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1.  PREÁMBULO 

 

Presentamos a través de este documento el Informe sobre las 

actuaciones desarrolladas por el Justicia de Aragón en el año 2009 en materia 

de protección y defensa de los derechos de la infancia y adolescencia, tal como 

exige a esta Institución la Ley 12/2001, de 2 de julio.  

 

Siguiendo la sistemática de años anteriores, reflejamos en primer lugar 

los expedientes tramitados durante esta anualidad, bien de oficio o por la 

presentación de una queja y las Resoluciones del Justicia al respecto. 

 

En el área de la protección de menores, exponemos los datos facilitados 

por el Departamento de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón 

relativos a las medidas adoptadas en nuestra Comunidad Autónoma. A 

continuación, recogemos los informes elaborados con motivo de las visitas que 

la asesora responsable del área realiza a los centros de protección de menores 

dependientes de la Diputación General de Aragón. Esta actuación se desarrolla 

anualmente con el fin de detectar los avances, cambios o problemas que puede 

haber lugar en estos centros en relación con los menores atendidos. 

 

En cuanto a los menores en conflicto social, reproducimos los datos que 

la entidad pública pone a nuestra disposición sobre las medidas educativas 

ejecutadas durante el año en materia de reforma, así como el resultado de la 

visita girada al centro educativo y de internamiento por medida judicial de 

nuestra Comunidad Autónoma. 

 

La especialidad de la materia hace que las actividades de la Institución 

en relación a este colectivo sean variadas, recogiendo, de un lado, las distintas 

quejas planteadas por los ciudadanos en relación normalmente con sus hijos, 

y, de otro, estando pendiente diariamente de las noticias recogidas en los 

medios de comunicación.  

 

Se siguen tramitando expedientes de oficio como consecuencia de las 

visitas giradas tanto a los centros que atienden a niños y jóvenes 

discapacitados, como a los establecimientos y entidades que prestan especial 

atención a la infancia y la adolescencia. 
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2.  EXPEDIENTES  TRAMITADOS 
 
 

Estado Actual de los expedientes 

AÑO DE INICIO 2009 2008 2007 2006 TOTAL 

      

Expedientes incoados 101 72 86 92 351 

Expedientes archivados 79 72 86 92 329 

Expedientes en trámite 22 0 0 0 22 

 

 

Sugerencias / Recomendaciones: 

 2009 2008 

FORMULADAS 8 15 

ACEPTADAS 5 9 

RECHAZADAS 1 0 

SIN RESPUESTA 1 1 

PENDIENTES RESPUESTA 1 3 

 
Recordatorio de Deberes Legales: 

CON ACUSE 0  

SIN  ACUSE 0  
 

Índice de expedientes más significativos 
Nº Expte. Asunto Resolución 

1237/2008 Financiación de tratamiento médico no previsto en 
el Sistema Público de Salud. 

Sugerencia aceptada y RDL 

740/2009 Falta de personal en el Servicio de Menores. Sugerencia aceptada y  

8/2009 Financiación de tratamiento en clínica privada 
como consecuencia de un internamiento 

judicialmente decretado. 

Sugerencia no aceptada y RDL 

1811/2009 Creación de plazas concertadas para menores con 
discapacidad psíquica. 

Sugerencia parcialmente 
aceptada 

1189/2009 Descuentos en el autobús urbano por minusvalía 
de un menor de edad. 

Sugerencia en trámite 

1546/2009 Problemas con una adopción internacional Inexistencia de irregularidad 

1713/2009 Imposibilidad para acoger a un niño extranjero por 
razones de edad 

Información con gestiones 

965/2009 Posible vulneración del derecho a la imagen de los 
menores. 

Información sin gestiones 

1629/2009 Creación de un Registro de Menores Extranjeros Inexistencia de irregularidad 
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2.1.  PLANTEAMIENTO GENERAL 

 

Durante el año 2009 el Justicia de Aragón ha tramitado en materia de 

menores un total de ciento un expedientes, de los cuales veintinueve han sido 

promovidos de oficio por esta Institución, la mayoría como consecuencia de las 

visitas realizadas a diversos centros. No obstante, hay que aclarar que los 

menores aparecen también en otras materias, como puedan ser las relativas a 

discapacitados 

 

En cuanto al número de resoluciones, en materia de menores se han 

emitido un total de nueve, seis en forma de Sugerencia y tres en forma de 

Recordatorio de Deberes Legales. 

 

Relaciones familiares 

 

Dentro del campo dedicado a los menores de Aragón encontramos 

quejas de diferente naturaleza y así, uno de los temas más recurrentes es el 

referido a las relaciones familiares que pueden enmarcarse dentro del Derecho 

de la Persona. En este tipo de quejas, en las que los menores de edad 

aparecen involucrados como consecuencia de las crisis matrimoniales, no sólo 

son los progenitores quienes acuden a nuestra Institución buscando auxilio, 

sino que los abuelos también muestran su preocupación cuando sus nietos 

aparecen en situaciones delicadas, o incluso los propios menores contactan 

con nosotros para exponernos los motivos por los que no quieren llevar a cabo 

el régimen judicialmente establecido con alguno de sus progenitores. 

 

Así, las pensiones de alimentos, la guarda y custodia, el deber de 

crianza y educación y la emancipación son las cuestiones que se nos plantean 

con mayor asiduidad. En concreto, el desacuerdo con la cantidad de la 

pensión, o la imposibilidad que ciertos progenitores encuentran a la hora de 

desarrollar las obligaciones derivadas de la autoridad familiar. A este respecto, 

hemos de aclarar al ciudadano que el Justicia de Aragón no incluye entre sus 

funciones las de asesoramiento jurídico, materia ésta propia de los 

profesionales del Derecho y para lo que les remitimos a los correspondientes 

colegios de abogados, sin perjuicio de transmitir al interesado una información 

general sobre la problemática que nos expone (Expedientes 63/2009, 

480/2009, 538/2009, 675/2009, 714/2009, 801/2009, 824/2009, 978/2009, 
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1163/2009, 1308/2009, 1381/2009, 1408/2009, 1479/2009, 1532/2009, 

1649/2009, 1818/2009, 1875/2009). 

 

 

Protección 

 

Dentro de menores, la materia dedicada a la protección de los mismos 

motiva que en numerosas ocasiones las familias afectadas se dirijan a la 

Institución para mostrar su desacuerdo con las resoluciones administrativas de 

protección de menores, especialmente las que declaran el desamparo, la 

asunción de la tutela, la retirada de la guarda y custodia, así como la supresión 

de las visitas y la acogida del menor por familia extensa o ajena, o incluso la 

adopción del mismo, si bien en muchas ocasiones se trata simplemente de 

obtener información de cómo afrontar las situaciones de los hijos (Expedientes 

62/2009, 182/2009, 990/2009, 1197/2009, 1221/2009, 1479/2009, 1611/2009). 

 

 Hay que tener en cuenta la dificultad de la Institución para entrar a 

valorar una decisión administrativa dictada en el marco competencial existente, 

siguiendo el procedimiento establecido y sobre la base de los criterios y 

ponderaciones efectuados por los técnicos. No obstante, a fin de verificar que 

la resolución administrativa se ha ajustado a la legalidad vigente, así como de 

obtener una adecuada información sobre el contenido y motivación de la misma 

y el respeto al principio del interés superior del menor, se interesa el oportuno 

informe del órgano emisor y se resuelve en consecuencia.  

 

Aunque en general el Servicio de Menores es un órgano que funciona 

correctamente, no obstante la falta de personal para atender a las familias 

implicadas en sus expedientes fue un tema que se abordó desde esta 

Institución debido a la noticia que se tuvo de la falta de educadores. Aunque se 

constató que fue una situación puntual, se formuló una Sugerencia al 

Departamento de Servicios Sociales y Familia (Expediente 740/2009).   

 

Adopción y acogimiento 

En materia de adopción y acogimientos el número de quejas ha 

descendido respecto a otros años. De hecho, las presentadas en este ámbito 

han sido de proyección internacional. Concretamente, se dirigió a nosotros un 

matrimonio que después de haber obtenido los distintos certificados de 

idoneidad emitidos por el Gobierno de Aragón para efectuar una adopción 

internacional, se vieron en la situación de no poder volver a España con el 
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menor. Ocurre sin embargo que revisada esta materia no se detecta ninguna 

irregularidad de nuestra Administración, ya que es la organización 

intermediaria, de índole privada, la que, en su caso, sería responsable de tal 

suceso (Expediente 1546/2009).  

En relación con los acogimientos a los que igualmente nos referíamos, 

normalmente traen su causa de querer respaldar tanto los estudios, como un 

tratamiento médico, a favor de menores procedentes de países africanos o del 

este de Europa (Expediente 877/2009 y 1713/2009). La normativa sobre esta 

materia es clara, puesto que ya en 1996 nuestra Comunidad Autónoma realizó 

el primer estudio sobre el acogimiento temporal por razones de estudios de 

niños procedentes de otros países y, si algo dejaba claro, era el deseo de que 

esos acogimientos no se convirtieran en adopciones a la carta. De hecho, 

cuando se preparó el Decreto 190/2008 del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el Reglamento de medidas de protección de menores en situación de 

riesgo o desamparo, se consideró que debía contemplarse en la norma una 

regulación de estos acogimientos. Por un lado, establecer unos criterios claros 

para la concesión de los acogimientos y, por otro, la valoración de las familias 

sobre su idoneidad y su forma de asimilar la temporalidad del acogimiento. 

Entre los criterios fijados se estableció en ocho la edad mínima para poder ser 

beneficiario, puesto que se estimó que ya se podía tener una clara conciencia 

de los progenitores y de sus hábitos culturales. 

 

Nuevas tecnologías  

 

El posible acoso de menores en la red es uno de los temas, que si bien 

puntualmente, empieza a aparecer en las quejas. Lo mismo sucede con el 

posible uso que los menores pueden hacer de Internet, como el acceso a 

juegos de azar (Expediente 167/2009), o el peligro que implica colgar fotos 

personales que pueden ponerles en situaciones comprometidas. Un ciudadano, 

preocupado por el uso de las cámaras de videovigilancia instaladas en algunas 

piscinas municipales nos solicitó información sobre si podía afectar a los 

derechos del menor. La intimidad de los menores estaba salvaguardada al no 

divulgarse las imágenes en cuestión (Expediente 965/2009). 

 

Responsabilidad penal del menor 

 

El tratamiento de la responsabilidad penal del menor es una de las 

cuestiones que también llega a esta Institución (Expediente 1300/2009), lo 

mismo que la responsabilidad civil derivada de sus actos que repercuten 
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negativamente en los progenitores, que en definitiva son quienes asumen tales 

consecuencias (Expediente 560/2009).   

 

Relacionado con el párrafo anterior también se ha querido estudiar 

desde esta Institución la actuación de Servicios Sociales en relación con los 

menores de catorce años que cometen actos con relevancia penal, pero que 

dado que su edad no está contemplada por la Ley de Responsabilidad Penal 

del Menor, suscita diversas cuestiones (Expediente 1652/2009). 

 

Salud mental y discapacidad 

 

Un apartado compartido con salud mental es el relativo a la 

financiación de los tratamientos de los menores que sufren ciertos trastornos 

(Expediente 8/2009). Fruto de ello se sugirió a la Administración un mayor 

compromiso y en concreto una mayor colaboración entre el Departamento de 

Salud y Consumo y el de Servicios Sociales y Familia, aunque en general no 

siempre resulta fácil encontrar dicho compromiso. 

  

Y si bien es cierto que dentro de la materia dedicada a Bienestar Social 

se incluye un apartado dedicado a los discapacitados, no hay que olvidar que la 

discapacidad es un problema que por desgracia afecta también a los menores 

de edad. Como consecuencia de una de las visitas que anualmente realiza esta 

Institución a los diversos centros de acogimiento de nuestra Comunidad 

Autónoma, se constató que no son suficientes el número de plazas destinadas 

a niños de corta edad con importantes minusvalías que, en definitiva, venían 

siendo atendidos en un centro inespecífico para tal fin. Es por ello que se apeló 

a las autoridades para que, tal y como dispone la Ley 12/2001, de 2 de julio de 

Infancia y Adolescencia en Aragón, se concertaran plazas en establecimientos 

adecuados para que esos menores pudieran recibir toda la atención necesaria 

(Expediente 1811/2009). 

 

La discapacidad se entiende no sólo psíquica, sino que también física, 

de ahí que igualmente nos dirigiéramos al Ayuntamiento de Zaragoza para que 

contemplara las distintas minusvalías a la hora de fijar las tarifas de sus 

trayectos (Expediente 11289/2009), estando a la espera de que el mismo se 

pronuncie. 

 

Varios 
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Jóvenes y adolescentes se han pronunciado sobre las más variadas 

cuestiones, como pueden ser las que hacen referencia a las prohibiciones en 

torno a su acceso a establecimientos donde se expenden bebidas alcohólicas. 

En estos casos, se les informa sobre la normativa aplicable (Expediente 

304/2009). 

 

Una asociación de puntos de encuentro familiar con sede en otra 

Comunidad Autónoma nos transmitió su preocupación por lo que consideraban 

una escasa aplicación de los artículos 226 y 228 del Código Penal relativos a 

los delitos de abandono de familia, menores o incapaces cuando las visitas 

paterno-filiales provocaban malestar en los niños, creando situaciones de 

riesgo. A tenor del contenido de la queja, se remitió la misma al Defensor del 

Pueblo estatal (Expediente 345/2009). 

 

 

 

2.2.  EXPEDIENTES MÁS SIGNIFICATIVOS 

 

2.2.1.  ASUNCIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO DE ARAGÓN DEL COSTE DEL 

TRATAMIENTO MÉDICO DE UN MENOR QUE DEBE LLEVARSE A CABO EN UN CENTRO 

PRIVADO YA QUE NO ESTÁ PREVISTO EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD (EXPEDIENTE 

1237/2008). 

 

El día 9 de enero de 2009 se remitió Sugerencia formal al 

Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón, así como un 

Recordatorio de Deberes Legales, y que fue aceptada por dicho Departamento.  

 

 
«I.-  ANTECEDENTES 

 
Primero.-  En fecha 30 de julio de 2008 se recibió queja en esta 

Institución en la que se exponía la situación de la menor ..., de 16 años, que 
padecía diversos trastornos psiquiátricos, encontrándose en ese momento 
recibiendo tratamiento diurno en un centro de carácter privado. 

 
Así, señalaba la queja que la menor precisaba, según todos los 

diagnósticos e informes médicos de los profesionales sanitarios que la han 
atendido, una atención psiquiátrica en centro de rehabilitación psicosocial 
(centro de día) o una unidad rehabilitadora de media estancia con hospital de 
día, debiendo estar el centro especializado en trabajar con niños y 
adolescentes. 
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Se indicaba, asimismo, que dado que este recurso no existe en el 
Sistema Público de Salud para menores de edad según se les ha expuesto, los 
padres de ... habían tenido que acudir a un centro privado, con el coste 
económico que ello conllevaba y que difícilmente pueden asumir, por lo que 
interesaban del Departamento de Salud del Gobierno de Aragón la asunción de 
los gastos que este tratamiento les está suponiendo. 

 
Segundo.-  A la vista de lo anterior, se procedió a la admisión de la 

queja a supervisión del organismo competente y en fecha 31 de julio de 2008 
se dirigió escrito a ese Departamento en el que se hacía constar la situación 
que planteaba la queja, solicitando un informe al respecto en el que se 
especificaran las medidas que podían adoptarse a fin de que la menor 
recibiera, en un centro público o privado concertado especializado en la 
asistencia a niños y adolescentes, el tratamiento indicado por los especialistas 
que la habían diagnosticado. 

 
Tercero.-  Dicha solicitud de información se reiteró en fechas 12 de 

septiembre, 20 de octubre y 28 de noviembre de 2008 sin que, a pesar del 
tiempo transcurrido, este organismo haya remitido contestación alguna a la 
Institución que represento. 

   
   
  ll.-  CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
Primera.-  El artículo 19 de la Ley 4/1985, de 27 de junio, reguladora 

del Justicia de Aragón establece lo siguiente: 
 
" Todos los poderes públicos y entidades afectadas por esta Ley están 

obligados a auxiliar al Justicia en sus investigaciones. 
 
Las autoridades, funcionarios y todo el personal dependiente de la 

Administración deberán facilitar al Justicia o a aquel en quien delegue, las 
informaciones, asistencia y entrada a todas las dependencias, centros y 
organismos. Igualmente deberán poner a su disposición los datos, expedientes 
o cualquier clase de documentos que permitan llevar a cabo adecuadamente la 
actuación investigadora". 

 
Segunda.- La falta de colaboración de la Diputación General de 

Aragón impide que nuestra Institución pueda desarrollar plenamente sus 
funciones, pronunciándose de forma concreta sobre la cuestión suscitada en el 
presente expediente. 

 
Tercera.-  No obstante, a tenor de la cuestión que suscita la queja, 

consideramos conveniente transmitir a ese Departamento que, siendo 
conscientes de que en materia de servicios de salud mental la red asistencial 
general presenta lagunas y deficiencias, valoramos de forma positiva el 
esfuerzo que se está realizando en nuestra Comunidad Autónoma por intentar 
mejorar la atención que se presta y suplir las carencias de recursos intermedios 
y terapéuticos para estos enfermos.  
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 En este sentido se orienta la Orden de 4 de mayo de 2005, del 
Departamento de Salud y Consumo, por la que se incorporan al Anexo I de la 
Orden de 29 de octubre de 2004, que regula la acción concertada en materia 
de prestación de sanitarios, la relación de servicios de salud mental, atención a 
las drogodependencias y atención bucodental infantil, susceptibles de ser 
concertados con proveedores ajenos al Sistema de Salud de Aragón, que 
incluye entre los servicios de salud mental que pueden ser concertados la 
atención y cuidados en centros de salud mental, el internamiento en unidades 
residenciales  rehabilitadoras de media y larga estancia, así como la atención y 
cuidados en centros de día, pisos tutelados y centros de inserción. 

 
Cuarta.-  En el caso de la menor ... que plantea la queja, no hay duda 

alguna sobre la necesidad del tratamiento y la falta de prestación del mismo por 
la sanidad pública, considerando que podría encajarse en los supuestos 
amparados por la Orden arriba indicada.   

 
En este sentido, la niña ha seguido asistiendo durante todos estos 

meses al centro privado (actualmente acude dos días a la semana), 
empezándose a apreciar los resultados en una cierta mejoría de la 
enfermedad, pero sin que la familia pueda seguir asumiendo el coste de estos 
servicios. 

 
 

lll.-  RESOLUCIÓN 
 
Por todo lo expuesto y en virtud de las facultades que me confiere la 

Ley 4/1985, de 27 de junio, Reguladora del Justicia de Aragón, considero 
conveniente: 

 
 Primero.-  RECORDAR al Departamento de Salud y Consumo de la 

Diputación General de Aragón la obligación que le impone el artículo 19 de la 
Ley 4/1985, de 27 de junio, de auxiliar a esta Institución en sus investigaciones. 

 
Segundo.-  SUGERIR a dicho organismo la adopción de las medidas  

necesarias que, en cumplimiento de la normativa aplicable, permitan ofrecer a 
la menor ... la atención y asistencia terapéutica específica que precisa.» 

 

 
 
 

2.2.2.  FALTA DE PERSONAL EN EL SERVICIO DE MENORES (EXPEDIENTE 

740/2009). 

 

El día 6 de octubre de 2009 se elaboró por esta Institución una 

Sugerencia dirigida al Departamento de Servicios Sociales y Familia, por la que 

se trataba de evitar que se repitiera la situación puntual generada como 

consecuencia del insuficiente número de educadores, que por un breve período 

11 



SITUACIÓN DE LOS MENORES EN ARAGÓN 

 

de tiempo tuvo lugar en el Servicio de Menores. Dicha Sugerencia fue 

aceptada. 

 

 
«I.- ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.- En fecha 11 de mayo de 2009 se incoó de oficio desde 

esta Institución un expediente motivado por el conocimiento que se tuvo de que 
desde el mes de diciembre de 2008, fecha en la que se llevó a cabo el despido 
de un grupo de educadores familiares contratados y que llevaban un elevado 
número de familias, no se había provisto de nuevo personal a los casos 
afectos. De ahí que más de setenta familias estuvieran sin recibir atenciones 
desde entonces, con el grave riesgo que dicha situación conllevaba para los 
menores; habiéndose incluso producido en algunos casos cambios en la 
medida de seguimiento familiar, transformándose en acogida residencial del 
menor afectado, debido precisamente a la falta de personal. 

 
 
SEGUNDO.- Consecuencia de ello, fue admitido a supervisión y se 

envió escrito al Departamento de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de 
Aragón solicitando información al respecto, habiendo sido preciso la emisión de 
dos recordatorios de dicha petición en fechas 15 de junio y 16 de julio de 2009. 

 
Recibida finalmente la información solicitada a dicho Departamento en 

fecha 27 de julio de 2009, en la misma se ponían en nuestro conocimiento los 
siguientes datos: 

 
“Con fecha 12 de mayo se solicita información sobre la situación que se 

ha originado en la Subdirección de Protección a la Infancia y Tutela de 
Zaragoza con respecto a la finalización de un programa de atención a menores 
en su entorno familiar. 

 
Desde el año 1998 se venía recibiendo cofinanciación del Ministerio de 

Educación y Política Social y Deporte para los Programas de Apoyo a las 
Familias en Situaciones Especiales, estos han estado realizados, entre otros, 
por profesionales contratados con base en esos programas y condicionados a 
la financiación del Ministerio. 

 
Con motivo de la reunión de la Comisión Interautonómica de Directores 

Generales de Infancia y Familia celebrada el pasado día 13 de noviembre de 
2008 en las instalaciones del ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte, la Directora General de Familias y la Infancia comunicó a los 
representantes de las Comunidades Autónomas que los Programas de Apoyo a 
las Familias en Situaciones Especiales y el subprograma Orientación y/o 
Mediación Familiar y Puntos de Encuentro no tendrían financiación para el 
próximo año 2009. 
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Esta situación suponía la finalización de los contratos con fecha 31 de 

diciembre, de los profesionales que estaban vinculados a la existencia de los 
programas. Se informa a los interesados el día 15 de diciembre. 

 
La decisión del Departamento fue la de iniciar las gestiones pertinentes 

que permitieran la continuidad de las intervenciones que se realizaban con los 
menores y sus familias. En un primer momento, actuar en los casos de mayor 
urgencia con la intervención de los otros veinte educadores-coordinadores 
responsables de esos casos y de los educadores de intervención familiar que 
continuaban en el programa; por otra parte se han dedicado otros profesionales 
con la experiencia y titulación necesaria para este trabajo a suplir en la medida 
de lo posible las posibles deficiencias. 

 
La introducción de estos cambios para la atención inmediata de los 

menores y sus familias, no ha supuesto una atención normal en todos los 
casos y puede haber existido alguna situación en que la intervención se ha 
resentido, pero en cualquier caso siempre han tenido un educador coordinador 
responsable del mismo que, de ser necesario, podía proponer las medidas más 
adecuadas. 

 
Se inicia la creación de un nuevo programa financiado exclusivamente 

por el Departamento para el trabajo de intervención educativa familiar en los 
casos de protección de menores. La intervención educativa es una medida de 
apoyo a la familia dirigida a familias desfavorecidas, en dificultad social o en 
situación de riesgo, que pretende evitar el deterioro del entorno familiar y cubrir 
las necesidades básicas de los niños y adolescentes. 

 
La creación y puesta en marcha del citado programa ha supuesto un 

proceso en la selección de los profesionales que ha retrasado la contratación 
de los mismos. Ha sido imprescindible crear una nueva bolsa de educadores 
que reúnan las condiciones profesionales y la acreditación exigible para el 
desarrollo de las funciones que se les encomiendan. 

 
A fecha de hoy se está procediendo a la contratación de los mismos y 

tras un período de formación iniciarán en este mismo mes de julio el trabajo 
directo con los menores y sus familias. 

 
La importancia de la intervención directa en el momento del menor 

hace que sea uno de los principios de actuación en el ámbito de protección a la 
infancia. Este principio está presente en las continuas mejoras que se 
introducen en el funcionamiento por lo que en la actualidad se ha puesto en 
marcha, desde el mes de mayo, un grupo de formación continua con los 
educadores de intervención educativa familiar al que se incorporan los nuevos 
contratados”. 
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II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
 

PRIMERA.- La dicción literal del artículo 59 del Estatuto de Autonomía 
de Aragón, que regula las disposiciones generales relativas a la Institución del 
Justicia de Aragón establece lo siguiente: 

 
“1.- El Justicia de Aragón, sin perjuicio de la institución prevista en el 

artículo 54 de la Constitución y su coordinación con la misma, tiene como 
misiones específicas: 

 
a) La protección y defensa de los derechos individuales y colectivos 

reconocidos en este Estatuto. 
 
b) La tutela del ordenamiento jurídico aragonés, velando por su 

defensa y aplicación. 
 
c) La defensa de este Estatuto.” 
 
Las funciones de esta Institución se plasman de idéntica forma en el 

artículo 1 de la Ley Reguladora del Justicia de Aragón. 
 
La nueva redacción del segundo párrafo del artículo 59 del Estatuto de 

Aragón regula, además, su ámbito competencial, disponiendo: 
 
“2.- En el ejercicio de su función, el Justicia de Aragón podrá 

supervisar: 
 
a) La actividad de la Administración de la Comunidad Autónoma, 

constituida a estos efectos por el conjunto de órganos integrados en el 
Gobierno de Aragón, así como por la totalidad de los entes dotados de 
personalidad jurídica dependientes del mismo. 

 
b) La actividad de los entes locales aragoneses y de las comarcas, sus 

organismos autónomos y demás entes que de ellos dependan, en los términos 
que establezca la Ley del Justicia. 

 
c) Los servicios públicos gestionados por personas físicas y jurídicas 

mediante concesión administrativa, sometidos a control o tutela administrativa 
de alguna institución de la Comunidad -Autónoma de Aragón.”. 

 
Al amparo de esta disposición y en cumplimiento de las funciones que 

el texto estatutario le encomienda, es por lo que se procede al estudio de la 
pretensión que se expone en la queja. 

14 



SITUACIÓN DE LOS MENORES EN ARAGÓN 

 

 
SEGUNDA.- El objeto de estudio de la presente resolución no es otro 

que el análisis del funcionamiento del Servicio de Menores de la Diputación 
General de Aragón. 

 
Para ello, es necesario tener en cuenta la concepción que la sociedad 

tiene sobre la infancia, que ya no concibe al niño como un sujeto pasivo, 
necesitado exclusivamente de protección para llegar a convertirse en persona. 
Así, se pasa de una concepción meramente de protección a una de promoción 
y desarrollo de los derechos de todos los niños y adolescentes, lo cual requiere 
una Administración ágil y dinámica que hace oportuno incardinar toda esta 
actividad en el organigrama del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, 
organismo autónomo especializado en el bienestar social de todos los 
ciudadanos aragoneses, cuya actuación está regida por los principios de 
eficacia, simplificación, racionalización, descentralización, desconcentración de 
la gestión y participación de los interesados. 

 
Así, la Ley 12/2001, de 2 de julio, de la Infancia y la Adolescencia en 

Aragón, en su título tercero y bajo la rúbrica “De la protección social y jurídica 
de los menores”, desarrolla a lo largo de tres capítulos la responsabilidad de la 
Administración con respecto a los menores que se encuentran en situaciones 
de riesgo o de desamparo, dentro del marco del sistema público de servicios 
sociales. Son precisamente las situaciones de desamparo las que hacen que la 
Administración despliegue una actividad más intensa y para ello se prevén 
distintos instrumentos protectores.  

 
Por su parte, el título quinto trata de las competencias y su distribución. 

Determina que es el Gobierno de Aragón el competente para ejercer las 
funciones relativas a la protección y reforma de menores a través precisamente 
del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, adscrito al Departamento 
competente por razón de la materia, partiendo de los objetivos básicos de llevar 
a cabo políticas integrales de atención a la infancia, de protección a la familia y 
de coordinación de actuaciones de las Administraciones públicas e 
instituciones privadas.  

 

Así, el artículo 85.1 de la misma norma establece que:  

 “El Instituto Aragonés de Servicios Sociales, adscrito al Departamento 
competente por razón de la materia, tendrá, en el marco de esta Ley, como 
objetivos básicos: 

a) Promover políticas integrales de atención a la infancia y la 
adolescencia. 

b) Promover políticas de protección a la familia, en cuanto núcleo 
básico de socialización de menores, para conseguir la integración social y 
familiar de los niños y adolescentes. 
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c) Coordinar las actuaciones sectoriales que desde las diferentes 
Administraciones públicas e instituciones privadas se desarrollen para la 
atención de la infancia y la adolescencia”. 

 

TERCERA.- Para un posterior desarrollo de la normativa anterior, el 
Gobierno de Aragón aprobó el Decreto 190/2008, de 7 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento de medidas de protección de menores en situación 
de riesgo o desamparo. 

Según lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 65 de dicho 
Decreto, “el acogimiento residencial de un menor se acordará por la Dirección 
Provincial correspondiente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales cuando 
el resto de los instrumentos de protección resulten imposibles, inadecuados o 
insuficientes y se mantendrá, el tiempo estrictamente necesario para la 
preparación del retorno del menor a su familia o la adopción de otras medidas 
de protección”.  

De dicho precepto se desprende que la medida consistente en 
acogimiento residencial debe adoptarse únicamente en el caso de que el resto 
de los instrumentos previstos para la protección de los menores, resulten de 
aplicación imposible, inadecuada o insuficiente y hasta que, en su caso, se 
arbitre otra medida. 

 
 Ahora bien, dicha insuficiencia se entiende en el sentido de última ratio, 
eso es, atendiendo a las circunstancias del menor y no por falta de medios 
materiales o personales para adoptar la medida idónea para el bienestar del 
menor. 

 
Así lo dispone igualmente la Ley 12/2001 en su artículo 66: 
 
1. La Administración de la Comunidad Autónoma, a través del órgano 

competente por razón de la materia, acordará el acogimiento residencial 
cuando el resto de los instrumentos de protección resulten imposibles, 
inadecuados o insuficientes. 

 
2. Asimismo, procurará que el menor permanezca internado durante el 

tiempo más breve posible. A tal fin, cuando se acuerde el acogimiento 
residencial, se programarán los recursos y medios necesarios para el retorno 
del menor a su familia o, en interés del menor y según los objetivos de 
protección, para la adopción de otras medidas”. 

 
CUARTA.- La situación de varias familias con hijos menores afectadas 

por los recortes presupuestarios nos lleva a resaltar que el acogimiento 
residencial tiene como finalidad favorecer las condiciones normalizadas de vida 
procurando a los menores la debida atención educativa desde un punto de 

16 



SITUACIÓN DE LOS MENORES EN ARAGÓN 

 

vista integral en espera de la realización de la alternativa más adecuada a su 
situación. Si por algo se caracteriza es por tratarse de una medida de 
protección temporal donde los menores que sufren abandono, malos tratos o 
desamparo, son protegidos y atendidos mientras esperan la realización de la 
alternativa decidida. 

    
Por tanto, el objetivo general de los recursos residenciales es acoger, 

cuidar y educar a los menores que por motivos de protección deban ser 
separados temporal o definitivamente de su núcleo familiar o entorno social con 
la finalidad de favorecer y conseguir su integración familiar y social, de lo cual 
se infiere que efectivamente esta medida será adoptada cuando el menor esté 
en riesgo, pero no por ningún otro motivo, como pueda ser la insuficiencia de 
medios personales. 

 
 
lll.-  RESOLUCIÓN 

 
Por todo lo expuesto y en virtud de las facultades que me confiere la 

Ley 4/1985, de 27 de junio, Reguladora del Justicia de Aragón, he resuelto: 
 
SUGERIR al Departamento de Servicios Sociales y Familia del 

Gobierno de Aragón que, atendiendo a las anteriores consideraciones,  adopte 
las medidas oportunas a fin de evitar la reproducción futura de situaciones 
como las que han motivado la incoación del presente expediente de oficio.» 

 
 

2.2.3.  ASUNCIÓN DEL TRATAMIENTO PSICOLÓGICO DE UN MENOR COMO 

CONSECUENCIA DE UN INTERNAMIENTO JUDICIALMENTE AUTORIZADO (EXPEDIENTE 

8/2009). 

 

En fecha 18 de junio de 2009 se elaboró una Sugerencia dirigida tanto 

al Departamento de Servicios Sociales y Familia, como al Departamento de 

Salud y Consumo de Aragón, alentándoles para que entre ambos 

Departamentos se asumiera el coste de un tratamiento psicológico desarrollado 

en una clínica privada, puesto que el internamiento había sido judicialmente 

decretado. Sin embargo dicha Sugerencia no fue aceptada. 

 

 

«I.- ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.-  En fecha 9 de enero de 2009 tuvo entrada en esta 

Institución queja relativa a la financiación del tratamiento del menor de edad …, 
llevado a cabo en el centro PRISMA. 

 

17 



SITUACIÓN DE LOS MENORES EN ARAGÓN 

 

Así, antes de nada, conviene ilustrar cuál ha sido la evolución del 
menor: 

 
…, que en la actualidad cuenta con quince años de edad, desde muy 

pequeño ha tenido problemas de conducta, que no obstante no han sido 
diagnosticados hasta hace relativamente poco. 

 
En el mes de septiembre de 2008, se dispuso por el Juzgado de 

Menores de Zaragoza la medida de libertad vigilada junto con la de tratamiento 
ambulatorio de deshabituación de tóxicos en el Centro PRISMA. 

 
El día 7 de noviembre de 2008, es hospitalizado de urgencia tras un 

episodio de heteroagresividad en el domicilio familiar en el contexto de 
multiconsumo. Finalmente, el 1 de diciembre de 2008, el Juzgado de Primera 
Instancia número Trece de Zaragoza, autorizó el internamiento involuntario del 
menor para el tratamiento médico, psiquiátrico y psicológico del mismo. 

 
Por su parte, el Centro PRISMA, en fecha 8 de enero de 2009, emitió 

informe en los siguientes términos:              
  
“Diagnóstico: Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. 

Trastorno emocional de la infancia y adolescencia. Trastorno de conducta. 
Consumo perjudicial de tóxicos. Rasgos límites e inestabilidad emocional. 
Grave incapacidad social y laboral.                                                             

 
Tratamiento: El tratamiento se prevé de larga evolución y el pronóstico 

tórpido. Está respondiendo bien al tratamiento con metilfenidato y quetiapina.” 
 
El motivo por el que los señores … promueven la queja no es otro que 

el hecho de tener que sufragar los gastos de la terapia, gastos que ascienden 
aproximadamente a cinco mil euros mensuales. 

 
SEGUNDO.-  Consecuencia de tal queja, tras ser admitida la misma a 

supervisión el día 13 de enero de 2009, se procedió por esta Institución a 
recabar información al respecto. Concretamente, nos dirigimos tanto al 
Departamento de Servicios Sociales y Familia como al Departamento de Salud 
y Consumo del Gobierno de Aragón, interesando información sobre el caso y la 
posibilidad de que mediante la colaboración del Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales con el Departamento de Salud del Gobierno de Aragón, se asumiera 
por la Administración el coste del tratamiento psiquiátrico recibido por el menor 
en el centro privado. 

 
TERCERO.-  Tras reiterar la petición de informe en fechas 13 de 

febrero y 9 de marzo de 2009, sólo se recibió información del Departamento de 
Servicios Sociales y Familia en fecha 13 de mayo de 2009, en los siguientes 
términos: 
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“Con fecha 9 de abril de 2008 se recibe el expediente de Fiscalía de 

Menores Diligencias preliminares 111/08-1, del menor … en la sede del Equipo 
de Medio Abierto (EMA) para que se valore la posibilidad de realizar una 
reparación conciliación, o la ejecución de alguna medida educativa, y se nos 
comunica que el menor ha sido citado en la sede del EMA con ese fin para el 
día 21 de abril de 2008. 

 
El 21 de abril de 2008 el menor se presenta en la sede del EMA 

acompañado de sus padres y de su abogado (colegiado 3449), acepta los 
hechos de la denuncia y manifiesta su intención de pedir disculpas a la víctima, 
en este caso sus padres, y participar en un programa educativo que le presenta 
la educadora (nº  5) responsable del caso en esa misma fecha. 

 
Con fecha 4 de septiembre de 2008 la educadora responsable del caso 

remite informe a la Fiscalía de Menores de Zaragoza en el que comunica que el 
citado menor no ha cumplido con el programa educativo propuesto por la 
educadora, manteniendo la agresividad y violencia contra sus padres, además 
de consumir sustancias psicotrópicas, por lo que pide que se le imponga una 
medida cautelar de libertad vigilada con tratamiento de desintoxicación y 
terapia familiar para todos los miembros de la familia. 

 
El día 5 de septiembre de 2008, en pieza de medidas cautelares 35/08, 

expediente de reforma 80/08, el Juzgado de Menores nº 2 de Zaragoza impone 
al menor la medida de Libertad Vigilada, con tratamiento ambulatorio de 
deshabituación de tóxicos. En auto de fecha 10 de octubre de 2008 el Juzgado 
de Menores n° 2 de Zaragoza aprueba el Plan educativo individualizado, de la 
medida cautelar. 

 
Con fecha 15 de septiembre de 2008, desde el Área de Atención al 

Menor en Conflicto Social se solicita tratamiento ambulatorio para el citado 
menor en el Centro Prisma con cargo al Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales, iniciando el tratamiento ambulatorio en el citado Centro el día 22 de 
septiembre de 2008. 

 
Con fecha 7 de noviembre de 2008, el menor es ingresado en régimen 

de internamiento, en el Centro Prisma por indicación de los profesionales del 
citado Centro y con autorización de los padres del menor, sin que haya 
modificación de la medida del Juzgado de Menores nº 2 de Zaragoza, que 
sigue siendo de Libertad Vigilada con tratamiento ambulatorio de 
deshabituación de tóxicos. 

 
Con fecha 1 de diciembre de 2008 el Juzgado de Primera Instancia 

número Trece de Zaragoza en auto no 1494/08-E, autoriza el internamiento no 
voluntario en Centro Psiquiátrico de …, para su tratamiento médico, y remite el 
oficio al Centro Prisma comunicando que ha autorizado el internamiento del 
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menor en el citado Centro Psiquiátrico. Desde el Área de atención al menor en 
conflicto social del IASS, se le ha explicado a la familia del menor en todo 
momento que sin medida judicial de internamiento en régimen terapéutico el 
IASS no podía, por imperativo legal, sufragar los gastos del internamiento de … 
en el Centro Prisma, y con una medida Judicial en este sentido, el IASS 
determinaba el internamiento de los menores en la sección de internamiento en 
régimen terapéutico del Centro de Educación e Internamiento por Medida 
Judicial de Juslibol. 

 
El Instituto Aragonés de Servicios Sociales en virtud de las 

competencias que ejerce en la ejecución de las medidas judiciales impuestas 
por los Juzgados de Menores facilita y sufraga el tratamiento ambulatorio del 
citado menor en el Centro Prisma, pero no su internamiento por cuanto no está 
establecido en sentencia de JUEZ DE MENORES, y porque si así fuera, las 
medidas judiciales de internamiento en régimen terapéutico que establece la 
ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de 
los menores, en su artículo 7 punto 1 apartado d) se ejecutan en la sección 
específica que se ha creado en el Centro de Educación e Internamiento por 
Medida Judicial de Juslibol”. 

 
 CUARTO.- Por su parte, pese a que se hizo un tercer recordatorio con 

fecha 19 de mayo de 2009, el Departamento de Salud y Consumo del Gobierno 
de Aragón continuó sin dar respuesta a la petición de información efectuada. 

 
 

II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

PRIMERA.- La dicción literal del artículo 59 del Estatuto de Autonomía 
de Aragón, que regula las disposiciones generales relativas a la Institución del 
Justicia de Aragón establece lo siguiente: 

 
“1.- El Justicia de Aragón, sin perjuicio de la institución prevista en el 

artículo 54 de la Constitución y su coordinación con la misma, tiene como 
misiones específicas: 

 
a) La protección y defensa de los derechos individuales y colectivos 

reconocidos en este Estatuto. 
 
b) La tutela del ordenamiento jurídico aragonés, velando por su 

defensa y aplicación. 
 
c) La defensa de este Estatuto.” 
 
Las funciones de esta Institución se plasman de idéntica forma en el 

artículo 1 de la Ley Reguladora del Justicia de Aragón. 
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La nueva redacción del segundo párrafo del artículo 59 del Estatuto de 
Autonomía de Aragón regula, además, su ámbito competencial, disponiendo: 

 
“2.- En el ejercicio de su función, el Justicia de Aragón podrá 

supervisar: 
 
a) La actividad de la Administración de la Comunidad Autónoma, 

constituida a estos efectos por el conjunto de órganos integrados en el 
Gobierno de Aragón, así como por la totalidad de los entes dotados de 
personalidad jurídica dependientes del mismo. 

 
b) La actividad de los entes locales aragoneses y de las comarcas, sus 

organismos autónomos y demás entes que de ellos dependan, en los términos 
que establezca la Ley del Justicia. 

 
c) Los servicios públicos gestionados por personas físicas y jurídicas 

mediante concesión administrativa, sometidos a control o tutela administrativa 
de alguna institución de la Comunidad -Autónoma de Aragón.”. 

 
De otra parte, el artículo 19 de la Ley Reguladora del Justicia de 

Aragón establece la obligación general de todos los poderes públicos y 
entidades afectadas por esta Ley, de auxiliar al Justicia de Aragón en sus 
investigaciones, añadiendo que las autoridades, funcionarios y todo el personal 
dependiente de la Administración deberán facilitar al Justicia la información que 
solicite, poniendo a su disposición los datos, expedientes o cualquier clase de 
documentos que permitan llevar a cabo adecuadamente la actuación 
investigadora. 

 
A la luz de las disposiciones invocadas, debe considerarse que el 

Departamento de Salud y Consumo, al no dar respuesta a las reiteradas 
solicitudes de información dirigidas a dicho organismo para la necesaria y 
debida instrucción de la queja presentada, ha incumplido con las obligaciones 
que la precitada Ley 4/1985 le impone para con esta Institución, por lo que 
procede hacer Recordatorio a la mencionada Consejera de dicha obligación. 

 
SEGUNDA.-  Del informe evacuado por el Servicio de Menores se 

deriva que, si bien la medida de tratamiento ambulatorio dispuesto por la 
autoridad judicial se ha transformado, por evidentes necesidades de salud 
mental del menor, en internamiento en centro especializado, el I.A.S.S. no ha 
instado ante el juez las oportunas modificaciones de la misma para adaptarla a 
la situación real y presente del menor, siendo que la entidad pública viene a 
reconocer que se trata de una medida que el menor realmente precisa, que 
resulta esencial en el programa terapéutico impuesto como consecuencia del 
expediente de reforma y que es de su competencia, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 45 de la L.O.5/2000, de 12 de enero, de 
responsabilidad penal de los menores. 
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Además, esta medida se entiende que ha de seguir cumpliéndose en el 

Centro Prisma, dado que un cambio de lugar podría ser contraproducente para 
la situación del menor y que es precisamente para ese centro para el que se ha 
autorizado judicialmente el internamiento. 

 
 
TERCERA.- Por otro lado, el silencio consecuencia de la falta de 

respuesta por parte del Departamento de Salud y Consumo pone de 
manifiesto, cuando menos, una falta de coordinación entre los servicios 
públicos implicados lo que no puede, bajo ningún concepto, perjudicar al 
menor, debiendo las administraciones afectadas colaborar en la búsqueda de 
una solución que garantice la cobertura de la asistencia que el joven precisa, 
cuya necesidad y conveniencia no se pone en entredicho.  

 
 

lll.-  RESOLUCIÓN 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y en virtud de las facultades que 

me confiere la Ley 4/1985, de 27 de junio, Reguladora del Justicia de Aragón, 
me permito formularle la siguiente 

 
 

SUGERENCIA 
 

PRIMERA.- Que por parte del Departamento de Servicios Sociales y 
Familia del Gobierno de Aragón se promueva la modificación de la medida 
judicial impuesta al menor …, asumiendo, en colaboración en su caso con el 
Departamento de Salud del Gobierno de Aragón, el coste de los servicios 
prestados por el centro PRISMA desde el momento en que se produjo el 
internamiento autorizado judicialmente.» 

 
 
 

 

2.2.4.  CREACIÓN DE PLAZAS CONCERTADAS DESTINADAS A MENORES 

DISCAPACITADOS PSÍQUICOS (EXPEDIENTE 1811/2009) 

 

En fecha 30 de noviembre de 2009 se remitió al Departamento de 

Servicios Sociales y Familia la siguiente Sugerencia, con la finalidad de que se 

crearan en la Comunidad de Aragón plazas destinadas al cuidado de aquellos 

menores que, no sólo se encuentran en situación de desamparo, sino que 

además padecían alguna discapacidad psíquica.  
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«I.- ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- En fecha 3 de noviembre de 2009 se incoó de oficio por 

esta Institución un expediente con el fin de estudiar la posible falta de centros 
específicos para atender a menores que sufren alguna discapacidad psíquica. 

 
SEGUNDO.- Dicha actuación trae causa de la visita girada por esta 

Institución a la Residencia Infanta Isabel, de Zaragoza, el día 28 de octubre de 
2009. En la misma, como se expone en el informe del Expediente 1667/2009, 
se puso en nuestro conocimiento la existencia de una menor de casi tres años 
de edad con graves problemas, debidos a su discapacidad y que dado los 
cuidados especiales que precisa, “se está tratando de buscar un centro 
adecuado para sus circunstancias, incluso fuera de los límites de la Comunidad 
Aragonesa, lo cual no siempre es fácil, o concertar plazas con los centros que 
puedan hacerse cargo de niños con estas minusvalías, poniendo de manifiesto 
la necesidad de crear plazas para ellos, puesto que no es un caso puntual, ya 
que nos han comentado durante la visita la estancia de otro niño con semejante 
problemática”. 

 
 

II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

PRIMERA.- La dicción literal del artículo 59 del Estatuto de Autonomía 
de Aragón, que regula las disposiciones generales relativas a la Institución del 
Justicia de Aragón establece lo siguiente: 

 
“1.- El Justicia de Aragón, sin perjuicio de la institución prevista en el 

artículo 54 de la Constitución y su coordinación con la misma, tiene como 
misiones específicas: 

 
a) La protección y defensa de los derechos individuales y colectivos 

reconocidos en este Estatuto. 
 
b) La tutela del ordenamiento jurídico aragonés, velando por su 

defensa y aplicación. 
 
c) La defensa de este Estatuto.” 
 
Las funciones de esta Institución se plasman de idéntica forma en el 

artículo 1 de la Ley Reguladora del Justicia de Aragón. 
 
La nueva redacción del segundo párrafo del artículo 59 del Estatuto de 

Autonomía de Aragón regula, además, su ámbito competencial, disponiendo: 
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“2.- En el ejercicio de su función, el Justicia de Aragón podrá 
supervisar: 

 
a) La actividad de la Administración de la Comunidad Autónoma, 

constituida a estos efectos por el conjunto de órganos integrados en el 
Gobierno de Aragón, así como por la totalidad de los entes dotados de 
personalidad jurídica dependientes del mismo. 

 
b) La actividad de los entes locales aragoneses y de las comarcas, sus 

organismos autónomos y demás entes que de ellos dependan, en los términos 
que establezca la Ley del Justicia. 

 
c) Los servicios públicos gestionados por personas físicas y jurídicas 

mediante concesión administrativa, sometidos a control o tutela administrativa 
de alguna institución de la Comunidad -Autónoma de Aragón”. 

 
SEGUNDA.- La Institución de El Justicia de Aragón, en su función de 

defensa y protección de los derechos individuales y colectivos de los 
ciudadanos, se encuentra siempre especialmente atenta a las necesidades y 
problemáticas de los colectivos que por sus características se encuentran en 
una situación de mayor vulnerabilidad e indefensión, como son los menores de 
edad, más aún si éstos padecen alguna discapacidad física o psíquica. 

 
En este sentido, la demanda hace referencia a la necesidad de una 

atención integral a este colectivo, siendo precisa la implicación de las 
administraciones sanitaria y social. El reconocimiento de estos grupos no es 
bastante, sino que se necesita un compromiso económico por parte de la 
Administración  para crear o concertar plazas y centros que den cobertura a 
este tipo de supuestos. 

 
Así, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, 

no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad,  
recoge expresamente el especial deber de los poderes públicos en su 
protección y defensa.  A este respecto, señala en su Exposición de Motivos que 
“…la Carta Magna, en su artículo 49, refiriéndose a las personas con 
discapacidad, ordena a los poderes públicos que presten la atención 
especializada que requieran y el amparo especial para el disfrute de sus 
derechos” y en su articulado establece la obligación de adoptar las medidas de 
acción positiva precisas así como las suplementarias que se requieran cuando 
se trata de personas con discapacidad severamente afectadas (artículo 8). 

 
Así pues, la Administración ha de ofrecer los apoyos necesarios, sean 

económicos, personales, técnicos, o de otra índole, para que las personas 
discapacitadas puedan disfrutar de una calidad de vida adecuada. 
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TERCERA.- Por su parte, la Ley 12/2001, de 2 de julio, de Infancia y 
Adolescencia en Aragón, dedica su Título III a La protección social y jurídica de 
los menores y, más en concreto, su artículo 69, bajo la rúbrica “Los 
acogimientos residenciales especiales” establece que: 

“1. El acogimiento residencial de menores con graves deficiencias o 
discapacidades físicas o psíquicas o alteraciones psiquiátricas que estén 
sujetos a protección se realizará en centros específicos, con la correspondiente 
autorización judicial en su caso.  

2. El acogimiento residencial de los menores sujetos a protección en 
los que se detecte consumo de drogas tendrá lugar en centros adaptados a sus 
necesidades cuando su tratamiento en centros ambulatorios de intervención 
con adolescentes no sea suficiente. 

3. La entidad pública cuidará del respeto a los derechos de los 
menores en dichos centros y les garantizará un adecuado nivel de prestaciones 
asistenciales, de acuerdo con sus necesidades. 

4. Las limitaciones en el ejercicio de los derechos de estos menores 
que sean necesarias para su adecuada atención se realizarán con arreglo a la 
legislación vigente y con la debida autorización judicial”. 

De ahí que se trate por tanto de incrementar el número de plazas 
concertadas en centros que de manera específica dedican su trabajo a mejorar 
la calidad de vida de estas personas. 

 

CUARTA.- Posteriormente a la apertura del presente Expediente, 
tuvimos noticia de que se estaba valorando el traslado de la menor con 
encefalopatía, que hasta ahora está siendo atendida en la Residencia Infanta 
Isabel, a un centro adecuado a sus circunstancias y en cumplimiento por tanto 
de lo dispuesto por el Decreto 190/2008, de 7 de octubre, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de protección de 
menores en situación de riesgo o desamparo, que en su artículo 69, bajo la 
rúbrica “Acogimientos residenciales especiales”, establece lo siguiente:  

“1. Se consideran acogimientos residenciales especiales los relativos a 
menores con graves deficiencias o discapacidades físicas o psíquicas o 
alteraciones psiquiátricas que estén sujetos a protección al encontrarse en 
situación legal de desamparo o en situación de guarda asumida por la 
Administración. Estos acogimientos se realizarán en centros específicos, con la 
correspondiente autorización judicial, en su caso.  

2. La Dirección Provincial del Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
cuidará del respeto de los derechos de estos menores, garantizándoles un 
adecuado nivel de prestaciones asistenciales, de acuerdo con sus 
necesidades.  
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3. Las limitaciones en el ejercicio de los derechos de estos menores, 
que sean necesarias para su adecuada atención, se realizarán con arreglo a la 
legislación vigente y con la debida autorización judicial”. 

 
 

       lll.-  RESOLUCIÓN 
 

Por todo lo expuesto y en virtud de las facultades que me confiere la 
Ley 4/1985, de 27 de junio, Reguladora del Justicia de Aragón, he resuelto: 

 
 

SUGERENCIA 
 

Que, por parte de las administraciones públicas competentes, se 
valoren las anteriores consideraciones en orden a potenciar la atención 
específica de los menores que presentan discapacidades psíquicas, 
concertando en su caso las plazas que sean necesarias en los 
establecimientos adecuados para tal fin.» 

 
 
 
 

2.2.5.  DESCUENTOS EN EL AUTOBÚS URBANO MOTIVADO POR UNA MINUSVALÍA 

(EXPEDIENTE 1189/2009) 

 

 

El 12 de noviembre de 2009 se dirigió una Sugerencia al Ayuntamiento 

de Zaragoza con el fin de promover descuentos en el uso del autobús urbano 

para un menor de edad con una discapacidad inferior al sesenta y cinco por 

ciento. 

 

 
«I.- ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.-  En fecha 29 de junio de 2009 tuvo entrada en esta 

Institución una queja planteada por la madre de un niño de cinco años de edad, 
con una minusvalía del cincuenta y uno por ciento, relativa al uso del transporte 
público en la ciudad de Zaragoza, en concreto, aludía a la inexistencia de 
descuentos en el autobús urbano para personas que presentaban ese grado de 
discapacidad. 

 
SEGUNDO.-  Dicha queja fue admitida a supervisión, mediante el 

correspondiente acuerdo, en fecha 1 de julio de 2009, solicitando por escrito 
información al respecto ese mismo día al Departamento de Servicios Sociales 
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del Gobierno de Aragón, a Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) y 
al Ayuntamiento de Zaragoza. 

 
Por su parte, el Departamento de Servicios Sociales y Familia del 

Gobierno de Aragón informaba mediante escrito de 15 de julio de 2009 que 
dicha cuestión era competencia del Ayuntamiento de Zaragoza. 

 
De otro lado, TUZSA, también en fecha 15 de julio de 2009 contestaba 

a nuestro requerimiento con las siguientes palabras: 
 
“… Según el artículo 15-1 de nuestro contrato con el Ayuntamiento, las 

tarifas de los distintos tipos de billetes serán las que decida el Ayuntamiento en 
cada momento para cada servicio, de acuerdo con las disposiciones y 
autorizaciones necesarias. 

 
En Zaragoza, las subvenciones al transporte no se dan al viajero, sino 

al servicio y, en concreto, debo indicar que TUZSA presta un servicio especial 
para personas con movilidad reducida o discapacidades diversas, que es 
subvencionado especialmente por el Ayuntamiento”. 

 
En último lugar, ya en fecha 21 de octubre de 2009, tras dos 

recordatorio efectuados los días 27 de agosto y 29 de septiembre del año en 
curso, tuvo entrada en esta Institución la contestación del Ayuntamiento de 
Zaragoza, según la cual “el Ayuntamiento de Zaragoza no contempla 
descuentos para minusvalías inferiores al sesenta y cinco por ciento, que es la 
invalidez absoluta. A partir de esa cifra e independientemente de su edad, la 
persona tiene abono gratuito de transporte”. 

 
 

II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

PRIMERA.- La dicción literal del artículo 59 del Estatuto de Autonomía 
de Aragón, que regula las disposiciones generales relativas a la Institución del 
Justicia de Aragón establece lo siguiente: 

 
“1.- El Justicia de Aragón, sin perjuicio de la institución prevista en el 

artículo 54 de la Constitución y su coordinación con la misma, tiene como 
misiones específicas: 

 
a) La protección y defensa de los derechos individuales y colectivos 

reconocidos en este Estatuto. 
 
b) La tutela del ordenamiento jurídico aragonés, velando por su 

defensa y aplicación. 
 
c) La defensa de este Estatuto.” 
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Las funciones de esta Institución se plasman de idéntica forma en el 

artículo 1 de la Ley Reguladora del Justicia de Aragón. 
 
La nueva redacción del segundo párrafo del artículo 59 del Estatuto de 

Autonomía de Aragón regula, además, su ámbito competencial, disponiendo: 
 
“2.- En el ejercicio de su función, el Justicia de Aragón podrá 

supervisar: 
 
a) La actividad de la Administración de la Comunidad Autónoma, 

constituida a estos efectos por el conjunto de órganos integrados en el 
Gobierno de Aragón, así como por la totalidad de los entes dotados de 
personalidad jurídica dependientes del mismo. 

 
b) La actividad de los entes locales aragoneses y de las comarcas, sus 

organismos autónomos y demás entes que de ellos dependan, en los términos 
que establezca la Ley del Justicia. 

 
c) Los servicios públicos gestionados por personas físicas y jurídicas 

mediante concesión administrativa, sometidos a control o tutela administrativa 
de alguna institución de la Comunidad Autónoma de Aragón.”. 

 
Al amparo de esta disposición y en cumplimiento de las funciones que 

el texto estatutario le encomienda, es por lo que se procede al estudio de la 
pretensión que se expone en la queja. 

 
SEGUNDA.-  Es objeto de estudio en la presente Sugerencia el uso del 

transporte público por personas con algún tipo de discapacidad. 
 
El punto de partida no es otro que la Ley 7/1999, de 9 de abril, de la 

Administración Local de Aragón, que en materia de competencias, establece en 
el Capítulo V del Título II lo siguiente: 

 
“Competencia de los municipios: 
 
1. Los municipios, en el ejercicio de su autonomía y en el ámbito de sus 

competencias, pueden promover toda clase de actividades y prestar cuantos 
servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la 
comunidad vecinal. 

 
2. Los ámbitos de la acción pública en los que los municipios podrán 

prestar servicios públicos y ejercer competencias, con el alcance que 
determinen las Leyes del Estado y de la Comunidad Autónoma reguladoras de 
los distintos sectores de la acción pública, serán los siguientes. 
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 m. El transporte público de viajeros. 
 
3. Los municipios ejercen sus competencias en régimen de autonomía 

y bajo la propia responsabilidad. En la programación y ejecución de su 
actividad se coordinarán con la Diputación General de Aragón y las demás 
Administraciones Públicas”. (Artículo 42). 

 
Por su parte, el artículo 44 de esta misma Ley establece como servicios 

municipales obligatorios a gestionar por los municipios, entre otros, el 
transporte. 

 
Dicho lo cual, continuando con el análisis de la Ley 7/1999, el Título VII 

de la misma, bajo la rúbrica “Actividades, obras, servicios y contratación”, 
dedica el segundo de sus capítulos a los servicios públicos locales. Así, 
dispone que: 

 
“Artículo 199. Servicios públicos locales. 
 
1. Son servicios públicos locales cuantos se prestan para satisfacer los 

intereses y necesidades de la comunidad vecinal en los asuntos de 
competencia de las entidades locales. 

 
2. Las entidades locales tendrán plena libertad para constituir, regular, 

modificar y suprimir los servicios de su competencia de acuerdo con las leyes. 
Garantizarán, en todo caso, el funcionamiento de los servicios obligatorios 
municipales (…)  

 
Artículo 200. Creación de servicios públicos. 
 
Las entidades locales acordarán de manera expresa la creación del 

servicio público local y aprobarán el reglamento por el que se regule antes de 
empezar a prestarlo. Asimismo, determinarán las modalidades de prestación y 
el régimen estatutario de los usuarios. 

 
Artículo 201. Acceso a los servicios públicos. 
 
Todos los ciudadanos que reúnan los requisitos establecidos en cada 

caso tendrán igual derecho a la utilización de los servicios públicos locales, sin 
que pueda existir discriminación en la prestación de los mismos que no sean 
las derivadas de la capacidad del propio servicio. 

 
La reglamentación del servicio podrá establecer ventajas económicas 

en beneficio de los grupos sociales de menor capacidad económica o 
precisados de especial protección”. 
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Efectivamente, el Ayuntamiento de Zaragoza, en cuanto Administración 
Pública con competencia en materia de promoción e inserción social, con un 
especial interés derivado de su condición de administración más próxima al 
ciudadano, así como en consideración a sus específicas facultades en aquellos 
temas que hacen referencia a cualquier tipo de discapacidad y transporte, ha 
llevado a cabo distintas actuaciones tendentes a fomentar la integración social 
de personas afectadas por algún tipo de deficiencia, ya sea por su limitación 
sensorial, ya sea por su discapacidad. Fruto de ello por ejemplo es la 
Ordenanza Municipal para la Eliminación de Barreras de la Comunicación y del 
Transporte en el Municipio de Zaragoza, aprobada por el Pleno el 28 de febrero 
de 2002. 

 
Igualmente y en ejercicio del contenido de lo dispuesto en el artículo 

201 de la Ley 7/1999, el Ayuntamiento tiene en cuenta al fijar las tarifas del 
servicio de autobuses urbanos a aquellos grupos que por su capacidad 
económica o sus especiales características reclaman una especial protección. 
Así, por tratarse de personas económicamente desfavorecidas prevé que los 
menores de veintiséis años titulares del Carné Joven puedan obtener un 
descuento en los abonos trimestrales o anuales. Lo mismo cuando se trata de 
miembros de familia numerosa, en cuyo caso pueden beneficiarse de una 
reducción hasta tres miembros de la misma, así como cuando son personas 
perceptoras del Ingreso Aragonés de Inserción. Los pensionistas por su parte 
tienen acceso gratuito a este tipo de servicios. 

 
Por lo que a personas con algún tipo de minusvalía se refiere, el 

Ayuntamiento contempla únicamente el supuesto de las personas que, 
independientemente de su edad, tienen reconocida un sesenta y cinco por 
ciento de minusvalía, esto es, la invalidez absoluta. Para éstas, el transporte 
urbano es gratuito, cualesquiera que sean sus circunstancias, pero sin que 
haya ninguna mención especial para personas con una discapacidad inferior a 
la indicada. 

 
TERCERA.- Llegado a este punto debe traerse a colación la Ley 

51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de ámbito estatal y 
cuya Exposición de Motivos, tras referirse al artículo 14 de nuestra 
Constitución, artículo que reconoce la igualdad ante la ley, sin que pueda 
prevalecer discriminación alguna, establece que estos derechos y libertades 
constituyen hoy uno de los ejes esenciales en la actuación sobre la 
discapacidad. Los poderes públicos deben asegurar por tanto que las personas 
con discapacidad puedan disfrutar del conjunto de todos los derechos 
humanos: civiles, sociales, económicos y culturales.  

 
Y se hace mención de esta norma porque precisamente se basa en el 

derecho de igualdad. Obviamente no es igual una minusvalía del sesenta y 
cinco por ciento que una del cincuenta por ciento, pero resulta que, en el caso 
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particular que origina la presente Sugerencia, una persona de cinco años con 
una minusvalía reconocida del cincuenta y uno por ciento no puede obtener 
ninguna reducción fundamentada en su discapacidad por no alcanzar el 
porcentaje para ello previsto, pero es que tampoco puede optar a un descuento 
como usuario del transporte urbano por razón de su edad, dado que no ha 
alcanzado la edad suficiente para ser titular del Carné Joven. 

 
Continuando con la Ley 51/2003, su artículo 1.2 establece que “A los 

efectos de esta ley, tendrán la consideración de personas con discapacidad 
aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de minusvalía igual o 
superior al treinta y tres por ciento” y por lo que al ámbito de aplicación de esta 
norma se refiere, el artículo 3 de la misma dispone que “de acuerdo con el 
principio de transversalidad de las políticas en materia de discapacidad, esta 
ley se aplicará en los siguientes ámbitos: (…) c) Transportes”. 

 
Se trata por tanto de no excluir automáticamente a aquellas personas 

con una minusvalía que no alcanza el sesenta y cinco por ciento, puesto que 
ello puede interpretarse como discriminación dentro de un grupo 
tradicionalmente estigmatizado, sino de integrarlas para que, de alguna 
manera, se reconozca su situación y que la misma redunde en su beneficio, en 
este caso económico. 

 
Así, a título de ejemplo, el Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, por el 

que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia 
establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la 
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, 
establece los criterios a tener en cuenta para fijar el grado y nivel de 
dependencia de una persona, dato que posteriormente será el que determine el 
tipo de prestación que un dependiente debe recibir, siguiendo en cualquier 
caso una escala proporcional a las circunstancia del beneficiario. 

 
CUARTA.- Pues bien, con todo lo hasta ahora expuesto, sería 

interesante que el Ayuntamiento tomara no un criterio absoluto, sino relativo, en 
el momento de determinar la tarifa económica del servicio de transporte 
urbano. En concreto, siempre respetando el servicio gratuito previsto para las 
personas con una discapacidad a partir del sesenta y cinco por ciento, sería 
positivo que dicho organismo aplicara un factor proporcional para que las 
personas con algún tipo de minusvalía notoria, aun sin llegar a la invalidez 
absoluta, pudieran obtener algún tipo de reducción en la tarifa del transporte 
urbano. 

 
 

lll.-  RESOLUCIÓN 
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Por todo lo anteriormente expuesto y en virtud de las facultades que 
me confiere la Ley 4/1985, de 27 de junio, Reguladora del Justicia de Aragón, 
me permito formularle la siguiente 

 
 

SUGERENCIA 
 

PRIMERA.- Que por parte del Ayuntamiento de Zaragoza se estudie la 
posibilidad de introducir descuentos en el transporte urbano, para aquellas 
personas que, sin alcanzar una minusvalía del sesenta y cinco por ciento, 
tengan reconocida algún tipo de discapacidad.» 

 

 

 

2.2.6. PROBLEMAS EN LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL (EXPEDIENTE 

1546/2009). 

 

 

Desde esta Institución se tramitó un expediente admitido a supervisión 

y motivado por la siguiente queja, que hizo que nos dirigiéramos al 

Departamento de Servicios Sociales y Familia de la siguiente manera: 

 

 
“En la misma se hace alusión al descontento mostrado por el señor … 

y la señora … en relación con los trámites de adopción iniciados con ADECOP 
PIAO ARAGON.  

 
Explican en su escrito que al llegar a China no les entregaron a la niña 

ya que ésta tenía tuberculosis, según les dijeron. Contaban ya con el certificado 
de idoneidad emitido por el Gobierno de Aragón. 

 
Puestos en contacto con ADECOP, ésta se desentendió, teniendo los 

promotores del presente expediente que hacerse cargo de todos los gastos sin 
ninguna explicación sobre lo ocurrido”. 

 
Desde el Departamento referido se nos informó del procedimiento 

seguido, sin que pudiera constatarse irregularidad alguna en su actuación: 
 
“La familia …, solicitantes de adopción de un menor extranjero 

procedente de China, recibieron una primera asignación a través de la Entidad 
ADECOP-PIAO con fecha 23 de diciembre de 2008. Dicha preasignación fue 
rechazada por esta familia al no ajustarse a su certificado de idoneidad por 
motivos de salud del menor preasignado. 
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El 25 de junio de 2009 reciben nueva preasignación de las autoridades 
chinas en la materia, siendo aceptada por la familia …, y a la que este Instituto 
dio su conformidad a que continuara el proceso de adopción, con fecha 1 de 
julio de 2009. La familia viaja posteriormente a China para finalizar los trámites 
de la adopción en dicho país y regresar con la menor. 

 
El 1 de septiembre de 2009, estando la familia en el país, la Entidad 

ADECOP-PIAO comunica al IASS que la menor preasignada por las 
autoridades chinas y aceptada por la familia y la Entidad pública, había sido 
diagnosticada de tuberculosis. Por este motivo, no se podían finalizar los 
trámites de la adopción en ese momento, ya que había que esperar a la 
recuperación total de la enfermedad de la niña por tratarse de una enfermedad 
infectocontagiosa. 

 
En esta comunicación, ADECOP-PIAO nos indica que la Agencia de la 

Mujer china inicia una nueva búsqueda para realizar otra asignación a la familia 
…. Dicha preasignación nos la harían llegar de inmediato en cuanto se 
produjera. 

 
Al día siguiente, este Instituto recibe, mediante fax, información acerca 

de la nueva preasignación que la familia recibirá. Este mismo día 2 de 
septiembre, se emite documento por el que el Director Gerente del Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales informa a las autoridades chinas que se dará 
nuestra conformidad en el momento que recibamos formalmente dicha 
preasignación. 

 
La Entidad ADECOP-PIAO informa más tarde a través de vía telefónica 

que la familia había decidido regresar a España sin más espera. 
 
A su regreso, la familia … acude al Servicio de Menores para 

relatarnos lo sucedido y expresar su descontento y malestar por la actuación de 
la Entidad ADECOP-PIAO. En este sentido, se indica que, por parte del IASS, 
se podría intervenir si formalizasen una queja contra la Entidad ADECOP-
PIAO, ya que es la fórmula administrativa que lo permite. 

 
Con fecha 22 de septiembre de 2009 ha tenido entrada en el Servicio 

de Menores queja formulada por los señores … contra la Entidad colaboradora 
de adopción internacional ADECOP-PIAO”. 

 

 

 

2.2.7.  IMPOSIBILIDAD PARA ACOGER A UN NIÑO EXTRANJERO POR RAZONES DE 

EDAD (EXPEDIENTE 1713/2009). 
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Tuvo entrada en esta Institución un escrito de queja en el que se hacía 

referencia a la siguiente cuestión: 

 
“... He gestionado el acogimiento de un niño de una aldea de África, 

con el fin de que pueda cursar aquí sus estudios, ya que las posibilidades de 
salir adelante en su lugar de origen son prácticamente inexistentes. Después 
de haber realizado viajes, gestiones y numerosos gastos por tal motivo, me ha 
sido comunicado desde Gerencia del Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
que mi petición no puede ser atendida por motivo de edad, ya que el niño tiene 
cinco años y la edad mínima legal es de ocho. 

 
Si bien no considero irregular esta resolución, pues es ajustada a la 

Ley, entiendo que es injusta, pues la finalidad perseguida es ayudar a una 
persona y facilitarle un futuro mejor para su vida, en todos los sentidos. Me 
sería reconfortante conocer si existe alguna otra posibilidad legal de lograr este 
propósito sin encontrar inconveniente en la edad indicada”. 

 
Consecuencia de ello, nos dirigimos al Departamento de Servicios 

Sociales y familia con el fin de recaba información sobre el tema planteado, 
obteniendo la siguiente contestación: 

 

“El primer acogimiento temporal por razones de estudios que se realizó 
en la Comunidad Autónoma de Aragón se remonta a 1996. En aquel momento 
la Ley de extranjería vigente ya señalaba que los acogimientos temporales de 
menores extranjeros no podían tener como finalidad la adopción. El órgano 
competente para su autorización era la Delegación de Gobierno de cada 
Comunidad Autónoma. El precepto legal daba cabida a que la Delegación del 
Gobierno pidiera informe a los servicios de protección de menores, sin 
embargo se solicitaban esporádicamente. La Ley señalaba que los 
acogimientos por estudios podrían tener la duración del ciclo escolar, por lo que 
no obligaba a salir de España a los menores y éstos perdían totalmente el 
apego a sus padres y el contacto con su cultura de origen (en algunos casos, 
incluso perdieron el idioma materno). En 1997 una Comisión Interministerial 
dictó una Circular dirigida a las Comunidades Autónomas en la que definía los 
tipos de acogimiento y daba una serie de instrucciones sobre ellos, sobre todo, 
incidiendo en que no podría permitirse que se convirtieran en adopciones "a la 
carta", cuestión ésta que impedía el Convenio relativo a la Protección del Niño 
y a la cooperación en materia de Adopción Internacional, hecho en la Haya en 
1993 y que entró en vigor el 10 de mayo de 1995. 

 

En 1998 el Huracán Micht motivó “El primer acogimiento temporal por 
razones de estudios que se realizó en la Comunidad Autónoma de Aragón se 
remonta a 1996. En aquel momento la Ley de extranjería vigente ya señalaba 
que los acogimientos temporales de menores extranjeros no podían tener como 
finalidad la adopción. El órgano competente para su autorización era la 
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Delegación de Gobierno de cada Comunidad Autónoma. El precepto legal daba 
cabida a que la Delegación del Gobierno pidiera informe a los servicios de 
protección de menores, sin embargo se solicitaban esporádicamente. La Ley 
señalaba que los acogimientos por estudios podrían tener la duración del ciclo 
escolar, por lo que no obligaba a salir de España a los menores y éstos perdían 
totalmente el apego a sus padres y el contacto con su cultura de origen (en 
algunos casos, incluso perdieron el idioma materno). En 1997 una Comisión 
Interministerial dictó una Circular dirigida a las Comunidades Autónomas en la 
que definía los tipos de acogimiento y daba una serie de instrucciones sobre 
ellos, sobre todo, incidiendo en que no podría permitirse que se convirtieran en 
adopciones "a la carta", cuestión ésta que impedía el Convenio relativo a la 
Protección del Niño y a la cooperación en materia de Adopción Internacional, 
hecho en la Haya en 1993 y que entró en vigor el 10 de mayo de 1995. 

 

En 1998 el Huracán Micht motivó una serie de solicitudes de 
acogimiento que el Ministerio tuvo que frenar, señalando que sólo saldrían 
menores de Honduras si las autoridades del país lo solicitaban y que había 
otras formas de ayudar. Esta respuesta del Ministerio tuvo una serie de críticas 
en toda España por parte de las familias que consideraban que debían ayudar 
a un menor. Este hecho, unido a la negativa de algunas familias en Asturias a 
devolver a los niños rusos que habían pasado con ellos las vacaciones, fue el 
que hizo que los acogimientos tuvieran mayor relevancia y fueran tenidos en 
cuenta en varias Comisiones Técnicas Interautonómicas. 

 

Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social, los acogimientos por estudios se modifican y se especifica que tendrán 
la duración de un curso escolar. En los cuatro años anteriores, se había puesto 
de manifiesto en las mencionadas Comisiones Técnicas, el problema que 
suponía la permanencia durante tanto tiempo de los menores sin ver a sus 
padres y sin retornar a su país. De ahí que el hecho de exigir una duración 
máxima de un año tenga como objetivo que el menor mantenga contacto con 
su familia y su propia cultura, es decir, que mantenga los vínculos. 

 

En la mayoría de los acogimientos no existe vínculo familiar entre los 
acogedores y los menores, si bien ha habido un incremento de acogimientos 
por estudios solicitados por familias de inmigrantes que desean traer a 
familiares a estudiar (sobrinos o nietos), si bien se realiza un seguimiento a fin 
de evitar que los menores queden en situación de ilegalidad, transcurrido el 
primer año. 

 

Dado el incremento de familias que solicitaban acogida temporal de 
menor por estudios con edades inferiores a los cuatro años, se decidió asimilar 

35 



SITUACIÓN DE LOS MENORES EN ARAGÓN 

 

la edad de escolarización obligatoria a la edad mínima que debía tener el 
menor para iniciar el acogimiento, es decir, se exigió seis años cumplidos en el 
momento de formalizarlo. Este hecho era compartido por las autoridades 
educativas y por las de extranjería, ya que se habían dado casos de solicitar 
acogimiento por estudios de bebés de meses. En otros casos se vió claramente 
que las familias pretendían una especie de sustitutivo de la adopción para ver 
cómo era tener un niño en casa. 

 

Cuando se preparó el Decreto 190/2008 del Gobierno de Aragón, por el 
que se aprueba el Reglamento de medidas de protección de menores en 
situación de riesgo o desamparo, se consideró que debía contemplarse en la 
norma una regulación de estos acogimientos. Por un lado establecer unos 
criterios claros para la concesión de los acogimientos y, por otro, la valoración 
de las familias sobre su idoneidad y su forma de asimilar la temporalidad del 
acogimiento. 

 

Entre esos criterios se encuentra el de la edad mínima de 8 años 
cumplidos. El motivo de esta edad mínima se basa en la experiencia en estos 
acogimientos. Teniendo en cuenta que se trata de menores no adoptables, la 
mayoría de ellos tiene padres. La separación de los mismos a una edad muy 
baja hace que el menor pierda el apego hacia ellos; se les crea dudas en 
cuanto a la parentalidad ya que enseguida llaman papá y mamá a los 
acogedores. Con ocho años cumplidos, los niños ya tienen su idioma 
consolidado, reconocen perfectamente quiénes son sus padres y han adquirido 
hábitos culturales que mantienen y reconocen. Además, con esa edad ya sabe 
dónde y con quién quieren estar el próximo curso o, al menos, lo manifiestan. 

 

Muchas familias solicitantes consideran que cuanto más pequeño es el 
menor más posibilidades de adaptación tiene, lo cual es un error. Se observó 
que en muchos casos los niños perdieron su idioma materno (oral y escrito), 
hasta el punto de no saber desenvolverse en su país de origen cuando volvían 
en verano. En los menores procedentes de Ucrania, todavía era más patente, 
ya que el alfabeto utilizado es distinto al nuestro y todavía no lo habían 
adquirido. 

 

Hasta el momento, ningún acogimiento que se inició con 6 años ha sido 
exitoso. La mayoría han tenido una duración de unos cuatro años y han 
finalizado de forma traumática: deseo del menor de querer volver con su 
familia, conductas negativas del menor contra los acogedores, deseo de la 
familia de finalizarlo por mal comportamiento, etc. 
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Además de lo anterior, algunos acogimientos han tenido la intención de 
servir como prueba para una futura adopción, lo que resulta inaceptable. A 
veces es posible detectar esa intención en la valoración, pero otras no. 

 

La tendencia legal en Aragón respecto a la edad mínima es también 
compartida por alguno de los países de origen de los menores, entre ellos 
Ucrania, que cada vez pone más trabas a la salida de menores por este 
método elevando la edad mínima. Las autoridades de ese país consideran que 
existen otras formas de ayudar a sus menores distintas a las del acogimiento. 

 

En el caso de Bielorrusia, no permiten salir a los menores en 
acogimientos de estudios, sólo por vacaciones, y han de tener entre 8 y 14 
años. 

 

En cuanto al párrafo señalado en la queja: "(...) la finalidad perseguida 
es ayudar a una persona y facilitarle un futuro mejor para su vida, en todos los 
sentidos. Me sería reconfortante conocer si existe alguna otra posibilidad legal 
de lograr este propósito sin encontrar inconveniente en la edad indicada", se 
puede decir que para ayudar a un niño no es necesario tenerlo en su 
compañía. Se puede ayudar sin necesidad de separarlo de sus padres y de su 
propio país. En cuanto a la adopción internacional queda totalmente 
descartada, ya que el niño no es adoptable y no puede tratarse de una 
adopción a la carta, una adopción de un menor en concreto, ya que el 
Convenio de la Haya citado descarta los contactos previos entre la familia del 
menor y los adoptantes, contactos que es evidente ya se han producido. 

 

Por último, señalar que en las solicitudes que se facilitan a los 
solicitantes ya se les informa claramente que la edad mínima es de ocho años”. 
una serie de solicitudes de acogimiento que el Ministerio tuvo que frenar, 
señalando que sólo saldrían menores de Honduras si las autoridades del país 
lo solicitaban y que había otras formas de ayudar. Esta respuesta del Ministerio 
tuvo una serie de críticas en toda España por parte de las familias que 
consideraban que debían ayudar a un menor. Este hecho, unido a la negativa 
de algunas familias en Asturias a devolver a los niños rusos que habían pasado 
con ellos las vacaciones, fue el que hizo que los acogimientos tuvieran mayor 
relevancia y fueran tenidos en cuenta en varias Comisiones Técnicas 
Interautonómicas. 

 

Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social, los acogimientos por estudios se modifican y se especifica que tendrán 
la duración de un curso escolar. En los cuatro años anteriores, se había puesto 
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de manifiesto en las mencionadas Comisiones Técnicas, el problema que 
suponía la permanencia durante tanto tiempo de los menores sin ver a sus 
padres y sin retornar a su país. De ahí que el hecho de exigir una duración 
máxima de un año tenga como objetivo que el menor mantenga contacto con 
su familia y su propia cultura, es decir, que mantenga los vínculos. 

 

En la mayoría de los acogimientos no existe vínculo familiar entre los 
acogedores y los menores, si bien ha habido un incremento de acogimientos 
por estudios solicitados por familias de inmigrantes que desean traer a 
familiares a estudiar (sobrinos o nietos), si bien se realiza un seguimiento a fin 
de evitar que los menores queden en situación de ilegalidad, transcurrido el 
primer año. 

 

Dado el incremento de familias que solicitaban acogida temporal de 
menor por estudios con edades inferiores a los cuatro años, se decidió asimilar 
la edad de escolarización obligatoria a la edad mínima que debía tener el 
menor para iniciar el acogimiento, es decir, se exigió seis años cumplidos en el 
momento de formalizarlo. Este hecho era compartido por las autoridades 
educativas y por las de extranjería, ya que se habían dado casos de solicitar 
acogimiento por estudios de bebés de meses. En otros casos se vió claramente 
que las familias pretendían una especie de sustitutivo de la adopción para ver 
cómo era tener un niño en casa. 

 

Cuando se preparó el Decreto 190/2008 del Gobierno de Aragón, por el 
que se aprueba el Reglamento de medidas de protección de menores en 
situación de riesgo o desamparo, se consideró que debía contemplarse en la 
norma una regulación de estos acogimientos. Por un lado establecer unos 
criterios claros para la concesión de los acogimientos y, por otro, la valoración 
de las familias sobre su idoneidad y su forma de asimilar la temporalidad del 
acogimiento. 

 

Entre esos criterios se encuentra el de la edad mínima de 8 años 
cumplidos. El motivo de esta edad mínima se basa en la experiencia en estos 
acogimientos. Teniendo en cuenta que se trata de menores no adoptables, la 
mayoría de ellos tiene padres. La separación de los mismos a una edad muy 
baja hace que el menor pierda el apego hacia ellos; se les crea dudas en 
cuanto a la parentalidad ya que enseguida llaman papá y mamá a los 
acogedores. Con ocho años cumplidos, los niños ya tienen su idioma 
consolidado, reconocen perfectamente quiénes son sus padres y han adquirido 
hábitos culturales que mantienen y reconocen. Además, con esa edad ya sabe 
dónde y con quién quieren estar el próximo curso o, al menos, lo manifiestan. 
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Muchas familias solicitantes consideran que cuanto más pequeño es el 
menor más posibilidades de adaptación tiene, lo cual es un error. Se observó 
que en muchos casos los niños perdieron su idioma materno (oral y escrito), 
hasta el punto de no saber desenvolverse en su país de origen cuando volvían 
en verano. En los menores procedentes de Ucrania, todavía era más patente, 
ya que el alfabeto utilizado es distinto al nuestro y todavía no lo habían 
adquirido. 

 

Hasta el momento, ningún acogimiento que se inició con 6 años ha sido 
exitoso. La mayoría han tenido una duración de unos cuatro años y han 
finalizado de forma traumática: deseo del menor de querer volver con su 
familia, conductas negativas del menor contra los acogedores, deseo de la 
familia de finalizarlo por mal comportamiento, etc. 

 

Además de lo anterior, algunos acogimientos han tenido la intención de 
servir como prueba para una futura adopción, lo que resulta inaceptable. A 
veces es posible detectar esa intención en la valoración, pero otras no. 

 

La tendencia legal en Aragón respecto a la edad mínima es también 
compartida por alguno de los países de origen de los menores, entre ellos 
Ucrania, que cada vez pone más trabas a la salida de menores por este 
método elevando la edad mínima. Las autoridades de ese país consideran que 
existen otras formas de ayudar a sus menores distintas a las del acogimiento. 

 

En el caso de Bielorrusia, no permiten salir a los menores en 
acogimientos de estudios, sólo por vacaciones, y han de tener entre 8 y 14 
años. 

 

En cuanto al párrafo señalado en la queja: "(...) la finalidad perseguida 
es ayudar a una persona y facilitarle un futuro mejor para su vida, en todos los 
sentidos. Me sería reconfortante conocer si existe alguna otra posibilidad legal 
de lograr este propósito sin encontrar inconveniente en la edad indicada", se 
puede decir que para ayudar a un niño no es necesario tenerlo en su 
compañía. Se puede ayudar sin necesidad de separarlo de sus padres y de su 
propio país. En cuanto a la adopción internacional queda totalmente 
descartada, ya que el niño no es adoptable y no puede tratarse de una 
adopción a la carta, una adopción de un menor en concreto, ya que el 
Convenio de la Haya citado descarta los contactos previos entre la familia del 
menor y los adoptantes, contactos que es evidente ya se han producido. 

 
Por último, señalar que en las solicitudes que se facilitan a los 

solicitantes ya se les informa claramente que la edad mínima es de ocho años”. 
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2.2.8.  POSIBLE VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA IMAGEN DE LOS MENORES 

(EXPEDIENTE 965/2009). 

 

Tuvo entrada en esta Institución un escrito en el que se planteaba la 

posibilidad de que el derecho de imagen del menor fuera vulnerado como 

consecuencia de la instalación en algunas piscinas públicas de cámaras de 

vigilancia. 

 

Consecuencia de ello se admitió el escrito a información sin gestiones, 

con las siguientes indicaciones: 

 

“Estimado señor: 

Su queja ha quedado registrada en esta Institución con el número 
arriba expresado, al que rogamos haga referencia en ulteriores contactos con 
nosotros. 

 

Dado que en su escrito solicita información sobre un tema concreto que 
puede ser satisfecha sin necesidad de dirigirnos a otras entidades, me es grato 
informarle de las siguientes cuestiones: 

 

Manifiesta en su escrito las dudas que le generan la instalación de 
cámaras de vigilancia en piscinas públicas, en tanto pueda repercutir sobre la 
imagen del menor. A este respecto conviene hacer alusión en primer lugar a la 
Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, 
a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, norma que desarrolla el 
derecho constitucionalmente reconocido en el artículo 18 de nuestra Carta 
Magna. De dicha norma se desprende que la esfera del Honor, de la Intimidad 
Personal y Familiar y del uso de la Imagen estará delimitada de manera 
decisiva por las ideas que prevalezcan en cada momento en la Sociedad y por 
el propio concepto que cada persona según sus actos propios mantenga al 
respecto y determine sus pautas de comportamiento. De esta forma la cuestión 
se resuelve en la Ley en términos que permiten al juzgador la prudente 
determinación de la esfera de protección en función de datos variables según 
los tiempos y las personas. 
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Existe igualmente numerosa jurisprudencia que afronta la cuestión en 
relación con la grabación de imágenes. Así, la Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo, en sentencia número 1003/2008, de 23 de octubre, establece que “la 
Constitución, en su artículo 18, reconoce con carácter general el derecho al 
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (...) En 
consonancia con lo anterior, la especial protección que debe darse a datos 
relativos a menores ha tenido su acogida normativa en la Ley Orgánica 1/1996, 
de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor”. 

 

Esta resolución y en realidad todas las que están relacionada con la 
protección de estos derechos, sientan su fundamento precisamente en la 
vulneración de los mismos, hecho que sucede cuando se trata de la captación 
de imágenes que pertenecen a la intimidad de ciudadanos particulares. Es 
más, en los supuestos en los que están implicados menores de edad, la 
doctrina constitucional ha otorgado un ámbito de superprotección que obliga a 
ser sumamente cauteloso en cuanto a la información que de los mismo se 
suministra, aunque ésta tenga interés público. Así, el Tribunal Constitucional ha 
ensalzado el legítimo interés de un menor de que no se divulguen datos 
relativos a su vida familiar o personal. 

 

No obstante, toda esta normativa y jurisprudencia está destinada a la 
protección de la intimidad de las personas, incluidos por supuestos los menores 
de edad, concretamente, a aquellas acciones que puedan afectar a los actos 
que constituyen su actividad más íntima y personal, dentro de la cual, no puede 
darse cabida a los meros actos realizados al aire libre en el contexto de las 
piscinas. 

 
Ahondando un poco más en la cuestión, todo parece indicar que la 

instalación de este tipo de dispositivos en lugares públicos tiene como finalidad  
salvaguardar la integridad física y seguridad del menor, mediante un mayor 
control de las actividades, sin que nada haga sospechar que las imágenes 
captadas por estos mecanismos vayan a ser divulgadas. Piense en este 
sentido, en la cantidad de incidentes que pueden llegar a evitarse al controlar el 
correcto uso de las instalaciones por parte de los usuarios. Igualmente y dado 
que el Ayuntamiento obtiene una contraprestación mediante la explotación de 
las piscinas municipales, tiene que garantizar igualmente el óptimo 
funcionamiento de las mismas, lo que por supuesto incluye el bienestar y 
seguridad de los ciudadanos”. 
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2.2.9.  POSIBLE VULNERACIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE CREAR UN REGISTRO DE 

MENORES EXTRANJEROS (EXPEDIENTE 1629/2009).   

 

Esta Institución incoó un expediente de oficio, con el fin de recabar 

información sobre la posible vulneración de la norma por la que se prevé la 

creación de un Registro de menores extranjeros. Consecuencia de ello nos 

dirigimos al Delegado de Gobierno de Aragón en los siguientes términos: 

 
“En concreto, se trataría del incumplimiento por parte del Gobierno del 

contenido previsto en el párrafo primero del artículo 111 del Real Decreto 
2392/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la LO 
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social, según el cual “en la Dirección General de la 
Policía existirá un Registro de menores extranjeros no acompañados a los 
solos efectos de identificación”. 

 
Hay que destacar que el propio Reglamento impulsa a las 

comunidades autónomas a una participación directa en la materia referida, por 
ser éstas las que, junto con los agentes sociales, pueden informar directamente 
y contribuir a que se ofrezca una perspectiva más cercana a la realidad. 

 
A tal fin le agradeceré que me remita un informe escrito acerca del 

estado de la referida cuestión, en el que se indique, en particular, las 
actuaciones que está desarrollando la Comunidad Autónoma de Aragón en 
relación con el Registro señalado”. 

 
Desde Delegación de Gobierno recibimos la siguiente contestación, 

concluyendo que no había irregularidad alguna en la actuación de nuestra 
Administración:  

 
“Una vez consultadas la Brigada de la Policía Judicial, Brigada de 

Extranjería y Fronteras y Brigada de Policía Científicas, le informo lo siguiente: 
 
Las funciones del Cuerpo Nacional de Policía en relación con los 

menores extranjeros indocumentados se encuentran reguladas en el Art. 35 de 
la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social, que fue modificada por las Leyes Orgánicas 
8/2000 y 14/2003. 

 
El citado artículo es desarrollado en el Real Decreto 2393/04, que en 

su artículo 111 recoge la creación de un Registro de Menores extranjeros no 
acompañados, a los solos efectos de identificación. Para el cumplimiento del 
citado artículo la base de datos de extranjeros ADEXTRA (que se regula en la 
Orden del Ministerio del Interior 1751/2002) se acopló de forma rigurosa a 
estas exigencias, perfeccionando dentro de la misma aplicación un registro 
diseñado conforme a los requisitos reglamentarios establecidos. 

42 



SITUACIÓN DE LOS MENORES EN ARAGÓN 

 

 
No obstante, todo lo anteriormente manifestado, es de destacar que 

previamente al citado Reglamento, en la Dirección General de la Policía, y en 
concreto en la entonces Comisaría General de Extranjería y Documentación se 
habían realizado unos esbozos de lo que luego sería el Registro de Menores 
Extranjeros no acompañados. 

 
Por lo que respecta a la Jefatura Superior en Aragón, cabe decir que 

durante los meses de junio y julio del año 2005, con ocasión de un incremento 
notable de las comparecencias ante distintos Servicios Provinciales de 
menores de edad extranjeros de origen magrebí que exigían traslado a los 
centros, alojamiento y manutención, y la conclusión de que estos menores eran 
desviados desde otras Regiones, con la consiguiente repercusión institucional 
que el hecho generó, se empezó a utilizar de una forma normalizada el 
mencionado Registro a efectos identificativos. 

 
En esa época se fueron estableciendo reuniones de los funcionarios 

del Cuerpo Nacional de Policía de las indicadas Brigadas con los Servicios del 
Departamento de Servicios Sociales y Familia, del Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales, y con personal de la Fiscalía de Menores y se acordaron 
políticas de actuación como los "Procedimientos a seguir para la Identificación 
y Regulación de Menores Extranjeros no acompañados de origen marroquí" o 
el Protocolo de Procedimiento a seguir en la actuación con Menores 
Extranjeros no acompañados". Por parte de los Servicios Centrales de el 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales y Familia de la DGA se facilitaron 
listados de menores no acompañados a fin de cotejarlos con los datos de la 
Policía. 

 
De esta forma se generó un procedimiento de trabajo habitual y 

conocido en el que participan la Brigada de Policía Científica, la Brigada de 
Extranjería, el Grupo de Menores de la Brigada de Policía Judicial y los 
Servicios de Menores de la Comunidad Autónoma. 

 
En la actualidad, cuando se localiza a un menor extranjero no 

acompañado se procede a su reseña decadactilar por la Brigada de Policía 
Científica, previa petición de la Brigada de Extranjería (en algunos casos el 
Grupo de Menores de la Brigada de Policía Judicial), mediante impresos 
oficiales instaurados al efecto. Su reseña se incluye en el campo "Menores en 
Desamparo", existente a tal efecto en el S.A.I.D (Sistema Automático de 
Identificación Dactilar). Este Archivo dactiloscópico es completamente 
independiente y aislado de los registros de reseñas ordinarias de mayores o 
menores detenidos. 

 
Acto seguido el menor es trasladado al Centro de Menores Cesar 

Augusta, de la Diputación General de Aragón. 
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La hora de petición de reseña, una vez cumplimentada, es devuelta a 
la Brigada de Extranjería y Fronteras, a la que se comunica si existe otra 
reseña anterior del menor, con el nombre facilitado o con cualquier otro, y es 
esta Brigada la que introduce los datos en el registro de menores extranjeros 
no acompañados "MENAS" (dentro de la aplicación ADEXTRA), independiente 
del resto de la aplicación. 

 
Igualmente, cuando es el Servicio Aragonés de Servicios Sociales el 

que tiene conocimiento de la presencia en sus centros de un menor extranjero 
en desamparo, se ponen en contacto con la Brigada de Extranjería, para que 
se proceda a la identificación del menor con arreglo a la operativa antes 
expuesta. 

 
Mensualmente el mismo Instituto Aragonés de Servicios Sociales, con 

el que se mantiene un contacto permanente, envía a la misma Brigada de 
Extranjería un listado actualizado de los menores que se encuentran en sus 
Centros de acogida, e informan puntualmente cuando se produce cualquier 
variación en el expediente de los menores. 

 
A fecha actual el registro de "MENAS"se encuentra actualizado”. 
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3. ACTUACIONES  EN  MATERIA  DE  PROTECCIÓN 
 
 
 

3.1.  DATOS SOBRE MENORES SUJETOS A 
PROTECCIÓN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 

 
 
 
 

A) NUMERO TOTAL DE MENORES BAJO ACCIÓN PROTECTORA DE 

LA COMUNIDAD AUTÓNOMA: 

 

A Z H T 

En fecha 1 de enero de 2009 1117 845 177 95 

En fecha 31 de diciembre de 

2009 

1127 854 188 85 

 

 

B) MENORES SUJETOS A LA TUTELA DE LA DIPUTACIÓN GENERAL 

DE ARAGÓN POR HABERSE APRECIADO UNA SITUACIÓN DE 

DESAMPARO (Art. 172.1 Código Civil):  

 

A Z H T 

Número total menores desamparados a 

1 de enero de 2009 
436 359 52 25 

Número total menores desamparados a 

31 de diciembre de 2009 
434 360 47 27 

Total altas  288 253 18º 17 

Total bajas 290 252 23 15 
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Situación de los menores a 31 de diciembre de 2009: 

 

A Z H T 

Internados en centros en la 

Comunidad Autónoma  

204 184 12 8 

Internado en otra Comunidad 

Autónoma 

13 9 1 3 

Fugados  9 9 - - 

Acogimiento familiar  208 158* 34 16 

*9 menores con una tutela cautelar en Zaragoza residen en familia propia. 

 

 

C) MENORES RESPECTO DE LOS QUE LA ADMINISTRACIÓN TIENE 

ASUMIDA LA GUARDA (Art. 172.2 del Código Civil): 

A Z H T 

Número total menores en guarda a 

1 de enero de 2009 

67 55 10 2 

Número total menores en guarda a 

31 de diciembre de 2009 

44 29 13 2 

Total altas  72 53 14 5 

Total bajas 95 79 11 5 

 

 

Situación de los menores a 31 de diciembre de 2009: 

A Z H T 

Internados en centros en la 

Comunidad Autónoma  

30 23 6 1 

Internado en otra Comunidad 

Autónoma 

3 1 2 - 

Fugados  - - - - 

Acogimiento familiar  11 5 5 1 
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D-1) MENORES PROTEGIDOS CON MEDIDA DE APOYO A LA FAMILIA:  

 

A Z H T 

Apoyos técnicos 474 347 86 41 

 

D-2) EXPEDIENTES ABIERTOS, EN PROCESO DE VALORACIÓN, 
PENDIENTES DE TOMAR MEDIDA:  

A Z H T 

En Proceso de Valoración 

(pendientes de tomar medida) 

104 79* 15 10 

*10 menores se encuentran en proceso de “revaloración” dada la singularidad de su situación. 

 

 

 

D-3) EXPEDIENTES EN ACOGIDA FAMILIAR SIN MEDIDA: 

 

A Z H T 

Con Acogimiento Familiar sin 

medida* 

29 10 18 1 

*se incluyen los acogimientos del articulo 173c y guardadores de hecho en familia extensa y ajena. 

 

 

 

D-4) MENORES CON PRÓRROGA A LA MAYORÍA DE EDAD-PROGRAMA  

DE EMANCIPACIÓN PERSONAL: 

 

A Z H T 

Con prórroga a la mayoría de edad 42 29 9 4 
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E) DENUNCIAS Y DEMANDAS PRESENTADAS DURANTE EL AÑO 2009: 

A Z H T 

Diligencias Previas 1251 903 196 152 

 

Procedencia: A Z H T 

Ambito Justicia 173 48 115 10 

Juzgados 24 12 2 10 

Fiscalía 149 36 113 - 

Fuerzas de Seguridad 179 85 15 79 

Ambito educativo 9 7 2 - 

Institutos, colegios y guarderías 9 7 2 - 

Ambito sanitario 30 19 8 3 

Centros de Salud 2 - 2 - 

Hospitales 28 19 6 3 

Ambito Social 439 371 41 27 

Servicios Sociales de Base 
(S.S.B.) 

154 93 39 22 

Centros Municipales de 
Servicios Sociales (C.M.S.S.) 

187 180 2 5 

Entidades Sociales, ONG´s 18 18 - - 

Albergue de Zaragoza 80 80 - - 

Ambito familiar 44 40 3 1 

Padres o Tutores 31 30 1 - 

El propio menor 6 6 - - 

Familia extensa del menor, 
guardadores, amigos,… 

4 3 - 1 

Particular / Anónimo 3 1 2 - 

Equipo de Menores de 14 años 
(EMCA) / Eq. Medio Abierto 

209 209 - - 

De oficio 32 23 - 9 

Técnico de Guardería 84 82 - 2 

Otras Comunidades Autónomas 28 11 2 15 

Otra Provincia 10 2 3 5 

Otros 14 6 7 1 

TOTAL 1251 903 196 152 
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F) ACTUACIONES DEL CONSEJO ARAGONÉS DE LA ADOPCIÓN: 
 

2009 

1. Nº de sesiones en el período: 12 

 

 

 
2. Acuerdos adoptados en dicho periodo: 2009 

Preadoptivo. 16 

Simple.  8* 

 

ACOGIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

Permanente. 11 

CESE DE ACOGIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 18 

Preadoptivo. 17 

Simple.  1 

 

ACOGIMIENTOS JUDICIALES 

Permanente. 8 

CESE DE ACOGIMIENTOS JUDICIALES 10 

Nacional. 35  

OTROS Internacional 15 

* No se computan los 49 acogimientos de urgencia en hogar familiar, realizados durante el año 2009. 

 
 

G) NÚMERO DE SOLICITUDES DE ADOPCIÓN: 

2009  

Solicitudes de adopción presentadas: 161 

 

Procedencia 2009 

Zaragoza 116 

Huesca 26 

Teruel 18 

 

2009 

Registradas a 31 de diciembre 3277 

Pendientes de estudio de Aragón 109 
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H) NUMERO DE SOLICITUDES DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL: 

 

2009 
 

Solicitudes de adopción presentadas 
154 

 

2009 
 

Solicitudes de adopción acumuladas 
3298 

 

Procedencia 2009 

Zaragoza 117 

Huesca 25 

Teruel 12 

 

 

 

Distribución por países 2009 

Brasil 2 

Colombia 8 

China 5 

Etiopía 6 

Filipinas 5 

India 19 

Jerusalén 1 

Marruecos 1 

Nepal 1 

Perú 2 

Rusia 17 

Senegal 1 

Sri Lanka 1 

Ucrania 3 

Vietnam 9 

Sin elegir país 73 
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SITUACIÓN DE LAS SOLICITUDES REGISTRADAS EN 2009 
Desisten 26 
Cerradas por caducidad del procedimiento 1 
Valoradas Idóneas 77 
Valoradas No Idóneas 1 
Pendientes de Valoración 49 

 

SITUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES EN 2009 

Expedientes tramitados por MTAS 5 

Expedientes tramitados por ECAIs 42 

 

 

VALORACIÓN DE SOLICITUDES REALIZADAS EN 2009 

(se incluyen parte de las solicitudes inscritas en 2009 y en 2008) 
Desisten 40 
Caducidad del Procedimiento 1 
Valoradas Idóneas 124 
Valoradas No Idóneas 1 
Valoradas No Idóneas Temporales 2 
Pendientes de Valoración 45 

Plazo medio de valoración 1 3,8 
1 desde fecha solicitud hasta recepción informe de valoración en meses 

 

 Número de adopciones internacionales realizadas. (Menores llegados 

desde otros países en guarda o adopción, correspondientes a expedientes) 
 

2009 

Nº adopciones internacionales realizadas 70 

Nº adopciones internacionales acumuladas 1432 

 

 Situación de todas solicitudes presentadas hasta: 
 

 2009 
Desisten 534 

Valoradas Idóneas 2555 

Valoradas No Idóneas 119 

Idóneas por decisión judicial 5 

Pendientes de Valoración 45 

Caducidad el Procedimiento 16 
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 Expedientes tramitados: 

2009 

Expedientes tramitados por MTAS 658 

Expedientes tramitados por ECAIs 1448 

 

 
 
 
I)  MENORES EXTRANJEROS - ACOGIDA INDIVIDUAL 

 
 
Datos a fecha 31 de diciembre de 2009 
 
 
SOLICITUDES NUEVAS 
 
Se trata de solicitudes formalizadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 

2009 por familias que solicitan acogimiento por primera vez. 
 
Datos acumulados 1996-2009 

 
AÑO 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

Num. Expedientes 
Nuevos 

1 1 4 3 10 18 18 22 36 27 22 28 60 28* 

* El expediente sólo se contabiliza la primera vez, las siguientes son consideradas como renovaciones, 
por lo que no se cuentan en los años sucesivos. 

 
 
 
 Situación de los expedientes de 2009 

 
*Los 28 expedientes nuevos de 2009 se reparten  de la siguiente forma: 
 

Modalidad  

Estudios 13 

Salud 1 

Vacaciones individuales 14 

TOTAL 28 

 
 
 
 
 
 
 
Las solicitudes siguieron el siguiente trámite: 
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Modalidad Solicitudes 

nuevas 
Denegadas 
en Aragón* 

Denegadas 
en país de 
origen** 

Aprobadas 
(menores 
llegados a 

Aragón)*** 

Estudios 13 2 1 10 

Salud 1 - - 1 

Vacaciones individuales 14 - 2 12 

TOTAL 28 2  23 
*Las solicitudes denegadas en Aragón lo fueron por las siguientes causas: a) no ser un supuesto por razones 
humanitarias y b) el menor no tenía la edad mínima para este tipo de acogimientos. 
**Las denegadas en su país de origen se refieren a aquellas en las que los interesados no aportaron toda la 
documentación en la embajada o bien no se les concedió por no reunir los requisitos. 
***Las solicitudes aprobadas se refieren a los menores que han llegado a Aragón y están ya en la familia de acogida. 

 
 

 
EXPEDIENTES DE RENOVACIÓN 
 
De los expedientes activos de familias que iniciaron el acogimiento en años 

anteriores, se fueron renovando a lo largo del verano. Los motivos de la no-
renovación en los casos en los que no se produjo fueron: 

 
- Cumplimiento de la mayoría de edad 
- Deseo del menor de volver a su país de origen  
- Renuncia de la familia de acogida 
 
 
 
TOTAL DE EXPEDIENTES EN ACTIVO 
 
El total de menores en Aragón que están acogidos o han estado acogidos 

durante 2009 en las distintas modalidades de acogimiento (de expedientes nuevos y 
renovaciones), se distribuyen de la siguiente manera: 

 
 
 
MODALIDAD DE ACOGIMIENTO Nº DE MENORES 

Estudios 66 

Salud 9 

Vacaciones individuales 12* 

TOTAL 87 

 
*Ha de tenerse en cuenta que los casos de vacaciones individuales se produjeron en verano, por lo que 

los menores de dicha modalidad ya se encuentran en España a fecha 31 de diciembre de 2009 

 
 
 

 
 
MENORES EXTRANJEROS EN ACOGIDA INDIVIDUAL   -   AÑO 2009 
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ESTUDIOS 

PAÍS DE ORIGEN NÚMERO DE MENORES 

Argelia 6 
Argentina  1 
Australia 1 
Brasil 3 
Cabo Verde 1 
Colombia 10 
Costa de Marfil 1 
Ecuador 5 
Estados Unidos 3 
Guinea Ecuatorial 5 
Honduras 2 
Kyrgyza 1 
Mali 1 
Mauritania 2 
Nicaragua 1 
República Dominicana 3 
Sahara 2 
Ucrania 16 
Uruguay 1 
Venezuela 1 
TOTAL 66 

 
 
 

SALUD 

PAÍS DE ORIGEN NÚMERO DE MENORES 

Argelia 1 
Guinea Ecuatorial 2 
Sahara 6 

TOTAL 9 
 
 
 

VACACIONES INDIVIDUALES 

PAÍS DE ORIGEN NÚMERO DE MENORES 

Brasil 1 
Cabo Verde 2 
Colombia 3 
Guinea Ecuatorial 1 
Marruecos 2 
República Dominicana 1 
Rusia 1 
Ucrania 1 

TOTAL 12 
 
 

TOTAL DE MENORES EN ACOGIDA 87 
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PROGRAMAS DE ACOGIDA TEMPORAL DE MENORES 

EXTRANJEROS 
 

ENTIDAD 2009 
 
Fundación Infancia Solidaria 
(Iraq) 
 

 
0 

 
Asociación Asistencia a la Infancia 
(Ucrania) 

149 (v) 
95  (n) 

244 
 
Patronato Anade 
(Bielorrusia) 

 
- 

 
Asociación Esperanza Española 
(Ucrania) 

 
9** 

 
Asociación de Solidaridad y Acogida Niños de Chernobyl (ASAN) 
(Ucrania) 

8 (v) 
6 (n) 
14 

 
Tauste Solidaria con Bosnia 
(Bosnia) 

 
- 

 
Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL) 
(Sahara) 

 
40 

 
Um Draiga 
(Sahara) 

 
40 

 
ASAPS 
(Sahara) 
 

 
42 

ALOUDA (Asociación de amigos del pueblo saharaui de Huesca) 
(Sahara) 

42 

 
LESTIFTA (Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Teruel) 

17 

 
Sonrisas de Papel 
(Bielorrusia) 

 
- 

 
Sonrisas Solidarias de Aragón 
(Bielorrusia) 

 
14*** 

 
Asociación Solidaria Navarra Sin Fronteras 
(Federación Rusa) 

 
- 

 
Fundación Infancia Solidaria 
(Ghana) 

 
1 

TOTAL 463 

 
V= Verano 
N= Navidad 
** El Gobierno Bielorruso aplicó restricciones. La lista inicial era de 14 niños, pero no se 

permitió la salida de los mayores de 14 años. 
*** El Gobierno Bielorruso aplicó restricciones. La lista inicial era de 20 niños, pero no se 

permitió la salida de los mayores de 14 años. 
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3.2.  VISITAS A LOS CENTROS DE PROTECCIÓN DE LA 
DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN 

 

Las visitas a estos centros se realizan todos los años. Reflejamos a 

continuación el resultado de las realizadas durante 2009. 

 

 

3.2.1.  RESIDENCIA “SALDUBA” (EXPTE.  1669/2009) 

 

El día 14 de diciembre de 2009 fuimos recibidos por la Directora de la 

Residencia Salduba, que lo es también de la Residencia Medina Albaida, con 

quien realizamos la visita de dicho centro. 

 

La Residencia Salduba es un centro que tiene como finalidad la 

reinserción familiar de los menores que allí llegan. Se trata de menores con 

edades comprendidas entre los 6 y 17 años, puesto que en edades inferiores a 

la señalada el recurso existente es la Residencia Infanta Isabel. 

 

Dado que el objetivo del centro es la vuelta del menor a su entorno 

familiar, desde el mismo se trata de apoyar esta reinserción que sin embargo 

no siempre se logra con éxito, en cuyo caso, los menores pasan a residir en un 

piso de autonomía personal, siempre y cuando tengan la edad suficiente y 

madurez adecuada para ello, y para los casos en que los menores cuentan con 

una corta edad, es el Servicio de Menores el que decide qué programa 

alternativo debe aplicarse que, en cualquier caso, conlleva el traslado a otro 

centro. 

 

Nos comenta la Directora que si bien es cierto que el trabajo con los 

menores evoluciona generalmente bien y éstos vuelven con sus familias, no 

siempre ocurre así, siendo la Subdirección Provincial del Servicio de Menores 

la competente para resolver sobre salidas y cambios de centro. 

 

El modo por el que los menores llegan hasta esta Residencia es 

prácticamente el mismo que para el resto de los centros de protección, esto es, 

la Subdirección Provincial del Servicio de Menores, en su función de recepción 

y diagnóstico, ante una posible situación de desprotección de un menor, le 

asigna a éste un coordinador y un equipo para que estudien el caso y decidan 

el programa a aplicar. En cualquier caso y mientras se desarrolla el programa 

es el Gobierno de Aragón quien asume la tutela o la guarda, según los casos, 

de los menores. 
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La duración de la estancia en la Residencia es variable atendiendo a 

los componentes del caso, así, hay veces que en dos o tres meses se cree 

adecuada la vuelta al hogar y en otros casos extraordinarios, tal y como sucede 

en la actualidad con un menor, permanecen incluso hasta tres años porque así 

lo requieren las circunstancias. 

 

Ya en el centro, son los ocho educadores de la Asociación Marboré 

quienes trabajan con los chicos, organizando su trabajo por turnos. Tal y como 

se indicó en el informe del año anterior, el equipo goza de un alto índice de 

cohesión y estabilidad, circunstancia que facilita el trabajo incluso en caso de 

que se incorpore un nuevo miembro. 

 

El personal de la Residencia se completa con la Directora y con el 

personal de limpieza (dos PSD), perteneciente al I.A.S.S. Por otra parte, el 

Centro vuelve a contar con apoyo pedagógico que es desarrollado por un 

profesional de ese ámbito. 

 

Por lo que se refiere al volumen de ingresos, a fecha de hoy ha habido 

un total de 19 ingresos a lo largo del año, estando ocupadas en todo momento 

las doce plazas con las que cuenta la Residencia. Los últimos ingresos han 

tenido lugar a finales de octubre del año en curso y el más antiguo hace tres 

años, tal y como se apuntaba anteriormente. 

 

En la actualidad, nos comenta la Directora, la media de edad de los 

usuarios ha descendido, ya que en años anteriores los menores tenían 14 ó 15 

años y en la actualidad tienen 12, contando con casi 18 años el mayor de los 

chicos y con 7 el menor de ellos. 

 

Consultados los datos facilitados por el centro, constatamos que a lo 

largo del año,- bien porque regresan a su familia, bien porque se busca otra 

alternativa- salvo una estancia de dos años y medio, el resto han permanecido 

en la Residencia menos de un año, lo cual no deja de ser un dato aleatorio, 

puesto que un porcentaje alto de los menores actuales llevan más de un año 

viviendo en este centro. 

 

Por lo que a la nacionalidad de los menores se refiere, actualmente la 

mayoría son españoles, pero también los hay sudamericanos, de Europa del 

Este, marroquíes, sudafricanos, etc. 
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En cuanto el régimen diario de los chicos, se intenta que, en caso de 

que ya estuvieran escolarizados a su llegada, mantengan el centro al que 

acudían, así como a sus amigos. Si por el contrario, la causa por la que llegan 

a la Residencia es por absentismo escolar, se matricula a los chicos aunque se 

intenta que sea en distintos centros. En definitiva, se trata de normalizar la vida 

de los menores, pero también de individualizarla atendiendo a sus preferencias, 

algo que se ve reflejado en las distintas actividades extraescolares que pueden 

llegar a practicar unos y otros, siendo obligatoria al menos una por chico. 

 

Aunque el rendimiento escolar es bajo en general, se fomenta el 

estudio, fijando dos horarios para ello: uno después de comer y otro antes de 

cenar. 

 

Este régimen de vida normal se complementa con las visitas de los 

padres, siendo diferentes para cada supuesto. Así, los hay a quienes sólo se 

les permite visitas supervisadas, otros cuya evolución es hacia las salidas que 

incluso pueden abarcar todo el fin de semana. En cualquier caso, no es el 

centro quien las determina, sino el Servicio de Menores. 

 

El tema sanitario es una cuestión que también se asume y se sigue un 

protocolo consistente en realizar las revisiones pertinentes y, dado que algunos 

de los menores presentan enfermedades crónicas, se vigila también el 

seguimiento de ellas. 

 

En cuanto a las instalaciones del centro, las condiciones materiales y 

de habitabilidad son correctas, si bien la antigüedad de la edificación y las 

características de los menores usuarios hacen cada vez más preciso un 

intenso mantenimiento. En los mismos términos que el año anterior, la 

Directora pone de manifiesto los inconvenientes derivados de la disposición 

vertical del edificio, añadiendo que, si bien hasta ahora no se les ha planteado 

el problema, en caso de que uno de los menores tuviera reducida su capacidad 

física no podría llevar vida normal ya que la Residencia carece de ascensor y 

las distintas dependencias se distribuyen por toda la casa. 

 

En la planta calle, que es donde hemos sido recibidos, encontramos el 

despacho de la Directora, así como el de los educadores y dos cuartos 

destinados a actividades de ocio como puede ser lectura, televisión y juegos. 

Dichas dependencias se comunican con un amplio patio que normalmente es 

utilizado durante el buen tiempo. 
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En la planta inferior se encuentra la zona de cocina, comedor y 

lavandería, si bien, la cocina únicamente es utilizada para la preparación de los 

desayunos, puesto que las comidas y cenas se elaboran en la Residencia 

“Cesaraugusta”, remitiendo semanalmente el número de menús que precisaran 

así como en su caso las especialidades de alguno de ellos. 

 

En las dos plantas superiores encontramos los distintos dormitorios, un 

total de seis habitaciones dobles, así como los aseos. 

 

En último lugar, resaltar que algunos de los chicos usuarios de la 

Residencia tienen abierto un expediente en Fiscalía de Menores, pues no hay 

que olvidar que la mayoría de ellos provienen de un entorno conflictivo. 

 

Igualmente y en relación con la actuación de los fiscales de menores, si 

así lo entienden necesario, pueden promover que se abra expediente en 

relación con algún menor de cuyas circunstancias tengan conocimiento.  

 

Si bien es cierto que desde la Fiscalía de Menores se realizaban visitas 

que tenían como finalidad la coordinación con los Servicios de Menores a los 

efectos de recibir información sobre los menores, este año han sido 

protocolarizadas mediante la Instrucción dictada por el Fiscal General del 

Estado 1/2009, de 27 de marzo de 2009, Sobre la organización de los servicios 

de protección de las secciones de menores. 

 

 

 

3.2.2.  RESIDENCIA “MEDINA ALBAIDA” (EXPTE.  1668/2009) 

 

 

En fecha 14 de diciembre de 2009 se efectuó la visita a este centro, 

siendo atendidos por su Directora, que lo es también de la Residencia Salduba. 

 

La alternativa que se busca para estos menores (mayores en cualquier 

caso de seis años, ya  que por debajo de dicha edad es la Residencia Infanta 

Isabel la que se ocupa de ellos) es que puedan abandonar este Centro para 

convivir con una familia, ya sea en régimen de acogimiento, cualquiera que sea 

la naturaleza de éste, ya sea en adopción. 

 

No obstante, si la alternativa prevista para un menor en cuestión es el 

acogimiento temporal, se intenta que vayan directamente a la familia sin 
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necesidad de tener que pasar previamente por este Centro, para que la 

experiencia sea lo menos traumática posible.  

 

A diferencia de lo que ocurre en los supuestos de adopción en los que 

el vínculo con la familia biológica desaparece, en los acogimientos 

permanentes, siempre y cuando no sea perjudicial para el menor, puede 

mantenerse de manera esporádica el contacto con la familia biológica. 

 

Las edades de los menores usuarios de la Residencia oscilan entre los 

6 (o casi 6, dependiendo de las circunstancias) y los 14 años, si bien, como 

dato a resaltar, cabe mencionar que la edad media de los niños que salen en 

adopción es de 8 años y el éxito de encontrar familia para ellos está 

prácticamente garantizado. 

 

En la actualidad, el mayor de los chicos tiene 13 años y el más 

pequeño casi 6, siendo aleatorio que se trate de chico o chica.  

 

Además, en la mayoría de los casos son menores de nacionalidad 

española y no es atípico encontrar hermanos en el Centro. De hecho, a día de 

hoy, por un lado conviven en la Residencia una pareja de hermanas de 12 y 8 

años y, por otro, tres hermanos de 10, 9 y 6 años. El problema que presentan 

estos casos es que, en el intento de no separar a los hermanos, no siempre 

resulta fácil encontrar familias que se hagan cargo de todo ellos, debido al 

coste, no sólo económico, sino emocional que supone. 

 

Por lo que a la duración de la estancia se refiere, sin duda alguna, la 

idea fundamental es que cuanto más breve sea, mejor, puesto que se trata de 

evitar que el menor acuse en exceso el cambio que supone el abandonar su 

entorno familiar para pasar a ser atendido por una Institución, para más tarde 

volver a pasar al cuidado de otra familia. No obstante y pese a dicha idea, en 

ocasiones las estancias han discurrido durante dos años. 

 

A lo largo del año, son once los menores que han pasado por esta 

Residencia, cuatro de los cuales ya la han abandonado, bien sea como 

consecuencia de acogimientos (preadoptivo o en familia extensa), bien por 

considerar necesario el cambio de alternativa inicialmente adjudicada. 

 

Por tanto, a fecha de la visita son siete los usuarios de la Residencia, 

siendo la fecha de ingreso más antigua septiembre de 2008 y la más reciente 

septiembre de 2009. 
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Pese a que es un servicio para toda la Comunidad Autónoma, la 

provincia de procedencia de todos los menores es Zaragoza. Cabe mencionar 

igualmente que es el Gobierno de Aragón el que asume la tutela de todos ellos. 

 

Por lo que al régimen diario de los chicos se refiere, es el normal para 

su edad, de modo que son escolarizados en caso de que previamente no lo 

estuvieran, dedicando las mañanas y parte de las tardes, según las edades, a 

la formación escolar y las tardes a realizar actividades extraescolares y estudio. 

 

Los fines de semana son acompañados por los educadores a diversas 

actividades deportivas (gimnasia rítmica, fútbol, baloncesto…) y lúdicas (cine, 

grupo scout, excursiones), individuales o en grupo, tratando siempre de buscar 

lo que más les motive con carácter individual, evitando en la medida de lo 

posible que sean identificados como grupo por su lugar de residencia. 

 

En último lugar y en cuanto a las instalaciones, la residencia sigue 

ubicándose en el mismo inmueble que años anteriores, concretamente en una 

zona céntrica y accesible de la ciudad. Se trata de un piso dúplex cuyas 

condiciones de habitabilidad son excelentes y que se disfruta en régimen de 

alquiler. En la planta baja se encuentra el recibidor, un aseo, la cocina-comedor 

y el salón.  En la planta superior se ubican las habitaciones de los menores y 

dos baños. Salvo una de las estancias que dispone de litera, el resto de 

habitaciones son también dobles pero tienen camas individuales pues la 

amplitud de las dependencias lo permite. El mobiliario y enseres que se va 

deteriorando son sustituidos, guardándose los que no son propiedad en el 

trastero de que dispone la vivienda. Pese a que se trata de un piso adecuado y 

moderno, la Directora pone de manifiesto la falta de alguna otra estancia, ya 

que sólo cuentan con un salón que forzosamente sirve como sala de juegos, 

televisión y ordenador. 

 

En cuanto al equipo educativo sigue integrado por siete educadores de 

la asociación Marboré, apreciándose bastante estabilidad en los profesionales 

que atienden este recurso. El personal cuenta con apoyo pedagógico de un 

profesional de ese ámbito, cuyos servicios son requeridos cuando un menor lo 

necesita. La directora y las dos trabajadoras de servicios domésticos 

pertenecen al I.A.S.S.. Las comidas y cenas son elaboradas en la residencia 

“Cesaraugusta”.  
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3.2.3.  RESIDENCIA “INFANTA ISABEL” (EXPTE.  1667/2009) 

 

El día 28 de octubre de 2009 se realizó visita a la Residencia “Infanta 

Isabel”, dedicada al de desarrollo de funciones de jardín de infancia y que 

atiende a niños con edades comprendidas entre los cero y los seis años de 

edad y cuyas funciones se distribuyen fundamentalmente en acogida y 

residencia. Al igual que el año anterior el Director y Subdirector del Centro 

fueron los encargados de guiar la visita. 

 

El espacio dedicado a la residencia no ha experimentado variaciones 

respecto al año anterior. La residencia cuenta con veinte plazas, si bien, 

independientemente del número de menores que lleguen, deben acoger a cada 

uno de ellos aunque superen el límite de esas plazas, lo cual es posible gracias 

al espacio con el que cuenta el centro, incluso teniendo en cuenta que de las 

dos plantas que conforman el espacio, la superior, prevista como unidad 

específica para menores con necesidades especiales, continúa cerrada y sin 

destino previsto. 

 

La planta baja está dividida según la dedicación a la que está 

destinada. Así, por una parte se encuentra la zona de los despachos, cocina y 

dependencias destinadas a lavandería, comedor del personal y 

almacenamiento de provisiones, y, por otra parte encontramos la Unidad de 

Acogida. Dicha Unidad, a su vez, cuenta con un espacio específico para 

lactantes con varias cunas de tipo hospitalario y con el espacio dedicado a la 

higiene de los bebés. Igualmente en este espacio se sitúa una cuna destinada 

para una menor de tres años adaptada a sus problemas de discapacidad.  

 

Junto a esta zona de lactantes existe un office para el seguimiento de 

cada menor, usando un panel de corcho en la pared para colgar la información 

relevante de cada menor como pueda ser el tipo de alimentación, medicación, 

etc.  

 

Hay un gran espacio denominado jugador que se completa además 

con la zona de recreo al aire libre con columpios. 

 

Existe una zona diferenciada en la que se encuentran los lactantes y el 

resto del espacio se divide en la denominada “zona de acogida” y la “zona de 

residencia”, conocida como “Casa Verde”, esta última para los niños que ya 

llevan más tiempo en la residencia. Así, siempre y cuando no se trate de un 

bebé, esto es, a partir de los dieciocho meses, independientemente de su 

edad, los niños que llegan al centro pasan a ocupar este espacio donde 
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normalmente suelen pasar un mes y que a su vez se divide en tres ambientes: 

el dormitorio, que en este momento cuenta con cinco camas y dos cunas, con 

la respectiva zona de aseo; el salón donde comen y pueden ver la tele, y la 

zona pedagógica con juguetes del  propio Centro o de cada niño. 

 

La “Casa Verde”, esto es, la unidad residencial, prácticamente cuenta 

con esta misma distribución y, tal como se apuntaba, en ella residen los niños 

que llevan más tiempo en el centro. 

A lo largo de la visita encontramos un bebé portador del virus VIH, así 

como un niño y una niña que todavía no están en edad de escolarización. 

 

En cuanto al personal de atención de la residencia, en la actualidad, 

además del director y subdirector, cuenta con diecisiete técnicos y un técnico 

con complemento específico por especial dedicación. Los técnicos desarrollan 

su trabajo por turnos en los que lógicamente se incluyen las noches.  

 

El Centro cuenta igualmente con cuatro cocineros y un ayudante y con 

diez trabajadores de servicio doméstico, incrementando por tanto el personal 

en relación con el año anterior. Por lo que al personal técnico especializado de 

apoyo se refiere, la Residencia sigue contando con un pediatra y con una 

psicóloga. El pediatra acude a diario media jornada, ya que la otra media la 

desarrolla en el Servicio Provincial, igual que la psicóloga, sólo que ésta acude 

tres días a la semana. La psicóloga, por su parte, asiste a las reuniones con los 

técnicos para conocer los datos relevantes y el desarrollo de los menores. 

 

El servicio de seguridad de la zona, continuo las veinticuatro horas del 

día, sigue siendo realizado mediante una contrata de carácter privado, si bien 

lo cierto es que, tal y como se indicaba en el informe del año anterior, al no 

estar ubicado en esta zona el COA las incidencias ahora son mínimas. De 

hecho, este año sólo se ha interpuesto una denuncia por agresión a uno de los 

educadores. 

 

En la actualidad son once los menores acogidos en la residencia, de 

los cuales cuatro están escolarizados. Los ingresos de menores en este centro 

se han visto incrementados respecto al año anterior, ya que se han registrado 

hasta sesenta y tres entradas, si bien en realidad se trataba de sesenta y una 

reales, puesto que las dos de diferencia se refieren a mismos niños con varias 

entradas. La media de edad también se ha visto ligeramente superada ya que, 

frente a los tres y cuatro años de edad registrados como promedio en el año 

2008, este año se sitúa en cuatro y cinco años de edad. 
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De los sesenta y un menores acogidos a lo largo del año 2009, treinta y 

tres tienen nacionalidad española, de los cuales veinticinco son españoles de 

origen; dos cuentan con un progenitor español y otro que no lo es, y seis que, 

aun siendo españoles, ninguno de sus padres lo son. 

 

En cuanto al resto de nacionalidades, la mayoría de los menores que 

han pasado por el centro han sido rumanos (gitano-rumanos), pero también 

búlgaros, rusos, ecuatorianos, argelinos, marroquíes, senegaleses, un 

gambiano y un gahaniano. 

 

Así, aunque este año ha habido más ingresos, no obstante, la duración 

de los mismos ha sido más breve y si bien la situación económica hacía 

presagiar que el ingreso de menores extranjeros iría en aumento, lo cierto es 

que hasta ahora no han sido los motivos económicos los que han conllevado 

dichos ingresos. La brevedad por tanto de las estancias (entre 155 y 200 días) 

responde a las expectativas de que la acogida de los menores dure lo menos 

posible, lo cual se traduce en el hallazgo de una solución satisfactoria cuanto 

antes. Lo ideal por supuesto es que el menor pueda volver con sus padres, si 

bien, en caso de no ser esto posible, se contempla la posibilidad de reintegrarlo 

a la familia extensa, esto es, abuelos, tíos, etc. En caso de que esto tampoco 

fuera posible, se prevé la figura del acogimiento y en último lugar la del 

acogimiento preadoptivo. 

 

En la actualidad cuentan con una niña disminuida psíquica de casi tres 

años a la que, dados los cuidados especiales que precisa, se está tratando de 

buscar un centro adecuado para sus circunstancias, incluso fuera de los límites 

de la Comunidad Aragonesa, lo cual no siempre es fácil, o concertar plazas con 

los centros que puedan hacerse cargo de niños con estas minusvalías, 

poniendo de manifiesto la necesidad de crear plazas para ellos, puesto que no 

es un caso puntual, ya que nos han comentado durante la visita la estancia de 

otro niño con semejante problemática. 

 

Las causas que motivan el ingreso de los menores en el centro son 

diversas y bajo el término “imposibilidad familiar” se acaparan distintas 

situaciones como puede ser el maltrato, el desorden familiar, la falta de 

recursos económicos… y si bien, de forma provisional, la DGA asume la tutela 

cautelar de los menores, posteriormente ésta puede decaer por ser reintegrado 

a la familia tal y como antes se indicaba, o puede consolidarse convirtiéndose 

en una tutela firme. 
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Para terminar y como novedad, se constata que, en cumplimiento de la 

Instrucción dictada por el Fiscal General del Estado 1/2009, de 27 de marzo de 

2009, Sobre la organización de los servicios de protección de las secciones de 

menores, desde Fiscalía de Menores se realizan visitas con una frecuencia de 

tres meses a los centros de menores en su función de acogida, fomentando por 

tanto la intervención y participación del Ministerio Fiscal. 

 

 

 

 

3.2.4.  RESIDENCIA “JUAN DE LANUZA I” (EXPEDIENTE 1666/2009) 

 

El día 20 de noviembre de 2009 se realizó visita a la Residencia Juan 

de Lanuza I, que tradicionalmente había hecho las funciones de COA II, función 

que en la actualidad se desarrolla en la Residencia Cesaraugusta y en la 

Residencia Infanta Isabel, dependiendo de la edad de los menores, motivado  

este cambio, tal y como se expuso en el informe del año anterior, porque “el 

Centro de Observación y Acogida Juan de Lanuza, con dos módulos 

independientes, con una capacidad limitada a once o doce plazas y con un 

entorno rodeado de jardín, ha demostrado tener una limitación importante para 

contener a los menores en momentos de crisis, resultando excesivamente 

complicado limitar las fugas en algunos casos y controlas las interferencias 

producidas por otros menores desde el exterior. Asimismo, la limitación física 

de plazas dificulta ofrecer una respuesta de calidad ante ingresos imprevistos 

de un número importante de menores en una misma noche”. 

 

 Así, se ha considerando más adecuado destinar las instalaciones 

de la Residencia Juan de Lanuza al cumplimiento de medidas de protección 

específicas, esto es, para menores que disponen ya de un diagnóstico con una 

medida de protección asignada, consistiendo dicha medida en un acogimiento 

residencial de media o larga estancia tendente a su integración en la 

comunidad. 

 

 En la presente visita fuimos recibidos por el Director y Subdirector 

de la Residencia, que igualmente están al frente de la Residencia Infanta 

Isabel. La Residencia Juan de Lanuza está integrada por dos chalets, si bien 

sólo uno de ellos está ocupado, permaneciendo el otro vacío (salvo por la 

presencia del personal encargado de la limpieza del mismo) a la espera de que 

se le asigne un destino específico. 
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 Por su parte, el otro chalet sí que está ocupado, concretamente 

por un total de doce jóvenes, de los cuales cuatro son chicas y el resto chicos. 

 

 A lo largo del año se han registrado hasta un total de treinta y 

ocho ingresos, de los cuales sólo ocho eran chicas y el resto chicos. De todo 

ellos, la mayoría, un total de veinte, eran menores extranjeros no acompañados 

(MENAS), siendo diversos los motivos que han justificado el resto de los 

internamientos. Así, algunos de ellos llegan por problemas en el ámbito 

familiar, por hallarse en situación de desamparo o incluso como consecuencia 

del cumplimiento de una medida de libertad vigilada cuyo desarrollo se cree 

conveniente que se lleve a cabo en esta Residencia. En este último supuesto, 

la decisión no deriva del Servicio Provincial, sino como consecuencia de una 

Orden Judicial. 

 

 En cuanto a las nacionalidades de los menores, coincide que 

todos los MENAS son de nacionalidad marroquí y en cuanto al resto de los 

usuarios que a lo largo del año han residido en el Centro, los ha habido de 

nacionalidad española, guineana y rumana, si bien, también algún marroquí ha 

sido internado en este centro aunque no fuera un MENA. 

 

 En la actualidad, el más joven de los usuarios tiene 14 años y en 

general las edades de los usuarios, a día de hoy, varían entre los 14 y los 18 

años de edad. De hecho, aunque la Residencia está prevista para menores, en 

ocasiones se permite que permanezca una vez cumplida la mayoría de edad. 

Así, para un marroquí que cumple los 18 años en este mes de noviembre está 

previsto que continúe en el Centro hasta que encuentre un recurso de 

autonomía. La misma decisión se ha tomado respecto a otro de los menores 

que dejará de serlo durante el próximo mes de enero.  

 

 Por lo que a la duración de las estancias se refiere, aunque es 

variable, en general se tratan de largas estancias, pudiendo incuso llegar a 

superar los tres años, o simplemente durar poco más de un mes. Actualmente, 

el chico con más antigüedad ingresó en el Centro en noviembre de 2007. 

 

 No siempre la Residencia está preparada para afrontar las 

características especiales que presentan algunos de sus usuarios. En concreto, 

pese a que en un inicio se pensó en este Centro como el adecuado para 

atender a una menor con problemas de salud mental, lo cierto es que tras 37 

días de estancia fue trasladada al Centro Prisma. 
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 En cuanto a las actividades de los usuarios, dedican su tiempo a 

hacer cursos de formación en centros sociolaborales, en escuelas taller, etc., 

así cómo a la búsqueda de empleo y a las tareas de casa. 

 

 Por lo que al personal educativo se refiere, pertenece a la 

Asociación Marboré y son un total de catorce profesionales, si bien se prevé 

que inminentemente se aumenten a diecisiete. Los educadores se distribuyen 

el trabajo por turnos en los que están presentes tres o cuatros de ellos. Cuenta 

igualmente con personal de limpieza y una persona encargada de las tareas de 

mantenimiento. 

 

 Las instalaciones se distribuyen a lo largo de dos plantas. Así, en 

la planta calle se encuentra una sala de juego y de televisión, un aseo, una 

zona de despacho y una zona de cocina-comedor, si bien la comida es 

preparada en la Residencia Infanta Isabel y transportada adecuadamente hasta 

estas instalaciones. En la planta superior se encuentra la zona de dormitorios, 

con un total de seis habitaciones dobles y dos baños, uno para chicos y otro 

para chicas. 

 

 

 

3.2.5.  RESIDENCIA “CESARAUGUSTA” (EXPTE.  1655/2009) 

 

 

El día 6 de noviembre de 2009 tuvo lugar la visita girada a la 

Residencia Cesaraugusta que, como ya se indicó en el informe del año 

anterior, desarrolla las funciones de Centro de Observación y Acogida (COA) 

para menores con edades comprendidas entre los seis y los dieciocho años de 

edad. Está por tanto separado físicamente del COA destinado a menores de 

hasta seis años de edad y que tiene sus dependencias en la Residencia Infanta 

Isabel. Por tanto, estos dos centros, junto con las dos vivienda-hogar ubicadas 

respectivamente en Huesca y Teruel, conforman la totalidad de los Centros de 

Observación y Acogida existentes en la Comunidad de Aragón. 

 

En esta ocasión realizamos la visita acompañados de la Directora del 

Centro, quien está al cargo del mismo desde diciembre del año 2008, y del Jefe 

de Servicio de Protección a la Infancia y Adolescencia del Gobierno de Aragón. 

 

Como Centro de Observación y Acogida, se divide en dos estratos. De 

un lado el COA I, destinado a menores de entre seis y catorce años de edad, y 
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de otro el COA II, para menores desde catorce hasta dieciocho años de edad, 

si bien en ocasiones, atendiendo a las circunstancia y si el desarrollo y 

compromiso es el adecuado, se sigue trabajando con ellos aunque hayan 

cumplido la mayoría de edad. 

 

El ingreso en un COA tiene siempre como finalidad velar por la 

protección de los menores. Se trata por tanto de saciar sus necesidades 

básicas y de realizar por parte de los profesionales el diagnóstico adecuado, a 

partir del cual se decide qué medidas posteriores deben adoptarse. 

 

Desde un punto de vista estricto, la duración máxima de la estancia es 

de dos meses, si bien, en supuestos en que el diagnóstico no es fácil de 

elaborar o el recurso necesario no está disponible por su especialidad, puede 

alargarse algún tiempo. 

 

En cuanto a la nacionalidad de los menores que llegan a este Centro, 

no sólo son españoles, sino que también extranjeros. Dentro de éste último 

grupo encontramos a aquellos conocidos de forma genérica como menores 

extranjeros no acompañados (MENAS). De estos, el ochenta y cinco por ciento 

tienen nacionalidad marroquí y el resto son en su mayoría sudamericanos, 

sobre todo ecuatorianos, y rumanos.  

 

El principal problema que plantean los MENAS es que no siempre 

resulta fácil determinar su edad concreta y lo que en la práctica se viene 

haciendo es contrastar el resultado obtenido mediante la llamada prueba de la 

muñeca con la reseña policial. 

 

En la actualidad y por lo que al personal que trabaja en el centro se 

refiere, el COA I cuenta con trece educadores que trabajan por turnos de 

mañana, tarde y noche, las veinticuatro horas de día y con un coordinador que 

tiene encomendadas tareas propias de organización como pueda ser transmitir 

la información relevante al Servicio de Menores, acudir a los juzgados, ponerse 

de acuerdo con los servicios de salud, etc. 

 

Por su parte, el COA II cuenta con una estructura prácticamente igual, 

si bien cuenta con un educador menos. Como persona común a ambos COAS, 

está la figura del coordinador técnico.  

 

Completan el organigrama laboral la Directora, el Subdirector del 

Centro y el personal dedicado a las tareas domésticas, recepción y seguridad. 
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En cuanto a las instalaciones, tal y como se indicaba en el informe del 

año pasado, se siguen accediendo a las mismas a través del patio exterior que 

actualmente cumple con las funciones de patio de recreo. Por su parte, el 

edificio, con forma de “L”, dedica un lado a despachos, lavandería, sala de 

visita, almacenaje, etc. y en el otro de sus lados, dividido en dos alturas, se 

ubican las dependencias de los menores, si bien no ocupan todo el lateral, sino 

únicamente una de sus alas. En concreto, para respetar en la medida de lo 

posible la separación entre los menores de uno y otro COA, la planta primera 

alberga al COA II, mientras que la segunda está destinada al COA I. 

 

Los menores no sólo están divididos por edad, sino que también por 

sexo, de modo que cada una de las plantas se divide a su vez en dos 

apartamentos, obteniendo un total de cuatro pisos de idéntica distribución, dos 

de ellos para chicos y los otros dos para chicas. Cada piso dispone de seis 

habitaciones que dado su espacio permiten perfectamente convertirlas en 

doble o individual dependiendo de las necesidades del momento, de dos 

aseos, de una cocina y de una zona comunitaria. Si bien es cierto que los 

chicos y chicas están separados en cuanto a habitación y aseo, no así por lo 

que al resto de actividades se refiere, ya que éstas se realizan conjuntamente. 

Así, sólo se da uso a una de las cocinas y en cuanto a las dos zonas 

comunitarias, una tiene función de comedor y televisión y la otra está dedicada 

al estudio o al ocio, dependiendo de si se trata del COA II o del COA I 

respectivamente.  

 

En último lugar y como dependencia, en cada uno de los pisos hay un 

despacho destinado al trabajo de los educadores.  

 

Tal y como se indicó en el informe pasado, las instalaciones se 

encuentran en buen estado y no presentan aspecto deteriorado. De hecho, nos 

explica la Directora que son los chicos usuarios del centro los que se han 

encargado la última vez de dar una mano de pintura a la zona destinada a 

vivienda. 

 

Sin embargo, persiste la situación de abandono de las dependencias 

construidas en su día por los alumnos de la última escuela taller, 

incrementándose, según comenta la Directora, el deterioro de la misma. Pese a 

que desde El Justicia de Aragón, se elaboró una Recomendación dirigida al 

Departamento de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón, como 

consecuencia del Expediente 1927/2007, con el fin de que, dado el nivel de 

ocupación de los centros de menores y la insuficiencia de los medios 

materiales, estas instalaciones podrían ser aptas para una nueva 
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reorganización, lo cierto es que en la actualidad la realidad no ha cambiado, 

pese a que tal Recomendación fue aceptada por la Administración. 

 

En cuanto al nivel de ocupación, nos indican que a lo largo del año ha 

sido irregular, así, los meses de febrero y marzo fueron meses de elevada 

ocupación, mientras que desde mayo hasta agosto la ocupación fue escasa, 

repuntando nuevamente a partir del mes de octubre, en el que se ha registrado 

la entrada de hasta once MENAS.  

 

La media de usuarios es de cinco menores por COA, si bien, en el 

momento de la visita son dos los usuarios del COA I y catorce los del COA II. 

De estos dieciséis, cuatro son chicas y el resto chicos, si bien uno de ellos ha 

sido trasladado a la Residencia Villacampa y otro no ha pasado la noche en el 

Centro. Los ingresos de estos chicos han tendido lugar entre el 26 de agosto y 

el 5 de noviembre de 2009. 

 

A día de hoy, sólo uno de los menores posee la nacionalidad española, 

teniendo la mayoría de ellos, once en concreto, nacionalidad marroquí. En 

cuanto al resto, uno de los menores es de Colombia, otro de Ecuador, otro de 

Venezuela y otro de Cabo Verde. 

 

Las edades de los menores oscilan entre los quince y diecisiete años 

de edad y el tiempo que llevan residiendo en el Centro es desde algo más de 

dos meses a un ingreso reciente del día anterior, si bien la mayoría de ellos 

ingresaron a lo largo del mes del mes de octubre. 

 

Son diversos los motivos por los llegan hasta la Residencia 

“Cesaraugusta”. Así, de un lado, se trata de menores con problemas en el 

ámbito familiar, cuatro en la actualidad, y, de otro lado, son menores que se 

encuentran en situación de desamparo, situación en la que se hallan los once 

marroquíes a los que antes hacíamos referencia, que a su vez pertenecen al 

grupo de los MENAS. 

 

 Las plazas en cada módulo son hasta quince, si bien el número ideal 

es de doce menores en cada uno de ellos, contando por tanto en la actualidad 

con espacio suficiente para el desarrollo de los menores. 

 

Los motivos por los que los menores llegan a este centro son diversos, 

pero en cualquier caso la finalidad es siempre su protección. Son dos las vías 

por las que acceden al centro. De un lado, la denominada urgente, 

consecuencia de la actuación policial, y de otro, la planificada, como resultado 
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de la valoración llevada a cabo por el Servicio de Menores. En la actualidad, la 

mayoría de ellos están por motivos de desamparo, si bien, los menos, lo están 

por problemas en el ámbito familiar. 

 

Independientemente del motivo por el que los menores llegan al 

Centro, el protocolo de acogida de éste consiste siempre en enviar al Servicio 

de Menores la información inicial recogida relativa a cada menor, así como 

cada uno de los informes de incidencia que diariamente se realizan, para que el 

coordinador de referencia asignado a cada menor lo ponga en conocimiento del 

equipo de menores correspondiente. A las tres semanas se realiza el llamado 

Informe Educativo de Observación y en caso de que desde la elaboración de 

este informe hasta el final de la estancia del menor haya transcurrido tiempo 

suficiente para detectar datos importantes que incluir en el mismo, éste se 

actualiza. 

 

Se intenta que aquellos menores escolarizados en el momento de su 

internamiento continúen acudiendo diariamente al colegio y en cuanto a los 

MENAS se insiste en su inserción laboral a través del aprendizaje correcto del 

castellano y de un oficio.  

 

Los menores son atendidos también desde un punto de vista sanitario, 

ya que se les lleva al centro sanitario que por zona corresponde para que 

reciban los cuidados básicos y siempre que lo necesiten. 

 

 
 

 

3.2.6.  RESIDENCIA “VILLACAMPA” (EXPTE.  1670/2009) 

 

En fecha 15 de octubre de 2009 visitamos esta residencia que el 

Gobierno de Aragón inauguró a principios de 2008. El recurso se venía 

demandando desde hacía tiempo por el incremento del número de menores, 

muchos de ellos extranjeros, que tenían que ser atendidos por la entidad 

pública debido a causas diversas y con problemáticas cada vez más complejas. 

Ya en diversos informes elaborados por el Justicia, señalábamos los elevados 

niveles de ocupación de los centros, especialmente los de observación y 

acogida, así como el incremento de los tiempos de estancia de los menores en 

ellos debido precisamente a la insuficiencia de recursos especialmente 

residenciales. 
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Todo ello ha llevado a la habilitación de un nuevo espacio, configurado 

como una edificación de reciente construcción que se disfruta en régimen de 

alquiler. Los espacios están perfectamente adecuados para la atención 

residencial, teniendo en cuenta que en un principio se iba a ubicar en sus 

dependencias una residencia privada. En febrero de 2008 abrió sus puertas, 

contando con una capacidad de veinte plazas. 

 

Nos acompañan en la visita, además de la directora y la coordinadora, 

el responsable de estos programas en la Fundación Federico Ozanam así 

como personal responsable del Gobierno de Aragón, concretamente el 

Subdirector Provincial del I.A.S.S. y el Jefe de Servicio de Prevención y 

Protección a la Infancia y Adolescencia y Ejecución de Medidas Judiciales. 

 

Este último nos ofrece información sobre la medida de acogimiento 

residencial y otros datos en materia de protección de menores. Así, indica que 

en el día de la fecha el Gobierno de Aragón tiene a 309 menores ingresados en 

centros de protección (distribuidos entre sus nueve centros propios, los 

veinticuatro centros concertados –incluyendo aquí los diversos pisos de 

emancipación- y los veintinueve centros colaboradores situados en diferentes 

puntos de la geografía española para atender problemáticas específicas de los 

menores –trastornos alimentarios,…-). 

 

En cuanto a la residencia que visitamos en el día de hoy, señalar que el 

edificio dispone de planta calle, dos alturas y un sótano, encontrándose en 

proceso de pintado en el momento de la visita. En la entrada hay un pequeño 

hall desde el que se distribuyen las dependencias: un despacho para los 

educadores, otro para la dirección, una habitación con una cama y un sillón 

para el educador de noche (hay dos personas asignadas al turno nocturno), 

que también está previsto como cuarto de contención, una sala multiusos (para 

reuniones del personal o de los propios menores) en la que se encuentra 

instalada una fotocopiadora y un ordenador con acceso a internet. En esta 

planta se encuentran también el comedor con una pequeña cocina (las 

comidas y cenas se sirven en forma de catering por la Residencia 

Cesaraugusta; los desayunos y meriendas se preparan en el propio centro), 

vestuarios para el personal y baños. 

 

El centro está dirigido a menores inmersos en procesos de autonomía 

personal, diferenciándose dos programas: un módulo de cinco plazas para los 

menores integrados en el PEP (programa de emancipación personal) y el 

programa de autonomía para quince menores. Así, en la primera planta del 

inmueble se encuentran ubicados los usuarios de este programa (menores de 
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14 a 16 años para los que se prevé como alternativa su emancipación), 

distribuyéndose las estancias en siete habitaciones (una individual, una triple y 

el resto dobles), los baños y un despacho para la coordinadora de la Fundación 

Federico Ozanam. 

 

En la segunda planta se encuentran normalmente los destinatarios del 

programa de emancipación (con edades comprendidas entre los 16 y los 21 

años), ocupando las habitaciones con carácter individual. En el momento de la 

visita, en una de las estancias se encontraba un menor del programa de 

autonomía por exigencias de organización interna. Esta planta cuenta también 

con un salón constituido en un espacio propio para los usuarios, con televisión 

y un ordenador.  Otra dependencia, que en la anterior planificación residencial 

iba a ser destinada a enfermería, se utiliza actualmente como almacén. En 

estas dependencias saludamos a un menor que se encuentra en su habitación 

y nos la enseña gustoso. 

 

La planta sótano dispone de un amplio almacén-despensa, lavandería, 

sala de calderas, baños y tres salas de estar y ocio para los usuarios por las 

que se puede acceder a un patio interior con terraza al que se le puede dar 

buen uso en épocas veraniegas. En la lavandería se dispone de una lavadora 

(los menores se lavan y planchan su ropa por iniciativa propia), enviándose a 

una tintorería la ropa blanca. Del secado de las prendas se encarga cada 

usuario, disponiendo de un tendedor individual que colocan en su habitación 

(se indica que hay que tener un especial cuidado y seguimiento con la ropa 

porque algunos menores la venden o la regalan). Se ha solicitado la 

adquisición de una máquina secadora. 

 

Es el único centro que dispone de un programa de emancipación 

(normalmente se desarrollan en pisos independientes) junto a otro de 

autonomía, lo que conlleva ventajas e inconvenientes.  Si bien todos los 

usuarios tiene que desarrollar una serie de tareas comunes en la vivienda 

(comedor, limpieza, lavado y planchado,…), los integrados en la unidad de 

emancipación se ocupan especialmente de la zona de sus dependencias. 

Económicamente, se diferencian también porque perciben una beca de la 

entidad pública (cuyo importe varía en función de sus ingresos) para sus gastos 

de todo tipo, que es ingresada en una cuenta bancaria. 

 

En cuanto al personal, el centro está dirigido por una funcionaria de la 

D.G.A. con experiencia en el ámbito de la infancia y adolescencia. La gestión 

educativa está conveniada con la Fundación Federico Ozanam, que aporta el 

personal educativo, con una coordinadora al frente. Si bien en la unidad de 
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autonomía, la presencia de los educadores es permanente (hay doce personas 

que funcionan a turnos), en la unidad de emancipación se dedican 

especialmente a llevar un control y vigilar la evolución de los usuarios, visitando 

el centro regularmente y teniendo el refuerzo del equipo educativo que atiende 

los pisos de autonomía que gestiona la Fundación.  Además, trabajan en la 

vivienda una gobernanta (coordina todas las tareas de limpieza, 

mantenimiento, aprovisionamiento,…) y una persona de limpieza.   

 

A lo largo de 2009 y hasta el momento de la visita han estado 

residiendo en el centro quince menores, siendo la mayoría extranjeros 

marroquíes cercanos a la mayoría de edad que pasan al PEP. Dos menores 

han sido trasladados al centro de internamiento por medida judicial al incumplir 

la medida de libertad vigilada que se les había impuesto en un procedimiento 

de reforma. En el año han residido en el centro cinco menores nacionales. Las 

problemáticas que suelen presentar unos y otros son diferentes, si bien en 

ambos casos se trabaja en su formación prelaboral, en la búsqueda de empleo 

y, en el caso de los extranjeros, en la obtención de la documentación 

necesaria. El periodo de estancia que se prevé en cada unidad es un año como 

mínimo. 

 

En el momento de la visita hay doce menores internados, cinco de ellos 

llevan más de un año. En el programa de autonomía hay tres chicas, 

tendiéndose a que el centro sea habitualmente mixto, lo que es beneficioso 

para los usuarios pero en ocasiones produce situaciones complicadas. Así, 

algunos usuarios están estudiando en un instituto de educación secundaria, 

otros asisten a centros sociolaborales (realizando cursos de carpintería, 

albañilería, soldadura,…) y algunos están trabajando. Todos ellos asisten sin 

excepción a cursos de idioma español. En general, están ocupados durante 

todo el día. Para los fines de semana se les suelen ofrecer diversas 

actividades, sin perjuicio del tiempo libre de que disfrutan. 

 

Se nos señala que actualmente el Gobierno de Aragón atiende, a 

través de sus recursos propios, a treinta y seis jóvenes que han cumplido la 

mayoría de edad, existiendo además un recurso específico para ex tutelados, 

de orientación y apoyo básicamente, que se espera poder mantener durante la 

próxima anualidad si el recorte presupuestario no lo impide. 

 

Finalmente señalar que, explicado a los menores usuarios el objeto de 

nuestra visita, declinan formular queja alguna sobre su situación o sobre el 

funcionamiento del centro. 
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3.2.7.  VIVIENDA HOGAR DE HUESCA (EXPTE.  1671/2009) 

 

En fecha 14 de diciembre de 2009 se efectuó la visita a este centro, 

siendo atendidos por su Directora, que lo es también de la Residencia Salduba. 

 

La alternativa que se busca para estos menores (mayores en cualquier 

caso de seis años, ya  que por debajo de dicha edad es la Residencia Infanta 

Isabel la que se ocupa de ellos) es que puedan abandonar este Centro para 

convivir con una familia, ya sea en régimen de acogimiento, cualquiera que sea 

la naturaleza de éste, ya sea en adopción. 

 

No obstante, si la alternativa prevista para un menor en cuestión es el 

acogimiento temporal, se intenta que vayan directamente a la familia sin 

necesidad de tener que pasar previamente por este Centro, para que la 

experiencia sea lo menos traumática posible.  

 

A diferencia de lo que ocurre en los supuestos de adopción en los que 

el vínculo con la familia biológica desaparece, en los acogimientos 

permanentes, siempre y cuando no sea perjudicial para el menor, puede 

mantenerse de manera esporádica el contacto con la familia biológica. 

 

Las edades de los menores usuarios de la Residencia oscilan entre los 

6 (o casi 6, dependiendo de las circunstancias) y los 14 años, si bien, como 

dato a resaltar, cabe mencionar que la edad media de los niños que salen en 

adopción es de 8 años y el éxito de encontrar familia para ellos está 

prácticamente garantizado. 

 

En la actualidad, el mayor de los chicos tiene 13 años y el más 

pequeño casi 6, siendo aleatorio que se trate de chico o chica.  

 

Además, en la mayoría de los casos son menores de nacionalidad 

española y no es atípico encontrar hermanos en el Centro. De hecho, a día de 

hoy, por un lado conviven en la Residencia una pareja de hermanas de 12 y 8 

años y, por otro, tres hermanos de 10, 9 y 6 años. El problema que presentan 

estos casos es que, en el intento de no separar a los hermanos, no siempre 

resulta fácil encontrar familias que se hagan cargo de todo ellos, debido al 

coste, no sólo económico, sino emocional que supone. 
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Por lo que a la duración de la estancia se refiere, sin duda alguna, la 

idea fundamental es que cuanto más breve sea, mejor, puesto que se trata de 

evitar que el menor acuse en exceso el cambio que supone el abandonar su 

entorno familiar para pasar a ser atendido por una Institución, para más tarde 

volver a pasar al cuidado de otra familia. No obstante y pese a dicha idea, en 

ocasiones las estancias han discurrido durante dos años. 

 

A lo largo del año, son once los menores que han pasado por esta 

Residencia, cuatro de los cuales ya la han abandonado, bien sea como 

consecuencia de acogimientos (preadoptivo o en familia extensa), bien por 

considerar necesario el cambio de alternativa inicialmente adjudicada. 

 

Por tanto, a fecha de la visita son siete los usuarios de la Residencia, 

siendo la fecha de ingreso más antigua septiembre de 2008 y la más reciente 

septiembre de 2009. 

 

Pese a que es un servicio para toda la Comunidad Autónoma, la 

provincia de procedencia de todos los menores es Zaragoza. Cabe mencionar 

igualmente que es el Gobierno de Aragón el que asume la tutela de todos ellos. 

 

Por lo que al régimen diario de los chicos se refiere, es el normal para 

su edad, de modo que son escolarizados en caso de que previamente no lo 

estuvieran, dedicando las mañanas y parte de las tardes, según las edades, a 

la formación escolar y las tardes a realizar actividades extraescolares y estudio. 

 

Los fines de semana son acompañados por los educadores a diversas 

actividades deportivas (gimnasia rítmica, fútbol, baloncesto…) y lúdicas (cine, 

grupo scout, excursiones), individuales o en grupo, tratando siempre de buscar 

lo que más les motive con carácter individual, evitando en la medida de lo 

posible que sean identificados como grupo por su lugar de residencia. 

 

En último lugar y en cuanto a las instalaciones, la residencia sigue 

ubicándose en el mismo inmueble que años anteriores, concretamente en una 

zona céntrica y accesible de la ciudad. Se trata de un piso dúplex cuyas 

condiciones de habitabilidad son excelentes y que se disfruta en régimen de 

alquiler. En la planta baja se encuentra el recibidor, un aseo, la cocina-comedor 

y el salón.  En la planta superior se ubican las habitaciones de los menores y 

dos baños. Salvo una de las estancias que dispone de litera, el resto de 

habitaciones son también dobles pero tienen camas individuales pues la 

amplitud de las dependencias lo permite. El mobiliario y enseres que se va 

deteriorando son sustituidos, guardándose los que no son propiedad en el 
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trastero de que dispone la vivienda. Pese a que se trata de un piso adecuado y 

moderno, la Directora pone de manifiesto la falta de alguna otra estancia, ya 

que sólo cuentan con un salón que forzosamente sirve como sala de juegos, 

televisión y ordenador. 

 

En cuanto al equipo educativo sigue integrado por siete educadores de 

la asociación Marboré, apreciándose bastante estabilidad en los profesionales 

que atienden este recurso. El personal cuenta con apoyo pedagógico de un 

profesional de ese ámbito, cuyos servicios son requeridos cuando un menor lo 

necesita. La directora y las dos trabajadoras de servicios domésticos 

pertenecen al I.A.S.S.. Las comidas y cenas son elaboradas en la residencia 

“Cesaraugusta”.  

 
 
 
 

3.2.8.  VIVIENDA HOGAR DE TERUEL (EXPTE.  1672/2009) 

 

 

Con fecha 1 de Diciembre de 2009, a las 11 horas, se llevó a efecto 

visita a la Vivienda Hogar para Menores ubicada en Plaza de Carlos Castel,  en 

la Ciudad de Teruel, siendo atendidos en la visita por la Coordinadora de la 

Vivienda, por parte de Cruz Roja, por un educador, y por la Coordinadora del 

I.A.S.S. para la Vivienda. 

 

La Vivienda hogar, continua ubicada en el mismo lugar, en Plaza 

Carlos Castel, en el Centro histórico de la Ciudad de Teruel, por renovación del 

contrato de arrendamiento, del que ya se daba cuenta en acta levantada el 

pasado año 2008. 

 

En cuanto a las características de la misma, figuran descritas en Acta 

de nuestra primera visita a la misma. 

 

Se han realizado algunas mejoras, tales como arreglo del suelo, 

pintura, y fontanería, con revisión de radiadores y calefacción.  Y cambios de 

mobiliario (sillas y armarios), estando también a la espera de cambio de 

colchones y literas.  Se ha mejorado el equipamiento informático (con la 

compra de un ordenador portátil) y conexión a Internet. 
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Los datos de ocupación y de entradas y salidas, en el presente año 

2009, y hasta el mes de Noviembre, se adjuntan al Acta, facilitados por la 

responsable de Cruz Roja. 

 

Se nos informa de que el nivel de ocupación fue total (de 8 plazas) 

hasta agosto-septiembre, para descender desde agosto hasta ahora, a un 

ocupación de 3 plazas (en agosto salieron 6 menores a la vez). 

 

Se registra un cambio de perfil del ocupante, que ha pasado a ser de 

10 a 11 años. 

 

Los ingresos por urgencia, desde Fiscalía, han pasado a ser menos y 

más breves, sobre todo de nacionalidad rumana, con estancias cortas, y 

fundamentalmente procedentes de Zaragoza. 

 

La plantilla de educadores aparece integrada por cinco profesionales, 

con una persona más como refuerzo de tardes y otra para las vacaciones. 

Sigue la misma cocinera de la Vivienda. 

 

Solamente ha habido un caso de problemas de absentismo escolar, 

habiéndose registrado en el resto de los menores acogidos un buen 

rendimiento académico. 

 

Y se nos destaca una mejora de las relaciones con los vecinos, al ser 

menores no conflictivos los que han ocupado la vivienda en este último año. 

 

 

 

  3.2.9.  VIVIENDA TUTELADA DE TERUEL (Expte. 

2076/2009) 

 

Los ingresos por urgencia, desde Fiscalía, han pasado a ser menos y 

más breves, sobre todo de nacionalidad rumana, con estancias cortas, y 

fundamentalmente procedentes de Zaragoza. 

 

La plantilla de educadores aparece integrada por cinco profesionales, 

con una persona más como refuerzo de tardes y otra para las vacaciones. 

Sigue la misma cocinera de la Vivienda. 
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Solamente ha habido un caso de problemas de absentismo escolar, 

habiéndose registrado en el resto de los menores acogidos un buen 

rendimiento académico. 

 

Y se nos destaca una mejora de las relaciones con los vecinos, al ser 

menores no conflictivos los que han ocupado la vivienda en este último año. 

 

 

 

3.2.10.  VIVIENDA DE EMANCIPACIÓN DE TERUEL (EXPTE.  
1945/2008) 

 

Esta vivienda, para facilitar el proceso de transición desde la vivienda 

tutelada a la plena integración en la vida social y laboral, una vez cumplida la 

mayoría de edad, se localiza en la capital turolense.  

 

A lo largo del año se han atendido a siete jóvenes de entre 18 y 22 

años, habiendo ingresado tres nuevos este año. Actualmente hay tres usuarios. 

 

Respecto a los movimientos registrados, se nos informa de que la 

joven que residía en dicha vivienda el pasado año, la dejó en abril del presente, 

siendo reemplazada por otra joven, que, a su vez, dejó la vivienda el pasado 

mes de octubre. 

 

Uno de los jóvenes que en el presente año accedió a la vivienda hubo 

de dársele de baja, al no cumplir los objetivos y compromisos del programa. 

 

Y actualmente ocupan la vivienda tres varones, dos de los cuales 

trabajan, y el tercero, inmigrante de origen marroquí, aunque ha trabajado en 

hostelería, actualmente se encuentra en paro.  

 

Por lo que respecta al Convenio entre el Gobierno de Aragón y Cruz 

Roja para gestión de estas viviendas y de los programas que en las mismas se 

desarrollan, se nos dice que, al parecer, fue recientemente sometido a Consejo 

de Gobierno la prórroga del mismo, con subida de las cuantías  económicas en 

torno al incremento del I.P.C., estando a la espera de que se convoque 

Concurso público. 
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4.  ACTUACIONES  EN  MATERIA  DE  REFORMA 
 
 

4.1.  DATOS SOBRE MEDIDAS EDUCATIVAS 
EJECUTADAS POR LA DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN 

 
 
 

2009 REFORMA: 

A Z H T 
MENORES 1184 1042 97 45 

MEDIDAS: 1405 1219 105 81 

Reparaciones art. 19. 541 526 10 5 

Servicios en beneficio de la comunidad 162 132 15 15 

Tareas socioeducativas 47 31 2 14 

Convivencia con otra persona o grupo educativo 6 4 - 2 

Libertad Vigilada 400 329 53 18 

Tratamiento ambulatorio 16 3 8 5 

Centro de Día - - - - 

Permanencia Fin de semana 23 12 2 9 

Libertad vigilada cautelar 27 15 7 5 

Internamiento Cautelar 33 28 3 2 

Internamiento Centro terapéutico 29 27 1 1 

Internamiento en régimen abierto - - - - 

Internamiento en régimen semiabierto 83 76 4 3 

Internamiento régimen cerrado 34 32 - 2 
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4.2.  VISITA AL CENTRO EDUCATIVO Y DE 
INTERNAMIENTO POR MEDIDA JUDICIAL DE ARAGÓN (Expte. 
1673/2009) 

 

 

Durante la mañana del día 4 de diciembre de 2009 se realizó la visita al 

Centro Educativo y de Internamiento por Medida Judicial (nombre asignado en 

la Orden de 19 de septiembre de 2008, del Departamento de Servicios Sociales 

y Familia, por la que se aprueban nuevos nombres y funciones de los centros 

de menores dependientes de la Comunidad Autónoma de Aragón, modificando 

la Orden de 5 de abril de 1995 del Departamento de Bienestar Social y Trabajo 

–BOA nº 155 de 25/9/2008) siendo atendidos como en todas las ocasiones por 

su director.  

 

Tal y como se explicó en el informe del año anterior, la parcela sobre la 

que se levantan las nuevas dependencias tiene una extensión cercana a los 

36.000 metros cuadrados, de los que 8.000 se constituyen en superficie útil. 

Todo el recinto está rodeado por una doble valla, un muro, diversos sistemas 

de alarma e infrarrojos. En la entrada al inmueble se sitúan los principales 

sistemas de control (arco y escáner), con una sala de videocámaras desde la 

que se aperturan las diversas puertas del recinto. A lo largo de la visita nos 

acompaña una persona de seguridad que da las instrucciones precisas para el 

acceso a los diferentes espacios.   

 

Comenzamos con la zona de visitas, que cuenta con dos locutorios 

(que se utilizan escasamente, sólo para casos de sospechas o sanciones), una 

sala de espera, un baño y un cuarto para el cacheo de los familiares (no se ha 

utilizado por ahora, si bien nos comenta el director que no son infrecuentes los 

problemas con las familias por estas cuestiones). A este respecto, el control de 

los internos (analíticas) se realiza a posteriori, de forma aleatoria y siempre tras 

la vuelta de un permiso. Hay tres salas de visita propiamente dicha que 

posibilitan la cabida de hasta cuatro personas y dos baños más. Los 

encuentros, normalmente a petición telefónica familiar, se desarrollan con 

normalidad, aunque en alguna ocasión se acuerda la presencia durante su 

transcurso de un educador si la conflictividad familiar existente en el caso 

concreto lo aconseja. Una cámara de seguridad vigila las puertas de acceso a 

estas dependencias.   
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Nos comenta el Director que como novedad, este año se permite la 

entrada de las familias en el Centro e incluso se les enseña mediante la 

correspondiente visita, permitiéndose incluso que entren en la habitación del 

menor.  

 

Sobre este tema, nos comenta igualmente el Director que de alguna 

manera se está buscando el modo en que los internos de origen extranjero que 

no cuentan con familiares en nuestro territorio, reciban algún tipo de visita del 

exterior a modo de voluntariado, puesto que el hecho de que nadie vaya a 

verlos repercute en su ánimo negativamente. 

 

Por lo que a los horarios de visitas familiares se refiere, se permiten 

hasta dos visitas semanales de una hora de duración, aunque se permite la 

acumulación, teniendo en cuenta que en ocasiones las familias tienes que 

trasladarse desde localidades lejanas al Centro.  

 

También hay una sala para los encuentros vis a vis, con una cama y 

baño. A estas visitas pueden acceder los internos mayores y los menores con 

autorización; si la visita es menor de edad ha de estar autorizado por su 

representante legal y el director es el encargado de autorizar el acceso a los 

menores de edad que no son familiares del interno. La puerta permanece 

cerrada y hay posibilidad de comunicación a través de un interfono.  

 

En esta zona también se sitúa otra sala para los contactos de los 

internos con jueces, fiscales y abogados, así como para realizar 

videoconferencias si son precisas; se solían desarrollar con los juzgados y 

funcionaban muy bien, evitando así traslados de los menores. No obstante, el 

director nos comenta que parece que ya no se van a seguir prestando estos 

servicios por la empresa pública que los desarrollaba a raíz del nuevo pliego de 

condiciones suscrito.  Al otro lado de esta sala, se encuentra un espacio 

destinado a las ruedas de reconocimiento aunque, según nos indica el director, 

no se suele utilizar y siguen los internos saliendo del centro. Por otra parte, se 

requiere el consentimiento del interno para participar en ellas y lo cierto es que 

en este aspecto los menores no suelen ofrecerse como voluntarios para ello. 

 

Visitamos la zona de ingresos de los menores cuando vienen de la 

calle. Han de pasar por un arco y dejar sus pertenencias en consigna. Lo que 

traen de sus familias se les entrega al día siguiente. Hay una sala de espera, 

un baño con ducha y una sala para efectuar cacheos. 
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A continuación visitamos las distintas unidades que configuran el 

Centro y que presentan una distribución similar: unas zonas comunes 

consistentes en una sala de estar con televisión y el comedor, desde la que se 

puede acceder a un patio exterior y hay una sala para las sesiones de grupo, 

de relajación, etc. que se realizan por las tardes. Todas las habitaciones del 

Centro son individuales y disponen de cama, estanterías que se utilizan 

también como mesa, silla, baño, lavabo y ducha, así como una ventana. Hay 

también un baño común para emergencias, una máquina de teléfono y la zona 

de control y de los educadores.  

 

En el momento del ingreso permanecen en lo que se denomina 

habitación de acogida, normalmente hasta la mañana siguiente, momento en el 

que pasan a ser valorados desde un punto de vista educativo por profesores, 

tratando de recoger la mayor información posible. En los casos en que 

proceden de algún centro de protección, se suele contar con un informe 

adicional. 

 

Una vez recabada toda la información se clasifica al interno en el grupo 

adecuado en atención a los hechos imputados y a la edad, aunque no es éste 

un criterio absoluto. A continuación, se les asigna un educador-tutor y se 

informa a la familia sobre el régimen de visitas. Al día siguiente pasan a 

integrarse al grupo asignado. 

 

Si el interno tiene menos de 16 años es obligatoriamente escolarizado 

en secundaria, aunque puede cambiarse a una formación profesional (PCPI). 

También, aunque hayan cumplido los 16 años son escolarizados sin son 

menores extranjeros no acompañados (MENAS) o es necesario para su 

alfabetización. 

 

En un plazo de veinte días se presenta el programa individualizado de 

ejecución de medida, si ésta ha sido ya determinada mediante sentencia. El 

encargado de elaborar estos programas es el educador-tutor, aunque también 

intervienen distintos profesionales, si bien, para los supuestos en los que la 

medida impuesta es de naturaleza terapéutica, la intervención de especialistas, 

en concreto de psiquiatras, es marcadamente mayor. 

 

Comenzamos con la unidad terapéutica, que cuenta con dos módulos, 

uno terapéutico en sentido estricto y otro denominado Chen. Centrándonos en 

el primero de ellos, cuenta con seis plazas. Esta parte del centro tiene sólo una 

planta, a diferencia del resto que dispone de dos alturas.  Tal y como ya nos 

indicó el director en la última visita, no todos los internos en esta unidad tienen 
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impuesta propiamente una medida de internamiento en centro terapéutico y al 

revés. Hay una mayor intervención de los profesionales médicos y se trabajan 

mucho las habilidades sociales.   

 

Junto a la zona anterior, nos encontramos con la destinada a 

aislamiento, llamada normalmente zona de separación de grupo, donde se 

encuentran los internos por sanción (un máximo de siete días). También tiene 

seis plazas y la media de ocupación es muy baja (1,2 al día). Las habitaciones 

son idénticas a las anteriores, salvo en el aspecto de las estanterías, de las que 

carecen, y que en la puerta de entrada se encuentra instalado un 

pasabandejas. Los colchones son de espuma e ignífugos. Esta parte del centro 

dispone de su propio patio exterior (al que salen dos veces al día) y hay una 

sala para el educador correspondiente, así como un office y una zona de 

control. Los internos en esta zona reciben clases de forma individual si están 

en condiciones adecuadas para ello. En la planta inferior a ésta se encuentran 

varios despachos destinados a los profesionales médicos y la sala de botiquín 

donde se guarda la medicación correspondiente. 

 

Pasamos a visitar las dependencias de los menores internos en 

régimen cerrado. Así, en un principio se establecieron dos módulos de veinte 

plazas de capacidad, uno destinado a los más pequeños (A) y otro a los 

menores más adultos (B). Posteriormente, la zona derecha del módulo A se ha 

destinado a albergar la segunda unidad terapéutica, con otras seis plazas de 

capacidad, no habiéndose producido cambios estructurales sino 

exclusivamente de usuarios y profesionales. En el módulo A las dependencias, 

tal y como se ha explicado, se integran por la sala de estar (con televisión, 

futbolín, ping pong…), el comedor (por el que se puede acceder a un patio 

exterior), un taller de creatividad y las habitaciones. Una de las plazas está 

destinada para menores que sean madres, habiéndose acondicionado al efecto 

una pequeña zona. Este módulo se encuentra pintado de color naranja, 

distinguiéndose así claramente del módulo B, que está en verde.  Entre estos 

dos módulos hay una serie de patios externos a los que los internos no tienen 

acceso. 

 

En el módulo B se encuentran los internos más mayores, con condenas 

más largas, que pueden encontrarse en una fase más o menos avanzada de 

intervención educativa. A este respecto, tal y como comentó el director en la 

visita anterior, si bien se continúa con el sistema de fases, se está potenciando 

más la mezcla de unos internos con otros, los contactos de unos grupos de 

usuarios con otros en las diferentes actividades, teniendo más libertad los 

menores para circular por el centro y pasar de unas a otras dependencias, 
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lógicamente con el debido control.  En este módulo nos encontramos con una 

sala donde se guardan todos los instrumentos musicales que luego se llevan a 

las aulas correspondientes. Una de las diferencias con el módulo A es que aquí 

hay una sala específica para los internos que se encuentran en una fase más 

avanzada (con sala de estar y comedor conjuntos) y otra más o menos igual 

para los que están en fases inferiores.  Por lo demás, la estructura es muy 

similar, existiendo la zona de control, la zona de personal, las habitaciones, que 

tienen posibilidad de disponer de televisión, y un patio exterior.  

 

En las zonas externas del centro se han ubicado un polideportivo, una 

piscina (utilizada con buen resultado en periodo estival en grupos de hasta seis 

internos), jardines y un huerto, al que suelen acudir internos de la unidad 

terapéutica, en pequeños grupos de dos o tres y con un educador, que no 

aguantan las clases habituales. El polideportivo es utilizado todas las tardes, 

habiéndose contratado al efecto a un monitor deportivo que asiste todos los 

días excepto los sábados. La pequeña cafetería (con un patio interior) para los 

internos (en la que se habían instalado máquinas expendedoras de bebida y 

comida que funcionaban con una tarjeta que los internos podían adquirir con su 

peculio, al igual que ocurre con las máquinas de teléfono instaladas en varias 

zonas del centro) se ha transformado, ante su no uso, en una biblioteca. Nos 

indica el director que algunos internos leen mucho y otros no tanto, estando 

previsto el desarrollo de un programa educativo para la lectura.  En el uso de 

todas estas instalaciones se van alternando los menores por grupos. 

 

Frente al módulo B se encuentra la zona de talleres (de formación), 

donde se imparten tanto los de la ocupacional como los PCPI (antigua garantía 

social), disponiéndose de varios almacenes, el despacho del maestro de taller y 

un baño. Existe un control a través de un arco, por el acceso de los menores a 

diversas herramientas.  

 

Siguiendo el mismo pasillo se llega a las aulas de que dispone el centro 

para diversas actividades, atendiendo a las distintas fases en las que se 

encuentran los internos. Básicamente son tres, destinándose una de ellas a la 

informática, encontrándose instalados diversos ordenadores con posibilidad de 

acceso a internet y a los chats. Junto a estas aulas se encuentran también un 

almacén, la zona de control y un baño. 

 

A continuación se encuentra la zona de cocinas y lavandería. De todo 

lo concerniente a la alimentación en el centro se encarga la fundación que lo 

gestiona (FAIM), a través de un sistema de catering subcontratado. En esta 

parte del centro se encuentra un amplio office, las cámaras y almacenes.  Junto 
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a esta estancia se encuentra el comedor del personal que no trabaja 

directamente con los internos. Así, mientras los educadores comen con los 

menores en sus respectivas dependencias, el equipo técnico realiza su jornada 

de forma partida pudiendo traerse la comida de sus domicilios o comer la del 

centro por un precio económico (menos de 5 €).  Accedemos seguidamente a 

la parte de lavandería, señalándonos el director que el personal de cocina y 

lavandería es el mismo, rotando en los puestos. El centro dispone de ropa y 

calzado de diversas tallas para los menores que ingresan y no disponen de 

nada propio.  Hay también un almacén para los productos de limpieza y una 

sala para el personal de mantenimiento (una persona a jornada completa y otra 

a media jornada). Todo el personal, salvo el de seguridad, pertenece a FAIM. 

 

Y en la zona más cercana a la entrada del centro se encuentra el 

módulo de los internos en régimen semiabierto, con veinte plazas de ocupación 

siendo la media de ocupación entre 10-15. Esta zona dispone de comedor, sala 

de estar, tres aulas, el despacho del educador y un patio exterior. Las 

habitaciones son similares si bien se abren con una llave, situándose a los 

internos en fase más avanzada en las dependencias superiores en las que 

puede instalarse televisión. Este régimen supone que los internos trabajan, 

estudian o se forman fuera del centro, acudiendo a escuelas taller o a institutos.  

A este respecto, hay que tener en cuenta que la intervención con los chavales 

exige un mínimo tiempo de observación y actuación y ganarse la confianza de 

los menores, indicándonos también por otra parte que el nivel educativo de los 

internos es bajísimo, habiendo mucho analfabetismo y no superando en 

general los niveles de alumnos de 4º o 5º de Educación Primaria. 

 

Se dispone de ascensor para acceder a la planta superior que, en un 

principio iba destinada a otros usos, y finalmente se ha destinado a los ingresos 

a los que antes nos referíamos. 

 

Se nos enseña también el piso de emancipación construido junto a esta 

parte, destinado básicamente a lograr un espacio donde los internos puedan 

aprender las habilidades necesarias para su autonomía fuera del centro, 

enseñándoles las tareas habituales caseras (limpieza, ropa, compras, 

cenas,...). Se configura como un apartamento con cuatro plazas con un salón 

de estar y comedor central y diversas estancias a su alrededor (baño, cocina y 

cuatro habitaciones individuales). Dispone de aire acondicionado y televisión. 

Nos señala el director que es un recurso que se utiliza bastante y suele ser 

demandado por los chavales al representar un nuevo estatus y un mayor nivel 

de confianza y en muchos aspectos. No obstante, algunos usuarios se echan 

atrás y otros son expulsados al no cumplir debidamente con sus compromisos 
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previos pues hay que tener en cuenta que este régimen de vida supone más 

obligaciones para ellos. Suele ir dirigido a los que salen del centro para 

desarrollar actividades en el exterior.  Actualmente, se encuentran dos usuarios 

residiendo, de los cuales uno trabaja fuera del Centro y otro en la zona de 

cocinas y lavandería. 

 

En la zona de administración se ubican los despachos del director, de 

la subdirectora, así como un administrativo y el pedagogo, siendo los cuatro 

únicos que se configuran como personal de la D.G.A. El resto del equipo 

técnico pertenece a FAIM, disponiendo de diversos despachos (coordinación 

técnica, coordinación de la gestión residencial…). El equipo técnico asignado a 

cada módulo se reúne semanalmente. En un tablón del pasillo se colocan las 

circulares atinentes al personal.  Seguidamente se ha instalado una sala para 

reuniones con los padres de los internos, con los educadores del equipo de 

medio abierto, con los menores de protección, con los educadores de calle.  En 

esta sala también se realizan las supervisiones de los casos. El conjunto se 

completa con los vestuarios del personal, una sala para café y los baños. 

 

Por lo que se refiere al perfil de los internos, en la actualidad, el Centro 

cuenta con 37 internos, número relativamente inferior a los 50 de media del año 

anterior. Nos comenta el director que del verano a esta parte está 

disminuyendo el número de ingresos, ya que durante el año anterior el Centro 

llegó a contar incluso con 56 internos.  La mitad de ellos se encuentra en 

régimen abierto, la cuarta parte en régimen cerrado y la otra cuarta parte en 

régimen terapéutico. 

 

Se ha visto incrementado el número de chicos de origen extranjero y, 

de hecho, en la actualidad son más numerosos éstos (incluyendo a los de 

nacionalidad española, pero nacidos en otro país) que los españoles de origen. 

En concreto, de los 37 jóvenes que apuntábamos, 17 son españoles de origen, 

frente a los 20 que no lo son y dentro de los cuales, 6 fueron MENAS en su 

momento y el resto de diversas nacionalidades (portugueses, rumanos, 

dominicanos, venezolanos, colombianos, ecuatorianos y un ucraniano). 

 

Por lo que a los menores de origen nacional, no sólo son aragoneses 

(tres de Huesca, uno de Teruel y diez de Zaragoza), sino que también vienen 

derivados de otras Comunidades Autónomas (País Vasco, Cataluña y 

Comunidad Valenciana). 

 

Independientemente de su origen y nacionalidad, 15 de los internos 

son ya mayores de 18 años, aunque en general, la media de edad, al menos a 
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lo largo del año anterior, se sitúa en los 17 años. Actualmente hay cuatro 

internos de 15 años de edad. 

 

Aunque la media de estancia en el Centro es de seis meses, se nos 

menciona a un interno que lleva ingresado desde el año 2003.  La mayoría son 

varones, aunque en la actualidad hay dos internas. 

 

Los delitos principales que justifican el ingreso de los menores en este 

centro son, por un lado, el robo con violencia o intimidación o con fuerza en las 

cosas, y por otro, el incumplimiento del régimen de libertad vigilada. 

 

En cuanto al personal del centro, continúa desarrollando la gestión 

educativa, tal y como indicábamos, la Fundación para la Atención Integral del 

Menor (FAIM), aunque se nos indica que recientemente ha habido un cambio 

en la coordinación técnica de la Fundación. El equipo directivo del centro lo 

integran el director, la subdirectora, el administrador y un coordinador técnico. 

El equipo técnico está formado por dos psicólogas a media jornada, un 

trabajador social, una insertora laboral, una ATS, dos maestros de taller y un 

auxiliar administrativo; desde 2004 se dispone de los servicios de un médico 

psiquiatra a media jornada (20 h. semanales) para todos los internos.  En 

cuanto al número de educadores, están asignados dieciséis al turno de 

mañana, dieciséis al de tarde y cuatro al nocturno (dos para cada unidad 

terapéutica, tres para el cerrado de pequeños, cuatro para el cerrado de 

mayores y cinco para el semiabierto). Las ratios son de un educador cada tres 

internos en el terapéutico, uno cada cuatro en el cerrado y uno cada cinco en el 

semiabierto. Los equipos los forman cuatro educadores, de los que al menos 

uno es hombre.   

 

En cuanto a los turnos del personal de seguridad, hay ocho personas 

por la mañana, ocho por la tarde y tres por la noche (uno fijo y dos hacen 

ronda).  Siempre hay uno en cada módulo y los fijos que controlan los accesos 

y las cámaras de video. 

 

En materia de atención sanitaria, un médico visita el centro 

semanalmente con el fin de realizar revisiones puntuales de los internos y 

expender las recetas y volantes para los diferentes especialistas, pues los 

menores son atendidos con carácter general por profesionales externos. Con el 

cambio de ubicación del centro, se cambió también de centro de salud de 

referencia, con el que se ha llegado a un acuerdo de tal forma que el médico 

asignado percibe un plus para asistir específicamente a los internos durante 
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quince horas más al mes. Si se precisa un internamiento hospitalario, se realiza 

en la unidad penitenciaria existente en el Hospital Miguel Servet.   

 

Por otra parte, el centro dispone de un programa de promoción de la 

salud, dirigido a potenciar aquellos factores que sostienen estilos de vida 

saludables y reducir aquellos que los merman (ahora se ha integrado en la 

programación escolar). Existen protocolos de atención sanitaria, salud mental y 

drogodependencias. En cuanto al consumo de tabaco en las dependencias del 

Centro, se continúan con las instrucciones que desde el Departamento 

competente se transmitieron en su día prohibiendo, a partir del 1 de enero de 

2006, el consumo de tabaco por parte de cualquier persona en las 

instalaciones del centro; respecto a los internos sólo se permite el consumo a 

los mayores de edad, en los espacios abiertos y a su costa (generalmente lo 

traen los familiares); respecto a los menores, se indica que se está a lo que 

determine su programación terapéutica, existiendo al efecto un programa de 

deshabituación tabáquica que dirige una ATS, precisándose además la 

autorización de los padres. 

 

Por lo que a la actividad propiamente de los internos se refiere, la 

mañana se dedica a la actividad formativa educativa o laboral. 

 

Por su parte, la atención educativa reglada se presta por seis 

profesores del Departamento de Educación que imparten clases a cinco grupos 

de formación (dos de educación compensatoria de la E.S.O. y tres de iniciación 

profesional –PCPI- de climatización, automóvil y electricidad). En principio, los 

internos pueden ser matriculados oficialmente en un I.E.S., en régimen de aula 

externa adscrita al correspondiente Instituto, por lo que se encuentran en 

posesión del libro de escolaridad y pueden recibir el correspondiente certificado 

oficial. El problema vino al cambiar la ubicación del centro pues se les asignó 

otro instituto diferente que carece de formación profesional, siendo además que 

la escolarización obligatoria termina a los 16 años y la mayoría de los internos 

superan esa edad.  

 

En cuanto a la formación ocupacional, depende del INAEM. En el 

momento de realizar la visita se nos informa de que el día 10 de diciembre 

comienza un curso. El Centro cuenta con profesionales para ello y este año hay 

una mayor participación del Centro en este tipo de actividad. 

 

Se trata normalmente de cursos de informática, pintura de coche, si 

bien es requisito indispensable estar documentado, lo cual no siempre sucede, 

como es en el caso de los MENAS. 
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En último lugar y en materia de formación, el Centro cuenta también 

con dos “maestros de taller”, que son los encargados de la formación prelaboral 

con actividades dedicadas a jardín, mantenimiento, etc. 

 

Continuando con la actividad diaria, por la tarde siempre existe la 

posibilidad de practicar alguna actividad deportiva, que se organiza en función 

del módulo al que pertenecen los chicos, aunque no siempre. 

 

También, en función del día, se desarrollan actividades tales como 

dinámica de grupo, habilidad social, talleres creativos, música, teatro… 

 

En cualquier caso, todos los internos tienen obligación de participar en 

alguna actividad, si bien, lógicamente, cuentan con tiempo libre después de 

comer y los respectivos recreos de la mañana y, dependiendo de cada chico, 

se aprovechan los distintos espacios de tiempo libre para que, en su caso, 

realicen los trabajos en beneficio de la comunidad que tuvieran pendientes. 

 

Las diez de la noche es la hora fijada para retirarse a su habitación y 

dependiendo de los grupos, las luces se apagan a una u otra hora. 

 

Como novedad, el Director nos comenta que el antiguo “Programa 

Laborando” ha sido sustituido por un nuevo plan que permite por dos años 

organizar los cursos con una mayor participación del Centro tal y como antes 

exponíamos. Este programa, gestionado por FAIM, cuenta con personal que 

aun no siendo de la plantilla, sí interviene en el Centro, como son los 

profesores de música.  

 

En la actualidad se cuenta con un Programa Europeo que tiene como 

fin la inserción laboral para los chicos en riesgo de exclusión social, a través de 

profesionales asociados al ámbito del teatro (iluminador, sastre, maquillaje, 

peluquería, etc.). Este trabajo permitirá integrar hasta seis chicos del Centro en 

dicho programa. 

 

Para finalizar, en materia sancionadora, si bien continúa el descenso 

general de la conflictividad y el buen clima en general que se vive en el centro, 

este año el número de expedientes disciplinarios se ha mantenido (71, frente a 

los 70 del año anterior). La incoación suele obedecer a consumo de sustancias 

(que han traído de fuera), insultos y especialmente amenazas y agresividad 

verbales, siendo normalmente conflictos más infantiles y livianos los que 

motivan los hechos. Junto a los conflictos con compañeros y con los 
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profesionales, otro grupo de sanciones vienen motivadas por los 

quebrantamientos de medidas, fugas o no retornos. En este sentido, las fugas 

del centro se han venido reduciendo ostensiblemente desde hace ya varios 

años, habiéndose apreciado también menos sucesos de intrusión. 

Actualmente, las situaciones de no retorno tras una salida se sitúan en el 1%, 

cifra extremadamente reducida si se tiene en cuenta, además, el elevado 

número de salidas que continuamente realizan los internos.   
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5.  ATENCIÓN A MENORES DISCAPACITADOS 

 

Exponemos seguidamente el resultado de las visitas realizadas a lo 

largo del año a diversos recursos de atención a niños y jóvenes que presentan 

algún tipo de discapacidad. 

 

 

 

5.1.  PUNTO DE APOYO Y REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL 

COMUNITARIA (EXPTE.  38/2009) 

 

En fecha 26 de enero de 2009 la asesora responsable del área visitó 

las instalaciones de este nuevo recurso dirigido especialmente a las personas 

que presentan discapacidad en el campo de la rehabilitación psicosocial, que 

fue inaugurado oficialmente el mes de diciembre pasado con la asistencia e 

intervención del Justicia, si bien formalmente la entidad se constituyó en 

febrero de 2008. 

 

Se trata de una cooperativa de trabajo asociado e iniciativa social, sin 

ánimo de lucro, cuyo objetivo es prestar apoyo, asesoramiento, atención y 

seguimiento a ese colectivo. Se encuentra inscrita en el Censo Municipal de 

Entidades Ciudadanas del Servicio de Fomento de Participación Ciudadana del 

Ayuntamiento de Zaragoza y en el Registro de Entidades, Servicios y 

Establecimientos de Acción Social del Departamento de Servicios Sociales y 

Familia del Gobierno de Aragón.  

 

La entidad tiene su sede en la calle Colegiata de Bolea nº 7 de 

Zaragoza (tfno 976 134235), en un local de unos 100 metros cuadrados que se 

disfruta en régimen de alquiler y que dispone de dos despachos con dos mesas 

cada uno, una sala almacén que se utiliza para reuniones con un ofice y un 

aseo. 

 

La cooperativa la componen cinco personas: dos psicólogas, dos 

trabajadores sociales y una educadora. Todas ellas provienen del ámbito de la 

salud mental, gozando de amplia experiencia especialmente en la atención 

domiciliaria a enfermos y familiares. 
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El objeto social de la entidad se lleva a cabo a través de las siguientes 

actividades: 

 

- Formación, apoyo y asesoramiento a personas afectadas con 

cualquier tipo de discapacidad por causas psíquicas y a personas de su 

entorno, así como realización de campañas de información y sensibilización 

sobre la realidad de la discapacidad. 

 

- Elaboración, planificación, ejecución, evaluación, seguimiento y 

desarrollo de programas y proyectos de intervención y rehabilitación en 

colaboración tanto con las administraciones públicas competentes como con 

instituciones privadas. 

 

- Desarrollo de programas de investigación social sobre la discapacidad 

por causas psíquicas. 

 

- Formación permanente de sus trabajadores. 

 

- Creación y gestión de recursos, servicios y centros comunitarios 

dirigidos al colectivo de personas con discapacidad psíquica, con el objetivo de 

la recuperación de sus capacidades y potenciación de sus recursos personales 

a fin de lograr su integración social y comunitaria. 

 

En la actualidad, la cooperativa se ha centrado en el desarrollo del 

Programa de acompañamiento y seguimiento domiciliario para personas con 

trastorno mental grave (PASE).  Se puso en marcha en el mes de mayo de 

2008 con la finalidad de estimular las competencias personales, prevenir 

internamientos hospitalarios, evitar situaciones de aislamiento y soledad, 

apoyar a las familias, evitar el deterioro de las condiciones de vida y 

proporcionar a las personas con trastorno mental grave la posibilidad de 

permanecer en su medio habitual en las mejores condiciones posibles. 

 

El programa va dirigido a personas mayores de edad con trastorno 

mental grave cuyos déficits o discapacidades en su funcionamiento psicosocial 

les impiden integrarse y funcionar en comunidad con total autonomía e 

independencia y que se encuentran en las siguientes situaciones 

convivenciales: 

 

- Viven solas pero tienen apoyos familiares 

- Viven solas y carecen de apoyos familiares y personales 

- Viven con familiares, tanto padres y/o hermanos como pareja y/o hijos 
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- Comparten piso no supervisado con otros compañeros 

- Conviven en pisos supervisados pero tienen un nivel aceptable de 

autonomía personal y social que les permite afrontar las demandas que 

suponen la convivencia en ellos y no requieren del apoyo y supervisión las 24 

horas. 

 

También se dirige el programa a los familiares de estas personas, tanto 

si conviven con ellas como si no lo hacen y necesitan el apoyo y seguimiento 

necesario para dotarles de estrategias de afrontamiento de situaciones 

conflictivas. 

 

El acompañamiento y atención se desarrolla en las siguientes áreas: 

 

- Atención personal:  apoyo en hábitos de autocuidado (higiene 

personal, vestido, sueño y vida saludable); medicación, adherencia al 

tratamiento y conciencia de la enfermedad;  acompañamiento y seguimiento de 

citas médicas;  acompañamiento y/o realización de gestiones a requerimiento 

de organismos oficiales, por necesidades familiares, etc.;  apoyo en las 

actividades normales propias de la convivencia del usuario en su entorno 

comunitario;  supervisión y ayuda en la administración y manejo del dinero; 

apoyo psicológico y social. 

 

- Atención en el hogar:  ayuda en la realización de actividades de la 

vida diaria cotidiana en el entorno doméstico, alimentación, compras, ;  apoyo 

en el acondicionamiento de la vivienda;  cualquier otra actividad necesaria para 

el normal funcionamiento en el domicilio del usuario. 

 

- Apoyo familiar:  información con respecto al trastorno que padece su 

familiar y refuerzo en su labor terapéutica;  tratar de evitar el aislamiento social 

de la familia y ofrecer un espacio en el que comenten libremente sentimientos, 

emociones y vivencias personales;  informar, asesorar y acompañar tanto en la 

toma de decisiones como en la realización de todo tipo de trámites que sean 

necesarios;  apoyo psicológico;  atención extra a la persona con trastorno 

mental en caso de que el cuidador principal no pueda atenderlo por situaciones 

puntuales. 

 

En el momento de la visita, el equipo profesional tiene previsto impulsar 

otros programas y proyectos de intervención social en tanto pueda contar con 

la colaboración de instituciones públicas o privadas que doten de contenido 

económico su labor, pues aparte de alguna subvención que recibieron cuando 

empezaron y que se destinó prácticamente a la instalación y acondicionamiento 
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de las dependencias, no disponen de ningún otro apoyo económico y los 

ingresos que perciben son muy limitados. Así, las profesionales que nos 

atienden indican que actualmente trabajan con veinticinco expedientes y han 

contratado un auxiliar técnico para la atención de una familia que se encuentra 

tutelada por el I.A.S.S..  En estos momentos, están haciendo gestiones con el 

Departamento de Salud del Gobierno de Aragón de cara a un posible concierto 

de plazas para la atención domiciliaria a enfermos mentales mayores de 18 

años, teniendo en cuenta que todas estas actuaciones se enmarcan en el 

ámbito de la rehabilitación, lo que constituye un derecho de los pacientes y una 

obligación asistencial para las administraciones públicas. Por todo ello, se 

acuerda iniciar un expediente de oficio y dirigirnos a los organismos 

competentes en la materia, a efectos de promover e impulsar este servicio 

integral para los enfermos mentales y sus familias. 

 

 

 

5.2.  CASA FAMILIAR “NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES” 

(EXPTE.  143/2009) 

 

Este recurso se enmarca en la Casa Familiar “Nuestra Señora de los 

Ángeles”, que dispone de una residencia para personas mayores y otra para 

personas discapacitadas. La visita se realiza el día 5 de febrero de 2009.  

 

Se trata de un centro privado sin ánimo lucrativo que pertenece a la 

congregación de los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca, ubicándose en 

la calle Monasterio Nuestra Señora de los Angeles de Zaragoza, junto a la 

residencia del mismo nombre.  En la visita fuimos atendidos por el Director de 

la Casa, el Hermano encargado de la residencia y la trabajadora social, que ya 

nos acompañó en nuestra anterior visita a estas dependencias en el año 2004. 

 

La construcción de la residencia fue posible tras la cesión gratuita de 

los terrenos por la congregación de las religiosas de clausura Clarisas 

Capuchinas, que se encuentran en el convento vecino a este centro, parte del 

cual también fue cedido para la apertura de la casa para personas 

discapacitadas objeto de nuestra visita, que fue remodelada en su totalidad. 

 

La edificación ocupa 1.300 m2 de superficie y dispone actualmente de 

dieciocho plazas. Fue aperturada en el mes de mayo de 2004, encontrándose 

en perfectas condiciones de habitabilidad, tanto por su reciente construcción y 

especial mantenimiento como por los materiales utilizados, la amplitud de 
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espacios, la limpieza de las dependencias y la iluminación natural.  Dispone de 

planta calle y una altura, pudiendo accederse por escaleras y ascensor, y 

estando enlazada con el inmueble donde se ubica la residencia para personas 

mayores. 

 

En la planta baja se encuentran un despacho, la enfermería, una sala 

de tareas, el comedor, la cocina, el salón de estar y TV y los baños. En la 

planta superior se encuentran las habitaciones, siendo la mayoría dobles, 

distribuidas de dos en dos y disponiendo de un baño adaptado común. Desde 

nuestra anterior visita se han habilitado varias habitaciones más en lo que 

antiguamente constituía la biblioteca del convento. También encontramos una 

sala para el personal de guardia nocturna, la sala de rehabilitación (que al 

disponerse ya de un gimnasio en la residencia geriátrica se destina ahora a 

usos varios como actividades de musicoterapia, formación,…), otros baños y la 

zona de habitaciones de los religiosos. Ésta última es la que se quiere destinar 

a los jóvenes tutelados que pasan a este centro cuando cumplen la mayoría de 

edad procedentes de la Casa Familiar “San Vicente de Paúl”, pasando las 

dependencias de la Comunidad a situarse en las terrazas de la zona más 

elevada de la residencia para mayores, tal como señalamos en el informe 

elaborado con motivo de la visita a este centro geriátrico. También como 

novedad se está habilitando una sala de estimulación sensorial que, como 

otras estancias, va a ser de uso común para ancianos y discapacitados, si bien 

para estos últimos se prevén programas individualizados y mayor utilización de 

estas terapias. 

 

En el centro de la edificación hay un patio interior que ocupa parte del 

claustro del antiguo convento que se encuentra habilitado como terraza y zona 

de estancia; en periodos estivales las cenas suelen realizarse en él. Además, el 

inmueble está rodeado de una extensa zona ajardinada. 

 

Las veinte plazas de que disponía en un principio el recurso se 

redujeron a dieciocho tras la remodelación que se efectuó cuando los doce 

menores discapacitados tutelados por el I.A.S.S. que residían habitualmente en 

la Casa Familiar “San Vicente de Paúl” abandonaron estas dependencias en 

las que permanecieron hasta el mes de abril de 2006 en tanto se habilitaban 

aquéllas. Nos interesamos por el joven que padecía diversos trastornos y que, 

al cumplir los 18 años, ingresó en este centro procedente de la Residencia 

Salduba. Ha cumplido ya 24 años y se encontraba con su abuela en la visita 

semanal que tiene establecida. 
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Los usuarios se agrupan en dos categorías: los que padecen una 

discapacidad leve-media y aquellos que presentan un severo grado de 

discapacidad psíquica. Los primeros son actualmente los más jóvenes y suelen 

proceder de la Casa Familiar “San Vicente de Paúl” (en este momento hay 

cuatro de estas características). Vienen adaptándose sin problemas al cambio 

de residencia porque previamente ya han visitado las dependencias, las 

conocen y hacen uso de algunos servicios, lo que hace mucho más fácil el 

proceso al darles una sensación de continuidad en todo que evita posibles 

sensaciones de angustia y ansiedad hacia el cambio y, de hecho, nos comenta 

el director que algunos piden ellos mismos el traslado de residencia. En la vida 

diaria suelen asistir a talleres ocupacionales o centros especiales de empleo. 

 

Actualmente, todas las plazas se encuentran concertadas con el 

I.A.S.S.. Nos comenta el Director que, como el concierto exigía que las 

personas discapacitadas estuvieran valoradas como tales y reconocidos sus 

grados de minusvalía, hace unos años los técnicos del Centro Base se 

desplazaron conjuntamente al centro para realizar todos los trámites y poder 

emitir o actualizar los reconocimientos de discapacidad de todos los usuarios 

que no estuvieran ya tutelados, lo que facilitó mucho todo el proceso y por lo 

que la congregación está muy agradecida. 

 

Las edades de los discapacitados oscilan entre los 20 y los 65 años, 

llevando algunos más de treinta años con los religiosos (actualmente ocho). 

Otro grupo lo componen los tutelados, bien procedentes de la Casa de Ram de 

Viu o bien derivados por el I.A.S.S. y tutelados por la Comisión 

correspondiente. Por sus características, el tiempo de estancia suele ser 

prolongado, incluso vitalicio, por lo que se suelen producir pocas bajas (en 

cinco años se han producido dos). 

 

El personal que atiende este recurso se integra por los religiosos, 

voluntarios y personal contratado. Los técnicos son comunes a los dos centros. 

Para éste se dispone específicamente de nueve auxiliares para la atención 

directa de los usuarios y una persona de limpieza. 

  

Para la atención sanitaria, la casa dispone de servicio médico durante 

dos días a la semana.  Este profesional atiende a los usuarios que lo precisan y 

sirve de enlace con los médicos de familia del centro de salud correspondiente, 

acudiendo a la residencia todas las mañanas el ATS del ambulatorio que es, a 

su vez, voluntaria de la congregación. En la enfermería se encuentran los 

expedientes médicos de los usuarios, existiendo constancia escrita de la 

medicación que precisan, y el botiquín debidamente equipado. 
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El servicio de comidas y lavandería es común a los dos centros, 

encontrándose centralizado en la residencia de personas mayores. La 

alimentación se presta a través de un catering, si bien se cocina en el centro 

salvo los días festivos.  Hay un menú básico y algunas especialidades (dieta 

blanda, diabéticos...). A la mayoría de los usuarios discapacitados hay que 

darles la comida directamente, presentando diversos problemas de deglución. 

 

Se intenta que el centro funcione lo más parecido a una casa familiar, 

organizándose actividades tanto dentro como fuera de la residencia, 

realizándose salidas y viajes con los usuarios que presentan menor situación 

de dependencia. Las tardes suelen tenerlas libres, si bien no pueden salir solos 

del centro. Con los más válidos se suele organizar una cena semanal fuera de 

la residencia. En cualquier caso, cada usuario dispone de un programa 

individualizado acorde con sus especiales características. 

 

Los usuarios tienen normalmente algún tipo de familiar de referencia, 

pero suele tratarse de padres ya mayores que no pueden hacerse cargo, 

incluso hay casos en que se ha acogido a una anciana y a su hijo que 

presentaba una deficiencia psíquica buscando la reagrupación familiar. La 

mayoría se encuentran incapacitados judicialmente y tienen designado un tutor 

perteneciente a su ámbito familiar.  Otros usuarios se encuentran en trámite de 

incapacitación. En algunos casos de discapacitados tutelados por el I.A.S.S., a 

pesar de tener familiares, se ha valorado la inconveniencia de sus visitas o 

relaciones. 

 

 

 

5.3.  CENTRO NEUROPSIQUIÁTRICO “ NUESTRA SEÑORA DEL 

CARMEN” (EXPTE.  154/2009) 

 

En el barrio zaragozano de Garrapinillos, las Hermanas Hospitalarias 

del Sagrado Corazón de Jesús disponen de un dispositivo de atención a 

personas con problemas de salud mental y geriatría. Se trata del Centro 

Neuropsiquiátrico Ntra. Sra. del Carmen, que visitamos el día 12 de febrero de 

2009, siendo recibidos y atendidos por la Superiora de la Congregación y el 

director gerente, acompañándonos a lo largo de la visita el trabajador social. 

 

La construcción data del año 1975, perteneciendo Zaragoza a la 

provincia eclesiástica de Barcelona para la Orden religiosa titular del recurso. 
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Desde su apertura, se han ido sucediendo las reformas y remodelaciones, 

adaptándose al paso del tiempo y a las necesidades de la población atendida, 

por lo que las instalaciones se encuentran en adecuado estado de 

conservación y correctas condiciones de habitabilidad, siendo la zona de 

atención psiquiática hospitalaria la que precisa de un mayor mantenimiento. A 

estos efectos, se tienen contratadas a tres personas, sin perjuicio del que se 

realiza por las empresas que prestan los servicios específicos de que se trate 

(calefacción, incendios,…). 

 

Nos encontramos con un complejo asistencial de carácter psiquiátrico, 

que dispone de unidades de corta, media y larga estancia, atendiendo a 

enfermos psiquiátricos, con patología dual y geriátricos. Se trata de un 

establecimiento sanitario hospitalario de carácter abierto, donde los pacientes 

son atendidos con arreglo al régimen asistencial que les es individualmente 

asignado, adoptando siempre las decisiones un profesional de la medicina.  

 

Así, nos indica el gerente que existen cuatro regímenes de atención en 

función de la situación individual de cada usuario: normal, ubicacional (se les 

controla cada quince minutos, si bien tienen libertad en cuanto a dinero, 

ropa,…), bata (no pueden salir del departamento ni tienen acceso a dinero, 

estando continuamente controlados) y de observación (equivalente a la UCI de 

un hospital general, normalmente para situaciones de auto o 

heteroagresividad). Para cada régimen se dispone de un protocolo de 

actuación, existiendo siempre un seguimiento personal de enfermería.  En 

cualquier caso, el acceso y circulación por el complejo es libre si el enfermo se 

encuentra en condiciones para ello a juicio facultativo. 

 

A la entrada del complejo se sitúa una amplia recepción por donde se 

accede a los diversos pabellones, la zona de gerencia y administración así 

como la destinada a las consultas externas y a los ingresos. Al fondo de ésta 

se encuentra la farmacia, que siempre se encuentra cerrada y dispone además 

de una alarma. En ella trabajan varias personas y allí se almacena y organiza 

la medicación tanto psíquica como somática, disponiendo de un programa 

informático para estas funciones. En una sala del recibidor se realizan las 

reuniones diarias de los profesionales médicos del centro, exponiendo el 

médico de guardia las incidencias que han podido producirse, entre otras 

cuestiones. Posteriormente, en cada departamento se desarrolla una reunión 

similar. 

 

En la parte izquierda del complejo se sitúa el inmueble donde residen 

las Hermanas religiosas, cuyo número es cada vez más reducido y mayores 

99 



SITUACIÓN DE LOS MENORES EN ARAGÓN 

 

sus edades, estando en disposición la mayoría de la titulación de enfermería. 

Actualmente hay diez religiosas. 

 

Visitamos la zona de cocina y lavandería.  La alimentación se presta a 

través de un catering que se elabora en el centro. Los menús se realizan 

semanalmente, existiendo muchas variantes en función de las necesidades 

dietéticas y especiales de los usuarios.  Las inspecciones sanitarias son 

frecuentes, habiéndose realizado la última el día anterior. Cada departamento 

dispone de comedor propio, además de dos pequeños para el personal (comen 

en el centro unos catorce trabajadores). 

 

En la planta superior se ubica la denominada unidad de rehabilitación 

laboral, donde encontramos los talleres ocupacionales, disponiéndose además 

de varias salas para biblioteca y actividades diversas (plástica, informática, 

música,…). Actualmente, los usuarios realizan básicamente actividades de 

manipulados, trabajándose con diferentes empresas. Durante el año 2008, la 

facturación de esta unidad se ha incrementado casi un 10% respecto del año 

anterior, si bien éste es un factor que varía en función del grado de 

dependencia de los usuarios. Ha aumentado asimismo la producción, 

incorporándose productos distintos como el control de calidad de enchufes, 

cuenta gotas, collares, etc. Así, se está pensando en la posibilidad de constituir 

un centro especial de empleo y se va a contratar en próximas fechas un auxiliar 

a media jornada, siendo que a lo largo de 2008 varios usuarios han sido 

derivados a dispositivos externos al haber adquirido las habilidades sociales 

necesarias.  Es intención del centro el dar un giro sociosanitario a esta unidad, 

habiéndose propuesto un plan estratégico e introducido un nuevo registro 

donde se valora el perfil del usuario.  

 

Relacionado con lo anterior se encuentra el equipo que se encarga del 

desinternamiento de los usuarios que reúnen las condiciones adecuadas para 

que pasen a vivir a pisos alquilados por la Congregación. Este programa se 

desarrolla desde hace catorce años, contando en la actualidad con siete pisos 

protegidos en los que viven una media de cuatro personas. Normalmente 

durante el día acuden a los talleres del centro y comen en él, volviendo a la 

vivienda por la tarde. Reciben el apoyo y supervisión de los profesionales del 

centro, que tienen contratada además a una persona para las labores de 

limpieza. 

 

En el departamento de atención psiquiátrica hay varias estancias, una 

sala de visitas, se distingue entre la sala para fumadores y no fumadores, 

comentándonos la necesidad de tabaco que suelen tener estos enfermos. Se 
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dispone de un botiquín, el comedor, las habitaciones de los usuarios (que hay 

tanto en la planta baja como en la superior), que son individuales y colectivas, 

siendo el criterio facultativo el que determina donde se ubica a los pacientes y 

las salas de observación que disponen de cama y baño interior y timbre de 

aviso, entrando siempre dos personas juntas para cualquier actuación y 

existiendo un control visual cada varios minutos. 

 

El total de usuarios asciende casi a trescientos, de los que 

aproximadamente la mitad son pacientes psiquiátricos. A 31 de diciembre de 

2008 se encontraban ingresados 287 pacientes (156 hombres y 131 mujeres), 

siendo los tres diagnósticos principales la esquizofrenia (109), el retraso mental 

(73) y las demencias (61). Otras patologías atendidas son los trastornos de 

personalidad (11%), los consumos de tóxicos (8%) y los trastornos afectivos 

(7%). En esa misma fecha existía una lista de demanda de 28 pacientes, 

siendo que el año anterior las solicitudes pendientes ascendían a 46. 

 

El tiempo medio de duración de los ingresos en la unidad de corta 

estancia es de 14 días y para la media estancia se sitúa en 56 días. La edad 

media de los usuarios es de 57 años.  

 

Para personas mayores este complejo sociosanitario dispone de un 

pabellón de geriatría, en el que se distingue asimismo un área de 

psicogeriatría, teniendo una capacidad para ciento quince personas y 

encontrándose todas las camas ocupadas en el momento de la visita. La 

mayoría de las plazas están concertadas con la Administración (Salud y 

Servicios Sociales) y con algunas Mutuas. Respecto a las plazas que ocupan 

personas tuteladas por la entidad pública, la custodia del dinero de estos 

pacientes lo realiza una fundación tutelar. 

 

Con anterioridad, se prestaban también servicios de estancias diurnas 

y para ello se contrató un autobús, pero la proliferación de los centros de día y 

la alejada ubicación del complejo de la zona urbana motivó la baja ocupación y 

finalmente el cierre de este servicio. No obstante, continúa manteniéndose el 

transporte contratado que funciona dos días a la semana (miércoles y sábado) 

para todos los usuarios y sus familias. 

 

El pabellón tiene dos plantas, una baja y otra alzada, encontrándose 

cerrada siempre la puerta de acceso. En la superior se encuentran las 

habitaciones que ocupan exclusivamente mujeres, muchas de ellas venidas de 

una localidad catalana donde eran atendidas por otros dispositivos de la Orden 

religiosa.  En la planta baja se ubica a los usuarios más deteriorados, que 
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reciben en su mayoría cuidados paliativos.  No obstante, se intenta que los 

ancianos no se queden en sus habitaciones, y así se les levanta, se les ducha 

y dan paseos por el centro o acuden al salón de que se dispone. Se encuentra 

también en esta planta el comedor, una sala de fisioterapia y el botiquín, donde 

se encuentra la medicación (la mayoría somática) que se administra en el 

pabellón. Las habitaciones son de diferentes dimensiones, en función de las 

formas de la edificación, siendo algunas de uso individual, otras dobles, triples 

y hasta cuádruples. Todas disponen de camas articuladas y baño interior, así 

como de oxigeno y vacío, gozando de buena iluminación natural, como todo el 

complejo dada su ubicación en zona rústica. 

 

La zona de geriatría está destinada a personas que presentan 

demencia en fases avanzadas, siendo muy complicados ya los cuidados 

domiciliarios. 

 

Visitamos también el área de psicogeriatría, donde se encuentran los 

pacientes psiquiátricos que llevan muchos años siendo atendidos por la 

Congregación y han ido envejeciendo, necesitando ahora también cuidados por 

la edad. 

 

Otros servicios que presta el centro son los de terapia ocupacional, 

actividades socioculturales y recreativas. Se dispone asimismo de fisioterapia y 

rehabilitación. En la capilla del complejo hay un servicio religioso diario.  

También se cuenta con un tanatorio en la zona sótano del centro, indicándonos 

el trabajador social que los sótanos recorren todo el complejo, y se utilizan, por 

ejemplo, para trasladar a los diferentes pabellones la comida que se elabora en 

la cocina. 

 

Así, todas las edificaciones están rodeadas de una extensa zona verde 

y ajardinada, disponiendo de una concreta parte destinada al desarrollo de 

talleres de jardinería, donde encontramos el invernadero, una barbacoa y el 

huerto, con algunos animales como unas tortugas. Esta zona colinda con las 

instalaciones deportivas de que también dispone el complejo, encontrándose 

algunos usuarios psiquiátricos jugando al futbito, comentándonos el trabajador 

social que se ha formado un equipo que juega en la liga oficial. A este respecto, 

el programa de ocio y tiempo libre de que dispone el centro es especialmente 

relevante para este tipo de pacientes, considerándolo como actividades 

fundamentales en su asistencia y rehabilitación. 

 

En cuanto al voluntariado, desde hace seis años sólo se dispone de 

dos personas jubiladas que colaboran con la unidad de rehabilitación laboral en 
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la sección de manipulados y en el taller de jardinería así como a través de la 

venta de lotería de la asociación. El escaso número de voluntarios y la 

dificultad de su captación obedece a la problemática de comunicación del 

Centro con los núcleos de población. 

 

Respecto a las personas menores de edad, el centro dispone de un 

convenio con la D.G.A. para la reserva de cuatro plazas, sin perjuicio de los 

casos de urgencia que les remiten, dirigidas a los casos de dificultades 

evolutivas o trastornos mentales o de conducta, con fines diagnósticos, de 

contención o de tratamiento propiamente dicho. Existe una comisión interna 

que valora las características y situación del menor para determinar la 

conveniencia y adecuación de su atención en este tipo de dispositivo, 

existiendo supervisión judicial y fiscal de los ingresos.  Existe un tiempo 

máximo de permanencia de año y medio, si bien puede prorrogarse atendiendo 

al caso concreto. En el momento de la visita no hay ningún menor internado. 

 

 

 

5.4.  CENTRO “PRISMA” (EXPTE.  283/2009) 

 

El día 24 de febrero de 2009 visitamos el Centro de rehabilitación 

integral de la salud mental en Aragón, ubicado en el zaragozano barrio de San 

Juan de Mozarrifar, siendo atendidos por el gerente y la directora de 

administración. 

 

La red de recursos asistenciales PRISMA se constituye en el año 2004 

en nuestra Comunidad Autónoma, promoviéndose desde la iniciativa privada 

con socios particulares que abarcan diversas disciplinas dentro de la salud, la 

economía y la empresa. La circunstancia que impulsa el proyecto es la 

detección de una importante carencia asistencial psiquiátrica en nuestro país, 

especialmente de la que se dirige a la rehabilitación integral del paciente 

psiquiátrico, evitando la cronificación y facilitando su incorporación al mundo 

laboral. 

 

Este proyecto supone un conjunto de dispositivos de asistencia 

psiquiátrica, que proporciona atención terapéutica integral en el campo de la 

salud mental, partiendo de la base de los tres deterioros que provoca la 

enfermedad mental (social, escolar o laboral y familiar), con independencia del 

tipo de patología y edad del paciente.  El control de estos tres factores, con una 

correcta aproximación diagnóstica, el establecimiento de un tratamiento 
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farmacológico correcto y continuado, el tratamiento psicoterapéutico y la 

integración del paciente en un entorno asistencial estable, con un equipo 

terapéutico que suponga una estabilidad asistencial, permite la posibilidad de 

tratar la patología grave, crónica o refractaria. 

 

Las instalaciones se integran por dos edificaciones en las que 

encontramos, por un lado, la zona de servicios generales y administración y el 

centro hospitalario y, por otro, el hospital de día y las consultas médicas. En la 

primera zona se encuentra la recepción, los despachos de los psiquiátras, una 

sala de reuniones y la farmacia.  

 

En la parte hospitalaria se sitúa la entrada de urgencias (y a partir de 

las 17 h.), la cocina (hay un servicio de catering, si bien en un futuro se espera 

poder elaborar la comida en el propio centro e incluso desarrollar un aula taller 

de cocina), el despacho de enfermería, sala de visitas específica, sala para 

fumadores, una amplia sala de estar con proyector y máquinas expendedoras, 

vestuarios del personal y baños.  Las habitaciones para adultos se encuentran 

en la primera planta, a la que se puede acceder por escaleras o ascensor. Son 

nueve dormitorios con baño, de dos y tres plazas, habiéndose descartado las 

individuales. Dos de ellas están adaptadas para discapacitados y cuatro están 

vigiladas por videocámara. 

 

La planta segunda acoge la unidad específica para menores de edad, 

siendo un niño de 13 años el usuario más joven en este momento. Dispone de 

nueve habitaciones con baño y mobiliario antivandálico, un salón comedor con 

las mesas ancladas, televisión, cristales blindados y verja, con una terraza que 

posiblemente se va a cerrar. Hay también una habitación o sala de contención, 

con una cama, que dispone de ventana. Toda esta zona está controlada y 

vigilada con videocámaras. Se nos indica que cuando el pacientes es menor de 

edad, se prefiere la contención mecánica a la farmacológica, ante los posibles 

efectos secundarios desconocidos en la medicación a administrar. 

 

En el otro edificio se encuentran las instalaciones del hospital de día, 

ocupando una planta diáfana con forma de invernadero donde se distinguen la 

zona de consultas, la de menores y la de adultos, encontrándose al fondo el 

comedor.  La parte derecha se destina a las personas mayores y dispone de 

biblioteca, gimnasio, sala de psicomotricidad (para actividades de relajación, 

sofrología,…), y un aula multiusos donde se imparten clases y charlas. La parte 

izquierda está dirigida a los menores de edad, y allí se encuentra un grupo en 

diferentes actividades (laborterapia, manualidades, restauración, costura, 

pintura, lectura y escritura,…). Hay una sala multiusos donde pueden ver la 
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televisión y películas de cine y una sala para fumadores, limitándoles el 

consumo al máximo. 

 

El complejo abarca casi 3.000 metros de terreno y dispone de una 

amplia zona exterior vallada con jardines y huerto. Por su ubicación y reciente 

apertura, las diversas dependencias se encuentran en perfecto estado de 

conservación, reuniendo adecuadas condiciones de habitabilidad y gozando 

todo el conjunto de intensa iluminación natural.   

 

El personal del Centro se integra por un equipo de profesionales 

cualificados para cubrir todas las necesidades del paciente psiquiátrico en las 

distintas fases que presenta. En el momento de la visita su número asciende en 

total a 55 trabajadores: psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, 

terapeutas ocupacionales, monitores de tiempo libre, personal de enfermería y 

auxiliar. 

 

El ingreso de un paciente en este centro sanitario supone una 

valoración inicial, que incluye sus antecedentes, los tratamientos recibidos 

anteriormente, la familia y sus posibilidades de rehabilitación.  Se establece un 

periodo de prueba de una a dos semanas, buscándose otro recurso más 

adecuado si el paciente no va a evolucionar con el tratamiento en ese periodo. 

La disponibilidad de todos los recursos supone una flexibilidad importante entre 

ellos, pudiendo reducir el ingreso hospitalario, intentando a través del hospital 

de día la mayor normalización posible. Las camas y el servicio de atención 24 

h. permiten controlar la mayor parte de la crisis en su momento inicial, 

favoreciendo así una continuidad en la terapia. Los programas de rehabilitación 

comprenden un periodo de 1-2 años pasando por todos o algunos de los 

recursos, con el objetivo final de una integración laboral o escolar. 

 

En principio, se atienden todo tipo de patologías, si bien se centran en: 

 

- Patologías psicóticas crónicas y refractarias con posibilidad de 

rehabilitación social y laboral 

- Trastornos de personalidad 

- Trastornos afectivos refractarios 

-  Patología dual (consumo de tóxicos) 

- Trastornos de conducta 

 

El Servicio de Internamiento hospitalario está dirigido a las personas 

que, afectadas de trastorno mental, se encuentren en fase descompensación, 

crisis u otras circunstancias que hagan precisos unos cuidados especializados 
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a tiempo completo. Se aperturó en el año 2006 y en la actualidad se dispone de 

43 camas hospitalarias (23 para adultos y 20 para menores), quedando sólo 

dos plazas libres en el momento de la visita. Se encuentra en proyecto una 

unidad especializada en los trastornos alimentarios. 

 

El Hospital de Día se configura como un recurso sanitario intermedio, 

alternativo a la hospitalización a tiempo completo, que permite enlazar 

mediante un tratamiento intensivo y personalizado con la posterior fase de 

rehabilitación sociolaboral. Así, en él se desarrolla una terapia intensiva e 

integral con asistencia psiquiátrica, psicológica, farmacológica, social, 

fisioterapéutica y familiar. Actualmente dispone de 50 plazas, asistiendo al 

mismo 28 usuarios (en diferentes días y horarios). El centro tiene contratado un 

vehículo de transporte comunitario que realiza una ruta para recoger a estos 

pacientes, siendo el horario de estancias diurnas de 9 a 17 horas.  Se trata de 

un recurso muy efectivo de cara al paciente pues permite realizar un 

seguimiento más factible y real, garantizando la toma de la medicación 

prescrita, por lo que los responsables de este proyecto nos insisten en la 

necesidad de su potenciación como recurso psiquiátrico. 

 

También se dispone de consultas externas de psiquiatría y psicología 

clínica, situadas en el centro de Zaragoza así como de atención domiciliaria. 

Los recursos se completan con un piso protegido o semitutelado, dirigido a 

conseguir el ejercicio de la autonomía personal de los usuarios. 

 

En cuanto a las relaciones y colaboración con la Administración 

pública, PRISMA tiene suscrito un convenio para la atención de menores 

tutelados que supone la disposición de ocho plazas (más cuatro para 

urgencias) en el centro hospitalario, tres plazas (más una de urgencia) en el 

hospital de día y tres plazas más para tratamiento ambulatorio.  Así, los 

servicios que presta el centro son integrales, cubriendo todo el circuito que 

puede precisarse y agilizando el proceso (por ejemplo, si un menor está 

asistiendo al hospital de día y presenta una crisis puede ingresar en una 

habitación hasta tres días, siempre se cubren las urgencias con independencia 

de la fase del proceso en que se encuentre).   

 

Respecto a los pacientes mayores de edad que se encuentran 

tutelados por la entidad pública, en el momento de la visita hay dos personas 

atendidas, si bien no existe ningún convenio para la reserva de determinadas 

plazas. Atendiendo a ésta y otras consideraciones que se nos exponen a lo 

largo de la visita, se propone la apertura de un expediente de oficio a fin de 

efectuar a la Administración las sugerencias oportunas.  
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5.5.  CENTRO DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL ESPECIAL “LOS 

OLIVOS” (EXPTE.  320/2009) 

 

Durante este año hemos realizado una nueva visita a este centro 

educativo y terapéutico dependiente del Instituto Aragonés de Servicios 

Sociales, que se aperturó en 2004 si bien no fue hasta el mes de marzo de 

2005 cuando se estructura en su actual configuración. Las anteriores visitas se 

efectuaron en ese momento y en mayo de 2006. Fuimos atendidos y 

acompañados por el gerente de la Fundación para la Atención Integral del 

Menor (FAIM), entidad que gestiona el recurso, por la directora y el coordinador 

de educadores del centro, materializando la visita en la mañana del día 2 de 

marzo de 2009. 

 

Se trata de un recurso residencial que se define como socializador y 

educativo, que viene a cubrir unas necesidades puestas de manifiesto desde 

hace tiempo en nuestra Comunidad Autónoma, planteando una línea de trabajo 

de cruce de caminos entre la salud mental y la educación. Se trata de una labor 

preventiva, en el sentido de que está dirigida a interrumpir una inercia en la que 

ya está situado el menor, intentando anticiparse al momento en el que las 

circunstancias de éste tengan ya un carácter irreversible. 

 

El centro mantiene su ubicación en la proximidad al núcleo urbano de 

Zaragoza, en una parcela de terreno que se disfruta en régimen de alquiler y 

que dispone de la edificación (con planta alzada y sótano), piscina y cancha 

deportiva, varias casetas prefabricadas acondicionadas y extensa zona verde. 

La piscina se encuentra en desuso por la profundidad que tiene, que exigiría la 

contratación de un socorrista. Se ha habilitado una parte de la zona verde para 

aparcamiento de vehículos. La ubicación en la periferia se justifica por la 

posibilidad de disponer de un espacio suficiente para dar cabida a todas las 

instalaciones del recurso, favoreciendo el tratamiento terapéutico y la intimidad 

de los menores.  Por otra parte, la cercanía al núcleo urbano permite acceder a 

una red amplia de servicios de educación, salud, cultura, ocio, etc., que el 

programa precisa. Se dispone de dos furgonetas para los traslados de los 

menores, encontrándose la parada de autobús más próxima a dos kilómetros. 
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Se trata de un dispositivo de media estancia, siendo su duración 

máxima aproximada de dos años, pues su fin primordial es la normalización de 

la vida de los usuarios, tratando de utilizar aquellos recursos externos 

necesarios para cada caso. No obstante, los plazos no son rígidos pues se 

atiende al plan individualizado que se elabora para cada menor, que es flexible 

y acorde con las necesidades de cada momento. Así, son varios los usuarios 

que han permanecido poco tiempo en el centro al no adaptarse o por otros 

motivos, teniendo en cuenta que los casos que llegan son complicados y que 

todo el grupo necesita un periodo de adaptación. Los menores que han 

causado baja han regresado al domicilio familiar o han ingresado en el centro 

de reforma, si bien en otros casos menos numerosos se ha producido el 

internamiento en un centro de salud mental o en uno de protección. Una de las 

actuales usuarias lleva más de dos años en el centro, otras dos rebasan el año 

de estancia y el resto ingresaron en los meses del verano pasado, en los que 

se registró un movimiento superior al del resto del año, llevando por tanto una 

media de seis meses en la residencia. Las menores que más tiempo llevan 

suelen presentar mayores problemáticas de salud mental. 

 

La capacidad del centro se ha ampliado a diez plazas, estando 

normalmente cubiertas todas ellas. En el momento de la visita hay nueve 

menores, si bien está previsto el inminente ingreso de una chica más. Tiene 

carácter mixto, si bien coyunturalmente todas las usuarias son mujeres desde 

el año 2007. En principio, las edades de los menores abarcan desde los 12 a 

los 18 años, si bien la mayoría se encuentran entre los 14 y los 17. Las 

actuales usuarias tienen 15 y 16 años.  

 

Los recursos con los que se cuenta para atender a los usuarios son: 

 

- Recursos internos, integrados por el área residencial, de actividades y 

deportiva.  La residencia dispone de cinco habitaciones dobles, una habitación 

multiusos (para entrevistas y situaciones extraordinarias), dos baños de uso 

común, el salón comedor, la cocina con terraza (la alimentación la sirve un 

catering), los despachos de dirección y del equipo educativo. En la planta 

sótano se encuentra un espacio común donde se reúnen los menores con los 

servicios médicos y de enfermería, además de otras dependencias como la 

lavandería, un archivo y un almacén. 

 

El área de actividades se compone de dos estructuras destinadas a 

actividades formativas (formación básica y orientación laboral) y de expresión 

artística; se cuenta además con una zona diáfana para realizar actividades de 

jardín y huerto.   
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- Recursos humanos, integrados por los siguientes profesionales: 

directora, coordinador (equipo directivo), equipo clínico especializado en salud 

mental (psiquiatra, psicólogo y DUE dos tardes a la semana), equipo educativo 

(once educadores), personal de limpieza y mantenimiento. La plaza del 

vigilante de seguridad se ha sustituido por la de un educador más para la 

noche, pues la experiencia y la evolución del recurso han mostrado la 

conveniencia de suprimir al personal de seguridad por innecesario y, en 

ocasiones, contraproducente para afrontar las situaciones que se plantean con 

los menores. Destaca la estabilidad del equipo educativo. 

 

- Recursos externos:  sanitarios (centro de salud, hospitales generales 

y centro de especialidades), formativos (IES, biblioteca municipal, centro 

sociolaboral), ocio y deporte (casa de juventud, polideportivo, piscina) y otros 

variados (servicios sociales, junta de distrito, INAEM, otras asociaciones). Así, 

se nos indica que ahora el perfil del menor atendido posibilita su asistencia a 

los centros educativos correspondientes, sin necesidad de tener que disponer 

de profesores que acudan al centro como ocurría cuando se aperturó. Además, 

se intenta que cada usuario se integre en redes sociales distintas. 

 

Los menores ingresan en el centro derivados por el Servicio de 

Menores del Gobierno de Aragón, encontrándose en todo caso tutelados o bajo 

la guarda de la entidad pública. El 85% de ellos acceden a la residencia 

procedentes del COA o de otros centros de protección. Hasta el momento han 

pasado por la residencia quince menores procedentes del centro de reforma. 

Se observa un aumento general de las chicas como usuarias de este tipo de 

recursos. A estos efectos, se comenta que suelen acceder más tarde que los 

chicos a los servicios sociales, lo que supone que llegan con un mayor nivel de 

deterioro. La mayoría proceden de Zaragoza, siendo que anteriormente ha 

habido dos usuarias de Huesca. 

 

Los motivos por los que llegan al centro están normalmente 

relacionados con un trastorno de personalidad (disocial, límite, psicótico,…) 

asociado con una problemática de protección, teniendo la mayoría problemas 

con la imposición de límites y el control de impulsos así como en el ámbito 

afectivo, sin perjuicio de frecuentes situaciones de consumo de tóxicos, 

estando en cualquier caso precisados de una terapia. 

 

Se observa un elevado número de ingresos (25%) de menores 

extranjeras (ucranianas, colombianas, sudamericanas,…) procedentes de 

adopciones fracasadas al llegar a la adolescencia, planteándose dudas en 
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torno a la idoneidad de las familias y a la edad máxima de los menores 

adoptandos.  En el momento de la visita sólo hay una menor internada con 

estas características. 

 

En cuanto a las medidas de contención, se nos indica que no se realiza 

ningún tipo de contención física ni mecánica. Se efectúa contención 

farmacológica (siempre pautada y con seguimiento del profesional médico de 

psiquiatría) y, sobre todo, contención relacional (trabajar con ellos 

especialmente en el ámbito afectivo). 

 

Se mantienen contactos continuos con el Servicio de Menores, siendo 

normalmente cada semana los que se producen con el coordinador del caso. 

En el momento en que cumplen la mayoría de edad, se suele producir por 

norma general la derivación hacia otros recursos (sistema de psiquiatría de 

adultos, inserción laboral, pisos de autonomía,…), si bien en casos 

excepcionales se puede prorrogar el ingreso unos meses más. 

 

En general, se trata de que los menores lleven una vida lo más 

normalizada posible (dentro de sus problemáticas, bastante complejas en 

algunos casos) y atendiendo al perfil de cada uno. Por las mañanas se les 

acompaña a los diferentes centros educativos a los que asisten (I.E.S., aulas 

taller, centro sociolaboral,…) o a las citas médicas que puedan tener 

concertadas (las salidas se tutorizan mucho). Posteriormente les recogen y van 

a comer al centro. Por las tardes algunas vuelven a clase, otras estudian en la 

casa y si tienen tiempo libre se realiza el ocio de forma dirigida, 

acompañándoles a diferentes recursos (casas de juventud,…) a cada usuario 

por separado, trabajando así la inserción social. Los jueves por la tarde se 

dedican a actividades del grupo terapéutico (con la psicóloga), a talleres 

educativos (manualidades, cocina,…) y se celebra una asamblea para tratar 

temas referentes a la convivencia, necesidades, demandas, etc. 
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6.  OTROS CENTROS DE ATENCIÓN AL MENOR 

 

A lo largo del año hemos visitado los siguientes recursos. 

 

 

6.1.  CASA DE ACOGIDA “SAN JOSE” (EXPTE.  843/2009) 

 

La progresiva llegada a nuestra Comunidad Autónoma de menores 

extranjeros no acompañados (MENA) y la suscripción por Aragón del Pacto de 

Apoyo a la Acogida y la Integración de los Inmigrantes, determinó la necesidad 

de aperturar un nuevo recurso donde se les ofreciera asistencia y protección, 

potenciando en la medida de lo posible y teniendo en cuenta sus personales e 

individuales características su autonomía personal a través de una adecuada 

formación y la consiguiente integración sociolaboral. 

 

Así, a la vista de la saturación y problemáticas que, en determinados 

momentos, se estaban produciendo en los centros de observación y acogida de 

Zaragoza, el Departamento de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón, a 

través del I.A.S.S., llegó a un acuerdo con la Santa Hermandad del Refugio de 

Zaragoza para la apertura de esta casa de acogida ubicada en el barrio de La 

Cartuja. Si bien en un principio el centro se ideó para ofrecer un futuro a 

familias necesitadas, por el momento se va a destinar a los fines señalados 

teniendo en cuenta que la reinserción social de transeúntes e inmigrantes es 

uno de los objetivos principales de la Hermandad. 

 

El edificio, en el que anteriormente estuvieron las escuelas de la Media 

Legua, es propiedad de la entidad y fue totalmente rehabilitado, aportando el 

Refugio la mayor parte de la financiación, que se elevó a unos 600.000 €  (el 

I.A.S.S. aportó 100.000 € y algunas entidades realizaron donativos). Fue 

aperturado finalmente en el mes de diciembre de 2006 y visitado por primera 

vez el día 15 de mayo de 2007, emitiendo el oportuno informe. En el marco de 

la labor de seguimiento que realizamos de todos los recursos residenciales 

para menores de edad existentes en la Comunidad Autónoma, en la mañana 

del 21 de mayo de 2009 volvimos a visitar la Casa, entrevistándonos con el 

director, el coordinador y personal del Servicio de Menores del Gobierno de 

Aragón. 
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El inmueble se levanta sobre una superficie de 639,46 metros 

cuadrados y tiene dos plantas así como un amplio patio o terraza exterior. 

Todas las dependencias han sido pintadas y decoradas por la Hermandad. En 

la planta baja se encuentra el despacho del coordinador, una sala de control 

que cuenta con vigilancia personal las 24 horas del día (servicio contratado de 

forma externa) y cámaras de seguridad fijas sobre las zonas comunes que 

supervisó la Fiscalía de Menores (las grabaciones se conservan durante un 

mes), la cocina office (las comidas las sirve una empresa de catering y se 

dispone de la autorización administrativa correspondiente como comedor 

colectivo), un aseo para el personal, una pequeña salita y un salón para uso de 

los menores por las tardes (alfabetización, reuniones, juegos…), la zona de 

lavandería, plancha y vestuarios del personal (la limpieza también está 

contratada con una empresa) y un baño adaptado para personas 

discapacitadas. Todas las habitaciones que se encuentran en esta planta son 

individuales y tienen baño, disponiendo de mobiliario adecuado y de buena 

iluminación natural.   

 

A la planta superior se puede acceder por el ascensor o por dos 

escaleras, que tienen salida de emergencia para caso de incendio o necesidad 

de evacuación. En este sentido, se cuenta con los sistemas de prevención y 

extinción adecuados. En esta planta se encuentran una sala de ocio, varios 

pequeños almacenes, la secadora, los baños, un office y el comedor.  Las 

habitaciones aquí son dobles, si bien las dimensiones de las estancias 

permiten barajar diversas opciones en cuanto a la capacidad del centro. Se 

observa que los dormitorios están limpios pero hay unos más ordenados que 

otros, dependiendo del menor que lo ocupa, si bien a todos se les intenta 

inculcar la necesidad del orden y limpieza de las dependencias. En la casa está 

prohibido fumar y se observa que hay muchas plantas. Esto obedece, nos 

comenta el coordinador, a que muchos de los usuarios proceden del ámbito 

rural y conocen y les gustan las plantas, por lo que se ha optado por que los 

menores desarrollen estas tareas de cuidado de seres vivos en vez de tener 

animales. 

 

En principio, la capacidad de la casa era de veinte plazas, pero 

actualmente el convenio suscrito con el Gobierno de Aragón se extiende a 

quince plazas más una posible ampliación a dos más si las circunstancias lo 

requieren. encontrándose una vacante en el momento de la visita.  Así, todos 

los usuarios son siempre derivados por el Gobierno de Aragón, con el que se 

mantiene una buena relación, si bien se han producido en algunos momentos 

discrepancias económicas que, a día de hoy, están estudiándose por ambas 
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partes para proceder a la renovación del convenio (que finalizó en el mes de 

diciembre de 2008).  

 

En un primer momento, la Administración dicta la Resolución de Tutela 

ex lege, se elabora un informe previo sobre el menor y ya pasa a residir en la 

casa (la Hermandad ostenta la guarda de los residentes), configurada como un 

centro dirigido a lograr la mayor autonomía posible de los usuarios en el menor 

plazo de tiempo posible, pues hay que tener en cuenta que las edades con que 

llegan los usuarios no ofrecen mucho margen temporal para actuar con ellos, 

desarrollando todo el proceso que precisan (educativo, sanitario, administrativo, 

documental,…). Así, mientras se encuentran allí, se sigue el proceso de su 

documentación, la obtención del pasaporte a través del Consulado 

correspondiente, el permiso de residencia, etc.  

 

Si bien al aperturarse este recurso el usuario mayoritario eran menores 

subsaharianos (procedentes de Mali, Senegal, Gambia, Sierra Leona, con un 

perfil más abordable), en la actualidad hay una clara mayoría de marroquíes. 

Se observa asimismo que no se destina únicamente a menores extranjeros 

(aunque sean mayoría), encontrándonos con dos menores nacionales. En este 

sentido, nos comenta el responsable del Servicio de Menores que el centro se 

ha abierto en general a todo posible usuario, máxime teniendo en cuenta que el 

número de MENA que llegan a nuestra Comunidad Autónoma se ha reducido 

respecto al momento en que se aperturó la Casa (los centros de Canarias se 

encuentran actualmente con un nivel de ocupación del 20%). 

 

Las edades de los menores oscilan entre los 15 y los 18 años. El centro 

dispone de un proyecto educativo y también se han elaborado diversos 

protocolos de actuación. Así, hay un proceso de acogida (que dura 

aproximadamente un mes) donde se les explica la situación del país, el 

funcionamiento de la casa, los hábitos que han de adquirir. Posteriormente se 

elabora un itinerario educativo individualizado y se les programan las 

actividades pertinentes, siendo la más común el aprendizaje del idioma y las 

clases de alfabetización, pues el nivel de analfabetismo funcional es 

elevadísimo. También se elaboran unas fichas de seguimiento y funciona un 

plan de salida. 

 

Así, los menores de 16 años son escolarizados a través del 

Departamento de Educación en los centros docentes correspondientes. Para 

los mayores de esa edad, la formación se realiza a través de los centros 

sociolaborales y los cursos del INAEM  si disponen de pasaporte. 
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El personal que atiende el recurso se integra por ocho educadores (hay 

una plaza vacante), todos ellos personal de la Hermandad, (cinco hombres y 

dos mujeres), sin perjuicio de los servicios externos contratados a los que ya 

hemos hecho referencia. Los cinco trabajadores habilitados como educadores 

son licenciados o diplomados. Además, hay un psicólogo y un trabajador social. 

El intérprete que hablaba francés y wolof (dialecto senegalés) y que a veces les 

acompañaba a los cursos, hablaba con los profesores, etc. sigue asistiendo a 

la Casa, pero con menor asiduidad por el cambio de nacionalidad de la mayoría 

de usuarios. La vigilancia se desarrolla por un auxiliar de mantenimiento, que 

no realiza en ningún caso funciones de contención. 

 

Respecto al número de usuarios, en estos dos años y medio que lleva 

abierto el centro han pasado por él cincuenta y siete menores, la inmensa 

mayoría extranjeros. A algunos de ellos les ha sido impuesta una medida 

educativa de reforma (12), y a otros incluso de internamiento (7), bien con 

anterioridad o durante su estancia en la casa. Cuando llegan a cumplir la 

mayoría de edad, el Gobierno de Aragón decide según el caso: a algunos se 

les elabora un plan de emancipación personal y permanecen en la casa 

temporalmente hasta que se les asigna un piso de emancipación; otros se 

reintegran con su familia en la propia Comunidad Autónoma y también cabe la 

posibilidad de la repatriación, si bien los requisitos que se exigen legalmente 

hacen muy difícil esta medida (en seis años sólo se ha producido efectivamente 

una). 

 

En cuanto a la problemática que se nos comunicó en nuestra visita 

anterior en torno al retraso en asignar a los menores un NIE provisional que 

facilitaba el proceso de formación y el desarrollo de una actividad laboral, y 

respecto de la que abrimos un expediente de oficio para investigar la cuestión 

(que se resolvió favorablemente), se nos informa que la Administración detectó 

diversos fraudes en torno a la expedición y uso de este documento, por lo que 

se suspendió hace un tiempo su emisión. 

 

Finalmente, reseñar que a partir del mes de septiembre se van a 

impartir cursos de formación a la Policía Local y a la Policía Nacional (que no 

formen parte del GRUMEN) sobre el procedimiento de actuación en los casos 

en que se detecta la presencia de un menor extranjero no acompañado en 

nuestra Comunidad Autónoma, al haberse detectado situaciones que han 

puesto de manifiesto la conveniencia de esta formación. 
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6.2.  CENTRO CULTURAL “ANADE” (EXPTE.  950/2009) 

 

La Asociación  Patronato Ánade surge en 1965 en Zaragoza, dentro de 

la Juventud de Acción Católica. Posteriormente, se constituye como una 

asociación civil independiente (ni religiosa ni política), pero católica.  En 1972 

es declarada de utilidad pública y colaboradora del Ministerio de Educación. Su 

fin básico está orientado a la educación y formación de la juventud, trabajando 

con menores y jóvenes de 7 a 21 años, y atendiendo a todos los aspectos, 

humanos, culturales, profesionales, deportivos y espirituales.  Asimismo, entre 

los objetivos de la Asociación se encuentra la realización de actividades 

relacionadas con los principios y objetivos de la cooperación internacional para 

el desarrollo y solidaridad entre los pueblos. 

 

Su sede se encuentra en un piso alquilado en el centro de Zaragoza 

(Paseo de Sagasta nº 72), el que visitamos en la mañana del día 28 de mayo 

de 2009, siendo atendidos por el presidente de la entidad, que a su vez es el 

director del Instituto de Ciencias de la Comunicación y del periódico digital 

Noticias Jóvenes, que actualmente recibe más de dos mil visitas diarias. 

 

Las dependencias se distribuyen en una recepción, dos despachos, 

varias salas y habitaciones para actividades varias y clases, una capilla, dos 

baños y la cocina.  Nos comenta el director que gran parte del mobiliario ha 

sido donado por particulares y algunos ordenadores por Ibercaja. 

 

El personal que trabaja en la asociación es voluntario, a excepción de 

algún profesor y la secretaria que atiende la recepción que están contratados. 

 

Las actividades que se desarrollan por esta entidad son variadas, y si 

bien la mayoría se realizan en Zaragoza, a algunas acuden menores de toda 

España e incluso del extranjero, y por supuesto, de las otras dos provincias 

aragonesas, siendo que en Huesca se celebran los campamentos. 

 

Básicamente, hay cuatro tipos: actividades deportivas, culturales, 

sociales y religiosas. Las primeras incluyen fútbol, fútbol-sala, baloncesto, ping-

pong, ajedrez, excursiones, acampadas,… Entre las culturales destacan las 

clases de guitarra, fotografía, vídeo, teatro, radio, prensa. También se 

desarrollan programas de acción social y en el ámbito religioso se ayuda a los 
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jóvenes en la vivencia de su fe, sea cual fuere su credo, a través de charlas de 

formación, convivencias, meditaciones, retiros, dirección espiritual, etc. 

 

En la Asociación se integra un centro de estudios, cuyos principales 

objetivos son incrementar y adecuar la motivación del alumno para mejorar su 

actitud ante el estudio, aprender y, sobre todo, ayudarle a saber aplicar las 

técnicas de estudio adecuadas a cada una de las asignaturas en su trabajo 

diario, de acuerdo con la peculiar personalidad de cada estudiante.   

 

Tras un test psicotécnico inicial, para conocer el nivel de conocimientos 

del alumno, sus actitudes, aptitudes y su personalidad, el equipo de profesores 

programa la enseñanza de manera personalizada. No existen grupos de 

alumnos en la dirección y explicación de las materias, sino que se realiza una 

tutoría personalizada, para seguir y orientar mejor la evolución de cada 

estudiante. En función de los objetivos marcados, y de acuerdo con las 

necesidades y personalidad del alumno, se fijan con los padres las horas 

semanales necesarias a dedicar al aprendizaje y aplicación de dichas técnicas 

en las diferentes materias que diariamente debe trabajar el alumno, con una 

atención especial a las faltas de base. 

 

Dentro de este ámbito, se imparten asimismo cursos especiales de 

método de estudio, memoria y lectura rápida para menores de 9 a 12 años, así 

como cursos de recuperación y repaso que suponen la aplicación 

individualizada del anterior.  En verano se programan cursos intensivos. Estos 

cursos reciben becas del Gobierno de Aragón. 

 

Por otra parte, la Asociación también forma a monitores a través de la 

Escuela de Tiempo Libre, reconocida oficialmente por la Diputación General de 

Aragón. Así, se titula a Monitores y Directores mediante cursos programados a 

lo largo del curso académico. Además, se imparten cursos monográficos para 

los que sientan inquietud y quieran prestar su apoyo posterior en la formación 

de jóvenes. 

 

Especial significación tienen las actividades que se realizan durante el 

verano: campamentos, colonias, curso de inglés y curso de repaso a lo largo de 

los meses de julio y agosto. El lugar de desarrollo es tanto la sede de Zaragoza 

como el pirineo aragonés (valle de Aragües del Puerto-Jasa) en periodos de 

quince días.  El campamento de verano tiene una especial aceptación, 

acudiendo cerca de trescientos menores y ofreciendo precios razonables. 
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También se desarrolla una campaña de acogida a los niños bielorrusos 

afectados por la catástrofe de Chernobyl, para que disfruten de las ventajas del 

clima y la alimentación de nuestro país, alejados de los graves problemas de 

contaminación que atraviesa Bielorrusia, mejorando así su esperanza de vida. 

El proyecto establece un mes en régimen de acogida en las familias y quince 

días en el campamento de Ánade. 

 

 

 

6.3.  CENTRO DE TIEMPO LIBRE “CADENETA” (EXPTE.  992/2009) 

 

Continuando con nuestra línea de actuación en materia de infancia y 

adolescencia, hemos acudido a visitar otra de las diversas asociaciones 

aragonesas que trabajan con menores, a fin de conocer sus actividades y la 

atención que prestan a este colectivo. 

 

Así, en fecha 12 de junio de 2009 visitamos la sede del Centro de 

Tiempo Libre “Cadeneta”, ubicado en la Plaza Santo Domingo de Zaragoza, 

siendo atendidos por el coordinador y una educadora. 

 

Esta iniciativa se remonta a los años 80, cuando la zona de El Gancho 

(la parte oeste del casco histórico) es considerada como una de las más 

empobrecidas y marginales de la ciudad. En 1984 se constituye la Fundación 

Federico Ozanam (integrada por cinco entidades, una de ellas la Asociación 

Cadeneta) y el Ayuntamiento invita entonces a crear un recurso municipal. 

 

Así, en 1994 surge el centro de tiempo libre que es gestionado por la 

Asociación Cadeneta y en 1996 se elabora un proyecto piloto de investigación 

y experimentación para la creación de un protocolo de actuación en relación 

con familias con riesgo de maltrato a menores (que será la base del que 

posteriormente se desarrollará por la entonces Dirección General de Bienestar 

Social de la D.G.A.). 

 

A raíz de ello, se empieza a trabajar con las familias que se van 

conociendo, abarcando tanto los aspectos de ocio y tiempo libre como los 

problemas que presentan (sociales, laborales,…).  En esta línea, se elabora 

también un proyecto modelo de Casa de Juventud, suscribiéndose un convenio 

con la Fundación para desarrollar los servicios generales de este tipo de 

recursos y también otros adaptados a las exigencias de la población de esta 

zona de Zaragoza (seguimientos tutorizados, recursos de calle,…). 
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En el año 2000 la Asociación Cadeneta cede sus recursos y servicios y 

la Fundación.  En el ámbito de casas de juventud, se presenta un proyecto de 

gestión de tres Casas (San Pablo, Magdalena y Almozara) que se les adjudica, 

atendiendo desde 2006 los tres centros.  En cuanto al proyecto de familias, en 

el año 2001 se da por concluido ante la decisión del Gobierno de Aragón de no 

renovar algunos convenios y cambiar la estructura interna (aparecen los 

coordinadores de caso,…). Se suscriben algunos convenios de forma privada 

con Cadeneta, El Trébol,… La Fundación, por su parte, se involucra en los 

recursos de protección de menores a través de los pisos de emancipación. Así, 

el proyecto de familias va derivando hacia el ámbito del ocio familiar, 

desarrollándose los servicios de apoyo por el equipo psicosocial de la 

Fundación. 

 

Actualmente, en la entidad Cadeneta trabajan veintidós personas y se 

desarrollan los siguientes proyectos: el centro de tiempo libre, la educación de 

calle, las tres casas de juventud y el proyecto de integración de espacios 

escolares. 

 

El Centro de Tiempo Libre, que es objeto de nuestra visita, se 

desarrolla en dos espacios diferenciados por la edad de los usuarios, siendo 

los dos locales propiedad de la Fundación. Así, en el local de la Plaza Santo 

Domingo se trabaja con los menores de 3 a 8 años, divididos en dos grupos, y 

también con las familias, realizándose actividades conjuntas con los niños pero 

también independientes.  Para los menores de 9 a 14 años se dispone de otro 

local en la calle San Pablo. A partir de los 12 años, se empieza a trabajar en un 

proyecto de transición hacia el paso a la casa de juventud, pues este recurso 

atiende a menores a partir de esa edad. 

 

Recorremos los espacios del local de pequeños. Aquí se desarrolla la 

ludoteca, con una programación específica, y un espacio para adolescentes.  El 

centro está abierto de lunes a viernes, dedicándose los fines de semana 

especialmente al deporte en general, y a las ligas escolares en particular. 

También visitamos el centro para los más mayores, con diversos espacios 

adecuados a las actividades que se desarrollan. 

 

El número de usuarios de este recurso es elevado, especialmente en 

épocas estivales. Así, la educadora nos indica que hay una media de veinte 

niños atendidos diariamente, habiendo inscritos entre cien y ciento cincuenta 

menores en cada tramo de edad, dependiendo de las épocas. En periodo 

lectivo, la atención básica se presta por las tardes en horario de 18 a 20 horas 
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y cuando se desarrollan las colonias urbanas (además de estar en el centro se 

realizan excursiones, se va a la piscina,…) el horario es de 8 a 15 horas. 

 

El equipo de trabajo está formado por seis educadores, que elaboran la 

programación general, la cual se evalúa y renueva trimestralmente. Para cada 

uno de los dos grupos de usuarios hay asignados tres educadores. También se 

cuenta con voluntarios y personal en prácticas. Así, mientras que los primeros 

han disminuido en número ostensiblemente respecto de épocas anteriores 

(actualmente hay una media de cuatro voluntarios en cada grupo con carácter 

estable), los segundos han aumentado. 
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7.  CONCLUSIONES 

 

 

Primera.-  El número de expedientes incoados este año en esta 

materia ha sido ligeramente superior al de 2008, manteniéndose parecidos 

número en cuanto a los expedientes iniciados de oficio por el Justicia. En 

cuanto al número de Resoluciones dictadas, ligeramente inferior que el año 

anterior, se han elaborado seis Sugerencias y tres Recordatorio de Deberes 

Legales. En líneas generales, la colaboración prestada por las diversas 

entidades públicas a las que nos hemos dirigido, especialmente el Servicio de 

prevención y protección a la infancia y la adolescencia y ejecución de medidas 

judiciales del Gobierno de Aragón, ha sido correcta. 

 

 

Segunda.- En materia de extranjería, indicar que, a finales de 2009, el 

Servicio de Menores tenía abiertos 1.126 expedientes de protección, de los que 

el 25% se referían a menores extranjeros. Del total de menores con medida de 

acogimiento residencial, son extranjeros 84, lo que supone una disminución de 

su número en relación con años anteriores  (102 en 2007 y 103 en 2008). Así, 

como dato de referencia, se nos indica que a las islas Canarias están llegando 

un 30-40% menos que en pasadas anualidades. 

 

 

Tercera.- También se ha notado un descenso de los procedimientos de 

adopción internacional, en lo que ha podido influir las cada vez mayores 

exigencias de determinados países y la tendencia a promocionar en ellos la 

adopción nacional frente a aquella. Actualmente, el Gobierno de Aragón 

permite la solicitud conjunta de los dos tipos de adopciones, debiendo elegir un 

país en la internacional. En materia de adopción nacional, se presentan 

anualmente unas 150 solicitudes, siendo adoptados al año entre 20-30 

menores, la mayoría de nacionalidad española. 

 

 

Cuarta.- Con la finalidad de lograr una mejor identificación de los 

menores no acompañados que llegan al territorio aragonés, la aplicación 

ADEXTRA permite un mejor control y así, tras cumplimentar la petición de 

reseña es devuelta a la Brigada de Extranjería y Fronteras, a la que se 
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comunica si existe otra reseña anterior del menor, con el nombre facilitado o 

con cualquier otro, y es esta Brigada la que introduce los datos en el registro de 

menores extranjeros no acompañados. 

 

 

Quinta.- Cabe mencionar la Instrucción dictada por el Fiscal General 

del Estado 1/2009, de 27 de marzo de 2009, Sobre la organización de los 

servicios de protección de las secciones de menores, que establece nuevas 

pautas sobre la intervención del Ministerio Fiscal en materia de protección. 

 

 

  Sexta.- En el ámbito de las relaciones familiares, siguen 

presentándose numerosas quejas y demandas que derivan en su mayoría de 

crisis de pareja y afectan a figuras como la autoridad familiar, la tutela, la 

emancipación, así como el derecho de los progenitores de relacionarse y 

comunicar con sus hijos menores.  

 

 

Séptima.-  En el marco de los expedientes iniciados de oficio se 

enmarcan las visitas a centros y establecimientos de atención a niños y 

adolescentes, preocupándonos por el cuidado que en ellos reciben menores 

que, atendiendo a sus deficiencias psíquicas, requieren un especial cuidado.   

 

 

Octava.-  Desde la Institución se ha participado de manera activa en el 

proceso para la elaboración del Plan Integral de Atención a la Infancia y la 

Adolescencia. Dicho Plan, competencia del Gobierno de Aragón, es un 

documento básico que tiene como finalidad coordinar las actuaciones que se 

desarrollen con los menores en Aragón.   

 

 

Novena.-  En materia de reforma y en concreto en lo relativo al perfil de 

los internos del Centro educativo y de internamiento por medida judicial, en la 

actualidad, cuenta con 37 internos, número relativamente inferior a los 50 de 

media del año anterior. La mitad de ellos se encuentra en régimen abierto, la 

cuarta parte en régimen cerrado y la otra cuarta parte en régimen terapéutico. 

 

Se ha visto incrementado el número de chicos de origen extranjero. En 

concreto, de los 37 jóvenes que apuntábamos, 17 son españoles de origen, 

frente a los 20 que no son de origen. A su vez, de estos últimos, 6 fueron 

MENAS en su momento. 
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Los delitos principales que justifican el ingreso de los menores en este 

centro son, por un lado, el robo con violencia o intimidación o con fuerza en las 

cosas, y por otro, el incumplimiento del régimen de libertad vigilada. 

 

 

Décima.- En último lugar y en el ámbito de protección, la Residencia 

Juan de Lanuza I, que tradicionalmente había hecho las funciones de COA II, 

función que en la actualidad se desarrolla en la Residencia Cesaraugusta y en 

la Residencia Infanta Isabel, dependiendo de la edad de los menores. 

 

Dicho cambio viene motivado porque se ha considerando más 

adecuado destinar las instalaciones de la Residencia Juan de Lanuza al 

cumplimiento de medidas de protección específicas, esto es, para menores que 

disponen ya de un diagnóstico con una medida de protección asignada, 

consistiendo dicha medida en un acogimiento residencial de media o larga 

estancia tendente a su integración en la comunidad. 
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