deseados, 
dependencia emocional”…. “no formar en sexualidad y las carencias afectivas que 
tiene la gente allí dentro es una bomba total” 

o Los protocolos habrían de actualizarse y utilizar mas el plan/programa de cada uno: 
“a mi igual me viene bien que venga la policía a darme un susto pero a ti te viene 
bien un abrazo” 

o “mucho nos hablaban del PAI (plan atención individual) pero luego hacían con 
todos lo mismo”. 

o “Mas actividades de concienciación y más dinámicas de escucha activa para 
reforzar los vínculos afectivos”. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII: Acta familias del sistema educativo y 
asociaciones 
  



Informe 3

Asociaciones de Familiares

Para la elaboración de este informe se han llevado a cabo 6 sesiones presenciales. Una primera en la que

estaban convocadas Asociaciones de Familias diversas, que entre sus fines contemplan de algún modo la

protección  o  promoción  de  la  infancia  y  la  familia.  La  segunda  convocatoria  tenía  como objeto  a  las

Asociaciones que representan a las Culturas Minorizadas en Navarra, entendiendo también como parte de

ellas a las asociaciones de personas migradas o racializadas. El resto de sesiones estaban dirigidas a

escuchar propuestas de diferentes Asociaciones de Padres y Madres de centros escolares en los que bien

se iban a realizar sesiones con menores o bien que han mostrado interés y disposición a participar dentro

de los plazos previstos.

En  total  han  participado  24  personas,  de  las  cuales  21  son  mujeres  y  3  hombres.  Estas  personas

representaban a su vez a 18 Asociaciones. La siguiente tabla resume estos datos.

Sesión Fecha Asociaciones Partici
pantes M H NB

1 28/01/21 Naizen

SONAGE – Guinea Ecuatorial

Kumaldi 

Tercer Tiempo – Federación de Asociaciones de Mayores

4 3 1 0

2 29/01/21 Gaz Kaló

Red Roma

SOS Racismo

Red de Mujeres Migradas y Racializadas

Unidos Ucrania

Rosa de Bulgaria

Asociación de Chinos de Navarra

8 8 0 0

3 25/02/21 APYMA Colegio Salesianos 3 2 1 0

4 10/03/21 APYMA IES Alsasua 2 2 0 0

5 17/03/21 APYMA IES Buztintxuri 2 2 0 0

6 24/03/21 APYMA – IES Azpilagaña

APYMA – IES Ermitagaña

APYMA – CPEIP Zumalde (Uharte)

APYMA – Sagrado Corazón* (No se ha presentado)

5 4 1 0

TOTAL 24 21 3 0

Sesiones programadas y suspendidas

03/03/21 APYMA CPEIP Urroz

18/03/21 APYMA CPEIP Virgen del Soto (Caparroso) - Online

23/0321 APYMA CP Hermanas Uriz Pi



Tres sesiones con APYMAs se han suspendido por falta de participantes. Una vez programadas, difundidas,

reservado el lugar para realizarlas e invitadas las familias, no ha habido un número suficiente de personas

inscritas para seguir adelante y desde la propia junta de estas Asociaciones se nos ha pedido desconvocar.

Algunas de las hipótesis tanto de la baja afluencia de participantes como de las sesiones que no se han

podido llevar adelante, tienen que ver con la situación de emergencia sanitaria por la COVID19, que ha

tenido  como resultado  una escasa  movilización  por  parte  de  las  familias  a  la  hora  de  participar.  Otra

consecuencia de esto ha sido la dificultad de hacer sesiones presenciales en los propios centros escolares y

en espacios municipales en algunas localidades. En Caparroso incluso se llegó a ofrecer la posibilidad de

realizar la sesión online y aún así tampoco hubo asistencia, por lo que podemos deducir que esta no ha sido

la única motivación.

En  vista  de  la  dificultad  para  contactar  y  coordinar  la  convocatoria  con  muchas  de  las  APYMAS

preseleccionadas  con  criterios  de  diversidad  territorial,  lingüística  y  de  modelo  educativo,  se  decidió

extender la convocatoria al resto de APYMAs Navarras que mostraran interés y disponibilidad para realizar

las sesiones dentro de las fechas previstas. Finalmente se optó por convocar a cuatro de ellas a una única

sesión presencial con el fin de garantizar una mínima asistencia que permitiera el diálogo y la dinámica de

grupo.

Además de las ya nombradas, se han contactado e invitado a participar a diferentes asociaciones:

 Asociación de Familias Numerosas de Navarra

 Asociación de Familias de Acogida de Navarra (MAGALE)

 ANAPASE – Asociación de Madres y Padres Separados

 AFADENA – Asociación de Familias Adoptantes de Navarra

 Pausotxoak – Grupo de Crianza

 ABIIME – Asociación por el Bienestar Integral de la Infancia y la Familia

 Amagintza

 Asociación Flor de África

 Comunidad Islámica, 

 Casa Chile

 Asociación Folklor Boliviano, 

 Asociación Iqraa 

 APROENA 

 Asocolón

 APYMA Colegio Anunciata (Tudela)

 Ikastola Lizarra – Guraso Elkartea

 AMYPA Colegio San Cernin

Estas asociaciones, por diferentes motivos, no han podido hacer sus aportaciones, aunque a aquellas que

han mostrado interés en participar se les ha invitado a enviar por escrito sus propuestas. Algunas no han

podido  por  dificultad  para  concertar  fechas  dentro  de  los  límites  previstos,  motivos  de  conciliación,



problemas de salud, por las restricciones COVID (horarios, transporte) o porque ya participaban de otras

maneras en este proceso (Como es el caso de MAGALE en el Consejo del Menor).

Metodológicamente  se  ha  procedido  del  mismo modo que  con  las  familias  del  sistema de  protección,

facilitando un ambiente propicio para el diálogo, generando un espacio de confianza y desde la escucha. La

facilitación ha apoyado que las propuestas se concreten, en la medida de lo posible. Además de la recogida

a través de las Fichas y de las propuestas recogidas durante el diálogo, se ha invitado a las Asociaciones a

enviar sus propuestas, más elaboradas, por escrito. Sólo una de las asociaciones participantes, NAIZEN, ha

respondido a esta última propuesta. Se adjuntan sus aportaciones como anexo al final de este informe.

Sesión 1. Asociaciones de familias diversas

Asociaciones representadas: SONAGE, NAIZEN, KUMALDI, Tercer Tiempo

Asociaciones invitadas:  Asociación de Familias Numerosas de Navarra, MAGALE, ANAPASE, Proyecto

Hombre, Amagintza, Pausotxoak, ABIIME,…

________________________________________________________________________

Desarrollo de la sesión 

La sesión  se  ha  centrado  en  los  temas que  más preocupan a  estas  familias  y  las  Asociaciones  que

representan, que se recogen en su mayoría en los Derechos de la Infancia, y más concretamente en el

Derecho a la Identidad,  el Derecho a la Salud, el Derecho a la Educación y el Derecho a la integración

social. Otros derechos que se han nombrado a lo largo de la sesión son el Derecho a ser feliz, el Derecho a

recibir amor, el Derecho a ser quién es, el Derecho a la intimidad, el Derecho a desplazarse, el Derecho a

aprender con placer y el  Derecho al movimiento.

Desde la  Asociación NAIZEN, se incide especialmente en el  Derecho a la Identidad como una de las

reivindicaciones que articula su agenda. Proponen que la Ley recoja que los y las menores tengan derecho

a expresar su  identidad sentida y que se les reconozca, y  la administración la obligación de garantizarlo,

algo que está reconocido en Ley Trans 2017 como derecho a la autoidentidad. Esto se desarrolla más

ampliamente en el anexo que recoge sus propuestas.

Nombran que hace falta una herramienta concreta y concisa para abordar esto, ya que a día de hoy se

vulnera el derecho fundamental a ser quién es, de estas y estos menores, cuando se les niega la identidad

en base a unos genitales que no se corresponden con su identidad sentida. El problema es cuando este

Derecho choca con la Patria Potestad, nos estamos encontrando con Padres (hombres) que no reconocen

la identidad de las y los menores.

“Es maltrato que insistentemente te nombren como quién 

dices que no eres”



En el ámbito de la protección, proponen que esta vulneración de derechos se considere maltrato y que la

instituciones actúen al respecto. Si en el centro escolar una menor presenta evidencias de maltrato físico, se

ponen en marcha mecanismos, desde el centro, educación, servicios sociales… no reconocer la identidad

sentida también es maltrato. Si la administración no hace nada entonces es maltrato institucional.

Ante estas situaciones, la escuela debería acompañar, y la Consejería de Educación debería actuar.

La Asociación SONAGE, formada por familias que acogen temporalmente a niñas y niños de Guinea

Ecuatorial, pone énfasis en los Derechos de estos menores acogidos por familias navarras y residentes

en Navarra, que por su condición de extranjeros no tienen reconocidos muchos de ellos y, en consecuencia,

no pueden ejercerlos. Proponen que la Ley garantice el Derecho a la Salud de estos menores, posibilitando

que puedan darse de alta en la Seguridad Social, o su Derecho a Desplazarse y, por ejemplo, salir del país

con  motivo  de  competiciones  deportivas.  También  nombran  la  vulneración  del  Derecho  a  la  Salud  de

MENAs que al cumplir los 18 años pierden el reconocimiento del mismo y la Seguridad Social.

También inciden en el alto coste que afrontan las familias para acoger a

estas menores, que hay muchas trabas administrativas y pocas ayudas.

Para ello proponen ayudas directas y que estos menores computen como

miembros de la familia a la hora de la declaración de la Renta, o de ser

familia numerosa.

La Asociación KUMALDI, que busca fomentar una crianza respetuosa y la capacitación de Padres y Madres,

pone el foco en el Derecho a la Salud. Nombra que la dificultad para conciliar la vida laboral y la lactancia

materna vulneran este derecho, también dicen que niñas y niños deberían poder establecer vínculos sanos

y disponer de tiempo para jugar con sus padres y madres. Habla del Derecho a recibir Amor y a la lactancia

materna a demanda hasta los 2 años, tal y como recomienda la OMS.

Hablan de una sociedad adultocéntrica, que no escucha las necesidades de la infancia, y a la que las y

los menores no tienen otra opción que adaptarse, y pone para ello como ejemplo las medidas sanitarias en

vigor  actualmente en las escuelas.  Frente a eso,  proponen que niñas y  niños deben tener  Derecho a

aprender con placer, con el juego como herramienta principal, Derecho al movimiento y una escuela más

natural, que respete los ritmos de aprendizaje. En el mismo sentido proponen también más apoyo para los

grupos de crianza.

Desde Tercer Tiempo no se hacen más aportaciones que nombrar la soledad de las personas mayores y la

dificultad que tienen muchos ahora para poder ver a sus nietas y nietos. Una última ronda de aportaciones

nos trae que las y los adolescentes tienen  Derecho a la Intimidad, y que este se debería regular, y el

derecho de todas las niñas y niños a ser feliz.

“Acoger a estos menores 

supone un gasto grande para 

las familias”

“Si las autoridades sanitarias recomiendan 6 meses de lactancia 

materna exclusiva y esto luego no se puede poner en práctica, 

se vulneran los derechos de la madre y de la menor”



Sesión 2. Asociaciones de familias de culturas minorizadas. 

Asociaciones representadas:  Red de Mujeres Migradas y Racializadas, SOS Racismo, Unidos Ucrania,

Rosa de Bulgaria, Asociación Chinos de Navarra, Red Roma y Gaz kaló.

Asociaciones  invitadas:  Flor  de  África,  Comunidad  Islámica,  Casa  Chile,  Folklor  Boliviano,  Iqraa,

APROENA, Asocolón,...

Las preocupaciones de este grupo de asociaciones están enfocadas a mejorar los derechos de la infancia, y

en particular,  aunque con diferente perspectiva que en el grupo anterior,  el  Derecho a la Identidad,  el

Derecho  a  la  Integración  Social,  el  Derecho  a  la  Educación,  el  Derecho  a  la  Igualdad  de

Oportunidades, y el acceso a Derechos lingüísticos.

Respecto al Derecho a la Identidad, nos hablan sobre la situación de menores nacidas en Navarra pero

herederos también de una lengua, unas tradiciones y una cultura de orígen propias. Nombran el derecho a

la identidad como el derecho de estas menores a  conocer la cultura de sus madres, padres, abuelas y

abuelos, y el derecho de sus familias a transmitírselo.

En este sentido, piden que normalicemos la diversidad. Reconozcamos que Navarra es una tierra donde

conviven diferentes pueblos y culturas. Eso pasa por reconocer las identidades de menores de familias

migradas y también por el reconocimiento a todas las “familias gitanas navarras (que llevan aquí 500 años).

Derechos de las personas Gitanas, y sus derechos linguisticos y culturales. Por el bien de los niños y por el

bien de la sociedad.”

Respecto a la  Integración Social, hablan de no confundirla con la  asimilación que se pide a las familias

migradas o gitanas,  y  genera malestar.  Insisten en que la  integración  social  pasa  por  la  Igualdad de

Oportunidades y el Reconocimiento Mutuo y prefieren utilizar el término convivencia. Para ello proponen

el acceso a  derechos lingüísticos, a aprender e euskera y castellano, que es lo que va a garantizar la

igualdad efectiva.

Respecto al Derecho a la Educación,  hablan de la Escuela como espacio garante de derechos y son

cuatro  los  temas  principales  que  proponen:  Interculturalidad;  prevención  del  acoso,  del  racismo  y  la

xenofobia; acabar con la segregación y medidas contra el fracaso escolar.

Respecto a la interculturalidad hay varias medidas concretas que se proponen: La inclusión de una figura

estable de mediación intercultural en los centros escolares con la poblacion migrante y gitana;  colegios

A las familias migrantes les ofrecen por defecto el modelo en castellano. Han pasado 20 

años desde que escolaricé a mis hijos y seguimos siendo la minoría en el modelo D. 

Derecho a la integración linguistica.

Solo hay un párrafo en la ley que 

habla de niños migrantes



abiertos  a  colectivos diversos;  Escuelas  inclusivas,  donde  el  profesorado  tenga  competencias  sobre

diversidad cultural.

Siguiendo con la educación, piden protocolos específicos para prevenir y gestionar las situaciones de

acoso y discriminación, y en particular, de la exclusión racista. Nombran que hoy en día es un trabajo que

depende de la formación y la voluntad del profesorado y que esto debería cambiar, el profesorado debería

recibir formación específica para la prevención del racismo y la xenofobia. Proponen también  formación

especializada para familias sobre dinamicas de acoso y discriminación,  y  en concreto  ante situaciones

racistas. 

Nombran que los dos puntos anteriores están relacionados con el racismo institucional y que se necesitan

medidas para  acabar con la segregación de los menores migrados y gitanos en la escuela, por ser

discriminatorio, y en especial en las zonas rurales donde hay menos alternativas.

Respecto al fracaso escolar, las representantes de Gaz Kaló nombran los derechos a la educación de los

niños Gitanos. Dicen que muchas veces se culpabiliza a las familias y que el tratamiento que se da hoy en

día al absentismo estigmatiza y conduce al fracaso de por vida. Proponen que haya un trabajo transversal

desde las instituciones para garantizar su derecho a la educación y sostienen que se ha demostrado que

hay otros modelos educativos que favorecen que el tema del fracaso escolar se trate de otra forma, un

trabajo en paralelo al de las redes que se han creado para apoyar e intentar trabajar con las familias.

Otro tema relevante que trae este grupo es que la definición de familia debería ampliarse para acoger la

diversidad de experiencias que existen en Navarra y las nuevas realidades emergentes fruto de fenómenos

como  las  migraciones.  Se  habla  de  familias  monomarentales y  de  extender  su  derecho  a  baja  de

maternidad hasta igualar a las de una familia con dos progenitores. Desde la Red de Mujeres Migradas y

Racializadas nos traen la propuesta de reconocer y dotar de derechos a las familias transnacionales (Es

decir,  familias  cuya  madre  o  padre  están  en  Navarra,  pero  hay  hijos  residiendo  en otros  lugares  que

dependen económicamente, o al revés y son los menores los que residen en Navarra a cargo de algún

familiar, y otra diversidad de situaciones que se dan a consecuencia de la realidad de las migraciones).

También se pide prestar especial protección a las familias mas desfavorecidas economicamente.

En concreto, se propone reconocer a las Familias Transnacionales los siguientes derechos, entre otros: 

◦ Beneficios fiscales para quien está mandando sus remesas.

◦ Reagrupación familiar. (Equiparable a los permisos de matrimonio)

◦ Permisos de paternidad o maternidad. (O de adopción)

◦ Conciliación familiar

◦ Permisos de ausencia 

◦ Apoyo psicologico para trabajar las consecuencias del duelo migratorio

Preocupa también en este grupo la situación de Menores Extranjeros No Acompañados, se pide que deje

de criminalizarse a estas personas. Proponen que una vez cumplidos los 18, cuando salgan del centro de

Acogida se les faciliten los trámites administrativos y la documentación.



Por  último  una  serie  de  propuestas  dirigidas  al  ejercicio  de  derechos  de  la  infancia  y  a  medidas  de

protección:

 Acceso a derechos sexuales y reproductivos de lxs jovenes. Acceso a la información. Bis a

bis  en  los  centros  tutelados. Hay  abuso  sexual,  violencia  sobre  menores,  desprotección,

abandono institucional, violencia económica, falta de oportunidades,…

 Que los hijos de mujeres que han sufrido VV.GG.  puedan recibir atencion psicologica sin que

haya una sentiencia firme o permiso del padre. 

 Que las personas que atiendan a menores tengan competencias culturales, para evitar dinámicas

de discriminación y Racismo Institucional en las administraciones.

 Protección de niñez y adolescencia como una medida del estado/GN.



Sesiones 3, 4, 5 y 6 con APYMAS

Asociaciones Representadas

APYMA Colegio Salesianos. APYMA IES Alsasua. APYMA IES Buztintxuri. APYMA IES Azpilagaña, APYMA

IES Ermitagaña y Zumedia Guraso Elkartea (Uharte). 

Asociaciones Invitadas

AMYPA Colegio  San  Cernin,  APYMA CPEIP  Virgen  del  Soto  (Caparroso),  APYMA Colegio  Anunciata

(Tudela), Mendigoiti Guraso Elkartea, Lizarra Ikastola Guraso Elkartea, APYMA Sagrado Corazón, APYMA

CPEIP Urroz, APYMA CP Hermanas Uriz Pi.

Estas sesiones, además de haber sido difíciles de programar, han tenido una convocatoria muy reducida, lo

que ha tenido como resultado un cambio en la dinámica. Por suerte muchas de las asistentes han traído

propuestas elaboradas y consensuadas con la Junta de las respectivas APYMAS. Además al ser grupos tan

reducidos  han  sido  diálogos  fluidos  y  con  una  mayor  intimidad,  lo  que  ha  facilitado  el  compartir  de

experiencias personales.

Perdí a  mi marido hace 14 meses. Menor con TDAH diagnosticado, dificultades para concentrarse, para

seguir los estudios, para socializar... La pandemia no ha ayudado en este sentido: “El confinamiento fue un

infierno”.

Llama la atención que este tema, que ha emergido en todas y cada una de las sesiones como uno de los

factores que más ha incidido en la merma de derechos de las y los menores, apenas haya cosechado

propuestas.  Se ha nombrado el enfoque adultocéntrico de las medidas sanitarias, el daño psicológico en

niñas y niños, los problemas que se han acentuado en aquellos menores que ya tenían alguna dificultad

añadida, las posibles secuelas que quedarán a largo plazo, etc. Pero no se han hecho propuestas concretas

al respecto.

El sistema educativo,  ha sido quizás el protagonista de estas cuatro sesiones, y el área 5 el que mayor

número de propuestas ha recibido. Se ha hablado de la presión enorme que genera en los y las menores,

con ansiedad, estrés, incluso suicidio… el miedo al fracaso escolar, la competitividad, la falta de tiempo,

el tener que cumplir un currículum, la falta de atención,... Se comenta que hay que cambiar un sistema

educativo demasiado encorsetado, que solo se fija en los objetivos y no en las necesidades de los y las

menores.

 “El otro día me decía que quería que nos volvieran a confinar”  

Menores que quieren volver al confinamiento para no tener que 

enfrentar situaciones difíciles en la escuela (fracaso escolar, acoso,…). 

“Cada vez hay más menores diagnosticados con déficit 

de atención, quizás es la sociedad la que tiene un 

déficit de atención hacia los y las menores”



Proponen  una revisión  de  los  programas  educativos,  una  apuesta  por  la  innovación  y escuelas

inclusivas, donde la diversidad se considere un valor y los conflictos se aborden desde otros paradigmas.

Para un acceso efectivo al Derecho a la Educación, proponen un modelo educativo de calidad, centrado en

las  necesidades de  las  y  los  menores  y  adaptado  a  los diferentes  ritmos de  aprendizaje.  Una mayor

relevancia  dentro  de  los  currículos  de  habilidades  sociales,  corporalidad,  educación  emocional,

coeducación, educación sexo-afectiva con enfoque de género, prevención del racismo y la discriminación, y

medidas frente al acoso.

Este último asunto es quizás uno de los que más preocupa a estas familias. Proponen una revisión de los

protocolos,  rol  de  mediación  intercultural,  medidas  para  acabar  con  los  guetos  y  una  mayor

responsabilidad de todos los agentes implicados, desde el profesorado, la Orientación y la Dirección del

centro hasta la Consejería de Educación. También una especial atención al ciberbullying.

Las dificultades para una conciliación real han sido otro de los temas que ha tenido un espacio destacado

en casi todas las sesiones.  Se nombra la dificultad de acompañar y estar presentes en la educación y el

desarrollo de hijos e hijas, de la soledad, de la precariedad.  Los derechos y el bienestar de los y las

menores pasan por mejorar las condiciones materiales de las familias: Facilidades de acceso a la

vivienda, medidas reales para la conciliación, apoyo a la lactancia materna, condiciones laborales dignas,

tiempo de calidad, …

Otro  tema  recurrente  en  las  sesiones  es  el  de las  nuevas

tecnologías  como  un  riesgo. Se  habla  de la  falta  de

formación,  información  y  herramientas  para  gestionar el  uso

con las menores. El acoso, la toma de fotografías sin permiso…

son situaciones muy comunes que atentan contra el derecho al

honor  y  a  la  propia  imagen,  y  contra  la  salud  psíquica  y

emocional de los y las menores. 

También se valoran los dispositivos como un factor de adicciones  cada vez mayor, que al igual que

otros, provoca aislamiento, dependencia, merma de las habilidades sociales, problemas de conducta, etc.

Otros factores de riesgo de consumos que emergen durante las sesiones y preocupan a las familias por ser

fuente de problemas de adicción tienen que ver con la ludopatía y la presencia cada vez mayor de salones

de juego en barrios y pueblos, y la temprana iniciación al consumo de alcohol, proponiendo medidas al

respecto.  También nombran como un riesgo, pero esta vez en el  sentido de la violencia simbólica que

genera y que puede generar otros tipos de violencia, el aumento del machismo y el sexismo en la cultura.

Por último y como medidas de prevención frente a estos riesgos, se realizan propuestas para favorecer el

acceso de jóvenes y adolescentes al  ocio y la cultura, al voluntariado y a la participación.  Se propone

facilitar espacios donde las y los adolescentes puedan reunirse, el reconocimiento de las asambleas de

menores, e iniciativas culturales que prioricen el protagonismo y la creatividad de los y las jóvenes.

“No es solo una red social, es una 

realidad virtual, cada vez más parte 

de su vida pasa en lo virtual”.



Propuestas:

Área 0: Principios rectores

En el área de los Principios Rectores, las familias aportan principalmente sobre la primacía del interés del y

la menor y de su protección. Nos hablan de una ley que ponga en el centro las necesidades de niños,

niñas y adolescentes y escuche su opinión. Nombran dos ideas que se repetirán en las propuestas de casi

todas las áreas:  La igualdad de oportunidades y la  atención a la diversidad (entendida en su sentido

más amplio).

1. Protección de niñez y adolescencia como una medida del estado/GN.

2. Leyes más concretas, no tan generales que abarcan demasiado…

3. Que los derechos de los menores estén por encima de los de sus progenitores.

4. Que el menor o la menor esté siempre en el centro y valoremos su bienestar.

5. Tener en cuenta qué quieren los niños, qué necesitan, tener en cuenta todos los niños/as. Ayudarles a

su felicidad.

6. La sociedad funciona si vivimos en sociedad y si sabemos y aprendemos a respetarla.

7. Contar con la opinión de los menores y sus familias en cualquier proceso participativo.

8. No tolerar ningún tipo de maltrato o discriminación.

9. Garantizar la igualdad de oportunidades.

10. Atención a la diversidad.

11. Reconocer  en  la  Ley  la  importancia  que  tiene  el  conocimiento  de  las  raíces  en la  infancia  y  la

juventud.  El  Gobierno tiene que apoyar la labor de las familias para  conservar  la cultura de sus

orígenes por el bienestar de los y las niñas.

Área 1: Políticas de apoyo a la familia

Las propuestas de las familias y asociaciones de familias en este área, se pueden agrupar en los siguientes

temas: Medidas para la conciliación, definición de familia más amplia que abarque realidades diversas y

emergentes, apoyo económico y formación. 

Respecto a la conciliación hay varios temas relevantes, por un lado se nombra la dificultad de acompañar y

estar presentes en la educación y el  desarrollo de hijos e hijas,  de  la soledad, de  la precariedad. Los

derechos y el bienestar de los y las menores pasan por mejorar las condiciones materiales de las familias:

Facilidades de acceso a la vivienda, medidas reales para la conciliación,  condiciones laborales dignas,

tiempo de calidad, …

Por otra parte, se habla de la  baja de maternidad como un derecho subjetivo de la madre en tanto que

trabajadora, pero también como el Derecho a la Salud y el derecho a la Integridad física y psíquica del niño

o la niña.  La OMS recomienda 6 meses de lactancia materna exclusiva y hasta dos años de lactancia a

demanda, lo cual favorece el sistema inmune, el desarrollo y la futura autoestima al producirse un vínculo



saludable y un apego seguro; recomendaciones que suscriben las Autoridades Sanitarias. Sin embargo, con

la legislación actual, dicen las familias, es imposible llevarla a cabo con el consiguiente perjuicio para la

salud del/la menor.

12. Recursos para la conciliación.

13. Mejoras en conciliación.

14. Medidas de conciliación Real. Responsabilidad.

15. Conciliación familiar real. 

16. Mejorar considerablemente la ley de conciliación familiar. Poder dedicar más tiempo de calidad a

nuestros/as hijos/as.

17. Ayudas a la conciliación familiar. Responsabilidad. Mejorar considerablemente la Ley de Conciliación

Familiar con el objetivo de poder dedicar más tiempo a nuestros/as hijos/as.

18. Una baja maternal más prolongada que favorezca el vínculo, mínimo hasta el año de vida.

19. Se supone que es recomendable darles leche durante 6 meses y la baja materna es de 4 meses.

Medidas para que sea posible.

20. Laboralmente es dificil conciliar. Los 1000 primeros dias de un bebe son claves, lo ideal es que el

bebe este los 9 primeros meses apegado, en contacto constante con un adulto.

21. Menos escuelas infantiles y más apoyo económico para que los bebés puedan estar con su madre

por lo menos el primer año de vida. Luego puede ser papá a partir del segundo año de vida.

En relación a la definición de Familia,  varias participantes en diferentes sesiones, y en particular en la

sesión de Asociaciones de culturas minorizadas, nombran que la difinición actual no reconoce y margina

realidades de familias más diversas,  privilegiando unas sobre otras. Proponen el  reconocimiento de las

familias  transnacionales  y  sus  derechos,  la  equiparación  en  derechos  y  apoyos  específicos  de  las

familias monomarentales, y protección y ayudas económicas para las familias de rentas más bajas.

22. Derechos de las niñas, jovenes… que provienen de las familias más diversas (familias hetero, homo,

migradas, …). Definición de familia debe ampliarse.

23. Reconocimiento  de  las  Familias  Transnacionales.  Familiares  dependientes  y  a  cargo  que  se

encuentran  en  el  extranjero,  o  que  estando  aquí  no  cumplen  requisitos  de  tiempo  de

empadronamiento. Reconocer a estas personas como miembros computables de la Familia a todos

los efectos:

 Que quien está mandando sus remesas tenga beneficios fiscales.

 Reagrupación familiar. (Equiparable a los permisos de matrimonio).

 Permisos de paternidad o maternidad. (O de adopción)

 Conciliación familiar.

 Permisos de ausencia.

 Apoyo psicologico. Duelo migratorio.

24. Reconocimiento  para  que  puedan  contar  como  miembros  de  los  derechos  de  las  Familias

Transnacionales. Una revisión de las Leyes Forales en este sentido. 

25. Que las menores de  familias monomarentales tengan derecho a la misma baja  que las demás

menores. (si no, solo tiene la mitad)



26. Medidas  para  una  conciliación  familiar  real.  En  particular  para  familias  monomarentales  (madres

solteras o viudas)

27. Disminución de la presión fiscal en familias monoparentales.

28. Ayudas a familias monomarentales.

Entre las medidas de apoyo a las familias de rentas más bajas, nombran la Igualdad de Oportunidades

como principio y proponen más información sobre las ayudas, y que éstas sean más sencillas de tramitar,

más accesibles y más transparentes.

29. Ayudas públicas a familias con necesidades.

30. Proponer o fomentar ayudas, actividades o recursos para familias con problemas de manera que los

niños  no  sufran  desigualdades  y  puedan  tener  acceso  a  formación  o  integración  social

independientemente de los recursos. Igualdad de oportunidades.

31. Ayudas públicas  concretas,  efectivas,  más sencillas de acceder.  Derecho a la información.  Más

fiscalización. Simplificar los tramites, hacerlo más publico y más visible y accesible a todo el mundo

(online y offline).

32. Las ayudas a las familias en el marco escolar. Ayudas y becas de comedor, de material escolar,

apoyo psicológico.

33. Que la administración cumpla con la legalidad laboral (fraude) y cotice el 100% de las horas a las

trabajadoras.

Respecto a la formación dirigida a las familias, se nombra la idea de reforzar las Escuelas de Padres y

Madres y de apoyar a los Grupos de Crianza, también de fomentar la participación de las familias en los

colegios e institutos. Concretamente, les parece relevante que haya formación dirigida a las familias en

torno a las  dinámicas de exclusión y acoso escolar, racismo, diversidad cultural, modelos de educación

respetuosa y nuevas tecnologías.

34. Acoso  escolar.  Formación  especializada  para  familias  sobre  dinamicas  de  acoso  y

discriminación. Y en concreto ante situaciones racistas.

35. Apoyo a las familias en la formación.

36. Formación para padres y madres en nuevas tecnologías.

37. Guias o manuales para familias,  por escrito,  en distintos idiomas para acceder a la diversidad

cultural. Con listado de asociaciones e informaciones practicas. 

38. Más formación en modelos de educar respetuosos. Sin agresiones físicas/verbales.

39. Escucha y atención al ciudadano. Desprotección.



Área 2: Defensa de los derechos de la infancia

En este apartado, se nombran y se proponen medidas para garantizar casi todos los derechos reconocidos

en la actual ley y algunos que no lo están como en el acceso a Derechos Sexuales y Reproductivos y el

Derecho al Juego. Tienen especial relevancia las propuestas que nombran el  derecho a la Identidad,  los

derechos a la Salud y a la Educación, así como el Derecho a ser oído y el Derecho a la Participación. Hay

también una propuesta para que se reconozcan todos estos derechos,  y en particular el  Derecho a la

Identidad, a los Menores Extranjeros No Acompañados.

40. Que  no  sea  imprescindible  el  consentimiento  o  firma  de  ambos  progenitores  para  el

reconocimiento de los derechos que asisten a las y los menores transexuales, cuando se tiene

constancia de que uno de ellos niega la identidad sentida por el menor, concretamente para que se

ponga en marcha el protocolo de actuación en el ámbito educativo, para la atención pediátrica y para

ser tratado en la unidad Transbide. 

41. En el caso de menores de 16 años, la negativa de madres, padres o tutores a autorizar tratamiento de

inhibición del desarrollo hormonal, podrá ser recurrida ante la autoridad judicial cuando conste que

puede causar un grave perjuicio o sufrimiento a la persona transexual o transgénero menor de edad .

En todo caso se atenderá al criterio del interés superior del menor frente a cualquier otro interés

legítimo, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección

Jurídica del Menor, y en particular en sus artículos 2 y 11.2.1). En este sentido, será suficiente con el

consentimiento de uno de los progenitores, o tutores legales para poder iniciar el tratamiento

42. Derecho a la salud y derecho a la educación. Menor con TDAH diagnosticado y dificultades para

integrarse socialmente. Materiales y tiempos adaptados a sus necesidades.

43. Garantizar el derecho a la educación. Fracaso escolar como consecuencia de la presión académica y

de un modelo educativo obsoleto. Evitar la competitividad y poner al niño o adolescente en el centro. 

44. Que se  garantice  su  derecho  a  educación.  Absentismo escolar  y  abandono.  No se  garantiza  el

derecho a la educación. No hablo de casos que se derivan a eduación alternativa, los cuales estan

atendidos, sino de casos de abandono en el ambito educativo.

45. Garantizar el derecho a la salud en todos los casos. (“El servicio Navarro de Salud no prestó atención

sanitaria a mi hija antes de la llegada del confinamiento ni durante el confinamiento. La vida de mi hija

peligraba y tuve que recurrir a la Sanidad Privada”)

46. Que se garantice la integridad física y mental de los menores.

47. Derecho  a  la  alimentación.  Asegurar  que  tienen  alimentación.  Hay  muchos  que  vienen  sin

desayunar. Precariedad. 

48. Asambleas  de  alumnos/as  reconocidas  legalmente,  para  que  se  responsabilicen  y  aprendan  a

convivir y a relacionarse bien entre ellos/as y con los profesores/as.

49. Contar con la opinión de los menores y sus familias en cualquier proceso participativo.

50. Que se tengan en cuenta las peculiaridades de cada caso y se pregunte. Que pregunten a los propios

niños/adolescentes/familias qué es lo que quieren y cuales son sus necesidades o preferencias.



51. El acoso, la toma de fotografías sin permiso… son situaciones muy comunes que atentan contra el

derecho al honor y a la propia imagen, y contra la salud psíquica y emocional de los y las menores.

52. Acceso a derechos sexuales y reproductivos de lxs jovenes. Acceso a la información . Bis a bis

en  los  centros  tutelados.  Hay  abuso  sexual,  violencia  sobre  menores,  desprotección,  abandono

institucional, violencia económica, falta de oportunidades,...

53. Evitar la criminalización de Menores No Acompañados. Que se les facilite la documentación y los

trámites administrativos.

54. Reconocer el derecho a jugar y a ser feliz.

Área 3: Atención Temprana

55. En cuanto cualquier estamento de la sociedad detecte que una persona se encuentre en posible

situación de transexualidad se comunique a servicios sociales, (Como con cualquier otra situación de

riesgo).

Área 4: Intervención sectorial en Salud en Infancia y Adolescencia

56. Atención psicológica especifica a menores trans.

57. Que los hijos de madres que han sufrido VV.GG. Puedan tener acceso a atención psicológica sin

que sea necesaria una sentencia firme o permiso del padre.

Área 5: Educación

Éste es, sin lugar a dudas, el área que más aportaciones ha recibido, en particular por parte de las familias

asociadas en APYMAS, pero también del resto de asociaciones.

Hay numerosas aportaciones que proponen un cambio del modelo educativo como forma de garantizar el

derecho a la educación y acabar con el fracaso y el abandono escolar. Nombran el sistema educativo

actual como encorsetado, centrado en objetivos, obsoleto, competitivo, fuente de presión y malestar en los y

las menores y excluyente. 

Frente  a  eso  proponen  apostar  por  una  revisión  de  los  proyectos  educativos,  desde  un  enfoque

innovador,  que  favorezca  los  procesos  de  aprendizaje  y  garantice  la  calidad,  que  pongan  a  los  y  las

menores en el centro y se adapte a sus necesidades y a la diversidad existente en la sociedad. Se nombra

el  modelo  Amara  Berri  como  referente  en  este  ámbito.  Proponen  escuelas  más  activas,  inclusivas,

adaptadas a los diferentes ritmos de aprendizaje y que utilicen el juego como herramienta principal.

58. Hay que cambiar un sistema educativo demasiado encorsetado, que solo se fija en los objetivos y no

en las necesidades de los y las menores. 

59. Garantizar el derecho a la educación. Fracaso escolar como consecuencia de la presión académica

y de un modelo educativo obsoleto. Evitar la competitividad y poner al niño o adolescente en el

centro. 



60. Escuelas  más  activas que  favorezcan  procesos  de  aprendizaje que  respeten  los  ritmos  de

aprendizaje y el juego como herramienta principal.

61. “Que la educación se adapte a las menores, no que las menores se adapten a la educación”.  Revisar

proyectos educativos. 

62. Modelo Amara Berri  interesante. Se tiende a hacer colegios muy grandes y esto complejiza la

actividad educativa. En coles pequeños es más facil. 

63. PAI que no sea obligatorio. La educación en ingles hace que algunas peques se queden atrás. A

algunos no les hace bien. 

64. Buscar la innovación educativa.

65. Que  no  cambie  tanto  la  ley  de  educación.  Que  no  sea  un  tema  politico,  que  se  pregunte  al

profesorado y que se garantice la calidad.

Una cantidad no menos importante de propuestas se centra en la necesidad de una educación inclusiva,

que reconozca y trabaje la diversidad presente en el aula y en la sociedad. Son propuestas muy concretas

en su mayoría, que proponen recursos para un cambio en la mirada y gestión de las diferencias, desde un

enfoque preventivo y de derechos.

Se proponen programas educativos para la diversidad, competencias culturales para el profesorado, figuras

estables en los centros para la mediación intercultural, protocolos para la prevención de la discriminación y

el racismo, cuotas para evitar la guetificación de las aulas,…

Pero  más  allá  de  la  diversidad  cultural,  las  propuestas  van  encaminadas  a  un  modelo  educativo  que

contemple  y  acoja  toda  la  diversidad  existente: Niñas  y  niños  adoptadas,  con  altas  capacidades,  con

diagnóstico de TDAH, con diferentes ritmos de aprendizaje, gemelos, prematuros,… cada uno de los cuales

tiene unas características y necesidades que hay que atender para garantizar su derecho a la educación y a

la Integración social.

66. Las diferencias y como se gestionan. Empezar a trabajar la diversidad desde pequeñitos para

prevenir  malos tratos de mayores. Trabajar esto antes de llegar al instituto. Que haya  programas

educativos para la diversidad. 

67. Escuelas inclusivas. Donde el profesorado tenga competencias sobre diversidad cultural. Protocolos

específicos para evitar la discriminación y el racismo.

68. Una figura estable de mediación intercultural en los centros escolares con la poblacion migrante y

gitana.

69. Terminar con la segregación escolar. Derecho a la integración lingüística. 

70. Cuotas específicas  de alumnos en todas las aulas y colegios públicos y privados de alumnos de

todas razas y culturas para evitar los guetos.

71. Educación adaptada a la problemática del niño (TDAH)

72. Recursos  en  los  colegios  para  educar  y  apoyar  a  los  niños  que  llevan  ritmos  diferentes  de

aprendizaje.



73. El derecho a la educación, a que el sistema educativo se adapte a sus necesidades (Menor con

TDAH) Más tiempo para hacer los exámenes,  poder hacerlos en silencio,… se supone que son

medidas reconocidas, pero que no se aplican.

74. Normalizar las diferencias.  Adoptados, rasgos físicos diferentes, hablar de la adopción en el cole,

normalizarlo. Hablar de las diferencias y trabajarlo igual que las discapacidades. 

75. Adaptarse al individuo y a sus ritmos. Más profesorado para poder acompañar mejor. 

76. Acompañar mejor a las personas con altas capacidades. 

77. Gemelos. Que las familias puedan decidir si van juntos o no, no separarles por obligación. 

78. Los prematuros, ver en que curso meterles, a veces se quedan atrás, podrían empezar un curso

menos. 

79. Lo mismo para niñas adoptadas, valorar la opción de empezar un curso menos. Así evitar futuros

cambios de curso. 

En cuanto a contenidos y competencias que estas familias proponen que formen parte de una educación

integral, se propone seguir  trabajando con  perspectiva de Género (coeducación),  trabajar la  diversidad

como  un  valor,  herramientas  de  gestión  emocional,  corporalidad,  autoestima,  herramientas  de

comunicación, valores, herramientas sociales y humanas, y el derecho al honor. (Esto último ligado a las

dinámicas de acoso y nuevas tecnologías, como veremos más adelante).

80. Estamos educando mucho en genero, se esta mejorando la educación y la igualdad. Se trabaja la

diversidad, seguir en esta linea.

81. Desde pequeños trabajar la autoestima, respeto hacia el otro, diversidad, que la diferencia sea un

Valor, construir desde abajo, utilizando la psicología. 

82. Herramientas sociales y humanas. Empatia, comunicación para abrirse al mundo. Igual que a las

chavales formación para las familias. 

83. Gestión emocional. Mas trabajos sobre esto, corporalidad, que se trabaje desde pequeños.

84. Educar en valores. Respeto. Control sobre descontrol.

85. Derecho al honor. Reforzarlo desde la educación (Toda la comunidad educativa)

86. Educar en valores de verdad. Que la clase política dé ejemplo

Otro  de  los  asuntos  que  más se  han  repetido  a  lo  largo  de  las  sesiones  tiene  que  ver  con  lo  dicho

anteriormente  (en  su  enfoque  más  preventivo)  en  relación  a  las  dinámicas  de  acoso,  abuso  y

discriminación,  que  normalmente  se  nombran  como  Bullying  (pero  también  sobre  abusos  desde  el

profesorado). En este caso se nombran propuestas para su tratamiento. En resumen, se pide una revisión

de  las  actuaciones  y  protocolos  en  este  sentido,  una  mayor  responsabilidad  de  las  instituciones  y

profesionales, una actualización del protocolo sobre menores trans, y más atención al ciberbullying.

87. Revisar las actuaciones existentes frente al  Bullying en los colegios.  Proponer nuevos planes de

actuación. Nuevos planes frente al bullying.

88. Intensificar el control sobre el ciberbullying.

89. Responsabilidad (subsidiaria, civil) de toda la cadena o estructura de un colegio desde el profesor

hasta el orientador y dirección ante un problema de Bullying.



90. Máxima responsabilidad de educadores, profesores, etc. 

91. Un  sistema de protección ante un profesor con mala praxis, que nos proteja de mala conducta e

incluso abusos.

92. Actualización del protocolo de educación para casos de transexualidad: 

• Cuando el  centro escolar detecte un caso de transexualidad, lo pondrá en conocimiento de la

familia e informará sobre el protocolo de actuación. 

• Si  ningún  progenitor  acepta  la  situación,  la  dirección  del  centro  lo  pondrá  rápidamente  en

conocimiento de los servicios sociales de base correspondiente al domicilio del menor, con el fin de

que hagan la valoración del perjuicio al menor.  

• Si alguno de ellos lo acepta, se pondrá en marcha el protocolo, considerándose esta actuación

como lo más favorable para el interés del menor, y se pondrá en conocimiento de la unidad de

convivencia o análogo del departamento de educación de Gobierno de Navarra, quien mantendrá

una reunión informativa con ambos progenitores, explicando los perjuicios de la negación para el

menor. 

• Si el progenitor que no acepta persistiese en su actitud, será notificado por escrito a los Servicios

Sociales correspondientes al domicilio del menor, para que procedan a hacer la valoración del

perjuicio del menor.

Respecto a las competencias y formación que estas familias piensan que debería tener el profesorado se

propone  una  revisión  de  la  carrera  de  magisterio.  También  se  hacen  propuestas  para  mejorar  sus

condiciones como el apoyo psicológico y una disminución de los ratios.

93. Profesorado más formación en gestión emocional, diversidad y gestión de equipos.  Revisar la

carrera de magisterio. 

94. Mas  apoyo  psicologico  para  el  profesorado.  Cuidar  y  motivar  al  cuidador.  Acompañar  al

profesorado. Colegios e institutos. Los institutos muy descuidados. Que se atienda psicológicamente

en centros educativos a todos los niveles

95. Que se revisen los ratios en 0-3, y también en 3-6. En la etapa 0-3 tiene ratios muy grandes 1-11. en

3-6 tambien ratios muy grandes, necesitan más atención y más acompañamiento individual.

Además de las anteriormente nombradas, aquí se enumeran algunas de las propuestas de formación para

el profesorado que también incluyen a las familias. Se plantea enfocar el tema de las redes sociales y el

ciberbullying como un asunto de derecho al honor y a la propia imagen.

96. Mayor formación a educadores y padres.

97. Formación  a  los  centros  escolares  para  reconocer  y  ayudar  a  niños  y  niñas  con  el  tema de  la

identidad sexual.

98. Más formación sobre  nuevas tecnologías y acoso. El 100% de madres y padres preguntados no

sabían qué aplicaciones tenían sus hijas/os instalados. Se dan dinámicas de exclusión y acoso.

99. Formación a educadores y padres. 

100. Formación desde los centros escolares sobre la  identidad sexual,  desde el  respeto.  Profesorado,

APYMAS y alumnado.



101. Más  dinámicas de grupo y charlas en los colegios, siempre que las circunstancias actuales de

salud lo permitan, a fin de que se de una mayor integración en los colegios, y una mayor participación

individual y colectiva.

Área 6: Interculturalidad

Las propuestas en este área tienen que ver con el reconocimiento, por una parte de la realidad Navarra

como culturalmente diversa, y por otro lado con el reconocimiento a los colectivos de culturas minorizadas

del  Derecho a conservar y transmitir la propia cultura de origen. Se realizan las siguientes propuestas en

este sentido:

102. Normalicemos la diversidad. Reconozcamos que Navarra es una tierra donde conviven diferentes

pueblos y culturas.

103. Atención a la diversidad, teniendo en cuenta las características de cada persona.

104. Reconocer  en  la  Ley  la  importancia  que  tiene  el  conocimiento  de  las  raíces  en la  infancia  y  la

juventud.  El  Gobierno tiene que apoyar la labor de las familias para conservar  la cultura de sus

orígenes por el bienestar de los y las niñas.

105. Promover y conservar su cultura de origen. El derecho a su cultura de origen.

106. Organizar charlas sobre la cultura de los niños que vienen de otro país. Buscar los puntos que unen

estas culturas. 

107. Crear enlaces entre culturas, puentes para acceder a ciertos sectores más marginales.

Otra  serie  de  propuestas  van  encaminadas  a  evitar  el  Racismo  Institucional,  promoviendo  que  las

profesionales de las diferentes instituciones y, en particular, aquellas personas que trabajan con menores

tengan competencias culturales.

108. Competencias culturales para los diferentes profesionales de las diferentes instituciones.

109. Que las personas que atiendan a menores tengan competencias culturales, para evitar dinámicas de

discriminación y Racismo institucional.

110. Formación especializada para profesionales y familias sobre dinamicas de acoso y discriminación. Y

en concreto ante situaciones racistas. 

Por último, reiterar las ya nombradas anteriormente en cuanto al Derecho a una educación inclusiva.

111. Escuelas inclusivas. Donde el profesorado tenga competencias sobre diversidad cultural. Protocolos

específicos para evitar la discriminación y el racismo.

112. Terminar con la segregación escolar. Derecho a la integración lingüística. 

113. Que exista una figura estable de mediación intercultural en los centros escolares con la poblacion

migrante y gitana.

114. Cuotas específicas de alumnos en todas las aulas y colegios públicos y privados de alumnos de todas

razas y culturas para evitar los guetos. 



Área 7: Atención comunitaria y Trabajo en Red

Las familias participantes han realizado en este área propuestas para una mejor atención y trabajo en red,

propuestas dirigidas al  acceso al ocio y la cultura y a la participación los y las adolescentes,  y una

serie de propuestas preventivas que tratan de reducir los riesgos que perciben a la hora de proteger a los y

las menores.

115. Que todo el personal que atiende a menores tenga formación en transexualidad.

116. Que haya una comunicación fluida y efectiva entre centros educativos, servicios sociales, centro de

salud, etc.

117. Educación desde el sistema de seguridad social mediante tratamiento con psicólogo.

En  cuanto  propuestas  dirigidas  las  necesidades  de  adolescentes,  se  plantea  aumentar  la  oferta  y

diversidad de opciones de acceso al ocio y la cultura, a la formación, a la participación y al voluntariado,

desde un  enfoque preventivo.  Estas  familias  detectan  las  necesidades de  interacción,  creatividad y

protagonismo de estas y estos adolescentes y perciben las nuevas tecnologías y el aislamiento social

como un riesgo para ellas y ellos. Proponen también facilitar  espacios para que adolescentes se puedan

reunir e interactuar.

118. Oferta  de  cultura  y  ocio  para  adolescentes.  Espacios  donde  fomentar  la  creatividad  y  el

protagonismo de los y las menores.

119. Que se ofrezcan actividades extraescolares publicas y gratuitas para evitar aislamiento social y sacar

a las jóvenes de las pantallas. Programas que faciliten la interacción.

120. Actividades nocturnas para adolescentes, campamentos, campos de trabajo. 

121. Espacios para los y las adolescentes donde poder reunirse.

122. Más aislamiento. Tecnologías preocupan. La interacción personal se esta perdiendo. Se visibiliza más

la diferencia de recursos. Medidas frente a esto.

Respecto a la prevención, hay varias propuestas encaminadas a reducir o limitar los riesgos que perciben

en la socialización de niñas, niños y adolescentes. Las áreas de riesgo más destacadas tienen que ver con

el  uso  inadecuado  de  las  nuevas  tecnologías (adicciones,  falta  de  interacción,  acoso  en  las  redes,

aislamiento,  sobreestimulación,…),  la  falta  de  una  educación  sexo-afectiva saludable  y  de  enfoque de

género en  su  socialización  (pornografía,  sexismo  cultural,…)  y  los  consumos  y  adicciones (alcohol,

ludopatía,…). Todo ello fomentado, dicen, por una falta de información y acompañamiento, pero también por

un marco regulador que aumenta la exposición de estas y estos menores a factores de riesgo.

123. Se habla  de las  nuevas tecnologías  como un riesgo.  De  la  falta  de formación,  información y

herramientas para gestionar el uso con las menores. “No es solo una red social, es una realidad

virtual, cada vez más parte de su vida pasa en lo virtual”. 

124. Que se de una solución para el uso de Internet en menores.  Niños que se aíslan delante de las

pantallas. Expuestos a riesgos, vidas publicas. Sobreestimulación. Luego la vida real les aburre. 



125. Más información para una sexualidad sana (no Youtube) y prevención del abuso. La sexualidad se

aprende desde los medios tecnológicos sin control y acompañamiento. Mucho consumo de pantalla

sin seguridad. A veces los progenitores no se encargan de esto. Que alguien se encargue. 

126. Pornografía en redes sociales. Buscar alternativas para la educación sexual. 

127. Prohibida la música sexista para menores de 18 años (Bares, gimnasios,…). No financiar a músicos

con letras sexistas con dinero público. 

128. Ludopatía. Que no haya publicidad ni locales cerca de los centros escolares.

129. Reggeton,  estilo  machista  y  sexista,  modelos toxicos,  letras,  cuidar y filtrar  esto.  Modelos muy

sexualizados. 

130. Prohibir las bebidas-golosina con alcohol dirigidas a adolescentes, que causan su iniciación en el

mundo del alcohol.

131. Salas de juego. Prohibidas enfrente de colegios e institutos.

Área 8: Protección

En el ámbito de la  Protección, se propone cuidar a los y las profesionales del sector, acceso a recursos

psicológicos  y  derecho  a  elegir  para  hijos/as  de madres  que han sufrido VV.GG.,  actuaciones para  la

protección de menores trans y protocolos ante agresiones a este colectivo;  y mejora de las actuaciones

policiales y judiciales frente a la pederastia.

132. Leyes de protección a niños con problemas, bien sean académicos o emocionales.

133. Que se proteja a los menores de otros menores y adultos.

134. Cuidar a los cuidadores de menores, si todos estamos cuidados y atendidos haremos que los/as

menores sean mejores personas.

135. Que los hijos de madres que han sufrido VV.GG. Puedan tener acceso a atención psicológica sin

que sea necesaria una sentencia firme o permiso del padre.

136. Seguridad. Asegurar la integridad fisica y emocional, que no se obligue a las menores a estar con

su padre cuando no quieren. Conocemos varios casos. Padre agresor. Y supone una amenaza para

la integridad fisica y emocional. 

137. Se incluirá como  deber de protección el garantizar el desarrollo de la identidad sexual para

menores, y se considerarán no adecuadas aquellas pautas educativas o de cuidado que no incluyan

la aceptación de la identidad expresada por el niño/a o adolescente, puesto que son susceptibles de

provocarle daños significativos. Se prestará especial atención a la imagen estética deseada por la o el

menor (ropa, peinado), el tono de voz y las palabras utilizadas, etc.

138. La patria potestad, como responsabilidad parental, se ejercerá siempre en interés de los hijos, de

acuerdo con su personalidad, y con respecto a sus derechos, su integridad física y mental. Lo que

implica la aceptación de su identidad sentida. Negarlo será razón para retirar la patria potestad a

quien o quienes lo hagan, una vez abierto el expediente de calificación del riesgo establecido en el

art. 25 de la Ley 8/2017.



139. En los casos de posible transexualidad del menor, también se tendrá en cuenta a las/os hermanos/

as y se valorará si la percepción del posible sufrimiento de su hermano/a le está causando daño.

140. Protocolo para casos de agresiones a menores por razón de su transexualidad: 

1. En caso de que los agresores sean menores de edad, exigencia de un curso o actividad para

sensibilizar a los tutores legales del agresor. La concreción del recurso que se ofrecerá a esta

familia será ofertada por el servicio de atención al colectivo LGTBI+ y sus familias que tenga

Gobierno  de  Navarra  (en  estos  momentos  Kattalingune),  previo  informe  de  los  Servicios

Sociales de Base. 

2. Imprescindible confidencialidad de los datos personales de menores de víctimas de agresiones

físicas o psicológicas.

3. Contemplar todas las formas de  violencia y acoso a través de las redes sociales y cualquier

medio virtual.

141. Penas más duras contra la pedofilia.  Que se comparta la información entre todos los cuerpos

policiales (Foral, Municipal, Nacional, Guardia Civil)

8.1 – Valoración

142. Que  se  reconozca  como  situación  de  vulneración  de  derechos  fundamentales,  situación  de

desprotección, la no aceptación de la identidad sentida.

143. Recoger  explícitamente  redactado  que  la  negación  de  la  identidad  sexual  sentida  por  las  y  los

menores es una situación de riesgo.  La administración pública que conozca que un menor está en

esta situación, hará una declaración de riesgo y procederá a hacer la valoración tal y como viene

recogido en el art. 25.1 de la Ley Foral 8/2017 Igualdad personas LGTB+: 

144. Las y los profesionales que vayan a evaluar la presencia y gravedad del daño psíquico,  deberán

tener conocimiento de la transexualidad en menores y la metodología utilizada, contemplará estos

supuestos. 

145. Registro especifico en la declaración de riesgo como MENORES TRANS

146. Que se valore el posible impacto en el menor por parte de todo el sistema familiar, no solo a la parte

colaboradora del proceso.

147. Que se valore también a los hermanos y hermanas de la persona que se encuentra en proceso de

transexualidad.

8.2 – Incremento de acogimientos familiares

8.3 – Guarda

148. Acceso a derechos sexuales y reproductivos de lxs jovenes. Acceso a la información. Bis a bis

en los centros tutelados.



Área 9: Justicia Juvenil

149. Que se mejoren las actuaciones con menores que cometen delitos, pensando en salvaguardar tanto

la  vida  de sus víctimas como en  encauzar  o  dar  soluciones efectivas  para el  /la  menor  que ha

delinquido

150. Agresiones a profesores. 



ANEXO: APORTACIONES DE LA ASOCIACIÓN NAIZEN

ANTEPROYECTO DE LEY FORAL DE PROMOCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA.

OBJETIVO:  Incluir  en  la  ley  el  establecimiento  de  derechos  básicos  de  las  y  los  menores

transexuales en materia sanitaria, educativa y social.

APORTACIONES  PARA INCLUIR EN LA NUEVA REDACCIÓN DE LA LEY:

1. Recoger explícitamente redactado que la negación de la identidad sexual sentida por las y

los menores es una situación de riesgo.  La administración pública que conozca que un menor

está en esta situación, hará una declaración de riesgo y procederá a hacer la valoración tal y como

viene recogido en el art. 25.1 de la Ley Foral 8/2017 Igualdad personas LGTB+: 

Artículo 25. Violencia en el ámbito familiar.

1. Se reconocerá como violencia familiar y se adoptarán medidas de apoyo y protección ante cualquier

forma de violencia que se ejerza en el ámbito familiar por causa de la orientación sexual, expresión de

género e identidad sexual o de género de cualquiera de sus miembros. La negativa a respetar la orientación

o identidad sexual de un menor por parte de las personas que tengan atribuida su patria potestad o tutela

será considerada situación de riesgo, a los efectos previstos en la Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de

promoción, atención y protección a la infancia y a la adolescencia, salvo que, por las circunstancias que

concurran, sea calificado como violencia o maltrato psíquico.

La negación de la identidad perjudica el desarrollo personal, familiar, social y educativo, el bienestar y los

derechos de las y los menores transexuales, bien sea por uno sólo de sus progenitores, o por ambos.

Se incluirá como deber de protección el garantizar el desarrollo de la identidad sexual para menores, y se

considerarán no adecuadas aquellas pautas educativas o de cuidado que no incluyan la aceptación de la

identidad  expresada  por  el  niño/a  o  adolescente,  puesto  que  son  susceptibles  de  provocarle  daños

significativos. Se prestará especial atención a la imagen estética deseada por la o el menor (ropa, peinado),

el tono de voz y las palabras utilizadas, etc.

Se incluirá dentro del daño psíquico en todas sus áreas, el daño que provoca la imposibilidad de expresar la

identidad. En el área emocional, la negación de la identidad sentida por parte de las figuras de referencia

para el menor, supone una gran dificultad para la construcción y el desarrollo de su identidad. Además

puede provocar  problemas de autoestima al  interiorizar  que aquello  que  es,  está  mal  o  no puede ser

expresado. Por otra parte, al no percibir reconocida la identidad que se siente propia, puede acusarse falta

de seguridad y confianza en uno mismo y en el mundo que le rodea. Del mismo modo, la imposibilidad de

expresar algo tan básico como la identidad sentida puede dificultar la identificación, manejo y control de

emociones. En el área social, el tener que aparentar ser quien no es, o el miedo a expresar la identidad

propia,  puede dificultar  la  comunicación y  relación con otras personas.  En cuanto al  área cognitiva,  el

malestar generado por la dificultad de expresar la identidad sentida puede repercutir en dificultades en su



desarrollo adaptativo. Por último, la negación o imposibilidad de expresión de la identidad sexual provoca

daños en el área sexual.  El daño en las distintas áreas puede persistir en el tiempo a lo largo de diferentes

etapas  evolutivas  mientras  continúe  la  negación  o  imposibilidad  de  expresión  de  la  identidad.  Esta

circunstancia repercute colocándole en los límites de lo esperable a su edad, puesto que le exige una

reivindicación constante de su identidad, con el esfuerzo que esto supone o la ocultación consciente de la

misma por miedo a las consecuencias. En otras ocasiones, el niño o la niña o adolescente cuya identidad

está siendo negada, o no le está siendo permitida expresar, puede manifestar un funcionamiento limitado o

perturbado como consecuencia de no poder desarrollar su identidad sentida. 

2. Las y los profesionales que vayan a evaluar la  presencia y  gravedad del  daño psíquico,

deberán tener  conocimiento  de  la  transexualidad en menores  y  la  metodología  utilizada,

contemplará estos supuestos.  En el caso de la transexualidad, las investigaciones demuestran

que efectivamente, el daño puede producirse, incluso si no se manifiestan síntomas en el presente.

Para desarrollar las hipótesis o estimaciones de probabilidad de daño psíquico en el caso de niño/a

o  adolescentes,  cuya  identidad  no  está  pudiendo  ser  expresada,  se  podrá  contar  con  el

conocimiento  actualmente  disponible  y  ampliamente  documentado  sobre  el  daño  causado  a

generaciones  anteriores  de  personas  transexuales.  Las  personas  que  han  sufrido  negación  o

imposibilidad de expresar su identidad sentida presentan un porcentaje mayor de trastornos que la

población en general. 

Suicidiología: Hay investigaciones que uno de los factores predisponentes para tener riesgo de suicidio es

ser transexual. El porcentaje de intento de suicidio entre la población transexual es de un 40%, mientras que

el de la población general es de un 1,26%. Intervenir en casos que se conozca la negación por parte de

ambos o uno de los progenitores  es imprescindible. No hay razones para no hacerlo, ni para demorar

actuaciones que promuevan que la persona menor pueda vivir conforme al sexo sentido. 

3. Que  no  sea  imprescindible  el  consentimiento  o  firma  de  ambos  progenitores  para  el

reconocimiento de los derechos que asisten a las y los menores transexuales, cuando se

tiene constancia de que uno de ellos niega la identidad sentida por el menor, concretamente para

que  se  ponga  en  marcha  el  protocolo  de  actuación  en  el  ámbito  educativo,  para  la  atención

pediátrica y para ser tratado en la unidad Transbide. 

4. La patria potestad, como responsabilidad parental, se ejercerá siempre en interés de los hijos, de

acuerdo con su personalidad, y con respecto a sus derechos, su integridad física y mental. Lo que

implica la aceptación de su identidad sentida. Negarlo será razón para retirar la patria potestad a

quien o quienes lo hagan, una vez abierto el expediente de calificación del riesgo establecido en el

art. 25 de la Ley 8/2017.

5. En  los  casos  de  posible  transexualidad  del  menor,  también se  tendrá  en  cuenta  a  las/os

hermanos/as  y  se  valorará  si  la  percepción  del  posible  sufrimiento  de  su  hermano/a  le  está

causando daño.



6. Actualización del protocolo de educación para casos de transexualidad:

• Cuando el  centro escolar  detecte un caso de transexualidad,  lo pondrá en conocimiento de la

familia e informará sobre el protocolo de actuación. 

• Si  ningún  progenitor  acepta  la  situación,  la  dirección  del  centro  lo  pondrá  rápidamente  en

conocimiento de los servicios sociales de base correspondiente al domicilio del menor, con el fin de

que hagan la valoración del perjuicio al menor.  

• Si alguno de ellos lo acepta, se pondrá en marcha el protocolo, considerándose esta actuación

como lo más favorable para el interés del menor, y se pondrá en conocimiento de la unidad de

convivencia o análogo del departamento de educación de Gobierno de Navarra, quien mantendrá

una reunión informativa con ambos progenitores, explicando los perjuicios de la negación para el

menor.

• Si el progenitor que no acepta persistiese en su actitud, será notificado por escrito a los Servicios

Sociales correspondientes al domicilio  del menor, para que procedan a hacer la valoración del

perjuicio del menor.

7. En el  caso de menores de 16 años,  la negativa de madres,  padres o tutores a autorizar

tratamiento  de  inhibición  del  desarrollo  hormonal,  podrá  ser  recurrida  ante  la  autoridad

judicial  cuando conste  que  puede  causar  un  grave  perjuicio  o  sufrimiento  a  la  persona

transexual o transgénero menor de edad. En todo caso se atenderá al criterio del interés superior

del menor frente a cualquier otro interés legítimo, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica

1/1996, de 15 de enero,  de Protección Jurídica del  Menor,  y en particular en sus artículos 2 y

11.2.1). En este sentido, será suficiente con el consentimiento de uno de los progenitores, o tutores

legales para poder iniciar el tratamiento.

8. Protocolo para casos de agresiones a menores por razón de su transexualidad: 

1. En caso de que los agresores sean menores de edad, exigencia de un curso o actividad

para sensibilizar a los tutores legales del agresor. La concreción del recurso que se ofrecerá

a esta familia será ofertada por el servicio de atención al colectivo LGTBI+ y sus familias que

tenga Gobierno de Navarra (en estos momentos Kattalingune), previo informe de los Servicios

Sociales de Base. 

2. Imprescindible  confidencialidad  de  los  datos  personales  de  menores  de  víctimas  de

agresiones físicas o psicológicas.

3. Contemplar  todas  las  formas  de  violencia  y  acoso  a  través  de  las  redes  sociales  y

cualquier medio virtual.

9. Atención psicológica especifica a menores trans.

10. Registro especifico en la declaración de riesgo como MENORES TRANS



11. Que se elimine la necesidad de la firma de los 2 tutores legales en caso de que uno de los

dos no respete la identidad sentida de la persona.

12. En cuanto cualquier estamento de la sociedad detecte que una persona se encuentre en

posible situación de transexualidad se comunique a servicios sociales, (Como con cualquier

otra situación de riesgo)

13. Formación especifica en LGTBIQ + en las personas encargadas de reaizar las valoraciones

en Servicios sociales.

14. Que se valore el posible impacto en el menor por parte de todo el sistema familiar, no solo a

la parte colaboradora del proceso.

15. Que se  valore  también  a  los  hermanos  y  hermanas de  la  persona  que se  encuentra  en

proceso de transexualidad.

A continuación se incluyen apartados importantes de la LEY FORAL 8/2017, de 19 de junio, para la igualdad
social de las personas LGTBI+, y de la ORDEN FORAL 16E/2018, de atención sanitaria a personas transexuales.
LEY FORAL 8/2017, de 19 de junio, para la igualdad social de las personas LGTBI+

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 4. Principios y derechos reconocidos.

1. El reconocimiento del derecho al disfrute de los Derechos Humanos: todas las personas, con independencia de su

orientación sexual, expresión de género e identidad sexual o de género, tienen derecho al pleno disfrute de todos los

derechos fundamentales y los derechos humanos universales.

b) Reconocimiento de la personalidad: toda persona tiene derecho a construir para sí una autodefinición con respecto a

su cuerpo, sexo, género y orientación sexual, sin necesidad de someterse a prueba psicológica o médica alguna. La

orientación sexual, expresión de género e identidad sexual o de género que cada persona defina para sí es esencial para

su  personalidad  y  tiene  derecho  a  su  libre  desarrollo,  constituyendo  uno  de  los  aspectos  fundamentales  de

autodeterminación,  dignidad  y  libertad.  Ninguna  persona  podrá  ser  presionada  para  ocultar,  suprimir  o  negar  su

orientación sexual, expresión de género e identidad sexual o de género.

2. Las personas transexuales menores de edad tienen derecho a recibir de la Comunidad Foral de Navarra la protección

y la atención necesarias para promover su desarrollo integral mediante actuaciones eficaces para su integración familiar

y social en el marco de programas coordinados de la Administración sanitaria, laboral, de servicios sociales y educativa,

así como la atención en todos esos ámbitos a las familias de los menores para que puedan llevar a cabo un correcto

acompañamiento en su desarrollo dada la especial vulnerabilidad de este colectivo, tal y como viene expresado en el

tercer párrafo de la parte II de la exposición de motivos.

d)  Integridad física y seguridad personal:  se garantizará protección efectiva frente a cualquier  acto de violencia o

agresión contra la vida, integridad física o psíquica, el honor personal y/o dignidad que tenga causa directa o indirecta



en la orientación sexual, expresión de género e identidad sexual o de género, diversidad corporal o pertenencia a grupo

familiar.

11. Derecho a recursos y resarcimientos efectivos: se garantizará a las personas LGTBI+ la reparación de sus derechos

violados por motivo de su orientación sexual, expresión de género e identidad sexual o de género.

Artículo 6. Cláusula general antidiscriminatoria.

Punto 2 (...)En particular, se entenderá que se produce discriminación hacía las personas transexuales y transgénero si
no son tratadas de acuerdo a su identidad sexual o de género.

TÍTULO II

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PROMOVER LA IGUALDAD EFECTIVA DE LAS PERSONAS LGTBI+

CAPÍTULO I

PROFESIONALES QUE ACTÚAN EN ÁMBITOS SENSIBLES

Artículo 12. Deber de intervención.

1. Las y los profesionales a los que se refiere el artículo 11, si tienen conocimiento de una situación de riesgo o tienen

sospecha fundamentada de discriminación o violencia por razón de orientación sexual, expresión de género e identidad

sexual o de género, han de comunicarlo a los servicios sociales,  a los cuerpos y fuerzas de seguridad y al  órgano

competente. En el caso de las y los menores, la actuación de dichos profesionales y de la Administración, en general,

deberá estar presidida por el criterio rector de atención al interés superior del menor y dirigida a garantizar el libre

desarrollo de su personalidad conforme al sexo sentido y a evitar situaciones de sufrimiento e indefensión.

MEDIDAS EN EL ÁMBITO SOCIAL

Artículo 13. Apoyo y protección a colectivos vulnerables.

(...) En particular se adoptarán medidas específicas de apoyo y protección en los supuestos de menores, adolescentes y

jóvenes sometidos a presión o maltrato psicológico en el ámbito familiar a causa de su orientación sexual, expresión de

género e identidad sexual o de género.

5. El Gobierno de Navarra velará por que no se produzcan situaciones de discriminación de las personas LGTBI+

especialmente vulnerables por razón de edad.

El amparo de los menores en la presente ley foral se producirá por mediación de sus tutores o guardadores legales. Esta

mediación podrá ser realizada a través de la sección de protección de menores cuando se aprecie la existencia de

situaciones de sufrimiento e indefensión por negación de su identidad sexual.

Artículo 15. Protocolo de atención integral a personas transexuales y transgénero.

8. Los menores transexuales o transgénero, tendrán derecho a todos los servicios, tratamientos y atenciones médicas
descritas en la Ley Foral 8/2017 de Igualdad Social de las Personas LGTBI+, en especial, tal como describe dicha Ley,
a:

a) Recibir tratamiento para el bloqueo hormonal al inicio de la pubertad, situación que se determinará utilizando datos
objetivos como la medición del nivel  de estradiol  y testosterona, la velocidad de crecimiento o la madurez de los
ovarios y gónadas, para evitar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios no deseados.



b) Tratamiento hormonal cruzado en el momento adecuado de la pubertad para favorecer que su desarrollo corporal se
corresponda con el  de las personas de su edad, a fin de propiciar el  desarrollo de caracteres sexuales secundarios
deseados.

Artículo 21. Consentimiento

En relación con los menores de edad:

a) De conformidad con lo previsto en los artículos 48 y 51 de la Ley Foral 17/2010, de 8 de noviembre, de derechos y
deberes de las personas en materia de salud en la
Comunidad Foral de Navarra, será el propio menor quien otorgue el consentimiento al tratamiento para el bloqueo
hormonal al inicio de la pubertad, o del tratamiento hormonal cruzado, en los casos en los que el menor sea capaz
intelectual  y emocionalmente de comprender el alcance de dichos tratamientos,  y en todo caso cuando se trate de
menores emancipados o mayores de 16 años.

b)  Si  el  menor  no  es  capaz  intelectual  y  emocionalmente  de  comprender  el  alcance  de  dichos  tratamientos,  el
consentimiento  lo  dará  el  representante  legal  del  menor,  después  de  haber  escuchado  su  opinión,  conforme  a  lo
dispuesto en el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

CAPÍTULO IV

MEDIDAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR

Artículo 23. Protección de la diversidad familiar.

3. Los programas de apoyo a la familia incidirán particularmente en la información y promoción de la igualdad de trato
de las personas LGTBI+ más vulnerables por razón de edad, como los niños y niñas, las y los adolescentes, jóvenes y
personas ancianas, para garantizar el disfrute total de sus derechos y el libre desarrollo de su personalidad en el ámbito
familiar.

4. Se fomentará el respeto y la protección de los niños y las niñas que vivan en el seno de una familia LGTBI+, ya sea
por nacimiento, por acogida o por adopción.

Artículo 24. Adopción y acogimiento familiar.

1. Se garantizará, de conformidad con la normativa vigente, que en la valoración de la idoneidad en los procesos de
adopción y acogimiento familiar no exista discriminación por motivo de orientación sexual, expresión de género e
identidad sexual o de género.

2. En los centros de menores se trabajará la diversidad familiar con el fin de garantizar que los y las menores que sean
susceptibles de ser adoptadas o acogidas sean conocedoras de la diversidad familiar por razón de orientación sexual,
expresión de género e identidad sexual o de género.

Artículo 25. Violencia en el ámbito familiar.

1. Se reconocerá como violencia familiar  y se adoptarán medidas  de apoyo y protección ante cualquier  forma de

violencia que se ejerza en el ámbito familiar por causa de la orientación sexual, expresión de género e identidad sexual

o de género de cualquiera de sus miembros. La negativa a respetar la orientación o identidad sexual de un menor por

parte de las personas que tengan atribuida su patria potestad o tutela será considerada situación de riesgo, a los efectos

previstos  en  la  Ley  Foral  15/2005,  de  5  de  diciembre,  de  promoción,  atención  y  protección  a  la  infancia  y  a  la

adolescencia, salvo que, por las circunstancias que concurran, sea calificado como violencia o maltrato psíquico.

g) En caso de que alguno de los representantes legales del menor no emancipado se oponga a la adopción de las

medidas anteriores, la dirección del centro pondrá en conocimiento del servicio social de base correspondiente la no

coincidencia en el planteamiento de abordaje del caso del menor transexual, haciendo prevalecer en cualquier caso el



interés superior del menor frente a cualquier otro interés legítimo, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica

1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, y en particular en sus artículos 2 y 11.2.l).

5. En los centros donde haya menores transexuales el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra garantizará

la realización de un plan integral  de formación que abarque a toda la comunidad educativa (profesorado, personal

administrativo y de servicios, madres y padres, alumnos e intervención pedagógica en el aula). Esta labor de formación

y asesoramiento será proporcionada por profesionales de la sexología con conocimiento específico de la realidad de la

transexualidad en la infancia y juventud.

CAPÍTULO V

MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN

Artículo 26. Deber de intervención.

1. Toda persona debe ser respetada en el ámbito escolar, sin discriminación alguna basada en su orientación sexual,

expresión de género e identidad sexual o de género.

5. En los centros donde haya menores transexuales el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra garantizará

la realización de un plan integral  de formación que abarque a toda la comunidad educativa (profesorado, personal

administrativo y de servicios, madres y padres, alumnos e intervención pedagógica en el aula). Esta labor de formación

y asesoramiento será proporcionada por profesionales de la sexología con conocimiento específico de la realidad de la

transexualidad en la infancia y juventud.

Artículo 29.  Protocolo de  actuación ante  comportamientos  y actitudes  discriminatorias  por homofobia,  lesbofobia,

bifobia y/o transfobia.

1. El Departamento de Educación en colaboración con el Órgano Coordinador para la Igualdad LGTBI+ realizará un

estudio sobre los comportamientos y actitudes discriminatorias por homofobia, lesbofobia, transfobia o bifobia. A partir

de dicho estudio, se elaborará e implantará en todos los centros educativos un protocolo de actuación dentro del plan de

convivencia del centro ante actitudes y comportamientos homofóbicos, lesbofóbicos, bifóbicos y/o transfóbicos que

impliquen prejuicios y discriminación por razón de orientación sexual, identidad sexual o de género o expresión de

género.

2. Este protocolo incorporará la necesaria coordinación entre las áreas de educación, sanidad y acción social, en orden a

una rápida detección y actuación ante situaciones discriminatorias y atentatorias contra la diversidad.

3. Así mismo contemplará medidas de protección frente al acoso escolar y a cualquier actuación contraria al derecho de

igualdad y no discriminación en beneficio del  alumnado, familias,  personal docente y demás personas que presten

servicios en el centro educativo. Dicha protección incluirá la información sobre los mecanismos de denuncias existentes

en el ordenamiento jurídico.

Los centros educativos adaptarán el protocolo a su propia realidad garantizando la correcta atención y apoyo a aquellos

estudiantes,  personal  docente  o  personal  de  administración  o  servicios  que  fueran  objeto  de  discriminación  por

orientación sexual, expresión de género e identidad sexual o de género en el seno de los mismos.



CAPÍTULO VIII

MEDIDAS EN EL ÁMBITO DEL OCIO, LA CULTURA Y EL DEPORTE

Artículo 35. Deporte, ocio y tiempo libre.

1. El Gobierno de Navarra promoverá y velará para que la participación en la práctica deportiva y de actividad física, y

en actividades de ocio y tiempo libre, se realice en términos de igualdad, sin discriminación por motivos de orientación

sexual, expresión de género e identidad sexual o de género. En los eventos y competiciones deportivas que se realicen

en la Comunidad Foral de Navarra se considerará a las personas transexuales y/o transgénero que participen atendiendo

a su identidad sexual a todos los efectos. Si fuera necesario un documento o carnet identificativo en dichas actividades,

incluido el carnet de cualquier federación deportiva, este reflejará la identidad y el nombre sentidos.

2. Se adoptarán las medidas precisas para garantizar que las actividades recreativas, deportivas, de ocio y tiempo libre

se  disfruten  en  condiciones  de  igualdad  y  respeto  a  la  realidad  LGTBI+,  evitando  cualquier  acto  de  prejuicio,

hostigamiento y violencia física o psicológica.

TÍTULO IV

MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA DE PERSONAS GAIS,  LESBIANAS,

BISEXUALES, TRANSEXUALES, TRANSGÉNERO E INTERSEXUALES

CAPÍTULO II

MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN

Artículo 44. Documentación.

1. Las Administraciones Públicas de Navarra, en el ámbito de sus competencias, deberán adoptar todas las medidas

necesarias para que la documentación administrativa, en todas las áreas contempladas en la presente ley foral, sean

adecuadas a la diversidad de identidad sexual o de género de las personas LGTBI+ y a la heterogeneidad del hecho

familiar.

2. Asimismo, deberá garantizarse, en el acceso a los servicios y prestaciones públicas, que las personas transexuales,

transgénero e intersexuales puedan ser nombradas y tratadas de acuerdo con el sexo o género con el que se identifican

(sea este hombre, mujer u otro).

3. Las Administraciones Públicas de Navarra deben velar, en cualquiera de sus procedimientos, por el respeto a la

confidencialidad de los datos relativos a la identidad sexual o de género de las personas beneficiarias de la presente ley

foral.

CAPÍTULO IV

DERECHO A LA ATENCIÓN Y A LA REPARACIÓN

Artículo 50. Derecho a una protección integral, real y efectiva.

Las Administraciones Públicas de Navarra deben garantizar a las personas LGTBI+ que sufren o se encuentran en

riesgo de sufrir cualquier tipo de violencia o discriminación el derecho a recibir de forma inmediata una protección

integral, real y efectiva.



ORDEN FORAL 16E/2018, de 15 de enero, del Consejero de Salud, por la que se organiza la atención sanitaria a
personas transexuales, transgénero e intersexuales.

3. El Comité de Gestión de Casos Trans en menores de edad asumirá las siguientes funciones:

c) Velar por el interés superior de la menor o del menor frente a cualquier otro interés legítimo, de conformidad con lo

previsto en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Otras leyes que hemos tenido en cuenta:

Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia
(modifica parte de la Ley Orgánica 1/1996)

Aspectos relevantes de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia (modifica parte de la Ley Orgánica 1/1996)

Artículo 2, Interés superior del menor.

En especial el punto 2.d): La preservación de la identidad, cultura, religión, convicciones, orientación e identidad sexual
o idioma del menor, así como la no discriminación del mismo por éstas o cualesquiera otras condiciones, incluida la
discapacidad, garantizando el desarrollo armónico de su personalidad.

Artículo 2.3: Estos criterios se ponderarán teniendo en cuenta los siguientes elementos generales:

b) La necesidad de garantizar su igualdad y no discriminación por su especial vulnerabilidad, ya sea por la carencia de
entorno  familiar,  sufrir  maltrato,  su  discapacidad,  su  orientación  e  identidad  sexual,  su  condición  de  refugiado,
solicitante  de asilo  o protección subsidiaria,  su pertenencia a  una minoría  étnica,  o  cualquier  otra característica  o
circunstancia relevante.

Artículo 2.4:  (…) En caso de que no puedan respetarse todos los intereses legítimos concurrentes, deberá primar el
interés superior del menor sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir.

Artículo 9. Derecho a ser oído y escuchado.

Cinco. Se modifica el párrafo c) y se introduce un nuevo párrafo e) en el  apartado 2 del  artículo 10, que quedan
redactados como sigue:

c) Plantear sus quejas ante el Defensor del Pueblo o ante las instituciones autonómicas homólogas. A tal fin, uno de los
Adjuntos del Defensor del Pueblo se hará cargo de modo permanente de los asuntos relacionados con los menores
facilitándoles el acceso a mecanismos adecuados y adaptados a sus necesidades y garantizándoles la confidencialidad.»

LEY FORAL 15/2005,  DE  5  DE  DICIEMBRE,  DE  PROMOCIÓN,  ATENCIÓN  Y PROTECCIÓN  A LA
INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA

Aspectos relevantes de la LEY FORAL 15/2005, DE 5 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN, ATENCIÓN Y
PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA

Artículo 34. Sistema de protección.

3. Situaciones de riesgo son aquellas que, como consecuencia de circunstancias de carácter personal, familiar o de su
entorno, perjudican el desarrollo personal o social del menor y en las que los padres, tutores o guardadores de los
menores  no  asuman  o  no  puedan  asumir  completamente  sus  responsabilidades  para  mitigarlas,  sin  que  dichas
situaciones requieran la declaración de desamparo ni la asunción de la tutela por ministerio de la Ley, y sea precisa la
intervención de las Administraciones Públicas competentes para eliminar, reducir o compensar las dificultades y evitar
el desamparo.



Artículo 38. Criterios de intervención.

En la adopción de las medidas de protección, la actuación de las Administraciones Públicas competentes en cada caso se
regirá por lo siguientes criterios:

a) El respeto a la autonomía personal de los menores,  a su libertad y dignidad, y a sus señas de identidad
individuales y colectivas.
Artículo 41. Comisión de Valoración.

1.  La  Comisión  de  Valoración,  compuesta  por  miembros  del  personal  especializado  de  la  Administración  de  la
Comunidad Foral, es el órgano colegiado competente para informar acerca de la necesidad de declarar una situación de
desprotección o conflicto social y de las medidas de protección que se debe adoptar.

2. Su constitución, funciones, características y funcionamiento se establecerán reglamentariamente.

Artículo 45. Situaciones de riesgo.

Constituyen situaciones de riesgo:

b) La utilización del castigo físico, o emocional sobre el menor que, sin constituir episodio severo o patrón crónico
de violencia, perjudique su desarrollo.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII: Acta familias sistema de protección 
  



Informe 1

Familias con menores en el Sistema de Protección y Reforma

Participantes

Han participado un total  de 59 personas familiares de menores vinculados al  Sistema de Protección y

Reforma. De ellas el 75% (44 personas) son mujeres y el resto (15 personas) hombres, ninguna persona se

ha identificado como no binaria.

Sesión Fecha Grupo ParticipantesMujeres Hombres NB
1 01/02/21 Familiares Acogimiento 

Residencial y Familiar.

9 7 2 0 ARF

2 02/02/21 Familiares PEIF y EAIA 10 7 3 0 EAIA

3 03/02/21 Familiares Justicia 
Juvenil

3 3 0 0 JJ

4 04/02/21 Familiares PEA y 
Violencia Filoparental

10 7 3 0 PEA

7 20/02/21 Acogimiento Familiar. 
Familia Extensa.

9 6 3 0 AFFE

5 06/02/21 Acogimiento Familiar. 
Familia Ajena.

8 8 0 0 AFFA

6 13/02/21 Familiares del Sistema 
de Adopción.

10 6 4 0 SA

59 44
(74,6 %)

15
(25,4 %)

0
(0%)

Metodología

Las sesiones, facilitadas por dos o tres profesionales, se han realizado en la Residencia Fuerte del Príncipe,

en un espacio diáfano, cumpliendo con todas las medidas sanitarias que marca el protocolo COVID de dicha

entidad. 

Desde el primer momento se han enmarcado como un espacio seguro, en el que no se juzgan ni discuten

las experiencias personales, se garantiza la  confidencialidad y se trabaja desde la  escucha empática.

Desde la facilitación se equilibra la participación, se enfocan los temas y se ayuda a matizar las propuestas.

En un primer momento se realiza una ronda de presentación y una dinámica basada en  el trabajo que

reconecta  de Joanna Macy,  para propiciar un  ambiente de confianza, apertura y cuidado. A través de

encuentros las participantes completan por parejas una serie de frases abiertas que guardan relación con

las sociedad, el mundo, la infancia, el futuro, etc.



A continuación se les invita a volver a sus asientos, cerrar los ojos, relajarse y se les acompaña en una

visualización de un lugar seguro de su propia infancia, recreándose en él e identificando los elementos

que son beneficiosos para la protección de la  infancia.  Esto  abre un primer espacio  de compartir,  con

recogida en pizarra y diálogo facilitado. En este punto comienzan a emerger sus historias personales y

experiencias con el sistema de protección.

Elementos que favorecen la protección de la infancia (Recuerdo de un lugar seguro de mi infancia)

Después leemos los derechos reconocidos por la Ley Foral 15/2005 y lo contrastamos con su experiencia,

tratando de  identificar situaciones concretas en las que estos derechos hayan visto comprometidos o

vulnerados.  A partir  de  este  momento  se  trata  de  situar  los  temas,  problematizar  e  intentar  construir

propuestas para el anteproyecto de la nueva Ley. Se les ofrece un tiempo para completar individualmente la

ficha y volvemos a ofrecer una ronda de puesta en común de las propuestas, sin entrar a debatirlas, pero

intentando siempre aterrizarlas y concretarlas lo más posible (al menos algunas).

En este  informe se recogen tanto  las propuestas surgidas en los diferentes momentos de diálogo,  las

recogidas por escrito en las fichas y algunas frases textuales de las participantes de las sesiones. Se ha

preferido estructurar estas propuestas por áreas temáticas dentro de cada sesión,  por entender que el

contexto en el que se han realizado complementa la información que traen las propias propuestas.



Familiares Acogimiento Residencial y Familiar

Los  temas  que  preocupan  a  este  grupo  de  familias  se  podrían  resumir  en  tres:  Derechos  las  y  los

menores, la relación del GN con las familias y la gestión de los recursos imprementados por el GN.

Entre  los  derechos de  los  y  las  menores se  nombra  como un  derecho  reiteradamente  vulnerado  el

derecho a la integridad física y psíquica, en concreto en relación a las medidas higiénicas y sanitarias de

los centros, a la calidad de la alimentación, al riesgo que suponen las reiteradas fugas y a  la falta de

consentimiento informado en relación a la medicación. También se habla de vulneración de derechos en el

incumplimiento de normas en los centros (comunicaciones, visitas, salidas,…). Por último, mencionan el

derecho a ser oídos y a participar de las decisiones que les afectan.

En lo que respecta a los derechos de las familias,  emerge

una y otra vez la vulneración del  derecho a la información

en el proceso de institucionalizar a las y los menores, y en

relación  al  consentimiento  informado  al  administrar

tratamientos médicos (en particular, medicación psiquiátrica)

a las menores. 

En su  relación con el GN, muchas de las familias afirman

haberse  sentido  abandonadas,  amenazadas,  juzgadas  y

chantajeadas (en  relación  a  la  custodia  y  a  las  visitas).

También hablan de descoordinación y de lentitud en la respuesta. Proponen mayor seguimiento por parte

del GN hacia las familias,  en concreto más ayuda psicológica, más formación para las familias, y sobre

todo información. Proponen también formación específica de los profesionales que tengan contacto con

la infancia. tanto en GN como en SSB.

En lo que respecta a los recursos, hablan de las diferentes formas de proceder en función de “la entidad

que  te  toque” y  de  la  necesidad  de  recursos  específicos  para  problemas  específicos,  ya  que  la

percepción es que “todo cae en el mismo saco al principio (COA) y luego en dos (ARB y ARE)”. Se propone

para  ello  homogeneizar  recursos y  una  revisión  de  las  condiciones  de  los  concursos  y  las

licitaciones,  las  subvenciones  y  los  protocolos, aumentando  los  recursos para  atender  a  las  y  los

menores  (tanto de los recursos humanos y materiales que cuentan los  servicios,  como  las condiciones

laborales de los y las trabajadoras de los mismos ), evitando “que se haga negocio con la protección”. Esta

idea del sistema de protección como negocio que se nombra repetidas veces, tiene consecuencias, dicen,

como la alta rotación del personal lo que resulta de una peor atención y va contra el interés del menor.

En relación a los Derechos de los y las menores, estas familias proponen:

ARF-1. Facilitar que el menor, a partir de una edad, decida cómo, dónde y con quién quiere vivir;

como ocurre cuando eligen entre madre y padre. (No aplicable mediando medidas judiciales

de inserción en centros).

“Cuando pones una denuncia por 

desaparición y pasan días sin que el 

menor sea localizado”

“Dicen una cosa, hacen otra. No 

cumplen lo que dicen”



ARF-2. Que dejen de administrar a los menores drogas psiquiátricas como es el caso del Ritalín y

de diagnosticar enfermedades de dudosa existencia como el TDAH.

ARF-3. Cumplimiento de los derechos reconocidos en los centros. Móvil, salidas libres,…

ARF-4. Garantizar las medidas higiénicas y sanitarias de los centros y pisos de acogida, así

como la calidad de la alimentación que reciben los y las menores.

ARF-5. Garantizar, entre otros, el derecho a la alimentación, el consentimiento informado,…

En relación a los recursos de protección y a su gestión, estas familias proponen:

ARF-6. Revisión de las licitaciones, concursos y subvenciones a las entidades privadas del

sistema de protección, así como de sus protocolos, aumentando recursos para la atención

de los y las menores. 

ARF-7. Que se dejen de realizar ilegalidades e irregularidades con los menores en los casos de

acogimiento que más parecen un negocio que una defensa del menor.

ARF-8. Homogeneización de recursos (que no dependa de la entidad que “te toque”) y recursos

específicos a problemas específicos.

ARF-9. Aumentar la formación del personal del GN y de SSB que tengan contacto con menores, y

revisar los modos de relación del GN con las familias y los menores.

ARF-10. Poner  medidas  para  evitar  la  alta  rotación  del  personal (en  un  año  6  trabajadores

sociales)

ARF-11. Cuando hay problemas mandar a educadores antes de policía.

En relación a los Derechos de las familias,

ARF-12. Más acompañamiento por parte del Gobierno de Navarra a las familias con menores en

Acogimiento Residencial y Familiar, que se concreta en acceso a la información, apoyo

psicológico y formación.

ARF-13. Más educadores para ayudar a las familias en casa.

ARF-14. Una  mayor  participación  en  la  educación  de  los  menores  en  acogida  por  parte  de  los

progenitores interesados en ello.

ARF-15. Garantizar  el  derecho a  la  información de  las  familias  (ARE). Incluida  la  información

médica, tratamientos, test psicológicos,…

ARF-16. Que se trate con respeto a los padres que tambien pedimos participar en la protección.

Informar mejor a los padres de los papeles que firman.

ARF-17. Garantizar  el  derecho  a  la  información  y  al  consentimiento  informado.  Tanto  en  el

momento  de  institucionalizar  a  las  menores,  como  en  cualquier  cambio  o  intervención

médica, sanitaria,… por ejemplo el uso de medicamentos psiquiátricos.

Por último, estas familias hacen las siguientes propuestas en el sentido de aumentar la Prevención:

ARF-18. Enfoque abierto. Hay muchas situaciones distintas de desprotección de los menores, por lo

que su gestión tiene que ser flexible para poder abordar las diferencias.

ARF-19. Enfoque de prevención en lugar del enfoque reactivo actual.

ARF-20. Un sistema de prevención que tenga en cuenta las diferentes casuísticas. No creemos que

el sistema actual contemple, por ejemplo, los problemas con los niños adoptados.



Familiares PEIF y EAIA (Programa Especializado de Intervención Familiar y Equipos de Atención a la

Infancia y Adolescencia)

La mayoría de estas familias coinciden en la sensación de abandono por parte del GN. Nombran que en su

proceso no se han sentido escuchadas y sí  juzgadas.  Piden sobre todo  atención humana,  empatía e

información sobre los recursos. También proponen que haya medidas para que se den menos cambios

en  las  trabajadoras  que  llevan  sus  casos.  Igualmente,  proponen  agilizar  los  tiempos  de  acción  y

simplificar la burocracia. 

Al hablar sobre como mejorar la protección de la infancia, nombran que la base necesaria para una óptima

recuperación, “pasa por crear un ambiente seguro en el seno familiar”. Para ello, piden al GN estar más

atentos a la situación de cada familia. Les gustaría recibir información de los recursos, asesoramiento,

claridad,  formación y  acompañamiento  a  las  familias,  y  que  se  evite  que  “los  menores sean

influenciados de tal manera que se produzca alienación contra cualquiera de los progenitores”.

Proponen mejorar la seguridad económica de las familias, en particular de las familias monomarentales y

de aquellas con discapacidades por debajo del 65%. Concretan este apoyo económico en garantizar el

acceso a una vivienda digna y apoyo económico para alimentación, ropa, etc.

También  ponen  especial  énfasis  en  la  educación  y  en  la  prevención.  Les

preocupan los casos de abuso de poder contra menores, el Bullying y los abusos

de profesores  a  alumnos:  Faltas  de  respeto,  violencia,  agresividad,  etiquetas,

inestabilidad en las calles…  y proponen mayor formación en materia de desprotección para el personal

docente y atención personalizada.

Frente  a  esto  proponen  más  recursos  comunitarios  de  ocio  y

tiempo libre.  Más presupuesto y  recursos para la  prevención,  en,

particular programas de prevención de consumos,  iniciativas que

fomenten la empatía, sitio en le barrio que acoja y formación para

la vida.

En lo que respecta al apoyo a las familias y a los procesos de la administración, las propuestas de estas

familias se podrían resumir como: Agilidad, honestidad y derecho a la información.

EAIA-1. Lo primero, agilidad. En ocasiones para cuando llega la ayuda, el problema ha crecido.

EAIA-2. Información. Si supieramos los recursos de los que disponemos no esperaríamos tanto

para pedir ayuda.

EAIA-3. Apoyo  especial  a  padres/madres  que  se  encuentran  solos  con  la  educación  de  hijos,

trabajo, etc.

EAIA-4. Honestidad. Que los técnicos intervengan y que razonen honestamente lo que van a hacer.

Que se olviden de ideologías.

“Si eres diferente, 

date por jodido”

“¿Por que hay tanta 

agresividad en la sociedad? 

¿Qué está pasando?”



EAIA-5. Que la ayuda no tarde tanto en llegar.

EAIA-6. Más apoyo a las  personas discapacitadas por debajo del 65% y apoyo a las familias

monomarentales, ya que se dispone de un solo sueldo. Más apoyo a familias con hijos con

discapacidad.

EAIA-7. Que nos ayuden con cursos de educación para padres y madres.

EAIA-8. Que  el  acompañamiento  a  las  familias sea  efectivo,  informativamente  hablando,  que

abarque todos los aspectos, legales, recursos, etc.

En relación al derecho a la educación y al enfoque preventivo, estas familias proponen:

EAIA-9. Que se cumpla la atención personalizada en los centros educativos

EAIA-10. Derecho a la educación. No a la mínima sino a la máxima. Para que nuestos hijos no

sean unos incultos encubiertos.

EAIA-11. Más asociaciones de ocio, para ayudar a nuestros hijos.

EAIA-12. Más información desde o para los centros educativos para los profesores y a los niños,

jóvenes, etc.

EAIA-13. Más información para los adolescentes sobre la droga.

EAIA-14. Más implicación, responsabilidad y seguimiento  en la protección de nuestros hijos

frente a la droga o el alcohol (“A mi no me vale solo con los folletos informativos”).

Otras consideraciones sobre la ley.

EAIA-15. Que la ley que se pretende modificar sea más garantista con los menores. Que acorte los

tiempos de intervención evitando la dilatación de los procesos por la mera burocracia.

EAIA-16. Que las leyes que se aprueben contemplen la diferencia de idiosincrasias que componen

nuestra sociedad. Que dentro de regular la convivencia, no se tornen meros dictámenes

generalistas, rígidos y frios. 

EAIA-17. Más claridad, y no tantos cambios, que nos vuelve locos a todos y hace desconfiar a los

jóvenes sobre su futuro. “Están completamente desmotivados y perdidos, porque no se les

ofrece garantías de futuro”.

EAIA-18. Que se pongan en el lugar de los niños. Todos hemos sido niños. Vivienda, recursos. Es una

responsabilidad  muy grande,  por  lo  que actúan con  mucha responsabilidad,  y  tener  en

cuenta las familias que llevan esta situación a cabo.

EAIA-19. Que se valore más el trabajo que se realiza con los menores, que se refuerce.

EAIA-20. Menos poder a las empresas,  que manejan el  gobierno a su antojo y  se lucran con el

sistema de protección, y hace que la sociedad se convierta en consumista…



Familiares de Justicia Juvenil

Las  tres participantes  coinciden  en  la sensación  de  abandono  y

desatención por parte de la administración. Comparten que no se han

sentido escuchadas a lo largo del proceso.

Hablan de la dificultad de acceder a los recursos al ser condición previa la denuncia. Nombran que es

difícil para una madre denunciar a su hijo. Comentan que una vez iniciado el proceso judicial no se tienen en

cuenta su opinión, Las familias se sienten desprotegidas. “No hay acceso a medidas de protección para

mayores de 16 años sin pasar por el juzgado”

 

Uno de los temas que les preocupa es que una respuesta tardía y/o inadecuada repercute en la protección

del resto de menores residentes en la vivienda,  por ejemplo cuando la trabajadora social  toma una

decisión escuchando al menor pero no a la madre, se está vulnerando el derecho a la protección de otros

menores al poner los derechos del primero por encima.

Se habla de las valoraciones y de que si estas no son adecuadas, todo el proceso queda viciado (no se

accede a los recursos necesarios, la ayuda no llega a tiempo,…). Para ello nombran que  la valoración

debería hacerla personal especializado. (La primera valoración la hace el Equipo de infancia en Familia,

pero no es personal especializado, esto puede generar errores o retrasos en contra del interés superior del

menor).

En cuanto a la protección de los derechos de las y los menores: 

• Nombran que el derecho a la salud queda desatendido cuando no se puede acceder a un recurso

con apoyo psiquiátrico ni a un centro de Reforma para un menor con problemas de consumos y

adicciones. 

• Se habla de que el derecho al honor se ve dañado cuando no hay acceso a una defensa efectiva

en un proceso judicial y también por el estigma de haber estado en un centro.

• El derecho a la información no se cumple cuando al menor no se le informa sobre su proceso.

• El  derecho a  ser  oído,  a  la  integridad física  y  psíquica  y  a  la  educación  también  se  han

vulnerado en diferentes momentos de sus procesos.

“No me habían escuchado así 

nunca hasta ahora.”

“Tenías la sensación de estar observando una obra de teatro en la que 

ya hay un guión escrito de antemano: La jueza sigue a la fiscalía y la 

fiscalía a la asistenta social.” 

“Llevo 2 años y 5 juicios. 

Estuvo en un COA 3 meses y salió peor. 

Yo solo quiero que lo ayuden.”



Las propuestas recogidas por escrito de este grupo de familias se podrían resumir en tres:

1.- Reducir los tiempos de respuesta y los tiempos de acceso a los recursos.

JJ-1. Actuar mucho más rápido (respuestas en el plazo de un mes), para que el menor se corrija. 

JJ-2. Ayuda a corto plazo. Las soluciones se dan a largo plazo (Soluciones más rápidas)

JJ-3. Respuestas más rápidas.

2.- Que en los procesos judiciales y en la valoración de los casos se escuche a todas las partes.

JJ-4. Que  a  través  del  personal  autorizado  (fiscales,  jueces,  asistentes  sociales,  psicólogos,

educadores) no sacar conclusiones hasta hablar con todas las partes. 

JJ-5. Que la valoración de los casos la haga Personal especializado.

JJ-6. Que se tenga en cuenta la protección del resto de menores convivientes al valorar los caso.

JJ-7. Que se escuche tanto a las familias como a los menores.

JJ-8. Valorar siempre cada caso de los menores antes de mandarlos a un centro.

JJ-9. Valorar a cada menor y las necesidades para dar la ayuda adecuada.

3.- Poder acceder a recursos sin tener que recurrir a la vía judicial.

JJ-10. Poder acceder a los recursos sin tener que denunciar.

JJ-11. Poder acceder a ayuda psiquiátrica cuando se necesite.



Familiares PEA y Violencia Filoparental

En este grupo de familias, a pesar de tratarse experiencias diferentes, los temas se repiten. La mayoría

coinciden en la dificultad y la tardanza en acceder a los recursos adecuados para las necesidades de

las y los menores, pero una vez logrado, se muestran bastante satisfechas con el proceso. Sin embargo, se

repite una y otra vez a lo largo de la sesión, la  falta de información y que  no se hace un proceso

acompañado con las familias y las menores, desde un enfoque sistémico y relacional.

Se nombra una y otra vez la carencia de atención y acompañamiento hacia las familias. 

• Varias nombran que el apoyo psicológico que necesitaban lo han

tenido que buscar y  costear  por  su cuenta.  Quieren que se les

llame, que se les pregunte, que se les apoye.

• Se nombra también la  falta de información  sobre el proceso de las menores. La necesidad de

trabajo paralelo al que se hace con los y las menores. Se nombra específicamente la necesidad de

que  se  faciliten  espacios  de  comunicación  de  calidad  con  los  y  las  menores  y  sus

progenitores.

En general  se quejan del  trato recibido  por parte de  la policía  (falta  de sensibilidad,  juicios,  falta  de

respeto), de los Servicios Sociales (evaluaciones desfavorables realizadas sin escuchar a todas las partes

ni  entrevistar  a  los  padres,  amenazas,  falta  de  empatía,  dificultades  para  acceder  a  una  atención

presencial), y en los colegios (“nos encanta tapar muchísimo”, “tardan mucho”, “hasta que no amenacé con

denunciarles  no  actuaron”,  en  general  dicen  que  se  ha  actuado  mal  y  tarde).  Proponen  mejorar  los

protocolos y la formación  de este personal, y el  trabajo en red  entre estos agentes. Les gustaría ser

atendidas con mayor sensibilidad y empatía, además de que hubiera otras formas  “menos policiales” de

acceder a los recursos.

Estas familias ponen el foco de las soluciones en el enfoque preventivo y en la intervención con todo el

sistema familiar y social. Hablan de crear un sistema de detección precoz, aumentando la formación de

los y las profesionales, y que desde la escuela se haga más trabajo en la autoestima y educación social

de las y los menores. Les parece fundamental que haya alternativas de ocio, cultura y deporte en los que

los y las menores se puedan integrar, así como iniciativas de  voluntariado,  y que todo esto  se articule

desde programas y recursos comunitarios. 

Por último, también se habla de la importancia de que los derechos vayan acompañados de obligaciones,

y de que se identifiquen bien los recursos necesarios y aquellos que los y las menores son capaces de

gestionar. Aplicando, por ejemplo, un control del gasto cuando hay un apoyo económico.

“Mi hija ha tenido sus terapias, sus COA.
 Tiene que ir todo a la par. 

Necesitábamos información, acompañamiento, yo no 
sabía que hacían con mi hija.”

“El fallo de Gobierno de Navarra es que le respaldó 

económicamente y no psicológicamente que es lo 

que necesitaba.”

“Nunca nadie me ha llamado 
para preguntarme como 

estoy, qué necesito.”



En lo que respecta a las necesidades de  apoyo a las familias,  las propuestas recogidas por escrito se

pueden resumir en las siguientes cuatro: Apoyo económico, apoyo terapéutico, formación e información.

PEA-1. Ayudas  económicas  para  madres  separadas (teléfono,  comida,  agua,  farmacia,

psicólogos privados,…)

PEA-2. Acceso  a  ayuda  psicológica  cuando  se  necesite.  De  lunes  a  domingo.  Puede  ser  por

teléfono o por internet.

PEA-3. Propongo: un psicólogo de guardia 24 horas, teléfono. Equipo de urgencia.  

PEA-4. Cuidar más a los padres/familiares ante situaciones de conflicto con una menor. Apoyo a los

familiares. Más seguimiento.

PEA-5. Más seguimiento desde Gobierno de Navarra, más apoyo a los padres, familias.

PEA-6. Más apoyo terapéutico a las familias para abordar problemas nuevos en los hijos.

PEA-7. Mayor supervisión en los padres, en un apoyo familiar.

PEA-8. Más seguimiento con los padres sobre las intervenciones con los hijos.

PEA-9. Que se ayude a la pareja. Para que no haya tantos divorcios injustos

PEA-10. Se pueden hacer cursos en los que a los padres se nos ayude un poco a saber cómo llevar

y educar a nuestros hijos.

PEA-11. Realizar encuentros con padres con problemas similares

PEA-12. Informar sobre recursos/accesos

PEA-13. Más preocupación a la hora de informar. Que llegue bien la info.

En lo relativo a la intervención con los y las menores, las propuestas que resumen la necesidad de realizar

un trabajo conjunto con menores y familias, así como espacios para restablecer y cuidar los vínculos. 

PEA-14. Actividades que se puedan hacer con ellos para poder acercarnos en algo que nos una.

PEA-15. Formación,  dinámicas entre padres e hijos. Espacios de comunicación seguros y  de

calidad para madres/padres con sus hijas/hijos.

PEA-16. Espacios de comunicación de calidad con mi hija.

PEA-17. “Mi  hija  ha  tenido  sus  terapias,  sus  COA.  Tiene  que  ir  todo  a  la  par.  Necesitábamos

información, acompañamiento, yo no sabía que hacían con mi hija!”.  Enfoque sistémico.

Trabajo sobre las relaciones.

Las propuestas que ponen el foco en la prevención desde el ámbito educativo y comunitario:

PEA-18. Trabajar la autoestima de los menores. 

PEA-19. Es primordial que en el instituto den 3 o 4 horas de Educación Social y de Autoestima,

Amor Propio, Empoderamiento,…

PEA-20. Llevar a los menores a centros. Para que vean las consecuencias del alcohol, drogas y más

cosas.

PEA-21. Opción de voluntariado (Como terapia ayudaría muchísimo) en la realidad y no solo una

cita de 1h con un educador/psicólogo. (“¿en 1h qué se puede conseguir? Estar un día bien

y volver al mismo lugar”)

PEA-22. Sería bueno un sistema de detección precoz (formación) ante situaciones con menores.

PEA-23. Propongo más comunicación y formación a los jóvenes, que también el gobierno debe

mejorar más.



PEA-24. Centros en los menores puedan hacer trabajo comunitario o voluntariado. 

PEA-25. Propongo: Cultura, colaboración con gente discapacitada, deporte.

PEA-26. Programas para trabajar la Cultura/deporte/colaboración

PEA-27. Dar  oportunidad  de  crear  grupos  donde  ellos  (los  y  las  menores)  se  sientan  útiles:

Ludotecas en verano, algún tipo de actividad que organicen en residencias, escuelas,…

En relación  al  Trabajo  en Red,  y  a  la  implicación  de  los  diferentes  agentes  de  protección  (Escuela,

Servicios Sociales y Policía):

PEA-28. Mejorar  el  protocolo  de  actuación/prevención  tanto  en  Servicios  Sociales  como

Policía (Una vez que reciban petición de ayuda de un padre/madre). 

PEA-29. Ser más realistas a la  hora de atender  desde Servicios Sociales al  menor sobre  “falsa

libertad” y poder que ellos perciben.

PEA-30. Hacer un seguimiento continuo desde el colegio, Servicios Sociales. Entrevista con el

menor,  la familia sobre la situación real ante el menor (“los menores solo escuchan los

derechos que tienen, pero sus obligaciones lamentablemente no son muy recalcadas”)

PEA-31. Protocolo y formación (desde  Servicios  Sociales  /  ORGANOS DE SEGURIDAD) ante

situación problemática con un/a menor.

PEA-32. Otra oficina, algo paralelo,  para poder acceder a  los recursos,  algo que no sea tan

policial. Algo que cuide y no amenace. 

PEA-33. Mejorar el protocolo en la policía. (“llamé a la policía y me dieron a entender que mi hija

era  una  fresca”, “Llame  usted  más  tarde,  me  dijeron”).  Hace  falta  más  formación  y

empatía.

Por último,  en lo  que respecta a  los  Derechos y obligaciones de los y las menores,  estas familias

proponen lo siguiente:

PEA-34. Amparar. Ser más estrictos con la protección al menor.

PEA-35. Recordar que la propia palabra  “menor” significa que es vulnerable, que necesita  ayuda,

apoyo y guiarle hacia un buen camino. Pero que esto no significa que esto hace que no

debe respetar a sus padres, familiares si todo no se hace como ellos quieren.

PEA-36. Ayudas económicas a menores examinadas mucho mejor y ver si realmente es lo mejor

para el menor.

PEA-37. Acompañamiento y control del gasto



Acogimiento Familiar. Familia Extensa

Uno de los temas más calientes en este grupo tiene que ver con el conflicto entre los derechos de las y

los menores y los de sus progenitores. Desde su punto de vista, los derechos del o la menor se ven

vulnerados cuando no se les pregunta o no se les escucha cuando no quieren ir con sus madres/padres

biológicas (derecho a ser oído, derecho a elegir, derecho a estar integrado/a en una familia),  cuando

no se les informa de su proceso y de los criterios (derecho a la información), cuando la decisión sobre la

guardia y custodia o sobre el régimen de visitas va en contra de su protección (derecho a la integridad

física y psíquica), cuando las ayudas económicas son insuficientes (derechos económicos y laborales).

En este sentido, hablan de situaciones en los que el o la

menor ha tenido que irse con su padre o madre biológicos,

a pesar de estar amenazadas o de tener miedo de hacerlo.

También  cuentan  situaciones  de  visitas,  de  expectativas

creadas sobre posibles contactos que finalmente no se han producido, y de falta de información; que han

resultado de un daño psicológico o emocional a las y los menores. 

Entre sus propuestas, destacan que se posibilitase la adopción, o la guardia y custodia definitiva, de

los niños en acogida cuyo avance con los padres biológicos no funciona si estos no renuncian al menor. (en

el plazo de 2 o 3 años); que se cumpla el derecho de los y las menores a ser escuchadas por el juez a

partir  de  los  12  años;  que  se  escuche  a  las  familias  acogedoras;  que  se  garantice  el  derecho a  la

información y el menor sepa a qué se tiene que atener, cuales son su derechos, con quién van a dormir; y

que en el régimen de visitas se anteponga el interés del menor (“Régimen de visitas tóxico.”)

En lo que respecta al régimen de visitas y a la relación de estas menores con sus progenitores, piden un

mayor seguimiento y control de estos,  especialmente en los casos en los que hay  antecedentes de

adicciones o violencia. Piden que se tenga en cuenta la perspectiva de género, ya que la mayoría de las

veces  suele  ser  el  padre  (varón)  el  causante  de  los  problemas.  También  nombran  la  ausencia  de

mecanismos efectivos de resolución de conflictos cuando se presentan versiones muy diferentes, dicen

que los recursos de  mediación  que se ofrecen a las menores es un  proceso lento y que se ofrece una

posibilidad al menor, pero no de la manera que necesita el menor.

Otra serie de propuestas tienen relación con mantener los recursos de protección una vez cumplida la

mayoría de edad, no solo la prestación económica, sino también seguimiento, ayuda psicológica y acceso a

educadores.  También  proponen  aumentar  el  apoyo económico del  75  % al  100  % del  SMI y  más

recursos para  garantizar  el  derecho  a  la  educación  de  estas  menores:  tutorías  individualizadas,

seguimiento  desde  la  orientación  del  centro  y  recursos  económicos  para  poder  estudiar  en  la

universidad, como becas específicas.

“Se priorizan los derechos del padre 
biológico antes del bienestar del menor. 

¿Donde está el derecho del niño?”

“Se informa al chaval a través de la 
mediadora de que su madre va a hacerle 

una llamada. 5 años después esta 
llamada no se ha producido”

“Si quieres ver a tu hija/o: Si quieres 
derechos, obligaciones también”



Por último se valoran positivamente algunos recursos como el teléfono de atención al menor de ANAR y

el apoyo psicológico prestado desde Nuevo Futuro (aunque se lamentan de que este último ha dejado de

ser presencial desde el inicio de la pandemia). También valoran muy positivamente la sesión y nombran que

les gustaría tener más espacios de encuentro y diálogo con otras familias en situación parecida. 

En las propuestas recogidas por escrito podemos diferenciar las propuestas en relación a los recursos de

protección:  aumento  y  prolongación de  los  mismos.  Por  una  parte  se  contemplan  las  prestaciones

económicas y por otra el resto de medidas de protección. 

En cuanto a aumento de los recursos, proponen:

AFFE-1. Prestaciones socioeconómicas. Que suban las ayudas.

AFFE-2. Elevar la prestación.

AFFE-3. Que haya mejores prestaciones económicas

AFFE-4. Más ayudas a las familias para que tengan un porvenir. 

AFFE-5. La familia recibe el 75% del SMI cuando acoge. Se propone subir al 100%. Qué menos que el

salario mínimo para apoyar en los estudios.

En cuanto a la prolongación de los mismos, proponen:

AFFE-6. Continuidad de los derechos una vez cumplidos los 18 años.

AFFE-7. Alargar la prestación hasta los 21 años.

AFFE-8. Que se mantengan los recursos de protección una vez cumplida la mayoría de edad.  Una

vez  cumplidos  los  18  años  sigan  teniendo  seguimiento,  ayuda  psicológica  y  acceso  a

educadores. Lo aumentaría hasta los 21 o hasta que lo necesiten. (“Hasta ahora teníamos cada

2 0 3 meses, y ha venido muy bien”).

AFFE-9. La ayuda económica del GN se mantiene hasta los 21 años, ¿Por qué el resto de apoyo no se

mantiene?

AFFE-10. Que a partir de los 18 años necesitan seguir con la protección en todos los ámbitos. Educadores,

psicólogos,… tanto para el adolescente como para los acogedores.

En general, respecto al sistema de protección, proponen:

AFFE-11. Hacen falta más recursos para valorar u acompañar a cada caso.

AFFE-12. Que la ley sea igual para todos, porque todavía hay discriminación racial.

AFFE-13. Muchos problemas que se podrían solucionar si hay más dinero.

Respecto  a  los  procesos (Necesidades de las  menores,  relación  con  padres  y  madres  biológicos,  el

reconocimiento y apoyo a las familias acogedoras) proponen:

AFFE-14. Los  menores  necesitan  estabilidad en  sus  vidas,  hay  que valorar  cuando la  figura  de  sus

progenitores es beneficiosa o perjudicial. En el caso de no aportar beneficios, o de desestabilizar

más al menor, valorar sacarlo de su vida. A veces, menos es más.  No priorizar a los padres

por el hecho de serlo, sino por las aportaciones positivas en el desarrollo del menor.

AFFE-15. Acortar  procesos.  A veces se les  plantea avanzar  en situaciones  de  su  vida,  después de

hacérselo saber, y de mover su interior, el proceso puede alargarse años, con lo cual el menor



ha  pasado  ansiedad  por  una  situación  que  no  ha  llegado  a  cumplirse.  Gestión  de  las

expectativas y gestión de la información proporcionada.

AFFE-16. Posibilitar la adopción en 2 o 3 años si no avanza la relación y la estabilidad con sus padres,

aunque estos no renuncien al menor.

AFFE-17. Valorar la situación a nivel de qué puede pasar, cuando ya es mayor de edad, de que si no

desea volver  con sus padres biológicos para que ellos realmente lo entiendan, que pueden

seguir con sus parientes de acogida.

AFFE-18. Que se reconozcan sus acogedoras como madres / padres.

AFFE-19. A partir de los 12 el juez está obligado a escuchar al menor. Que se cumpla.

AFFE-20. Así como el apoyo de personal técnico especializado.

AFFE-21. Nuevo futuro: muy buen trato, pero con la pandemia se han dejado de tener apoyo psicológico

presencial. Proponemos que vuelva este recurso.

AFFE-22. ANAR teléfono de ayuda al menor. Funcionó muy bien.

AFFE-23. Más ayuda familiar para mejorar su porvenir.

AFFE-24. Poder tener más contacto, con gente que tiene mi misma situación, y poder orientarme un poco

más, a nivel del menor. 

Por último, en lo que respecta al  derecho a la educación y a los  derechos económicos y laborales,

proponen:

AFFE-25. Mejorar la educación estatal, seguimiento mejor a los alumnos, apoyarles más. Implicarse más el

profesorado  con  los  chavales.  Hemos  visto  mucho  favoritismo.  Diferencias  entre  publica  y

privada.

AFFE-26. Más ayuda en los estudios

AFFE-27. A nivel de estudios superiores después de la ESO, poder tener una prestación económica algo

más solvente,  para  poder  estudiar  en  la  universidad.  → Recursos  económicos  para  ir  a  la

universidad. Tener becas específicas.

AFFE-28. Más vigilancia en las puertas de los institutos. Tabaco, drogas,…

AFFE-29. Recursos específicos en el ámbito de educación para menores acogidos. Que cuando accedan

al sistema escolar tengan un seguimiento de la orientadora del centro desde el minuto uno.

AFFE-30. Tutorías individualizadas. 

AFFE-31. Hay un momento que no quieren o no pueden estudiar  más.  ¿Cómo insertarlos en la  vida

laboral? A partir de los 16 años, que se implique el gobierno de navarra para que estos chicos

del sistema de acogida puedan integrarse en la vida laboral con más facilidad.



Acogimiento Familiar. Familia Ajena.

Este grupo de familias nombra que se sienten abandonadas por la administración y que les gustaría sentirse

más  apoyadas y  cuidadas.  Este  apoyo  se  concretaría  en  atención  individualizada,  más  allá  de  los

protocolos y que se tenga en cuenta su opinión;  ayuda económica acorde a los tiempos de acogida y

ayuda económica para los desplazamientos; formación e información, cuidado, atención y asesoramiento,

personalización,  desburocratización  y  acompañamiento.  Además  simplificación  de  los  trámites

burocráticos, que en ocasiones retrasan innecesariamente el proceso.

Comentan  que  esta  burocracia  resulta  de  una

desprotección del  o  la  menor,  ya  que  “Aumenta  el

tiempo de la menor en la familia de urgencia y esto es

perjudicial  ya  que la  vinculación se  va dando”  y esto

puede provocar  otra experiencia de abandono.  Esta

situación genera  impotencia,  hartazgo,  cansancio. Proponen  procesos  ágiles,  simplificar  o  agilizar  la

burocracia por el bien de las menores, y que se tenga en cuenta la opinión y necesidades de las familias

acogedoras  y  de  las  menores  (“sin  obligarle,  cuestionarle  o  darle  mensajes  contradictorios”).  También

proponen  facilitar una mejor comunicación entre familia acogedora y biológica,  por el bien del o la

menor. 

También  inciden  mucho en  que los  procesos de  acoplamiento y separación se  realicen con más

cuidado y mas allá de los protocolos, que se realicen los procesos de forma individual, cada caso es

distinto. Dicen que no conviene volver a realizar una separación sin cuidado ya que para las menores que

se vinculan con la familia de acogida  vuelve a ser una experiencia de ruptura, abandono. Cuidar mucho

cada caso y hacerlos de forma paulatina si así lo requiere la situación. Tener muy en cuenta la opinión de

las familias de acogida, ya que conocen al bebe o menor.

Sobre derechos  y  deberes  de  las  familias  de  acogida  y

trámites administrativos, proponen un dossier o manual que

hable de sus quehaceres a nivel practico, una guía por parte

de la administración en la que se expliciten los pasos que tienen

que  dar.  Hablan  de  que  a  veces  no  saben  que  tienen  qué  hacer  y  cómo,  ”a nivel  de  médicos,

documentación y demás.” Nombran que han tenido dificultades para acceder a la seguridad social.

Una de las peticiones que más se repite es  que la acogida de urgencia se reconozca como acogida

especializada a todos los efectos. Entre otros, que uno de los progenitores cotice a la seguridad social, al

tener que estar 100% disponible.

También  dicen  que  hay  excesivos cambios de  equipos  de

trabajadoras sociales y que esto influye en el seguimiento de

sus  procesos.  Quieren  ser  informadas  de  los  cambios

importantes. 

“Tuvimos que sacar a uno de nuestros 
hijos de nuestra cartilla médica para 

meter al menor de acogida”

“Demasiados cambios de personal y 
poca información. Nuestra referente se 

jubiló y no nos enteramos”

“En verano se nota mucho esta parte: 
vacaciones, bajas… influye en los procesos 

de los menores. Se desprotege.”



En las propuestas recogidas en esta sesión relativas al  Apoyo a las familias, la mayoría de demandas

tienen relación con el apoyo económico, por una parte, y con el reconocimiento, cuidado y acompañamiento

por otra (teniendo en cuenta también a las familias biológicas por el bien del o la menor).

Apoyo económico:

AFFA-1. Ayudas claras a las familias acogedoras. No somos “hermanitas de la caridad”.

AFFA-2. Ayuda económica acorde a los tiempos del acogimiento.

AFFA-3. Ayuda económica para los desplazamientos.

AFFA-4. Que en acogida de urgencia se cotice a la Seguridad Social (persona disponible 100%).

AFFA-5. Derecho a baja maternal/parental,  para poder hacer un acoplamiento cuidado y atender a

las necesidades del o la menor.

Cuidado y acompañamiento:

AFFA-6. Con respecto a las familias acogedoras: Cuidado, formación, atención y asesoramiento,

personalización,  desburocratización,  acompañamiento,  información  (en  particular

sobre derechos/deberes, gestiones administrativas,…)

AFFA-7. Falta cuidado de familias. Apoyo con formación continua en los procesos del acogimiento,

tanto  a  la  familia  acogedora,  como  a  la  biológica  y  a  los  menores.  Formación  e

información.

AFFA-8. Cuidado, respeto y atención a los criterios de la familia acogedora, que es quien cuida

diariamente a los/las niños/as. Respeto.

AFFA-9. Recibir información sobre cambios importantes en los equipos.

AFFA-10. Reconocimiento  a  las  familias  de  acogida  de  urgencia  como  acogimiento

especializado.

AFFA-11. Atención 24h. Teléfono de atención para familia acogedora.

AFFA-12. Acompañamiento real en las acogidas. Acompañamiento a las dos familias.

AFFA-13. Mejora de la comunicación entre familias biológica y acogedora.  Más apoyo y cuidado a

ambas que permita un mejor cuidado de las/los menores

En relación a la burocracia y trámites administrativos proponen:

AFFA-14. Simplificar.

AFFA-15. Dossier o manual que explique pasos a dar.

AFFA-16. Reducir burocracia. (a veces esperar una firma perjudica al menor)

AFFA-17. Responsable del proceso es el GN, no deberían ser las familias.

AFFA-18. Las familias tenemos que notificar todo (Patria potestad del gobierno)

AFFA-19. Facilidad para los trámites administrativos. Pej. Seguridad Social.

AFFA-20. Desburocratizar los trámites. Valorar la situación y humanizar.



Las propuestas relativas a salvaguardar los Derechos de los y las menores, son:

AFFA-21. El menor ha de ser escuchado aún siendo menor de 12 años y no se debe dilatar en el

tiempo la toma de decisiones si sus circunstancias han cambiado y le está perjudicando

aquello que se acordó.

AFFA-22. Evitar situaciones en las que para hacer cumplir la ley y los acuerdos aprobados se ha sido

inflexible.  No  escuchando  al  menor  y  no  teniendo  en  cuenta  sus  necesidades;

“obligándolo, cuestionandole y dándole mensajes contradictorios.”

AFFA-23. Los derechos de los padres y madres biológicos están por encima del de las menores, en la

practica y no debería ser así.

AFFA-24. Se favorece el interés de los padres biológicos. (“Un juez obliga a una menor a tener visitas

con su padre abusador.” )

AFFA-25. Atención  individualizada  más  allá  de  protocolos.  Especialmente  en  los  momentos  de

acoplamiento y separación

AFFA-26. El interés del menor debería estar por encima del de las familias biológicas. 

Por último,  se recogen aquí  las propuestas relativas al  papel  de la  administración,  la  gestión de los

recursos  y el trabajo en red.

AFFA-27. La ley en el papel es muy bonito. Que en la ejecución y articulación de la ley se materialice

eso que dice. Que los derechos se materialicen.

AFFA-28. Dar visibilidad a los niños como presente y futuro.

AFFA-29. Coherencia con la ejecución de las leyes aprobadas.

AFFA-30. Más trabajadoras en protección a la infancia y menos subcontrataciones.

AFFA-31. Inversión REAL en personal constante para trabajar la infancia.

AFFA-32. Menos rotación de personal.

AFFA-33. Todos los recursos han de servir  a un único fin (El  bien superior  del  menor) y han de

colaborar y remar en una misma dirección. (Dejando a un lado las individualidades y el

ego).

AFFA-34. Más comunicación entre recursos.

AFFA-35. Fomentar y promover la RED de INFANCIA

AFFA-36. Formación en profesionales como pediatras, enfermeras de pediatría,… para favorecer la

detección precoz.

AFFA-37. Sensibilizar al personal sanitario y docente.  El manual de protección de menores, que

llegue a sanitarios y docentes.

AFFA-38. Promover la función de educadores.



Familiares del sistema de adopción

En este grupo, se habla de la  dificultad para gestionar las expectativas y emociones. Es un proceso

muy sensible en el que muchas veces se encuentran con profesionales que no cuidan este aspecto. Dicen

que es importante la terminología que se utiliza. Cuando hablamos de certificado de idoneidad o de niñas

adoptadas esto puede causar juicios y estigmas tanto a las familias como a las menores.  Se pide evitar

estigmatizar a la persona adoptada.

El acompañamiento y formación previa se valoran positivamente, aunque se nombra que nunca ayudan a

prepararse del todo para las situaciones que se van a encontrar. Creen que sería necesario  reforzar el

acompañamiento posterior. En casos se ha dado, pero siempre dependiendo de las profesionales.

En cuanto al  Seguimiento por parte del GN lo nombran como un elemento de  estrés y estigmatización

(“juicio, tercer grado, menores expuestos”),  que puede dar lugar a sufrimiento psicológico por parte del

menor  (Comentan  casos  de  menores  llorando  en  estas  sesiones).  Piden  mejorar  la  formación,

profesionalidad y sensibilidad de las profesionales. Este seguimiento se paga por adelantado, incluso

aquellos casos en que están exentos. (No se devuelve el dinero en caso de exención).

Hay bastante malestar en relación a las Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional ECAI/AA.OO y

se nombra la falta de profesionalidad, empatía, acompañamiento y sobre todo, falta de humanidad ante un

problema de  salud  muy grave. Se pide  que se  evalúe  a estas  ECAIs,  que se  certifiquen,  que  sean

entidades públicas o sin ánimo de lucro, y que haya una mayor coordinación entre entidades.

Se habla  de falta  de  transparencia en  las  Adopciones  Internacionales  (Por  ejemplo  la  ocultación  de

información en el caso de menores con enfermedades graves). En este caso concreto  no ha habido por

parte de ACI acompañamiento, humanidad, disculpa ni profesionalidad. Tiene que haber derecho a decidir

con toda la información.

Ante  la  dificultad  para  gestionar  trámites  administrativos,  cuando  los  procedimientos  se  alargan,  para

garantizar el acceso de los y las menores a sus derechos, proponen: un  Protocolo específico para las

familias  adoptantes  y  los  niños  adoptados  en  Educación  y  Salud  que  facilite  el  derechos  a  la

educación y salud. Simplificando burocracia, trámites, acceso a servicio de salud (y no como desplazados

cuando el proceso de adopción se está desarrollando en otra Comunidad Autónoma), cartilla de vacunación,

cambio de nombre en el registro. Esto evitaría tener que dar un montón de explicaciones delante del menor

y el consiguiente estigma y también posibles situaciones de desprotección.

“ Todavía estoy esperando una llamada de ACI.”

“ Cuando te dan la formación, recibes un montón de 
información, pero es imposible asimilarla. No te haces 

una idea de lo que va a ser después”



Entre las propuestas de este grupo de familias, hay un primer bloque que está enfocado a los  recursos del

sistema de adopción y su gestión:

SA-1. No dejar en manos de empresas privadas (ECAI/AA.OO.) los procesos de adopción. Costes

de Adopción Internacional  muy elevados (ahora 30.000,  sin contar  viajes,  ha subido un

montón)

SA-2. Que se vigile a las empresas. Que fuesen públicas o sin ánimo de lucro. Que se les haga

seguimiento/evaluación.  Que  se  certifiquen.  Responsabilidad  Subsidiaria  para  el

Gobierno. 

SA-3. Que se evalúe a las ECAIs (AA.OO.)

SA-4. Propongo ECAIs públicas.

SA-5. No dejar en manos de empresas privadas AAOO/ECAI los procesos de adopciones.

SA-6. Propongo que  se  cuide  mucho más  la  transparencia de  los  informes del  país,  de  las

ECAIs. Ya que no siempre es así. Es muy importante velar por el menor, pero también por

las familias, ya que si no está preparada para imprevistos, esto puede ser un fracaso.

SA-7. Coordinación entre entidades. Ficha única.

SA-8. Renovación/evaluación del personal que asiste en primera mano adopciones.

En lo relativo al  acompañamiento  a las familias y a las y los menores antes, durante y después del

proceso de adopción, proponen:

SA-9. Incluir  protocolos  para  en  caso  de  estar  con  una  acogida  de  urgencia haya  una

adaptación. 

SA-10. Incluir protocolos para que en el caso de estar el menor con familias de acogida de urgencia

se realice una adaptación del menor con la familia adoptante.

SA-11. Acompañamiento con profesionales preparados antes, durante la espera y después de la

adopción.

SA-12. Acompañamiento psicológico voluntario (no obligado) para las familias y los menores

SA-13. Que la  formación  sea más larga y explícita,  con vivencias reales tanto positivas como

negativas.

SA-14. Un acompañamiento antes, durante y después. 

SA-15. Sensibilización

SA-16. Acompañamiento post-adopción a la familia y al menor, facilitando herramientas para cada

caso individual.

SA-17. Posibilidad  de  terapia  en  caso  de  que  alguien  lo  solicite.  Formación  a

educadores/profesores y apoyo en la escuela.

SA-18. Incluir procesos de acompañamiento para las familias y los menores.

SA-19. Si  la  adopción  es  internacional,  acompañamiento  durante  la  estancia  en  el  país.  Un

teléfono de contacto con quien poder hablar.

SA-20. Términos  de  equidad.  Se  incluyan  a  familias  y  menores  adoptivos  en  formaciones  y

talleres para familias de protección. Ejemplo xenofobia.

SA-21. Trabajar  en  propuestas  de  otros  colectivos  en  términos  de  equidad.  Por  ejemplo  en

prevención de la xenofobia.



En lo que al seguimiento por parte de la administración y a los ya nombrados malestares que genera, estas

familias proponen:

SA-22. Supresión seguimientos oficiales. Son inútiles. Burocracia con riesgo.

SA-23. Profesionalidad y sensibilidad en los seguimientos.

SA-24. Evitar evaluaciones constantes de las familias.

También proponen, agilizar y facilitar los Trámites administrativos, y que estos no sean un impedimento

para acceder a los derechos de las y los menores.

SA-25. Agilizar los trámites para cambio de nombre del menor para garantizar su protección.

SA-26. Agilizar los procesos de adopción de menores con necesidades especiales.

SA-27. Facilitar la burocracia para no estigmatizar al niño ni a los padres.

SA-28. Procesos de adopción más cortos y facilitadores.

SA-29. Tiempos de espera. (Tiempos de 2, 3 años) es una espera que genera mucha ansiedad.

SA-30. Que las adopciones internacionales no supongan un coste económico tan elevado (80.000€)

SA-31. Acortar los tiempos de espera, que no sean procesos tan largos.

SA-32. Favorecer la  escolarización  de los niños y niñas adoptadas en los lugares donde estén

vinculadas, bien por la existencia de otros hermanos, bien por ser lugares vinculados a los

padres.

SA-33. En  procesos  largos  de  preadopción,  adoctrinar  a  los  profesionales  que  están  en  “las

ventanillas” para que faciliten a las familias el acceso a la sanidad, sobre todo, sin tener que

dar infinidad de explicaciones delante del niño.

SA-34. En  procesos  largos  de  preadopción,  facilitar  a  las  familias  acceso  a  la  sanidad

sensibilizando a los profesionales y facilitando los trámites.

Por último, estas familias proponen revisar la terminología que se emplea con el fin de evitar estigmatizar

a las familias y a los y las menores.

SA-35. Cuidar  la  terminología al  referirse  al  proceso  de  adopción.  Eliminar  palabras  como

“Certificado  de idoneidad”,  “seguimientos”,  … para  evitar  estigmatización  de la  persona

adoptada.

SA-36. Certificado de Idoneidad. Cambiar por certificado de adopción o por certificado de

parentalidad. Que no caduque.



Conclusiones

Las sesiones se han desarrollado en general en un ambiente de cercanía y seguridad, algo difícil dadas las

circunstancias extraordinarias en las que han sido convocadas. La asistencia ha sido bastante regular, y

salvo en el grupo de Familias de Justicia Juvenil, el resto de sesiones han contado con no menos de 8

participantes. 

La  dinamización  de  las  sesiones  ha  sido  relativamente  sencilla  porque  las  familias  venían  con  una

predisposición alta a expresar su experiencia y traían temas concretos que querían poner sobre la mesa. La

mayoría  tenía  experiencias  “mejorables”  con  el  sistema  de  protección  que  no  era  difícil  traducir  en

propuestas  concretas.  La  intervención  por  lo  tanto  se  ha  centrado  en plantear  el  espacio,  sostener  la

expresión emocional cuando ha emergido, equilibrar los tiempos de intervención y tratar de concretar las

propuestas.

En  todos  y  cada  uno  de  los  grupos  se  nos  a  agradecido  el  hecho  de  ofrecer  un  espacio  de  estas

características y se ha nombrado que se han sentido escuchados y escuchadas. La primera conclusión que

extraemos  es la  necesidad  de  estas  familias  de  sentirse  escuchadas  y  tenidas  en  cuenta  por  la

administración. Rescatamos, en este sentido, la propuesta de promover espacios facilitados donde las

familias  puedan  encontrarse  con  personas  que  han  vivido  experiencias  similares  y  puedan

compartirlas en un espacio seguro.

Se han hecho aportaciones en todas las áreas, y en función del grupo se ha puesto el foco sobre unas u

otras según sus vivencias y necesidades. En casi todos los grupos, se han recogido propuestas para las

áreas 0, 1 y 2, éstas han sido además las áreas que más espacio han ocupado en los diálogos durante las

sesiones. Las áreas 7 y 8 también han tenido una especial relevancia en la mayoría de los grupos. El área

5, Educación, ha recibido propuestas por parte de 4 grupos. Las áreas con menor relevancia en cuanto a

número de propuestas se refiere han sido la 3, 4 y 6. El área 9, Justicia Juvenil, solo ha recibido propuestas

por parte del grupo de familias que han tenido experiencias en este sentido.

Si hay un área destacable tanto por el número de propuestas como por el tiempo que se le ha dedicado en

las sesiones, este sería el área 1, Políticas de Apoyo a la Familia, ya que todas o casi todas las  personas

que han participado, tenían alguna experiencia, pasada o presente, que les hubiera gustado se desarrollara

de otra manera. Son además propuestas en su mayoría concretas y basadas en la experiencia real con la

Administración o con las Entidades que gestionan los diferentes recursos de protección.

Podemos observar cómo depende de si los menores si viven en el domicilio familiar de origen, o están

acogidos por Gobierno de Navarra o por familias, las áreas de interés cambian. Así, por ejemplo, tiene más

peso el área 8, y en concreto la valoración y la guarda, tanto en familias acogedoras como en aquellas que

tienen menores en Acogimiento Residencial  y  Familiar.  Sin  embargo,  las familias que mantienen a los

menores en el domicilio ponen el foco en otras áreas, como la prevención, la educación o el trabajo en red.



Se puede decir  que  en relación al  Área 0, Principios  Rectores,  la  mayoría de las propuestas han ido

encaminadas a salvaguardar  el principio del interés superior del menor, proponiendo prácticas o valores

como agilidad, transparencia, honestidad y coherencia.

En relación  también  a este principio  se ha repetido en varios grupos la idea de que las Entidades hacen

negocio con la protección, favoreciendo esto tácticas empresariales que resultan de de una merma de los

derechos de los y las menores a consecuencia de  la  alta rotación del personal,  la  falta de recursos, la

insatisfacción con el trabajo, la  peor atención a las y los menores,… Estas familias  proponían de manera

muy clara  la revisión de las condiciones de concursos, licitaciones y subvenciones, así como una mayor

supervisión de las mismas para evitar exista negocio en la protección y que las Entidades gestoras sean sin

ánimo de lucro siendo preferible la Gestión Pública de estos recursos. Las familias del Sistema de Adopción

proponen  además  la  Responsabilidad  Subsidiaria  del  Gobierno  de  Navarra  como  garante  de  estos

derechos.

En el sentido de salvaguardar el interés superior del menor, se propone también que la nueva Ley Foral se

más garantista, que se acorten los tiempos de intervención y se adopte un enfoque abierto que ponga por

encima las necesidades del menor en cada caso particular.

También se habla de la perspectiva de género, y la falta tanto de formación de los profesionales, como de

perspectiva en los protocolos.

En el Área 1, Políticas de Apoyo a la Familia, todos los grupos coinciden en solicitar más apoyos para las

familias, y apoyos específicos en función de la situación (familias monomarentales, discapacidad por debajo

del 65%). Estos apoyos se concretan en apoyo económico y acompañamiento psico-social. 

Cuando se  habla  de  apoyo  económico,  las  familias  proponen aumentar  las  prestaciones,  recuperar  la

prestación  por  hijo  a  cargo,  aumentar  la  cuantía  por  menor  acogido  (como  mínimo  el  SMI),  y  una

prolongación de estas medidas al menos hasta los 21 años, entre otras.

Cuando hablan de más recursos de acompañamiento psico-social, proponen un aumento en las horas de

intervención  directa  con  las familias,  tanto  psicológica como educativa,  y  un acceso  más fácil  a  estos

recursos. En algunos grupos esto último se concreta en equipos de urgencia y teléfono de atención 24

horas.

En todos los grupos se ha nombrado como un derecho de las familias el  acceso a la información, tanto

información sobre los recursos existentes como sobre las intervenciones con los y las menores. En general

quieren  cuidado, asesoramiento, claridad, personalización,  transparencia, desburocratización, formación y

acompañamiento e información a las familias. Insisten mucho en mejorar la calidad de la atención para que

esta sea individualizada y más humana. 



Otro aspecto que ha resonado mucho en todos los grupos ha sido la burocratización y la excesiva dilatación

en el tiempo de los procesos, proponiendo mejorar los tiempos que propone la cartera de servicios sociales,

siendo en la mayoría de los grupos consciente de que actualmente no se cumple.

En ésta área se han recogido propuestas muy concretas, como que las familias de acogida de urgencia se

consideren como acogida especializada, y que se cotice a la Seguridad Social por esta labor. 

En la mayoría de los grupos,  las familias  han realizado  también aportaciones al  Área 2, Defensa de los

derechos de la infancia, con propuestas encaminadas a salvaguardar los derechos que  creen  que son

vulnerados,  en  ocasiones  en  relación  a  experiencias  concretas  vividas  o  de  las  que  han  tenido

conocimiento. 

Principalmente ven vulnerados el derecho a ser escuchado,  el  derecho a la  información, el derecho a la

intimidad, derecho de reunión, y el derecho a la integridad física y psíquica.

Proponen medios para facilitar a los menores opinar sobre su situación y futuro, que esto se cumpla a partir

de los 12 años como recoge la Ley y antes también. Además, proponen revisar los protocolos de los centros

para facilitar que el menor no se quede aislado del exterior cuando les rescinden las salidas o visitas, o se

les limita la comunicación. Proponen también revisión de la calidad de los alojamientos y alimentos que se

consumen en los centros, así como no medicar a los y las menores sin consentimiento previo de la familia.

En varias de las sesiones nombran como las medidas adoptadas en relación a la Pandemia han supuesto

una merma de facto de estos derechos, como la falta de apoyo psicológico presencial por poner un ejemplo.

Proponen, en general, una restauración de estos derechos y una aumento y mejor gestión de los recursos

existentes para garantizarlos.

En  el  Área  3,  Atención  Temprana, solo  los  familiares  de  PEA y  Familias  de  Acogida  han  realizado

aportaciones, proponiendo  trabajar la autoestima de los menores desde etapas tempranas de la vida así

como un sistema de detección precoz eficiente, para lo cual hay que promover, entre otras, la formación de

profesionales de la Salud que trabajen con menores (Pediatras, enfermeras de pediatría,...)

Respecto al  Área 4,  Intervención sectorial en Salud en Infancia y Adolescencia,  solo dos grupos han

realizado propuestas que tienen que ver con la formación de los profesionales sanitarios tanto en protocolos

como en manuales, facilitando así la detección temprana.

En este apartado hay una propuesta muy concreta en relación a los menores adoptados, que aparte de más

formación específica a los profesionales propone  facilitar  el  acceso a la  sanidad  de estos menores en

procesos de adopción largos, sin que para ello haya que dar explicaciones delante del menor que pueden

provocar su estigmatización. 



En relación al  Área 5, Educación, las familias han realizado propuestas dirigidas al cuerpo docente, al

acceso a los recursos educativos (becas), y hacia la formación recibida por los menores. 

Respecto al cuerpo docente, proponen  más formación en materia de protección y en temas específicos,

también en colaboración con colectivos experimentados, evitando así ciertas situaciones generadoras de

diferencia que redundan directamente en el bienestar de los menores.

Solicitan  a  su  vez  becas  específicas  para  colectivos  vulnerables  o  específicos siendo  las  actuales

insuficientes, así como acceso prioritario a determinadas formaciones tanto regladas como no regladas y así

reducir el sesgo o la brecha.

Solicitan también que los y las menores tengan tutorías individualizadas, acompañamiento emocional y un

seguimiento  desde  la  orientación del  centro.  También  proponen  que  se  incluyan  dentro  del  currículo

académico áreas específicas sobre gestión del conflicto, convivencia, diversidad, amor propio, equidad, etc.

En este área salen algunas propuestas muy concretas, como la inclusión de la figura de educadores dentro

de los centros escolares; o que se facilite que menores en adopción se puedan escolarizar en el lugar donde

están vinculadas.

El  Área  6,  Interculturalidad,  ha  recibido  pocas  propuestas,  probablemente  como  reflejo  de  la  poca

diversidad cultural  de estos grupos de familias,  en los que personas migradas o racializadas han sido

minoría. Sí se ha nombrado la  discriminación racial como uno de los problemas para aplicar la Ley en

términos de equidad,  y  se ha propuesto también trabajar  con familias y  menores en  prevención de la

xenofobia. En particular el grupo de Familias del Sistema de Adopción, y dentro de éste, el de familias que

han realizado una Adopción Internacional, son las que mayor preocupación han expresado en este sentido.

El Área 7, Atención Comunitaria y Trabajo en Red, ha sido el tercer área con más aportaciones, dando

importancia en general a la protección comunitaria.

Las familias han expresado que  viven como  insuficiente el actual  Trabajo en  Red, proponiendo  dar una

mayor prioridad a la Red de Infancia. Entre otras, quieren  que se mejore la  dotación presupuestaria y la

coordinación entre recursos y entidades, así como el trabajo conjunto, con propuestas tan concretas como

la Ficha única o que el Manual de Protección de la Infancia llegue a docentes y sanitarios.

En varias sesiones se ha insistido en poner  el foco en la prevención, aumentando el presupuesto y los

recursos para este fin, mejorando la formación e información para familias, profesionales y menores. Entre

otras,  nombran  la  prevención  de  consumos  como  prioritaria,  pero  también  empatía,  diversidad,

parentalidades positivas, adopción, etc.

Se proponen más espacios de ocio comunitario y tiempo libre a través de entidades juveniles que fomenten

espacios  para  la  participación  e  integración  social  de  niñas,  niños  y  adolescentes;  donde  poder



desarrollarse, facilitando el acceso a la cultura, al deporte, al ocio y al voluntariado.  Sitio en el barrio que

acoja y formación para la vida.

En materia de Protección, Área 8, todos los grupos han realizado aportaciones.  Principalmente  se ha

nombrado la  falta  de  “humanidad”  del  sistema  y  de  algunos técnicos  para  con  las  familias,  siendo  el

sentimiento de abandono predominante.

Proponen  formación específica de los profesionales y técnicos de infancia, tanto en GN como en SSB,

también solicitan homogeneización de los recursos de protección (Viven diferencias entre unas entidades y

otras, siendo “mejor” la atención recibida en algunas) a la vez que proponen  mayor especificidad de los

recursos para atender de la manera individualizada las situaciones.

Proponen cambiar los protocolos de acceso a los recursos para facilitar el acceso a ellos, viendo como esos

protocolos no favorecen el trabajo conjunto familia y menores. Respecto al acceso a los recursos piden

reducir la burocracia, y los tiempos de intervención que tienen como consecuencia el posible daño al o la

menor.

También  solicitan  que  los  recursos  psico-sociales de  los  menores  provenientes  de  los  circuitos  de

desprotección se mantengan hasta los 21 años. 

Respecto a la  Valoración  las familias de Acogimiento Residencial y Familiar y las Familias de Justicia

Juvenil proponen que se aumenten los recursos, se mejore la formación específica de los profesionales de

valoración de GN y SSB, se revisen y desburocraticen los protocolos para que se atienda mejor cada caso.

Ponen el foco en que las valoraciones no se realicen sin  tener en cuenta la opinión de todas las partes

implicadas. 

Las familias del Sistema de Adopción piden que se evalúe a las ECAI y que se supriman o se revisen los

Seguimientos que hace el GN a las familias Adoptantes.

Las familias también hablan de una mejor gestión de expectativas y gestión de la información, para evitar

la sensación de falso poder que piensan que les dan a los menores, y como dificulta esto la imposición de

límites, proponiendo que sean más realistas con los menores..

En relación al Incremento de Acogimientos Familiares se habla del régimen de visitas, solicitando mayor

seguimiento y control de éstas en los casos donde hay antecedentes de adicciones o violencias.

Proponen  acompañamiento por  parte  de  GN a  las  familias  acogedoras  para  poder  atender  mejor  las

necesidades específicas de los menores acogidos. En este sentido solicitan un  teléfono de urgencias así

como atención individualizada en los procesos de acoplamiento y separación. Solicitan reconocimiento de la

figura de  familia de acogida de urgencia como familia de acogida especializada, debido a la exclusividad

que supone.



Algo  que  les  parece  básico  y  no  se  está  dando  es que  quieren  que se  les  informe  de  los  cambios

importantes en los equipos que les corresponden.

Respecto a la Guarda, las familias proponen posibilitar la adopción de los menores acogidos, o su guarda y

custodia definitiva, así como facilitar el acceso a la patria potestad, dentro de unos plazos marcados.  Así se

busca agilizar los trámites y garantizar la protección, en los casos en los que no haya avances por parte de

las familias biológicas. 

Solicitan también revisar los protocolos cuando los y las menores acceden a la mayoría de edad, con el fin

de dar continuidad de los servicios de protección, al menos, hasta los 21 años de edad.

Respecto a los servicios de encargados de la guarda de las y los menores, los perciben como generalistas,

por  lo  que  proponen  más  especificidad  en  los  recursos para  atender  a  los  menores  de  manera  más

individualizada.  También  sostienen  que  cuando  la  Guarda  recaiga  en  el  Gobierno  de  Navarra,  que  el

responsable de las y los menores sea GN (Responsabilidad Subsidiaria).

Las familias de menores adoptados/as proponen  agilizar los procesos, así como su burocracia, viviendo

determinados seguimientos oficiales como inútiles, carentes de sensibilidad y potencialmente dañinos para

la integridad psíquica de los y las menores. En este sentido, la declaración de idoneidad también genera

conflicto proponiendo aumentar su vigencia, y una revisión del proceso y terminología (proponen certificado

de adopción  o  por  certificado  de  parentalidad).  Finalmente,  respecto  a  las  adopciones  internacionales

solicitan ayudas o prestaciones para reducir el elevado coste económico.

En el Área 9, Justicia Juvenil, solo han opinado las familias provenientes del circuito de justicia juvenil. Las

propuestas  están  encaminadas  a  reducir  los  tiempos  de  respuesta  y  acceso  a  los  recursos.  También

solicitan el acceso a los recursos sin tener que recurrir a la vía judicial.

Proponen también  mejorar los  procesos de  valoración,  para  que las  realice  personal  especializado en

infancia y adolescencia; y que al realizar las mismas  se escuche a todas las partes, incluidas las y los

menores. Piden asimismo aumentar la protección de la familia en varios niveles, tanto en lo judicial como en

el aspecto relacional intrafamiliar.

Área 0: Principios rectores

ARF- Revisión de las licitaciones, concursos y subvenciones a las entidades privadas del sistema de

protección, así como de sus protocolos, aumentando recursos para la atención de los y las menores.

ARF- Poner medidas para evitar la alta rotación del personal (en un año 6 trabajadores sociales).

ARF- Cuando hay problemas mandar a educadores antes de policía.



ARF- Enfoque abierto. Hay muchas situaciones distintas de desprotección de los menores, por lo que su

gestión tiene que ser flexible para poder abordar las diferencias.

ARF- Que se dejen de realizar ilegalidades e irregularidades con los menores en los casos de acogimiento

que más parecen un negocio que una defensa del menor.

ARF- “Evitar que se haga negocio con la protección”

EAIA- Lo primero, agilidad. En ocasiones para cuando llega la ayuda, el problema ha crecido.

EAIA- Información. Si supieramos los recursos de los que disponemos no esperaríamos tanto para pedir

ayuda.

EAIA- Honestidad. Que los técnicos intervengan y que razonen honestamente lo que van a hacer. Que se

olviden de ideologías.

EAIA- Más claridad, y no tantos cambios, que nos vuelve locos a todos y hace desconfiar a los jóvenes

sobre su futuro. “Están completamente desmotivados y perdidos, porque no se les ofrece garantías

de futuro”.

EAIA- Que  se  pongan  en  el  lugar  de  los  niños.  Todos  hemos  sido  niños.  Vivienda,  recursos.  Es  una

responsabilidad muy grande, por lo que actúan con mucha responsabilidad, y tener en cuenta las

familias que llevan esta situación a cabo.

EAIA-  Que se valore más el trabajo que se realiza con los menores, que se refuerce.

EAIA- Menos poder a las empresas, que manejan el gobierno a su antojo y se lucran con el sistema de

protección, y hace que la sociedad se convierta en consumista…

EAIA- La  base necesaria para una óptima recuperación, “pasa por crear un ambiente seguro en el seno

familiar”.

EAIA- Que se evite que “los menores sean influenciados de tal manera que se produzca alienación contra

cualquiera de los progenitores”.

EAIA- Que la ley que se pretende modificar sea más garantista con los menores. Que acorte los tiempos

de intervención evitando la dilatación de los procesos por la mera burocracia.

EAIA- Que las leyes que se aprueben contemplen la diferencia de idiosincrasias que componen nuestra

sociedad. Que dentro de regular la convivencia, no se tornen meros dictámenes generalistas, rígidos

y frios. 

EAIA- Más claridad, y no tantos cambios, que nos vuelve locos a todos y hace desconfiar a los jóvenes

sobre su futuro. “Están completamente desmotivados y perdidos, porque no se les ofrece garantías

de futuro”.

PEA- Otra oficina, algo paralelo, para poder acceder a los recursos, algo que no sea tan policial. Algo

que cuide y no amenace.

PEA- Mejorar el protocolo en la policía. (“llamé a la policía y me dieron a entender que mi hija era una

fresca”, “Llame usted más tarde, me dijeron”). Hace falta más formación y empatía.

PEA- Amparar. Ser más estrictos con la protección al menor.



PEA- Respecto a los principios rectores, atendiendo al principio del interés superior del menor: Simplificar el

acceso a los recursos, sin tener que pasar por vía judicial.

PEA-  Mejorar la formación de la policía en la atención de violencia intrafamiliar.

AFFE- Que la ley sea igual para todos, porque todavía hay discriminación racial.

AFFE- No priorizar a los padres por el hecho de serlo, sino por las aportaciones positivas en el desarrollo

del menor.

AFFE- Que en el régimen de visitas se anteponga el interés del menor.

AFFE- Perspectiva de género, ya que la mayoría de las veces suele ser el padre (varón) el causante de

los problemas

AFFA- Cuidado, respeto y atención a los criterios de la familia acogedora, que es quien cuida diariamente a

los/las niños/as. Respeto.

AFFA- Desburocratizar los trámites. Valorar la situación y humanizar.

AFFA- Los derechos de los padres y madres biológicos están por encima del de las menores, en la practica

y no debería ser así.

AFFA- Se favorece el interés de los padres biológicos. (“Un juez obliga a una menor a tener visitas con su

padre abusador.” )

AFFA- Dar visibilidad a los niños como presente y futuro.

AFFA- Coherencia con la ejecución de las leyes aprobadas.

AFFA- Más trabajadoras en protección a la infancia y menos subcontrataciones.

AFFA- Inversión REAL en personal constante para trabajar la infancia.

AFFA- Menos rotación de personal.

AFFA- Todos los recursos han de servir a un único fin (El bien superior del menor) y han de colaborar y

remar en una misma dirección. (Dejando a un lado las individualidades y el ego).

SA- Que las ECAI fuesen públicas o sin ánimo de lucro. Que se les haga seguimiento/evaluación. Que

se certifiquen. 

SA- Responsabilidad Subsidiaria para el Gobierno.

SA- Propongo ECAIs públicas.

SA- No dejar en manos de empresas privadas AAOO/ECAI los procesos de adopciones.

SA- Que sean entidades públicas o sin ánimo de lucro

SA- Que haya una mayor coordinación entre entidades

Área 1: Políticas de apoyo a la familia

ARF- Mayor seguimiento por parte del GN hacia las familias (con menores en Acogimiento Residencial

y  Familiar), en  concreto  más  ayuda  psicológica,  más  formación  para  las  familias,  y  sobre  todo

información.



ARF- Más acompañamiento por parte del Gobierno de Navarra a las familias con menores en Acogimiento

Residencial  y  Familiar,  que  se  concreta  en  acceso  a  la  información,  apoyo  psicológico  y

formación.

ARF- Más educadores para ayudar a las familias en casa.

ARF- Una mayor participación en la educación de los menores en acogida por parte de los progenitores

interesados en ello.

ARF- Garantizar  el  derecho a  la  información de  las  familias  (ARE).  Incluida  la  información  médica,

tratamientos, test psicológicos,…

ARF- Que se trate con respeto a los padres que también pedimos participar en la protección. Informar

mejor a los padres de los papeles que firman.

ARF- Garantizar el  derecho a la información y al  consentimiento informado. Tanto en el momento de

institucionalizar  a las menores,  como en cualquier cambio o intervención médica,  sanitaria,… por

ejemplo el uso de medicamentos psiquiátricos.

EAIA- Apoyo a las familias y a los procesos de la administración, las propuestas de estas familias se

podrían resumir como: Agilidad, honestidad y derecho a la información.

EAIA- Más  apoyo  a  las  personas  discapacitadas  por  debajo  del  65%  y  apoyo  a  las  familias

monomarentales,  ya  que  se  dispone  de  un  solo  sueldo.  Más  apoyo  a  familias  con  hijos  con

discapacidad.

EAIA- Que nos ayuden con cursos de educación para padres y madres.

EAIA- Que el  acompañamiento a las  familias sea  efectivo,  informativamente  hablando,  que  abarque

todos los aspectos, legales, recursos, etc.

EAIA- Recibir información de los recursos, asesoramiento, claridad, formación y acompañamiento a

las familias.

EAIA- Mejorar la seguridad económica de las familias, en particular de las familias monomarentales y de

aquellas con discapacidades por debajo del 65%. Concretan este apoyo económico en garantizar

el acceso a una vivienda digna y apoyo económico para alimentación, ropa.

EAIA- Atención humana, empatía e información sobre los recursos. 

EAIA- Ser  atendidas  con  mayor  sensibilidad  y  empatía,  además de  que hubiera  otras  formas  “menos

policiales” de acceder a los recursos.

EAIA- Medidas para que se den menos cambios en las trabajadoras que llevan sus casos. 

EAIA- Agilizar los tiempos de acción y simplificar la burocracia.

PEA- Proceso acompañado con las familias y las menores, desde un enfoque sistémico y relacional.

PEA- Apoyo psicológico

PEA- Que se nos llame, que se nos pregunte, que se nos apoye.



PEA- Que  se  faciliten  espacios  de  comunicación  de  calidad  con  los  y  las  menores  y  sus

progenitores.

PEA- Espacios de comunicación de calidad con mi hija.

PEA- Formación, dinámicas entre padres e hijos. Espacios de comunicación seguros y de calidad para

madres/padres con sus hijas/hijos.

PEA- Ayudas  económicas  para  madres  separadas (teléfono,  comida,  agua,  farmacia,  psicólogos

privados,…)

PEA- Acceso a ayuda psicológica cuando se necesite. De lunes a domingo. Puede ser por teléfono o por

internet.

PEA- Propongo: un psicólogo de guardia 24 horas, teléfono. Equipo de urgencia.

PEA- Cuidar  más  a  los  padres/familiares  ante  situaciones  de  conflicto  con  una  menor.  Apoyo  a  los

familiares. Más seguimiento.

PEA- Más seguimiento desde Gobierno de Navarra, más apoyo a los padres, familias.

PEA- Más apoyo terapéutico a las familias para abordar problemas nuevos en los hijos.

PEA- Mayor supervisión en los padres, en un apoyo familiar.

PEA- Más seguimiento con los padres sobre las intervenciones con los hijos.

PEA- Que se ayude a la pareja. Para que no haya tantos divorcios injustos

PEA- Control del gasto cuando hay un apoyo económico.

PEA- Ayudas económicas a menores examinadas mucho mejor y ver si  realmente es lo mejor para el

menor.

PEA- Acompañamiento y control del gasto.

AFFE- Prestaciones socioeconómicas. (Para Familiares de Acogimiento Familiar. Familia Extensa). Que 

suban las ayudas.

AFFE- Elevar la prestación.

AFFE- Que haya mejores prestaciones económicas.

AFFE- Más ayudas a las familias para que tengan un porvenir.

AFFE- Se propone subir al 100%. Qué menos que el salario mínimo para apoyar en los estudios.

AFFE- Continuidad  de los derechos una vez cumplidos los 18 años.  (De los menores en Acogimiento

Familiar. Familia Extensa).

AFFE- Alargar la prestación hasta los 21 años.

AFFE- Apoyo psicológico presencial. Proponemos que vuelva este recurso  (que se ha dejado de ofrecer

este último año).

AFFE- Ayudas claras a las familias acogedoras (Familia Ajena). No somos “hermanitas de la caridad”.

AFFA- Ayuda económica acorde a los tiempos del acogimiento.



AFFA- Ayuda económica para los desplazamientos.

AFFA- Que en acogida de urgencia se cotice a la Seguridad Social (persona disponible 100%).

AFFA- Derecho a baja maternal/parental,  para  poder  hacer  un  acoplamiento  cuidado y  atender  a  las

necesidades del o la menor.

AFFA- Cuidado,  formación,  atención  y  asesoramiento,  personalización,  desburocratización,

acompañamiento, información  (en particular sobre derechos/deberes, gestiones administrativas,

etc.)

AFFA- Apoyo con formación continua en los procesos del acogimiento, tanto a la familia acogedora, como a

la biológica y a los menores. Formación e información.

AFFA- Simplificar.

AFFA- Dossier o manual que explique pasos a dar.

AFFA- Reducir burocracia. (a veces esperar una firma perjudica al menor, porque retrasa la actuación y los

procesos de acoplamiento y separación conllevan mayor sufrimiento para el menor).

AFFA- El interés del menor debería estar por encima del de las familias biológicas.

AFFA- Atención individualizada, más allá de los protocolos.

AFFA- Que se tenga en cuenta su opinión.

AFFA- Simplificación  de  los  trámites  burocráticos,  que  en  ocasiones  retrasan  innecesariamente  el

proceso.

SA- Reforzar el acompañamiento posterior a la Adopción.

SA- No  dejar  en  manos  de  empresas  privadas  (ECAI/AA.OO.)  los  procesos  de  adopción.  Costes  de

Adopción Internacional muy elevados (“ahora 30.000, sin contar viajes, ha subido un montón”).

SA- Que se cuide mucho más la transparencia de los informes del país, de las ECAIs. Ya que no siempre

es  así.  Es  muy importante  velar  por  el  menor,  pero  también  por  las  familias,  ya  que  si  no  está

preparada para imprevistos, esto puede ser un fracaso.

SA- Incluir  protocolos para que en el caso de estar el menor con familias de acogida de urgencia se

realice una adaptación del menor con la familia adoptante.

SA- Acompañamiento con profesionales preparados antes, durante la espera y después de la adopción.

SA- Acompañamiento psicológico voluntario (no obligado) para las familias y los menores.

SA- Que la formación sea más larga y explícita, con vivencias reales tanto positivas como negativas.

SA- Un acompañamiento antes, durante y después.

SA- Acompañamiento  post-adopción  a  la  familia  y  al  menor,  facilitando  herramientas  para  cada  caso

individual.

SA- Posibilidad de terapia en caso de que alguien lo solicite. Formación a educadores/profesores y apoyo

en la escuela.

SA- Incluir procesos de acompañamiento para las familias y los menores.



SA- Si  la  adopción  es  internacional,  acompañamiento  durante  la  estancia  en el  país.  Un teléfono de

contacto con quien poder hablar.

Área 2: Defensa de los derechos de la infancia

ARF- Aumentar los  recursos para  atender  a  las  y  los  menores  (tanto  de  los  recursos  humanos  y

materiales que cuentan los servicios, como las condiciones laborales de los y las trabajadoras de los

mismos).

ARF- Facilitar que el menor, a partir de una edad, decida cómo, dónde y con quién quiere vivir (centro);

como ocurre  cuando eligen  entre  madre  y  padre.  (No  aplicable  mediando medidas  judiciales  de

inserción en centros).

ARF- Que dejen  de administrar  a  los  menores  drogas psiquiátricas  como es  el  caso  del  Ritalín  y  de

diagnosticar enfermedades de dudosa existencia como el TDAH.

ARF- Cumplimiento de los derechos reconocidos en los centros. Móvil, salidas libres,…

ARF- Garantizar las medidas higiénicas y sanitarias de los centros y pisos de acogida, así como la

calidad de la alimentación que reciben los y las menores.

ARF- Garantizar, entre otros, el derecho a la alimentación, el consentimiento informado,…

PEA- Apoyo psicológico.

PEA- Que se identifiquen bien los recursos necesarios y aquellos que los y las menores son capaces de

gestionar.

AFFA- Que a partir de los 18 años necesitan seguir con la protección en todos los ámbitos. Educadores,

psicólogos,… tanto para el adolescente como para los acogedores.

AFFA- A partir de los 12 el juez está obligado a escuchar al menor. Que se cumpla.

AFFA- ANAR teléfono de ayuda al menor. Funcionó muy bien.

AFFA- Que se cumpla el derecho de los y las menores a ser escuchadas por el juez a partir de los 12 años;

que se escuche a las familias acogedoras.

AFFA- Que se garantice el derecho a la información y el menor sepa a qué se tiene que atener, cuales son

su derechos, con quién van a dormir.

AFFE- El menor ha de ser escuchado aún siendo menor de 12 años y no se debe dilatar en el tiempo la

toma de decisiones si sus circunstancias han cambiado y le está perjudicando aquello que se

acordó.

AFFE- Evitar  situaciones  en  las  que  para  hacer  cumplir  la  ley  y  los  acuerdos  aprobados  se  ha  sido

inflexible.  No escuchando al menor y no teniendo en cuenta sus necesidades;  “obligándolo,

cuestionandole y dándole mensajes contradictorios.”



Área 3: Atención Temprana

PEA- Trabajar la autoestima de los menores

PEA- Sería bueno un sistema de detección precoz (formación de profesionales) ante situaciones con 

menores.

AFFA- Formación  en  profesionales como  pediatras,  enfermeras  de  pediatría,…  para  favorecer  la

detección precoz.

Área 4: Intervención sectorial en Salud en Infancia y Adolescencia

AFFA- Formación  en  profesionales como  pediatras,  enfermeras  de  pediatría,…  para  favorecer  la

detección precoz.

AFFA- Sensibilizar al personal sanitario y docente. El manual de protección de menores, que llegue a

sanitarios y docentes.

SA- En procesos largos de preadopción, facilitar a las familias acceso a la sanidad sensibilizando a los

profesionales y facilitando los trámites.

Área 5: Educación

EAIA- Que se cumpla la atención personalizada en los centros educativos.

EAIA- Derecho a la educación. No a la mínima sino a la máxima. Para que nuestros hijos no sean unos

incultos encubiertos.

EAIA- Más información desde o para los centros educativos para los profesores y a los niños, jóvenes, etc.

PEA- Es primordial que en el instituto den 3 o 4 horas de Educación Social y de Autoestima, Amor 

Propio, Empoderamiento,…

PEA- Llevar a los menores a centros. Para que vean las consecuencias del alcohol, drogas y más cosas.

AFFE- Mejorar la educación estatal, seguimiento mejor a los alumnos, apoyarles más. Implicarse más el

profesorado con los chavales. Hemos visto mucho favoritismo. Diferencias entre publica y privada.

AFFE- Más ayuda en los estudios.

AFFE- A nivel de estudios superiores después de la ESO, poder tener una prestación económica algo más

solvente, para poder estudiar en la universidad. → Recursos económicos para ir a la universidad.

Tener becas específicas.

AFFE- Más vigilancia en las puertas de los institutos. Tabaco, drogas,…

AFFE- Recursos específicos en el ámbito de educación para menores acogidos. Que cuando accedan al

sistema escolar tengan un seguimiento de la orientadora del centro desde el minuto uno.

AFFE- Tutorías individualizadas.



AFFE- Hay un momento que no quieren o no pueden estudiar más. ¿Cómo insertarlos en la vida laboral? A

partir de los 16 años, que se implique el gobierno de navarra para que estos chicos del sistema de

acogida puedan integrarse en la vida laboral con más facilidad.

AFFA- Promover la función de educadores.

SA- Favorecer la escolarización de los niños y niñas adoptadas en los lugares donde estén vinculadas,

bien por la existencia de otros hermanos, bien por ser lugares vinculados a los padres.

Área 6: Interculturalidad

AFFE- Que la ley sea igual para todos, porque todavía hay discriminación racial.

SA- Términos de equidad. Se incluyan a familias y menores adoptivos en formaciones y talleres para

familias de protección. Ejemplo xenofobia.

SA- Trabajar en propuestas de otros colectivos en términos de equidad. Por ejemplo en prevención de

la xenofobia.

Área 7: Atención comunitaria y Trabajo en Red

ARF- Enfoque de prevención en lugar del enfoque reactivo actual.

ARF- Un sistema de prevención  que  tenga  en cuenta  las  diferentes  casuísticas.  No  creemos que el

sistema actual contemple, por ejemplo, los problemas con los niños adoptados.

EAIA- Más asociaciones de ocio, para ayudar a nuestros hijos.

EAIA- Más información para los adolescentes sobre la droga.

EAIA- Más implicación, responsabilidad y seguimiento en la protección de nuestros hijos frente a la

droga o el alcohol (“A mi no me vale solo con los folletos informativos”).

EAIA- Más recursos comunitarios de ocio y tiempo libre.

EAIA- Más  presupuesto  y  recursos  para  la  prevención,  en,  particular programas  de  prevención  de

consumos.

EAIA- Iniciativas que fomenten la empatía, sitio en el barrio que acoja y formación para la vida.

PEA- Se pueden hacer  cursos en los que a los padres se nos ayude un poco a saber cómo llevar y

educar a nuestros hijos.

PEA- Realizar encuentros con padres con problemas similares.

PEA- Informar sobre recursos/accesos.

PEA- Formación, dinámicas entre padres e hijos. Espacios de comunicación seguros y de calidad para

madres/padres con sus hijas/hijos.

PEA- Opción de voluntariado (Como terapia ayudaría muchísimo) en la realidad y no solo una cita de 1h

con un educador/psicólogo.



PEA- Centros en los menores puedan hacer trabajo comunitario o voluntariado.

PEA- Cultura, colaboración con gente discapacitada, deporte.

PEA- Programas para trabajar la Cultura/deporte/colaboración.

PEA- Crear grupos donde ellos (los y las menores) se sientan útiles: Ludotecas en verano, algún tipo de

actividad que organicen en residencias, escuelas,…

PEA- Hacer un seguimiento continuo desde el colegio, Servicios Sociales. Entrevista con el menor, la

familia sobre la situación real ante el menor (“los menores solo escuchan los derechos que tienen,

pero sus obligaciones lamentablemente no son muy recalcadas”)

PEA- Trabajo en red que se cumpla.

PEA- Centros en los menores puedan hacer trabajo comunitario o voluntariado. 

AFFE- Poder tener más contacto, con gente que tiene mi misma situación, y poder orientarme un

poco más, a nivel del menor.

AFFE- Sensibilizar al personal sanitario y docente.  El manual de protección de menores, que llegue a

sanitarios y docentes.

AFFA- Más comunicación entre recursos.

AFFA- Fomentar y promover la RED de INFANCIA.

SA- Coordinación entre entidades. Ficha única.

SA- Sensibilización.

SA- Términos de equidad. Se incluyan a familias y menores adoptivos en formaciones y talleres para

familias de protección. Ejemplo xenofobia.

SA- Trabajar en propuestas de otros colectivos en términos de equidad. Por ejemplo en prevención de

la xenofobia.

Área 8: Protección

ARF- Aumentar la formación del personal del GN y de SSB que tengan contacto con menores, y revisar 

los modos de relación del GN con las familias y los menores.

ARF- Homogeneización  de  recursos (que  no  dependa  de  la  entidad  que  “te  toque”)  y  recursos

específicos a problemas específicos.

EAIA- Atención humana, empatía e información sobre los recursos. 

EAIA- Medidas para que se den menos cambios en las trabajadoras que llevan sus casos. 

EAIA- Agilizar los tiempos de acción y simplificar la burocracia.

PEA- Mejorar el protocolo de actuación/prevención tanto en Servicios Sociales como Policía (Una

vez que reciban petición de ayuda de un padre/madre).

PEA- Protocolo y formación (desde Servicios Sociales / ORGANOS DE SEGURIDAD) ante situación

problemática con un/a menor.



PEA- Necesidad de realizar un trabajo conjunto con menores y familias.

PEA- Espacios para restablecer y cuidar los vínculos.

PEA- Proceso acompañado con las familias y las menores, desde un enfoque sistémico y relacional.

PEA- Que se faciliten espacios de comunicación de calidad con los y las menores y sus progenitores.

AFFE- Que se mantengan los recursos de protección una vez cumplida la mayoría de edad. Una vez

cumplidos los 18 años sigan teniendo seguimiento, ayuda psicológica y acceso a educadores. Lo

aumentaría hasta los 21 o hasta que lo necesiten. (“Hasta ahora teníamos cada 2 0 3 meses, y ha

venido muy bien”).

AFFE- Que a partir de los 18 años necesitan seguir con la protección en todos los ámbitos. Educadores,

psicólogos,… tanto para el adolescente como para los acogedores.

AFFE- Personal técnico especializado

8.1 – Valoración

PEA- Ser más realistas a la hora de atender desde Servicios Sociales al menor sobre  “falsa libertad” y

poder que ellos perciben.

PEA- Mejorar los protocolos y la formación de este personal.

PEA- Que las valoraciones, también la primera, las realice personal especializado.

AFFE- Más recursos para valorar u acompañar a cada caso.

AFFE- Acortar procesos.

AFFE- Gestión de las expectativas y gestión de la información proporcionada.

AFFA- Desburocratizar los trámites. Valorar la situación y humanizar.

SA- Supresión seguimientos oficiales. Son inútiles. Burocracia con riesgo.

SA- Profesionalidad y sensibilidad en los seguimientos.

SA- Evitar evaluaciones constantes de las familias.

SA- Que se evalúe a las ECAIs (AA.OO.).

SA- Renovación/evaluación del personal que asiste en primera mano adopciones.

SA- Que se evalúe a estas ECAIs, que se certifiquen.

SA- Cuidar la terminología al referirse al proceso de adopción. Eliminar palabras como “Certificado de

idoneidad”, “seguimientos”, … para evitar estigmatización de la persona adoptada.

SA- Certificado  de  Idoneidad.  Cambiar  por  certificado  de  adopción  o  por  certificado  de

parentalidad. Que no caduque.



JJ- Que a través del personal autorizado (fiscales, jueces, asistentes sociales, psicólogos, educadores)

no sacar conclusiones hasta hablar con todas las partes.

JJ- Que la valoración de los casos la haga Personal especializado.

JJ- Que se tenga en cuenta la protección del resto de menores convivientes al valorar los caso.

JJ- Que se escuche tanto a las familias como a los menores.

JJ- Valorar siempre cada caso de los menores antes de mandarlos a un centro.

JJ- Valorar a cada menor y las necesidades para dar la ayuda adecuada.

8.2 – Incremento de acogimientos familiares

AFFE- Régimen de  visitas  y  a  la  relación  de  estas  menores  con  sus  progenitores,  piden  un mayor

seguimiento y control  de estos,  especialmente en los casos en los que hay  antecedentes de

adicciones o violencia.

AFFE- Recursos específicos para problemas específicos.

AFFA- Recibir información sobre cambios importantes en los equipos.

AFFA- Reconocimiento a las familias de acogida de urgencia como acogimiento especializado.

AFFA- Atención 24h. Teléfono de atención para familia acogedora.

AFFA- Acompañamiento real en las acogidas. Acompañamiento a las dos familias.

AFFA- Mejora de la comunicación entre familias biológica y acogedora. Más apoyo y cuidado a ambas que

permita un mejor cuidado de las/los menores

AFFA- Atención individualizada más allá de protocolos. Especialmente en los momentos de acoplamiento

y separación.

8.3 – Guarda

AFFE- Posibilitar la adopción en 2 o 3 años si no avanza la relación y la estabilidad con sus padres,

aunque estos no renuncien al menor.

AFFE- Valorar la situación a nivel de qué puede pasar, cuando ya es mayor de edad, de que si no desea

volver con sus padres biológicos para que ellos realmente lo entiendan, que pueden seguir con sus

parientes de acogida.

AFFE- Que se reconozcan sus acogedoras como madres / padres.

AFFE- que se posibilitase la adopción, o la guardia y custodia definitiva.

AFFA- Responsable del proceso es el Gobierno de Navarra, no deberían ser las familias.

AFFA- Las familias tenemos que notificar todo (Patria potestad del gobierno)



SA- Agilizar los trámites para cambio de nombre del menor para garantizar su protección.

SA- Agilizar los procesos de adopción de menores con necesidades especiales.

SA- Facilitar la burocracia para no estigmatizar al niño ni a los padres.

SA- Procesos de adopción más cortos y facilitadores.

SA- Tiempos de espera. (Tiempos de 2, 3 años) es una espera que genera mucha ansiedad.

SA- Que las adopciones internacionales no supongan un coste económico tan elevado (80.000€)

SA- Acortar los tiempos de espera, que no sean procesos tan largos.

SA- Mejorar la formación, profesionalidad y sensibilidad de las profesionales

Área 9: Justicia Juvenil

Reducir los tiempos de respuesta y los tiempos de acceso a los recursos.

JJ- Actuar mucho más rápido (respuestas en el plazo de un mes), para que el menor se corrija.

JJ- Ayuda a corto plazo. Las soluciones se dan a largo plazo (Soluciones más rápidas).

JJ- Respuestas más rápidas.

Que en los procesos judiciales y en la valoración de los casos se escuche a todas las partes.

JJ- Que a través del personal autorizado (fiscales, jueces, asistentes sociales, psicólogos, educadores)

no sacar conclusiones hasta hablar con todas las partes.

JJ- Que la valoración de los casos la haga Personal especializado. 

JJ- Que se tenga en cuenta la protección del resto de menores convivientes al valorar los caso.

JJ- Que se escuche tanto a las familias como a los menores.

JJ- Valorar siempre cada caso de los menores antes de mandarlos a un centro.

JJ- Valorar a cada menor y las necesidades para dar la ayuda adecuada.

Poder acceder a recursos sin tener que recurrir a la vía judicial.

JJ- Poder acceder a los recursos sin tener que denunciar.

JJ- Poder acceder a ayuda psiquiátrica cuando se necesite.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IX: Cuestionario trabajadores de entidades 
sociales y personal del Dpto. de Derechos Sociales 
  



ANTEPROYECTO DE LEY FORAL DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA INFANCIA 

Cuestionario para aportaciones de trabajadoras y trabajadores de los sistemas de protección y 

reforma, y del personal técnico del Departamento de Derechos Sociales. 

 
Muestra 

 

Han participado en la encuesta un total de 124 personas, de las cuales un 73,38% (91) son mujeres, un 25 % 

(31) hombres y un 1,63% (2) han preferido identificarse como No Binarias. 

 

De éstas, 106 personas trabajan en Entidades Sociales y 17 en la administración. El tiempo medio que llevan 

trabajando en el sector es de casi 7 años (6,97) siendo el mínimo 3 meses y el máximo 30 años, la moda es 

de 1,5 años, y más de la mitad de las participantes llevan 5 años o más trabajando en el sistema de protección 

o reforma. Por lo tanto, podemos inferir que se trata, en general, de personas con experiencia y conocimiento 

del sistema que están valorando, más aún cuando varias de ellas ocupan puestos de responsabilidad. 

 

Algo más del 60 % de las personas que han respondido al cuestionario son Educadoras (75) sociales o 

familiares, Auxiliares Educativas (1), Maestros de taller (2) o Cuidadoras Nocturnas (1), es decir, personas en 

contacto directo y diario con los y las menores o con las familias.  

 

Siguiendo a estos, los perfiles que más se repiten son los de psicóloga o terapeuta (15), entre los que algunos 

tienen responsabilidades ligadas a la valoración de las situaciones de desprotección, Trabajadoras sociales 

(4) y diferentes perfiles técnicos (9). En este grupo se encuadran la mayoría de personas que trabajan 

directamente administración pública. 

 

Una pequeña parte de la muestra corresponde a personas con diferentes responsabilidades de dirección (4) 

y coordinación (8), tanto del ámbito público como el privado. 

 

En este informe no se han analizado los datos por segmentos ni se han buscado las diferentes correlaciones 

entre los perfiles y la realidad percibida del sistema de protección y reforma. Hubiera sido interesante cruzar 

estos datos por Género, experiencia, público/privado o perfiles profesionales, pero este análisis queda fuera 

del alcance del presente informe. 

 

Del informe que aquí se expone se han eliminado algunas de las respuestas del cuestionario por tratarse de 

opiniones personales amparadas en el anonimato y en respuestas breves que no pueden ser contrastadas y 

que en todo caso deberían haber contado con otro cauce de expresión o de actuación. Además, dichas 

opiniones no aportan nada al objetivo del cuestionario que era recoger aportaciones para la redacción del 

Anteproyecto de Ley Foral de Atención y Promoción a la infancia. 

 

No obstante, el informe completo con todas las repuestas se ha trasladado a los departamentos 

correspondientes para su evaluación. 

 



1.- Derechos 

¿Los ves reconocidos en tu ejercicio profesional? En caso negativo, ¿podrías indicar cuál? ¿Existe 

alguno que se podría cumplir de una manera más satisfactoria? En caso afirmativo, ¿Cuál? 

 

Por un lado 77 personas afirman que, en general, ven estos derechos reconocidos en su ejercicio profesional, 

aunque con diferentes matices. 30 personas dicen no verlos reconocidos. Por otra parte 88 personas (71 %) 

creen que algunos de estos derechos podrían cumplirse de manera más satisfactoria. 

 

Los derechos que más veces se nombran como no reconocidos son el Derecho a la Información (13 

personas), el Derecho a la Educación (11), a la Integración Social (10) y a la Cultura y al Ocio (9). Resulta 

llamativo el incremento de algunos de estos indicadores cuando se pregunta por su potencial de mejora, en 

particular en lo referente al derecho a ser Oído y a la Libertad de Expresión (20) y el acceso a Derechos 

Económicos y Laborales (19). El derecho a la Integración Social (20), a la Información (19), a la Educación 

(16) y a la Cultura y al Ocio (14) siguen siendo los que presentan margen de mejora en opinión de más 

participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No lo veo 
reconocido  

Se podría mejorar 
 

A la vida y a la integridad física y psíquica. 8 15 
Al honor, a la intimidad y a la propia imagen. 1 5 
A la identidad. 3 3 
A la información. 13 19 
Libertad de pensamiento, conciencia y religión. 1 3 
A la participación social y al asociacionismo. 8 12 
A ser oído y a la libertad de expresión. 8 20 
A  la protección de la salud. 5 5 
A la Educación. 11 16 
A la cultura y al ocio. 9 14 
Al medio ambiente. 2 4 
A la Integración Social. 10 20 
A derechos económicos y laborales. 7 19 
Todos 2 8 



 

¿Qué otros derechos crees que debería tener reconocidos en niñas, niños y adolescentes además de 

los que figuran en la lista? 

 

Ante esta pregunta han sido multitud las propuestas de reconocimiento de derechos recibidas, entre las que 

son repetidas veces nombrados: el reconocimiento del derecho de elección (y sus variantes: tomar 

decisiones, elegir su propio camino, decisión sobre su situación, decisión sobre su vida,…), el derecho al 

juego y a disponer de tiempo para el mismo, el derecho a una vivienda digna, el derecho al afecto y a un 

entorno afectivo seguro (derecho a ser querido, apego seguro, a tener figuras afectivas estables, a un entorno 

familiar afectivo...), y el derecho a la igualdad efectiva. En relación a la educación se nombran varios 

derechos más específicos como el derecho a una educación emocional, el derecho a educación sexual y el 

derecho a la coeducación.  

 

También se nombran repetidas veces el derecho a la protección (a la protección social, al buen trato, vivir 

sin agresividad y a una vida libre de violencia) y el derecho a asistencia psicológica (a la salud mental 

integral). Por último, se han nombrado algunos derechos muy específicos como el derecho a la asistencia 

jurídica y al acceso a la tecnología. 

 

La siguiente gráfica muestra las respuestas a esta pregunta en una relación del tamaño del texto con el 

número de veces que se ha nombrado la respuesta. 

 

 

 



 

2.- Principios 

A continuación, se exponen los principios conforme a los que se debe actuar en relación con personas 

menores de edad. En general, ¿dirías que los principios arriba nombrados están reflejados en tu trabajo 

del día a día? ¿Se podría mejorar la implementación de alguno de estos principios reconocidos por la 

ley? ¿Cuál? ¿Existe alguno que no se cumpla? En caso afirmativo ¿Cuáles crees que no se cumplen, 

y en qué momentos? 

De las 124 personas consultadas 101 (el 81 %) responde afirmativamente a la primera pregunta, por lo que 

podemos afirmar que, en general, los principios recogidos por la Ley 15/2005 se ven reflejados en el día a día 

de las y los trabajadores del sistema de protección.  

Al preguntarles si la aplicación de los mismos se podría mejorar, el 25 % de las personas encuestadas afirma 

que el principio de Prevención de las situaciones de desprotección y conflicto social (E) se podría mejorar, le 

siguen el principio (D) de atención en los centros como última medida (19 %); la promoción, sensibilización y 

solidaridad de la sociedad (G) y el principio de eficacia (K) con cerca del 16 % cada uno.  

  
Se podría 
mejorar No se cumple 

A La primacía del interés superior del menor  13 13 
B El carácter eminentemente educativo y socializador de toda medida. 9 2 

C 
La búsqueda de la integración familiar y social de los menores, garantizando la 
permanencia de éstos en su entorno familiar y social, siempre que ello no suponga un 
perjuicio para sus intereses. 

15 4 

D La atención en centros como la última medida. 24 3 
E La prevención de las situaciones de desprotección y conflicto social. 31 10 
F La cooperación, colaboración y coordinación. 11 1 
G La promoción, sensibilización y solidaridad de la sociedad. 20 6 
H El fomento en los menores de los valores de tolerancia, solidaridad, respeto e igualdad. 8 4 
I La confidencialidad. 5 1 
J La objetividad, imparcialidad, seguridad jurídica e interdisciplinariedad. 11 6 
K La eficacia. 19 6 
L La corresponsabilidad. 11 3 
M La obligación de diagnosticar, planificar y evaluar 13 0 

 

3.- Protocolos 



¿Alguna vez has tenido que aplicar un protocolo de actuación de tu entidad, conforme a la legislación 

vigente, en contra de lo que creías que era conveniente para el o la menor en ese momento? 

SÍ 
 

41 

 

NO 
 

66 

NS/NC 17 

Algo más de la mitad de las personas encuestadas (50,8 %) han respondido de forma negativa a esta 

pregunta. Por otro lado, un tercio de las personas encuestadas (41) han respondido a esta pregunta afirmando 

que han tenido que enfrentarse a esta circunstancia. 

¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión, en pro del interés superior del menor u otro principio 

de los antes mencionados, que no estaba recogida en los protocolos de actuación de tu entidad?. 

SÍ 
 

21 

 

NO 
 

78 

NS/NC 25 

Un 62 % de las personas encuestadas dicen no haber tenido que tomar decisiones que no estuvieran 

recogidas en los protocolos, mientras que cerca de un 17% afirma haber tenido que hacerlo alguna vez.  

En general, ¿Los protocolos de actuación de tu entidad te ayudan a tomar las decisiones del día a día? 

SÍ 
 

99 

 

NO 
 

14 

A veces 8 

 
Casi un 80 % de las trabajadoras encuestadas afirman que los protocolos les resultan útiles a la hora de tomar 

decisiones en su actividad laboral diaria, lo que constituye una buena valoración de los mismos, aunque 

nombran algunos matices en los que no hay consenso. 

 

La mayoría de los comentarios coinciden en que son útiles a nivel general, pero no tanto ante situaciones 

concretas, ya que estos protocolos son, dicen, muy específicos y teóricos y que no se ajustan a la realidad y 

a la variabilidad de situaciones que se dan al trabajar con personas no están contempladas. Hay sin embargo 

un comentario que los define como muy ambiguos. 



 

Algunas voces llaman la atención sobre la necesidad de homogeneizar y actualizar estos protocolos. Algunas 

voces nombran la existencia de “protocolos trabajados por el personal profesional que sí responden a las 

realidades que trabajamos”. 

 

Finalmente se nombra que, más allá de los protocolos de actuación de su entidad, algunas decisiones le 

corresponden al personal técnico de la Sección de Valoración de Situaciones de Desprotección. 

En general, ¿Crees que los protocolos de actuación de tu entidad ayudan a salvaguardar los derechos 

de las y los menores? 

SÍ 
 

93 

 

NO 
 

9 

A veces 8 

De nuevo, un 75 % de las personas encuestadas, afirman que estos protocolos sirven para salvaguardar los 

derechos de las y los menores, aunque algunos comentarios sostienen que son muy generales y que deberían 

adaptarse más a cada situación. 

Algunos comentarios nombran también la falta de recursos materiales y humanos para llevarlos a cabo, y las 

deficiencias estructurales de alguno de los programas y entidades. Se propone que “poder disponer 

espacios de evaluación, planificación y recogida de datos orientados hacia la mejora continua”, 

mejoraría la eficacia de estos protocolos. 

¿Crees que los protocolos de actuación de tu entidad tienen contemplada la perspectiva de Género? 

SÍ 
 

71 

 

No o no lo suficiente 
 

42 
 

No lo sé / NC 11 
 

En algunas de estas respuestas se da a entender que no está del todo claro o no lo saben. Otras respuestas 

afirman que “hay algunos protocolos con perspectiva de Género” lo nombran como algo limitado o mejorable, 

por lo que se han incluido en el apartado “No o no lo suficiente”. 

Rescatando algunas voces de esta pregunta y de las anteriores, se nombra que “los protocolos podrían 

proteger mejor a las menores (mujeres) o prevenir conductas de varones sobre ellas”. También hay 

comentarios que critican que “No, creo que solo en la superficie y en cuestiones relativas a los/as 

profesionales, no los/as menores.” Muchos de los comentarios van en la línea de “cada vez más” o “se intenta”. 

 



4.- Recursos 

¿Dirías que la comunicación, la coordinación y el trabajo en red entre los diferentes agentes 

implicados sirve para tu trabajo del día a día? ¿Es efectiva? 

 

SÍ 65 

 

Sí, pero.. 32 

NO 24 

NS/NC 3 

 

65 personas (52 %) afirman que sirve para su trabajo del día a día y que es efectiva siempre, casi siempre o 

al menos la mayoría de las veces. De los comentarios, además, se deduce que es algo que se valora muy 

positivamente y que hay una alta percepción de la relevancia que tiene para el trabajo. 

 
32 personas (25,8 %) afirman que es un instrumento útil, pero que tal y como se aplica en la actualidad es 

bastante o muy mejorable. En concreto, se critica que es poco efectivo, lento, discontinuo y que falta 

comunicación, coordinación, concreción y operatividad. Se comenta también que depende mucho de la 

voluntad profesional, por lo que entendemos que habría que darle un enfoque más estructural para mejorar 

estas carencias que se nombran. 

 

Algunas personas nombran las diferencias que se dan, también en relación al trabajo en red, entre unas zonas 

y otras. Otras hacen referencia a la corresponsabilidad y a la necesidad de formar sobre ello a los 

profesionales de Salud y Educación. 

 

24 personas (19 %) afirman que no está funcionando, reiterando lo dicho por las anteriores en cuanto a lentitud 

y baja efectividad.  

 

Algunas respuestas se refieren a que la comunicación falla porque llega tarde o porque la información es 

inadecuada o incompleta. Hay, en este sentido, diferentes percepciones que parecen tener educadores y 

personal de la sección de valoración o de la administración en general respecto a los recursos, los derechos 

y los principios.  

 

Se nombran varias veces el exceso de entidades y profesionales involucrados en cada caso, y las dificultades 

que esto genera. Hay una propuesta concreta en relación a esto: “Acortar circuitos.” 

 

¿Cómo podría mejorarse? 

1. Calendarios, cumplimiento y compromisos de resultados 

2. Sí, podría haber reuniones entre diferentes organismos de manera más continua 



3. Intranet entre los servicios de protección. 

4. Reduciendo tanto protocolo burocrático. Tratamos con persona. 

5. Más profesionales para poderse implicar más con los casos 

6. Más profesionales 

7. Reuniéndose entre todas las partes y trazando planes y protocolos similares 

8. Manteniendo planes en común para con los menores 

9. Más asiduidad, eficiencia y eficacia. 

10.  Con mayor implicación 

11. Mayor agilidad en los casos, y reuniones de red marcadas en agenda desde el inicio 

12. Sí con más comunicación. 

13. Intensificándola 

14. Comunicación clara y verdadera 

15. Mayor comunicación por parte de las técnicas de gobierno de cada menor. 

16. Está bien, pero en algunas ocasiones hay demasiados profesionales interviniendo con una persona. 

17. Con más formación sobre el trabajo en red 

18. Trabajando más en red 

19. Si podría mejorarse. Conocer concretamente cada caso 

20. Mayores reuniones de coordinación entre el hogar tutelado y bienestar 

21. Podría mejorarse si hubiera menos carga de trabajo. 

22. Mayor información y puesta en común 

23. Que gobierno y las entidades se reúnan más y muestren más interés por el desarrollo del menor y su 

plan de caso 

24. Hacerlo de forma más continuada y sincera 

25. Confiando en el resto de profesionales de la red y cada recurso asumiendo su lugar y respetando las 

decisiones de las compañeras 

26. Con mayor implicación de las partes. 

27. Comunicación fluida entre entidades. Un reglamento común a todas las entidades para que no haya 

muchas diferencias 

28. Que todxs lxs profesionales tuviéramos incorporado el trabajo en red en nuestra agenda. 

29. Sí, creo que hay demasiadas personas y entidades de por medio, y eso dificulta que la información 

sea fluida y efectiva. 

30. Con una mayor agilidad y trasparencia por parte del funcionariado y en las entidades sociales 

mejorando las condiciones trabajo 



31. Mejorando la comunicación entre los servicios 

32. Coordinaciones más frecuentes. 

33. Más implicación de los servicios comunitarios (policía- más sensibilidad) 

34. Más reuniones de red, que cada profesional sea capaz de observar el problema en un sentido global, 

no desde su trabajo 

35. Reuniones de caso entre los agentes intervinientes 

36. La comunicación debería ser más fluida y tener en cuenta a los recursos que atienden a la persona a 

la hora de tomar decisiones 

37. Se podrían acortar los emisores del mensaje 

38. Más disponibilidad de tiempo 

39. Se puede mejorar, realizando trabajo en red real, y no sobre el papel. 

40. Sin duplicar recursos 

41. Mayor coordinación, que se tenga en cuenta a los educadores 

42. Estableciendo reuniones quincenales y seguimientos de caso en momentos necesarios 

43. No 

44. Mayor coordinación y entendimiento entre diferentes recursos. 

45. Asumiendo por parte de todos los agentes implicados la necesidad de hacerlos 

46. Creo que podría mejorarse con más personas en la labor. 

47. Más coordinación con los centros formativos quizá, y con otras entidades que trabajan con menores 

48. Sin oposicionismos, pensando en el interés superior del menor. 

49. Formación al personal profesional sobre su necesidad y utilización de protocolos de trabajo 

50. Menos canales de comunicación con responsables destinados a gestionar la información. Más 

equipos de trabajo 

51. Las educadoras que estamos en la intervención directa diaria, poder comunicarnos con GN 

directamente, sería más fluido, 

52. Anticipándonos en la toma de decisiones respecto a los casos, trabajando la prevención, no 

cronificando los casos. 

53. Más cualificación, más implicación de cada servicio desde su contexto, asunción de cada servicio de 

su parte de responsabilidad 

54. Unificando criterios de actuación y trabajando de manera más eficaz y rápida. 

55. Mayor y mejor comunicación entre entidades. 

56. Mayor trasparencia de la información por parte de algunos recursos y poniendo en informes lo que 

expresan en reuniones. 



57. Cumplir con las reuniones semanales de coordinación y hacer espacios de comunicación entre 

entidades y gobierno 

58. Más frecuencia 

59. Con mayor tiempo para dicha coordinación. 

60. Podrían realizarse más reuniones entre los diferentes profesionales de diferentes entidades 

61. Entender el trabajo en red como cooperación, no como dar trabajo a otro 

62. Más formación, trabajo unificado y liderazgo. 

63. Formación intra e intersectorial 

64. S, con más tiempo y más personal. 

65. Estableciendo protocolos de colaboración interdepartamental e interinstitucional, porque muchas 

veces son los propios profesión 

66. Estabilidad del equipo 

67. Agilizar las comunicaciones. 

68. Unificando criterios de actuación y trabajando de manera más eficaz y rápida. 

69. Implicación de cada profesional 

70. Sí, asumiendo la corresponsabilidad de todos los agentes 

71. Confidencialidad y clarificación de roles 

72. Rebajando ratios de casos atendidos, y dando más recursos para poder realizarla (informáticos etc.) 

73. Mejorar la colaboración en las medidas de separación 

74. Protocolo común, información integrada y compartida, expediente único 

75. Si fuese más posible implementar medidas, las que hay no son suficientes 

76. Más profesionales para poderse implicar más con los casos 

77. Teniendo más en cuenta la visión y las propuestas de los equipos educativos 

78. El trabajo con las familias 

79. Más fluidez y velocidad. Nos enteramos tarde de cosas importantes para los procesos. 

80. La coordinación y colaboración, harían que los procesos tuvieran sentido para el menor/joven 

81. Más fluidez y velocidad. Nos enteramos tarde de cosas importantes para los procesos. 

82. Mayor rapidez en la toma de decisiones 

83. No 

84. Acortar circuitos, las comunicaciones y decisiones son lentas 

85. Favoreciendo la formación del nuevo manual donde cada profesional sepa cómo y de qué manera 

notificar. 



86. Formación y conciencia de la importancia de trabajo en red en las áreas de educación y sobre todo 

en el área de salud. 

87. Seguir incidiendo en el principio de corresponsabilidad de todos los agentes de la red 

88. Acordar unos criterios comunes y que las entidades y el gobierno sepan esos criterios, ya que se 

actúa diferente a veces 

89. Establecer coordinaciones que se cumplan 

90. Mayor contacto entre las entidades y conocimiento de las funciones de cada una. 

91. Espacios de coordinación reales contemplados como tiempo de trabajo y protocolarizados 

92. No me dejaría escribir, pues hay un límite de caracteres muy escaso. 

93. Poniendo siempre como prioridad el bienestar del menor, ampliando la edad de acogida más de 18 

años... 

94. Corresponsabilidad 

95. Establecimiento periódico de reuniones con los agentes implicados. Puesta en común y elaboración 

conjunta del plan de trabajo 

96. En red y de manera transversal en todas las áreas y no cada uno por su lado. 

 

¿Dirías que los recursos existentes son apropiados y suficientes para atender las necesidades 

derivadas de los diferentes gradientes de desprotección de las y los menores en la comunidad Foral 

de Navarra? 

SÍ 16 

 

NO 102 

NS/NC 6 

De manera muy significativa, 102 de las personas encuestadas, cerca del 82 %, dicen que los recursos 

existentes no son apropiados, y sobre todo que no son suficientes para atender las necesidades de protección 

en Navarra. 

 
“Son insuficientes” y “Faltan plazas”, son algunas de las expresiones que más se repiten. Hablan de “recursos 

saturados” y de “ratios muy elevados”. En general, se nombra la ”falta de recursos materiales, personales y 

locales” y, concretamente, que hay pocos educadores en los centros y que faltan formación y recursos 

específicos. 

 

Algunos de los recursos cuya carencia han identificado y nombran explícitamente las trabajadoras y 

trabajadores encuestados son: 

 Hacen falta más plazas ARE. 

 Muchos menores en COA. 

 Pocas familias de acogida. 



 Recursos terapéuticos para menores. 

 Programas de detección precoz y prevención. 

 Formación y educación. 

 

En lo que respecta a recursos específicos, estos son algunos de los que se mencionan literalmente: 

 Faltan centros especializados. 

 Específicos para consumos. 

 Hacen falta más recursos de ayuda y residenciales en salud mental (4 veces mencionado). 

 Recursos intermedios entre reforma y medio abierto. 

 Han desaparecido recursos dirigidos a MENAS 

 Recursos para edades 18-20 

 Recursos de primera acogida públicos 

 

Por último, se menciona el desequilibrio territorial en la distribución de los recursos, denunciando la carencia 

de estos en algunas zonas. 

 

¿Dirías que las actuaciones en materia de protección de infancia recogidas en la Ley de Atención y 

Promoción de la Infancia son suficientes y apropiadas para responder a las necesidades de protección 

de las y los menores en Navarra? 

 

Sí 42 

 

No 61 

NS/NC 21 

 
De las personas encuestadas, aproximadamente un tercio (33,8 %) afirman que las actuaciones en materia 

de protección son apropiadas y suficientes. Mientras que cerca de la mitad (49,2 %) dice que no lo son, o al 

menos que no son apropiadas y suficientes al mismo tiempo, siendo mayoría los casos en los que la razón 

de la respuesta negativa es que son insuficientes. 

 
Algunas respuestas hablan de que las actuaciones no llegan a tiempo. Nombran todo tipo de actuaciones 

y concretamente la necesidad de reforzar la detección, la prevención, la atención temprana, la intervención y 

el seguimiento. 

 
Algunos comentarios expresan que estas actuaciones deberían actualizarse y adaptarse a las nuevas 

realidades existentes en la Comunidad Foral, como las realidades de las personas migradas. En todo caso, 

dicen, “no deberían ser las problemáticas las que se adaptaran a los recursos sino al contrario”. 

 

Otras voces hablan de reforzar actuaciones en cuanto a adopción, Servicios de Orientación Familiar, 

Salud Mental Infanto-juvenil y otras inversiones en recursos terapéuticos.  

 



¿Crees que los recursos existentes son lo suficientemente específicos para acoger la diversidad de 

situaciones que se nos presentan? 

 
 

Sí 20 

 

No 96 

NS/NC 8 

 
 
20 de las personas encuestadas (16 %) afirman que efectivamente los recursos son lo suficientemente 

específicos. De las 96 personas (77 %) que afirman lo contrario, algunas voces lo hacen por considerar que 

los recursos deberían ser más específicos y otras porque, aunque entienden que ya lo son, creen que no son 

suficientes. 

 

A continuación, se recogen algunas de las propuestas sobre los recursos específicos o las estrategias que 

serían necesarias para abordar estas carencias: 

 Se necesitan recursos para menores con necesidades y capacidades especiales 

 Discapacidad, rasgos de personalidad, control externo… 

 Deberían ser más especializados: discapacidad, salud mental.… 

 Falta investigación y convenios estructurales con las universidades para detectar nuevas realidades 

y la mejora de los recursos 

 No, hay que atender realidades emergentes con más eficacia. Menas que se hacen mayores de edad, 

autóctonos en ARB, … 

 

Además de los ya nombrados recursos para atender a menores con discapacidad, hay aportaciones que van 

en el sentido de generar recursos específicos para salud mental. 

 Sobre todo, en menores que necesitan una asistencia eminentemente psicológica, que son muchos. 

 Falta recurso de residencia de psiquiátrico de menores o recurso especializado en ello. 

 Faltan para menores con consumos y salud mental. 

 Creo que es necesario un recurso para atender a los/ las menores con salud mental al cumplir 18 

años. 

 

¿Tus condiciones laborales favorecen tu ejercicio profesional?  En caso negativo, ¿Qué propondrías? 
 

Sí 45 

 

No 74 

NS/NC 5 



 
45 de las personas encuestadas perciben sus condiciones laborales como favorables, mientras que casi un 

60 % dicen que dichas condiciones no favorecen su ejercicio profesional.  

Como se observa en esta muestra, hay una percepción general de poco reconocimiento a la cualificación y 

la responsabilidad. Varios comentarios hablan de un exceso de carga emocional, de necesidad de 

desconectar y de horarios que permitan una conciliación real. Motivos todos ellos que pueden explicar la tasa 

de abandono de estas profesionales. Las propuestas de mejora se representan en la siguiente tabla a partir 

de los comentarios a esta pregunta. 

La mayoría de las propuestas de mejora tienen que ver con las condiciones económicas, el reconocimiento 

profesional y la racionalización de horarios. Se habla también de aumentar el número de profesionales, la 

estabilidad de los puestos y de los equipos, y de la formación y especialización. 

 

 

Otras respuestas más concretas y menos frecuentes nos hablan del trabajo en equipo, de la supervisión y del 

acompañamiento psicológico a las profesionales. También se nombran los medios y espacios materiales para 

desempeñar su labor, los elementos de evaluación adaptados y el aumento de la seguridad de los y las 

profesionales. Una propuesta concreta habla de la creación de un departamento específico tanto en las 

administraciones locales como en el gobierno. 

 

 

 
Propuestas 

 

 
Ejemplos concretos 

 
Frecuencia 

Mejora de condiciones económicas  Mayor reconocimiento, dignificación de 
condiciones salariales, kilometraje. 

32 

Valoración Profesional, reconocimiento  15 
Más profesionales  Educadores, psicólogos, maestros de 

taller 
13 



Estabilidad  Contratos de larga duración, indefinidos, 
prioridad absoluta a la estabilidad de los 
equipos... 

9 

Disminuir ratios  Menos menores a cargo 9 
Horarios que permitan la conciliación y el 
descanso 

 8 

Formación  En el plan, en herramientas de valoración 
de situaciones de desprotección, 
formación de calidad,... 

8 

Jornadas Reducidas y/o más racionales  Turnos de 13 horas no favorecen, 
propongo más días y menos horas, 
reestructuración de agenda, menos horas 
por turno para rendir mejor 

7 

Convenio digno  5 
Mayor especialización  Y que se pague como tal 5 
Seguridad Protección del personal, mayor seguridad, 

figuras de refuerzo para cuidadoras 
nocturnas 

4 

Medios y espacios adecuados para el 
trabajo  

No tener que usar el coche propio, 
despacho en condiciones, oficinas con 
luz, espacio para trabajar con las familias 

4 

Trabajo en equipo Trabajo social grupal efectivo y de 
calidad, espacios físicos dedicados a ello 

3 

Supervisión  2 
Atención psicológica a profesionales Acompañamiento 2 
Flexibilidad organizativa  1 
Tener en cuenta nocturnidad y fines de 
semana 

 1 

Un departamento específico en los 
organigramas locales y gobierno 

 1 

Más elementos de evaluación Adaptados al idioma 1 
   

 

 
¿Dirías que recibes el apoyo suficiente para realizar tu labor? ¿Qué tipo de apoyo necesitarías? 
 
 

Sí 46 

 

No 69 

NS/NC 9 

 

De las 69 personas que dicen no recibir el apoyo suficiente (55,6 %) algunas nombran nuevos aspectos 

mejorables en relación a su trabajo. 

 

 

La siguiente gráfica y tabla resumen toda esta información: 



 

 

 
Necesidades de apoyo 

 

 
Freq. 

Formación (continua, de calidad, unificada) 18 
Supervisión/Orientación/Feedback (externa) 11 
Personal / Personal Especializado 10 
Apoyo psicológico / emocional 7 
Recursos económicos 7 
Reconocimiento 6 
Trabajo en equipo 5 
Coordinación con las instituciones 5 
Horarios racionales 4 
Asistencia jurídica 2 
Seguridad / protección 2 
Disminución de ratios 1 
Recursos materiales 1 
Protocolos 1 
Comisión ética 1 
Apoyo logístico 1 
Apoyo político 1 

 

 

Además de las ya mencionadas necesidades de formación (18 respuestas), aumento de personal y 

especialización (10 respuestas), recursos económicos (7 respuestas) y reconocimiento profesional (6 

respuestas), aparecen o se refuerzan nuevas áreas de apoyo no cubiertas según su percepción, como son la 

necesidad de apoyo psicológico, asistencia jurídica, trabajo en equipo y mejora de las supervisiones. 

 

Se observa de dónde esperarían recibir el apoyo necesario y de dónde lo reciben realmente. Así, algunas de 

las trabajadoras encuestadas nombran que hay un buen ambiente en su equipo de trabajo y reciben apoyo 

de sus compañeras. Algunas menos nombran que también se sienten apoyadas por sus superiores. Se 



nombran algunas ocasiones en las que no hay buena comunicación entre diferentes equipos (como pueden 

ser psicólogas y educadoras) de un mismo recurso. Hay algunas personas que nombran que no se siente 

apoyada por su entidad, por la dirección o por la administración.  

 

Dentro de la administración, se nombran específicamente aspectos a mejorar de la ANADP. También hay 

aportaciones sobre la relación con la administración, algo que ya se ha expresado anteriormente: “Creo que 

tanto las familias como las trabajadoras deberíamos de depender única y exclusivamente de GN (sin lucros 

por medio)” 

 
Respecto a la formación, nombran que esta debería ser continua, de calidad, específica, unificada para todos 

los recursos y orientada por los principios de la Ley. Desean que estas formaciones aborden las nuevas 

realidades a las que se enfrentan en el trabajo. 

 

Respecto a la necesidad de apoyo psicológico y emocional, se nombra que trabajadoras y trabajadores 

“se queman” al estar expuestas a situaciones de gran estrés, decisiones difíciles, situaciones de inseguridad 

y que muchas veces la intervención está basada en el esfuerzo e implicación personal. También nombran 

como un foco de estrés laboral el hecho de que “en muchos casos no se tiene la suficiente información y sí 

mucha responsabilidad.”. También piden: “Más recursos humanos y económicos para los servicios, que 

permitan una atención de calidad sin quemar profesionales.” 

 

En lo relativo a la supervisión, la mayoría de las 11 personas que la mencionan hacen hincapié en que sean 

externas, en la importancia de recibir feedback y orientación, y en la calidad de las mismas. De hecho, hay 

otra serie de comentarios que lo que remarcan es la necesidad de poder dedicarle tiempo de calidad a la 

reflexión, al trabajo en equipo y a la coordinación, para lo cual habría que disminuir la ratio y la carga de 

trabajo. Alguna persona propone la obligatoriedad de las supervisiones, y hay quien critica las supervisiones 

vacías de contenido. 

 

El tema del reconocimiento profesional emerge una y otra vez (independientemente de la pregunta que se 

haga). Algunos matices nuevos respecto a esto nombran el deseo de apoyo político, de ser tratadas con 

justicia y equidad, de un reconocimiento ético y profesional, y de sentirse cuidadas como trabajadoras. “Mayor 

valorización del mismo, no económico sino ético y profesional. Validación del mismo” 

 

Por último, algunas propuestas concretas en este apartado: 

 Falta asesoría jurídica en nuestro trabajo del día a día. 

 Supervisión y comisión ética. 

 Conciliación con los menores y profesores particulares para menores que no pueden acudir al colegio. 

 Poder intervenir puntualmente en centros escolares si es imprescindible para la intervención. 

 Apoyo a nivel de asociación para crear protocolos, llevarlos a cabo y que todos utilicemos los mismos. 

 

 



De los siguientes elementos ¿Cuáles crees que habría que mejorar para garantizar los derechos de 

las y los menores? Coordinación, recursos materiales, comunicación, formación, personal, 

procedimientos, condiciones laborales, … 

 

Muchas de las aportaciones a esta pregunta reiteran lo ya dicho anteriormente, por lo que aquí se enuncian 

sólo aquellas que aportan alguna información novedosa. 

 

Respecto a la formación de las profesionales insisten en que sea continua, específica y unificada, de forma 

que ayude a crear un lenguaje común en el sector. Entre los ejemplos que se nombran, se demanda en 

formación específica sobre Menores Extranjeros No Acompañados. 

 

En lo que se refiere a los recursos materiales, se nombra en concreto la necesidad de mejores instalaciones 

en los pisos y la contratación de profesionales cualificados con condiciones que den estabilidad a los equipos 

y, por ende, a les menores. También hay aportaciones en el sentido de dar prioridad presupuestaria para 

aumentar los recursos de todo tipo. 

 

Respecto al personal, se propone la contratación de personal especializado en la Administración. 

 

Hay también varias propuestas para mejorar la comunicación: 

 Entre entidades y ANADP 

 Entre los menores y el GN 

 Comunicación directa de los equipos de trabajo y gobierno de Navarra y documentos anónimos 

como esta encuesta 



 
¿Qué crees que es lo que más necesitan los y las menores con las que trabajas? 
 

Las respuestas a esta pregunta ponen en valor nuevos aspectos del trabajo que hasta ahora no habían sido 

mencionados.  

 

Las respuestas se han agrupado en tres áreas y se representan mediante nubes de palabras en las que el 

tamaño refleja la frecuencia con la que se nombran. 

 

Necesidades: Habilidades sociales, relaciones, valores, actitudes, entornos que necesitan las menores o sus 

contextos para ser protegidas. 

Al hablar de necesidades, cobran relevancia aspectos psico-emocionales del sistema de protección y 

reforma que apenas habían aparecido hasta ahora. Las personas encuestadas nombran como necesidades 

de las y los menores la vinculación, el afecto, la escucha, el amor, la atención, el acompañamiento, la empatía, 

la comprensión y el apoyo. Elementos todos ellos difíciles de cuantificar y de ser reflejados en protocolos. Por 

otra parte, necesidades de las y los menores la estabilidad (y el tener figuras de referencia estables), la 

seguridad, los límites, la firmeza, la transparencia, la coherencia, la claridad y la eficacia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salud mental 
 
Otro de los aspectos al agrupar las respuestas a esta pregunta tiene que ver con el derecho a la integridad 

psíquica de las y los menores y al refuerzo de las actuaciones para garantizarla, incluyendo la atención 

psicológica específica al menor y el apoyo a la familia. Salud mental, por otra parte, relacionada con la 

satisfacción de las necesidades recogidas en el apartado anterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

Recursos 
 
Del mismo modo que en preguntas anteriores, se repite la idea de que para satisfacer las necesidades y 

garantizar la protección de las menores, debe invertirse en recursos materiales y humanos. Priorizando la 

formación, especialización y estabilidad de las profesionales; adaptando los recursos a las necesidades y 

priorizando intervenciones desde un punto de vista sistémico y basado en el trabajo en red. 

 

 

 



5.- Propuestas 

A continuación, se presenta la compilación de las propuestas recogidas en las últimas preguntas del 

formulario, clasificadas según las Áreas de trabajo del Anteproyecto de Ley.  

 

1. Propuestas concretas para mejorar la Ley de Atención y Promoción de la Infancia: 

2. Propuestas concretas para mejorar los protocolos: 

3. Otras propuestas concretas para mejorar el sistema de protección y/o el sistema de reforma: 

 

Área 0: Principios rectores 

1. Ser consciente de la realidad de casos, la variedad de menores que encuentran en los recursos, sus 

especificidades y necesidades. 

2. Valorar la realidad institucional, de recursos, de sociedad… 

3. Contemplar la realidad institucional y sus recursos. 

4. Perspectiva de género. 

5. Incluir de manera transversal la perspectiva de género, con directrices concretas. 

6. Consideración menores como sujetos activos y actuaciones trasversales. 

7. Prioridad presupuestaria para poder atender a la infancia como la ley recoge. 

8. Siempre priorizar el bienestar del menor. 

9. Garantizar una vida digna a MENA-s, estudiando cada caso de manera personal. 

10. Siempre priorizar el bienestar del menor. 

11. Perspectiva de género, integración real. 

12. Más inspecciones sobre la gestión de entidades. 

13. Revisar los protocolos de manera trimestral por figuras estables y de rango 

14. Más humanidad. 

15. Atender de manera más concreta las características y circunstancias personales de cada menor, sin 

discriminación alguna. 

16. Que los colectivos más vulnerables (menores y tercera edad) dependan únicamente de GN, sin 

empresas de por medio. 

17. Que las entidades que ganan los conciertos, licitaciones.... Sean entidades sin ánimo de lucro. 

18. Exigencia de estándares de calidad a todas las entidades sociales, personal cualificado e implicado 

con su trabajo. 



19. Prioridad presupuestaria. 

20. Debería ser el Gobierno quien gestione y quien lleve a cabo los servicios para las personas más 

vulnerables. 

21. El sistema necesita dar un cambio radical hacia el verdadero interés del menor, ... 

22. La creación de entes supervisores del "buen hacer" incluida la participación de los menores de edad 

en los mismos. 

 

Área 1: Políticas de apoyo a la familia 

1. Incluir el detalle de servicios existentes. 

2. Más proyectos de prevención e información en torno a las familias. 

3. Atención a las problemáticas concretas de manera específica y apoyo a familias con problemáticas 

que no llegan al desamparo. 

4. Exigir mayor compromiso de los padres. 

5. Más intervención familiar, 

6. Priorizar realmente la prevención con partidas económicas. 

7. Apuesta definitiva por la orientación y terapia familiar. 

8. Mayores posibilidades de proteger al menor en ambientes de desprotección. 

9. Aumentar la agilidad cuando hay violencia intrafamiliar. 

10.  Mayor prevención y acompañamiento a las familias y menores. 

11.  “Invertir el sistema de protección de verdad no solo en teoría.” Más recursos para servicios sociales, 

EAIA, y programas. 

12.  Se hace demasiado énfasis en los derechos y muy poco en los deberes de las familias y menores 

involucrados, a pesar de sus limitaciones y dificultades se les podría exigir un poco más de 

responsabilidad en algunos temas. 

13.  El apoyo a las familias como espacio privilegiado y primer baluarte de protección, con recursos de 

promoción de buen trato y defensa de derechos. 

14.  existen casos en los que hay certeza de negligencias graves por parte de los progenitores o 

cuidadores principales, ahí la actuación debería ser lo más cercana a instantánea. 

15.  El apoyo a la rehabilitación de la dinámica familiar, debería tener un seguimiento exhaustivo y no 

solo pinceladas 

 

 



Área 2: Defensa de los derechos de la infancia 

1. Que el menor tenga mayor poder de decisión sobre sí mismo. 

2. Mayor trabajo familiar y de coordinación!! Terapia familiar 

3. Escuchar a los/as diferentes menores, para comprobar sus necesidades reales. 

4. Derecho de la persona del menor a ser oído y a tomar decisiones 

5. Que los menores sean más escuchados. 

6. Con que se generen mecanismos para que su cumplan los derechos sobra 

7. No podemos entender solo los derechos de la infancia desde las situaciones conflictivas y de riesgo. 

8. Garantizar el bien del menor, derecho a ser informado y la imparcialidad a través de recursos públicos 

sin intereses más allá. 

9. No solo derechos también señalar obligaciones, aunque implícitamente se supone por estar en otras 

leyes. 

10. Garantizar el desarrollo del menor agilizando el acceso a recursos y su participación activa en todo 

el proceso 

11.  Ampliar espacios de escucha a los menores, la sociedad cambia los menores son el impulso, 

escuchemos. 

12.  Garantizar una vida digna a MENA-s. 

13.  Ampliar espacios de escucha a los menores, la sociedad cambia los menores son el impulso, 

escuchemos. 

14.  Incluir siempre la opción de que sean escuchados y tenidos en cuenta. Darles más momento de 

participación. 

15.  Que pregunten al menor como está antes de aplicar los protocolos. 

16.  Las entidades, deben dar cuentas a la ley periódicamente, y revisar la conveniencia de las 

situaciones excepcionales que anulan derechos. 

17.  Centros de atención terapéutica. 

18.  Existe un incremento significativo de las personas menores con problemas documentales complejos, 

llegando a pasar años dentro del sistema de protección sin regularizar su identidad, no viéndose así 

cubierto el Derecho a la Identidad de las personas menores.  

19.  No se tiene en cuenta en ninguno de los planes que se desarrollan, la opinión de las personas 

menores de edad. 

20.  No se están cumpliendo sus derechos, y es la propia administración la que no cumple con los 

mismos. 



21.  Para poder garantizar los derechos de la infancia es necesario contar con personal cualificado que 

pueda atender dichas situaciones. Es necesario ampliar el personal dado que la excesiva carga de 

trabajo impide que se pueda atender a las familias y a los menores en unas condiciones óptimas.  

Área 3: Atención Temprana 

1. Mejorar en prevención porque los casos llegan muy tarde y con gran daño. 

2. Detección precoz y prevención. 

3. Detección precoz y prevención 

4. Pienso que habría que hacer mayor hincapié en la atención temprana y en la prevención de las 

situaciones de desprotección y conflicto. 

Área 4: Intervención sectorial en Salud en Infancia y Adolescencia 

1. Un sistema de protección especializado para menores con problemas de salud mental, por ejemplo. 

2. Que exista una atención más adecuada en salud mental. 

Área 5: Educación 

1. Más recursos formativos y de integración social 

2. Educación sexual 

3. Mayor facilidad para acceder a formación y trabajo, programas de orientación y psicológico preventivo 

en medios escolares 

4. Garantizar el desarrollo del menor agilizando el acceso a recursos y su participación activa en todo el 

proceso. 

5. Mayor facilidad para acceder a formación y trabajo, programas de orientación y psicológico preventivo 

en medios escolares. 

6. Los menores y el acoso en las redes sociales; acceso de menores a cuentas de otros menores sin 

autorización y su inimputabilidad. 

7. Incorporar educadores sociales en el ámbito escolar (centros educativos de primaria y secundaria). 

Área 6: Interculturalidad 

1. Garantizar una vida digna a MENA-s. 

2. Pisos MENAS contemplados. Son menores con características muy distintas, no funcionan en un 

ARB. 

3. El trabajo con menores migrantes se vería mucho más enriquecido si tuvieran la posibilidad de realizar 

actividades formativas con mayor frecuencia y si se facilitara su acceso al mundo laboral.  

4. Es importante trabajar la integración con otros jóvenes autóctonos de su edad para que aumenten su 

conocimiento de la cultura y puedan establecer vínculos saludables. 



5. Mejorar la atención de menores extranjeros no acompañados en que se demoran los plazos, hay 

menos recursos y atención por parte de la administración. 

6. En el caso de los MENAS, la prevención debería ser un factor de mayor consideración, ya que se 

atienden sus necesidades básicas, pero en muchas ocasiones tras un proceso de institucionalización 

poco exitoso, desarrollado en un continuo entrar y salir de centros, en el que las y los menores no 

acompañados continúan sin tener una figura adulta de referencia y unas carencias afectivas sin 

satisfacer. Además, no se atiende con efectividad al grave riesgo de exclusión social (idioma, laboral, 

formativo, vivienda...) tras su mayoría de edad, siendo su paso por los centros un mero medio para 

lograr, en el mejor de los casos, una forma de conseguir su regularización en el país, pero sin un 

proyecto de vida y sin cubrir sus expectativas migratorias. 

7. La inmigración y la alfabetización. 

8. Absentismo escolar: gitanos; mayor Intervención con familias gitanas.  

9. Atención a los adolescentes (mayores de 12 años) inmigrantes que se ven "obligados a venir" por 

reunificación familiar. 

Área 7: Atención comunitaria y Trabajo en Red 

1. Trabajo en red desde el Departamento de Derechos Sociales y Educación. 

2. Mayor trabajo en red gestionado por ANADP. 

3. Implicación de los servicios sociales (hay Trabajadoras sociales con perjuicios) y policía. 

4. Repetir esta dinámica, tener en cuenta la voz de las personas que formamos las entidades sociales. 

5. Coordinación correcta de recursos. 

6. Más prevención (desde escuelas de padres y madres). 

7. Mayor y mejor comunicación con Gobierno. 

8. El/la menor necesita un punto de referencia, y estos/as jóvenes van pasando de un servicio a otro con 

demasiada rapidez. 

9. Estructuras promotoras de la infancia estables, observatorio de la infancia. 

10.  Espacios donde se puedan realizar los talleres y actividades de manera correcta. 

11.  Ratio adecuada para intervenciones intensas y completas familiares y en red. 

12.  Aumentar programas preventivos. 

13.  Espacios donde se puedan realizar los talleres y actividades de manera correcta, formación a las 

personas trabajadoras 

14.  Aumentar programas preventivos. Creación de recursos con mayor nivel de especificidad. 

15.  Reuniones de entidades, escucha activa de gobierno y real. 

16.  Reuniones y apoyo del gobierno. 

17.  Comisiones de trabajo de personal técnico. 



18.  Protocolo de prevención de suicidios. 

19.  Coordinación con organismos y entidades. 

20.  Mayor variedad de profesionales que crean los protocolos 

21.  Quizá unificar protocolos según todas las entidades participantes. 

22.  Homogeneización de los protocolos. 

23.  Que los protocolos se realicen para todas las entidades, sean compartidos y coordinados. 

24.  Colaboración de todos los agentes con conocimiento de las competencias de los otros para poder 

entenderse y atender a la infancia. 

25.  Protocolos informatizados con una red única de información y gestión, formación adaptada y continua 

para los mismos. 

26.  Mayor unidad, transparencia y empatía entre directivos y trabajadores. 

27.  Que los protocolos sean unánimes 

28.  La unidad de que todo el mundo conozca bien los protocolos. 

29.  Análisis y estudio exhaustivo de las necesidades concretas y detectadas por los menores y todos los 

agentes sociales y adecuarla. 

30.  Valorar la realidad institucional, de recursos, de sociedad...REUNIONES De entidades, escucha 

activa de gobierno y real. 

31.  Aceleración en la comunicación y paso de menores a otros recursos cuando ya han finalizado su 

proceso en un recurso. 

32.  Aumentar los medios de prevención. No son suficientes. 

33.  Más formación para un enfoque profesional uniforme 

34.  Organizar un congreso para que los y las trabajadores/as educativos/as podamos dar nuestras 

propuestas de manera amplia sin limitaciones. 

35.  Hacer partícipe a la ciudadanía de los protocolos, que de alguna manera no sea algo tan 

estigmatizante. 

36.  Muchas veces faltan informes de antecedentes y/o que sean más completos etc. Falta coordinación 

entre recursos para una mejor intervención y falta personal (más trabajadores sociales) para todos 

los tramites que precisan ciertos menores como los migrantes. 

37.  Sensibilizar a los servicios sociales. Algunos están muy quemados con las familias, pero las 

consecuencias las viven los menores. 

38.  Además, trabajamos en ocasiones con perfiles de menores que ni desde nuestro ámbito, ni desde 

otros, como el educativo, tienen recursos de ayuda, como los menores con inteligencia límite, pero 

sin llegar a criterios de discapacidad. Creo que debería garantizarse la adaptación continua de los 

recursos para poder ir creando servicios que cubran necesidades como ésta. 



39.  Trato más respetuoso de los órganos gubernamentales a los profesionales contratados o 

conveniados de los servicios de apoyo o protección en general.  

40.  Respeto también de las orientaciones profesionales técnicas y gestión de las entidades y mayor 

horizontalidad y relación basada en la colaboración mutua y no en el mandato jerárquico y 

autoritarismo.  

41.  Una postura colaborativa cercana y de trabajo conjunto para apoyar entre todas las personas 

procesos humanos complejos también desde una postura de sentimiento de dignidad y protagonismo 

de las personas usuarias menores y adultas. 

42.  Procesos estructurados y previsibles acordados conjuntamente trabajando la integración adulta de la 

necesidad de protección y apoyo, bien ordenados y acompañados con delicadeza para su 

comprensión y en el acompañamiento, y firmeza hacia el bienestar, estabilidad y protección de las 

personas menores velando por sus derechos cada una desde su función. 

Área 8: Protección 

1. Dotarla de los recursos necesarios y crear otros más específicos. 

2. Formación de calidad, mejora de procedimientos. 

3. Mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector. 

4. Profesionales cualificados en atención directa y condiciones laborales dignas para un justo 

reconocimiento de tan necesaria labor. 

5. Creación de recursos con mayor nivel de especificidad 

6. Establecer ratios de atención en servicios sociales, incluyendo EAIA. 

7. Mejorar los requisitos técnicos de acceso a los puestos de manera congruente a funciones/exigencias 

de puesto 

8. Incrementar personal, mejorar condiciones laborales. 

9. Formación real y obligatoria para técnicos con mejoras laborales para que no se huya de Menores: 

Captar a los mejores técnicos. 

10. Listas específicas de contratación para la subdirección de familia y menores 

11. Aumentar la cantidad de profesionales y aumentar los recursos materiales para las y los menores 

12. Cuidar más a los trabajadores del sector. 

13. Autonomía + 18 

14. Atender a jóvenes mayores de edad. 

15. Cuidar más a los trabajadores del sector. 

16. Aumento de los recursos/servicios y especificidad en función de problemáticas y situaciones de los y 

las menores. 

17. Formación a las personas trabajadoras 

18. Mejorar las condiciones laborales de los y las trabajadores/as 



19. Tiene que incorporar las situaciones de los/as menores de edad que cumple 18 y se quedan en la 

calle. 

20. Mejorar las condiciones laborales de los y las trabajadores/as 

21. Tiene que incorporar las situaciones de los/as menores de edad  

22. Ratio adecuada para intervenciones intensas y completas familiares y en red  

23. Atender a jóvenes mayores de edad, que cumple 18 y se quedan en la calle. Estudio de casos 

individualizados. 

24. Mayor comunicación, menos burocracia. 

25. Poder adecuarse a situaciones más concretas 

26. Que los protocolos sean más ajustados a la realidad y más concretos. Menos burocracia en general. 

27. Protocolos más cortos y claros para poder actuar con agilidad. 

28. No se ha realizado la formación del manual de desprotección, ni se está aplicando. 

29. Debería dedicarse tiempo, personas y dinero a elaborar y unificar protocolos. No existen los 

suficientes. 

30. Tener mayor "poder " para hacer que los padres acepten un recurso de prevención secundaria 

31. Tiempos de reflexión y supervisión en equipo 

32. Evaluación de los protocolos 

33. En situaciones evidentes de desprotección mayor potestad para intervenir de los equipos 

especializados 

34. Que los protocolos sean claros y ejecutables a la vez que realistas. 

35. Permisos de trabajo. 

36. Más recursos, más personal, mejores condiciones laborales, menos carga de trabajo. 

37. Mayor número de profesionales para atender bien las necesidades y poder llegar a una buena 

intervención y más eficaz. 

38. Mayor número de profesionales. 

39. Proporcionar a cada menor el recurso necesario, según capacidades y necesidades. 

40. Reciclaje obligatorio para todos los trabajadores del sector. 

41. Mayor formación de profesionales y mejores condiciones laborales. 

42. Mayor dotación de recursos materiales y personales, mejora de las condiciones laborales. 

43. Garantizar las condiciones laborales del personal y evitar la temporalidad para garantizar una atención 

de calidad. 

44. Dotarlo de recursos necesarios para poder realizar su labor y prevenir más que apagar fuegos. 



45. Aumento de formación gratuita para profesionales y aumento de profesionales para una intervención 

más individualizada. 

46. Un sistema de protección que dé respuestas educativas basadas en el cuidado de la integridad física, 

psicológica y afectiva del menor, con personal cualificado y madurez para abordar la problemática de 

los menores atendidos. 

47. La alta rotación de personal repercute directamente en los menores, especialmente en el contexto 

residencial, haciéndoles en ocasiones reexperimentar constantes "abandonos". 

48. El personal profesional que atiende a la infancia en situación de desprotección no está especializado, 

ni se tiene en cuenta para ocupar los puestos de trabajo. 

49. El personal que trabaja se encuentra desgastado psicológicamente y saturado laboralmente, 

existiendo mucha movilidad laboral. 

50. Educadores sociales en los centros socioeducativos de protección y reforma. 

51. Articular herramientas online y recursos adaptados a las necesidades emergentes para la protección, 

promoción y PARTICIPACIÓN.  

52. Al margen de mejorar el sistema de protección y/o el sistema de reforma de las menores, considero 

que se debería tener en cuenta el momento en el que estas menores llegan a la mayoría de edad. 

Momento en el cual, muchas de ellas pasan a estar fuera del sistema, sin recursos y sin una red de 

apoyo que les garantice salir adelante por sí mismas. Es necesario que se creen recursos 

residenciales para esta población ya que, cumplen la mayoría de edad, pero siguen teniendo las 

mismas dificultades que cuando eran menores. 

8.1 – Valoración 

1. Mayor agilidad en la toma de decisiones para no llegar al desamparo con menores muy dañados 

2. Estudiar cada caso de manera personal. 

3. Estudio de casos individualizados. 

4. Eliminar el COA o cambiar su formato. 

5. No dilatar los procedimientos en el tiempo, establecer unos plazos mínimos en situaciones críticas. 

6. Diagnosticar con eficacia. 

7. Valoración de procesos de validación científica de los servicios con apoyo en recursos humanos y 

materiales. 

8. Conclusión: Hay que mejorar este servicio. Sobre todo, porque se trata de la sección más 

especializada del Gobierno de Navarra en infancia. 

8.2 – Incremento de acogimientos familiares 

1. Que prevalezca el vínculo familiar y las familias de referencia antes que los recursos residenciales. 

2. Más familias acogedoras, referentes, mentorías, … 



3. Potenciar las familias de acogida, para acogida de urgencias, acogidas de corto/medio plazo, acogida 

especializada. 

8.3 – Guarda 

1. Centros más específicos para situaciones concretas 

2. Centros más específicos, más personal. 

3. Mayor conciencia e integración social de la realidad de los menores tutelados 

4. Mayor responsabilidad de la administración que delega 

5. Centros más específicos, más personal, 

6. Aumento de los recursos/servicios y especificidad en función de problemáticas y situaciones de los y 

las menores. 

7. Mayor formación para nuevas situaciones y perfiles de menores. 

8. Que los protocolos sean más concretos y claros. 

9. No asignar todos los menores más conflictivos al mismo recurso creando guetos y "menores 

protegidos de primera y de segunda" 

10.  Agilidad en caso de salida a centro cuando es necesario. 

11.  Estructurar tiempo para desarrollo de los programas y elaboración buenas prácticas. 

12.  Que el personal educativo que trabaja en el día a día con los/as menores tenga mayor peso en la 

toma de decisiones del futuro. 

13.  Más maniobra de actuación acordada y decidida desde la empresa en cuanto a la situación y destino 

del menor. 

14.  Figuras de acompañamiento durante toda la infancia y adolescencia (que no cambiasen fuese cual 

fuese la situación del menor). 

15.  Que se destine más dinero para el ocio, la ropa, actividades, vivienda...de los y las menores. 

16.  Más ratios de atención, más personal por menor y más recursos para ellos, atención psicológica.  

17.  Que existan plazas en recursos de protección y ARE. 

18.  Equipos profesionales más estables y menos migración de centros para una mayor estabilidad de 

las/os menores. 

19.  Aumentar recursos humanos para poder realizar itinerarios de acompañamiento a las personas, en 

vez de incidir sólo en un aspecto.  

20.  Mejores condiciones de los centros de acogida, personal más cualificado. 

21.  Aumentar el número de residencias para evitar la sobreocupación en los recursos. 

22.  Pisos de autonomía, recursos para Menas, seguimiento después de acabar las medidas por lo menos 

durante el primer año. 

23.  COA: Habría que separar la desprotección de los conductuales. 



24.  Necesidad de más AREs y menos básicos. 

25.  Valorar el trabajo realizado por el equipo educativo, así como la peligrosidad en los AREs. 

26.  Mayor escucha por parte de equipos técnicos de las entidades y de gobierno hacia el equipo 

educativo. 

27.  Si los COA fueran gestionados desde la administración y así serían garantistas con el proceso a 

seguir de los menores sin otros. 

Área 9: Justicia Juvenil 

1. Que garantice la dotación de recursos para implementar los servicios y las medidas que proponga. 

2. Dar continuidad a los procesos personales tras cumplimiento de medidas judiciales. 

3. Mayor inversión en medio abierto, recursos de apoyo. 

4. El sistema de protección y reforma tiene un objetivo oficial estupendo y precioso, sobre la reeducación 

y la reinserción de los menores, trabajando sus dificultades para poder integrarse en una vida social 

plena. Y aunque nuestro trabajo se enfoca desde ahí, y trabajamos con dedicación para ello, la 

realidad es que lo que se espera de nosotros no es tan bonito. En realidad, lo que se espera de 

nosotros es que los chicos que dan problemas, dejen de darlos, que no reincidan y que se contengan 

y adapten. El sistema entero debe enfocarse en que la protección y cuidado de los menores tiene que 

ver con caminar junto a ellos y ayudarles en el camino, y no tanto en marcarles una hoja de ruta. 

5. Sería necesario crear cauces de colaboración entre los técnicos sociales del Gobierno con los jueces, 

de cara a encontrar criterios comunes, para que los afectados no caigan en aprovecharse de la 

autoridad que más les beneficie: recordar que el mayor interés es el del menor. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO X: Talleres personal del Dpto. de Derechos 
Sociales 
  



PROCESO DE PARTICIPACIÓN PARA LA LEY FORAL  
DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA INFANCIA  

PROCESO 
PARTICIPATIVO DE 
PROFESIONALES 

INFORME 

 Elena Bernia y Paloma de la Cruz



TALLERES 

22 de febrero de 2021 

Se realizaron dos talleres, cada uno de ellos con unos 20 participantes, divididos 

en cuatro equipos por taller.  

Tras una introducción sobre cómo se estaba desarrollando el pro ceso 

participativo con niños, niñas y jóvenes, se explicó la herrami enta de apoyo (ficha) 

y la dinámica grupal (crea y participa)  

Tras rellenar la parte individual de la ficha, los y las participantes comenzaron a 

trabajar en equipo con la herramienta creativa Crea y Participa con el objetivo de  

desarrollar una propuesta grupal (de esta manera experimentaron el mismo 

proceso que estaban siguiendo menores y familias)  

Una vez consensuada la propuesta, los y las participantes const ruyeron un 

prototipo de la misma mediante un comic o storyboard. Finalmente, trasladaron 

individualmente la síntesis, de lo aprendido y propuesto, a la ficha de apoyo.  

Antes de dar por finalizado el taller cada equipo tuvo la oportunidad de 

comunicar sus aportaciones al resto y de valorar la sesión de p articipación. 
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1.  Propuestas y medidas concretas 

extraídas de sus aportaciones 

A continuación mostramos la síntesis de las propuestas realizadas por las 

personas participantes , individualmente y en equipo, clasificadas según las áreas 

de la Ley.  

Algunas de las propuestas pueden estar relacionadas con más de un área. En ese 

caso las hemos duplicado para que se tengan en cuenta al analizar cada una de 

ellas. 

Área 0: Principios rectores 

Trabajar el respeto en los menores y hacia los menores. 

Atender especialmente a los aspectos emocionales de los actores implicados 

en los procesos (menores, familias y personal técnico)  

Diseñar programas previos a la crisis , programas de prevención. 

Evaluación y mejora constante: detectar las áreas de mejora de la anterior ley 

para superarlos en la nueva. 

Mayor formación en materia de infancia en todos los/las profesionales 

relacionados con ella, sobretodo en el ámbito escolar y sanitario y por supuesto 

en los ámbitos de protección. 

Seguimiento de los procesos e inserción  de los menores en la sociedad al llegar 

a la vida adulta. 
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Área 1: Políticas de apoyo a la familia 

Trabajar el empoderamiento de la madre  (INAI, atención víctimas…) y contra la 

violencia de género. 

Trabajar la parentalidad positiva  desde diferentes agentes. 

Creación de la escuela de abuelos/as  para trabajo educativo con ellos. 

Ofrecerles recursos de intervención/capacitación para abuelos/as  ya que son 

figuras de crianza muy presentes, dada la carencia de una conciliación laboral y 

familiar real. 

Programa para trabajar en la organización de los sistemas familiares : 

formación, supervisión, en modo sistémico. 

Prevención  (abierto a la ciudadanía): Escuela de padres/madres:  reforzar rol, 

habilidades, capacidades. PEIF para pautas educativas a los progenitores.  

Trabajar con otras instituciones en hacer posible una mejor conciliación de la 

vida laboral y familiar. 

Atención en crisis mediante un servicio de atención telefónica y app 

(aplicación móvil) para poder comunicar con profesionales especializados en un 

momento en el que el menor (APP) o la familia (teléfono) no sabe qué hacer o no 

tiene criterio para saber cómo actuar.  Los profesionales: psicólogo/a, pedagogo/a, 

sanitario/a, educador/a, trabajador/a social; encauzan los casos, asesorando a los 

menores o familias. 

Facilitar más programas y recursos a formación, educación y capacitación de 

las familias  que permitan que todas las partes (padres, madres, hijos, hijas) 

adquieran herramientas y habilidades para mejorar su comunicación, gestión de 

los conflictos y otras problemáticas familiares. 

- Exclusivos para hijos/as o progenitores. O mixtos, familias completas. 
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- Educación formal, no formal e informal en diferentes formatos: 

charlas, cursos, actividades de ocio, jornadas, exposiciones. Y en 

diferentes entornos. 

- Diseñando y planificando la forma de hacer llegar estos programas a 

la ciudadanía. Asegurando que la comunicación es efectiva y la 

información llega a la infancia y a las familias. 

- Programas de prevención primaria de capacitación parental, con 

implicación de diferentes departamentos (Educación, sanidad, 

Derechos sociales) 

Crear espacios para el ocio y la convivencia de las familias. En los que tengan 

oportunidad de pasar tiempo juntos. 

Área 2: Defensa de los derechos de la infancia 

Incorporar en el marco legal los trámites de escucha  o su desarrollo 

procedimental (que la infancia se sitúe de forma real en el primer plano de interés 

y atención para todos) 

Rediseñar los elementos de comunicación  para hacerlos comprensibles para las 

familias y los menores (lenguaje claro) El traslado de la información al menor de 

forma veraz y acorde a su edad, capacidad, cultura. 

Asegurar, mediante medidas concretas (auditorías, análisis, detección de 

áreas de mejora) que los recursos y apoyos se centran en los menores . Centros 

de día, figuras de resiliencia, trabajo con el centro escolar, etc. 

Sensibilización- formación de toda la sociedad . Trabajar para un cambio 

cultural y de concepto de la infancia.  

Realizar acciones de prevención primaria en la infancia . En el primer momento 

con la formación y sensibilización de todos los sistemas que afectan al menor 

(familia, escuela, salud, comunidad a través de actividades…) 

Poner en valor el ámbito de infancia  a nivel social.  
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Atención en crisis mediante un servicio de atención telefónica y app 

(aplicación móvil) para poder comunicar con profesionales especializados en un 

momento en el que el menor (APP) o la familia (teléfono) no sabe qué hacer o no 

tiene criterio suficiente para saber cómo actuar.  Los profesionales: psicólogo/a, 

pedagogo/a, sanitario/a, educador/a, trabajador/a social; encauzan los casos, 

asesorando a los menores o familias. 

Área 3 Atención Temprana 
No se han recogido propuestas específicas de este área. 

Área 4: Intervención sectorial en Salud en Infancia 

y Adolescencia 

No se han recogido propuestas específicas de este área. 

Área 5: Educación 

Promover actividades infantiles que tengan en cuenta la diversidad , no sólo 

étnica, sino la diversidad de las familias. 

Dar  oportunidades de ocio educativo a los menores , que les ayuden en su 

proceso evolutivo, y prevengan conductas de riesgo, falta de autoestima, 

adicciones… 

Proyecto para el abordaje educativo en domicilio  (PEIF, PEA, PUFP…) para llevar 

a la práctica en las dinámicas cotidianas la reordenación. (Trabajo familiar 

sistémico para reordenar sistema) 

Área 6: Interculturalidad 
No se han recogido propuestas específicas de este área. 
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Área 7: Atención comunitaria y Trabajo en Red 

Creación de una RED CORRESPONSABLE Y ACTIVA para ayudar a las familias 

en situación de desprotección en la que la corresponsabilidad sea exigible para 

que se haga efectiva. Definir la organización y corresponsabilidad de la RED de los 

diferentes recursos o servicios internamente (procesos/roles y responsabilidades)  

Esta red responde a la necesidad de implementar una perspectiva holística , para 

un abordaje completo y sistémico, para la intervención integral, con los distintos 

miembros y en los diversos ámbitos en los que participan (siendo que el sistema 

familiar, menores principalmente, tiene dificultades multifactoriales precisa de 

abordajes multifactoriales) 

Rediseñar los procesos poniendo el foco en mejorar, entre otras, las siguientes 

cuestiones: coordinación técnica, criterio técnico, protocolos, escucha activa, 

reducción de técnicos asignados a cada caso, modelos de atención; haciendo 

hincapié en los aspectos emocionales  de los actores implicados en los 

procesos  (menores, familias y personal técnico) y las relaciones que se establecen 

entre ellos.  

Crear  una red que trabaje coordinada  (salud y servicios especializados, escuela, 

menores, servicios sociales, servicios comunitarios), potenciando el trabajo en 

equipo. 

Facilitar el trabajo en red de estos sistemas, conectando a los profesionales  y 

departamentos que trabajan en ellos, en materia de menores. 

Apoyar al entorno comunitario para la normalización de la prevención de 

factores de desprotección y el apoyo a las familias desde su propio espacio.  

Homogeneizar actuaciones y procesos (transversal y sectorialmente).  

Crear un registro de actuaciones  entre comunidades y localidades de 

intervenciones con Servicios Sociales. 
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La sensibilización como elemento clave para la prevención y detección a través 

de actuaciones en la comunidad desde los ámbitos de SS, educativo, sanitario, 

extraescolares,... Acciones de sensibilización con todos los agentes alrededor de 

un menor  para unas buenas prácticas.  

Trabajo de coordinación. Importancia total de trabajar desde todos los ámbitos y 

desde el nivel del niño/a en buenas prácticas. 

Crear equipos de intervención sociocomunitarios. 

Área 8: Protección 
 

Fomentar y dotar recursos a las familias biológicas:  capacitación, apoyo en 

domicilio, medidas de guarda, seguimiento, acompañamiento, acogimiento 

familiar; para que puedan colaborar en la medida adoptada. 

 

Revisar los  tiempos y protocolos existentes desde que se detecta un problema 

en la familia, hasta que se interviene de manera adecuada. 

Crear un programa de inserción , en colaboración con otros departamentos, para 

aquellos jóvenes que terminan su proceso de protección  con el objetivo de 

iniciar su vida laboral y facilitar su independencia. 

Procurar un buen trato a la infancia desde el cuidado a los y las profesionales 

que trabajan e intervienen con menores en dificultad. 

 

Poner en valor la importancia del servicio de protección de menores , 

empezando por las propias profesionales, dotándolos de recursos y herramientas 

para el empoderamiento; y a nivel social, reconociendo su labor imprescindible 

en el estado del bienestar. 

Analizar la estructura  de los servicios implicados para fortalecerla, buscando la 

estabilidad de la plantilla y de los equipos, evitando la rotación excesiva, con el 

objetivo de que los técnicos sean referentes para los menores en todo el 
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proceso;  trabajando en el diseño de protocolos para cambios o transiciones, en 

su caso. 

Crear unos talleres de capacitación para profesionales  que trabajen los 

aspectos emocionale s. 

Revisar o crear protocolos para la toma de decisión, comunicación e 

intervención .  

Revisar o crear protocolo para la intervención familiar en el domicilio .  

Contar con el personal técnico  para la  redacción de protocolos y manuales , 

estudiando la realidad con la que se trabaja a diario. 

Proyecto para el abordaje educativo en domicilio  (PEIF, PEA, PUFP…) para llevar 

a la práctica en las dinámicas cotidianas la reordenación. (Trabajo familiar 

sistémico para reordenar sistema) 

Formación especializada (ya en puesto) y supervisión de casos en el inicio de la 

actividad profesional. Prevenir así sentimientos de frustración y desamparo en 

estos/as trabajadores/as, mejorando su estabilidad emocional y profesional.  

 

Atención psicológica y acompañamiento a los y las profesionales. 

 

Exigir a los y las aspirantes  formación específica  en materia de menores para el 

acceso al puesto. Así como estudiar la posibilidad de generar  listas de 

contratación específicas , en las que se asegure la motivación o sensibilidad 

necesarios para el trabajo con menores en dificultad. 

 

Adecuada remuneración  acorde a responsabilidades y tipo de trabajo. 
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8.1 – Valoración 

Proceso/protocolo para la valoración del daño en los menores, información y  

coordinación entre técnicos sobre situaciones que han podido afectar  

negativamente al menor.  

Re diseñar los protocolos con el objetivo de hacerlos más flexi bles y que se 

adapten más a la casuística (excepcionalidades).  

Revisar el modelo de la adopción abierta, estudiando sus posibilidades. 

8.2 – Incremento de acogimientos familiares 

Rediseñar los protocolos de acogimiento familiar, centrándose en las personas.  

En un acogimiento familiar, acompañar en lo familiar (familias biológica y  

acogedora) y en lo individual (menor), tanto a nivel socioeducativo como 

terapéutico, de manera intensiva y desde el principio del proceso de 

acogimiento.  

- Facilitando que la o el menor integre sus dos mundos.

- Ayudando a que ambas partes de la familia (biológica y acogedor a)

colaboren en el proceso, y entiendan su papel en la vida de la menor.

Analizar el impacto de las campañas para el acogimiento familiar. Rediseñar 

estas campañas para aumentar el número de familias acogedoras, en especial de 

familias acogedoras especializadas. 

8.3 – Guarda 

No se han recogido propuestas específicas de este área.  

Área 9: Justicia Juvenil 

No se han recogido propuestas específicas de este área.  
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2. Anexos: mat erial elaborado por los y las

profesionales

Equipo 1_1. Propuesta:

¿Dón de quedan las em ociones?

LA FALTA DE ATENCIÓN A LOS ASPECTOS

EMOCIONALES DE T ODOS L OS IMPLICADOS

(NIÑOS, FAMILIA, TÉCNICOS, MIEDOS ,

INCOMPRENSIÓN…) Y L A DIFICULTAD QUE L A

ROTACIÓN Y MULTIPLICIDAD DE P ROFESIONALES

SUPONE P ARA ELLO.
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Equipo 1_2. Propuesta:

Red c orresponsable
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Equipo 1_3. Propuesta:

Programas de pr evención primaria.
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Equipo 1_4. Propuesta:

El valor de los y las pr ofesionales del

sistema de der echos sociales p ara la

infancia.
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Equipo 2_1. Propuesta:

Prevención: sensibiliza ción sobr e la inf ancia
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Equipo 2_2. Propuesta:

INTERVENCIÓN EN CRISIS : LL AMA SI NO

SABES QUÉ HA CER (P ARA FAMILIAS Y

MENORES)
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Equipo 2_3. Propuesta:

AYUDA PROFESIONAL “ A TRES BAND AS”
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Equipo 2_4. Propuesta:

Revisión de las posibilida des de v alorar una

adopción abier ta
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ANEXO XI: Aportaciones exposición pública de la 
Consulta Previa 
  



Relación de aportaciones realizadas a este proceso 

➢ PROPUESTAS DESDE EL COLEGIO PROFESIONAL DE TERAPEUTAS OCUPACIONALES DE 
NAVARRA (COTONA-NALTE)  

Fecha: Dom, 28/02/2021 - 22:51  

Descripción:  

Desde el Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Navarra (COTONA-NALTE) adjuntamos el documento 
con distintas propuestas para la elaboración del Anteproyecto de Ley Foral de atención y protección de la 
infancia y adolescencia y de promoción de la familia, los derechos de las y los menores y de la igualdad. 

Se adjunta documento 

➢ Aportaciones Ley Foral Infancia  

Ámbito: Infancia 

Fecha: Mié, 24/02/2021 - 19:10  

Descripción:  

Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Navarra adjuntamos aportaciones a Ley Foral de atención y 
protección de la infancia y adolescencia y de promoción de la familia, los derechos de las y los menores y 
de la igualdad. 

Adjuntamos documento con dos aportaciones diferenciadas realizadas por varias comisiones del Colegio 
Oficial de Trabajo Social. 

➢ SAPC  

Fecha: Vie, 19/02/2021 - 13:17  

Descripción:  

Hola, creo que se podría incluir alguna alusión a los SAPC ya que hasta ahora han sido un referente en el 
trabajo comunitario y podrían continuar siéndolo. Por ejemplo, en este apartado: 

Área 7: Atención comunitaria y Trabajo en Red 

1-Apoyo a profesionales, tejido asociativo y otros colectivos, promoviendo los SAPC (Servicios de Acción 
Preventiva Comunitaria) y las redes vecinales o de barrio en que se insertan ya, apoyando a las mismas 
para que se trabaje desde ese ámbito. 

Un cordial saludo 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/enviar-aportacion/2525/propuestas-desde-colegio-profesional-terapeutas-ocupacionales
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/enviar-aportacion/2525/propuestas-desde-colegio-profesional-terapeutas-ocupacionales
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/enviar-aportacion/2525/aportaciones-ley-foral-infancia
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/enviar-aportacion/2525/sapc


 

 

PROPUESTAS DESDE EL COLEGIO PROFESIONAL DE TERAPEUTAS 

OCUPACIONALES DE NAVARRA (COTONA-NALTE) 

ÁREA DE ACTUACIÓN 3: ATENCIÓN TEMPRANA 0-6 AÑOS 

Nos gustaría destacar la importancia de seguir contando y afianzando el perfil del terapeuta 

ocupacional en el equipo interdisciplinar que lleva a cabo la intervención basada en el Modelo 

centrado en la familia en Atención Temprana en Navarra y en la que será la nueva Unidad 

Integral de Servicios de Atención Temprana. El terapeuta ocupacional desarrolla una visión 

holística de la persona, buscando contribuir al desarrollo máximo de su autonomía e 

independencia en las diferentes ocupaciones y rutinas de su vida diaria. 

Algunas de las funciones y aportaciones que realizamos los terapeutas ocupacionales en 

Atención Temprana se dirigen a: realizar una valoración de las preocupaciones y necesidades 

del niño/a y su familia en sus ocupaciones diarias y valoraciones estructuradas, para de esta 

manera elaborar una intervención basada en los objetivos que se hayan destacado 

conjuntamente para alcanzar. El terapeuta ocupacional dirigirá su intervención a: informar, 

apoyar, asesorar, orientar y realizar actividades de la vida diaria (alimentación, vestido, aseo…) 

y otras adaptadas a los objetivos de tratamiento, para adquirir habilidades y destrezas motoras, 

sensoriales, cognitivas y socio-emocionales junto con la familia y el/la niño/a para favorecer el 

desarrollo global de éste/a, su autonomía e independencia en sus actividades de la vida diaria 

en los diferentes entornos naturales en los que se desenvuelve. Y además el terapeuta 

ocupacional valora, en caso de ser necesario, realizar adaptaciones que faciliten la funcionalidad 

y asesorar sobre productos de apoyo que favorezcan la inclusión del niño/a en el entorno que 

le rodea, eliminando o minimizando barreras que dificulten o imposibiliten la autonomía. 

Por otra parte, en cuanto a la formación e implementación del Modelo de Cuidados Centrados 

en el Desarrollo en la Unidad de Neonatología del CHN, nos gustaría que se tuviese en cuenta 

en el Anteproyecto de la Ley Foral la necesidad de contar con el perfil del terapeuta ocupacional 

en la Unidad de Neonatología, de cara a poder implementar dicho Modelo. El terapeuta 

ocupacional tiene como objetivo fundamental mejorar el desempeño ocupacional del recién 

nacido/a pretérmino y/o con bajo peso al nacer, que va a ser resultado de la interacción entre 

sus habilidades y la influencia de los factores externos en él/ella. Algunas de las funciones que 

lleva a cabo considerando siempre el rol activo de la familia en del cuidado de sus hijos/as, son: 

favorecer la organización y funcionalidad de los sistemas autonómico, motor-sensorial, estados 

de alerta - atención y autorregulación, para que logren madurar y desarrollarse adecuadamente, 

evaluar el estado general de los recién nacidos y sus rutinas diarias (alimentación, higiene…) y 

adaptar el entorno para contribuir en su desarrollo adecuado y así poder interactuar y responder 

adaptativamente a las demandas ambientales. 

Estas contribuciones también se relacionarían con el trabajo con las familias en la Unidad de 

Neonatología y Cuidados Intensivos Pediátricos, el terapeuta ocupacional podría favorecer las 

tareas de apoyo emocional, asesoramiento y coordinación con las familias de los menores. 



ÁREA DE ACTUACIÓN 4: INTERVENCIÓN SECTORIAL EN SALUD EN INFANCIA Y EN 

ADOLESCENCIA 

En este sentido, nos gustaría sugerir que se tuviese en cuenta incluir en el equipo interdisciplinar 

el perfil del terapeuta ocupacional en los programas de rehabilitación infantil para niños y 

adolescentes de 6 a 18 años.  

La terapia ocupacional es la disciplina socio sanitaria que evalúa la capacidad de la persona para 

desempeñar las actividades de la vida cotidiana e interviene cuando dicha capacidad está en 

riesgo o dañada por cualquier causa. El terapeuta ocupacional utiliza la actividad con propósito 

y el entorno para ayudar a la persona a adquirir el conocimiento, las destrezas y actitudes 

necesarias para desarrollar las tareas cotidianas requeridas y conseguir el máximo de autonomía 

e integración. El principal objetivo de la Terapia Ocupacional es capacitar a la persona para 

alcanzar un equilibrio en las ocupaciones, con el fin de que su vida sea satisfactoria y 

significativa.  

La utilización terapéutica de las actividades de la vida diaria, productivas y de ocio en personas 

que tienen algún déficit o limitación (por un trauma físico, psíquico o enfermedad, disfunción 

psicosocial, desfases en el desarrollo o problemas del aprendizaje, pobreza y diferencias 

culturales o por el proceso de envejecimiento), con los fines de maximizar la independencia, 

prevenir la discapacidad, mejorar el desarrollo y mantener la salud. Se incluye la adaptación de 

tareas y/o la intervención sobre el ambiente para lograr la máxima independencia y mejorar la 

calidad de vida.  

Entre las funciones del terapeuta ocupacional están, la valoración de las capacidades y 

limitaciones de la persona; elaboración y evaluación de programas de tratamiento de 

rehabilitación con sus correspondientes objetivos individualizados. En este caso estos objetivos 

estarían orientados y adaptados a la población infantil, entre los cuales se encontrarían:  

• Ayudar a mantener y mejorar el rango articular del movimiento, la fuerza muscular, la 

resistencia, la coordinación y la destreza, particularmente en las extremidades superiores.  

Entrenamiento y reeducación de las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. 

• Evaluar el manejo y las habilidades y reeducación funcional cuando es necesario, usando los 

dispositivos de asistencia apropiados. 

• Confeccionar y prescribir órtesis, prótesis y productos de apoyo, así como entrenamiento 

del individuo en su utilización. 

• Entrenar a la persona en el uso funcional de las prótesis de extremidad superior. 

• Evaluar y entrenar a la persona en las actividades de autocuidado para aumentar al máximo 

la independencia.  

• Enseñar a la persona en el uso las órtesis o los productos de apoyo que pueden ser 

fabricadas por el terapeuta ocupacional, cuando sea necesario. 

• Enseñar el uso de la silla de ruedas y las transferencias. 

• Adaptar del entorno, elaboración de programas de eliminación de barreras arquitectónicas. 

• Evaluar el hogar y realizar las modificaciones necesarias para proporcionar un ambiente 

seguro sin obstáculos y barreras. 

• Asesorar a las familias y profesionales de otras especialidades.   



• Educar a la familia del menor, enseñando y demostrando las técnicas diseñadas para 

mantener la independencia del menor y minimizar la sobreprotección. 

• Favorecer la reinserción de la persona en su vida cotidiana y en su medio en las mejores 

condiciones posibles. 

• Colaborar con instituciones públicas y/o privadas para la promoción y desarrollo de 

programas de intervención en la población con discapacidad. 

 La Terapia Ocupacional puede prestar servicio profesional, en un contexto hospitalario, 

domiciliario y comunitario, a todo individuo que tenga riesgo de sufrir o sufra una afectación en 

sus áreas ocupacionales (actividades de auto mantenimiento, productivas y de ocio) como es el 

caso de personas con discapacidad funcional, discapacidad física, sensorial, psíquica o social. En 

este caso, la intervención dirigida a la población infantil, se utiliza el juego como herramienta 

terapéutica, ya que además de ser la principal ocupación del niño, es placentero y motivante en 

sí mismo y podremos favorecer a través de él los objetivos de nuestra intervención y desarrollar 

diferentes destrezas (motoras gruesas y finas, perceptivo-visuales...). 

Sugerimos que se tenga en cuenta también en el Anteproyecto de Ley la necesidad de incluir el 

perfil del terapeuta ocupacional en el equipo de intervención en el tratamiento de los trastornos 

de deglución. 

Los problemas de deglución o deglución atípica comprenden toda alteración en el mecanismo 

conjunto o en alguna de las actividades específicas del proceso normal de deglución, tales como 

la actividad lingual, labial, dental o paladar; así como de la propia postura corporal general. Por 

lo que las personas que los presentan, en especial, los niños, requieren de una atención y 

tratamiento especial a fin de establecer el equilibrio o compensación necesarios para la 

ejecución de las diferentes funciones que participan lo cual permitirá un adecuado y saludable 

crecimiento, además de disminuir la desventaja o discapacidad social de la persona. Por lo que, 

se considera la deglución parte de la alimentación, siendo esta una actividad de la vida diaria. 

Queda justificada, la intervención del terapeuta ocupacional en los problemas de deglución. 

Además, los problemas de deglución son una temática escasamente abordada en las diferentes 

áreas de salud, sobre todo en niños, y es un trastorno muy frecuente, que necesita ser tenido 

en cuenta, puesto que la alimentación es una de las bases de la independencia funcional del ser 

humano.  

Asimismo, planteamos tener en cuenta el perfil del terapeuta ocupacional en la atención 

integral a enfermedades crónicas infantiles y adolescentes, enfermedades crónicas raras o 

infrecuentes en infancia y adolescencia.  

La Terapia Ocupacional tiene una amplia trayectoria en la atención de las enfermedades crónicas 

(dentro de las que se encuentran las enfermedades raras). Los terapeutas ocupacionales 

participan en la evaluación y el tratamiento de estas patologías, con gran impacto en el 

funcionamiento ocupacional cotidiano de la persona. Los terapeutas centran su intervención en 

la potenciación de las capacidades preservadas y la compensación de sus limitaciones con el fin 

de mantener el máximo nivel de funcionalidad a lo largo de las diferentes etapas vitales. Todo 

ello conlleva una continua graduación y adaptación de las actividades y del entorno. 



En concreto, en la población infantil, una parte fundamental del proceso de intervención del 

terapeuta ocupacional que trabaja con niños y adolescentes es la obtención e interpretación de 

todos aquellos datos que nos permitirán identificar sus potenciales y el origen de sus dificultades 

para participar independientemente en sus actividades de la vida diaria. En el análisis de tareas 

puede identificar los factores (sensoriales, motor, cognitivo, social y emocional) que pueden 

limitar o facilitar el éxito de la participación a través de diversos ámbitos, tales como la escuela, 

el hogar y la comunidad. Realiza la observación, evaluación e intervención diferentes 

componentes del desempeño ocupacional de los niños y/o adolescentes. El terapeuta 

ocupacional dirige su intervención a la participación del niño/a adolescente en las siguientes 

áreas: educación, jugar y de ocio, situaciones sociales, actividades de la vida diaria, el sueño y el 

descanso. Estas son las ocupaciones habituales de la infancia. Teniendo en cuenta que una de 

las más relevantes es el juego, se hace esencial la observación clínica del juego libre que 

desarrollan los niños y adolescentes, ya que nos proporciona una información muy importante 

sobre aspectos como: 

• La etapa de juego en la que el niño o adolescente se encuentra. 

• El desarrollo de sus destrezas motoras gruesas y finas. 

• La capacidad para seguir unas normas establecidas por el grupo. 

• Las destrezas perceptivo-visuales. 

• El grado de motivación. 

• Su tolerancia a la frustración. 

Observar y analizar los diferentes componentes que forman parte de cada actividad de juego y 

ocio es un rol fundamental del terapeuta ocupacional. Además de ofrecernos una valiosa 

información terapéutica nos ayudará a aprender a seleccionar los juegos y actividades más 

apropiados en función de las necesidades específicas de cada niño. 

Entre las funciones del terapeuta ocupacional están:  

• Elaboración del perfil ocupacional de la persona (niño/a o adolescente) 

• Evaluación/valoración del entorno y contextos de la persona  

• Adaptar las actividades y entornos para conseguir la máxima funcionalidad de cada persona;  

• Asesorar a familias, usuarios y profesionales de otras especialidades sobre pautas de 

actuación, estrategias y procedimiento, coordinando y analizando a lo largo del proceso los 

objetivos y la evolución. Educar a la familia, enseñando y demostrando las técnicas 

diseñadas para mantener la independencia del paciente y minimizar la sobreprotección.  

• Realizar la adaptación, selección, asesoramiento, fabricación y/o diseño de productos de 

apoyo, en caso de ser necesario.  

Por otra parte, sugerimos la inclusión del perfil del terapeuta ocupacional en el Programa de 

intervención integral en Trastorno Mental Grave Infanto Juvenil, en el Programa 

Psicoeducativo de capacitación y apoyo para familiares y cuidadoras de menores con Trastorno 

Mental Grave, en el Programa de apoyo especializado a Centros Residenciales de menores con 

Trastorno Mental Grave y/o discapacidad intelectual moderada mental grave y por último 

considerar las aportaciones que puede realizar el terapeuta ocupacional en la creación de una 

Unidad Residencial polivalente de menores. 



La Terapia Ocupacional tiene una amplia trayectoria en salud mental. Los terapeutas 

ocupacionales utilizan un proceso de evaluación centrado en la persona, analizando las 

ocupaciones (actividades, tareas, hábitos y roles), las capacidades sensoriales, motoras, socio-

emocionales y cognitivas del niño/a del ambiente/entorno y de las exigencias del mismo. Así 

mismo, exploran la estructura de las rutinas de niño/a y su familia o entorno, los valores y roles 

acordes con su edad. 

En el proceso de intervención, los terapeutas ocupacionales utilizan actividades significativas 

adaptadas para ayudar a los niños y los jóvenes a participar en los diferentes entornos en los 

que se desenvuelven y de esta manera promover su salud física, mental y el bienestar. Los 

terapeutas ocupacionales dirigen su intervención a la participación y fomento de la autonomía 

en las siguientes áreas: educación, jugar y de ocio, uso, de nuevas tecnologías, relaciones 

sociales, actividades de la vida diaria, el sueño y el descanso. Estas son las ocupaciones 

habituales de la infancia. El análisis de tareas se utiliza para identificar los factores (por ejemplo, 

sensoriales, motor, social y emocional, cognitivo) que pueden limitar o facilitar el éxito de la 

participación a través de diversos ámbitos, tales como la escuela, el hogar y la comunidad.  

La interacción con la persona, la familia, el personal escolar, los proveedores de servicios y los 

miembros de su entorno es importante para conseguir satisfacer las necesidades propias para 

su desarrollo. Y de manera coordinada se pueda informar, asesorar y educar sobre pautas de 

actuación y estrategias beneficiosas para el sistema familiar y social. Así como incluir programas 

que ayuden a establecer una satisfactoria competencia social mediante la planificación y 

desarrollo de grupos y actividades.  

Los terapeutas ocupacionales pueden contribuir a identificar los primeros signos de enfermedad 

mental e intervenir con los niños que están en riesgo de desarrollarla o que proceden de familias 

con problemas económicos o psicosociales que pueden influir en el bienestar del menor. Al 

mismo tiempo, pueden ofrecer sus servicios a los niños diagnosticados con diferentes 

trastornos: trastorno bipolar, depresión y autismo, entre otros, que pueden afectar a su salud 

mental. 

Proponemos que se tenga en cuenta en el Anteproyecto de la Ley Foral la importancia de la 

incorporación del perfil del terapeuta ocupacional en el Programa de Atención Integral y 

Humanizada a los Cuidados Paliativos Infantiles, por las contribuciones que podemos realizar 

tanto a los/as niños/as como a sus familias. El principal rol del terapeuta ocupacional en este 

ámbito de actuación es el de potenciar y facilitar las actividades de la vida diaria (AVD) y 

promover la mayor independencia y autonomía posible del niño/a en esta etapa de su vida. 

Evalúa las potencialidades y las dificultades motoras, sensoriales, emocionales o dolorosas que 

pueda presentar el/la niño/a que está siendo sometido a un proceso médico que cambia su 

rutina, además de modificar, disminuir o eliminar alguno/s de los roles propios de su edad como 

consecuencia de la enfermedad que presenta. El terapeuta ocupacional con un enfoque 

centrado en la persona y en la familia, dirigiría su intervención en generar nuevas ocupaciones 

o adaptarlas según sus necesidades al final de la vida del niño/a de manera digna y humanizada, 

favoreciendo su motivación en realización de actividades significativas que le ayuden a llevar el 

proceso de enfermedad de la forma más digna posible.  

 



ÁREA DE ACTUACIÓN 8: PROTECCIÓN A LA INFANCIA 

Los terapeutas ocupacionales apoyamos la detección, atención e intervención precoz en la 

infancia, ya que consideramos que fomenta la prevención de situaciones de desprotección de 

los menores y sus familiares que demandan numerosos recursos estructurales, físicos y 

materiales. 

Por este motivo, proponemos considerar el perfil del terapeuta ocupacional en la implantación 

del Programa de intervención terapéutica para todos los menores en acogimiento familiar y que 

presenten dificultades emocionales y sociales relacionadas con las experiencias traumáticas que 

hubieran sufrido como consecuencia de las situaciones de desprotección vividas y también 

considerar su presencia profesional en el Centro de Día para menores en situación de conflicto 

social y en la implantación del Programa de intervención terapéutica de los menores que residen 

en Acogimiento Residencial y que presenten dificultades emocionales y sociales relacionadas 

con las experiencias traumáticas que hubieran sufrido como consecuencia de las situaciones de 

desprotección vividas. 

El terapeuta ocupacional, como profesional socio-sanitario, puede desarrollar también su papel 

dentro de los equipos de intervención social, atendiendo las necesidades de aquellas personas 

que han sufrido, sufren o podrían llegar a sufrir una disfunción o restricción en el desempeño de 

sus ocupaciones o en su capacidad para participar e implicarse en actividades significativas 

dentro de su contexto cultural y/o social. Estas problemáticas pueden estar ocasionadas bien 

por un proceso de enfermedad o una secuela, que dificulte el proceso de adaptación al medio, 

o bien por un conjunto de condiciones instauradas en el contexto (económico, cultural, social, 

político, etc.) que coartan las posibilidades de desarrollo de aquellas personas especialmente 

vulnerables.  

El objetivo fundamental de la terapia ocupacional es capacitar al individuo para desarrollar las 

actividades significativas dentro de sus roles personales de la manera más independiente 

posible.  El adecuado desempeño de todas y cada una de nuestras actividades de la vida diaria, 

requiere de la participación de múltiples sistemas y funciones a nivel sensorial, motor, cognitivo 

y psicosocial.  

El papel del terapeuta ocupacional es en este ámbito de actuación con menores es facilitar la 

adquisición de un equilibro entre los menores, el medio y el desempeño adecuado de sus 

ocupaciones cotidianas, es por ello, que colabora con otros miembros del equipo en la detección 

de las necesidades sociales de la persona y que desarrolla intervenciones, dentro del ámbito de 

sus competencias, orientadas a facilitar la adquisición de habilidades y destrezas físicas, sociales 

y/o psicológicas en su entorno cotidianos (domicilio, escuela, institución, sociedad, etc.). De este 

modo, se contribuye al aumento de la calidad de vida, máxima independencia y se previene el 

riesgo de padecer una enfermedad. El terapeuta ocupacional dirigirá su intervención de manera 

que le permita dar atención a las necesidades ocupacionales y de participación de los menores 

que atiende tomando en cuenta los aspectos psicoafectivos y su sistema familiar. El incorporar 

los aspectos emocionales que afectan el desempeño ocupacional y de participación de un 

menor, permite al terapeuta realizar una evaluación e intervención más efectiva y centrada en 

la persona. 



 

Para concluir, esperamos que nuestras propuestas sean de utilidad y puedan ser consideradas, 

con la finalidad de asegurar la atención integral a los menores en la Comunidad Foral de Navarra 

y garantizar así el ejercicio de sus derechos y la defensa de sus intereses, así como su desarrollo 

integral en los diferentes entornos naturales en los que participan. 

 

 

 



 

 

 

PROPUESTAS DE PARTICIPACIÓN SOBRE ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY FORAL 

DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA Y DE PROMOCIÓN DE LA 

FAMILIA, LOS DERECHOS DE LAS Y LOS MENORES Y DE LA IGUALDAD 

COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE NAVARRA 

 

PRESENTACIÓN PROPUESTAS:  

Desde el Colegio de Trabajo Social de Navarra, hemos visto la necesidad de realizar nuestra 

aportación a los distintos puntos clave desde donde se va a desarrollar el texto de la Ley. Por 

ello,  siendo fieles al esquema de trabajo que se ha estado llevando a  cabo y se nos hizo llegar 

en el mes de diciembre, creemos que podemos aportar puntos de reflexión de cara a afinar lo 

mejor posible el desarrollo de esta nueva Ley de Infancia. Agradecemos de antemano al 

Gobierno de Navarra la oportunidad de darnos voz y poder participar en este importante 

proyecto, que es un paso más en el beneficio del bienestar, protección y desarrollo de 

nuestros niños y niñas y sus familias.  

Para facilitar el entendimiento de nuestro trabajo os comentamos que hemos hecho dos 

aportaciones diferenciadas, en la primera lo que hemos hecho es reflejar en el documento 

párrafos y textos  relacionados con los principios rectores, enfoques, políticas de familia, 

defensa de los derechos de la infancia, y las propuestas DE ÁREAS 7 (Atención comunitaria y 

Trabajo en Red) y  8 (protección a la infancia). A estos textos hemos añadido las aportaciones 

en cursiva, entendiendo que, los textos   que no hemos escrito son a los que no hemos hecho 

aportaciones. 

En la segunda aportación se aportan reflexiones surgidas en las comisiones del COTSN que 

proponemos se tengan en cuenta en la elaboración de la nueva Ley Foral de atención y 

protección de la infancia y adolescencia y de promoción de la familia, los derechos de las y 

los menores y de la igualdad. 

Pamplona a 15 de febrero de 2020. 

 

 

 



APORTACIONES 1 

En relación con los principios rectores 

3. El enfoque preventivo implica, sobre todo, priorizar las actuaciones en un momento en que 

una situación no es más que una oportunidad y/o un riesgo que más tarde se puede perder o 

se puede agudizar y hacer más complicada la solución.   

 

PROPUESTA 1: 

 

Desde el Colegio entendemos que esto supone un importante viraje que responsabiliza 

a la atención primaria, poniendo el foco en estas acciones sin olvidar las intervenciones 

restaurativas ya que a MAYOR INVERSIÓN EN ESTO, MENOR INCIDENCIA EN 

VULNERABILIDAD Y DESPROTECCIÓN. El pronóstico de las intervenciones es mucho 

mejor.  

 

Desde esta ley proponemos dotar tal y como se establece en el 2º Plan de atención 

integral a la infancia y familia  a la atención primaria como responsable  para liderar 

esta prevención desde la comunidad. 

 

   

5. Incentivar la intervención temprana, tanto en el tramo de edad 0 a 3 como el 3 a 6 y tanto 

en el ámbito escolar como extraescolar.  

 

PROPUESTA 2:  

 

Desde este punto proponemos  la presencia de profesionales de trabajo social en dichos 

ámbitos educativos, de forma estable como pertenecientes a la comunidad escolar. 

Esta propuesta la hemos presentado desde el Colegio profesional  de una forma 

específica. 

 

PROPUESTA 3:  

 

Fuera del ámbito escolar, establecer también la competencia en Atención Primaria  de 

Servicios Sociales de dinamizar y priorizar dicha  intervención temprana por la atención 

primaria de servicios sociales. Es la esencia de la actividad preventiva del programa de 

infancia y familia, junto con los demás organismos de la red: Atención temprana, 

centros educativos, redes informales y recursos formales de cuidado. 

 

PROPUESTA 4:   

Promover las acciones de conciliación laboral y familiar desde el punto de la prevención 

y protección infantil, desde la atención primaria de servicios sociales. En la nueva ley de 



promoción de infancia, familia y adolescencia proponemos que aparezca la conciliación 

como misión también de los SSB. Apuntamos  también la necesidad de recursos para 

apoyar dicha dinamización: Profesionales, convocatorias de subvenciones y promoción 

de nuevos servicios de cuidado: RESPIRO FAMILIAR, comedores educativos, LUDOTECAS 

y centros de educación no formal, servicios preventivos etc... este tipo de servicios 

deberían aparecer nombrados como servicios a desarrollar de cara a la conciliación y a 

la prevención primaria y secundaria. Hasta ahora aparecen términos como prevención  

y conciliación sin ser sustanciados en propuestas concretas basadas en la evidencia, 

muchas iniciativas de este tipo llevan funcionando desde hace mucho tiempo. 

Entendemos que en la conciliación ha de prevalecer los intereses de los y las menores, y 

con este enfoque de prevención, y protección, que son de nuestra competencia. 

 

6. Promover y fomentar la actuación en el contexto comunitario, para mantener y reforzar la 

relación intergeneracional fortaleciendo los vínculos comunitarios preexistentes o por afianzar.  

PROPUESTA 5:  

Para esto desde el Colegio entendemos que desde la ley se ha de manifestar un 

compromiso de concreción de este contexto comunitario reconociendo actuaciones que 

ya se realizan en la actualidad, incluirlas en la cartera de servicios sociales de atención 

primaria, definiendo las figuras profesionales, metodologías básicas y recursos, 

completando con igual de relevancia o más si cabe, la acción individualizada de casos.  

 

7. El principio de parentalidad/marentalidad positiva centrado en incrementar las 

competencias de las personas  y las familias, atendiendo a sus fortalezas y capacidades y 

reforzándolas.   

PROPUESTA 6:  

Desde el colegio Profesional entendemos necesario poner en marcha recursos que 

acompañen a las familias desde su constitución, crianza, adolescencia y emancipación 

desde un punto de vista de responsabilidad parental y equilibrio de roles de las figuras 

parentales. 

Para ello proponemos que la ley defina dichas acciones de parentalidad positiva y que 

incluya al Sistema de Atención Primaria de Servicios  Sociales, como uno de los 

referentes desde donde garantizar dicho enfoque de una perspectiva universal e 

igualitaria, desde el sistema público y como parte de la cartera de servicios sociales en 

el programa de infancia y familia. 

 

  



8. El trabajo en red, superando los clásicos paradigmas de la cooperación (con comunicación 

mutua de aspectos de interés común) y coordinación (con mecanismos para homogeneizar y si 

es preciso establecer para el resto criterios), para pasar a trabajar conjuntamente, 

compartiendo objetivos y metas, metodologías y actuaciones, medios y resultados.  

 

PROPUESTA 7:  

 

Desde el Colegio profesional proponemos un compromiso de definición de dicho trabajo 

en RED: Qué redes y cómo, técnicamente  dinamizadas y coordinadas, también 

sustantivando dicha dinamización como recurso de la cartera de servicios sociales de 

atención primaria 

 

 

En relación con los enfoques o perspectivas: 

 

Promover  una perspectiva socioeconómica, que dé preferencia a atender a la población más 

vulnerable, en que se concentran mayores riesgos y casos de desprotección.  

PROPUESTA 8:  

Desde el Colegio profesional compartimos la prioridad, Sin perder de vista la 

generalidad, evitar acciones que promuevan señalamiento o un efecto “ gueto" en 

dicha atención.  Por ello, proponemos la incentivación de acciones que lleguen a los y 

las menores en vulnerabilidad socioeconómica, sin perder la generalidad. 

 

Respecto a las políticas de familia, 

PROPUESTA 9:  

Desde el Colegio entendemos en coherencia con este principio que, si damos peso 

específico al apoyo familiar como núcleo  y entorno privilegiado de protección de, los y 

las MENORES, tomando a la familia como parte de las soluciones, con un enfoque de 

empoderamiento claro, garantizamos una mayor autonomía  en las mismas y un mejor 

abordaje de situaciones para evitar cronificación o agravamiento. Esto se tiene que 

materializar mejor en la cartera de servicios y siempre a la par de cualquier 

intervención con las criaturas.? ALGUIEN DEBE VELAR por esto, afianzamos las 

iniciativas de fomento de parentalidad positiva ya expuestos 

PROPUESTA 10:  

Proponemos un desarrollo importante de los servicios de Orientación y Mediación 

familiar del Gobierno de Navarra, Puntos de Encuentro y Centros de día de tal manera 



que por lo menos cada Centro de servicios sociales disponga de un equipo itinerante 

que desarrolle dichos servicios acercándolos más a la realidad local de las familias, 

como complemento a los equipos de atención primaria y  EAIAS. 

 

Aumentar las herramientas legales para reducir y prevenir la pobreza infantil, considerando 
la principal de ellas la normativa sobre Renta Garantizada.  

PROPUESTA 11:  

La propuesta del colegio Profesional se concreta en añadir sistemas de becas de 
comedor escolar, material escolar  y actividades extraescolares, nuevas convocatorias  
acordes con la actualidad más accesibles y diseñadas en colaboración Educación y 
entidades locales ya que hasta ahora nos vemos implicados plenamente desde la 
atención primaria sin contar con nuestra realidad. Existen diferencias importantes 
entre Ayuntamientos que habría que subsanar, y sistemas muy complejos de gestión 
que habría que simplificar. Esto podría estar organizado a través del /la profesional de 
trabajo social de los centros educativos, descargando así a la Atención Primaria de la 
responsabilidad de estas gestiones que recaen siendo propias del apoyo al sistema 
socioeducativo. 

Proponemos también como prioritarias Incluir acciones desde la metodología del 
trabajo en RED  específicas para evitar la brecha digital. 

 

Prever el asesoramiento a empresas y puesta en marcha de programas que permitan una 
corresponsabilidad en los cuidados de menores y hagan más fácil la conciliación.  

 

PROPUESTA 12:  

Desde el Colegio profesional proponemos favorecer mediante subvenciones a la 
creación de guarderías, contrataciones para conciliación de personal  cualificado, 
LUDOTECAS, respiros, etc. Y formación y sensibilización  en permisos iguales 
independientemente del sexo, y flexibilización horaria para la atención de criaturas. 

En este sentido proponemos desarrollar junto con el Servicio Navarro de Empleo 
acciones de dignificación de las figuras profesionales cuidadoras de menores en 
domicilios, fomentando contrataciones en condiciones laborales que se correspondan 
con la responsabilidad social que entraña dicha función de cuidados.   

 

Prever un régimen para las Escuelas Infantiles, que refuerce el acceso a las mismas para las 
familias que más las necesitan para adelantar la escolarización de sus hijos/as y/o poder 
incorporarse o mantenerse los /las progenitores/as al mercado laboral.  



Incorporar la sensibilización y fomento de la formación y actividades para apoyar una 
parentalidad/marentalidad positiva, para un desarrollo adecuado e integral de las y los 
menores en momentos en que es crucial que cuenten con esos apoyos.  

 

PROPUESTA 13:  

Ya definido dentro de los principios de esta ley creemos importante desde el Colegio 
profesional que en la ley aparezca el compromiso de definir en qué se traduce y qué 
acciones son consideradas  como acciones de parentalidad positiva más allá del 
enfoque: Grupos de  crianza, grupos 0-3, Escuelas de parentalidad y marentalidad 
positiva, grupos de vínculo…etc. Y nos parece importante ordenar dichos servicios para 
que ofrezcan la calidad y el objetivo perseguido de empoderamiento familiar.  

 

Mejorar la organización de la planificación de las políticas de infancia y adolescencia, para una 
adecuada implantación de las acciones previstas en los mismos vinculada necesariamente a 
cauces que mantengan operativa de forma permanente la virtualidad de esa estrategia, 
implicando a los Departamentos, entidades y profesionales de los distintos ámbitos 
sectoriales que inciden en la vida de los y las menores  

PROPUESTA 14:  

El Colegio profesional, entendemos este punto como prioritario y proponemos un 
compromiso en la ley de concreción posterior en qué sectores y que se establezca un 
liderazgo claro. 

PROPUESTA 15: 

Inclusión de profesionales de psicología en los equipos básicos de Atención Primaria de 
Servicios Sociales 

 

En relación con la Defensa de los Derechos de la Infancia 
 

Concretar requisitos en la formación al respecto de profesionales relacionados/as con la 
infancia, incluyendo que sea con perspectiva de género, para una mejor prestación y 
colaboración en la defensa de los derechos de los y las menores, tanto para profesionales del 
ámbito público como del privado   

Prever la difusión de la Convención sobre los Derechos de la Infancia entre niños, niñas y 
adolescentes y familias y potenciar la formación al respecto a dichos colectivos.  

 

 

 



PROPUESTA 16:  

Desde el Colegio Profesional proponemos incluir la difusión en las agendas anuales de 
actividades de las Entidades y organismos encargados de la protección infantil y en los 
Centros Escolares 

 

Incorporar la necesaria existencia de jornadas y otras iniciativas para promover y compartir la 
innovación social y la evaluación en este ámbito. 

PROPUESTA 17:  

Desde el Colegio profesional proponemos un compromiso de dicha ley en definir quién 
dinamiza y promueve dicha innovación social y financiación. Ya hay muchas 
experiencias requieren de un trabajo de evaluación, y catalogación para que se pueda 
replicar donde puedan ser útiles. Por supuesto contar con el liderazgo de la UPNA , 
Colegios profesionales y entidades formativas del sector: UNED, Escuela de Técnicos y 
Técnicas superiores de integración social...etc.. todo ello en coherencia con La guía de 
innovación social publicada recientemente por el Observatorio de la realidad social. 

Proponemos una inversión en formación a los y las profesionales de Atención Primaria 
y demás profesionales involucrados en la protección infantil en dicha innovación social 

 

Organizar un sistema institucionalizado de seguimiento del bienestar infantil en 
Navarra, que incluya la toma de datos diferenciando por sexo. 

PROPUESTA 18:  

Desde el colegio profesional entendemos que hace falta clarificar en el desarrollo de la 
redacción de la ley este punto. ¿Esto es la ANDEP o hablamos de crear un sistema 
específico que engloba la complejidad del desarrollo interinstitucional de esta ley? 

Proponemos que se reorganice el organigrama dentro del Gobierno de Navarra para 
que sea más coherente e integrado en la protección de la infancia desde el punto de 
vista de la atención primaria, atención a la familia y atención especializada en 
Servicios Sociales 

Aquí proponemos también para sustanciar este sistema, la implantación de la historia 
social informática única para que desde el inicio, el sistema y las intervenciones con 
los y las menores estén bien integradas y garanticemos una trazabilidad de calidad del 
sistema de protección en cada expediente/ servicio/ acción.  

 

 

  



Reforzar el apoyo a la planificación local integral en infancia y adolescencia, concretando los 
aspectos que la Administración de la Comunidad Foral de Navarra establecerá, con la 
participación de las entidades locales de Navarra, para garantizar que alcanzan aspectos 
comunes  

PROPUESTA 19:  

Para ello solicitamos que exista un compromiso desde la normativa para la  revisión 
urgente de la atención primaria de Servicios Sociales.  

Desde el Colegio profesional proponemos llegar a unos mínimos entendiendo que 
conlleva a que se pueda materializar en la práctica lo mencionado antes, más allá de 
la voluntad política de la corporación que ostenta en cada momento cada 
Ayuntamiento: Equidad y sistema  mínimo digno que no genere agravios en la 
atención a la menores y las familias. LA APUESTA POR EL ÁMBITO LOCAL, 
COORDINADO CREEMOS QUE VA A GARANTIZAR  LA BASE DEL SISTEMA. POR ELLO 
LOS EQUIPOS DE LOS SSB. HAN DE SER REFORZADOS Y FORMADOS en un sistema con 
procesos de intervención ya definidos, para  llevar a cabo esta misión. 

 

Generar espacios, protocolos e instrumentos que garanticen el aumento de la participación 
infantil y adolescente en ámbitos administrativos y generar una cultura de la participación de 
las y los menores.  

PROPUESTA 20:  

Siendo este punto fundamental, proponemos desde el Colegio que desde la nueva ley  
se sustancie el compromiso  de formación específica en participación a los y las 
profesionales y establecer cauces de comunicación que entiendan y usen los niños y las 
niñas, cauces y códigos de comunicación adecuados a cada edad y contexto, no 
adultizado. 

 

Área 7: Atención comunitaria y Trabajo en Red 

1.- Apoyo a profesionales, tejido asociativo y otros colectivos, promoviendo las redes vecinales 

o de barrio en que se insertan ya, apoyando a las mismas para que se trabaje desde ese 

ámbito. 

PROPUESTA 21:  

Desde el Colegio Profesional, proponemos que en la nueva ley exista el compromiso de 

Concretar  y definir trabajo en red y tipologías, así como de atribuir a la atención 

primaria de servicios sociales la competencia de liderazgo de dichas redes 

interprofesionales y de dinamización de las redes no formales. 

 



2-  Ofrecer pautas o diseños para la existencia de programas socioeducativos, como los de 

educación en tiempo libre, que promuevan la cohesión social y el buen trato a la infancia y 

fomenten la participación vecinal y apoyar dichos programas, así como diseñar acciones para 

la sensibilización respecto a la responsabilidad compartida de la sociedad en la educación y el 

bienestar de los y las menores. 

PROPUESTA 22:  

Proponemos el compromiso de la ley de concretar dichos programas socioeducativos, 

recoger las experiencias que ya existen y funcionan a nivel local, catalogarlos, 

nombrarlos, dotar de medios y meterlos dentro de la cartera de servicios del programa 

de infancia. 

3.- Planificar y desarrollar equipos e instrumentos que garanticen equidad en el sistema básico 

de protección y promoción de la infancia, la adolescencia y la familia, garantizando el 

desarrollo homogéneo de las intervenciones con menores mediante la especialización de los 

equipos y la unificación de criterios y modos de intervención, empezando por áreas claves 

como la atención de urgencia o ante casos de abuso sexual.  

PROPUESTA 23:  

Dotar a los Centros de Servicios Sociales de un equipo de urgencias sociales, también 

especializado en infancia y familia que pueda cubrir las necesidades sociales fuera de 

los horarios de funcionamiento de los Servicios Sociales de Base. Lo consideramos 

urgente y necesario. 

Insistimos en la necesidad de la reordenación de la Atención Primaria en Servicios 

sociales y de la presencia de profesionales de psicología en los equipos de atención 

primaria. 

4.- Articulación de la AP y la especializada, dando consistencia a los programas, reforzando y 

revisando sus medios (económicos y humanos) y reforzando el liderazgo operativo y 

estratégico, y constitución de grupos responsables de la coordinación, para compartir 

estrategias, procesos y procedimientos, sistemas de información, capacitación de los equipos, 

y financiación para su sostenibilidad y modelo de liderazgo  

PROPUESTA 24:  

Articular en la ley dicho compromiso con un sistema fuerte y organizado en coherencia 

con las propuestas que hemos realizado antes. Esto es clave, y da sentido a todas las 

demás  medidas. La única manera de llevar al terreno más próximo de las criaturas 

todo el sistema. Para ello, la propuesta que realizamos es  una concreción de dicho 

apoyo y refuerzo de la base desde la misma ley,  con plazos , y en los términos que se 

plantean Es urgente definir los medios y el liderazgo. Es en definitiva uno de los 

aspectos claves de la revisión de la atención Primaria.  

 



Área 8: Protección - Valoración 

 

Incorporar la obligatoriedad de la aplicación del Manual de Intervención para la valoración de 

las situaciones de desprotección, introduciendo en la propia Ley Foral algunos aspectos 

mínimos, sin numerus clausus, dejando siempre partes para adaptar y modificar o actualizar 

más fácil, sin la rigidez que implica cambiar una  norma, pero susceptibles también de 

configurarse como instrumento obligatorio para los distintos agentes y sistemas.   

PROPUESTA 25:  

Proponemos al igual que con otros sistemas  digitalización inmediata de dicho Manual, 

para homologarlos a los demás sistemas DIAGNÓSTICOS SIDISS, PEPPIS, SAAD..ETC.. 

Facilitar y disminuir la carga administrativa en los procesos diagnósticos, y facilitar 

cambios y mejoras. Incluir las carteras de servicios de infancia y familia en dicho 

sistema informático, con las frecuencias aplicables y hechas y resultados que se vayan 

obteniendo. Así, quien tenga que dinamizar el sistema está al tanto de la situación de 

protección infantil in situ, estar al tanto de la trazabilidad de las intervenciones y no 

esperar a memorias y ser ágil en la toma de decisiones  tanto en cada caso, como  

desde la perspectiva estratégica  de reforzar o redirigir servicios o actuaciones. Es decir, 

implantación desde la normativa de la historia social digital única. 

Para ello al igual que se ha articulado un sistema SIPSSNET para la gestión de recursos 

proponemos el desarrollo de un sistema integrado con la Historia social única y que 

sirva de herramienta para las actuaciones propias de la intervención social. Ampliación 

del plan individual hacia una aplicación dirigida a la intervención infantil y 

sociofamiliar. Para ello,partir evidentemente del nuevo manual y del actual plan de 

infancia y familia. 

 

2.- Introducir un mayor énfasis en las actuaciones de prevención y en los valores relacionados 

con los derechos y sentimientos de los y las menores en protección, para evitar cualquier 

discriminación y estigmatización y prever la necesidad de sensibilizar a la sociedad al respecto. 

ya desarrollado en propuestas anteriores:  

PROPUESTA 26:  

Compromiso de desarrollar bien en posterior reglamento, cómo articular todas estas 

acciones desde la formación de profesionales, asignación de personal referente, medios 

y procedimientos, frecuencias.... 

 



5- Clarificar los niveles de desprotección en base al Manual y la competencia en la atención de 

los mismos. 

PROPUESTA 27:  

Fortalecer la trazabilidad para que vayan fluyendo la comunicación de ida y vuelta 

entre los organismos competentes en los distintos niveles de intervención EN LA 

APLICACIÓN DEL MANUAL. 

 

6- Delimitar el contenido de los Programas de Atención la Infancia y Adolescencia de la red de 

Servicios Sociales de Navarra (Programas de Infancia de los SSB/UB y EAIAs), manteniendo 

todo lo que es parte del mismo y competencia del nivel primario en cuanto a la atención de 

situaciones de riesgo (con la excepcionalidad en cuanto a situaciones de riesgo muy severo, 

que se recogen en el artº47 de la L.F 15/2005) actualizando algunos aspectos terminológicos 

(conflicto social, dificultad social) y reforzando otros (detección de las situaciones de 

vulnerabilidad hacia la desprotección o promoción de buen trato infantil y parentalidad 

positiva) en relación con las previsiones del art.7 del DF 48/2020. 

PROPUESTA 28:  

Creemos que es muy importante  el establecimiento de ratios de menores atendidos y 

atendidas por profesional en cada uno de los distintos niveles de intervención, desde 

prevención, promoción, vulnerabilidad, hasta desprotección. Esto daría margen a 

delimitar mejor los recursos profesionales a destinar en función de la frecuencia e 

intensidad que cada elemento de la cartera defina. 

 

8- Concretar en la definición de los servicios de los Programas de Atención a la Infancia y 

Adolescencia de la red de Servicios Sociales de Navarra (Programas de Infancia de los SSB/UB y 

EAIAs) que estos deben ofrecer a las familias todos aquellos programas de preservación 

familiar (PPF) de que dispongan, generando los recursos precisos para este fin, dado que 

forman parte de los servicios a que tiene derecho las personas afectadas por los 

procedimientos para la protección de menores; todo ello sin perjuicio de que, 

subsidiariamente, la Subdirección de Familia y Menores ponga a su disposición esos PPF en 

aquellas zonas que lo precisen. 

PROPUESTA 29:  

Compromiso o definición desde la ley de concreción de dichos servicios de la atención 

primaria: es necesario definir la  intervención social en acciones de cartera de servicios 

más concretas, que engloben la gestión de los planes de caso, planes de preservación 

familiar, reinserción, intervención familiar y /o educación familiar...etc. Desde el 

Colegio proponemos también que desde la Atención Primaria de Servicios sociales  se 

asuma  la función de coordinación parental (no de forma exclusiva). Es una función que 



ya realizamos, así como desde los juzgados de menores debemos intervenir en la 

investigación y valoración, creemos que el apoyo judicial también como 

coordinadores/as parentales nos puede ayudar en nuestra intervención familiar. es dar 

a los y las profesionales mayor autoridad con el respaldo judicial. 

PROPUESTA 30:  

El Colegio Profesional proponemos también un refuerzo del sistema de trabajo social 

judicial, ampliando profesionales en el equipo de Justicia. 

 

9- Mejorar y completar la configuración de la declaración de la situación de riesgo, que 

compete a las entidades locales, que debe realizarse como una decisión o resolución 

administrativa motivada (tal y como se recoge en la Ley del 26/2015, art. 17.6) conforme a lo 

dispuesto en la legislación estatal y autonómica aplicable, previa audiencia de los progenitores, 

tutores, guardadores o acogedores, y del menor si tiene suficiente madurez y, en todo caso, a 

partir de los doce años. Exigir para la decisión/resolución administrativa, aspectos formales,  

requisitos y contenido (como incluir las medidas tendentes a corregir la situación de riesgo del 

menor, incluidas las atinentes a los deberes al respecto de los progenitores, tutores, 

guardadores o acogedores, la información sobre que frente a la decisión/resolución 

administrativa que declare la situación de riesgo del menor, se podrá interponer recurso 

conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

PROPUESTA 31:  

Es fundamental dar autoridad pública a los servicios sociales de Base para poder 

ejercer sus funciones de protección, sin ser tan cuestionados por el sistema, ni las 

propias familias. Las propias Entidades Locales han de ser conscientes de la 

responsabilidad que tienen en materia de protección de menores y por lo tanto de la 

necesidad de facilitar a los equipos de los servicios sociales de base el reconocimiento y 

los medios necesarios.  

 

11- Concretar al modo de otras normativas (como el artº 22 quater de la Ley 1/1996) la 

necesaria compatibilidad del respeto a la normativa de protección de datos con la 

obligatoriedad de facilitar al personal que ejerce funciones de protección de menores toda la 

información precisa para el adecuado ejercicio de su desempeño profesional,  sin precisar el 

consentimiento, al existir base legítima para ese tratamiento, vinculada al interés general y a 

las obligaciones legales (acorde con el RGPD), obligación que alcanza a todos los sistemas y 

agentes con información clave necesaria (como expresión del deber de todos/as los/las 

profesionales de colaborar en la ejecución de las medidas de protección). Todo ello sin 

perjuicio de recoger así mismo la necesaria confidencialidad en el uso de estos datos, en 

cuanto datos especialmente sensibles, respetando todos los principios que impone el RGPD 

(finalidad, información, etc) y los derechos de los/las titulares de esos datos, como los/las 

propios/as menores.  



PROPUESTA 32:  

Desde el  Colegio proponemos formación continua tanto a las red existente como a las 

propias entidades locales, para dar a entender la naturaleza de las acciones que se 

realizan en sus propios servicios sociales de Base:  secretaria, intervención y 

corporación. 

 

18- Promover la notificación (desagregando por sexo)  al Registro Unificado del Maltrato 

Infantil, como algo que afecta a los distintos sistemas y Administraciones, así como a 

profesionales del ámbito público y privado que trabajen con infancia y adolescencia.  

PROPUESTA 33:  

En el texto de la ley definir dicho registro unificado de maltrato infantil y definir la 

relación con la Historia Social Única. 

 

Área 8: Protección – Guarda 

 
23- En relación a las Medidas de protección (AR y AF): Recoger con carácter general los 
procedimientos: Plan Individualizado de Protección, Planes de Intervención Familiar, plazos de 
medidas temporales (en función de edad), trámites de audiencia y escucha, plazos para la 
revisión de las medidas, las posibles finalidades de la intervención (recogidas en la 
modificación del 2015 de la ley 1/96).  Para ello insistimos en la necesidad de la herramienta 
informática 

 

 

 

1.- Acogimiento residencial: subsidiaridad respecto al acogimiento familiar, su carácter 
instrumental, sujeto a un plan individualizado de protección que establece la finalidad de la 
intervención, y su carácter temporal, en definitiva introducir los acogimientos temporales, 
abordando también el problema de los casos en que no se prevé una posibilidad de retorno y 
ha de modificarse la modalidad de la medida si no cabe el paso a otro servicio.  

 
PROPUESTA 34: 

 

Faltaría recoger de forma explícita la colaboración con los Servicios Sociales de Base de 
referencia, con un plan conjunto ya que progenitores/as o figuras parentales,  
hermanos/as  siguen activos en dichos servicio social,Y en la comunidad de referencia. 
La comunicación y el trabajo conjunto  ha de darse, junto con los recursos locales: 
Colegios, centros de salud...etc. 

 

 

 

 



1.- Recoger las reglas básicas sobre cambios en AF en caso de conflictos o separación entre los 
miembros de la familia acogedora inicial, para que, sin perjuicio de la adopción de decisiones al 
respecto por la Entidad de protección, se avance en información y transparencia al respecto. 

 

 

2.- Hacer referencia a los Programas de preparación para la vida independiente  (art. 22 ley 
1/96), promoviendo los apoyos de personas de referencia (Mentoría), buscando las mismas 
oportunidades para estos/as menores que las que tienen la mayoría cuando no están en el 
sistema de protección.  

 
PROPUESTA 35:  

 

Refuerzo de los programas de vida independiente mediante la creación de proyectos 
específicos vinculados entre Servicio Navarro de empleo, sistema educativo y Servicios 
sociales de Base. 

 
 



 

 

APORTACIONES 2 

Entre las reflexiones surgidas en el seno de las comisiones del Colegio de Trabajo Social, y 

que proponemos se tengan en cuenta en la elaboración de la nueva Ley Foral de atención 

y protección de la infancia y adolescencia y de promoción de la familia, los derechos de las 

y los menores y de la igualdad, aportamos las siguientes: 

 

´La educación es un derecho fundamental, esencial para poder ejercitar todos los demás 

derechos, promueve la libertad y la autonomía personal y genera importantes beneficios 

para el desarrollo. ´ 

 

Sobre esta premisa base y con el objetivo de poder colaborar en el desarrollo de esta 

ambiciosa Ley de Infancia, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Navarra plantea la 

necesidad de incorporar paulatinamente a los centros educativos, (comenzando por la 

educación infantil y terminando en los niveles postobligatorios), la figura de Trabajador/a 

Social. 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La creciente presencia en nuestra Comunidad Foral de diferentes minorías étnicas, 

culturales y religiosas supone un reto para toda la sociedad en conjunto. En concreto, el 

fenómeno de la afluencia de una población escolar cada vez más heterogénea procedente 

de la inmigración requiere, entre otras cosas, una respuesta por parte del sistema 

educativo. No obstante, si bien el papel de la educación es de algún modo sobresaliente, 

otros sectores del tejido social han de ofrecer también respuestas para una acogida 

adecuada y para una convivencia enriquecedora entre los miembros de una sociedad cada 

vez más compleja y necesitada de valores compartidos 

 

 

El Departamento de Educación, con objeto de reforzar un sistema de oportunidades 



que dé garantía al derecho a una educación de calidad para todos, ha organizado un continuo de 

medidas y apoyos para la atención a la diversidad del alumnado. No obstante, tal y como recoge 

el último Plan integral de apoyo a la familia, la infancia y la adolescencia, existen una serie de 

cuestiones que requieren especial atención. 

Hablamos de aquellas familias que también en un momento de su trayectoria han sido, o serán, 

objeto de intervención por parte del sistema de protección infantil. 

 

Los sistemas que conformamos el llamado Sistema de Protección, véase, salud, educación y 

servicios sociales, necesitamos compartir premisas básicas en torno a este proceso de 

intervención en los casos de desprotección infantil. La evaluación diagnóstica constituye el 

punto clave del proceso, siendo esta evaluación competencia exclusiva de Trabajo Social. 

Dotar a los tres sistemas clave en la protección infantil, (Salud, Servicio Sociales y Educación), 

del mismo recurso profesional, revierte y da lugar a un trabajo coordinado donde todos/as 

los/as profesionales implicados/as podamos hacer frente a la complejidad de dicho proceso con 

la máxima pertinencia, calidad y exactitud. 

 

Es por ello, que al igual que ya se hizo en su día en el Departamento de Salud, reclamamos la 

presencia urgente de la figura de trabajador/ar social en aquellos centros que, por sus 

características poblacionales, estén catalogados como centros de especial necesidad o aquellos 

centros de educación secundaria que por sus circunstancias así lo requieran. 

 

En nuestra Comunidad, la presencia en los centros educativos de profesionales con las 

competencias para la intervención social y socioeducativa, como puede ser la profesión de 

trabajo social, es constatable, aunque ha sido muy escasa. Antes del año 2002, y dentro del 

Sistema Educativo, ya existían equipos multiprofesionales con presencia de trabajadores/as 

sociales. Durante al menos estos últimos 15 años han desarrollado su intervención en el ámbito 

de la Educación Especial - CREENA-, y en el de la Educación Secundaria. 



Basándonos en nuestra experiencia diaria de intervención familiar, damos testimonio de la 

existencia de una demanda explícita desde los Centros Educativos para poder disponer, 

dentro del propio Sistema y del propio Centro, de presencia profesional específica que 

permita abordar las situaciones de necesidades de intervención socioeducativa. 

Esta demanda no es posible que sea resuelta tan solo desde el sistema público de servicios 

sociales, sino desde un sistema coordinado de trabajo en red bajo una misma óptica 

profesional. 

 

Ya, la futura Ley Orgánica de Protección a la Infancia y a la Adolescencia frente a la violencia, 

recoge y hace referencia a la constitución de una figura de coordinación de bienestar y 

protección que convendría  tener  en cuenta. Según  la citada Ley, todos  los centros 

educativos donde cursen estudios personas menores de edad, deberán tener un Coordinador 

o Coordinadora de bienestar y protección del alumnado, que actuará bajo la supervisión de la 

persona que ostente la dirección o titularidad del centro. Las funciones encomendadas a esta 

figura profesional coinciden de plano en las marcadas por el Consejo General de Trabajo Social 

en numerosas publicaciones referentes al trabajo social educativo, y que finalmente 

pasaremos a enumerar. 

 

La inclusión en la futura Ley de Infancia de la previsión de acuerdos entre el Departamento de 

Derechos Sociales y Educación, abriría la posibilidad futura para esta dotación de profesionales, 

aportando al Sistema de Protección de Menores un elemento clave en el proceso de detección 

y diagnóstico 



En base a la experiencia y a los criterios marcados por el Consejo General de 

Trabajo Social, algunas de las funciones que desarrolla el/la trabajador/a social 

en los centros educativos son: 

 

● El/la trabajador/a social es el/la referente directo/a para los y las menores, escucha y recoge 

todas aquellas cuestiones que afectan a su vida diaria, aunque no estén vinculadas 

directamente a los asuntos académicos. Este conocimiento permite el inicio de una intervención 

socioeducativa acorde con las necesidades y vivencias del/a menor. 

 

● Participar en la elaboración y desarrollo de programas dirigidos a la comunidad 

educativa de prevención y sensibilización. 

 

● Realizar el estudio y la valoración sociofamiliar de los casos detectados, así como la 

orientación y derivación en su caso a otros recursos. 

 

● Seguimiento y evaluación de la intervención en red vinculada a los equipos de infancia de 

servicios sociales, centros de salud, y recursos comunitarios. (Especial mención merecen todos 

aquellos recursos comunitarios surgidos para  dar  respuesta  a las realidades concretas que 

surgen en los diversos barrios  y  territorios  de  Navarra). 

 

● Asesorar a la comunidad educativa sobre aspectos familiares y sociales del alumnado en 

situación de escolarización irregular o absentismo sobre los que establecer estrategias de 

intervención en el contexto familiar, social y escolar. 

 

● Asesorar al profesorado en la elaboración, seguimiento y evaluación de los programas de 

acción tutorial, favoreciendo la adaptación de la escuela a las características personales y 

culturales del alumnado y sus familias. 

 
 

● Actuar en la planificación, intervención de los proyectos de prevención contra el 

absentismo escolar y su evaluación sistémica. 

 

● Orientar y asesorar a centros y familias sobre el acceso a recursos, becas y ayudas, con el 

objetivo de la inclusión de todo el alumnado en condiciones de igualdad de oportunidades 



● Estudio de necesidades y propuestas de recursos que favorezcan la disminución de 

barreras de acceso al sistema educativo de todo el alumnado, con   especial atención a la 

compensación educativa e inclusión social. 

 

● Coordinar con los diferentes servicios públicos/privados que atienden a alumnado que ya 

está inmerso en un proceso de intervención social, sirviendo de conexión entre ellos y los 

centros escolares, así también con los profesionales de la misma especialidad para 

establecer criterios comunes de actuación. 

 

● Participar de forma activa en los planes de convivencia, tanto en planificación, como 

implementación y evaluación del mismo. 

 

 

La puesta en marcha de estas funciones requiere un rodaje profesional importante en el 

ámbito de infancia y familia, por lo que nos planteamos la posibilidad de inicio de andadura 

en los centros a través de comisiones de servicio. 

Siendo plenamente conscientes de la dificultad que entraña la puesta en marcha de nuevos 

ámbitos y paradigmas de intervención, nos ponemos a disposición del Departamento de 

Derechos Sociales, para aclarar cualquier cuestión. 

 

En Pamplona, a 29/01/2021 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XII: Respuesta a las aportaciones 
  



RESPUESTA A PROPUESTAS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE DISTINTOS 
CENTROS EDUCATIVOS O SOCIOCOMUNITARIOS: 

 
Pueden agruparse las aportaciones recibidas en los siguientes bloques: 
 
1º) Relacionadas con la familia:  
 
Que todos tengan familias que les cuiden (URROZ 6 – 12)  
Más tiempo con la familia (LIZAR 9 – 10) 
Poder consultar a las familias que tal están y cómo se llevan con sus hijos (SANADRI 15 – 17) 
Que cuando un menor tenga que ir a un centro de menores por un delito (...) se quede con su familia antes 
de separarlo de sus amigos (SCOUT 13 – 14)  
Que cuando un menor tenga que ir a un centro de menores por un delito pueda haber más visitas con los 
padres (SCOUT 13 – 14) 
 
La Convención de Derechos del Niño de 1989 ya recoge la obligación de los Estados que la ratificaron 
(todos los del mundo menos uno, incluyendo a España – es el Tratado con mayor número de ratificaciones 
por Estados -), de garantizar a niños y niñas su derecho a permanecer junto a su familia, a salvo los 
supuestos en que sea necesaria la separación por interés superior del niño/a. Cuando esto haya de 
suceder, el mismo art.9 de la CDN exige que tengan oportunidad de participar y opinar todas las partes 
interesadas (incluyendo padres y madres). La Constitución garantiza la protección social, económica y 
jurídica de la familia (art. 39 CE). 
 
Por ello, entre las propuestas para la nueva Ley Foral, hay todo un bloque de ellas (el 1) referidas a distintas 
medidas para garantizar que las familias cuentan con capacidad suficiente para atender sus obligaciones 
respecto a sus hijos/as: desde prevenir la pobreza infantil con ayudas económicas para garantizar las 
necesidades básicas (1.3); pasando por la promoción de la corresponsabilidad en los cuidados entre padres 
y madres (1.4), acceso a Escuelas Infantiles (1.5) u orientación y fomento de actividades que apoyen una 
parentalidad/marentalidad positiva (1.6) “porque, si no se sensibiliza y apoya y forma a padres y madres 
para hacerles conscientes de las capacidades que tienen y que adecuadamente orientadas sirven mejor 
que cualquier otro ingrediente para el entorno que necesitan niñas y niños para un desarrollo adecuado e 
integral, la realidad  demuestra que otras dificultades y carencias hacen que no se vean capaces de hacer 
frente a todo lo que implica ser padres y madres  y que los efectos de ello sean más difíciles de revertir 
cuando han generado desatención o un inadecuado cuidado de las y los menores, promoviendo todo ello ya 
desde las Escuelas Infantiles y fomentando y apoyando la existencia de Escuelas de Padres y Madres en 
que, cuando se detecte y proceda, se utilice ese paradigma”. 
 
También las hay para que sea preciso valorar otras medidas ante situaciones de riesgo o posible 
desprotección antes de proceder a un desamparo, que conlleve separación de la familia, de modo que se 
utilicen antes todas las acciones y programas que permitan resolver los problemas en el ámbito familiar, a 
través de programas de preservación familiar u otros (propuesta 8.1.3) y para que, solo en situaciones de 
desprotección muy severa, de forma justificada, se pueda plantear la necesidad de separación (propuesta 
8.1.7), que no impedirá que se haya de trabajar después no sólo con l@s menores, conforme se deberá 
recoger en al Plan Individualizado de protección, sino, a la vez, siempre que sea posible en la vuelta con la 
familia, a través del consiguiente Programa de Reintegración Familiar (propuesta 8.1.10). 
 
En el procedimiento para declarar un desamparo, en las propuestas 8.1.9 y 13, ya se prevé garantizar, 
como no podría ser de otra forma, que participarán en el procedimiento y serán oídos, como interesados/as, 
los padres y madres. 
 
Declarado el desamparo, se prevén también propuestas relacionadas con la posibilidad de visitas, siempre 
que sea compatible con el interés superior del menor o la menor. 
 
Junto a lo anterior, hay que tener en cuenta que la normativa que regula las relaciones privadas (civil), tanto 
la común (Código Civil) como la foral (Compilación de Derecho Civil de Navarra, también conocida como 
Fuero Nuevo), ya regulan la patria potestad (C.c) o la responsabilidad parental (FN), estableciendo que 
forma parte de la misma, es decir, de las obligaciones de padres y madres respecto a sus hijos/as, la de 
cuidarles y velar por ellos/as.  
 
Se ha incorporado expresamente en el área de apoyo a la familia, la propuesta 1.10, para que se 
promuevan espacios de participación de toda la familia en los distintos ámbitos de intervención. 
 



2º) Relacionadas con las limitaciones por motivo de la covid-19: 
 
Que abran las fronteras de Navarra (URROZ 6 – 12) 3 
Que nos quiten las mascarillas (URROZ 6 – 12) 
Quitar mascarillas (LIZAR 9 – 10) 2, 3 
Que se haga una mascarilla para niños  
Que quiten las mascarillas (UME 13) 
 
Dentro de esta normativa, no podemos garantizar que no vayan a ser precisas limitaciones a la movilidad de 
los y las menores por motivo de la existencia de una pandemia, porque los poderes públicos tienen la 
competencia y la obligación de adoptar medidas, por motivos de salud pública, para proteger a la población 
de contagios, y esa misma normativa habilita a la Administración General del Estado a adoptarlas y obliga a 
las CCAA y a la población en general a respetarlas, para proteger la salud de los demás, como también 
impone la Constitución española. 
 
Sí tiene las Administraciones Públicas, estatal, autonómicas, foral o locales, que evaluar, al establecerlas y 
aplicarlas, su impacto sobre la infancia, tenido el interés superior del menor como consideración primordial, 
como se deduce del art. 3 de la CDN, de la LOPJM y se recoge en la propuesta 0.1, en relación con el 
interés superior del menor, y en la 0.15, en relación con la necesidad de evaluar el impacto sobre la infancia 
y adolescencia del conjunto de cualesquiera proyectos normativos, políticas o planes que se impulsen 
desde cualquier Departamento o Administración pública de Navarra. 
 
En aplicación de dichos principios, la Administración estatal dispensó del uso de mascarilla obligatoria hasta 
los 6 años y el Departamento de Derechos Sociales dictó instrucciones a las entidades que prestan a su 
cargo servicios de protección a menores, para que, en cuanto en la desescalada se permitieron salidas, 
garantizar que estas fueran posibles, para los y las menores, en las condiciones previstas en las respectivas 
Órdenes Ministeriales. 
 
 
 
3º) Relacionadas con la necesidad de acogida a quien lo necesita, por falta de la familia u otras 
circunstancias, y asistencia y casa: 
 
Que acojan a todos los niños y niñas que los necesiten (URROZ 6 – 12) 
Que haya más familias que adopten a niños del orfanato (URROZ 6 – 12) 
Que todos los niños tengan casa (URROZ 6 – 12) 2 
Que todos los niños tengan alguien que los quiera (URROZ 6 – 12) 
Que tengan un hogar los menores (ANUN 9 – 10) 
Hermanos en centro de acogida juntos (SALE 16 – 19) 
 
 
Antes de que, en el bloque 8, dedicado a la protección, se hayan incorporado multitud de medidas para que 
se acoja a tod@s l@s niñ@s que lo necesiten, se ha empezado por el mantenimiento de la regla de 
corresponsabilidad (propuesta 0.17), en virtud de la cual toda persona que conozca una situación de 
desprotección debe actuar de inmediato para garantizar a los y las menores los cuidados necesarios para 
su desarrollo e integración, empezando por padres, madres o tutores, y con una obligación de puesta en 
conocimiento de las autoridades y, cualificada, de los y las profesionales con funciones relacionadas con 
menores. 
 
En el bloque 1, de políticas para las familias, se ha incluido la propuesta 1.3, referida a la necesaria 
existencia de una Renta Garantizada, que permita a todas cubrir sus necesidades básicas, y en el bloque 2, 
de defensa de los derechos de la infancia, se ha incluido la propuesta 2.9, para que el derecho a la 
integración social incluya las necesarias políticas para la disponibilidad de vivienda. 
 
En el 8.1 se han contemplado las necesarias para garantizar que, cuando sea inevitable, se declararán 
desamparos si los o las menores no están pudiendo ser protegidos en su familia (8.1.7), para que la 
Administración asuma su tutela y, salvo que no sea posible, conforme a la 8.3.1, se realice la guarda de 
esos/as menores mediante acogimiento familiar, para lo que en el bloque 8.2, se han previsto 26 medidas 
para colaborar a que se apoye a las familias de acogida existentes y se intente captar más. 
 
 
 
 



4º) Relacionadas con suficiente espacio para el juego, el ocio y diversión: 
 
Que haya mas espacios para que los niños jueguen (URROZ 6 – 12) 
Que todos los niños tengan derecho a jugar (URROZ 6 – 12) 
Más juego (LIZAR 9 – 10) 2, 3 
Menos tarea, que me agobia mucho y me estresa (CAPA 11 – 12) 2, 3 
Que haya menos exámenes (CAPA 11 – 12) 2 
Clases más divertidas (CAPA 11 – 12) 2 
Más instalaciones deportivas (SANCER 15 – 17) 
Que pongan una casa divertida con niños, para no sentirnos solos y solas (ZIZUR 9 – 10) 
Poner un telescopio municipal (ZIZUR 9 – 10) 
Menos tareas en festivos y vacaciones para disfrutar (ZIZUR 9 – 10) 2 
Que no nos exploten con las tareas (SCOUT 13 – 14) 
Utilización de las instalaciones deportivas de los colegios (SCOUT 13 – 14) 
Salas en los coles para uso de los alumnos y alumnas (SCOUT 13 – 14) 
 
 
La propuesta 2.8, del bloque de defensa de los derechos de la infancia, prevé el mantenimiento y 
actualización del derecho a la cultura y el ocio, y la 0.14 proclama el derecho a un espacio para el ocio y el 
juego y las relaciones familiares y de amistad, mientras la 0.16 incluye el ocio entre las acciones en que la 
Administración debe priorizar el gasto, en las del bloque de salud, se prevé la actividad de prevención para 
garantizar un ocio saludable (4.6), y en el de atención comunitaria y trabajo en red, la 7.2 prevé ofrecer 
pautas o diseños para la existencia de programas socioeducativos, como los de educación en tiempo libre, 
vinculado al territorio más cercano, que promuevan la cohesión social, el buen trato a la infancia, con valor 
añadido para el ámbito educativo y de valores transversales, y fomenten la participación vecinal. 
 
 
 
5º) Relacionadas con la economía: 
 
Impuesto de 10e al mes para comida, hogares y demás… (ANUN 9 – 10) 
Ayudas económicas a menores que no tengan quien le ayude y apoyo psicológico (SANADRI 15 – 17) 
Facilitar los estudios a personas que tienen problemas (SANADRI 15 – 17) 
Ayudar económicamente a un adolescente huérfano al terminar sus estudios (SANADRI 15 – 17) 2 
Que ayuden a los niños de África y los necesitados de otros lugares (CAPA 11 – 12) 2, 3, 4. 5, 6, 7 
Que hagan rebajas en las mascarillas para niños/as (UME 7 - 8) 
Que las alarmas que se pongan en casa sea gratis (ZIZUR 9 – 10) 
Que el ayuntamiento ayude más a los que no tienen dinero (SCOUT 13 – 14) 
 
 
Para que las distintas acciones y medidas previstas en la nueva normativa puedan llevarse a cabo porque 
se cuente con medios económicos para ello, la aludida propuesta 0.16, prevé concretar la prioridad 
presupuestaria, añadiendo a la previsión de priorizar presupuestariamente las actividades de promoción, 
atención, formación, protección, reinserción, integración y ocio de los menores de esta Comunidad Foral, un 
parámetro de crecimiento mínimo, cuando haya crecimiento respecto al Presupuesto anterior, y de, como 
mínimo, mantener la financiación existente, cuando no haya crecimiento o exista reducción respecto al 
Presupuesto anterior, con la inclusión expresa del aumento de acogimientos familiares entre esas 
prioridades y la obligación de mantener y aumentar los fondos para ese objetivo en tanto no se alcancen los 
objetivos de crecimiento de número de familia acogedoras ajenas o de acogimientos familiares que se fijen. 
 
En la 1.11, se prevén ayudas a las familias monoparentales o en situación de monoparentalidad; en la 
8.2.15 la mejora de las ayudas o compensaciones económicas para las familias acogedoras; en la 8.3.2 se 
prevén ayudas económicas para permitir que se constituyan tutelas ordinarias a partir de guardas de hecho 
cuando pudiera ser un obstáculo a las mismas la carencia de medios económicos de dicho@s 
guardadores/as de hecho; en la 8.3.20, se prevé apoyo en estudios universitarios de menores en 
acogimiento (incorporando al APLF la actual equiparación o inclusión en la definición de unidades familiares 
de las convocatorias de becas y ayudas al estudio para estudios postobligatorios no universitarios y las de 
estudios universitarios, como para el curso 20/21). 
 
 
 
 
 



6º) Relacionadas con el medio ambiente y el transporte: 
 
Cuidar el medio ambiente de Navarra (ANUN 9 – 10) 
Cuidar el medio ambiente (LIZAR 9 – 10) 3 
Más carriles bicis (SANCER 15 – 17) 
Transporte público (SALE 16 – 19) 
 
 
A la vista de estas propuestas, a la propuesta existente (2.10) sobre sostenibilidad en general, que ya 
preveía reconocer expresamente el derecho a que se concrete la aportación de la Comunidad Foral de 
Navarra al compromiso internacional con la sostenibilidad y la lucha frente al cambio climático, con base el 
Acuerdo de París y la Agenda 2030 de Naciones Unidas, facilitando la transición hacia un nuevo modelo 
socioeconómico y energético con una economía baja en carbono basado en la eficiencia y en las energías 
renovables de modo que se garantice el uso racional y solidario de los recursos naturales, y adaptado a los 
efectos climáticos; se le añadirá una expresa alusión a una movilidad sostenible e impulso de la 
planificación al respecto, buscando emisiones cero, para potenciar el cuidado del medio ambiente, como se 
cuida si se usa el transporte público y las bicis. 
 
Cara a los carriles bici y otras medidas urbanísticas adecuadas a la infancia, también se ha incorporado la 
propuesta de apoyo a la planificación local integral en infancia y adolescencia (2.5). 
 
 
 
7º) Prevenir la soledad: 
 
Apoyar a los niños y niñas que se sienten solos (LIZAR 9 – 10) 
Que pongan una casa divertida con niños, para no sentirnos solos y solas (ZIZUR 9 – 10) 
 
 
Al hilo de esta aportación, se ha incorporado una nueva propuesta en el bloque de defensa de los derechos 
de la infancia, la 2.14: Recoger como principio, en relación con derechos y deberes, la acción para prevenir 
y remediar la soledad y el fomento de las acciones solidarias al respecto. 
 
Además, el enfoque comunitario de las propuestas del bloque 7 y del principio de la 0.6, se articula como 
forma de facilitar mantener relaciones en entornos en que es más fácil la lucha contra la descohesión y la 
soledad, fomentando las relaciones a nivel vecinal o de entorno próximo. 
 
Al mismo fin responden algunas propuestas que intentan enfrentar las situaciones de angustia que pueden 
provocar situaciones, entornos y ambientes no adaptados a la niñez y su necesidad de comunicación y 
juego: la 0.18, al prever introducir una serie de pautas sobre las condiciones que debe reunir la 
comunicación con menores: ser respetuosa, positiva, cálida al cuidar, empoderadora, empática, estimulante 
de la interacción (…). 
 
O la 0.19, con su previsión de establecer unas normas sobre la amabilidad de los espacios en que hayan de 
estar o esperar niños y niñas, con un aspecto de esos entornos menos adulto y más pensado para la 
infancia, con posibilidad de jugar y eliminar o reducir el carácter estresante de situaciones a que se 
enfrentan (tanto en el ámbito sanitario, como el de Justicia u otros).  
 
Detallándose también en el ámbito sanitario, en la 4.4 y en la 8.8, en la primera en la medida que se 
contempla reforzar el régimen del derecho al acompañamiento de menores, cuando no sea desaconsejable 
o incompatible con la prestación sanitaria, para que no se sientan solos/as(incluyendo expresamente, dentro 
de familiares a los de cualquier tipo de familias y dentro de personas de su confianza, a cualesquiera 
personas que ejercen respecto a ellos/as las funciones tuitivas propias de la familia), sin que comporte 
costes adicionales, y, especialmente, a contactar en momentos de tensión para los /las menores, en línea 
con la Carta Europea de los derechos de los niños hospitalizados. 
 
Y en la segunda, en la medida que se prevé también la humanización de los espacios, contando con 

estancias para que puedan ser educados, y así jugar con otros niños/as y ser atendidos, y disponiendo de 

juguetes, libros y medios audiovisuales adecuados a su edad, en línea con la Carta Europea de los 

derechos de los niños hospitalizados. 

 



8º) Buen trato: 
 
No maltratar a los menores (LIZAR 9 – 10) 
Garantizar el bienestar de los menores 
Que los centros de menores en vez de ser un castigo sea una rehabilitación, que los traten mejor (SCOUT 
13 – 14) 
 
 
Desde el bloque de propuestas para principios rectores (0.6), se vincula el principio comunitario con que en 
él se promueva el buen trato; en el de defensa de los derechos de la infancia, en la 2.3, se prevén jornadas 
y otras iniciativas para promover y compartir el buen trato a la infancia, la innovación social y la evaluación, 
con transparencia y rendición de cuentas; en el área de atención en la escuela, en la 5.8, al hilo del acoso y 
violencia en los centros, junto a la detección y corrección, incluir la previsión de programas a impulsar por 
las Comisiones de Convivencia, conforme a los Planes de Convivencia, para trabajar sobre emociones, 
empatía, asertividad, relaciones y resolución de conflictos, para crear cultura del buen trato; en la 7.2, 
referida al trabajo comunitario y en red, se prevé fijar pautas o diseños para la existencia de programas 
socioeducativos, como los de educación en tiempo libre, vinculado al territorio más cercano, que promuevan 
(…) el buen trato a la infancia. 
 

También dentro del área de protección, en la 8.1.6, se prevé delimitar el contenido de los Programas de 
Atención a la Infancia y Familia de la red de Servicios Sociales de Navarra (Programas de Infancia de los 
SSB/UB y EAIAs), manteniendo todo lo que es parte del mismo y competencia del nivel primario en cuanto 
a la atención de situaciones de riesgo (…) reforzando aspectos como la detección de las situaciones de 
vulnerabilidad hacia la desprotección o promoción de buen trato infantil y parentalidad positiva. 
 
Y en el bloque 8.3, referido a la guarda, se contiene una propuesta, muy completa, a propuesta de la 
representante en el Grupo de trabajo del Consejo Navarro del Menor de UNICEF, al respecto, para que las 
Administraciones públicas garanticen que los niños y niñas bajo el sistema de protección y reforma, en 
ningún caso son sometidos a prácticas que impliquen violencia por parte del personal de dichas 
Administraciones, de acuerdo con las Directrices de Cuidado Alternativo de Naciones Unidas. 
Se prohíbe todo tipo de medida que pueda suponer un menoscabo de la integridad física o psíquica -
castigos corporales, sujeciones mecánicas, aislamiento, humillaciones...- y se garantizará por parte de las 
Administraciones públicas responsables, la adopción de medidas de disciplina positiva, así como de 
mecanismos de seguimiento apropiados a tal fin.  
En caso de situación excepcional de riesgo o peligro inminente para la persona menor de edad o terceros, 
riesgo de fuga o daño en las instalaciones se utilizarán en primer caso técnicas verbales de gestión 
emocional y de conflictos conducentes a la reducción de la tensión y restauración de la convivencia. Como 
último recurso y sólo si una vez aplicadas las técnicas previas no cesa dicho peligro, podrán adoptarse 
medidas de contención física no violentas. Estas medidas nunca tendrán un fin educativo y deberán ser 
aplicadas bajo los siguientes principios: interés superior del menor, Respeto a la dignidad personal, 
privacidad y derechos del niño o niña, excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad, individualización, 
provisionalidad e intervención mínima, control de legalidad de las actuaciones y supervisión por las 
administraciones o instituciones competentes y garantía del derecho a ser oído a través de mecanismos de 
denuncia accesibles y adaptados (disponibles para que los/las menores puedan denunciar cualquier 
conducta que consideren contraria a sus derechos en general). 
 
En relación con el maltrato al hilo de la perspectiva de género, se prevé en la 1.9 reconocer como violencia 
familiar y adoptar medidas de apoyo y protección ante cualquier forma de violencia que se ejerza en el 
ámbito familiar por causa de la orientación sexual, expresión de género e identidad sexual o de género de 
cualquiera de sus miembros, así como considerar la negativa a respetar la orientación o identidad sexual de 
un o una menor por parte de las personas que tengan atribuida su patria potestad o tutela como situación de 
riesgo. 
 
 
 
9º) Importancia de la amistad: 
 
Pasar más tiempo con los amigos (LIZAR 9 – 10) 
 
Se ha incluido en los principios rectores, junto al derecho al ocio y la diversión, el espacio para las 
relaciones de amistad y familiares (0.14). 
 



10º) Libertades y autonomía: 
 
Que les dejen la libertad de elegir sus religiones sus preferencias (SANADRI 15 – 17) 
Que les dejen la libertad de opinión y de expresar (SANADRI 15 – 17) 
Más libertad en las ideologías que puede tener un menor (SANADRI 15 – 17) 
Que los niños tengan voto (UME 13) 
Habría que hacer votaciones (UME 13) 2 
El carnet AM a los 14 años (UME 13) 
 
 
Junto a la propuesta 2.8, que recoge expresamente el reconocimiento de la libertad de conciencia y religión 
y la libertad de expresión, como la CDN y la LOPJM, en la 2.11, al formular el derecho al desarrollo, 
conforme se estableció por la Resolución de la Asamblea de la ONU en 1986, que dicho derecho comporta 
un derecho humano inalienable de todo ser humano, independientemente de su edad, que le faculta para 
participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales. 
 
 
 
11º) Teléfono o profesionales de asistencia permanente para urgencias, ayuda, denuncias: 
 
Me gustaría que habría un número para contactar de forma privada a una persona que te aconseje y te 
informe sobre los derechos y soluciones frente a tus problemas (SANADRI 15 – 17) 
Creo que debería haber un número de teléfono al que pueda llamar las 24 horas en caso de que hubiera 
alguna emergencia o simplemente te sientes inseguro por la noche (SANCER 15 – 17) 
Teléfono de ayuda emergencia, psicológica y médica (SALE 16 – 19) 2, 3 
Profesionales de ayuda disponibles (SALE 16 – 19) 2 
Poder denunciar sin un adulto (SALE 16 – 19) 
Que cuenten sus problemas a un profesional para poder ayudarle (BEZAR 12 – 16) 
 
 
A la vista de las aportaciones, se ha añadido una propuesta (2.15) para colaborar con entidades que se 
encargan de facilitar a los y las menores acceso a través de teléfono a alguien que de forma permanente 
pueda asesorar, apoyar o canalizar denuncias. 
 
 
 
12º) Valores. En especial tolerancia y no discriminación (género, interculturalidad, motivos 
socioeconómicos): 
 
Desarrollar más la tolerancia (SANADRI 15 – 17) 
En las tutorías dar temas como el racismo, feminismo, la homofobia, islamofobia… (SANADRI 15 – 17) 
Que visibilicen más los valores, el racismo, ideologías en los institutos en vez de hacer el mes de febrero 
saludable… es decir más valores y menos hipotenusa (SANADRI 15 – 17) 
Que todos tengamos lo mismos derechos y que no haya discriminación (CAPA 11 – 12) 
Que si van a crear esa ley le creen pensando en el bien común, y no en el personal. También que apoye a 
personas que, en verdad, necesitan esa ley (CAPA 11 – 12) 
Que cuando haya una denuncia por violación se gestione más rápido y que se crea a la víctima (SANCER 
15 – 17) 2 
Nos enseñen que todos somos iguales (SALE 16 – 19) 2 
Igualdad chicas y chicos (UME 9 - 10) 2 
No discriminación Comer en las clases (UME 9 - 10) 
Desde pequeños educación de género (UME 12) 
Que la gente no se meta con el físico de la gente (UME 12) 
Que nos enseñen educación de género (UME 12) 
Que no hay que discriminar el cuerpo físico (UME 12) 
Que no acosen a los niños por ser bisexual o el físico (UME 12) 
 
 
En el área de atención en la escuela, en la propuesta 5.2, se ha previsto incorporar a la nueva norma, para 
que la educación sea integral, junto a los valores que ya se recogen, como la tolerancia y no discriminación, 
diferentes aspectos relacionados con los valores; desde el área de principios rectores, son múltiples las 
propuestas para evitar cualquier discriminación por motivo de género (0.9), socioeconómico (0.10), por 



discapacidad (0.11) o por motivo cultural (0.12), existiendo posteriores concreciones respecto al género 
(1.9), la interculturalidad (6.3) o, en el ámbito de protección (8.1.2), incluir un mayor énfasis en las 
actuaciones de prevención para una detección precoz de factores de riesgo y en los valores relacionados 
con los derechos y sentimientos de los y las menores en protección, para evitar cualquier discriminación y 
estigmatización y prever la necesidad de sensibilizar a la sociedad al respecto. 
 
En el área de interculturalidad, además, en la 6.1, se incorpora el prever y potenciar la sensibilización de la 
sociedad y la formación de los/las profesionales que trabajan con menores migrantes (o de otras culturas) 
sobre (…) convivencia intercultural y lucha contra el racismo y la xenofobia. 
 
En relación con el género la aludida propuesta prevé otorgar protección frente a cualquier tipo de 
discriminación en la unión de personas LGTBI+; incorporar programas de información dirigidos a las familias 
con el objetivo de divulgar las distintas realidades afectivas y de género y combatir la discriminación por 
razón de orientación sexual, expresión de género e identidad sexual o de género; así como fomentar el 
respeto y la protección de los niños y las niñas que vivan en el seno de una familia LGTBI+, ya sea por 
nacimiento, por acogida o por adopción (…).  
 
 
 
13º) Debatir sobre temas como los valores: 
 
Dar temas como el debate, dejar adicciones, defensa personal… (SANADRI 15 – 17) 
 
 
Al hilo de esta aportación, se ha añadido a la citada propuesta 5.2, del área de atención en la escuela, un 
párrafo para prever expresamente la conveniencia de promover, según las edades, tutorías o debates sobre 
los valores, con especial hincapié en temas que les preocupan, como las posibles desigualdades por motivo 
de sexo o procedencia cultural o religiosa. 
 
 
 
14º) NNTT/Digitalización: 
 
WIFI gratis ya que hay gente que no puede permitírselo, ni tampoco móviles o ordenadores (SANADRI 15 – 
17) 
Protección en las redes sociales para que los niños puedan usarlas (SCOUT 13 – 14) 
Que las redes sociales estén permitidas para los menores, pero con condiciones especiales (SCOUT 13 – 
14). 
 
 
También dentro del área de atención en la escuela, se ha incorporado una propuesta específica para 
promover un proceso planificado de digitalización de los centros, salvaguardando la igualdad de 
oportunidades en el acceso y evitando una brecha digital y social, aprovechando las Nuevas Tecnologías 
tanto para el ejercicio de derechos en relación con la educación como para la participación infantil. 
 
 
 
15º) Acoso escolar: 
 
Más controles y seriedad en casos de bullyng (SANADRI 15 – 17) 
Medidas para el bullyng (SALE 16 – 19) 2, 3, 4, 5, 6 
Mejor educación para que no exista el bullyng (ZIZUR 9 – 10) 
Arrasemos el acoso. No más sufrimiento escolar (UME 12)  
Que no hagan más bullyng (UME 12) 2, 3, 4 
Que se acabe el acoso (UME 12) 
Ley contra el Bullyng (BEZAR 12 – 16) 
 
 
En relación con el acoso, existe una propuesta en el área 5, para la previsión de las distintas herramientas 
que en la normativa reglamentaria y en la práctica y protocolos de los centros se exigen ya para combatir 
esa lacra: la 5.8 prevé, junto a la detección y corrección, incluir la previsión de programas a impulsar por las 
Comisiones de Convivencia, conforme a los Planes de Convivencia, para trabajar sobre emociones, 
empatía, asertividad, relaciones y resolución de conflictos, para crear cultura del buen trato y las relaciones 



interpersonales equilibradas en grupos cohesionados (como el programa Laguntza), garantizando un clima 
escolar adecuado, utilizando herramientas curriculares transversales y programas específicos, como la 
mentoría e incorporando a esa organización en los centros la figura de coordinador o coordinadora de 
bienestar y protección que prevé la LOE tras la modificación de la misma en 2020. 
 
 
 
16º) Ser oídos y tenidos en cuenta. Participar: 
 
Que se tenga en cuenta la opinión del adolescente en caso de pérdida de padres (SANADRI 15 – 17) 
Que se tenga en cuenta lo que los menores quieran (SANADRI 15 – 17) 
y se les ayude también psicológicamente (SANADRI 15 – 17) 2 
Hablar de esto más a menudo (SANCER 15 – 17) 
Más talleres como éstos (ALSA 15 – 17) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 
Locales para jóvenes de nuestra edad (ALSA 15 – 17) 
Más actividades como ésta (SANCER 15 – 17) 4, 5 
Preguntar la opinión de los jóvenes (ALSA 15 – 17) 
Que nos tengan en cuenta no solo cuando nos pase algo sino en el futuro (SALE 16 – 19) 
Más talleres como estos (SALE 16 – 19) 2 
Que decidan a qué centro ir (BEZAR 12 – 16) 
Que los niños que les separen de sus familias puedan elegir el centro o por lo menos estar en el mismo que 
sus hermanos (BEZAR 12 – 16) 
Talleres como estos (BEZAR 12 – 16) 
Que tengan en cuenta las propuestas de los menores (BEZAR 12 – 16) 2 
Que estos temas se hablen (BEZAR 12 – 16)  
Hacer actividades como estas (BEZAR 12 – 16) 2, 3 
Que en las escuelas hagan más talleres (SCOUT 13 – 14) 
Que cuando un menor tenga que ir a un centro de menores por un delito se tenga en cuenta los problemas 
de su entorno (…) (SCOUT 13 – 14)  
 
 
El derecho a participar en todo lo que afecta a niños, niñas y adolescentes, individualmente o como 
colectivo es uno de los aspectos principales en que quiere incidir la normativa y, por ello, se ha querido 
concretar en el propio proceso participativo puesto en marcha para la elaboración de la nueva normativa, 
añadiendo a los trámites habituales y preceptivos la organización de múltiples sesiones, como las llevadas a 
cabo en los centros educativos y socio comunitarios, además de otros muchos con familias de distintos 
perfiles, profesionales, grupos de trabajo con representación de entidades que trabajan y defienden los 
intereses de la infancia. 
 

Desde el área de principios rectores se incorpora como fundamental (propuesta 0.4) el principio de 

participación para aumentar y reforzar el derecho a la participación y no sólo en los procedimientos de 

protección, sino en relación con el conjunto de planes, actuaciones e iniciativas de las Administraciones que 

afectan y/o interesan a los y las menores, aprovechando las previsiones y desarrollos de la reciente 

legislación sobre participación democrática, en su parte referida a la participación infantil, tanto como 

previsión regulatoria como para aplicarlo en el propio proceso de elaboración de este anteproyecto de LF, y 

como prevé la LF 12/2019, con las “adaptaciones necesarias, tanto en la información ofrecida, como en los 

canales de comunicación, para que niños, niñas y adolescentes pueda participar en ellas”,  así como con “e l 

establecimiento de los cauces de devolución de información en los procesos donde participen niños, niñas y 

adolescentes”.  

 
Se completó con la exigencia de que, en todos los tipos de participación que impulsen las Administraciones 
Públicas, habrá un trabajo previo de formación y/o información sobre las temáticas objeto de la 
participación, de modo que se garantice una información que permita expresar opiniones sobre la base de la 
misma, para que sea más aprovechada y significativa. 

 
Y se completó con la previsión de que, en los procesos participativos referidos a la infancia como colectivo, 
el Departamento de Derechos Sociales promoverá también la participación real y efectiva del Tercer Sector, 
existiendo ya cauces como el Consejo Navarro del Menor previsto en la legislación vigente, que procederá 
actualizar y reforzar, trabajando para que, junto a las entidades, como para este proceso, se cuente en el 
propio Consejo y en los ámbitos en que ya están participando, con los y las menores, por sí mism@s. 



 
En el área de defensa de derechos de la infancia, se prevé generar espacios y protocolos que garanticen el 
aumento de la participación infantil y adolescente en ámbitos administrativos y generar una cultura de la 
participación de las y los menores y de la representación de los y las profesionales del sector en los 
términos previstos para ello en el Anexo III y en el artículo 44.5 del Decreto Foral 92/2020, de 2 de 
diciembre, por el que se regula el funcionamiento de los servicios residenciales, de día y ambulatorios de las 
áreas de mayores, discapacidad, enfermedad mental e inclusión social, del sistema de servicios sociales de 
la Comunidad Foral de Navarra, y el régimen de autorizaciones, comunicaciones previas y homologaciones, 
normativa en que se ha incorporado ya para los centros de los distintos ámbitos de servicios sociales el 
principio de participación, las herrami8etas para ello y los estándares a exigir al respecto a dichos centros, 
aplicándose de forma transitoria a lo de protección de menores hasta que se apruebe la nueva normativa 
específica para los mismos. 
 
También se prevé específicamente como principio del área de atención temprana (3.3, 3.4), en el ámbito 
educativo (5) o en el del trabajo comunitario y en red (7.2) o en el de protección (8.1.9). 
 
 
 
17º) Seguridad: 
 
Más policía por las calles a la noche (SANCER 15 – 17) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
Más farolas para iluminar mejor a la noche (ALSA 15 – 17) 
Más protección en el COA frente a los compañeros (SALE 16 – 19) 
Más seguridad (SALE 16 – 19) 2 
Que las alarmas que se pongan en casa sea gratis (ZIZUR 9 – 10) 
Poner más farolas (ZIZUR 9 – 10) 2, 3, 4 
Que cuando los niños sean amenazados por un mayor de edad a éste, sea padre o desconocido, se le 
multe (ZIZUR 9 – 10) 
Que no se lleven móviles, navajas o mecheros a los coles (ZIZUR 9 – 10) 
 
 
Al hilo de estas aportaciones, se ha añadido la propuesta 2.13, para reforzar el reconocimiento al derecho a 
la vida uy a la integridad física con una alusión específica al derecho a la seguridad. 
 
 
 
18º) Visibilidad: 
 
Dar más visión a los menores (SANCER 15 – 17) 2 
 
 
Al hilo de estas aportaciones, se ha completado la propuesta 7.2, para que, junto a la promoción de la 
sensibilización de la sociedad las Administraciones promuevan desde el propio ámbito comunitario, siempre 
que sea posible, la visibilización de niños, niñas y adolescentes y las problemáticas a que se enfrentan. 
 
 
 
19º) Salud: 
 
Que se mejore la salud en general (SANCER 15 – 17) 
 
 
El área 4 contiene ya 15 propuestas referidas específicamente a la salud, junto a otras generales (como la 
0.8) o la que la aborda desde el apoyo y coordinación con el ámbito educativo (5.4): 
 

1. Completar el régimen de información sobre situación de salud y posibles intervenciones a menores 

de 16 años no emancipados/as en relación con su estado de salud, reforzando su derecho a 

obtener información aun cuando su capacidad intelectual y emocional no se consideren suficientes 

para tomar decisiones sin representación y el derecho a que sea adaptada a esas capacidades (que 

puedan comprenderla con facilidad). 

 



2. Completar el régimen de consentimiento a intervenciones en el ámbito de la salud de menores de 

16 años no emancipados/as en un triple sentido: 

 

a. No limitar la posibilidad de consentir por sí mismos/as a quienes tienen cumplidos los 12 

años, pudiendo tener en cada caso por suficiente su capacidad intelectual y emocional para 

comprender el alcance de una intervención sobre su salud, en los términos de la 

Observación nº 12 del Comité de Derechos del Niño. 

 

b. Cuando por no tenerse por suficiente su capacidad intelectual y emocional para comprender 

el alcance de una intervención sobre su salud proceda el consentimiento informado por 

representación, extender la obligación de escuchar antes la opinión de la persona 

representada, aunque no haya cumplido los 12 años. 

 

c. Prever expresamente la posibilidad, cuando el/la profesional sanitario/a no tenga 

información o seguridad sobre la capacidad intelectual y emocional para comprender el 

alcance de una intervención sobre su salud de un/a menor de 16 años no emancipado/a, de 

condicionar su conclusión al respecto a la información adicional que se pueda obtener de 

otras figuras adultas que cuenten con más información, como el/la tutor/a de su centro 

educativo o hermanos/as mayores. 

 

3. Añadir a los supuestos de excepción al consentimiento informado un supuesto de consentimiento 

informado incompleto en los casos de discrepancia entre representantes legales de los/las menores, 

cuando se entienda por los/las profesionales sanitarios/as que existe riesgo grave para la integridad 

física o psíquica para los mismos/as o la posibilidad de ocasionar lesiones físicas o perjuicios 

psíquicos irreversibles o existir peligro de fallecimiento. 

 

4. Reforzar en el régimen del derecho al acompañamiento de menores, cuando no sea desaconsejable 

o incompatible con la prestación sanitaria, incluyendo expresamente, dentro de familiares a los de 

cualquier tipo de familias y dentro de personas de su confianza, a cualesquiera personas que 

ejercen respecto a ellos/as las funciones tuitivas propias de la familia, sin que comporte costes 

adicionales, y, especialmente, a contactar en momentos de tensión para los /las menores, en línea 

con la Carta Europea de los derechos de los niños hospitalizados. 

 

5. Concretar las prevenciones específicas en relación con la salud en caso de trabajo de menores 

mayores de 16 años. 

 

6. Actualizar/concretar las acciones en relación con parte de la labor preventiva, en aspectos como 

adicciones, lesiones en el hogar, educación afectivo-sexual (educación sexual, vínculos y 

sexualidad, consumo de pornografía), nutrición, obesidad y actividad física, y aspectos 

psicosociales y bienestar emocional y en relación con las enfermedades incapacitantes, la atención 

a personas con discapacidad y, dentro de ellas, con problemas de salud mental. Uso seguro de 

pantallas, ocio saludable y trabajar estilos de vida saludables, con importancia del descanso y 

enfoque de autonomía y autocuidados, y prevención del maltrato infantil. Todo ello coordinándose 

Salud y Educación para la promoción y educación de la salud en centros escolares. 

 

7. Profundizar en aspectos relacionados con la humanización en la asistencia, con atención a aspectos 

como el parto y la lactancia o los cuidados paliativos, siguiendo las recomendaciones basadas en 

pruebas y buenas prácticas en la Atención Humanizada al Nacimiento y Lactancia según las 

Estrategias que recogen los Cuidados desde el Nacimiento, Estrategia de atención al parto, y 

Estrategia de Cuidados Paliativos Pediátricos en el Sistema Nacional de Salud. En el ámbito de 

Navarra Estrategia de Humanización en el Sistema Público de Navarra. 

 

8. Humanizar los espacios, contando con estancias para que puedan ser educados, jugar y ser 

atendidos, y disponiendo de juguetes, libros y medios audiovisuales adecuados a su edad, en línea 

con la Carta Europea de los derechos de los niños hospitalizados. 



 

9. Actualizar previsiones en relación con estrategias sanitarias globales con impacto también en la 

infancia y adolescencia, como la atención de enfermedades crónicas o la atención domiciliaria. 

 

10. Condiciones en relación con el proceso diagnóstico-terapéutico y educativo-social ante una 

patología crónica en etapa pediátrica:  

 

a. Información sencilla, adaptada, accesible, consensuada entre profesionales de ambos 

ámbitos y universal, que incluya requerimiento y recursos disponibles y se facilite desde el 

principio. 

b. Promover la enfermería de enlace 

c. Garantizar el acceso a psicólogo/a para menores y familia 

 

11. Previsión de programas preventivos de problemas, promoción de la salud e intervención en relación 

con minorías y colectivos en riesgo para prevenir o reducir desigualdades en el acceso o disfrute de 

los servicios de protección de la salud. 

 

12. Promover y formar en el modelo de apoyo conductual positivo, para menores y sus familias, 

especialmente para el manejo de situaciones agudas críticas en personas con discapacidad 

intelectual o trastornos del espectro del autismo con problemas de autorregulación. 

 

13. Evitar la violencia sexual en la infancia y adolescencia, y en general cualquier tipo de maltrato o 

desprotección, debe figurar como una obligación de la sociedad y por tanto de las Administraciones 

Públicas (detección precoz de las situaciones de violencia sexual; programa terapéutico de 

intervención con niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual; programa para la 

detección e intervención temprana con niños, niñas y adolescentes víctimas de “trata” con fines de 

explotación sexual; protocolo de actuación para detectar y evitar situaciones de matrimonio a edad 

temprana, es decir, de matrimonios concertados o forzados; programa dirigido a la detección de 

niñas en riesgo de sufrir Mutilación Genital Femenina. 

Prever la existencia de una Unidad interdepartamental de Intervención Especializada en Abusos 
Sexuales. 
 

14. Integrar el modelo de atención centrado en la familia y entornos de manera coordinada entre 

Derechos Sociales, Salud y Educación. En concreto y proyección de ello:  propuesta para que las 

familias acogedoras tuvieran derecho a recibir de oficio la información sanitaria sobre los/las 

menores que acogen y a una primera cita en el Centro de Salud para ser informadas de los 

antecedentes de salud de la persona acogida. Se evitarán los problemas que a veces se les 

producen por desconocer aspectos de salud o de anteriores intervenciones o tratamientos que 

habrían supervisado o tratado si hubieran sabido que existían y que no siempre les contarán 

esos/as menores. 

 
15. Tener en cuenta las necesidades específicas de menores y adolescentes LGTBI+, con la finalidad 

de garantizarles el derecho a recibir la atención sanitaria en condiciones objetivas de igualdad. 

 
 
 
20º) Primar lo comunitario 
 
Que no se cierre Umetxea (UME 7 - 8) 2, 3 
Que no se cierre Umetxea que siga como antes con oficina (UME 7 - 8) 
Igualdad entre chicas y chicos (UME 7 - 8) 2 
Que no se cierren los Centros Comunitarios (UME 9 - 10) 
Que no se cierre Umetxea (UME 9 - 10) 2, 3, 4 
 
 



Se comparte la preocupación por mantener las redes comunitarias que ya existan y promover la creación de 
nuevas, todas las propuestas del bloque 7, en desarrollo del principio recogido en la 0.6, se justifican en que 
prevenir en los entornos de cercanía se ha revelado más idóneo y eficaz para evitar situaciones de riesgo 
y/o desamparo y superar los riesgos sociales de la descohesión e incomunicación en las ciudades, la falta 
de relación intergeneracional y vecinal, con lo que pueden aportar para trascender el individualismo y 
fortalecer vínculos comunitarios preexistentes o por afianzar, que promuevan el buen trato; en concreto la 
7.1, prevé el apoyo a profesionales, tejido asociativo y otros colectivos, promoviendo las redes vecinales o 
de barrio en que se insertan ya, apoyando a las mismas para que se trabaje desde ese ámbito o 
promoviendo su creación donde no existan. 
 
 
 
21º) Servicio de comedor y otros en los centros educativos: 
 
Comer en las clases (UME 9 - 10) 
No discriminación Comer en las clases (UME 9 - 10) 
Poner un porche en los parkings de bicis (ZIZUR 9 – 10) 
 
 
Al hilo de estas aportaciones, se ha añadido la propuesta 5.14, para promover desde las Administraciones 
que los centros educativos cuenten con la posibilidad de prestar el servicio de comedor. 
 
 
 
22º) Derecho a la intimidad 
 
La privacidad de cada menor (BEZAR 12 – 16) 
Que los menores tengamos más privacidad (SCOUT 13 – 14) 2 
 
 
Se comparte también esta preocupación e interés por preservar la privacidad, que constituye un derecho a 
reconocido en España constitucionalmente (art. 18 CE) y, en relación con menores, tanto en la CDN como 
en la LOPJM, manteniéndose su reconcomiendo expreso cara a la nueva normativa, como se recoge en la 
propuesta 2.8. 
 
 
 
 
 



Aportaciones de familiares del acogimiento residencial y familiar 

 

- En relación con las propuestas para que se dejen de administrar a los/las 

menores drogas psiquiátricas y de diagnosticar enfermedades de dudosa 

existencia, o, en general, para que se dejen de producir ilegalidades o 

irregularidades, y garantizar el cumplimiento de los derechos reconocidos en los 

centros o garantizar las medidas higiénicas y sanitarias de los centros y pisos de 

acogida, así como la calidad de la alimentación que reciben los y las menores, o 

el derecho a la alimentación, el consentimiento informado, así como con la de 

homogenización de recursos 

 

o por un lado, en la 8.3. 32, se propone fijar estándares mínimos para 

homogeneizar los servicios que se presten a los/las menores en 

protección: “Incorporar que los centros se regirán por los estándares de 

calidad establecidos y que garantizarán que los y las profesionales que 

atienden a los y las menores tengan formación específica y que existe 

una homogeneidad de condiciones en los servicios residenciales. 

Asimismo, los espacios y ratios de personal serán acordes a las 

condiciones recogidas en la normativa correspondiente sobre 

autorización de centros que incluirán necesariamente, entre otros los 

aspectos del art 91 de la Ley Foral 15/2005. 

 

o Por otro lado, se completa la propuesta 8.3.40 para que la existencia de 

mecanismos de denuncia accesibles y adaptados estén disponibles en 

relación con conductas violentas y cualesquiera que los/las menores 

perciban como contrarias a sus derechos. 

 

- En relación con el aumento de recursos en licitaciones y subvenciones, en la 

propuesta 0.16 se propone concretar la prioridad presupuestaria, añadiendo a la 

previsión de priorizar presupuestariamente las actividades de promoción, 

atención, formación, protección, reinserción, integración y ocio de los menores 

de esta Comunidad Foral, un parámetro de crecimiento mínimo, cuando haya 

crecimiento respecto al Presupuesto anterior, y de, como mínimo, mantener la 

financiación existente, cuando no haya crecimiento o exista reducción respecto 

al Presupuesto anterior. 

 

- En relación con la de aumentar la formación del personal del GN y de SSB que 

tengan contacto con menores o la de, si hay problemas, antes de la policía 

mandar educadores, además de la prioridad de gasto de la 0.16, se prevé 

expresamente en la 2.1 (Mejora de la formación y sensibilización de 

profesionales, tanto de las Administraciones públicas de Navarra como de otros 

ámbitos relacionados/as con la infancia, especialmente en los ámbitos de 

servicios sociales, educación, sanidad y justicia ), en la 3.3, se prevé también en 



el ámbito de la atención temprana, en la 5.3 en el sanitario en colaboración con 

el educativo, en la 8.1.17 p.2º (precisar para dicho personal la formación o 

experiencia necesaria para ejercer algunas o todas las funciones relacionadas con 

la protección (con perspectiva de género) y, en la 8.3.32 para el personal de las 

entidades con que se contratan o conciertan servicios (se garantizará que los y 

las profesionales que atienden a los y las menores tengan formación específica). 

Y en cuanto a la necesaria especialización, se contempla en la 7.3 “planificar y 

desarrollar equipos e instrumentos que garanticen equidad en el sistema básico 

de protección y promoción de la infancia, la adolescencia y la familia, 

garantizando el desarrollo homogéneo de las intervenciones con menores 

mediante la especialización de los equipos y la unificación de criterios y modos 

de intervención, empezando por áreas claves como la atención de urgencia o 

ante casos de abuso sexual (contando para garantizar con la homogeneidad, 

también con la 8.1.1, referida al Manual de Intervención). 

 

- En relación con la propuesta de poner medidas para evitar la alta rotación del 

personal, se incorpora la propuesta 8.3.44: “Primar en las licitaciones de 

servicios de acogimiento residencial la menor rotación del personal para 

favorecer la creación de vínculos y mantenimiento de vínculos.” 

 

- En relación con la de Más acompañamiento por parte del Gobierno de Navarra a 

las familias con menores en Acogimiento Residencial y Familiar, junto a las 

aludidas obligaciones generales a establecer en las condiciones de las 

contrataciones de servicios de AR, o la propuesta 8.3.27, que remite a los 

derechos de las familias ya recogidos en el art. 20 bis de la LOPJM, que incluye 

este, en el ámbito del AF, la 8.2.14 (“Previsión de apoyos concretos ante 

dificultades más habituales, atendiendo a la pérdida y consiguiente daño que 

existe en niños, niñas y adolescentes que han tenido que entrar en el sistema de 

protección, especialmente en caso de abandonos del hogar de acogida 

compatibles con mantener los vínculos”) y en la 8.2.26 (Prever la aprobación 

participada de un protocolo de las acciones mínimas inmediatas que es preciso 

prever y en que es necesario apoyar al inicio del acogimiento, exigiendo que sea 

parte del servicio de apoyo a las familias cuando sea objeto de contratación 

(trámites de identificación, Seguridad Social, sanitarios y terapéuticos, 

educativos, y acompañamiento en la fase inicial), y en el de la interculturalidad, 

en la 6.2 (“Promover una estrategia de acogida e intervención especializada con 

la población migrante que permita atender adecuadamente y paliar, con el 

necesario acompañamiento, el duelo migratorio, especialmente en situaciones de 

reagrupación familiar, atendiendo las distintas claves culturales que concurren). 

 

- Respecto a las abundantes propuestas relacionadas con la información 

(Garantizar el derecho a la información de las familias (ARE). Incluida la 

información médica, tratamientos, test psicológico Informar mejor a los padres 

de los papeles que firman. Garantizar el derecho a la información y al 



consentimiento informado. Tanto en el momento de institucionalizar a las 

menores, como en cualquier cambio o intervención médica, sanitaria, por 

ejemplo, el uso de medicamentos psiquiátricos, informar mejor a los padres de 

los papeles que firman), junto a las previsiones en propuestas existentes en 

ámbitos concretos, como el de LGTBI+ en la 1.9, o en el ámbito de salud (de 

“integrar el modelo de atención centrado en la familia y entornos de manera 

coordinada entre Derechos Sociales, Salud y Educación. En concreto y 

proyección de ello:  propuesta para que las familias acogedoras tuvieran derecho 

a recibir de oficio la información sanitaria sobre los/las menores que acogen y a 

una primera cita en el Centro de Salud para ser informadas de los antecedentes 

de salud de la persona acogida”), en el ámbito de la preservación familiar, en la 

8.1.8, los contenidos y efectos de las decisiones o declaraciones de situaciones 

de riesgo en la 8.1.9, acceso a los expedientes, en la 8.1.13, hay que destacar la 

8.2.11 referida al ámbito del AF (“desarrollar todo lo que tiene que ver con el 

apoyo y la fidelización de las familias y, en concreto,  la obligación de 

Información y sensibilización: dentro de lo primero, información sobre 

contrataciones que afecten a los Acogimientos Familiares, para poder intervenir 

y proponer mejoras en las condiciones y, al modo en que se ha introducido en el 

DF 92/2020, de 2 de diciembre, obligar a las prestadoras de servicios también a 

informar a las personas usuarias de las ofertas de las licitaciones, de modo que 

estén en condiciones de conocer sus derechos concretos en cuanto al contenido 

de las mismas y puedan comunicar a través de los órganos de participación o 

comisiones de seguimiento de los contratos o conciertos sociales los 

incumplimientos o conflictos que se generen en la prestación de los servicios de 

forma indirecta”) y la 8.3.34, para aumentar la información en relación a los 

criterios en caso de conflictos entre miembros de las parejas acogedoras. 

 

Junto a todo ello, se incorpora una nueva propuesta, la 0.20:  para establecer pautas 

sobre las condiciones que debe reunir la información a las familias: tanto en 

cuanto a criterios en la forma (lenguaje, tono, actitud, etc) y protocolos en cuanto 

a contenidos en los aspectos más relevantes. 

 

- En cuanto a la propuesta de tener un enfoque abierto porque hay muchas 

situaciones distintas de desprotección de los menores, por lo que su gestión tiene 

que ser flexible para poder abordar las diferencias, se da respuesta en la propuesta 

8.3.2 (Guarda de menores: Incorporar la medida del acogimiento familiar de 

urgencia, analizando la extensión de algunas de las medidas previstas para las 

familias con acogimientos permanentes, y la guarda de urgencia (al estilo de la 

regulación de la LOPJM tras la modificación del 2015), matizar el régimen de la 

guarda voluntaria (completando la regulación actualmente existente. Modificar 

los tipos de acogimiento incluyendo en todo caso, dentro de los residenciales, el 

especializado para menores con problemas de conducta (actualmente nuestros 



AREs), especializado, de respiro, vacacional,…. Delegación de guarda para 

estancias, salidas fin de semana y vacaciones y concretar el régimen de guarda 

de hecho sobre menores a efectos de facilitar la promoción de tutelas ordinarias 

o acogimientos a instancias del o de la guardador/a de hecho) y en la 8.3.7 (al 

prever un régimen para la asunción de la guarda provisional al modo de la 

LOPJM, para atender en tanto se resuelve un desamparo, u otras medidas 

cautelares cuando son precisas medidas urgentes; establecer la posibilidad de la 

sujeción de decisiones de reintegro familiar o revocaciones de desamparo a 

condiciones resolutorias, para garantizar que las previsiones de posible 

reunificación dan los resultados previstos de forma segura para los y las menores, 

facilitando a la vez la perspectiva de recuperación del vínculo con sus hijos/as de 

la familia de origen; o contemplar un procedimiento simplificado en caso de que 

los padres/ las madres estén de acuerdo con el desamparo en casos de 

imposibilidad no permanente pero sí indefinida de una adecuada atención y falta 

de alternativa, al ser los trámites para garantizar el carácter contradictorio de todo 

procedimiento lo que más retrasa los mismos (audiencias, petición de informes y 

propuesta de pruebas, que hay que responder y/o en su caso evacuar o practicar). 

 

- En relación con la propuesta de un Enfoque de prevención en lugar del enfoque 

reactivo actual y de un sistema de prevención que tenga en cuenta las diferentes 

casuísticas, entendiendo que el sistema actual no contempla, por ejemplo, los 

problemas con los niños adoptados, se da respuesta tanto con la propuesta general, 

a nivel de principios, en la 0.3 se propone completar el enfoque preventivo, que 

implica, sobre todo, priorizar las actuaciones en un momento en que una situación 

no es más que una oportunidad y/o un riesgo que más tarde se puede perder o se 

puede agudizar y hacer más complicada la solución, y mantener la preferencia 

siempre por lo que menos afecte al arraigo familiar y, junto a las herramientas 

para ello previstas en otras propuestas (como las del bloque 8.1, de formación y 

especialización del personal, uso del II Manual de Intervención o exigencia de 

agotar los programas de preservación familiar) se propone exigir prever y 

financiar programas de carácter preventivo y prever como una de las funciones de 

una de las Mesas de participación con entidades locales y entidades del Tercer 

Sector, tener conocimiento y hacer propuestas en relación con esos programas y 

herramientas para garantizar el enfoque preventivo) o en la 0.17, referida al 

manteamiento de las obligaciones de corresponsabilidad de quienes tiene 

conocimiento de cualquier situación de riesgo o desprotección de menores.; en la 

4.11 en el ámbito de Salud; y, en relación con los problemas en adopciones, la 

8.3.9, en cuanto obliga al apoyo y supervisión de todas las adopciones y 

acogimientos, debiendo ser más intenso cuanto mayor es la complejidad o si surge 

la conflictividad. 

  



Aportaciones de Familiares PEIF y EAIA (Programa Especializado de Intervención 

Familiar y Equipos de Atención a la Infancia y Adolescencia) 

- Respecto a la propuesta/petición de agilidad porque en ocasiones para cuando se 

resuelve el problema ha crecido o de que las ayudas no tarden en llegar o que se 

acorten los tiempos de intervención evitando la dilatación de los procesos por la 

mera burocracia, se incluye una nueva propuesta, 0.21, para incorporar a los 

principios rectores el de racionalización y agilidad en los procedimientos y 

actividades materiales de gestión. 

 

- Para las relacionadas con la falta de información sobre recursos existentes, 

efectividad de los acompañamientos a las familias informativamente, desde los 

centros educativos, información sobre la droga, además de las ya aludidas en el 

bloque anterior y la incorporada como 0.20, en la 5.6, del ámbito de Salud, hay 

una propuesta específica para reforzar el enfoque preventivo con acciones en 

Atención Primaria en materia de adicciones. 

 

- En relación con el apoyo a los padres/madres que se encuentran solos con la 

educación de hijos, trabajo, etc, hay varias propuestas para apoyar a las familias 

a través de la garantía de cobertura económica de sus necesidades básicas (RG) 

y el derecho de inclusión (propuesta 1.3), las Escuelas Infantiles (1.5) y, en 

concreto, conforme a la 1.6, a través de la sensibilización, orientación y fomento 

de la formación y actividades para apoyar una parentalidad/marentalidad 

positiva. 

 

- En relación con los juicios de valor sobre actuaciones no adecuadas en su 

criterio a la honestidad e imparcialidad debidas, existiendo ya la obligación legal 

para todo el personal de todas las Administraciones Públicas de actuar conforme 

a ambos principios, se considera que la propuesta más efectiva es la ya aludida 

en el otro bloque en relación con otras posibles irregularidades, la existencia de 

un sistema accesible para que se denuncien cualesquiera irregularidades o 

incumplimientos y se puedan analizar y, en su caso, corregir. 

 

- En relación con la propuesta de más apoyos a las familias monoparentales, se 

incorpora la previsión de ayudas a las familias monoparentales o en situación de 

monoparentalidad, en una nueva propuesta 1.11, consolidando la existencia de 

unas ayudas que la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 

ya viene tramitando en diferentes convocatorias. 

 

- Respecto a la de ayudar con cursos de educación para padres y madres, existe la 

propuesta 5. 7, para que se mantenga la promoción de la creación en centros 

educativos de Escuelas de Padres y Madres, añadiendo la de las APYMAS y 

federaciones de las mismas, como elemento de la comunidad educativa que 

cohesione los centros y que optimice la formación integral que se recibe en ellos. 



 

- En relación con la atención personalizada en los centros educativos, se añade a 

la propuesta 5.2, que ya prevé una educación integral que incluye la educación 

emocional y que, como en el resto de aspectos, ha de estar personalizada, como 

en la práctica lo suele estar, a través del trabajo de tutoría individual propio de 

todos los ciclos de Educación Infantil y Primaria, entendiendo además que esa 

educación integral a que se tiene derecho ya es mucho más que una educación 

“mínima”, que se propone superar. 

 

- Respecto a la propuesta de asociaciones de ocio, existen varias propuestas 

relacionadas con ello, como la del 0.6 (“postulando el principio de actuación en 

el contexto comunitario y familiar, porque prevenir en los entornos de cercanía 

se ha revelado más idóneo y eficaz para evitar situaciones de riesgo y/o 

desamparo y superar los riesgos sociales de la descohesión e incomunicación en 

las ciudades, la falta de relación intergeneracional y vecinal, con lo que pueden 

aportar para trascender el individualismo y fortalecer vínculos comunitarios 

preexistentes o por afianzar, que promuevan el buen trato); la del 0.14, que, 

como la 2.8, recoge expresamente el derecho a un espacio, además de para el 

estudio, para el ocio y el juego y las relaciones familiares y de amistad); su 

prioridad presupuestaria en la 0.16; la promoción del ocio saludable en la 4.6; 

así como la 1 y 2 del área 7: dar Apoyo a profesionales, tejido asociativo y otros 

colectivos, promoviendo las redes vecinales o de barrio en que se insertan ya, 

apoyando a las mismas para que se trabaje desde ese ámbito o promoviendo su 

creación donde no existan. Ofrecer pautas o diseños para la existencia de 

programas socioeducativos, como los de educación en tiempo libre, vinculado 

al territorio más cercano, que promuevan la cohesión social, el buen trato a la 

infancia, con valor añadido para el ámbito educativo y de valores transversales, 

y fomenten la participación vecinal y apoyar dichos programas, con 

financiación, formación y reconocimiento, así como diseñar acciones para la 

sensibilización respecto a la responsabilidad compartida de la sociedad en la 

educación y el bienestar de los y las menores. 

 

- Respecto a la información y protección frente a droga y alcohol, está la aludida 

propuesta 5.6. 

 

- Respecto a que la Ley sea más garantista con los menores, la propuesta 0.1, al 

incluir expresamente un artículo sobre el interés superior del menor, pone en 

primer lugar, como no puede ser de otra forma, conforme al art.3.1 de la CDN 

de 1989, el tener que considerar dicho interés como uno primordial siempre que 

una decisión afecte a menores y al remitir a los criterios de la LOPJM para 

ponderarlo, que incluyen la debida atención a al salvaguardad de sus derechos, a 

los que se dedican 12 propuestas (bloque 2) que incluyen la 8, que a su vez 

implica mantener todos los derechos reconocidos en la legalidad vigente, 

además de prever una para que siga existiendo una figura independiente que vele 



por dichos derechos (el Defensor del Pueblo) y preverse el ya aludido sistema de 

denuncia accesible. 

 

-  En relación con tener en cuenta las distintas idiosincrasias, huyendo de 

dictámenes generalistas, rígidos y fríos, por un lado, además de partir de la 

dignidad y el carácter valioso y único de cada persona y, por ello, en la 7.5, 

prever la incorporación de las entidades que trabajan en el ámbito de menores a 

la Red de Atención Centrada en la Persona y a  su Comisión de Apoyo, se han 

introducido todos los enfoques que pretenden que se tengan en cuenta las 

distintas circunstancias que pueden afectar a menores y requerir una atención 

específica y personalizada, adaptada a su situación: la perspectiva de género 

(0.9), la socioeconómica (0.10), la de apoyo a la discapacidad (0.11), la 

intercultural (0.12), y todas las relacionadas con cada una de ellas, y, en general, 

el enfoque holístico de la 0.13, de modo que se atiendan al conjunto o totalidad 

de las necesidades que presenten los/las niños/as o adolescentes (materiales, 

emocionales, psicológicas, morales, formación, etc), respetando su derecho a 

mantener los vínculos con las personas implicadas en su cuidado. Por otro lado, 

se huye del trato rígido y frío, previendo en la propuesta 0.18, una comunicación 

con menores: ser respetuosa, positiva, cálida al cuidar, empoderadora, empática, 

estimulante de la interacción y adaptada a la situación en el caso de personas con 

discapacidades, siempre evitando una mirada parcial, que haga percibir que se 

ve la enfermedad o limitación en vez de la persona en su conjunto y con todo su 

valor. 

 

- En relación con ponerse en el lugar de los niños, además de la previsión citada 

de tener que regirse la comunicación con ellos y ellas, entre otros aspectos, por 

la empatía, hay una serie de propuestas, empezando por el propio principio de la 

0.4, para promover su participación y hacerlo de manera que se les facilite 

hacerlo poniéndose en su lugar y utilizando un lenguaje accesible y adaptado, y 

debiendo escucharles en todo caso, tanto en los procedimientos que les afectan 

individualmente, como en las decisiones que les afecten como colectivo, como 

se está haciendo con el propio proceso de elaboración de esta normativa. 

 

- En relación con valorar más el trabajo que se realiza con menores, se añade una 

propuesta, la 8.1.23, para promover el reconocimiento del trabajo de las 

personas que intervienen con menores. 



Aportaciones de Familiares de Justicia Juvenil 

 

- En relación con reducir los tiempos de respuesta y de acceso a los recursos para 

obtener respuestas más rápidas, se ha incluido una para incorporar la racionalidad 

y agilidad en los procedimientos y actividades materiales de gestión como 

principio rector (0.21), hay una clara apuesta por reforzar los plazos, en relación 

con aplicar para la propuesta de medida legal definitiva lo previsto al respecto en 

el II Manual de Intervención (8.3.6), se vincula el transcurso de los establecidos 

en relación con medidas previas a la activación para la adopción de las nuevas 

medidas posibles o necesarias (8.3.15, esta referida en concreto a la situación 

propuesta cuando procede posibilitar la adopción si no avanza la relación y la 

estabilidad con la familia de origen) y, además, se exige la constancia de los plazos 

en los Planes Individuales de Protección (8.1.10) y en los de Intervención Familiar 

(8.3.24). 

 

- En relación con no sacar conclusiones hasta escuchar a todas las partes, al margen 

de que en el ámbitos judicial, la Comunidad Foral de Navarra carece de competencias 

y por ello ese derecho se garantiza normativa estatal y por la Convención de Derechos 

(CDN) del Niño, por un lado, se contemplan varias propuestas referidas a la 

participación de los/las propios/as menores, en lo que les afecta individual y 

colectivamente (0.4), garantizando el derecho, facilitando esa escucha para que la 

participación sea significativa a través del lenguaje, forma de comunicar (0.18), 

espacios amables (0.19), tener en cuenta lo expresado, dejar constancia de ello y 

especialmente cuando la decisión se separe de la voluntad expresada, no ceñirnos a 

una edad límite para presumir madurez, acorde con la Observación del Comité de 

Derechos del Niño al respecto (0.4 y 8, 2.6 y 8), también en el ámbito de Salud (4.2) 

y en los procedimientos de protección (8.3.24). También se recoge expresamente la 

previsión de ordenar los procedimientos administrativos de protección incluyendo 

todas las audiencias precisas, tanto en general para cualesquiera de ellos (8.3.24) 

como para los de declaración de riesgo (8.1.9), así como la identificación en estos 

procedimientos de quienes hayan de considerarse interesados/as (8.1.13). 

 

- En relación con que las valoraciones sean por personal especializado, se comparte 

y por ello existen las propuestas 8.1.17 y 8.3.2, previendo tal especialización tanto 

para el personal como para diferentes tipologías de intervención e, igualmente, en el 

ámbito de la atención temprana (3.5). 

 

- En relación con tener en cuenta la protección del resto de menores convivientes, 

se tiene en cuenta, cuando, en la 8.1.9, referida a la mejora de la identificación de 

situaciones de riesgo, se indica expresamente como indicador de riesgo, entre otros, 

el tener un hermano declarado en tal situación salvo que las circunstancias familiares 

hayan cambiado de forma evidente, o cuando, en la 8.1.8 se destaca la importancia de 



los programas de preservación familiar, donde se atienden en primer lugar los 

indicadores de riesgo y se atiende o en su caso trabaja con toda la familia. 

 

- En cuanto a la de valorar siempre cada caso de los menores antes de mandarlos a 

un centro, cada menor y sus necesidades, para darle una ayuda adecuada, existe una 

propuesta específica para garantizar el derecho a que siempre se haga una valoración 

en la 8.13, conforme a la cual: todas las situaciones de desprotección deben ser 

valoradas y es preciso que se apliquen todas las medidas de protección que existen en 

cada nivel de atención (primaria y especializados) para garantizar el mandato legal, 

recogido ya en nuestra normativa de 2005 (arts. 3 c) o 38 b) y en la Ley 26/2015 (en 

su modificación del artº 11.de la LOPJM) de mantener al menor en su familia de 

origen salvo que no sea conveniente para su interés (o cause un perjuicio grave a su 

desarrollo moral, psíquico o social). El objetivo es intentar que las distintas medidas 

previstas para cada nivel de desprotección se apliquen empezando por las más leves 

y priorizando actuar inicialmente con la propia familia, para que sea posible que el/la 

menor siga en ella, pero sin los problemas detectados, exigiéndose por ello valorar 

cada posibilidad de protección y las razones para darlas por agotadas o inviables antes 

de pasar a la siguiente. 

 

- En cuanto a la de acceder a los recursos sin tener que denunciar o cuando se 

necesite, se comparte que la protección no puede activarse sólo en virtud de 

reclamaciones judiciales, y de ahí que, por un lado, se mantenga y enfatice la norma 

sobre corresponsabilidad (para que todo aquél que ostente alguna responsabilidad 

sobre un menor esté obligado a dispensarle la atención y cuidados necesarios para que 

pueda disfrutar de unas condiciones de vida dignas que favorezcan su pleno desarrollo 

e integración y, especialmente, para que los padres y madres o tutores y tutoras de los 

menores, en primer término y, simultánea o subsidiariamente, según los casos, todas 

las Administraciones Públicas de Navarra, entidades y ciudadanos en general, y resto 

de autoridades y poderes públicos contribuyan de forma coordinada, al mejor 

cumplimiento de estos fines en sus respectivos ámbitos, así como de toda persona o 

autoridad, y especialmente aquéllas que por su profesión o función relacionada con 

los menores detecten una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, 

incluyendo lo que se pueda detectar en internet, de prestarle el auxilio inmediato que 

precisen y comunicarlo a las autoridades competentes para que se proceda a disponer 

las medidas más adecuadas, añadiendo el matiz de reforzar la obligación de auxilio 

inmediato y comunicación y coordinación con las autoridades cuando afecte a 

menores de corta edad, para ser coherentes con el enfoque preventivo ) y se 

mantengan los cauces de detección de oficio y a instancia de otras Administraciones, 

como se prevé en la 8.1.7 (que, además de determinar que solo en situaciones de 

desprotección muy severa, justificada, tras la preceptiva intervención desde los 

Programas de Atención la Infancia y Adolescencia de la red de Servicios Sociales, se 

puede plantear la necesidad de separación del o de la menor, objetivada y 

fundamentada técnicamente, de modo que ya habrá de actuarse en el nivel de atención 

primaria, sin falta de denuncia y como parte de los contenidos de los programas de 



los Servicios Sociales de Base o Unidades de barrio, tal como se recoge en la 

propuesta 8.1.8; e otro caso, se propondrá a Gobierno de Navarra que se declare el 

desamparo o se asuma la guarda voluntaria, debiendo hacerse mediante propuesta de 

resolución, que constituirá un supuesto más de inicio de procedimiento de desamparo 

(junto a las 2 que ya se recogen), diferente a la denuncia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aportaciones de Familiares PEA y Violencia Filoparental 

 

 

- En relación con las ayudas a familias monoparentales, se ha incorporado, como 

se ha aludido ya, la previsión de ayudas a las familias monoparentales o en 

situación de monoparentalidad, en una nueva propuesta 1.11, consolidando la 

existencia de unas ayudas que la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de 

las Personas ya viene tramitando en diferentes convocatorias. 

 

- En relación con acceso a ayuda psicológica cuando se necesite, a un psicólogo 

de guardia o más apoyo terapéutico a las familias, se tiene en cuenta que, al 

igual que se han previsto apoyos en la 8.2.14 y 26 en el ámbito de los 

acogimientos familiares, o en la 6.2 para los procesos migratorios, ese tipo de 

apoyos han de preverse también en relación con las familias que puedan 

precisarlo por problemas con sus hijos/as adolescentes o de violencia 

Filoparental. 

 

-  En relación con la ayuda a las parejas para que no haya divorcios injustos, se 

incorpora una propuesta (8.1.24) para mantener con el fin de favorecer el recurso 

a una vía alternativa de resolución de conflictos familiares, la obligación de la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra, ya recogida en la normativa 

actual y en la práctica administrativa, de contar con regulación y seguir con la 

promoción de la mediación familiar y, asimismo, la de impulsar la creación de 

puntos de encuentro que permitan preservar la relación entre padres y madres e 

hijos/as en aquellos supuestos en los que las circunstancias aconsejen la 

supervisión de la vista, o en los que se estime que la neutralidad del punto de 

encuentro pueda facilitar la relación. 

 

- Respecto a la propuesta de cursos en los que a los padres se nos ayude un poco a 

saber cómo llevar y educar a nuestros hijos, existe la aludida propuesta 5. 7, para 

que se mantenga la promoción de la creación en centros educativos de Escuelas 

de Padres y Madres, añadiendo la de las APYMAS y federaciones de las 

mismas, como elemento de la comunidad educativa que cohesione los centros y 

que optimice la formación integral que se recibe en ellos. 

 

- Respecto a la de realizar encuentros con padres con problemas similares, se 

añade una propuesta (la 7.10) que, concretando el enfoque comunitario, 

implique el mandato a las Administraciones públicas de Navarra de promover 

espacios y encuentros, como en el ámbito educativo pueden ser las citadas 

Escuelas, en que las familias puedan poner en común sus preocupaciones y 

experiencias. 

 

 



- En relación con trabajar la autoestima de menores, el amor propio o el 

empoderamiento, junto al principio de integralidad, de la 0.13, que implica un 

enfoque holístico, de forma que se atiendan al conjunto o totalidad de las 

necesidades que presenten los/las niños/as o adolescentes (materiales, 

emocionales, psicológicas, morales, formación, etc), la propuesta 4.6, en el 

ámbito de Salud, aborda la labor preventiva también para el bienestar emocional 

y, en el de Educación, en la 5.2, con carácter general, y en el 5.3 para los 

primeros años de niñez, se incluyen expresamente propuestas para que la 

formación incluya esa educación emocional que atienda a esos fines. 

 

- En relación con las propuestas de llevar a los menores a centros, para que vean las 

consecuencias del alcohol, drogas y más cosas y la opción de trabajo comunitario o 

voluntariado (que como terapia ayudaría muchísimo) en la realidad, o colaborando 

con gente de discapacidad o deporte, para trabajar también la cultura el deporte y la 

colaboración, creando grupos donde se sientan útiles, se incluye en la propuesta 

8.3.31, referida a la problemática de lo que se viene denominando conflicto social, 

para contemplarlas como medidas para menores que precisen de ese tipo de centro 

para atender problema de conducta. 

 

- En relación con la formación, la comunicación y la detección precoz, ya se ha 

aludido a las distintas propuestas relacionadas con los 3 aspectos, considerados todos 

ello fundamentales (principalmente, 8.1.8, en relación con la formación, 0.18 y 20 en 

relación con la comunicación y 8.1.2. en relación con la detección precoz). 

 

- En relación con aspectos a incluir en programas como el PEA o el de violencia 

filoparental, completar la alusión a las mismas introducida en la propuesta 8.2.14 con 

la previsión de fijar unas pautas mínimas en relación con aspectos educativos, tanto 

emocionales, como de hábitos como el control de gasto. 

  



Aportaciones de familiares del acogimiento familiar en familia extensa 

 

- En relación con las propuestas relacionadas con aumento de recursos (que suban 

las ayudas/Prestaciones socioeconómicas.; elevar la prestación; que haya mejores 

prestaciones económicas; más ayudas a las familias para que tengan un porvenir. 

Como la familia recibe el 75% del SMI cuando acoge, subir al 100%, -qué menos que 

el salario mínimo para apoyar en los estudios-; más recursos para valorar u acompañar 

a cada caso, se podrían solucionar muchos problemas si hay más dinero),  por un lado, 

en la propuesta 0.16 se propone concretar la prioridad presupuestaria, añadiendo a la 

previsión de priorizar presupuestariamente las actividades de promoción, atención, 

formación, protección, reinserción, integración y ocio de los menores de esta 

Comunidad Foral, un parámetro de crecimiento mínimo, cuando haya crecimiento 

respecto al Presupuesto anterior, y de, como mínimo, mantener la financiación 

existente, cuando no haya crecimiento o exista reducción respecto al Presupuesto 

anterior. Por otro lado, se prevén diversas medidas para mejorar las prestaciones 

económicas para las familias: ayudas o compensaciones (8.2.15), acceso a ayuda 

familiar para empleados/as públicos/as (8.2.17), equiparación a familias biológicas a 

efectos del Impuesto de Sucesiones o donaciones (8.2.18). 

 

- En cuanto a las relacionadas con la prolongación de los mismos, para que haya 

continuidad de los derechos una vez cumplidos los 18 años; alargar la prestación hasta 

los 21 años; que se mantengan los recursos de protección una vez cumplida la mayoría 

de edad.; que, una vez cumplidos los 18 años, sigan teniendo seguimiento, ayuda 

psicológica y acceso a educadores. porque necesitan seguir con la protección en todos 

los ámbitos. Educadores, psicólogos,… tanto para el adolescente como para los 

acogedores, existe ya la propuesta 8.3.38,  de ampliación del programa de autonomía, 

fomentándola en l@s adolescentes para prepararles para la mayoría de edad y 

favoreciendo la integración una vez adquirida (para casos en que se ha trabajado ya 

con esos/as jóvenes y no se ve posible de forma manifiesta la permanencia en el 

domicilio o la vuelta a casa) y actualización de los principios, incluyendo la preceptiva 

aceptación y compromiso del menor o de la menor en su proceso (sean de protección 

o de reforma), y la previsión de sostenimiento, en caso de dependencia económica de 

sus progenitores/as, de sus gastos ordinarios y extraordinarios, sin discriminación 

respecto a lo previsto en el Fuero Nuevo para la misma. 

 

- En relación con la de que la ley sea igual para todos, porque todavía hay 

discriminación racial, hay una incorporación a todos los niveles del principio de 

igualdad real o efectiva, incorporado al propio título del Anteproyecto de Ley Foral, 

así como previsiones expresas en el bloque de principios rectores referidos, a los 

distintos aspectos por los que en la propia Constitución (art. 14 CE) se proscribe la 

discriminación y, por ello, además de a la perspectiva de género (0.9), a la 

socioeconómica (0.10), a la de apoyo a la discapacidad (0.11), para evitar 

discriminaciones por sexo, discapacidad o circunstancias sociales o económicas, se 



ha incluido un enfoque específico referido a  la interculturalidad (0.12) y, dentro de 

esta última, una para prever y potenciar la sensibilización de la sociedad y la 

formación de los/las profesionales que trabajan con menores migrantes (o de otras 

culturas) sobre procesos migratorios, duelos migratorios, convivencia intercultural y 

lucha contra el racismo y la xenofobia (propuesta 6.1). 

 

- Respecto a la a la necesidad y consiguiente preferencia de garantizar estabilidad 

en las vidas de los menores (y que hay que valorar cuando la figura de sus progenitores 

es beneficiosa o perjudicial y, en el caso de no aportar beneficios, o de desestabilizar 

más al menor, valorar sacarlo de su vida; a veces, menos es más; sin priorizar a los 

padres por el hecho de serlo, sino por las aportaciones positivas en el desarrollo del 

menor), se comparte tanto la importancia de garantizar la estabilidad como la de 

preservar los vínculos y valorar el derecho a la familia con el límite de saber que es 

el entorno ideal para el desarrollo de un/a menor siempre que no sea perjudicial para 

ellos/as. Están plasmadas esas conclusiones en la propuesta 0.1, al imponer considerar 

siempre el interés superior del menor, en las del 8.1 referidas a la delimitación de las 

situaciones de riesgo y desamparo (la 4, la 5 y la 9 de ese bloque 8.2)  y las que exigen 

siempre una valoración para que se agoten todos los recursos de preservación familiar 

cuando es posible solucionar las carencias detectadas (8.1.3), debiendo declararse los 

desamparos cuando no cabe conseguir de la familia de origen esas aportaciones 

positivas necesarias para el desarrollo y bienestar físico y moral de cada menor; así 

como la importancia de que todo ello sea reflejo de una valoración completa y 

documentada en el Plan Individual de Protección (8.1.10). 

 

- En relación con la necesidad de acortar procesos, porque a veces se les plantea 

avanzar en situaciones de su vida, después de hacérselo saber, y de mover su interior, 

el proceso puede alargarse años, con lo cual el menor ha pasado ansiedad por una 

situación que no ha llegado a cumplirse (gestión de las expectativas y gestión de la 

información proporcionada), junto a las propuestas aludidas en relación con la 

comunicación y la gestión emocional (0.18 y 0.13 y relacionadas), y la incluida para 

incorporar la racionalidad y agilidad en los procedimientos como principio rector 

(0.21), hay una clara apuesta por reforzar los plazos, en relación con aplicar para la 

propuesta de medida legal definitiva lo previsto al respecto en el II Manual de 

Intervención (8.3.6), al vincular el transcurso de los establecidos a la activación para 

la adopción de las nuevas medidas posibles o necesarias (8.3.15, esta referida en 

concreto a la situación propuesta cuando procede posibilitar la adopción si no avanza 

la relación y la estabilidad con la familia de origen), en relación con la constancia de 

los mismos en los Planes Individuales de Protección (8.1.10) y en los de Intervención 

Familiar (8.3.24) y en relación con informar al respecto a las familias afectadas en los 

programas de preservación familiar (8.1.8 p.2º). 

 



- Respecto a la de que se valore la situación a nivel de qué puede pasar, cuando ya 

es mayor de edad, para que, si no desea volver con sus padres biológicos, para que 

ellos realmente lo entiendan, que pueden seguir con sus parientes de acogida, la 

propuesta 8.2.22 prevé Incorporar expresamente la posibilidad de las familias acogedoras 

de pedir la colaboración de la Entidad Pública de protección para que, si es del interés del 

menor, se trabaje con la familia de origen o adoptiva para hacer efectivo el derecho de la 

familia acogedora a mantener el vínculo con la persona acogida y su familia de origen tras 

cesar el acogimiento. 

 

- Respecto al reconocimiento de las familias acogedoras como madres o padres, 

además de las aludidas equiparaciones, a añadir a las existentes, en la definición de 

familias en las propuestas sobre apoyo a las familias, hacerlo utilizando un concepto 

abierto que incluya expresamente los distintos tipos de familia o escenarios de construcción 

familiar (1.2). 

 

- En relación con oír al menor, al margen de los ámbitos judiciales, en que ese 

derecho se garantiza a nivel de CDN y normativa estatal, se contemplan varias 

propuestas referidas a su participación, en lo que le afecta individual y 

colectivamente, garantizando el derecho, facilitando esa escucha para que la 

participación sea significativa a través del lenguaje, forma de comunicar, espacios 

amables, tener en cuenta lo expresado, dejar constancia de ello y especialmente 

cuando la decisión se separe de la voluntad expresada, no ceñirnos a una edad límite 

para presumir madurez, acorde con la Observación del Comité de Derechos del Niño 

al respecto (0.4 y 8, 2.6 y 8), también en el ámbito de Salud (4.2) y en los 

procedimientos de protección (8.3.24). 

 

- En relación con las propuestas vinculadas al ámbito escolar, hay propuestas 

relacionadas con la implicación del profesorado, apostando por la vía de la 

motivación, las metodologías flexibles y la implicación de las familias para hacer 

frente a la desescolarización o el fracaso escolar (5.4) y por un profesorado dinámico 

que presente una escuela atractiva (5.10); en relación con la preocupación por el 

riesgo de las drogas está la propuesta de acción preventiva al respecto (4.6); en 

relación con la conveniencia de recursos específicos y seguimiento para menores 

acogidos, se han incorporado propuestas, tanto dentro del bloque educativo, en la 

referida a la Escuela Inclusiva (4.10) que implica promover programas que incluyan 

en todo caso previsiones en relación con la infancia afectada por la migración, la 

discapacidad, la situación socioeconómica desfavorecida o la pertenencia al sistema 

de protección o cualquier aspecto que les coloque en situación de especial 

vulnerabilidad, con en el referido a la protección y a los acogimientos (.3.4, 16 y, 

sobre todo, 21: de Trato preferente a niñ@s y adolescentes con medida de protección 

en el ámbito educativo (considerarlos como alumnado de necesidades especiales). 

  



Aportaciones de familiares del acogimiento familiar en familia ajena 

- En relación con las aportaciones sobre apoyo económico a las familias, se prevén 

diversas medidas para mejorar las prestaciones económicas para las familias: ayudas 

o compensaciones (8.2.15), acceso a ayuda familiar para empleados/as públicos/as 

(8.2.17), equiparación a familias biológicas a efectos del Impuesto de Sucesiones o 

donaciones (8.2.18). En relación con las cuestiones propuestas para cambios en el 

régimen de Seguridad Social o las bajas laborales, al ser ambas cuestiones de 

competencia exclusiva del Estado, no pueden recogerse en una norma autonómica ni 

foral. 

 

- Respecto a la información, formación, asesoramiento y acompañamiento a las 

familias acogedoras, se considera adecuado todo ello, por lo que existen varias 

propuestas al respecto, además de las ya aludidas generales sobre comunicación con 

las familias, o de atención en el ámbito sanitario centrada en las familias, en el ámbito 

de las de incremento de acogimientos familiares (8.2 11 a 14): 

 

 

o Prever en el APLF la obligación de formación a las familias acogedoras que muestren 

interés por acoger y sean consideradas idóneas para acoger, fijando un mínimo y 

supervisando su efecto. 

 

o Seguimiento: mínimos, planificados y con regularidad, y circunstancias en que se puedan 

activar por las familias, ante situaciones complejas (contando con que debe adecuarse a las 

necesidades de cada menor tanto respecto a las detectadas en la planificación y valoración 

para asignación como a las que resulten de la acogida efectiva) (propuesta 9 del bloque 8.3). 

 

o Desarrollar todo lo que tiene que ver con el apoyo y la fidelización de las familias y, en 

concreto,  la obligación de Información y sensibilización: dentro de lo primero, información 

sobre contrataciones que afecten a los Acogimientos Familiares, para poder intervenir y 

proponer mejoras en las condiciones y, al modo en que se ha introducido en el DF 92/2020, 

de 2 de diciembre, obligar a las prestadoras de servicios también a informar a las personas 

usuarias de las ofertas de las licitaciones, de modo que estén en condiciones de conocer sus 

derechos concretos en cuanto al contenido de las mismas y puedan comunicar a través de 

los órganos de participación o comisiones de seguimiento de los contratos o conciertos 

sociales los incumplimientos o conflictos que se generen en la prestación de los servicios de 

forma indirecta . También se añade en relación a las obligaciones informativas, la concreta 

propuesta de que incluya lo referido a cambios en los equipos que les atienden 

 

o Previsión de apoyos concretos ante dificultades más habituales, atendiendo a la pérdida 

y consiguiente daño que existe en niños, niñas y adolescentes que han tenido que entrar en 

el sistema de protección, especialmente en caso de abandonos del hogar de acogida 

compatibles con mantener los vínculos (a prever también en programas en que sean 

igualmente precisos, como los PEAs o relacionados con violencia filoparental, fijando 



algunas pautas mínimas en relación con estos programas, que incluyan aspectos educativos 

emocionales o de buenos hábitos, como el de control de gasto). 

 

 

- En relación con la relación con las familias biológicas, se incorpora la propuesta 

existente (8.2.19) que ya contempla prever expresamente la permanente coordinación 

con atención primaria a efectos de mantener un trabajo con la familia de origen que 

permita que puedan volver con ella, cuando no sea perjudicial para los/las menores, 

en el menor tiempo posible, y que ayude, cuando no sea posible, a abordar la pérdida. 

 

- Por último, también han tenido acogida las propuestas en relación con la 

burocracia, para reducir la no imprescindible y simplificar, conforme al principio de 

agilidad incorporado a la propuesta 0.21; o la realizada para que existan dosieres o 

manuales que expliquen los pasos a dar, con la propuesta 8.2.26 (que contempla la 

aprobación participada de un protocolo de las acciones mínimas inmediatas que es 

preciso prever y en que es necesario apoyar al inicio del acogimiento, exigiendo que 

sea parte del servicio de apoyo a las familias cuando sea objeto de contratación 

(trámites de identificación, Seguridad Social, sanitarios y terapéuticos, educativos, y 

acompañamiento en la fase inicial); o la referida a humanizar los trámites 

desburocratizando y mostrándose el Gobierno como responsable, al incluirse tanto el 

fijar unos mínimos de seguimiento (8.2.13), como unos principios en relación con la 

forma de comunicación con las familias (0.20), respecto a los que se añade la pauta 

de humanización, que es la que da sentido a la propuesta. 

 

 

- En relación con que el menor ha de ser escuchado aun siendo menor de 12 años, 

evitando situaciones en las que no se ha escuchado al menor, existe una propuesta 

para recoger el criterio del Comité de Derechos del Niño en una de sus observaciones 

Generales en el sentido de no anudar la madurez a une edad concreta y así se ha 

reflejado, por ejemplo, en el ámbito de Salud (en la 4.2) y, en general, en la 0.4 y 8, 

2.6 y 8, y también os procedimientos de protección (8.3.24) 

 

- También se acepta que no se debe dilatar en el tiempo la toma de decisiones y que 

es precisa flexibilidad si las circunstancias han cambiado y le está perjudicando 

aquello que se acordó, dándose respuesta en las ya citadas referidas a agilidad en los 

procedimientos y actividades materiales de gestión (0.21), las que marcan plazos 

(como lo previsto al respecto en el II Manual de Intervención en la 8.3.6), 

especialmente para revisar si procede cambiar de medida, como la 8.3.15, o en 

relación con la constancia de los mismos en los Planes Individuales de Protección 

(8.1.10) y en los de Intervención Familiar (8.3.24) y en relación con informar al 

respecto a las familias afectadas en los programas de preservación familiar (8.1.8 

p.2º). 



 

- Respecto a la de que los derechos de los padres y madres biológicos están por 

encima del de las menores, en la práctica, y no debería ser así, o que se favorece el 

interés de los padres biológicos, cuando el interés del menor debería estar por encima 

del de las familias biológicas, no puede sino estarse de acuerdo, dado que no puede 

ser de otra forma, y ningún cambio normativo es posible en sentido contrario, 

manteniéndose y explicitándose que el principio de interés superior del menor es un 

principio rector que siempre debe tenerse en cuenta y considerarse primordial (0.1 en 

relación con sus remisiones a la CDN y LOPJM), y formulándose todas las propuestas 

en que se atiende también a garantizar el derecho a una familia (también protegido en 

la normativa internacional, estatal y foral vigentes y en la foral propuesta) con la 

salvedad de que el ejercicio de ese derecho en un momento y circunstancias 

determinadas sea contrario a l interés de cada concreto/a menor (sin que los derechos 

de las familias biológicas o de cualquier tipo se planteen en ningún momento como 

facultades ajenas o desconectadas de las obligaciones de cuidado y protección al 

servicio de las cuales se instituye la institución de la responsabilidad parental o, con 

la terminología anterior, la patria potestad). Todo ello, sin perjuicio de que, toda norma 

está llamada a ser cumplida, pero, porque puede no serlo, se articulan muchas 

propuestas relacionadas, con la sensibilización, la formación (y en concreto 

potenciando la referida a la CDN y los derechos de la infancia y su defensa y 

promoción por el Comité de los Derechos del Niño– propuesta 2.2 -) y la existencia 

de cauces de denuncia de irregularidades. 

 

- En relación con la atención individualizada, especialmente en momentos de 

acoplamiento y separación, se ha incorporado una propuesta, la 8.2.25, para prever 

precisamente, incluir en los criterios generales para los acogimientos aspectos como 

la adaptación del lugar de acogida a las necesidades, situación vital y entorno social 

de la persona acogida, la preparación de las transiciones entre medidas y vínculos y, 

en concreto, del proceso de finalización de la acogida. 

 

 

- Respecto a la necesidad de materializar los derechos para que no sólo estén en el 

papel o ser coherentes con las leyes aprobadas o peticiones de mayor inversión en las 

personas del sistema, junto a las aludidas propuestas sobre sensibilización, formación, 

existencia de cauces de denuncia, hay una propuesta específica, ya citada también, 

sobre garantizar una prioridad presupuestaria que permita contar con medios 

económicos para ello (0.16) y varias para contar con unos medios humanos con 

cualificación y experiencia suficientes (8.1.17 principalmente). 

 



- Se ha acogido la propuesta de fijar el objetivo de reducir la rotación del personal, 

incorporándolo a la nueva 8.3.44. 

 

 

- Respecto a la de aumentar la comunicación entre recursos, se acepta la 

importancia de ello y se cuenta con diversas propuestas con tal objeto, como la 

prevista para garantizar homogeneidad de criterio a través del II Manual de 

Intervención (8.1.1), que, como se propone en otra aportación, se prevé sensibilizar y 

formar en él a personal sanitario y docente (trabajado ya iniciado en la práctica); o las 

exigencias respecto a los contenidos de los Planes individuales referidos a cada 

menor, para que cuenten con la información de lo valorado en cada recurso (8.1.10); 

o las que exigen haber agotado todos los pasos en cada acción o medida preventiva o 

de protección y motivar adecuadamente las propuestas para pasar de una a otra (8.1.3). 

 

- También se considera que es importante promover y fomentar redes de infancia, 

por ello se prevén diversas propuestas para trabajar en red y conformar distintas Mesas 

y Comisiones específicas, mantener y potencias órganos de encuentro y participación, 

como el Consejo Navarro del Menor, o la de incorporar a las entidades que intervienen 

con menores en la Red de Atención Centrada en la Persona recientemente creada, así 

como a parte de las personas expertas de esos ámbitos en la Comisión de Apoyo a la 

misma (7.5). 

  



Aportaciones de familiares del sistema de adopción 

- En relación con la evaluación del personal que asiste en primera mano adopciones, 

se comparte la necesidad y relevancia de la evaluación y, por ello, aparte de los 

mecanismos que la legislación sobre personal, contratación pública y conciertos 

sociales incluye ya sobre el seguimiento y evaluación del rendimiento del personal, 

la una, y la ejecución de contratos y conciertos, la otra, existen numerosas propuestas 

para introducir la evaluación respecto al sistema en su conjunto (1.8 y 2.3), en la 

Atención Temprana (3.1), entre las funciones de los organismos o comisiones para 

trabajar en Red (7.6) o, en el ámbito de protección y tanto en referencia a contar la 

propia Administración foral/Entidad pública de protección con indicadores que 

permitan una evaluación basada en datos en los aspectos más significativos (8.2.20), 

como la exigencia de establecer para los centros y entidades que prestan servicios en 

nombre de la Administración, esos indicadores que permitan evaluar los resultados en 

relación con los objetivos y estándares previstos (8.2.21). 

 

- En relación con períodos de adaptación, por pasar de una familia de acogida de 

urgencia, por ejemplo, a una adopción, se está de acuerdo en que es algo que debe 

exigirse que se prevea y trabaje, por lo que existe la propuesta de añadir a los criterios 

generales para los acogimientos aspectos como (…), la preparación de las transiciones 

entre medidas y vínculos y, en concreto, del proceso de finalización de la acogida 

 

- En relación con las distintas propuestas relacionadas con el acompañamiento, 

también se comparte la importancia del mismo, por lo que existe la propuesta 8.3.9, 

que prevé que se establezca la obligatoriedad de apoyo y supervisión a todos los 

acogimientos y adopciones, así como, respecto a las exigencias a quienes presten por 

contrato servicios de seguimiento, de incluir tal servicio dentro de las condiciones 

mínimas para la ejecución de dichos contratos (8.2.26). 

 

 

- En relación con las propuestas de sensibilización, como se ha ido indicando, 

existen varias propuestas para que se prevean las necesarias acciones sobre 

sensibilización de la sociedad en relación con las problemáticas para muchos/as 

menores en general y en relación con quienes precisan del sistema de protección, así 

como, en concreto, para sensibilizar sobre los problemas que arrastraron y van a 

marcar a algun@s menores que precisan de una adopción. 

 

- En relación con las propuestas de prevención de la xenofobia, se comparte que 

debe existir y por ello se ha propuesto prever y potenciar la sensibilización de la 

sociedad y la formación de los/las profesionales que trabajan con menores migrantes 

(o de otras culturas) sobre procesos migratorios, duelos migratorios, convivencia 

intercultural y lucha contra el racismo y la xenofobia (propuesta 6.1). 



 

- Respecto al malestar que a veces produce un seguimiento que se percibe como 

“oficial”, “inútil, burocrático con riesgo”  una “evaluación constante de las familias” 

a suprimir, se acoge en parte, en el sentido de que los citados seguimientos, aunque 

no pueden no hacerse e implican evaluación, no de las familias, sino de algunas de 

sus acciones, en la medida en que son la garantía de protección adecuada de los/las 

menores, deben configurarse con ese objetivo pero con la menor incidencia y 

burocracia sobre la vida de las familias y escuchado a estas y siendo sensible a sus 

necesidades también, como se recoge en las variadas propuestas del área de protección 

(especialmente en relación con el bloque de guarda y de incremento de acogimientos 

familiares) y con la pauta en las relaciones y comunicaciones con las mismas de la 

humanización añadida a la 0.20. 

 

- En relación con la agilización de trámites, para evitar tiempos de espera y la 

angustia que genera, se ha acogido expresamente como principio (propuesta 0.21) y 

se espera mejorar con las propuestas relacionadas con la mejora de la coordinación y 

trabajo en Red (del bloque 7 y 8.1), las pautas para uso del Manual de Intervención 

(8.1.1), la formación o las garantías de prioridad presupuestaria (0.16). En relación 

con la preocupación durante la espera, se considera que la pauta humanizadora en 

relación con la información a las familias (0.20) debe servir para mitigar o reducir la 

ansiedad. 

 

- Respecto a las propuestas relacionadas con no estigmatizar, se está de acuerdo en 

su importancia, de ahí la existencia de la propuesta 8.1.2, para exigir un mayor énfasis 

(…) “en los valores relacionados con los derechos y sentimientos de los y las menores 

en protección, para evitar cualquier discriminación y estigmatización y prever la 

necesidad de sensibilizar a la sociedad al respecto”. 

 

- Respecto a la de favorecer la escolarización de los niños y niñas adoptadas en los 

lugares donde estén vinculadas, bien por la existencia de otros hermanos, bien por ser 

lugares vinculados a los padres, si bien tanto la LOE como el Decreto Foral de 

Admisión del alumnado ya establecen criterios de admisión relacionados con ambos 

aspectos, la propuesta 8.3.4 (para prever la posibilidad de escolarización inmediata en 

casos de niñ@s que se incorporen a una familia en adopción o acogimiento, en el caso 

de que ya existan hijos de la familia en el centro escolar, de la misma forma que 

aparece en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género y en la LOMLOE, en los términos en que se 

ha incorporado al nuevo Decreto Foral de admisión, para que, siempre que sea lo más 

adecuado al interés del menor, la incorporación tardía no impida que se escolarice 

junto a otros/as hijos/as de la familia acogedora/adoptiva) y el proyecto de nuevo 

Decreto Foral de Admisión, así como la LOMLOE, incorporan más medidas para 

reforzar la posibilidad de que se escolaricen con sus hermanos/as no biológicos/as y 



que se incorporen de forma inmediata cuando sea preciso aunque la solicitud sea ya 

fuera del período ordinario de admisión. 

 

- Respecto a las de sensibilizar a profesionales del ámbito de la sanidad de las 

necesidades específicas en casos de adopción, se contiene en ese bloque, en la 

propuesta 4.14 para que el enfoque en el ámbito sanitario esté centrado en la familia 

y en los entornos de los/lasa menores. 

 

 

 



 

PROPUESTAS PARA INCORPORAR A LA NUEVA NORMATIVA 

SOBRE INFANCIA 

 

Área de Principios rectores 

 



 

1. Incluir expresamente y aparte el principio de interés superior 

del o de la menor, en sus diferentes vertientes (proyección 

sobre el resto de normas del anteproyecto). 

 

 

2. El enfoque de derechos en el sentido de tener a los y las 

menores no como sujetos pasivos de la intervención 

administrativa sino como sujetos activos titulares de 

auténticos derechos subjetivos, de lo que se busca concienciar 

tanto a los mismos/as como a sus progenitores/as o tutores/as 

y a la sociedad en su conjunto, como corresponsables de la 

educación y atención de estos/as. 

 

 

3. Completar el enfoque preventivo, que implica, sobre todo, 

priorizar las actuaciones en un momento en que una situación 

no es más que una oportunidad y/o un riesgo que más tarde se 

puede perder o se puede agudizar y hacer más complicada la 

solución, y mantener la preferencia siempre por lo que menos 

afecte al arraigo familiar. 

 

Junto a las herramientas para ello previstas en otras 

propuestas (como las de formación y especialización del 

personal, uso del II Manual de Intervención o exigencia de 

agotar los programas de preservación familiar) se exigirá 

prever y financiar programas de carácter preventivo y se 

preverá como una de las funciones de una de las Mesas de 

participación con entidades locales y entidades del Tercer 

Sector, tener conocimiento y hacer propuestas en relación con 

esos programas y herramientas para garantizar el enfoque 

preventivo. 

 

 

4. Es preciso aumentar y reforzar el derecho a la participación y 

no sólo en los procedimientos de protección, sino en relación 

con el conjunto de planes, actuaciones e iniciativas de las 

Administraciones que afectan y/o interesan a los y las menores, 

aprovechando las previsiones y desarrollos de la reciente 

legislación sobre participación democrática, en su parte 



 

referida a la participación infantil, tanto como previsión 

regulatoria como para aplicarlo en el propio proceso de 

elaboración de este anteproyecto de LF, y como prevé la LF 

12/2019, con las “adaptaciones necesarias, tanto en la 

información ofrecida, como en los canales de comunicación, 

para que niños, niñas y adolescentes pueda participar en ellas”,  

así como con “el establecimiento de los cauces de devolución 

de información en los procesos donde participen niños, niñas y 

adolescentes”.  

 

En todos los tipos de participación que impulsen las 

Administraciones Públicas, habrá un trabajo previo de 

formación y/o información sobre las temáticas objeto de la 

participación. 

 

En los procesos participativos referidos a la infancia como 

colectivo, el Departamento de Derechos Sociales promoverá 

también la participación real y efectiva del Tercer Sector. 

 

 

5. Incentivar la intervención temprana para atender 

necesidades especiales en los primeros años de vida, cuando 

niños y niñas deben alcanzar los hitos más importantes de su 

desarrollo, haciéndolo desde los entornos comunitarios y 

naturales y con participación interdepartamental, 

interadministrativa y familiar. 

 

 

6. La actuación en el contexto comunitario y familiar, porque 

prevenir en los entornos de cercanía se ha revelado más 

idóneo y eficaz para evitar situaciones de riesgo y/o desamparo 

y superar los riesgos sociales de la descohesión e 

incomunicación en las ciudades, la falta de relación 

intergeneracional y vecinal, con lo que pueden aportar para 

trascender el individualismo y fortalecer vínculos comunitarios 

preexistentes o por afianzar, que promuevan el buen trato.  



 

 

 

7. La parentalidad/marentalidad positiva porque incrementar 

las competencias de las personas y las familias, atendiendo a 

sus fortalezas y capacidades y reforzándolas es la mejor vía de 

prevención. 

 

 

8. Y el trabajo en red, superando los clásicos paradigmas de la 

cooperación (con comunicación mutua de aspectos de interés 

común) y coordinación (con mecanismos para homogeneizar y 

si es preciso establecer para el resto criterios), para pasar a 

trabajar conjuntamente, compartiendo objetivos y metas, 

metodologías y actuaciones, medios y resultados. 

 

 

9. Promover una perspectiva de género que amplíe y dé un 

sentido más profundo a la corresponsabilidad, identificando y 

concienciando respecto a las situaciones y actuaciones que 

implican una falta y/o desigualdad de oportunidades para las 

niñas y mujeres y atendiendo a las necesidades y/o demandas 

específicas de las mismas, removiendo los obstáculos que les 

impiden desarrollarse en igualdad de condiciones en todos los 

campos en que aún es así. 

 

 

10. Promover igualmente una perspectiva socioeconómica, que 

dé preferencia a atender a la población más vulnerable, en que 

se concentran mayores riesgos y casos de desprotección, para 

conseguir justicia social. 

 

 

11. Una perspectiva de atención a las personas con discapacidad, 

conforme a la Convención sobre sus derechos. 

 

 

12. Y una perspectiva intercultural acorde con la realidad que 

generan los movimientos migratorios y la convivencia de 

diferentes culturas por distintos motivos. 



 

 

 

13. Otros principios: integralidad o enfoque holístico, de forma 

que se atiendan al conjunto o totalidad de las necesidades que 

presenten los/las niños/as o adolescentes (materiales, 

emocionales, psicológicas, morales, formación, etc), 

respetando su derecho a mantener los vínculos con las 

personas implicadas en su cuidado. 

 

 

14. Derecho a un espacio, además de para el estudio, para el ocio, 

la expresión artística y el juego y las relaciones familiares 

y de amistad. 

 

 

15. Incorporar la necesidad de evaluar el impacto sobre la 

infancia y adolescencia del conjunto de cualesquiera proyectos 

normativos, políticas o planes que se impulsen desde cualquier 

Departamento o Administración pública de Navarra. 

 

 

16. Concretar la prioridad presupuestaria, añadiendo a la 

previsión de priorizar presupuestariamente las actividades de 

promoción, atención, formación, protección, reinserción, 

integración y ocio de los menores de esta Comunidad Foral, un 

parámetro de crecimiento mínimo, cuando haya crecimiento 

respecto al Presupuesto anterior, y de, como mínimo, mantener 

la financiación existente, cuando no haya crecimiento o exista 

reducción respecto al Presupuesto anterior, con la inclusión 

expresa del aumento de acogimientos familiares entre esas 

prioridades y la obligación de mantener y aumentar los fondos 

para ese objetivo en tanto no se alcancen los objetivos de 

crecimiento de número de familia acogedoras ajenas o de 

acogimientos familiares que se fijen. 

 

 

17. Mantener de la norma sobre corresponsabilidad, para que 

todo aquél que ostente alguna responsabilidad sobre un menor 

esté obligado a dispensarle la atención y cuidados necesarios 



 

para que pueda disfrutar de unas condiciones de vida dignas 

que favorezcan su pleno desarrollo e integración y, 

especialmente, para que los padres y madres o tutores y 

tutoras de los menores, en primer término y, simultánea o 

subsidiariamente, según los casos, todas las Administraciones 

Públicas de Navarra, entidades y ciudadanos en general, y 

resto de autoridades y poderes públicos contribuyan de forma 

coordinada, al mejor cumplimiento de estos fines en sus 

respectivos ámbitos, así como de toda persona o autoridad, y 

especialmente aquéllas que por su profesión o función 

relacionada con los menores detecten una situación de riesgo 

o posible desamparo de un menor, incluyendo lo que se pueda 

detectar en internet, de prestarle el auxilio inmediato que 

precisen y comunicarlo a las autoridades competentes para 

que se proceda a disponer las medidas más adecuadas, 

añadiendo el matiz de reforzar la obligación de auxilio 

inmediato y comunicación y coordinación con las autoridades 

cuando afecte a menores de corta edad, para ser coherentes 

con el enfoque preventivo. 

 

 

18. Introducir una serie de pautas sobre las condiciones que debe 

reunir la comunicación con menores: ser respetuosa, positiva, 

cálida al cuidar, empoderadora, empática, estimulante de la 

interacción y adaptada a la situación en el caso de personas 

con discapacidades, siempre evitando una mirada parcial, que 

haga percibir que se ve la enfermedad o limitación en vez de la 

persona en su conjunto y con todo su valor. 

 

 

19. Establecer unas normas sobre la amabilidad de los espacios 

en que hayan de estar o esperar niños y niñas, con un aspecto 

de esos entornos menos adulto y más pensado para la infancia, 

con posibilidad de jugar y eliminar o reducir el carácter 

estresante de situaciones a que se enfrentan (tanto en el 

ámbito sanitario, como el de Justicia u otros). 

 

 



 

20. Establecer pautas sobre las condiciones que debe reunir la 

información a las familias: criterios en la forma, desde una 

pauta de humanización, y protocolos en cuanto a contenidos 

en los aspectos más relevantes. 

 

 

21. Incorpora un principio de racionalización y agilidad en los 

procedimientos y actividades materiales de gestión. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Área 1: políticas de apoyo a la familia 

 



 

1. Introducir expresamente en el Título de la organización 

administrativa, la obligación de apoyo a la familia, con el desarrollo 

de las siguientes propuestas. 

 

2. Al identificar el sujeto de ese apoyo, hacerlo utilizando un concepto 

abierto que incluya expresamente los distintos tipos de familia o 

escenarios de construcción familiar. 

 

3. Aumento de las herramientas legales para reducir y prevenir la 

pobreza infantil, considerando la principal de ellas la normativa 

sobre Renta Garantizada y Derecho a la Inclusión. 

 

4. Asesoramiento a empresas y puesta en marcha de programas que 

permitan una corresponsabilidad en los cuidados de menores y 

hagan más fácil la conciliación, porque, si no se promueven, por un 

lado, medidas de conciliación, que permitan mantener fuentes de 

ingresos a la única o las distintas fuentes de ingresos de cada 

familia, será difícil evitar el riesgo o cierto grado de pobreza infantil 

o desigualdad de oportunidades de las/los hijos/as de familias con 

menos nivel socioeconómico, y por otro lado, si no se consigue que 

aprovechen esas medidas los hombres en la misma medida que las 

mujeres de cada familia, quedarán desprotegidas las mujeres si 

constituyen o quedan en algún momento como soporte único o 

principal de la familia, al no poder incorporase al mercado laboral o 

no poder hacerlo en puestos para los que están cualificadas, 

debiendo también atender a la situación de madres jóvenes, para 

que puedan terminar su formación o mantener su actividad laboral. 

 

5. Mejoras  en las Escuelas Infantiles, porque,  si no existe para parte 

de las familias que las necesitan la posibilidad de escolarizar a sus 

hijos/as en Escuelas Infantiles, algunas de ellas no podrán suplir la 

formación que conviene que reciban aquellos/as en esa etapa 

crucial para el resto de su escolarización y desarrollo y/o no podrán 

incorporarse los /las progenitores/as (y todavía menos en familias 

monoparentales) al mercado laboral, generando otros problemas 



 

derivados de la falta de ingresos de la familia para niñas y niños de 

la misma. Por ello, se propone mantener las reducciones de tarifas 

para garantizar ese acceso sin depender de la situación 

socioeconómica de cada familia, y, en relación con el 

reconocimiento de su carácter educativo, propuesto en el Plan, los 

medios con que cuentan ya actualmente las EEII (persona con perfil 

educativo, instalaciones ad hoc, currículos, etc) para considerarlas 

en cualquier caso centros educativos, que es como los categoriza 

tanto la LOE como los desarrollos reglamentarios de la CFN. Las 

representantes del INAI destacan la importancia de aumentar la 

cobertura de plazas. 

 

6. Sensibilización, orientación y fomento de la formación y 

actividades para apoyar una parentalidad/marentalidad positiva, 

porque, si no se sensibiliza y apoya y forma a padres y madres para 

hacerles conscientes de las capacidades que tienen y que 

adecuadamente orientadas sirven mejor que cualquier otro 

ingrediente para el entorno que necesitan niñas y niños para un 

desarrollo adecuado e integral, la realidad  demuestra que otras 

dificultades y carencias hacen que no se vean capaces de hacer 

frente a todo lo que implica ser padres y madres  y que los efectos 

de ello sean más difíciles de revertir cuando han generado 

desatención o un inadecuado cuidado de las y los menores, 

promoviendo todo ello ya desde las Escuelas Infantiles y 

fomentando y apoyando la existencia de Escuelas de Padres y 

Madres en que, cuando se detecte y proceda, se utilice ese 

paradigma. 

 

7. Mejorar la organización de la planificación de las políticas de 

infancia, porque, prever normativamente la planificación de las 

políticas de infancia y realizar planes no es suficiente para una 

adecuada implantación de las acciones previstas en los mismos si 

no existen cauces que mantengan operativa de forma permanente 

la virtualidad de esa estrategia, que necesariamente implica a 

Departamentos, sectores materiales y profesionales diversos y, a 

menudo, complejos. Calendarizar e identificar responsables. 

 



 

8. Mejorar la evaluación de esas políticas, con objetivos e 

indicadores concretos, que deberán ser objeto de divulgación 

por transparencia y rendición de cuentas. 

 

9. Otorgar protección frente a cualquier tipo de discriminación en la 

unión de personas LGTBI+. Incorporar programas de información 

dirigidos a las familias con el objetivo de divulgar las distintas 

realidades afectivas y de género y combatir la discriminación por 

razón de orientación sexual, expresión de género e identidad sexual 

o de género. Fomentar el respeto y la protección de los niños y las 

niñas que vivan en el seno de una familia LGTBI+, ya sea por 

nacimiento, por acogida o por adopción. Establecer los mecanismos 

necesarios para que la documentación administrativa se adecue a 

las relaciones afectivas de las personas LGTBI+ y a la 

heterogeneidad del hecho familiar. Reconocer como violencia 

familiar y adoptar medidas de apoyo y protección ante cualquier 

forma de violencia que se ejerza en el ámbito familiar por causa de 

la orientación sexual, expresión de género e identidad sexual o de 

género de cualquiera de sus miembros. Considerar la negativa a 

respetar la orientación o identidad sexual de un o una menor por 

parte de las personas que tengan atribuida su patria potestad o 

tutela como situación de riesgo.  

 

10. Promover espacios de participación de toda la familia en los 

distintos ámbitos de intervención. 

 

11. Prever la existencia de ayudas a familias monoparentales o en 

situación de monoparentalidad. 



 

 

 

Área 2: Defensa de los derechos de la infancia 

 



 

1. Mejora de la formación y sensibilización de profesionales, tanto 

de las Administraciones públicas de Navarra como de otros ámbitos 

relacionados/as con la infancia, especialmente en los ámbitos de 

servicios sociales, educación, sanidad y justicia. 

 

2. Difusión de la Convención sobre los Derechos de la Infancia entre 

niños, niñas y adolescentes y familias y potenciación de la 

formación a dichos colectivos y previsión de celebración del día de 

la Infancia con lectura de articulado de la Convención, con 

intervención de agentes clave, como las familias acogedoras, 

aprovechando para rendirles homenaje. 

 

3. Existencia de jornadas y otras iniciativas para promover y compartir 

el buen trato a la infancia, la innovación social y la evaluación, 

con transparencia y rendición de cuentas. 

 

4. Organizar un sistema institucionalizado de seguimiento del 

bienestar infantil en Navarra, con el objetivo de orientar las 

políticas y divulgar para sensibilizar a la sociedad. 

 

5.  Reforzar el apoyo a la planificación local integral en infancia y 

adolescencia. 

 

6. Generar espacios y protocolos que garanticen el aumento de la 

participación infantil y adolescente en ámbitos administrativos y 

generar una cultura de la participación de las y los menores y de la 

representación de los y las profesionales del sector en los términos 

previstos para ello en el Anexo III y en el artículo 44.5 del Decreto 

Foral 92/2020, de 2 de diciembre, por el que se regula el 

funcionamiento de los servicios residenciales, de día y ambulatorios 

de las áreas de mayores, discapacidad, enfermedad mental e 

inclusión social, del sistema de servicios sociales de la Comunidad 



 

Foral de Navarra, y el régimen de autorizaciones, comunicaciones 

previas y homologaciones. 

 

7. Contemplar expresamente la posibilidad de dirigirse al Comité de 

ética Asistencial de Navarra. 

 

8. Mantener, con redacción actualizada, todos los derechos que ya 

reconoce la normativa foral vigente a niños, niñas y adolescentes: 

a la vida y a la integridad física y psíquica, al honor, a la intimidad y 

a la propia imagen, a la identidad, a la información, libertad de 

pensamiento, conciencia y religión, a la participación social y 

al asociacionismo, a ser oído y a la libertad de expresión, a la 

protección de la salud, a la Educación, a la cultura y al ocio, al medio 

ambiente, a la Integración Social, derechos económicos y laborales. 

 

9. Dentro del derecho a la integración social, hacer alusión a las 

políticas sobre vivienda que ayuden a las familias con hijos o hijas. 

 

10. Reconocer expresamente el derecho a que se concrete la 

aportación de la Comunidad Foral de Navarra al compromiso 

internacional con la sostenibilidad y la lucha frente al cambio 

climático, con base el Acuerdo de París y la Agenda 2030 de 

Naciones Unidas, facilitando la transición hacia un nuevo modelo 

socioeconómico y energético con una economía baja en carbono 

basado en la eficiencia y en las energías renovables de modo que 

se garantice el uso racional y solidario de los recursos naturales, y 

adaptado a los efectos climáticos; con expresa alusión a una 

movilidad sostenible e impulso de la planificación al respecto, 

buscando emisiones cero. 

 

11. Reconocer expresamente el derecho al desarrollo como derecho 

humano inalienable de todo ser humano, independientemente de 

su edad, que le faculta para participar en un desarrollo económico, 



 

social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente 

todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a 

contribuir a ese desarrollo, como sujeto central del mismo y 

participante activo para su consecución, y a disfrutar del él como 

beneficiario de ese derecho.  

 

12. Mantener la previsión de una institución independiente para 

defender la infancia y adolescencia y sus derechos. 

 

13. Reforzar específicamente al hilo del derecho a la vida y a la 

integridad física y psíquica, el derecho a la seguridad. 

 

14. Recoger como principio, en relación con derechos y deberes, la 

acción para prevenir y remediar la soledad y el fomento de las 

acciones solidarias al respecto. 

 

15. Colaborar con entidades que se encargan de facilitar a los y las 

menores acceso a través de teléfono a alguien que de forma 

permanente pueda asesorar, apoyar o canalizar denuncias. 

 

 

 

 

  



 

 

 

Área 3 Atención Temprana 

 



 

1. Incorporar a la Ley Foral la definición de la atención temprana, 

incluyendo, junto a los aspectos de prevención a que alude la vigente 

en los ámbitos educativo y sanitario, los de evaluación e intervención, 

identificando las necesidades a que pretende dar respuesta, con un 

carácter integral. 

 

 

2. Incorporar a la Ley Foral la determinación de los y las menores objeto 

de intervención, incluyendo tanto situaciones de alteración o trastorno 

del desarrollo como situaciones que generan riesgo de dichos 

trastornos. 

 

 

3. Incorporar a la Ley Foral las finalidades de la atención temprana, 

añadiendo e incidiendo respecto a las ya recogidas 

reglamentariamente (desarrollo óptimo de los y las menores, refuerzo 

de las competencias de las familias y entorno educativo, servicios 

integrales, difusión de la Red, coordinación y formación, continuidad y 

calidad), en la introducción de las medidas en que consiste en los 

entornos naturales y comunitarios, garantizando la participación de 

las familias y contando para esa forma de intervenir con referentes de 

caso. 

 

 

4. Incorporar a la Ley Foral los principios básicos de actuación, 

añadiendo a los establecidos reglamentariamente (accesibilidad 

universal, igualdad de oportunidades, gratuidad, participación, 

inclusión, interdisciplinariedad, cohesión, calidad e integralidad) el 

énfasis en situar el aprendizaje en la interactuación con sus 

cuidadores/as principales, apoyando l@s profesionales  a la familia o 

cuidador/a, en un proceso dinámico e individualizado, que aspire al 

máximo bienestar y desarrollo de los y las menores a la vez que al 

bienestar familiar, habiendo promovido su participación en la 

intervención, todo ello en contextos protectores e inclusivos. 

 

 



 

5. Incorporar a la Ley Foral el abordaje en red, con impulso del 

Departamento de Derechos Sociales y Educación, según el tramo de 

edad, con protocolo de transición y protocolos unificados de 

información, entre el 0 a 3 y el 3-6 y también con el paso de EI a EP, 

apoyándose en las diferentes Comisiones (Directora, 

Interdepartamental) y equipos especializados y unidades o servicios de 

promoción de la infancia, favoreciendo o apoyando las redes locales 

a través de distintas iniciativas, incluyendo programas conjuntos e 

incorporando representantes de familias y de profesionales claves del 

ámbito local en las comisiones existentes. 

 

  



 

 

 

Área 4: Intervención sectorial en Salud en Infancia y 

Adolescencia 

 

 



 

 

1. Completar el régimen de información sobre situación de salud y 

posibles intervenciones a menores de 16 años no emancipados/as en 

relación con su estado de salud, reforzando su derecho a obtener 

información aun cuando su capacidad intelectual y emocional no se 

consideren suficientes para tomar decisiones sin representación y el 

derecho a que sea adaptada a esas capacidades (que puedan 

comprenderla con facilidad). 

 

 

2. Completar el régimen de consentimiento a intervenciones en el 

ámbito de la salud de menores de 16 años no emancipados/as en un 

triple sentido: 

 

a. No limitar la posibilidad de consentir por sí mismos/as a quienes 

tienen cumplidos los 12 años, pudiendo tener en cada caso por 

suficiente su capacidad intelectual y emocional para comprender 

el alcance de una intervención sobre su salud, en los términos 

de la Observación nº 12 del Comité de Derechos del Niño. 

 

b. Cuando por no tenerse por suficiente su capacidad intelectual y 

emocional para comprender el alcance de una intervención 

sobre su salud proceda el consentimiento informado por 

representación, extender la obligación de escuchar antes la 

opinión de la persona representada, aunque no haya cumplido 

los 12 años. 

 

c. Prever expresamente la posibilidad, cuando el/la profesional 

sanitario/a no tenga información o seguridad sobre la capacidad 

intelectual y emocional para comprender el alcance de una 

intervención sobre su salud de un/a menor de 16 años no 

emancipado/a, de condicionar su conclusión al respecto a la 

información adicional que se pueda obtener de otras figuras 

adultas que cuenten con más información, como el/la tutor/a de 

su centro educativo o hermanos/as mayores. 

 

 

3. Añadir a los supuestos de excepción al consentimiento informado un 

supuesto de consentimiento informado incompleto en los casos de 



 

discrepancia entre representantes legales de los/las menores, cuando 

se entienda por los/las profesionales sanitarios/as que existe riesgo 

grave para la integridad física o psíquica para los mismos/as o la 

posibilidad de ocasionar lesiones físicas o perjuicios psíquicos 

irreversibles o existir peligro de fallecimiento. 

 

 

4. Reforzar en el régimen del derecho al acompañamiento de menores, 

cuando no sea desaconsejable o incompatible con la prestación 

sanitaria, incluyendo expresamente, dentro de familiares a los de 

cualquier tipo de familias y dentro de personas de su confianza, a 

cualesquiera personas que ejercen respecto a ellos/as las funciones 

tuitivas propias de la familia, sin que comporte costes adicionales, y, 

especialmente, a contactar en momentos de tensión para los /las 

menores, en línea con la Carta Europea de los derechos de los niños 

hospitalizados. 

 

 

5. Concretar las prevenciones específicas en relación con la salud en 

caso de trabajo de menores mayores de 16 años. 

 

 

6. Actualizar/concretar las acciones en relación con parte de la labor 

preventiva, en aspectos como adicciones, lesiones en el hogar, 

educación afectivo-sexual (educación sexual, vínculos y sexualidad, 

consumo de pornografía), nutrición, obesidad y actividad física, y 

aspectos psicosociales y bienestar emocional y en relación con las 

enfermedades incapacitantes, la atención a personas con discapacidad 

y, dentro de ellas, con problemas de salud mental. Uso seguro de 

pantallas, ocio saludable y trabajar estilos de vida saludables, con 

importancia del descanso y enfoque de autonomía y autocuidados, y 

prevención del maltrato infantil. Todo ello coordinándose Salud y 

Educación para la promoción y educación de la salud en centros 

escolares. 

 

 

7. Profundizar en aspectos relacionados con la humanización en la 

asistencia, con atención a aspectos como el parto y la lactancia o los 

cuidados paliativos, siguiendo las recomendaciones basadas en 



 

pruebas y buenas prácticas en la Atención Humanizada al Nacimiento 

y Lactancia según las Estrategias que recogen los Cuidados desde el 

Nacimiento, Estrategia de atención al parto, y Estrategia de Cuidados 

Paliativos Pediátricos en el Sistema Nacional de Salud. En el ámbito de 

Navarra Estrategia de Humanización en el Sistema Público de Navarra. 

 

 

8. Humanizar los espacios, contando con estancias para que puedan 

ser educados, jugar y ser atendidos, y disponiendo de juguetes, libros 

y medios audiovisuales adecuados a su edad, en línea con la Carta 

Europea de los derechos de los niños hospitalizados. 

 

 

9. Actualizar previsiones en relación con estrategias sanitarias globales 

con impacto también en la infancia y adolescencia, como la atención 

de enfermedades crónicas o la atención domiciliaria. 

 

10. Condiciones en relación con el proceso diagnóstico-terapéutico y 

educativo-social ante una patología crónica en etapa pediátrica:  

 

a. Información sencilla, adaptada, accesible, consensuada entre 

profesionales de ambos ámbitos y universal, que incluya 

requerimiento y recursos disponibles y se facilite desde el 

principio. 

b. Promover la enfermería de enlace 

c. Garantizar el acceso a psicólogo/a para menores y familia 

 

 

11. Previsión de programas preventivos de problemas, promoción de la 

salud e intervención en relación con minorías y colectivos en riesgo 

para prevenir o reducir desigualdades en el acceso o disfrute de los 

servicios de protección de la salud. 

 

 

12. Promover y formar en el modelo de apoyo conductual positivo, para 

menores y sus familias, especialmente para el manejo de situaciones 

agudas críticas en personas con discapacidad intelectual o trastornos 

del espectro del autismo con problemas de autorregulación. 



 

 

 

13. Evitar la violencia sexual en la infancia y adolescencia, y en general 

cualquier tipo de maltrato o desprotección, debe figurar como una 

obligación de la sociedad y por tanto de las Administraciones Públicas 

(detección precoz de las situaciones de violencia sexual; programa 

terapéutico de intervención con niños, niñas y adolescentes víctimas 

de violencia sexual; programa para la detección e intervención 

temprana con niños, niñas y adolescentes víctimas de “trata” con fines 

de explotación sexual; protocolo de actuación para detectar y evitar 

situaciones de matrimonio a edad temprana, es decir, de matrimonios 

concertados o forzados; programa dirigido a la detección de niñas en 

riesgo de sufrir Mutilación Genital Femenina. 

Prever la existencia de una Unidad interdepartamental de 

Intervención Especializada en Abusos Sexuales. 

 

 

14. Integrar el modelo de atención centrado en la familia y entornos de 

manera coordinada entre Derechos Sociales, Salud y Educación. En 

concreto y proyección de ello:  propuesta para que las familias 

acogedoras tuvieran derecho a recibir de oficio la información sanitaria 

sobre los/las menores que acogen y a una primera cita en el Centro de 

Salud para ser informadas de los antecedentes de salud de la persona 

acogida. Se evitarán los problemas que a veces se les producen por 

desconocer aspectos de salud o de anteriores intervenciones o 

tratamientos que habrían supervisado o tratado si hubieran sabido que 

existían y que no siempre les contarán esos/as menores. 

 

15. Tener en cuenta las necesidades específicas de menores y 
adolescentes LGTBI+, con la finalidad de garantizarles el derecho a 
recibir la atención sanitaria en condiciones objetivas de igualdad. 

 



 

 

 

Área 5: Atención en la escuela 

 

 



 

1.- Mantener la exigencia de plazas para una escolarización de los/las 

menores en igualdad de condiciones, con especial atención a los/las 

de Necesidades Educativas Especiales y, dentro de ellos, a quienes 

pertenezcan a grupos socioeconómicamente desfavorecidos, para los 

que se reservarán un mínimo de plazas por unidad, y al sistema de 

protección de menores. 

 

Prever unos criterios homogéneos para la identificación del alumnado 

de NEE considerado como tal por motivo socioeconómico, para 

garantizar igualdad de condiciones en el acceso a las medidas o 

apoyos previstos para el mismo y un sistema de actualización de 

criterios, de atención a situaciones sobrevenidas y de revisión de casos 

dudosos, con participación para todo ello de representantes de 

Educación y los centros educativos y de los Servicios Sociales de Base 

y el Departamento de Derechos Sociales. 

 

 

2.- Añadir para que la educación proporcione la formación integral 

prevista en la normativa de 2005 vigente, a los aspectos sobre 

identidad y valores: 

 

- la educación emocional y personalizada 

- el fomento de los derechos de la infancia y la labor de la 

Convención y su Comité al respecto, para formar a niños y niñas 

que también aprenden y ejercen sus derechos. 

 

Junto a ello, prever expresamente la conveniencia de promover, 

según las edades, tutorías o debates sobre los valores, con 

especial hincapié en temas que les preocupan, como las 

posibles desigualdades por motivo de sexo o procedencia 

cultural o religiosa. 

 

 

3.- Pasar a prever, respecto a los centros que cuidan a menores en 

sus primeros años, la alusión concreta a las Escuelas Infantiles, 

actualizar los contenidos educativos para los mismos, incluyendo un 

mínimo común de tal carácter también para las guarderías y casas 

amigas, así como un mínimo de formación y de enfoques o estilos de 

crianza, que garanticen una atención emocional adecuada y una 



 

calidad de vida entendida en un sentido global (abarcando lo físico, 

emocional y espiritual). 

 

 

4.- Respecto a la escolarización obligatoria, hacer más hincapié en 

garantizarla por vía de trabajo educativo de motivación, metodologías 

flexibles e implicación de las familias que en la vigilancia y control, 

incluyendo la alusión a las Comisiones de absentismo y abandono 

escolar. 

 

 

5.-Mantener la prevención del fracaso escolar y añadir el desarrollo 

de planes y actuaciones concretas en los centros (como los refuerzos) 

ante los problemas con la adquisición de competencias, 

promoviendo en todo el alumnado la máxima capacitación para 

enfrentar los retos y dificultades de todo tipo. 

 

 

6.- Añadir a los aspectos sobre Navarra sobre los que la 

Administración de la Comunidad Foral procurará adecuado 

conocimiento (realidad social y natural, historia, cultura, lenguas) el de 

sus instituciones. 

 

 

7.- Mantener la promoción de la creación en centros educativos de 

Escuelas de Padres y Madres, añadiendo la de las APYMAS y 

federaciones de las mismas, como elemento de la comunidad 

educativa que cohesione los centros y que optimice la formación 

integral que se recibe en ellos. 

 

 

8- En relación con el acoso y violencia en los centros, junto a la 

detección y corrección, incluir la previsión de programas a impulsar por 

las Comisiones de Convivencia, conforme a los Planes de Convivencia, 

para trabajar sobre emociones, empatía, asertividad, relaciones y 

resolución de conflictos, para crear cultura del buen trato y las 

relaciones interpersonales equilibradas en grupos cohesionados (como 

el programa Laguntza), garantizando un clima escolar adecuado, 

utilizando herramientas curriculares transversales y programas 



 

específicos, como la mentoría e incorporando a esa organización en 

los centros la figura de coordinador o coordinadora de bienestar y 

protección que prevé la LOE tras la modificación de la misma en 2020. 

 

 

9.- Colaboración en la promoción de la salud desde la escuela, 

implicando a la comunidad educativa y en coordinación con Salud, en 

especial en relación con los recursos de infanto juvenil, e incluyendo 

los aspectos relacionados con la salud sexual y afectiva desde etapas 

tempranas. 

 

 

10-. - Promoción de una escuela inclusiva, que contemple la 

integración socio educativa:  

 

- Incluyéndola en su Planes de Convivencia,  

 

- contando con las familias (de cualquier tipología) como 

piezas clave, 

 

 

- y con un profesorado dinámico que presente una escuela 

atractiva, 

 

- con herramientas y metodologías flexibles y motivadoras, 

adecuadas a las circunstancias de cada colectivo y cada 

menor, promoviendo los intercambios entre grupos diferentes 

para convivir contando con la diversidad, 

 

 

- con el apoyo de figuras como las de promotores/as escolares 

o mediadores/as escolares, cuyos perfiles y funciones 

conviene definir, 

 

- abierta al alumnado de cualquier tipo de familia o en cualquier 

tipo de situación, al que se tratará de normalizar y acoger, 

promoviendo herramientas como los planes de acogida, para 

familias y alumnado (incluyendo la previsión para cuando se 



 

trata de alumnado que se incorpora más tarde que el resto o 

con situaciones difíciles) 

 

- incluyendo en todo caso previsiones en relación con la 

infancia afectada por la migración, la discapacidad, la 

situación socioeconómica desfavorecida o la pertenencia al 

sistema de protección o cualquier aspecto que les coloque en 

situación de especial vulnerabilidad. 

 

 

11.- Prever la existencia en los centros de Planes de Coeducación 

que desarrollen las estrategias establecidas por el Departamento de 

Educación (como Skolae), incluyendo el trabajo con referentes que 

ayuden a eliminar sesgos de género en la elección de preferencias de 

estudio. 

 

 

12.- Respetar en el ámbito escolar la orientación sexual, expresión de 

género e identidad sexual y de género. 

 

13.- Promover un proceso planificado de digitalización de los centros, 

salvaguardando la igualdad de oportunidades en el acceso y evitando 

una brecha digital y social, aprovechando las Nuevas Tecnologías tanto 

para el ejercicio de derechos en relación con la educación como para 

la participación infantil. 

 

14.- Promover las Administraciones que los centros educativos cuenten 

con la posibilidad de prestar el servicio de comedor. 

  



 

 

 

 

Área 6: Interculturalidad 

 



 

 

1 Prever y potenciar la sensibilización de la sociedad y la formación de 

los/las profesionales que trabajan con menores migrantes (o de otras 

culturas) sobre procesos migratorios, duelos migratorios, convivencia 

intercultural y lucha contra el racismo y la xenofobia. 

 

 

2 Promover una estrategia de acogida e intervención especializada con 

la población migrante que permita atender adecuadamente y paliar, con 

el necesario acompañamiento, el duelo migratorio, especialmente en 

situaciones de reagrupación familiar, atendiendo las distintas claves 

culturales que concurren. 

 

 

3 Prevenir comportamientos racistas promoviendo la convivencia entre 

menores sin permitir la discriminación. 

 

 

4 Prever intervenciones específicas con segundas y terceras 

generaciones, para su visibilización y para garantizar una adecuada 

integración entre el resto de iguales. 

 

5 Prever una atención integral a menores de familias de origen migrante 

ante factores de riesgo, procurando articular medidas que les 

garanticen acceso a la vivienda y unos ingresos mínimos. 

 

 

6 Garantizar el acceso de menores de familias de origen migrante a los 

soportes informáticos necesarios para un adecuado desarrollo en el 

ámbito educativo, evitando de esa forma la brecha digital (que, como 

apunta el INAI, es mayor en el caso de las mujeres). 

 

 

7 Prever garantías para que no existan para las familias de origen 

migrante barreras idiomáticas que impidan una adecuada 

comunicación en los espacios en los que tengan que comunicarse con 

sus hijos/as menores. 

 



 

8 Que, en colaboración con el ORS, se prevean también estudios de la 

situación de la migración en Navarra. 

 

 

 

 



 

 

 

Área 7: Atención comunitaria y Trabajo en Red 

 



 

1-Apoyo a profesionales, tejido asociativo y otros colectivos, 

promoviendo las redes vecinales o de barrio en que se insertan ya, 

apoyando a las mismas para que se trabaje desde ese ámbito o 

promoviendo su creación donde no existan. 

 

 

2-Ofrecer pautas o diseños para la existencia de programas 

socioeducativos, como los de educación en tiempo libre, vinculado al 

territorio más cercano, que promuevan la cohesión social, el buen trato 

a la infancia, con valor añadido para el ámbito educativo y de valores 

transversales, y fomenten la participación vecinal y apoyar dichos 

programas, con financiación, formación y reconocimiento, así como 

diseñar acciones para la sensibilización respecto a la responsabilidad 

compartida de la sociedad en la educación y el bienestar de los y las 

menores, visibilizando a niños, niñas y adolescentes y las 

problemáticas a que se enfrentan. 

 

 

3-Planificar y desarrollar equipos e instrumentos que garanticen 

equidad en el sistema básico de protección y promoción de la infancia, 

la adolescencia y la familia, garantizando el desarrollo homogéneo de 

las intervenciones con menores mediante la especialización de los 

equipos y la unificación de criterios y modos de intervención, 

empezando por áreas claves como la atención de urgencia o ante 

casos de abuso sexual. 

 

 

4- Articulación de la AP y la especializada, dando consistencia a los 

programas, reforzando y revisando sus medios (económicos y 

humanos) y reforzando el liderazgo operativo, en el nivel primario, para 

mantener la descentralización, y estratégico, en ambos niveles, y 

constitución de grupos responsables de la coordinación, para compartir 

estrategias, procesos y procedimientos, sistemas de información, 

capacitación de los equipos, y financiación para su sostenibilidad y 

modelo de liderazgo. 

 

 

5- Prever la incorporación a la Red de Atención Centrada en la 

Persona del DF 92/2020, de 2-12, de los titulares de centros o servicios 



 

del área de menores y la incorporación a la Comisión de apoyo a la 

Red de Atención Centrada en la Persona, de 2 personas expertas de 

este ámbito. 

 

 

6.- Prever las concretas Comisiones o mesas para garantizar la 

presencia de representantes de todos los Departamentos y entidades 

que deben participar en la planificación, desarrollo de medidas y 

evaluación, con un protocolo común que incluya indicación, además de 

su composición mínima, de las funciones mínimas y del resultado 

buscado con cada una y en que se plasmarán sus trabajos (entre ellas, 

una Unidad interdepartamental de Intervención Especializada en 

Abusos Sexuales). 

 

 

7.- Prever la figura de conectores entre distintos niveles territoriales y 

entre representantes de entidades institucionales e informales. 

 

 

8.- Reconfiguración del Consejo Navarro del Menor, para potenciar la 

representación de intereses de menores por los/las propios/as 

menores. 

 

 

 

9.- Promover el facilitar a profesionales que voluntariamente participan 

en redes locales o mesas u órganos de trajo en red su participación en 

las mismas. 

 

 

10.- Promover la existencia de espacios y reuniones entre padres y 

madres con problemas o preocupaciones comunes para compartir 

experiencias y apoyarse mutuamente.  

 

  



 

 

 

Área 8.1: Protección - Valoración 

 



 

1- Incorporar la obligatoriedad de la aplicación del Manual de Intervención 

para la valoración de las situaciones de desprotección, introduciendo en la 

propia Ley Foral algunos aspectos mínimos, sin numerus clausus, dejando 

siempre partes para adaptar y modificar o actualizar más fácil, sin la rigidez 

que implica cambiar una norma, pero susceptibles también de configurarse 

como instrumento obligatorio para los distintos agentes y sistemas. Prever 

posibilidad de revisiones participadas del Manual. 

 

Se trata de compartir por quienes tienen la función de valorar si un/a menor 

está en riesgo de desprotección o en una situación más grave, de desamparo, 

los criterios para que la valoración sea homogénea. 

 

2.- Introducir un mayor énfasis en las actuaciones de prevención para una 

detección precoz de factores de riesgo y en los valores relacionados con los 

derechos y sentimientos de los y las menores en protección, para evitar 

cualquier discriminación y estigmatización y prever la necesidad de 

sensibilizar a la sociedad al respecto. 

 

Priorizar actuar cuanto antes, para evitar riesgos, detectarlos lo antes posible 

para que no se concreten en desprotección permanente, y, como parte de ello, 

atender a los derechos y sentimientos y hacerlo sin que la propia actuación 

les encasille y provoque la idea de que son distintos/as al resto. 

 

3- Añadir expresamente que todas las situaciones de desprotección deben 

ser valoradas y es preciso que se apliquen todas las medidas de protección 

que existen en cada nivel de atención (primaria y especializados) para 

garantizar el mandato legal, recogido ya en nuestra normativa de 2005 (arts. 

3 c) o 38 b) y en la Ley 26/2015 (en su modificación del artº 11.de la LOPJM) 

de mantener al menor en su familia de origen salvo que no sea conveniente 

para su interés (o cause un perjuicio grave a su desarrollo moral, psíquico o 

social). 

 



 

El objetivo es intentar que las distintas medidas previstas para cada nivel de 

desprotección se apliquen empezando por las más leves y priorizando actuar 

inicialmente con la propia familia, para que sea posible que el/la menor siga 

en ella, pero sin los problemas detectados, exigiéndose por ello valorar cada 

posibilidad de protección y las razones para darlas por agotadas o inviables 

antes de pasar a la siguiente. 

 

4- Actualizar la definición de situación de riesgo, concretando qué es una 

situación de desprotección por circunstancias graves y transitorias, y qué es 

un desamparo, como distintos niveles de desprotección, actualizando 

conforme a la LOPJM, aumentando el carácter reglado de las intervenciones 

y el número de ocasiones en que sea reglado y facilitando la motivación del 

ejercicio de la discrecionalidad técnica cuando resulte inevitable y reforzando 

la misma en esos casos. 

 

Intentar ser lo más concreto posible al definir una situación que obliga a 

adoptar un tipo de medida de protección u otra, de modo que, para quienes 

tienen que decidir cuáles se aplican y para quienes les afectan por ser sus 

destinatarios o concernirles de algún modo, esté claro que procede esa y no 

otra, reforzando la seguridad de que se actúa de forma más intensa cuando 

sea preciso y disminuyendo la posibilidad de discrepancias entre las partes. 

 

5- Clarificar los niveles de desprotección en base al Manual y la 

competencia en la atención de los mismos. 

 

Como dentro de cada nivel de protección, además de marcar una barrera la 

distinción entre riesgo (que no comporta separación de la familia de origen) y 

desamparo (que comporta separación), también hay distintos grados de 

gravedad y de ello depende que actúen unas entidades u otras, que eso no 

dé pie a retrasos ni duplicidades porque esté claro qué se hace en cada caso 

y quién. 

 



 

6- Delimitar el contenido de los Programas de Atención a la Infancia y 

Familia de la red de Servicios Sociales de Navarra (Programas de Infancia 

de los SSB/UB y EAIAs), manteniendo todo lo que es parte del mismo y 

competencia del nivel primario en cuanto a la atención de situaciones de 

riesgo (con la excepcionalidad en cuanto a situaciones de riesgo muy severo, 

que se recogen en el artº47 de la L.F 15/2005) actualizando algunos aspectos 

terminológicos (conflicto social, dificultad social) y reforzando otros (detección 

de las situaciones de vulnerabilidad hacia la desprotección o promoción de 

buen trato infantil y parentalidad positiva) en relación con las previsiones del 

art.7 del DF 48/2020. 

 

Se trata de definir las funciones que forman parte de uno de los cuatro 

Programas básicos que deben desarrollar todos los Servicios Sociales de 

Base de las entidades locales de Navarra, el relacionado con la Infancia y 

Familia, que constituye el nivel primario y actualmente incluye: acogida con 

primera valoración social, orientación social y asesoramiento ante las 

demandas que exponen las personas, valoración social y posterior 

diagnóstico social y/o socioeducativo, prevención de desprotección y conflicto 

mediante apoyos, detección de desprotección, diseño y desarrollo de los 

planes de intervención, intervención familiar y con menores en conflicto social 

y fomento de la implicación de los servicios comunitarios. 

 

7- Determinar que solo en situaciones de desprotección muy severa, 

justificada, tras la preceptiva intervención desde los Programas de Atención 

la Infancia y Adolescencia de la red de Servicios Sociales, se puede plantear 

la necesidad de separación del o de la menor (objetivada y fundamentada 

técnicamente, tanto si es por falta de colaboración de los padres/madres o por 

incapacidad para modificar los factores de desprotección, o, ante una guarda 

voluntaria, independientemente de la diferencia de efectos sobre el contenido 

de la responsabilidad parental de la familia de que se separe), se propondrá 

a Gobierno de Navarra que se declare el desamparo o se asuma la guarda 

voluntaria, debiendo hacerse mediante propuesta de resolución, que 

constituirá un supuesto más de inicio de procedimiento de desamparo (junto 

a las 2 que ya se recogen), especificando, en los casos de desamparo, que 

conlleva la suspensión de la responsabilidad parental (sin perjuicio, en su 

caso, de que hayan quedado a salvo las facultades parentales que hubiera 



 

determinado o determine en cualquier momento el órgano judicial civil 

conforme a la Ley 75 del Fuero Nuevo). 

 

En conexión con la 3, tras haberse realizado en el nivel primario la valoración 

de la situación en que se ha detectado algún riesgo para menores, se remarca 

el principio de intervenir sin separar de la familia de origen, y, para el caso en 

que no sea posible, se establece que se plasmarán en informes los motivos 

técnicos por los que no es posible o por los que ya se han agotado las 

posibilidades de progresos con las acciones inicialmente previstas, de modo 

que quede justificado en una propuesta expresa de iniciar el procedimiento 

para declarar un desamparo, que ya comporta la separación de la familia y 

asunción de la tutela por la Entidad Pública de Protección. 

 

Cuando los programas de reintegración con la familia de origen concluyan en 

la imposibilidad de vuelta con la misma, valorar la procedencia de una 

adopción o, en caso de acogimientos familiares exitosos, la conveniencia de 

mantenerlos, teniendo en cuenta la importancia de mantener los vínculos. 

 

8- Concretar en la definición de los servicios de los Programas de Atención a 

la Infancia y Adolescencia de la red de Servicios Sociales de Navarra 

(Programas de Infancia de los SSB/UB y EAIAs) que estos deben ofrecer a 

las familias todos aquellos programas de preservación familiar (PPF) de 

que dispongan, generando los recursos precisos para este fin, dado que 

forman parte de los servicios a que tienen derecho las personas afectadas por 

los procedimientos para la protección de menores; todo ello sin perjuicio de 

que, subsidiariamente, la Subdirección de Familia y Menores ponga a su 

disposición esos PPF en aquellas zonas que lo precisen. 

 

En cualquiera de los casos de intervención en el seno de las familias, plantear 

claramente a las mismas las consecuencias que puede tener la falta de 

consecución de los objetivos del programa en cuanto a una posible separación 

del menor (o la menor) de esa familia, así como sobre la existencia de medidas 

y plazos en relación a las medidas de protección y las consecuencias ante la 

ausencia de retorno y de oposición a las medidas. 



 

 

Esta cautela se introduce para que sea operativo el principio de favorecer el 

mantenimiento en el entorno familiar siempre que se pueda, al exigir que se 

cuente con programas de cómo abordar la preservación familiar y con medios 

para desarrollarlos, interviniendo el nivel secundario sólo para el caso de 

carencia de medios en el primario. Se trata normalmente de programas 

ambulatorios de carácter psicoeducativo, que tienen como finalidad, conforme 

a la Cartera de Servicios Sociales, ayudar a los y las progenitores/as a ser 

más eficaces en las interacciones con los y las menores introduciendo un 

educador o educadora familiar que, mediante la información, apoyo, 

asesoramiento y formación, modifique, incremente y proporcione habilidades 

y destrezas necesarias para su adecuado cuidado. 

 

9- Mejorar y completar la configuración de la declaración de la situación de 

riesgo, que compete a las entidades locales, que debe realizarse como una 

decisión o resolución administrativa motivada (tal y como se recoge en la Ley 

del 26/2015, art. 17.6) conforme a lo dispuesto en la legislación estatal y 

autonómica aplicable, que incluya en dicha motivación la valoración en el caso 

del interés superior del menor, previa audiencia de los progenitores, tutores, 

guardadores o acogedores, y del menor si tiene suficiente madurez y, en todo 

caso, a partir de los doce años. Exigir para la decisión/resolución 

administrativa, aspectos formales, requisitos y contenido (como incluir las 

medidas tendentes a corregir la situación de riesgo del menor, incluidas las 

atinentes a los deberes al respecto de los progenitores, tutores, guardadores 

o acogedores, la información sobre que frente a la decisión/resolución 

administrativa que declare la situación de riesgo del menor, se podrá 

interponer recurso conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

 

Por un lado se quiere completar la definición de riesgo, caracterizada por la 

existencia de un perjuicio para el/la menor que no alcanza la gravedad 

suficiente para justificar su separación del núcleo familiar, procediendo limitar 

la citada intervención a intentar eliminar, dentro de la institución familiar, los 

factores de riesgo, y definida actualmente por la LOPJM como “aquella en la 

que, a causa de circunstancias, carencias o conflictos familiares, sociales o 

educativos, el menor se vea perjudicado en su desarrollo personal, familiar, 

social o educativo, en su bienestar o en sus derechos de forma que, sin 



 

alcanzar la entidad, intensidad o persistencia que fundamentarían su 

declaración de situación de desamparo y la asunción de la tutela por ministerio 

de la ley, sea precisa la intervención de la administración pública competente, 

para eliminar, reducir o compensar las dificultades o inadaptación que le 

afectan y evitar su desamparo y exclusión social, sin tener que ser separado 

de su entorno familiar” (y, a tales efectos, “se considerará indicador de riesgo, 

entre otros, el tener un hermano declarado en tal situación salvo que las 

circunstancias familiares hayan cambiado de forma evidente. La concurrencia 

de circunstancias o carencias materiales se considerará indicador de riesgo, 

pero nunca podrá desembocar en la separación del entorno familiar). 

 

Por otro, reforzar las garantías procedimentales para la declaración de tal 

situación, exigiendo un nivel mínimo de motivación y aspectos que deben 

formar parte de ella y la participación de personas interesadas en el 

procedimiento, empezando por los/las propios/as menores. 

 

10- Reforzar la necesidad de que haya, previo diagnóstico completo de los/las 

menores, un Plan Individualizado de Protección y, en su caso, un Programa 

de Reintegración Familiar (configurándolo, por ejemplo, como requisito para 

adoptar medidas en otro nivel o AP, estableciendo la obligación de aportarlo 

o de aportarlo en un plazo, habilitando para reclamarlo con cauces 

específicos, o para rechazar como incompleto el expediente trasladado o 

derivado que no los contenga), debiendo quedar constancia de las causas que 

en su caso la impidieron. 

 

Se trata de ir más allá de establecer criterios y conceptos para guiar la 
intervención cuando es precisa una acción de protección y exigir un plan para 
el caso concreto, que incluya, como mínimo: los objetivos de la actuación; la 
previsión y el plazo de las medidas de intervención a adoptar con su familia 
de origen, incluido, en su caso, el programa de reintegración familiar; en el 
caso de tratarse de un menor con discapacidad, la Entidad Pública garantizará 
la continuidad de los apoyos que viniera recibiendo o la adopción de otros más 
adecuados para sus necesidades; si se constituye una acogimiento familiar y 
se produce una ruptura, intervención con el/la menor y las familias afectadas. 

 



 

11- Concretar al modo de otras normativas (como el artº 22 quater de la Ley 

1/1996) la necesaria compatibilidad del respeto a la normativa de protección 

de datos con la obligatoriedad de facilitar al personal que ejerce 

funciones de protección de menores toda la información precisa para el 

adecuado ejercicio de su desempeño profesional,  sin precisar el 

consentimiento, al existir base legítima para ese tratamiento, vinculada al 

interés general y a las obligaciones legales (acorde con el RGPD), obligación 

que alcanza a todos los sistemas y agentes con información clave necesaria 

(como expresión del deber de todos/as los/las profesionales de colaborar en 

la ejecución de las medidas de protección). Todo ello sin perjuicio de recoger 

así mismo la necesaria confidencialidad en el uso de estos datos, en cuanto 

datos especialmente sensibles, respetando todos los principios que impone el 

RGPD (finalidad, información, etc) y los derechos de los/las titulares de esos 

datos, como los/las propios/as menores. 

 

Se trata de preservar a la vez la intimidad y el derecho a las medidas de 

protección de datos de menores y el acceso por quienes ejercen funciones de 

protección a la información que precisen para desarrollar adecuadamente sus 

competencias para ese fin, como supuesto de tratamiento legítimo por no 

poder depender de que consientan los titulares, al primar el interés superior 

del menor, que siempre exige evitar la desprotección infantil. 

 

12- Incorporar a la norma instrumentos para que la necesidad del 

consentimiento de ambos/as progenitores/as para intervenir socioeducativa 

o terapéuticamente con sus hijos/as cuando se está produciendo una 

situación de desprotección no perjudique a los y las menores, por ejemplo, 

en situaciones de separaciones conflictivas e instrumentalización de los 

menores o de violencia contra las mujeres, que complica mucho la 

intervención e incluso la impide. Prever o  la previsión de actuación inmediata 

en caso de urgencia, dando cuenta al órgano judicial competente para la 

confirmación de la medida, o notificando al otro/a progenitor/a su derecho a 

impugnar tal decisión judicialmente, o denunciando o instando a recabar 

autorización judicial o apoyando, orientando o asesorando para ello, según la 

urgencia por el riesgo - con la consideración de tal circunstancia como 

situación de riesgo, para que el tema acabe en el Juzgado -, junto a la 

exigencia de motivación para justificar una oposición, para desincentivar 

oposiciones infundadas, o la previsión de normas en casos de intervención u 



 

otras prestaciones en marcha en relación con conclusiones y perspectivas 

futuras o previsión de infracciones). 

 

No deja de ser un caso más de aplicación del principio de interés superior del 

menor que, sin obviar que el reconocimiento legal de las facultades que 

corresponden a progenitor y progenitora en relación con sus hijos/as es por 

igual e implica ejercicio conjunto de las mismas o por uno/a presumiéndose la 

conformidad del otro, prevé, para cuando haya discrepancias que puedan 

perjudicar al o a la menor ante la inacción, prevenir ese perjuicio (exigiendo 

justificar la oposición o previendo consecuencias penalizadoras de quienes 

perjudiquen a menores con esa oposición), ayudar a resolver la discrepancia 

cuanto antes (asesorando o arbitrando) o adoptando medidas contra el criterio 

de uno/a, para evitar perjuicios irreparables o riesgos graves a los/las 

menores, por deber prevalecer el derecho a esa protección sobre el derecho 

de un/a progenitor/a actuar en representación de su hijo/a. 

 

13- Clarificar en qué consiste el expediente de protección de menores, que 

información es susceptible de ser facilitada a los interesados, y prever que se 

entregue o ponga a disposición de oficio: qué partes, cómo y quien se 

considera el interesado/a, concretando para lo primero lo previsto en la LPAC 

(y completarlo tipo art. 100 LB) y el art. 20 bis de la LOPJM, y para lo segundo 

lo previsto en la LPAC (identificando quienes lo son en todo caso y 

completando otros aspectos sobre su posible intervención como tales, tipo el 

art 98 LB). 

 

Un expediente es el soporte material en que se ha ido plasmando el resultado 

de cada trámite en un procedimiento administrativo, para garantizar la 

legalidad y acierto de las decisiones, y la propuesta es distinguir entre los 

documentos que necesariamente se deben considerar parte del mismo, para 

que pueda acceder quien tenga derecho a ello por ser interesado/a en el 

mismo, es decir, por afectarle y necesitar conocer las razones por las que se 

proponen y adoptan las decisiones, a efectos de información y de, si está 

disconforme con ellas, poder defenderse oponiéndose por no compartirlas. 

 



 

14- Clarificar el procedimiento y criterios para dar respuesta con garantías 

legales a las solicitudes que realizan los/las progenitores/as (a modo 

individual o mancomunada) para acceder a parte del expediente o de su 

integridad, especialmente en el caso de que realicen la solicitud 

conjuntamente (clarificando qué información debe ser la que se debe entregar, 

de qué servicios, en qué plazo y en qué forma se debe hacer), separando 

dicho acceso de personas interesadas del acceso como información pública, 

estableciendo que los expedientes de protección de menores no tiene tal 

carácter. 

 

Esta propuesta, relacionada con la anterior, por un lado, se refiere a los casos 

en que pueden solicitar acceso varias personas que normalmente representan 

y por ello en parte deciden por un/a menor, porque, en determinadas 

circunstancias la información que ya obre en el expediente permita detectar 

un riesgo para la otra o terceras personas si esa persona accede a parte de 

la información (por ejemplo, porque actuaciones de esa persona se esté 

investigando si comportan un riesgo para el/la menor). 

 

Por otro lado, establece una excepción a la regla general establecida en la 

normativa sobre transparencia, que obliga a las Administraciones Públicas, en 

principio, a considerar información pública la que consta en sus archivos u 

obra en su poder y, por ello, a facilitar a quien la pida, sin necesidad de 

justificar un motivo u ostentar una legitimación por estar afectado por ella, 

debiendo justificar los casos en que existen limitaciones de acceso para no 

darla, de modo que, en estos expedientes tan sensibles, se invierta la regla, y 

se parta de que no es público el resultado de una actuación protectora y no 

debe acceder a la información de esos expedientes más gente que la que 

tiene derecho a ello como interesada. 

 

15- Recoger el procedimiento a seguir en caso de que los/las menores quieran 

oponerse personalmente o ser parte de los procedimientos de oposición a 

las medidas establecidas desde la Subdirección de Familia y Menores, 

desarrollando las previsiones legales existentes, sobre todo en cómo se 

informa a tales efectos, coordinándose la defensa del/ de la menor con los 

Colegios de Abogados. 



 

 

Aunque, habitualmente, son padres, madres o tutores/as quienes se oponen 

a las medidas de protección que no comparten, especialmente si implican 

separarles de ellos/as, y también representan a menores ante los Tribunales 

y defiende sus derechos el Ministerio Fiscal o se nombra un Defensor Judicial 

caso de conflicto de intereses, a los/las propios/as menores se les debe tener 

por parte y darles las explicaciones oportunas, en términos comprensibles 

según la edad, porque es a quien más y más directamente afectan estas 

medidas y ha de resolverse teniendo en cuenta su opinión y motivando 

especialmente las decisiones que se adopten por su bien aunque no las 

comparta. 

 

16- Abordar la necesaria coordinación y cooperación con otras 

Administraciones públicas, con otras CCAAs y países, para que tengamos una 

guía de actuación, previendo los instrumentos jurídicos de colaboración 

precisos para esas necesarias relaciones interadministrativas y las 

obligaciones en que se concreta para cada una y para cada órgano, 

organismo o unidad de la propia Administración de la Comunidad Foral de 

Navarra la obligación de tener en cuenta al resto en el ejercicio de sus 

competencias, de información mutua, de auxilio en el ejercicio de las 

competencias, así como la participación en grupos o comisiones para 

compartir información y criterios. 

 

17– Establecer para el personal especializado una identificación 

acreditativa, sobre todo para facilitar su cometido a la hora de desplazarse a 

tomar medidas, al hospital, a un centro, a un centro de salud, o para recabar 

datos precisos de Administraciones, Departamentos o terceros/as.  

 

Precisar para dicho personal la formación o experiencia necesaria para ejercer 

algunas o todas las funciones relacionadas con la protección (con perspectiva 

de género) y, en conexión, prever expresamente algunos aspectos sobre los 

procesos para su selección o contratación (selección con pruebas específicas 

de acceso para estos perfiles, bolsas de contratación específicas). 

 



 

18- Promover la sensibilización y colaboración de la ciudadanía para la 

protección de menores, incluyendo, la denuncia de situaciones de 

desprotección y la participación en procedimientos judiciales sin esperar a un 

llamamiento judicial y, entre profesionales, además, la notificación 

(desagregando por sexo)  al Registro Unificado del Maltrato Infantil, como 

algo que afecta a los distintos sistemas y Administraciones, así como a 

profesionales del ámbito público y privado que trabajen con infancia y 

adolescencia. 

 

19-Prever mecanismos que refuercen la información y el efecto de la 

existencia del Registro de delincuentes sexuales y de las normas, como la 

reforma de 2015, que condicionen el acceso a ciertos puestos a la acreditación 

de no estar en el mismo 

 

20- Protección de los datos de los y las profesionales que trabajan en 

protección a la Infancia (al modo de la Ley de Baleares. Artº 95, 5). Para 

garantizar la seguridad de los y las profesionales que intervienen en los 

procesos de desprotección y preservar sus datos personales a tal efecto, se 

configurará un sistema basado en un Registro, conforme al cual se asigne un 

número a cada profesional, disociando luego la información, para poder 

mantener reservada su identidad. A este efecto, se creará dicho registro para 

profesionales de ámbito público y para profesionales de las entidades 

colaboradoras que intervienen en el ámbito de la infancia y la adolescencia, 

pudiendo ser útil también para las necesidades de identificación ya 

propuestas. 

 

21- Clarificar la obligación de denunciar que emana ya de la LECRim, 

vinculada al principio de corresponsabilidad y del valor superior de los 

testimonios directos, y la diferencia con una comunicación a la Entidad 

Pública de Protección. 

 

22- Contemplar umbrales a partir de los cuales padres o madres biológicos/as 

deben contribuir a los gastos ordinarios de sus hijos/as tras asumir la 



 

Administración su guarda o tutela o constituir fondos para atender en su caso 

los extraordinarios necesarios, incluyendo en los procesos de autonomía. 

 

23- Promover el reconocimiento del trabajo de las personas que intervienen 

con menores. 

 

24- Mantener, con el fin de favorecer el recurso a una vía alternativa de 
resolución de conflictos familiares, la obligación de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra, ya recogida en la normativa actual y en la 
práctica administrativa, de contar con regulación y seguir con la promoción de 
la mediación familiar y, asimismo, la de impulsar la creación de puntos de 
encuentro que permitan preservar la relación entre padres y madres e hijos/as 
en aquellos supuestos en los que las circunstancias aconsejen la supervisión 
de la vista, o en los que se estime que la neutralidad del punto de encuentro 
pueda facilitar la relación. 

 

  



 

 

 

Área 8.2: Protección – Incremento de acogimientos familiares 

 



 

1. Incorporar a la nueva normativa una comisión o Mesa de 
acogimientos familiares que reúna a representantes de las 
familias acogedoras, ANADP, entidades que trabajan en ello y 
profesionales que trabajan en ello (y, en ocasiones menores 
acogidos/as) para conocer la situación en cada momento y 
proponer criterios y propuestas para mantener y aumentar el 
número de familias acogedoras. Esta Mesa ya existe, tiene prevista 
su próxima reunión en febrero, pero, de esta forma, pasaría a ser 
un foro obligatorio, garantía de escucha y participación. 

 

 
2. Incorporar a la nueva normativa la previsión específica de una 

estrategia anual de sensibilización y captación de familias. 
 
 

3. Prever en APLF campañas anuales de captación, contando con 
la información existente, los objetivos de la estrategia anual, el 
criterio de las familias acogedoras existentes y los medios y 
metodologías que han demostrado potencial de captación. 

 
 

4. Priorizar estas campañas en las convocatorias de subvenciones 
a entidades. 
 
 

5. Prever en APLF un mínimo de financiación anual para ello en la 
disposición sobre prioridad presupuestaria, conforme a la propuesta 
16 del bloque 1 (principios). 

 
 

6. Buscar alianzas con entidades sin ánimo de lucro que podrían 
hacer labor de captación específica por el volumen de 
voluntariado y gente en general que trabaja con ellas, como las que 
ya se encargan de mediar y captar en otras CCAA. 

 
 

7. Dirigirnos en campañas específicas al personal de las 
Administraciones Públicas, por la estabilidad en el empleo del 
mismo, en cuanto condición facilitadora para plantearse acoger. 

 
 

8. Organizar sesiones con familias que se han ofrecido a adoptar, 
para explicarles y promover esta opción. 

 
 



 

9. Localizar y prever convenios con CCAA donde tiene más familias 
acogedoras o, sobre todo, donde alguna política o acción concreta 
les llevó en algún momento a incrementar de forma relevante las 
que tenían antes, para compartir factores de mejora. 

 
 

10. Incluir en la encuesta y contactos previstos con este colectivo de las 
familias acogedoras en el proceso de elaboración del APLF 
preguntas respecto a esta concreta cuestión, así como prever la 
obligación de realizar encuestas a las ya existentes en el APLF. 

 
 

11. Desarrollar todo lo que tiene que ver con el apoyo y la fidelización 
de las familias y, en concreto,  la obligación de Información y 
sensibilización: dentro de lo primero, información sobre 
contrataciones que afecten a los Acogimientos Familiares, para 
poder intervenir y proponer mejoras en las condiciones y, al modo 
en que se ha introducido en el DF 92/2020, de 2 de diciembre, 
obligar a las prestadoras de servicios también a informar a las 
personas usuarias de las ofertas de las licitaciones, de modo que 
estén en condiciones de conocer sus derechos concretos en cuanto 
al contenido de las mismas y puedan comunicar a través de los 
órganos de participación o comisiones de seguimiento de los 
contratos o conciertos sociales los incumplimientos o conflictos que 
se generen en la prestación de los servicios de forma indirecta . 

 
 

12. Prever en el APLF la obligación de formación a las familias 
acogedoras que muestren interés por acoger y sean consideradas 
idóneas para acoger, fijando un mínimo y supervisando su efecto. 

 
 

13. Seguimiento: mínimos, planificados y con regularidad, y 
circunstancias en que se puedan activar por las familias, ante 
situaciones complejas (contando con que debe adecuarse a las 
necesidades de cada menor tanto respecto a las detectadas en la 
planificación y valoración para asignación como a las que resulten 
de la acogida efectiva) (propuesta 9 del bloque 8.3). 

 
 

14. Previsión de apoyos concretos ante dificultades más habituales, 
atendiendo a la pérdida y consiguiente daño que existe en niños, 
niñas y adolescentes que han tenido que entrar en el sistema de 
protección, especialmente en caso de abandonos del hogar de 
acogida compatibles con mantener los vínculos (a prever también 



 

en programas en que sean igualmente precisos, como los PEAs o 
relacionados con violencia filoparental, fijando algunas pautas 
mínimas en relación con estos programas, que incluyan aspectos 
educativos emocionales o de buenos hábitos, como el de control de 
gasto). 

 
 

15. Mejora de ayudas o compensaciones económicas 
 
 

16. Equiparaciones o medidas de fomento, como introducir en el TR del 
impuesto de sucesiones y donaciones que paguen la misma 
cuota establecida para ascendientes directos en primer grado 
cuando transmiten a sus hijos/as. 

 
 

17. Que, si son empleados/as públicos/as, tengan ayuda familiar por 
cada menor acogido/a (en igualdad de condiciones con los hijos/as 
bilógicas y, por ello, sumando el 30 % a partir del 3º incluyéndoles). 

 
 

18. Analizar las condiciones en que, conforme a recomendaciones del 
DP nacional y del de Navarra, permitir aplicar las equiparaciones 
establecidas en el TR del IRPF a acogedores/as de hecho cuando 
la ANADP pueda certificar que era una medida que, aun no 
formalizada, conocía y permitía mantener por interés del o de la 
menor, por haberse podido valorar que esos/as acogedores/as son 
idóneos para ese/a menor. 

 
 

19. Prever expresamente la permanente coordinación con atención 
primaria a efectos de mantener un trabajo con la familia de origen 
que permita que puedan volver con ella, cuando no sea perjudicial 
para los/las menores, en el menor tiempo posible, y que ayude, 
cuando no sea posible, a abordar la pérdida. 

 

 

20. Incorporar en el APLF dentro de los estándares mínimos a 
planificar con sus indicadores para evaluar, uno que implique 
prever y controlar el grado de aumento de AAFF. 

 
 

21. Incorporar estándares mínimos al respecto para los centros o 
servicios, al modo en que, en desarrollo de la Ley Foral 15/2006 se 
ha hecho en el Anexo III del DF 92/2020, de 2 de diciembre, 



 

incluyendo en todo caso uno para promover y controlar también 
para que se den en el mayor número posible de menores las 
condiciones que les hagan adecuados/as para esos AAFF. 

 
 

22. Incorporar expresamente la posibilidad de las familias acogedoras 
de pedir la colaboración de la Entidad Pública de protección para 
que, si es del interés del menor, se trabaje con la familia de origen 
o adoptiva para hacer efectivo el derecho de la familia acogedora a 
mantener el vínculo con la persona acogida y su familia de origen 
tras cesar el acogimiento. 
 
 

23. Prever supuestos en que procedería instar a la atribución a familias 
acogedoras de funciones tutelares. 
 
 

24. Prever la promoción de fijación, con representación de las familias 
acogedoras, de criterios y estándares de calidad, que recojan tanto 
unos mínimos como una guía para la mejora continua y excelencia, 
en relación con aspectos como el proceso de valoración de aptitud 
de las personas o familias acogedoras, la compensación 
económica, las medidas de fomento del acogimiento familiar y el 
asociacionismo para ello y las de apoyo a dicha modalidad de 
acogimiento. 

 
 

25. Añadir a los criterios generales para los acogimientos aspectos 
como la adaptación del lugar de acogida a las necesidades, 
situación vital y entorno social de la persona acogida, la preparación 
de las transiciones entre medidas y vínculos y, en concreto, del 
proceso de finalización de la acogida. 

 
 

26. Prever la aprobación participada de un protocolo de las acciones 
mínimas inmediatas que es preciso prever y en que es necesario 
apoyar al inicio del acogimiento, exigiendo que sea parte del 
servicio de apoyo a las familias cuando sea objeto de contratación 
(trámites de identificación, Seguridad Social, sanitarios y 
terapéuticos, educativos, y acompañamiento en la fase inicial). 

 

  



 

 

 

Área 8.3: Protección – Guarda 

 



 

1- Prioridad del acogimiento familiar: subsidiaridad del acogimiento 
residencial respecto al acogimiento familiar, destacando el carácter 
instrumental y temporal del residencial, enfatizando que la guarda se 
realizará mediante acogimiento familiar salvo que no sea este posible 
o conveniente para el interés del o de la menor. Se establecerá para 
ello que está sujeto a un plan individualizado de protección que 
establece la finalidad de la intervención y su carácter temporal, en 
definitiva, considerándolos siempre acogimientos temporales, 
abordando también el problema de los casos en que no se prevé una 
posibilidad de retorno y ha de modificarse la modalidad de la medida 
si no cabe el paso a otro servicio. 
 
 

2- Guarda de menores: Incorporar la medida del acogimiento familiar 
(figura a través de la cual se ejerce la guarda e instrumento a través 
del cual se formaliza la tutela – por la Administración –) de urgencia, 
analizando la extensión de algunas de las medidas previstas para las 
familias con acogimientos permanentes, y la guarda de urgencia (al 
estilo de la regulación de la LOPJM tras la modificación del 2015) – 
relacionada con LE 3, P2, A5.1 -, matizar el régimen de la guarda 
voluntaria (completando la regulación actualmente existente).  

 
 

Modificar los tipos de acogimiento (actualmente la LF 15/2005 
recoge el judicial, que ya no lo hay en aquellos términos, y el 
administrativo, que puede ser familiar o residencial, y simple, 
permanente y preadoptivo), incluyendo en todo caso, dentro de los 
residenciales, el especializado para menores con problemas de 
conducta (actualmente nuestros AREs), especializado, de respiro, 
vacacional,…. Delegación de guarda para estancias, salidas fin de 
semana y vacaciones 

 

Concretar el régimen de guarda de hecho sobre menores a efectos 

de facilitar la promoción de tutelas ordinarias o acogimientos a 

instancias del o de la guardador/a de hecho, con un límite de 

tiempo, según las circunstancias y sin perjuicio de la posibilidad de 

medidas de ayudas a las familias (como ayudas económicas, de 

formación o psicoterapéuticas). 

 

Lo primero, para evitar que la mera comunicación de la existencia 

de una guarda de hecho, que conforme al C.c, implica validez de lo 



 

realizado en beneficio del o de la menor, pero también obligación 

de promover la constitución de una tutela ante el MF o el Juzgado 

competente, acabe tratándose como un caso de desprotección. Y 

lo segundo para que, cuando existe esa figura, familiar 

normalmente, que se hacía cargo y el problema fuera sólo 

económico, la ayuda para ir por el cauce de la tutela ordinaria sea 

económica. 

 

3- Establecer mecanismos para que no se vea obstaculizada la guarda 
voluntaria cuando la solicite únicamente uno/a de los progenitores/as, 
pero entendamos que es lo más beneficioso para el o la menor, tenga 
o no la solicitante atribuida la guarda judicialmente, en defecto, 
ausencia, incapacidad o imposibilidad del otro progenitor (para la 
adopción de medidas equivalentes a las previstas para el caso de 
objeción u oposición infundada al tratamiento o intervención 
psicoeducativa o terapéutica, incluyendo la posibilidad de constituir 
acogimientos provisionales en tanto, en su caso, se resuelve 
judicialmente la discrepancia). 

 

 

4- Recoger la posibilidad de escolarización inmediata en casos de 
niñ@s que se incorporen a una familia en adopción o acogimiento, en 
el caso de que ya existan hijos de la familia en el centro escolar, de la 
misma forma que aparece en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género y en la LOMLOE, en los términos en que se ha incorporado al 
nuevo Decreto Foral de admisión, para que, siempre que sea lo más 
adecuado al interés del menor, la incorporación tardía no impida que 
se escolarice junto a otros/as hijos/as de la familia acogedora. 

 

Todo ello sin perjuicio de establecer una serie de derechos o 
preferencias para todas las situaciones de desprotección o que 
requieran adopción de medidas del sistema de protección. 

 

5- Analizar medidas para igualar los derechos que disponen las 
familias en caso de adopción y acogimiento permanente a las 
medidas de carácter temporal en todo aquello en que la posición de 



 

ambas lo justifica, sin perjuicio de la distribución de competencias en 
ámbitos como los laborales. 

 

6- Introducir en la Ley lo que ya está en el Manual sobre los plazos para 
adoptar propuesta de medida legal definitiva para el/la menor, 
adaptándolos en razón de la edad. 

 

7- Incorporar un régimen para la asunción de la guarda provisional al 
modo de la LOPJM, para atender en tanto se resuelve un desamparo, 
u otras medidas cautelares cuando son precisas medidas urgentes.  

 

Establecer la posibilidad de la sujeción de decisiones de reintegro familiar 
o revocaciones de desamparo a condiciones resolutorias, para 
garantizar que las previsiones de posible reunificación dan los resultados 
previstos de forma segura para los y las menores, facilitando a la vez la 
perspectiva de recuperación del vínculo con sus hijos/as de la familia de 
origen.  

 

Analizar establecer un procedimiento simplificado en caso de que los 
padres/ las madres estén de acuerdo con el desamparo en casos de 
imposibilidad no permanente pero sí indefinida de una adecuada atención 
y falta de alternativa, al ser los trámites para garantizar el carácter 
contradictorio de todo procedimiento lo que más retrasa los mismos 
(audiencias, petición de informes y propuesta de pruebas, que hay que 
responder y/o en su caso evacuar o practicar). El acuerdo deberá constar 
expresamente por escrito, con las condiciones que implica. 

 

8- Incorporar un procedimiento para suspensión de visitas por la 
Entidad Pública de Protección, facultando a las familias acogedoras a 
informar y proponer medidas al respecto a la vista del impacto de las 
mismas sobre la persona acogida y recogiendo igualmente su 
obligación de comunicarlo a la Entidad Pública de Protección. 

 

9- Recoger la obligatoriedad del apoyo y supervisión a todos los 
acogimientos y adopciones. Con la adopción deberán firmar un 
compromiso de seguimiento obligatorio para su constitución. En ese 
contexto, las familias deberán facilitar, información, documentación, 
entrevistas necesarias... y en caso contrario, poder sancionar (revisar 
tipificación de infracciones). 



 

 

 

10- En cuanto a los requisitos para adoptar, abordar en la propia Ley, sin 
modificar la capacidad, la diferencia máxima de edad entre menor 
adoptado y adoptantes por el criterio biológico, y, a la vez, revisar si la 
idoneidad, que juega para los supuestos especiales, debe extenderse 
al resto de supuestos. En Navarra, dentro de la adopción nacional se 
manejan dos listas: 0-2 años con consentimiento (lista en la que los 
solicitantes están por orden de inscripción) y un resto de 
características especiales. Valorar las consecuencias de que, si es 
necesario establecer dos listas diferenciadas en que en una rige el 
mero criterio temporal, no cabe poder tener el mismo ajuste entre 
menor y familia adoptante. 

 

Todo ello, sin perjuicio de valorar las ventajas en términos de adecuación 
a las necesidades de cada menor que tendría reforzar y clarificar la 
aplicación de los criterios de idoneidad a efectos de seleccionar 
adoptantes y ganar a la vez en transparencia e información para 
aspirantes. 

 

Desarrollar también esos criterios para las familias acogedoras. En ambos 
casos relacionar el proceso de valoración con el posterior de formación, 
sobre la base del paradigma necesidades-capacidades 

 

11- Recoger que la declaración de idoneidad no reconoce derecho alguno 
a formalizar la adopción (por el mismo principio de interés superior del 
o de la menor), que hace de la idoneidad un requisito necesario, pero 
siempre interpretando suficiente en términos de lo más adecuado para 
ellos/as, siendo el paradigma el de buscar capacidades para hacer 
frente a necesidades (asignación: matching). 

 

12- Mantener plazos adecuados (superiores al subsidiario del art.21.3 de 
la LPAC, de 3 meses) para finalizar la valoración de idoneidad desde 
la solicitud sin estar vinculado por ese plazo general, escaso en la 
práctica, de 3 meses, y, sobre todo,  alterar el sentido del silencio 
conforme al art. 24.1 de la LPAC, de modo que la falta de resolución 
dentro del plazo máximo, no implique que deba revisarse de oficio un 
acto que, en caso de mantener el silencio positivo, vale como si 
existiera un pronunciamiento expreso tras haber valorado la idoneidad, 



 

con el consiguiente riesgo para el interés público, que aquí representa 
el interés de los y las menores, sin que se pueda considerar el ejercicio 
de la adopción una facultad en que rija la regla general del silencio 
positivo. 

 

Valorar en cuanto al plazo máximo la posibilidad de una reducción del 
mismo compatible con una previsión de supuestos de suspensión. 

 

13- Introducir en la Ley criterios de idoneidad para adoptar y/o acoger, 
añadiendo algunos respecto al actual Reglamento. 

 

14- Regular en la ley la adopción abierta (que permite la relación de 
menores adoptados/as con su familia biológica), precisando cómo 
debiera hacerse, fijando criterios objetivos para ordenar los casos en 
que se podrá proponer y decidir, mientras está vigente cualquier 
medida de protección y suspensión de la guarda por la familia de 
origen, la relación del o de la menor con dicha familia. 

 

15- Fomentar la adopción de niños/as mayores o adolescentes del 
sistema de protección (es decir, también a partir de los 12 años) 
u otras medidas, vinculando los plazos máximos en que se permite el 
acogimiento residencial a activar mecanismos para favorecer las 
adopciones, y desarrollar el procedimiento de declaración de 
adoptabilidad para los supuestos en que no se promueva por las 
personas que pueden hacerlo conforme a la Compilación de Derecho 
Civil Foral (Fuero Nuevo). 

 

16- Incorporación a AT de todos los menores adoptados menores de 
6 años (en 0 a 3 ya es una práctica actual). 

 

17- Incorporar a la Ley que el ofrecimiento para la adopción a los cinco 
años debe renovarse por los solicitantes (la renovación de la idoneidad 
sigue siendo a los 3 y se hace de oficio). 

 

18- Eliminar la previsión (actualmente en el párrafo 2 del artículo 38.2 DF 
111/2014) de que las familias puedan optar por encargar a la Entidad 
de Protección seguimientos de adopciones internacionales que 
normalmente se realizan a través de entidades. 



 

 

19- Incorporar el derecho de las personas adoptadas o acogidas a 
conocer los orígenes y a tener colaboración para establecer el 
contacto a través de equipo especializado, estableciendo criterios 
rectores y orientadores de ese apoyo. Concretar el derecho respecto 
a conocer quiénes son padres y madres biológicos/as y otras 
realidades familiares (como la existencia de hermanos/as o 
antecedentes de salud que pudieran afectarle y exigir una actuación 
preventiva o de otro tipo). 

 

20- Regular la situación de los/as menores que cumplen la mayoría de 
edad en el acogimiento familiar, equiparación derechos. Apoyo en 
estudios universitarios (incorporar al APLF la actual equiparación o 
inclusión en la definición de unidades familiares de las convocatorias 
de becas y ayudas al estudio para estudios postobligatorios no 
universitarios y las de estudios universitarios, como para el curso 
20/21). 

 

21- Trato preferente a niñ@s y adolescentes con medida de protección 
en el ámbito educativo (considerarlos como alumnado de necesidades 
especiales) sanitario, también en mayoría de edad en vivienda, 
prestaciones, … 

 

22- Introducir mecanismos para la atención especializada a menores 
víctimas de abuso sexual con protocolos actualizados y aplicables 
en toda Navarra. 

 

 
23- Exigir para los expedientes de protección de menores un nivel alto de 

protección en cuanto a las medidas para garantizar la 
confidencialidad y la seguridad de los datos (lo que con el 
Reglamento de desarrollo de la anterior LOPD constituía el máximo 
nivel de protección y seguridad). 
 
 

24- En relación a las Medidas de protección (AR y AF): Recoger con 
carácter general los procedimientos: Plan Individualizado de 
Protección, Planes de Intervención Familiar, plazos de medidas 
temporales (en función de edad), trámites de audiencia y escucha, 



 

plazos para la revisión de las medidas, las posibles finalidades de la 
intervención (recogidas en la modificación del 2015 de la ley 1/96). 

 

 

25- Incorporación a AT de todos los menores bajo guarda, menores de 6 
años (en DDSS hasta 3 y de 3 a 6 si no están escolarizados/as o en 
el ámbito educativo (acumulable a la 15). 

 

 

26- Acogimiento (familiar y residencial) sin vincular las relaciones del/de la 
menor con la familia biológica solo para posibilitar su reintegración, 
(art. 69 ley 15/2005), sino como parte del proceso de reparación del 
daño causado por la desprotección y mantenimiento de las relaciones 
familiares, todo supeditado al interés superior del menor. Recoger 
junto a la competencia de la Entidad de Protección para regular el 
sistema de contactos de los/as menores con su familia biológica, la 
trascendencia de contemplarlas para todo el proceso de medidas de 
protección.  

 

 

27- Acogimiento familiar: incluir los derechos y deberes de las familias 
de acogida, en términos como los que incorpora la modificación del 
2015 (Art.20 bis), para garantizar la adecuada protección de los y las 
menores en cuanto a lo segundo y propiciar y fomentar la captación o 
incorporación de más familias de acogida en cuanto a lo primero 
(concretando, por ejemplo, las situaciones en que la Entidad Pública 
podría no autorizar un viaje, para que aumente la seguridad jurídica 
con la introducción de parámetros para concederla, partiendo de la 
presunción de no existencia de perjuicio para el/la menor). 

 

 

28- Acogimiento familiar sin priorizar automáticamente que sea en la 
familia extensa, atendiendo siempre a que sea o no la más idónea y 
a que sea la medida más aconsejable para el interés del/de la menor, 
sin dejar de aplicar a la familia extensa los criterios que comprobamos 
en las familias acogedoras (aunque la adecuada aplicación del 
principio de interés superior del menor ya lleva a esa conclusión, la 
percepción de las propias familias extensas es que tiene una prioridad 
que queda al margen de la idoneidad para el/la menor).  

 

 

29- Acogimiento familiar: incluir la idoneidad de las familias y su 
valoración. Necesidad de formación de las familias.  



 

 

 

30- Acogimiento familiar: Incorporar la suspensión del AF y AR. (Decreto 
179/2018, de 11 de diciembre, del País Vasco, capítulo 9, art.58) y la 
modificación (art. 56 Decreto País Vasco), por la utilidad de tener 
más herramientas ante situaciones en que se prevé el fin de una 
medida con unas expectativas, pero se prefiere constatar la 
operatividad antes de tenerlas por definitivas. 

 
 

31- Dejar de usar el concepto de menor en conflicto social de la ley Foral 
15/2005 (capítulo V, art 83 y 84) por su carácter estigmatizador, sin 
perjuicio de mantener para acogimiento residencial Centros de 
protección específicos de menores con problemas de conducta (a la 
manera en que lo contempla la modificación del 2015 de la Ley 1/96 
(art.21), y artículos del 25 al 35) y de manejar para abordar esos casos 
medidas como visitas a centros que atienden personas víctimas de 
adicciones o labores de trabajo comunitario o voluntariado. 

 

 

32- Incorporar que los centros se regirán por los estándares de calidad 
establecidos y que garantizarán que los y las profesionales que 
atienden a los y las menores tengan formación específica y que existe 
una homogeneidad de condiciones en los servicios residenciales. 
Asimismo, los espacios y ratios de personal serán acordes a las 
condiciones recogidas en la normativa correspondiente sobre 
autorización de centros que incluirán necesariamente, entre otros los 
aspectos del art 91 de la Ley Foral 15/2005. 
 

 

33- Incorporar referencia a los derechos de los y las menores acogidos 
(AF y AR), completando y detallando los del art. 39 de la LF, en línea 
con el artículo 21 bis de la ley 1/96 (como el contacto con las familias 
con las que haya estado vinculado/a por otras medidas de protección 
y los derechos civiles relacionados con su participación en los 
procedimientos que le afecten). 

 

34-  Recoger las reglas básicas sobre cambios en AF en caso de 
conflictos o separación entre los miembros de la familia acogedora 
inicial, para que, sin perjuicio de la adopción de decisiones al respecto 
por la Entidad de protección, se avance en información y transparencia 
al respecto, teniendo en cuenta, junto al tiempo de convivencia y 



 

consiguientes vínculos con cada acogedor/a, las solicitudes y 
propuestas de cada uno/a y los factores establecidos en la Ley 71 del 
Fuero Nuevo. 

 

 
 

35- Establecer la obligación de comunicar cambios relevantes en las 
condiciones en que se produjo la valoración de idoneidad de una 
familia acogedora, para que pueda actualizarse la valoración y, en 
su caso, la formación precisa para garantizar un adecuado encaje 
entre las necesidades infantiles o adolescentes y las capacidades 
acogedoras. 

 

 

36- Hacer referencia a los Programas de preparación para la vida 
independiente (art. 22 ley 1/96), promoviendo los apoyos de personas 
de referencia (Mentoría) que puedan mantener seguimientos e 
intervenciones puntuales si se desean y requieren, buscando las 
mismas oportunidades para estos/as menores que las que tienen la 
mayoría cuando no están en el sistema de protección, previendo 
también la información, en el proceso de apoyo a esas personas 
referentes o familiares de acogida, sobre la posibilidad de adopción de 
personas ya mayores de edad. 
 
 
 

37- Incorporar norma para que la entidad pública establezca mecanismos 
de relación con las universidades de cara a participar tanto en la 
formación del alumnado, como en la participación y promoción de 
estudios e investigación sobre la protección de la infancia y 
adolescencia. 

 

38- Ampliación del programa de autonomía, fomentándola en l@s 
adolescentes para prepararles para la mayoría de edad y favoreciendo 
la integración una vez adquirida (para casos en que se ha trabajado 
ya con esos/as jóvenes y no se ve posible de forma manifiesta la 
permanencia en el domicilio o la vuelta a casa) y actualización de los 
principios, incluyendo la preceptiva aceptación y compromiso del 
menor o de la menor en su proceso (sean de protección o de reforma), 
y la previsión de sostenimiento, en caso de dependencia económica 
de sus progenitores/as, de sus gastos ordinarios y extraordinarios, sin 
discriminación respecto a lo previsto en el Fuero Nuevo para la misma. 

 



 

 
 

39- En los contratos o conciertos para la gestión de servicios de 
protección, deberán ser preponderantes los criterios de adjudicación 
relacionados con la calidad del servicio y siempre tener una 
ponderación mayor que los criterios económicos, si se usan. 
 
 

40- Las Administraciones públicas garantizarán que los niños y niñas bajo 
el sistema de protección y reforma, en ningún caso son sometidos a 
prácticas que impliquen violencia por parte del personal de dichas 
Administraciones, de acuerdo con las Directrices de Cuidado 
Alternativo de Naciones Unidas. 
Se prohíbe todo tipo de medida que pueda suponer un menoscabo de 
la integridad física o psíquica -castigos corporales, sujeciones 
mecánicas, aislamiento, humillaciones...- y se garantizará por parte de 
las Administraciones públicas responsables, la adopción de medidas 
de disciplina positiva, así como de mecanismos de seguimiento 
apropiados a tal fin.  
En caso de situación excepcional de riesgo o peligro inminente para la 
persona menor de edad o terceros, riesgo de fuga o daño en las 
instalaciones se utilizarán en primer caso técnicas verbales de gestión 
emocional y de conflictos conducentes a la reducción de la tensión y 
restauración de la convivencia. Como último recurso y sólo si una vez 
aplicadas las técnicas previas no cesa dicho peligro, podrán adoptarse 
medidas de contención física no violentas. Estas medidas nunca 
tendrán un fin educativo y deberán ser aplicadas bajo los siguientes 
principios: interés superior del menor, Respeto a la dignidad personal, 
privacidad y derechos del niño o niña, excepcionalidad, necesidad, 
proporcionalidad, individualización, provisionalidad e intervención 
mínima, control de legalidad de las actuaciones y supervisión por las 
administraciones o instituciones competentes y garantía del derecho a 
ser oído a través de mecanismos de denuncia accesibles y adaptados 
(disponibles para que los/las menores puedan denunciar cualquier 
conducta que consideren contraria a sus derechos en general). 
 
 
41.- Actualizar el estatuto de residentes de los centros de 
protección de menores. 
 
 
42.- Actualizar el régimen sancionador e incluir entre las infracciones 
administrativas, entre otras, la de falta de respeto, amenazas, insultos, 
represalias o cualquier otra forma de presión ejercida contra los y las 
profesionales de protección de menores. 



 

 
 
43.- Introducir en la regulación de la adopción una diferenciación entre 
los supuestos en que trae causa de una intervención de la 
Administración y el resto de supuestos en que no interviene y que 
contempla el Fuero Nuevo, y en la de la guarda voluntaria, la alusión 
a que existe también como decisión de los Juzgados de Familia al 
margen de toda intervención administrativa. 
 
 
44.- Primar en las licitaciones de servicios de acogimiento residencial 
la menor rotación del personal para favorecer la creación de vínculos 
y mantenimiento de vínculos. 
 
 
 
 

  



 

 

 

Área 9: Justicia Juvenil 

 



 

1- Ampliación de los servicios que se pueden prestar para dar respuesta 
a las medidas de la LO de responsabilidad penal de menores a todas 
ellas (incluyendo Centro de Día Juvenil o Convivencia en grupo 
educativo), ya que, con esas incorporaciones, actualmente en la CFN 
se pueden ejecutar cualesquiera de las medidas previstas en la LO 
5/2000. 
 

 

2- Regular las consecuencias de las obligaciones que se derivan, también 
como responsabilidad civil, dentro del marco de la normativa de 
responsabilidad penal de los y las menores, especialmente en los 
casos en que se trata de salidas obligas o autorizadas para l@s 
respectiv@s menores. 
 
 

3- Prever una especialización en la defensa de los y las menores en 
procesos judiciales 

 

4- Prever sistema de guardia para el personal de protección (inevitable 
para evitar perjuicios en ciertos casos de reforma, por previsión del art. 
28 de la LO que, en el Capítulo sobre las medidas cautelares, exige, 
en caso de delitos graves, que, para la adopción de dichas medidas, 
estén presentes el Juez o Jueza, MF, equipos técnicos y de la entidad 
de protección 
 

 

5- Prever alguna solución o alternativa a la falta de homologación de los 
talleres de estudios en los centros de reforma (cuando se consigue 
continuar los estudios reglados, se consigue la coordinación y, en su 
caso, obtener la titulación, pero, si no, es preciso que puedan acreditar 
lo aprendido y ponerlo en valor). 
 

 

6- Contemplar expresamente la atención a las personas menores de 14 
años que, por ser por ello inimputables conforme a la LO, Fiscalía las 
remite a la Subdirección de Familia y Menores, que prioriza acciones 
preventivas y con las familias. 
 
 

7- Prever la posibilidad de acceso a programas de autonomía al término 
del cumplimiento de una medida judicial cuando sea preciso. 

 



 

 



Nº de propuesta Área 
Contenidos 

Artículo o 
disposición del 

anteproyecto de 
LF 

 0 Principios rectores 
 

 

0.1 Interés superior del 
menor 

3 

0.2 Sujetos de derechos 4.1 c) 

0.3 Enfoque preventivo 4.1 e), 4.2 d), Tít 
III y art 85 

0.4 Participación 4.1 f), 4.2 f),y 
bastantes más 

0.5 Intervención temprana 4.2 c) 

0.6 Contexto comunitario 4.2 b)/ 58.2 b) y 
59.5 c) 

0.7 Parentalidad positiva 4.1 i)/58.2 c), 59.1 
c), 83.1 a) y b) 

0.8 Trabajo en red 4.2 b) 

0.9 Perspectiva de género 4.3 a)/25 

0.10 Perspectiva socioeconómica 4.3 c)/27 y 59.4 d) 

0.11 Inclusión para la discapacidad 4.3 b)/26 

0.12 Perspectiva intercultural 4.3 d)/28 

0.13 Integralidad 4.1 c) 

0.14 Ocio y relaciones 4.1 j)/21.3 

0.15 Evaluación de impacto 7 

0.16 Prioridad presupuestaria 5/9.2 

0.17 Corresponsabilidad 6 

0.18 Forma de comunicarse con 
menores 

8.2 

0.19 Amabilidad de espacios 8.1 

0.20 Forma de informar a las 
familias  

8.3 (84.2, 105, 
110.2) 

0.21 Agilidad 4.2 a) y g)/ 78.1 

 1 políticas de apoyo a la 
familia 

 

1.1 apartado normativo específico Secc.1ª Cap.III del 
Tít. II 

1.2 Concepto abierto de familia 35.1/19.3, 20.6 

1.3 Garantías ante la pobreza 
Infantil 

23.2, 35.2 y 59.4 
d) 

1.4 Corresponsabilidad en 
cuidados 

35.4 

1.5 Escuelas Infantiles 35.3, 59.2ª) 

1.6 Acciones para la 
parentalidad/marentalidad 

positiva 

35.5, 59.4 a) 

1.7 Planificación 35.6 y 31/ 4.2 b), 
7, 33.2 b) y d), 

43.1A b) 



1.8 Evaluación 35.6 y 32 

1.9 No discriminación LGTBI+ 35.9 

1.10 Espacios de participación 35.7 

1.11 Monoparentalidad 35.8 

 2 Defensa de los derechos de 
la infancia 

 

2.1 Formar y sensibilizar 
profesionales 

10.2/ 36.2 d), 
40.1, 67 

2.2 Difundir la Convención de 
Derechos del Niño (CDN) 

10.1, 20.2 

2.3 Jornadas y objeto 10.2 p.2º 

2.4 Seguimiento institucionalizado 10.3 

2.5 Planificación local 31.2 p2º 

2.6 Participación en servicios 115 g) 

2.7 CEASNA 10.5 

2.8 Actualización derechos 12 a 24 

2.9 Vivienda 23.3 

2.10 Sostenibilidad y movilidad 22.1 

2.11 Derecho al desarrollo 12.4 

2.12 Institución independiente 10.4 

2.13 Seguridad 12.1/59.5 c) 

2.14 Soledad 21.1 

2.15 Teléfono 10.6/59.1 b) 

 3 Atención Temprana  

3.1 definición 23.6 

3.2 Menores objeto de 
intervención 

59.7 a) 

3.3 Finalidades 59.7 

3.4 Principios 59.7 e) 

3.5 Abordaje en Red 40.6 

 4 intervención sectorial en 
salud en infancia y 

adolescencia 

 

4.1 Información 19.2 

4.2 Consentimientos a 
intervenciones 

19.2 

4.3 Consentimiento informado 
incompleto 

19.2 p.4º 

4.4 Acompañamiento 19.3 p.1º 

4.5 Trabajo menores con más de 
16 años 

59.3 h) 

4.6 Labor preventiva 59.3 

4.7 Humanización 19.6 a) 

4.8 Espacios 19.4 

4.9 Estrategias 19.1 

4.10 Patología crónica en etapa 
pediátrica 

19.6 c) 

4.11 Colectivos de riesgo 59.3 a) 

4.12 Apoyo conductual positivo 19.7 

4.13 Violencia sexual 59.3 i)/72 c) 



4.14 Familia y AF 19.5 y 19.6 b) 

4.15 Necesidades menores LGTBI+ 25.2 

 5. Atención en la escuela  

5.1 Escolarización y NEEs 20.1 

5.2 Formación integral 20.2 

5.3 Menores en sus primeros años 20.3/59.2 a) 

5.4 Escolarización obligatoria 20.4, 59.2 b) y 
60.1 a) 

5.5 Prevención fracaso 
escolar/competencias 

20.5 y 59.2 

5.6 Realidad navarra 
(instituciones) 

20.5 

5.7 Escuelas de pp y mm y 
APYMAS 

20.6 

5.8 Prevenir y combatir acoso 
escolar 

20.7 y 59.2 i) 

5.9 Promoción de la salud 59 

5.10 Escuela Inclusiva 20.8 

5.11 Coeducación 20.8 d) 

5.12 Respeto a la orientación 
sexual 

25.2 

5.13 Digitalización y brecha digital 20.9 

5.14 Comedor 20.10 

 Parlamento Joven  

5.15 Lengua propia 20.2 p.2º/20.5 

5.16 Debates sexualidad 
feminismos lenguas 

20.2 p.2º 

5.17 Ocio autónomo y para 
adolescencia 

21.2 

 6 Interculturalidad  

6.1 Sensibilización 28.1 

6.2 Acogida e intervención, duelo 
y reagrupación 

28.2 

6.3 Convivencia 28.3 

6.4 Segundas y terceras 
generaciones 

28.4 

6.5 Atención integral 28.5 

6.6 Brecha digital 28.6 

6.7 Barreras idiomáticas 28.7 

6.8 Estudios 28.8 

 7 Atención comunitaria y 
Trabajo en red 

 

7.1 Redes vecinales o de barrio 4.2 b) y 40.8 

7.2 Programas 4.2 b) y 40.8 

7.3 Equipos e instrumentos 
(Manual) 

40.2/65 g) y h), 
88.7 y 97 e) 

7.4 Articulación AP y AE 40.1 a 3 

7.5 Red ACP 40.4 

7.6 Comisiones o Mesas 40 

7.7 Conectores con lo local 40.7 



7.8 Consejo para participación 41 

7.9 Facilidades para incorporar 
personal AAPP 

40.6 

7.10 Espacios para pp y mm 40.6 

 8. PROTECCIÓN 
8.1 Valoración 

 

8.1.1 Manual de Intervención 65 g) y h), 88.7 y 
97 e) 

8.1.2 Prevención/Valores y 
sensibilización/No 

estigmatización 

4.1 e), 4.2 d), Tít 
III y art 85/4.1 g) y 

f) y 59.1/DA 1ª 

8.1.3 Valorar toda situación de 
desprotección 

65 j) 

8.1.4 Actualizar situación de riesgo 61.2 

8.1.5 Clarificar niveles de 
desprotección 

65 g) y 77 

8.1.6 Programas de AIF en SSB/UB y 
EAIA 

34, 61.1 y 4, 62 g), 
DA 1ª 

8.1.7 Separación de familia de 
origen 

62.2 

8.1.8/8.1.8 p.2º Programas de Preservación 
Familiar/informar de 

consecuencias 

34.1 b), 8301 c) y 
85/ 84.2 

8.1.9 Declaración de situación de 
riesgo 

74.3 

8.1.10 Plan Individualizado de 
Protección 

74.3 b) y 78.2 

8.1.11 Colaboración con 
profesionales de protección 

compatible con protección de 
datos 

67.2 

8.1.12 Evitar perjuicios a menores 
caso de discrepancias entre 

quienes le representan 

70.4 

8.1.13 Expediente de protección 79.1 y 3 

8.1.14 Acceso a expedientes 79.3 y 4 

8.1.15 Oposición a medidas de 
protección por los/las 

menores 

79.2 

8.1.16 Cooperación para guías de 
actuación 

40.1 

8.1.17 Identificación acreditativa 67.2p.2º 

8.1.18 RUMI 12.2 

8.1.19 Registro de Delincuentes 
sexuales 

12.2 

8.1.20 Protección de datos de 
profesionales de protección 

47 c), 48 e) y 67.3 

8.1.21 Denuncias 6.3 

8.1.22 Umbrales para asunción de 
gastos por familia de origen 

88.9 



8.1.23 Reconocimiento trabajo 
profesionales de protección 

67.4 (33.2 y 59.1) 
y DDAA 3ª y 4ª 

8.1.24 Vías alternativas para 
resolución de conflictos 

59.4 e), 71.3 

 8.2 Incremento de 
Acogimientos Familiares 

 

8.2.1 Mesa de AAFF 40.5 

8.2.2 Estrategia de captación 59.1 a) y 101.1 

8.2.3 Campañas 59.1 a) y 101.1 

8.2.4 Convocatorias de 
subvenciones 

101.1 p.2º 

8.2.5 Financiación  5 (32) 

8.2.6 Apoyo a la captación: 
entidades 

101.2 

8.2.7 Apoyo a la captación: Personal 
de las AAPP 

101.2 

8.2.8 Apoyo a la captación: Familias 
solicitantes de adopción 

101.2 

8.2.9 Colaboración (experiencias)  101.1 

8.2.10 Participación Proceso de 
elaboración 

8.2.11 Información 101.4/19.5 p.2º 

8.2.12 Formación 101.3 

8.2.13 Seguimiento 101.3 

8.2.14 Apoyos 101.3 

8.2.15 Ayudas 101.5 

8.2.16 Impuesto de sucesiones y 
donaciones 

101.6 

8.2.17 Ayuda Familiar personal AAPP 101.7 

8.2.18 Análisis acogimientos no 
formalizados 

Valorar con 
Economía 

8.2.19 Contacto con familia de origen 101.8 

8.2.20 Indicadores mínimos al 
planificar y para evaluar 

32 y 5 

8.2.21 Estándares calidad servicios 115 y Disposición 
Transitoria única 

8.2.22 Mantener vínculo 101.8 

8.2.23 Funciones tutelares 101.9 

8.2.24 Mejora continua 101.9 

8.2.25 Adaptación lugar de acogida y 
preparación transiciones 

101.9 

8.2.26 Protocolo o kit de acciones 
mínimas iniciales 

101.4 

 8.3 Guarda  

8.3.1 Prioridad del AF 4.2 a), 65 c), 86.3 
y 93.1 

8.3.2 AF de urgencia/Tipos de 
acogimiento/Guardas de 

hecho en relación con 
ordinarias 

89,/96/94.2 



8.3.3 Oposición infundada por un/a 
progenitor/a 

89.5 

8.3.4 Reglas específicas de admisión 
escolar 

DA 6ª 

8.3.5 Derechos de otras familias de 
acogida 

92.2 

8.3.6 Plazos del Manual 65 h) 

8.3.7 Guarda provisional/ 
Condiciones 

resolutorias/procedimiento 
simplificado 

92.3/90 c) 
p2º/78.3 

8.3.8 Suspensión de visitas 71.2 

8.3.9 Apoyo y supervisión de 
guardas 

98 

8.3.10 Encaje con persona a 
adoptar/Idoneidad/relacionar 

valoración y formación 

102 a) y 
110.1/106/102 a) 

y 110.1 

8.3.11 Idoneidad y Asignación 103 b) y 110.1 

8.3.12 Plazos y silencio para 
valoración de idoneidad 

110.3 

8.3.13 Criterios de idoneidad 110.1 

8.3.14 Adopción abierta 102 k) 

8.3.15 Fomento de adopción de 
menores adolescentes 

102 i) 

8.3.16 Atención Temprana  102 j) 

8.3.17 Renovación solicitud 
adopción/ de idoneidad 

102 g)/110.4 

8.3.18 Modificación de aspecto 
reglamentario 

Queda para 
norma 

reglamentaria 

8.3.19 Conocer orígenes y colaborar 
para posible contacto 

102 l) y 97 f) 

8.3.20 Mayoría de edad tras AF 114.1 

8.3.21 Trato preferente ámbito 
educativo 

24.8 c)/19.5 

8.3.22 Atención especializada 
violencia sexual 

12.2 

8.3.23 Seguridad de los datos 79.2 

8.3.24 Aspectos procedimentales PIP (78.2,74.3 
b)/PIF (83.1 a) 

8.3.25 AT 102 j) 

8.3.26 Sentido de las relaciones con 
la familia de origen 

93.2 y 97 c) 

8.3.27 Derechos y deberes de las 
familias de acogida 

101.10 

8.3.28 Límites de la prioridad del 
acogimiento familiar en 

familia extensa 

97 a) 

8.3.29 Idoneidad y formación para AF 97 g) 

8.3.30 Suspensión de acogimientos 90 c) p.3º 



8.3.31 No usar el término “conflicto 
social”/medidas útiles 

112/113.1 a) 

8.3.32 Estándares de calidad de los 
centros 

115 f) 

8.3.33 Derechos de menores 
acogidos/as 

66 y 116 

8.3.34 Criterios para consecuencias 
en AF caso de conflicto o 

separación 

100.2 

8.3.35 Informar de cambios 
relevantes en AF 

100.2 

8.3.36 Programas de preparación 
para la vida independiente 

114.2 p.2º 

8.3.37 Relación con universidades 31.1 

8.3.38 Programas de autonomía 1174 

8.3.39 Criterios de adjudicación en 
conciertos 

115 f) 

8.3.40 Límites ante contención por 
integridad física y 

psíquica/mecanismo de 
denuncia 

119.1 p.1º/p.2º 

8.3.41 Estatuto de residentes en 
centros de protección 

116, 119, 120 

8.3.42 Actualizar régimen 
sancionador 

47, 48 y49 

8.3.43 Diferenciar adopción al 
margen de o por protección 

103 

8.3.44 Priorizar menor rotación de 
personal 

115 f) 

 9 Justicia Juvenil  

9.1 Medidas que ya caben 125.2 

9.2 Responsabilidad civil 125.4, 88.9 

9.3 Defensa 88.10 

9.4 Guardias 67.5 

9.5 Análisis talleres de estudios Análisis con 
Educación/SNE 

9.6 Atención a menores de 14 121.3 

9.7 Acceso a programas de 
autonomía 

124 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XIII: Infografía retorno a las aportaciones 
de los y las menores 
 



PASOS
NOS CONOCES1

PARTICIPAS2

LA LEY ESTÁ 
TERMINADA

Te invitaremos a una 
fiesta para celebrar la 
presentación del 
borrador de la ley que 
habrá contado con tu 
participación.

4TE MOSTRAMOS 
CÓMO VA

Recibes esta carta con 
la información de cómo 
vamos trasladando 
vuestras ideas a la ley.

3

Así estamos trabajando 
con tus aportaciones.

HOLA de nuevo 

En la siguiente imagen tenéis un resumen de vuestras propuestas para la ley. 

Algunas ya estaban recogidas, pero otras se han añadido gracias a 
vuestras aportaciones. ¡Muchas gracias!

El siguiente paso será recoger distintos informes de otros organismos y 
compartirlo con todas las personas interesadas con la esperanza de que a 
final de año el proyecto de ley sea aprobado en el Parlamento.

G
LO

SA
R

IO
¡RECUERDA!

Has participado en el proceso de mejora del proyecto de Ley Foral 
de Atención y Promoción de la infancia…. ¡y te damos las gracias!

Además, queremos que veas cómo va el proyecto de ley que has 
ayudado a definir.

El Parlamento 
es el conjunto de 
personas encargadas 
de aprobar las leyes. 

ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS 
DE LOS Y LAS MENORES Y DOCUMENTOS QUE LOS RECOGEN

ONU: La Organización de las Naciones 

Unidas es la mayor institución 

internacional existente para mantener 

la paz y la seguridad internacionales.

CDN: Convención de Derechos del 

Niño de 1989: Es un documento 

internacional, donde se recogen todos 

los derechos de los niños,  y que 

obliga a los gobiernos a cumplirlos.

Constitución Española: 

Ley fundamental que fija la 

organización política del estado y 

los derechos y obligaciones de las 

personas.

LOPJME: Ley Orgánica de Protección 

Jurídica del Menor: Ley que se 

aprobó en España para desarrollar el 

contenido la CDN. 

Carta Europea de los derechos de los 

niños hospitalizados: Aprobada por el 

Parlamento Europeo. Recoge los derechos 

de las personas menores de edad que se 

encuentran hospitalizados.

Departamento de Derechos Sociales: equipo 

de personas que atienden los asuntos 

sociales, la familia, la atención a la infancia y 

a la adolescencia, entre otras cosas.

Regla de corresponsabilidad: Toda persona que conozca 

una situación de desprotección debe actuar de inmediato 

para garantizar a los y las menores los cuidados necesarios 

para su desarrollo e integración.

Acogimiento familiar: es una medida de protección 

temporal por la que se otorga la guarda de un o una 

menor a una persona o familia para que vele por él o 

ella, lo o la tenga en su compañía, se encargue de su 

alimentación, educación y le procure una formación 

integral.

Familia monoparental: una familia compuesta por un solo 
padre o una sola madre con uno o varios hijos o hijas a su 
cargo.

Renta Garantizada: Ayuda económica para cubrir las 

necesidades básicas de las personas o familias.

Digitalización: la evolución de la tecnología que nos 

permite aprender con dispositivos (como el móvil, 

el ordenador o la tableta), encontrar información y 

compartirla fácilmente.

Menor en protección:  La mayoría de los niños, niñas y 

adolescentes están protegidos por sus familias, pero 

algunos y algunas necesitan el apoyo del sistema público 

de protección.

Sistema público de protección: conjunto de servicios que 

tiene el Gobierno de Navarra para garantizar y defender los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes

Principios: Normas de carácter universal o general.

Las leyes son las normas más importantes después de 
la Constitución, unas veces obligan a hacer algo, otras 
prohíben hacer determinadas cosas y  otras señalan 
nuestros derechos. Emanan tanto del Estado como de 
las  Comunidades Autónomas. 
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QUE SE
NOS TRATE

BIEN

MÁS 

ACOGIMIENTOS

Incorporar a los centros un 
coordinador o coordinadora 
de bienestar y protección

Medidas ya previstas o incluidas en la Ley

Medidas nuevas, generadas con vuestras aportaciones 

La intimidad es un derecho que 
aparece en la Constitución, el 
CDN, y la LOPJM

SER LIBRES Y VIVIR CON AUTONOMÍA

QUE NOS 

TENGAN 

EN CUENTA

El buen trato está reconocido 
en los principios de esta Ley

La libertad y la autonomía son 
derechos, tal y como se recoge 
en las decisiones de la ONU

Crear conciencia en la 
sociedad sobre el respeto a 
la infancia y adolescencia

Propuesta para reconocer el 
derecho a la seguridad

Evitar la discriminación de 
menores en protección

Propuesta para la digitalización de 
los centros y proteger la igualdad 
de oportunidades de acceso

Que los y las menores participen 
en las acciones que les afecten o 
interesen. (Como el proceso que 
hemos hecho para esta ley)

Trabajar para aumentar 
la participación

Generar cultura 
de participación

¿CÓMO 
VAMOS?

26 medidas para el apoyo a las 
familias de acogida existentes y 
para que haya más

ESPACIOS PARA 

DIVERTIRNOS

MÁS TIEMPO 

CON LA FAMILIA

LA AMISTAD 
ES IMPORTANTE

VALORES Y 
TOLERANCIA

Promover espacios de participación 
de toda la familia

Derecho a la cultura y al ocio

Priorizar gasto en acciones 
de ocio de la infancia

Para prevenir la soledad, impulsar las 
relaciones entre vecinos y vecinas 

Pautas de comunicación 
respetuosa con menores

Incluir como principio prevenir y 
remediar la soledad y fomentar 

las acciones solidarias

En los principios de la ley: derecho 
al espacio para las relaciones de 
amistad y familiares

Una propuesta sobre 
sostenibilidad en general

Movilidad sostenible

Propuesta de apoyo 
a los carriles bicis

Amabilidad de los espacios (hospital, 
juzgados) y reforzar el derecho de 

acompañamiento en el hospital

Tutorías o debates sobre 
valores y temas que os 
preocupan

Renta garantizada

Más acogimientos familiares 

AYUDAS 
ECONÓMICAS 

Y PARA 
EL ESTUDIO

Cuidar a los niños, niñas y adolescentes del 
sistema de protección también dentro del 
sistema público de protección

Que los menores sean oídos y 
puedan denunciar lo que sea 
contrario a sus derechos

Proponer que haya un teléfono 
permanente para denuncias y urgencias

Regla de 
corresponsabilidad 

PROCESO PARTICIPATIVO DE LA INFANCIA, LA 
JUVENTUD Y LAS FAMILIAS 

Anteproyecto de Ley Foral de atención y 
protección de la infancia y adolescencia y de 
promoción de la familia, los derechos de las y 

los menores y de la igualdad

CUIDAR
EL MEDIO 
AMBIENTE

QUE NO
ESTEMOS 

SOL@S

Promover que los centros 
educativos tengan comedor

SOLUCIONAR ELACOSO ESCOLAR

ACCESO A LA
DIGITALIZACIÓN
Y EL COMEDOR

Ayudar a familias 
monoparentales 

HABLAR DE

VALORES

SEGURIDAD
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URRATSAK
BADUZU GURE 
BERRI

1

PARTE HARTZEN 
DUZU

2

LEGEA 
BUKATUTA DAGO
Besta bat eginen 
dugu zure 
laguntzarekin 
prestatu den legearen 
zirriborroa aurkeztu 
dela ospatzeko, eta 
besta horretara 
gonbidatuko zaitugu.

4KONTUA ZERTAN 
DEN ERAKUSTEN 
DIZUGU
Gutun hau jaso duzu, eta 
bertan adierazten dugu 
nola ari garen zuen 
ideiak legera ekartzen.

3

Horrela ari gara zuen 
ekarpenekin lan egiten.

KAIXO berriz ere

Ondoko irudian, zuek legerako egin dituzuen proposamenen laburpena dago. 

Batzuk jada jasota zeuden testuan, baina beste batzuk erantsi egin dira, 
edo hobetu, zuen ekarpenei esker. Eskerrik asko!

Hurrengo urratsa izanen da beste erakunde batzuen txostenak jasotzea eta 
interesa duten guztiekin partekatzea, urtearen bukaeran lege-proiektua 
Parlamentuan onetsiko den esperantzarekin.

 
G

LO
SA

R
IO

A
IZAN GOGOAN!

Haur eta nerabeentzako laguntza eta babesari... buruzko Foru 
Legearen proiektua hobetzeko prozesuan parte hartu duzu, eta 
eskerrak eman nahi dizkizugu!

Gainera, definitzen lagundu duzun lege-proiektu hori zertan den jakin 
dezazun nahi genuke.

Parlamentua da 
legeak onesteko 
ardura duten 
pertsonen multzoa.

ADINGABEEN ESKUBIDEAK BERMATZEKO LAN EGITEN DUTEN 
ERAKUNDEAK, ETA ESKUBIDE HORIEK JASOTZEN DITUZTEN AGIRIAK

NBE: Nazio Batuen Erakundea da 

nazioarteko bakea eta segurtasuna 

zaintzeko dagoen erakunderik 

handiena.

HEK: Haurren Eskubideei buruzko 

Konbentzioa, 1989koa: Nazioarteko 

agiri horrek haurren eskubide guztiak 

jasotzen ditu, eta gobernuak horiek 

betetzera behartzen.

Espainiako Konstituzioa: Oinarrizko 

legea, estatuaren antolaketa 

politikoa eta pertsonen eskubide 

eta betebeharrak ezartzen dituena.

ABJLO: Adingabeen Babes 

Juridikoari buruzko Lege Organikoa: 

HEKren edukiak garatzeko 

Espainian onetsi zen legea.

Ospitaleratutako haurren eskubideei 

buruzko Europako Gutuna: Europako 

Parlamentuak onetsia. Ospitaleratuta dauden 

adingabeen eskubideak biltzen ditu.

Eskubide Sozialetako Departamentua: 

pertsona talde hori arduratzen da, besteak 

beste, gizarte-gaiez, familiaz, eta haur eta 

nerabeen arretaz.

Erantzunkidetasunaren araua: Babesgabetasun egoera 
baten berri duen pertsona orok berehala jardun behar 
du, adingabeek garatzeko eta integratzeko behar 
dituzten zaintzak berma daitezen.

Familia-harrera: aldi baterako babes-neurri bat da, 
zeinaren bidez adingabe baten zaintza pertsona edo 
familia bati ematen baitzaio, hura zaintzeko, berarekin 
edukitzeko, elikatzeaz eta hezteaz arduratzeko eta hari 
prestakuntza integrala emateko.

Guraso bakarreko familia: aita edo ama bakar batek eta 
seme-alaba batek edo gehiagok osatutako familia.

Errenta Bermatua: Laguntza ekonomikoa, pertsona edo 
familien oinarrizko beharrak asetzeko dena.

Digitalizazioa: teknologiaren bilakaera, ahalbidetzen 
diguna gailuak –esaterako, mugikorra, ordenagailua edo 
tableta– erabiliz ikastea, eta informazioa bilatu eta erraz 
partekatzea.

Adingabe babestua:  Haur eta nerabe gehienak 
beren familiek babesten dituzte, baina batzuek 
babes-sistema publikoaren laguntza behar dute.

Babes-sistema publikoa: Nafarroako Gobernuak duen 
zerbitzu-multzoa, haur eta nerabeen eskubideak 
bermatu eta defendatzeko dena.

Printzipioak: Arau unibertsal edo orokorrak.

Legeak araurik garrantzitsuenak dira Konstituzioaren 
ondoren; batzuetan zerbait egitera behartzen dute, 
beste batzuetan gauza jakin batzuk debekatzen 
dituzte, edo gure eskubideak adierazten. Estatuak 
nahiz autonomia erkidegoek egiten dituzte legeak.
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ONGI TRATATU GAITZATELA
HARRERA 

GEHIAGO

Ikastetxeetan ongizate eta 
babeseko koordinatzaile bat 
sartzea

Jada legean aurreikusita edo sartuta dauden neurriak

Neurri berriak, zuen ekarpenetatik sortuak

Intimitaterako eskubidea 
Konstituzioan, HEKn eta ABJLOn 
agertzen da

ASKEAK IZAN ETA AUTONOMIAREKINBIZI

AINTZAT HAR 

GAITZATELA

Tratu ona aintzat hartzen da 
lege honen printzipioetan

Autonomia eta askatasuna 
eskubideak dira, NBEren 
erabakietan agertzen den gisan

Gizartean kontzientzia sortzea 
haur eta gazteenganako 
errespetuaren gainean

Segurtasunerako eskubidea 
aitortzeko proposamena

Adingabe babestuen 
diskriminazioa saihestea

Proposamena egiten da, ikastetxeak 
digitalizatzeko eta sarbiderako 
aukera-berdintasuna babesteko

Adingabeek parte har dezatela 
eragiten dieten eta interesatzen 
zaizkien ekintzetan. (Lege 
honetarako egin dugun 
prozesuan, adibidez)

Parte-hartzea 
areagotzeko lana

Parte-hartzeari 
buruzko kultura 
sortzea

ZERTAN 
GAUDE?

26 neurri, egun dauden 
harrera-familiak laguntzeko eta 
gehiago egon daitezen

GU DIBERTITZEKO 

GUNEAKS

DENBORA GEHIAGO 

FAMILIAREKIN

ADISKIDETASUNA 
GARRANTZITSUA DA

BALIOAK ETA
TOLERANTZIA

Familia osoak parte hartzeko 
guneak sustatzea

Kulturarako eta aisialdirako eskubidea

Haurren aisialdiko ekintzetarako 
gastua lehenestea

Bakardadea prebenitzeko, bizilagunen 
arteko harremanak bultzatzea

Adingabeekin begirunezko 
komunikazioa izateko 
jarraibideak

Legearen printzipioetan: adiskidetasun- 
eta familia-harremanetarako espazioa 
izateko eskubidea

Jasangarritasunari buruzko 
proposamen orokor bat

Mugikortasun jasangarria

Bidegorrien aldeko 
proposamena

Guneak (ospitalea, epaitegiak) atseginak 
izan daitezen sustatzea, eta indartzea 

ospitalean konpainia izateko eskubidea

Kezkatzen zaituzten balio edo 
gaiei buruzko tutoretzak edo 
eztabaidak

Errenta bermatua

Familia-harrera gehiago

LAGUNTZA
EKONOMIKOAK ETA 
IKASKETETARAKO 

LAGUNTZAK

Babes-sistemako haur eta nerabeak 
babes-sistema publikoaren barruan ere 
zaintzea

Adingabeen ahotsa entzun 
dadila eta aukera izan 
dezatela beren eskubideen 
urraketak salatzeko

Proposatzea telefono iraunkor bat egon 
dadila salaketa eta larrialdietarako

Erantzunkidetasunaren
araua   

HAURREK, NERABEEK ETA FAMILIEK 
PARTE HARTZEKO PROZESUA 

Haur eta nerabeentzako laguntza eta 
babesari, eta familia, adingabeen 

eskubideak eta berdintasuna sustatzeari 
buruzko Foru Legearen aurreproiektua.

INGURUMENA 
ZAINDU

EZ 
GAITEZELA 
BAKARRIK 

EGON

Sustatzea ikastetxeek 
jantokia izan dezaten

ESKOLA  JAZARPENA KONPONTZEA

DIGITALIZAZIORAKO 
SARBIDEA 

ETA JANTOKIA

Guraso bakarreko 
familientzako 
laguntzak

BALIOEZ

MINTZATZEA

Bakardadea prebenitu eta konpondu 
beharra sartzea printzipio gisa, eta 
elkartasunezko ekintzak sustatzea
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