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Una ley de la infancia para la infancia1 

Por qué y para qué una nueva ley de infancia hoy 

Es muy habitual que, cuando una realidad soc ial compleja ti ene dificultades 
políti cas y técnicas para ser abordada, se piense que hay que hacer una nueva 
ley o una modificación de la ley ex istente. Algunos conflictos y errores graves 
rec ientes y reiterati vos en la atención de la infancia entre nosotros, por lo 
menos de un sector de e llos y ell as, han hecho que algunos responsables 
políti cos destacásemos que era esto lo que convenía hacer con nuestra 
legislac ión de in fa ncia. Poniendo el énfasis en las limitaciones de las leyes se 
ha ido proponiendo la neces idad de normas más claras, regulac iones y límites 
más cuidadosos, di stribuc io nes di stintas de las competenc ias entre 
administraciones o recuperac ión de competencias judiciales, como forma para 
conseguir una adecuada atención. 

No necesitamos más legislación simbólica 

Pero buena parte de estas propuestas, de estos moti vos para cambiar pueden 
acabar no siendo otra cosa que legislac ión simbólica. Formas de traspasar a los 
profesionales y a la soc iedad espejismos que no abordan e l tema de fondo: e l 
debate sobre cómo se puede prestar hoy una atención global, integradora, al 
conjunto de la infancia, en una sociedad compleja en continuo cambio. 

Cataluña, como muchas otras Comunidades Autónomas (i ncluidas algunas 
que ti enen normas rec ientes) neces ita una nueva ley que defina una forma 
radi ca lmente di stinta de ocuparse de sus niños. Esta urgente neces idad de 
cambio no nace de la mayor o menor concrec ión, de la mayor o menor rigidez 
de las normas actuales, nace fundamental mente de tres criterios di fe rentes: 

La rea lidad personal, famili ar y soc ial de la infancia ha sufrido en la última 
década enormes transformaciones (de los núcleos famili ares, de las formas 
de construir la paternidad y la maternidad, de la educación en una soc iedad 
digital, etc.), haciendo envejecer muchas de las respuestas ex istentes y 
dejando importantes necesidades por cubrir. 

Ex iste multiplic idad de legislación di spersa que afecta a la in fancia y, 
qui zás lo que es más importante, ausencia de criterios de in fancia en la 
mayoría de las leyes generales aprobadas en los últi mos años, que ti enen 
un importante impacto en la vida de los chicos y chicas . 
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Es urgente demostrar que la infa ncia es una prioridad social y política, que 
deja de ser simplemente objeto de un conjunto de di scursos vacíos de 
contenido. Cuando menos, haciendo una nueva ley se demostraría que 
existe voluntad y prioridad para ocuparse de esta parte de la ciudadanía. 

Será la cuarta ley y debería durar mucho tiempo 

Cataluña ha tenido di versas leyes de infancia (véase Cuadro 1) Y cada una de 
ell as ha evidenciado lo que en cada momento social y político era la forma de 
entender su realidad, la forma de ocupar-se de los niños y adolescentes. La 
primera de ellas fue la Ley 11/85, de 13 de junio, de Protección de Menores. 
Hac ía unos años que se habían completado los traspasos sobre protección y 
sobre atención a la infancia con di fic ultades y urgía di sponer de una norma 
propia, pese a que todo estu viese condicionado por la Ley de Tribunales 
Tutelares de Menores de 1948. Fue la primera ley de menores de todo el Estado 
- fuente para la redacc ión de muchas normas posteriores de otras comunidades 
autónomas-que tenia dos grandes pretensiones: separar claramente la protección 
de la corrección; digni ficar las medi das educati vas que se ap licaban, 
estableciendo criterios técnicos y garantías en la intervención. 

Cuadro n° 1 
Principales leyes de Cataluña relacionadas con la infancia 

• Ley 11/1985, de 13 de junio, de protección de menores -derogada 
en toda su extensión- ; 

• Ley 12/1988, de 21 de noviembre, de modificación parcial de la 
Ley 11/1985; Ley 37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de 
protección de los menores desamparados y de la adopción; 

• Ley 8/1995, de 27 de julio, de atención y protección de la infancia 
y la adolescencia y de modificación de la Ley 37/1991, de 30 de 
diciembre; 

• Ley 13/1997, de 19 de noviembre, de creación dellnstitut Catala 
de ['Acolliment i de I'Adopció; 

• Ley 9/1998, de 15 de julio, del Código de familia de Cataluña; Ley 
8/2002, de 27 de mayo, de modificación de la Ley 37/1991 , de 30 
de diciembre, y de regulación de la atención especial a los 
adolescentes con conductas de alto riesgo social ; 

• Ley 1812003, de 4 de julio, de soporte a las familias. 
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Fue la ley que permitió el desarro llo de la atención en libertad y del seguimiento 
protector en el propio medio. Desmontaba una herencia basada en la separación 
famili ar y el internamiento, que atendía a los niños porque las famili as no 
tenían recursos o porque los chicos y chicas presentaban "conductas 
desordenadas" (conducta inmoral, insumisión a la patri a potestad, etc.). No 
pasó de ser la ley de la protección y de la de lincuencia. Tan solo se pudo 
introducir un capítulo sobre la prevención. La atención a la gran mayoría de 
la infancia quedó fu era de las intervenciones previstas en la ley. 

La modificac ión de algunos artículos del Código Civil , en 1987, sacó de los 
juzgados e l desamparo y formuló nuevas propuestas para la acogida y la 
adopción. Para ejercer las competencias exclusivas sobre protección y sobre 
derecho c ivil propio, se aprobó una nueva ley: la Ley 37/9 1 de 30de diciembre, 
"Sobre medidas de protección de los menores desamparados y de la adopción" . 
Una ley exclusivamente protectora, aunque ya hacía dos años que se había 
firmado la Convención de las Nac iones Unidas sobre los Derechos de los Ni ños 
y era necesario empezar a di sponer de instrumentos para hacerla efecti va, 
aplicándola al conjunto de los niños. 

Una ley más próxima a lo que hay que entender como ley global de infancia 
llegaría con la Ley 8/95, de 27 de julio "De atención y protección de los niños 
y adolescentes" . Por primera vez, nuestras normas contemplaban al niño como 
suj eto no só lo a proteger, sino como persona que se desarro ll a en un entorno 
famili ar ya la que afecta la salud, la educación, el tiempo libre, el entorno, e l 
consumo, etc. Pero fue, en gran medida, una ley de buenas intenciones que 
-once años después- todavía no ha sido desarrollada, a excepción del régimen 
sancionador que se puso en marcha a mediados del año 2006. Fue una ley en 
la que ningún gobierno anterior creyó, evidenciando que tampoco creían 
sufic ientemente en la infancia, en sus necesidades, en sus derechos. 

Ha pasado el ti empo, la Convención lleva más de quince años de aplicación, 
la realidad de la infancia se ha visto especialmente modificada. Sus necesidades, 
sus procesos de maduración y sociali zación son más complejos , requieren 
nuevas formas de estímulo, nuevas formas de atención y acompañamiento. 

Hoy sigue sin esta r claro que entre las prioridades políticas y sociales esté la 
infancia. Para demostrar que es así, sólo me referiré a la ley más impoltante que 
el Parlamento y e l pueblo de Cataluña han aprobado recientemente: el nuevo 
Esta/uf de Autonomía. Resulta estimulante comprobar como a los derechos 
y di ficultades de otros co lectivos, de otras personas con necesidades se 
des ti nan nu mero sos a rtícul os, i nc l uso apa rtado s e nte ros . Res u It a 
extraordinari amente deprimente comprobar que la infancia ha de conformarse 
con dos pequeños artículos y uno de ellos de referencia indirecta al hablar de 
la famili a. 
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Estamos hablando de toda la infancia 

No necesitamos más leyes de protecc ión. Lo que ahora conviene es una 
verdadera ley de infancia y adolescenc ia que tenga como destinatarios a todos 
los niños y adolescentes. Además, ha de ser una ley que hable de la globalidad 
de su vida, ev itando en todo lo que sea posible la fragmentación . Debe 
proponer formas de atención integradas, a partir de recursos y servicios 
profesionales, plani ficados y de calidad. 

Aun teniendo voluntad de ser integral, no debería ser una ley que hab le de todo 
el mundo de la infancia y lo regule directamente todo (desde la educac ión a 
la publicidad). Ha de ser una ley que impulse y regule algunos aspectos claves 
y que tenga verdadero potencial para condicionar otras leyes (así tendría que 
ocurrir con la Ley de Servicios Sociales - poco pensada para la atención a la 
infancia y adolescencia- el Codi Civil de Cataluña y la futura ley de Educación). 
En todo caso, la ley de in fa ncia debería ser la norma que aporte criterios de 
interpretación e intervención en clave de infancia al conjunto de las demás 
normas. 

Cambiando la perspectiva que hasta ahora ha dominado, la ley tendría que 
definir verdaderos derechos subjeti vos, de los que es titular el mismo niño. Los 
niños son suj etos activos de derechos y han de poder reclamar directamente 
de las admini strac iones la atenc ión y las ayudas que neces itan para evitar que 
sus derechos sean vulnerados. 

Los derechos como perspectiva, como marco 
para la atención 

Todas las leyes de infancia que ex isten actualmente en el Estado español se 
caracterizan para definirse como leyes sobre los derechos de los niños, pero 
que acaban siendo simples leyes de protecc ión. En buena parte todos los 
capítulos de derechos son declaraciones de buenas intenciones y la parte 
concreta es el desarrollo de las formas de prestar atención a los niños cuando 
vi ven situac iones de riesgo y desprotecc ión. Además, finalmente, las referencias 
a la desprotección y e l desamparo acaban condicionando la visión que la 
norma tiene de la infancia y sus neces idades . 

Para todas las situaciones, para toda la infancia 

No puede reproduc irse una vez más esta situac ión. La nueva ley deberá evi tar 
que el conjunto de la atención a la infancia sea definida a partir de la 
desprotección. No ha de ser una ley de protección que también se intenta 
aplicar a otras situac iones, sino una ley de atención para todos, para garantizar 
los derechos de todos los niños, que también se aplica cuando estos son 
vulnerados. 
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La ley tendría que diferenciar cuatro situac iones: 

La de toda la infancia, a la que hemos de prestar atención de forma 
significati va y diferenciada de los adultos para garanti zar sus derechos. 

La de todos aquellos y aquellas que ven vulnerados sus derechos porque 
tienen que vivir en un contexto de carencia de estímulos, o de condiciones 
inadecuadas para su desarrollo y su sociali zación. Contextos, puntualmente 
o permanentemente, vulneradores de derechos en los que hay que actuar 
para complementar, compensar o suplir. 

Les situaciones de riesgo, en las que no tan so lo se dan carencias sino que 
aparecen otros elementos negati vos que alteran y atrasan el proceso 
madurati vo, que hacen probable la aparición de dificultades, e l maltrato, 
etc. Situac iones en las que hay que actuar introduciendo e lementos de 
protecc ión y ayuda y, si cabe, elementos coacti vos. 

Las situaciones de desamparo. Unas situaciones de vulneración grave en 
las que inevitablemente hay que modi ficar la patria potestad y la 
admini stración ha de pasar a ejercer la tutela del niño. 

Cada una de estas situaciones ha de poder ser descrita a partir de indicadores claros. 
Hay que definir de manera concreta las formas de ejercicio activo y positivo de 
los derechos, las diferentes formas de vulneración de derechos, las plincipales 
variables que -en clave de derechos- describen una situación de riesgo y de 
desamparo. Las cuatro situaciones son un conLÍnuum y no dos mundos sin relación. 
No tendría que legislarse para proteger sino para garantizar derechos. 

No se trata de copiar de nuevo la Convención 

Seria una pretensión estéril que una nueva ley volviera a reescribir el conjunto de 
derechos que la Convención reconoce a la infancia, que los Estados están 
obligados a cumplir y que deberían integrarse en otras normas. Pero la ley de 
infancia sí que ha de fijar las fonnas de garantizarlos y las formas de observar su 
cumplimiento. 

Cuando se redacte la ley será necesario revisar, en primer lugar, todo lo que ya está 
suficientemente regulado por otras normas y urgir a que se cumpla. Después, ver 
qué es lo que - a pesar de afectar a los niños- ha quedado en el vacío. Pero 
especialmente será preci so concretar los mecanismos efectivos, desde la perspecti va 
de infancia, para que su práctica -contenida en una u otra ley- sea real. 

U na forma de ordenar el contenido central de la ley podría ser la propuesta que 
e l Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas hace para la 
rev isión peri ódica del cumplimiento de la Convención. Así, podrían ordenarse 
en cinco grandes grupos el conjunto de derechos que hemos de garanti zar, 
destacando fundamentalmente los tipos de actuaciones que son necesarias 
para que sea efecti va esta garantía, espec ialmente en aquellos ámbitos en los 
que ninguna otra norma los ha concretado. 
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A partir de indicadores de vulneración de derechos 

En cada uno de los grupos habrá que poner énfasis en determinados aspectos 
e indicadores. Así: 

a) En el grupo de derechos y libertades civiles deberá introducirse, entre otros 
aspectos: 

Todo lo que tiene que ver con el acceso adecuado a la informac ión en el 
mundo actual, digital y en red. 
Las propuestas para evitar el adoctrinamiento y hacer efecti va la libertad 
de pensamiento y conciencia. 
La regulación de mecani smos efecti vos de participac ión en las d iferentes 
instituciones y en aspectos claves del funcionamiento de la comunidad. 

Tendrá que ser considerada una vulneración de estos derechos, por ejemplo, 
la presión doctrinaria en el entorno famili ar o el impedimento de convivir y 
parti cipar en la vida de la comunidad (escuela, ocio, grupos y asoc iaciones 
de iguales, etc.). Estos deberán considerarse indicadores también para valorar 
las situac iones de riesgo o el desamparo. 

b) En el ámbito de los derechos relac ionados con la vida en fa mili a, la ley 
tendría que definir aspectos como, por ejemplo: 

Las propuestas para capacitar y responsabilizar las personas adultas del 
núcleo famili ar en la educac ión de sus hijos e hij as. Las concreciones del 
derecho de los niños a tener personas que se ocupen de ellos y les 
proporc ionen los estímulos educati vos necesarios. 
La complementariedad y la suplenc ia de diferentes recursos, como por 
ejemplo las familias complementari as o la acogida fa mili ar, como fo rmas 
de pali ar los défi cits que las famili as ori ginari as no pueden compensar. 
La fo rmulac ión clara de los derechos de los niños en las situaciones de 
ruptura de los núcleos familiares. La formulación clara que sus derechos 
son prioritarios y han de ser considerados primordialmente 

Aquí, deberían considerarse indicadores de vulneración, de riesgo o desamparo, 
por ejemplo, la ausencia de algunos elementos claves relacionados con el 
ejercicio de la maternidad y la paternidad, el descuido en las atenciones 
básicas, pero también el olvido de los intereses de l menor en las rupturas 
familiares conflicti vas o violentas . 

e) De los derechos relac ionados con el bienestar y la salud, sería prec iso 
insistir, por ejemplo, en: 

La neces idad de concretar el derecho a recibir los estímulos básicos de cada 
etapa evoluti va, ya sea la estimulac ión psicomotora de los primeros años 
de vida o la educación en valores en la preadolescencia. 
La neces idad de que el sistema de salud y sus profesionales adecuen sus 
pautas de actuación a la di versidad infantil. 
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La defini ción de actuac iones preventi vas basadas en el niño y el adolescente 
como sujetos activos y responsables de su propia salud. 

Obviamente, los indicadores de vulnerac ión y desprotecc ión tienen que ver 
con la sa lud básica, esmerándose para que los diferentes dispositivos faciliten 
el acceso adecuado a los recursos sanitarios, con la presencia de conductas de 
riesgo no atendidas, etc . 

d) En el núcleo del derecho a una educación global, la ley deberá remarcar que: 

Más allá de la educación en el núcleo familiar, el derecho a la educación se 
concreta, en primer lugar, definiendo claramente su articulación con la 
educación en el contexto escolar. Pero la ley de in fancia qui zás debería servir 
para reforzar los aspectos educati vos de la instrucción, pero también para 
fijar criterios que después pemlitan concretar el derecho de todos los niños 
a ser educados en entornos escolares di versos, integradores y normali zadores. 

Pero completando la ley de educación, la ley de infancia tendría que 
ocuparse de forma ex tensa, dando peso y referencia de valor a: 

el derecho al juego 
el derecho a la educación en el ti empo libre 
e l derecho a las oportunidades educati vas no escolares. 

Es éste un ámbito que ha quedado en terreno de nadie, sin ninguna regulación 
y, lo que es peor, sin una adecuada considerac ión de la importancia capital que 
tiene en la vida de nuestros niños. 

Como ya se considera actualmente, la inadecuada escolarización tendrá que 
seguir entre los indicadores de ri esgo. Pero también deberemos dejar claro que 
un niño que no tiene un adecuado entorno de tiempo libre neces ita ayuda, se 
están atendiendo todos sus derechos. La ley tendrá que reconocer la educación 
en el ti empo libre como derecho básico y como oportunidad y estímulo que 
reduce y compensa otras difi cultades. 

e) Las situaciones que necesitan una especial protección 

Desgraciadamente, algunos niños viven en situaciones de mayor riesgo, están 
necesidades de medidas espec iales de protección, Pero no hay que olvidar que 
todos los niños corren el riesgo de que se destruya su tiempo de in fa ncia. Por 
esto, también, diferentes apartados de la ley tendrán que estar destinados a 
definir las claves para atender situaciones como, por ejemplo, las de los 
menores solos, refugiados o que han vivido un proceso migratori o. 

Pero existen otras situaciones más ocultas y más aceptadas socialmente, en las que 
una nueva ley tendría que fij ar criterios. Por ejemplo, en relación con el trabajo 
infantil socialmente aceptado u otras formas de posible explotación indirecta (en 
espectáculos públicos, publicidad, deportes de alto rendimiento, etc.). No puedo 
dejar de recordar que, en estos momentos, Cataluña tiene mucho más regulada y 
limitada la intervención de animales en un espectáculo que la de un niño. 
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La ley no podrá dejar de referirse a lo que podríamos considerar atención a la 
in fancia global izada, atención a la in fancia en un mundo global. o sólo 
vienen menores de otros países en búsqueda de un futuro diferente. También 
nosotros incidimos en las infancias de otros lugares, cuando menos porque los 
ahij amos mediante la adopción internac ional. Igualmente, somos espectadores 
de las difícil es e imposibles in fancias de todo el mundo. 

Nuestra intervención en las in fancias de otros países ti ene que basarse siempre 
en parámetros como, por ejemplo, estos: 

Estar inscrita dentro de una lógica de cooperación 
Basarse en el conocimiento de la realidad de la in fancia del país, de sus 
neces idades, de sus potenciales. 
Utili zar la adopción, o cualquier otra actuación similar, en la medida que 
sirva a sus niños, en la medida que sea la mejor opción para ellos y ellas. 

Puede ser más importante el cómo que el qué 

La "perspectiva de infancia" como perspectiva obligada 

La perspecti va, la forma como se atiende al niño y al adolescente, puede ser 
generadora de problemas o fac ilitadora de soluciones. Si no se deja claro, por 
ejemplo, que los ni ños han de rec ibir la respuesta adecuada en tanto que ni ños 
y no en tanto que desamparados, transgresores o con di fic ultades de convi vencia, 
estaremos haciendo leyes para la excepción y estaremos demostrando que no 
son los niños los que verdaderamente nos preocupan sino los problemas que 
podemos crearnos o, como máx imo, los problemas que pueden ll egar a tener. 

La li sta de principios y de criteri os que una ley de infancia ha de respetar y hacer 
aplicar es muy ex tensa. Existe un largo bagaje profesional que permite 
de limitar aquell as formas de actuar que conocemos como válidas y aquell as 
que no lo son. Es muy diferente actuar con visiones de la infancia como objeto 
a proteger y perspecti vas benéfi co-morales que atender en clave de sujeto de 
derechos, educado para la autonomía, en un contexto de normalidad, fo rmando 
parte de una comunidad. En e l cuadro nO 2 he ordenado una larga lista de 
criterios que, en general, los profes ionales del trabajo con la infancia señalan 
como necesarios para poder prestar una adecuada atención. 

Entre los principios más generales están los que me gusta denominar como 
"Principio de infancia" y "Perspecti va de infanc ia". Con e llos se qui ere 
destacar en primer lugar que la infancia ex iste, que se trata de un colecti vo de 
ciudadanas y ciudadanos que ha de rec ibir atenciones diferenciadas de los 
poderes públicos, que, con muchas di ferencias en función de la edad o del 
entorno, tienen derecho a ser tratados como personas enteras, no como 
proyectos con futuro pero sin presente. La Constitución, el Estema y la 
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Convención de Derechos de los Niños nos obliga a dar respuestas adec uadas 
y diferenciadas a quien está viviendo en la infancia (a quien no ti ene todav ía 
18 años). 

Considerar la perspecti va de la infancia supone tener en cuenta sus necesidades 
diferenciadas, sus maneras de entender y gestionar la realidad, sus formas de 
vincularse con la comunidad cuando se hacen las normas, cuando se planifican 
los recursos, cuando las administrac iones gesti onan el día a día de los barrios, 
de los pueblos y ciudades. Al igual que ya se ha hecho incorporando la 
perspecti va de género (que también es un principio para la atención a la 
infanc ia) la norma debería incluir mecani smos de consulta previa obligatoria 
a un organi smo especiali zado (tendrá que valorar cuál: qui zás un potente 
Observatorio de Derechos de los Niños, una cOrrll sión específi ca de infancia 
del Parlament), de determinados proyectos de ley o de otras normas para que 
sean eva luados desde la perspecti va de los niños. Para comprobar que 
realmente los tienen en cuenta, que se ha considerado el impacto diferenciado 
que la norma puede tener sobre la infancia. 

Otros criterios imprescindibles empezando por la aten
ción normalizada en el propio entorno 

Como criteri os bás icos para organi zar la atención, la nonn a debería obligar a 
buscar respuestas en e l entorno próx imo (y, por consiguiente, a planifi car los 
recursos en función del territorio). Igualmente, a reconocer el núcleo familiar 
como e l contexto educativo primordial, a trabajar siempre en primer lugar para 
que las familias (con independencia de su composición) puedan educar a sus 
hijos e hij as, puedan proporc ionar los estímulos educati vos que necesitan. 

La gestión de la atención a los niños tendrá que basarse en los criterios de trabajo 
en red y en el de la fi gura del referente educativo principal estable. Es decir, en 
vez de facilitar la generación de recursos desconectados, parciales, de titularidad 
di versa, potenciar redes integradas de recursos y profesionales de atención a la 
infancia que trabajan en cada territorio. La globalidad y la integral idad -que son 
también criterios básicos- se manifestarán al definir siempre que cualquier niño 
al que se presta atención ha de tener un referente único, integrador de todas las 
intervenc iones (sociales, educati vas, terapéuticas, etc.). 
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Cuadrono2 
Principales principios y criterios de actuación que ha de tener en 
cuenta una ley de infancia 

1. Principio de infancia (reconocimiento de la infancia como colectivo 
que tiene derecho a una atención diferenciada). 

2. Perspecti va de infancia (legislar y organizar la comunidad teniendo 
en cuenta también su perspectiva). 

3. Perspectiva de género 
6. La prioridad presupuestaria 
7. La prioridad de gestión (o la gestión en primer lugar de los asuntos 

en los que hay niños). 
8. El niño como titular de derechos. Derechos a ejercer. Derechos a 

reclamar 
9. El grupo familiar como derecho y como contexto educativo 

primordial 
10. La planificación, el seguimiento, la evaluación. (territorial, de 

grupos de población, de cada niño atendido ... ). 
11. El contexto próximo (la comunidad, el barrio ... ) como espacio 

prioritario para la atención. 
12.La tra nsversalidad efectiva entre servicios, administraciones, 

Departamentos, etc. 
13. La actuación desde la perspectiva de la normalidad y la intervención 

mínima. 
14.El trabajo en red como forma básica de atender hoy al niño 
1S.La obligatoriedad de disponer de un referente educativo principal 

y estable 
16. La prioridad de la estimulación y el soporte en los primeros años 

de vida 
17. La organización de sistemas de compensación adecuada y oportuna, 

para suplir los déficits del entorno próximo, especialmente en los 
primeros años de vida. 

18. La apuesta por un modelo de atención basado en la educación a lo 
largo de la vida 

19. El criterio de corresponsabilidad: responsabilidad de las 
administraciones, responsabilidad de la sociedad activa. 

20. La profesionalidad. Sistemas de atención que funcionan a partir de 
intervenciones profesionales. Profesionales formatos y cuidados. 

21. La necesidad de dotar de contenido real al principio del interés 
primordial del menor. 

22. El reconocimiento de la capacidad de los niños para participar de 
forma diversa en las decisiones que los afectan y en la construcción 
y el funcionamiento de la sociedad. 

23. La no victimación con las actuaciones adultas cuando se atiende 
a los niños que ya son víctimas 

24. El derecho a ser protegido cuando todavía no se ha llegado a una 
situación de desarrollo. 
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De qué ha de hablar la ley 

Los dos grandes déficits de las normas actuales de infancia son, de un lado, la 
escasa definición del papel de las diferentes admi nistraciones y, de otro, que 
no describen y objetivan la diversidad de di spositivos y recursos que hoy están 
atendiendo, o deberían atender, a la infancia. Necesitamos una ley que 
clarifique estos dos aspectos: 

de qué forma han de prestar atención a la infancia los ayuntamientos , los 
consejos comarcales, la Generalitat , el conjunto de las administraciones 
cuáles y cómo han de ser los distintos recursos y servicios para la infancia 
de un territorio. 

En clave local , en clave de comunidad 

Intercambio 

La atención a la infancia sólo tiene sentido en clave de comunidad, en clave La atención a la 
local. Es a paJ1ir de las administraciones locales, incorporando los recursos 
públicos y las entidades comprometidas con la in fancia, quedeben estructurarse 
las políticas de infa ncia. La base ha de ser un sistema de atención estructurado 
en red, a partir de los recursos locales, que presten atenc ión a los niños y 
adolescentes, de forma integrada. 

La atención al conjunto de la infanc ia para ser eficaz y normalizadora tendría 
que organi zarse a partir de estructuras como, por ejemplo, éstas: 

Estructuras integradas de infancia. Lo que podríamos denominar "Red de 
infancia" de un territorio. Esta estructura tendría que ser responsable de: 

e laborar los Planes territoriales de infancia, 
los Planes de soporte a las fami lias, 
la planificación y el diseño de los recursos de infancia necesarios en 
el territorio, 
la definición de los circuitos de atención a los niños cuando viven en 
situaciones de dificultad, riesgo o desamparo, 
etc. 

• Estructuras estables de coord inación profesional. Lo que podríamos 
denominar "Coordinadora de infancia". Organizada a partir de espacios 
territoriales más acotados y con formas organizativas muy diversas, 
debería tener como principales encargos: 

La elaboración y revisión de los programas personali zados de 
intervención , 
el refuerzo mutuo para hacer de figuras principales de referencia en el 
trabajo con cada niño, 
la evaluac ión de las medidas aplicadas, 
las propuestas de cambio de nivel de actuación (consideración de si 
estamos en una situación de riesgo, propuesta de pasar a desamparo), 
etc. 

infancia sólo 
tiene sentido en 
clave de 
comunidad 
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Quisiera poner el 
énfasis en la 

necesidad de 
desarrollar 

ampliamente los 
recursos de 

soporte familiar y 
de soporte 

familiar mutuo 
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La Generalitat tendría que ejercer de responsable última de las políticas 
de infancia y de l último ni vel de protección y tutela. Debería participar en 
los dife rentes ni ve les de coordinac ión de las redes y centra rse 
fundamentalmente en la dinamización, el soporte y supervisión global. 

Dispositivos de atención a la infancia: de los falsos 
jardines de infancia a la educación en el tiempo libre 

La mayoría de recursos, servicios y di spos itivos para atender a los niños y 
adolescentes y a sus familias que existen en la actualidad no di sponen de 
ninguna referencia lega l que concrete sus finalidades, sus formas bás icas de 
organi zación, el contenido central de su intervención. Los pocos que di sponen 
de referencias legales son del ámbito de servicios soc iales o de l de protecc ión. 

Neces itamos una ley que defina el conjunto de atenciones que tienen que ver 
con la infancia y los di spositi vos que se ponen en marcha para cubrirlos. 
Neces itamos que todas las respuestas y todos los recursos (para las cuatro 
situaciones de las que hablábamos al inicio de este tex to) estén definidos desde 
la normalidad y la uni versalidad. 

Con dos ejemplos muy diferentes puede quedar refl ejado este vacío actual. El 
conjunto de recursos de soporte a la educación infantil en los primeros años 
de vida, cuando no son considerados verdaderos jardines de infancia y no 
quedan bajo el control del Departament d 'Educació, están hoy fuera de todo 
contro l de calidad. En ninguna parte se ha definido en qué deben consistir y 
cuáles han de ser los parámetros bás icos de esta atención. La ley tiene que 

,definir su función y ubicarlos adecuadamente como recursos educativos 
complementarios. 

El otro ejemplo: los centros, los espacios res idenciales para menores son hoy 
só lo para menores tutelados. Pero, muchas veces, en situaciones de ruptura o 
de tensión famili ares, los profesionales advierten que necesitan espacios 
residenciales temporales para poder reconducir la situación. Sin embargo, los 
centros están definidos desde e l desamparo y para sus neces idades protectoras. 

La ley debe aportar los elementos claves defini torios de todos los diferentes 
di spositivos y servicios con los que se presta atención a la in fancia (más all á 
de los estri ctamente escolares y sanitarios), definidos como uni versales y 
necesarios para garanti zar los derechos de todos los niños. La li sta es ex tensa 
y será necesario valorar las innovaciones y evaluar las distintas modalidades 
de recursos aparecidos en los últimos años. 

Para evitar seguir con un sistema protector basado en e l internamiento y poder 
dar respuesta a las neces idades de los diferentes núcleos famili ares, sus cri sis 
y dificultades qui siera poner el énfasis en la neces idad de desarro ll ar 
ampliamente los recursos de soporte famili ar y de soporte fa mili ar mutuo. 
Entre ellos conviene destacar la acogida famili ar -entendida como fa mili as 



Educación Social 35 

que ayudan a otras famili as- y que debería ser e l núcleo de las respuestas que 
damos para compensar, suplir y restaurar las situaciones defi citari as y de 
vulnerac ión de derechos de una buena parte de la infancia. 

Igualmente, qui siera destacar como los recursos para la educación en el tiempo 
libre, que nunca han encontrado un encaje en alguna norma que pudiese 
reconocer su sentido, su importancia, su papel en las di stintas situac iones de 
la in fa ncia. Una nueva ley debería destinar una buena parte de su art icul ado 
en este ámbito. Creo que es en una ley de in fancia donde tienen que encontrar 
su ubicación. Así, estos recursos podrían ser finalmente reconocidos como 
herramientas impresc indibles para garanti zar el desarrollo global de los niños. 

Protección: Una parte que acaba sin el todo 

La ley también tendrá que ser una ley de protección. De acuerdo con el 
conjunto de criterios de intervención que he resumido, también se atendería 
en las situac iones de riesgo y de desamparo. o desarroll aré aqu í todo lo que 
me parece que debería constituir una buena atención a la in fa ncia en las 
situac iones ex tremas. Resultaría exces ivamente largo este tex to y he preferido 
hablar de las cuestiones básicas que determinan también la protección. Lo dejo 
para otro artículo y sólo apuntaré algunas ideas. 

Lo mismo la valoración de riesgo que la de desamparo tendrían que hacerse 
a partir de los indicadores de vulneración de derechos, apreciado en su 
diferente grado de incidencia sobre la vida del niño. Las medidas a tomar y los 
recursos a utili zar serán todos los que he di cho que han de estar definidos en 
la ley como necesa rios para atender adecuadamente a un niño, con 
independencia de su situac ión. 

Normalmente, e l abordaje de las situac iones de riesgo debería definirse como 
una actuac ión a hacer a partir de la elaboración de un plan de trabajo 
consensuado, de pactos y compromisos de ayuda que los profesionales 
establecen con la famjli a. Normalmente, estos serán voluntarios y solo en caso 
de negati va o incumplimiento sistemático serán impuestos, con la advertencia 
de proceder - si las condiciones de vulnerac ión de derechos continúan- a una 
declarac ión de desamparo. 

La declarac ión de desamparo y la adopción de la medida protectora adecuada 
deberían ir acompañadas siempre de un plan de trabajo con la fa mili a, 
destinado a hacer pos ible que recupere sus capac idades parentales. La 
protecc ión ha de suponer medidas para el niño y medidas para sus adultos. En 
la lóg ica de trabajo en red y de creación de contextos educativos en el propio 
entorno, adoptar medidas de protección es poner al servic io de cada niño o niña 
a tute lar los recursos de la red de atención a la infancia del territo ri o. 

Inte rcambio 
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Vista la aplicación real de las actuales leyes de protección, la nueva norma 
tendrá que dejar mucho más clara la obligatoriedad de cumplir los plazos de 
cada actuación (valoración de la situac ión, duración de una determinada 
medida, rev isión de la situación, etc.). El ti empo de un niño, especialmente en 
determinadas edades, no es e l de un adulto. Igualmente, la ley deberá 
establecer la obligatori edad que todo niño bajo la tutela de la administración 
tenga un profesional referente permanente, que acompañe su proceso, que 
valore e integre las diferentes atenciones que va recibiendo. 

Proteger no es ret irar a niños de hogares eternamente inapropiados. Es faci litar 
otro entorno más positivo mientras trabaj amos para hacer competentes a sus 
adultos para que vuelvan a ser capaces de ocuparse de nuevo de su hijo, sin 
olvidar que el tiempo pasa y que las experiencias vividas y nuestras 
intervenciones están influyendo en sus vidas. 

Es te a rtícul o se basa en los doc umentos que e laboró para que e l go bie rno ca ta lán 
ini ciase la redacción de la ley 
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