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Dei-egilea: Angel Bao Pérez, Gizarte 
Ongizateko zuzendaria. 
 
Bertaratutakoak: 
 
Mª Adoración de la Fuente.- Bizkaiko Foru 
Aldundiko Haurtzaroarentzako 
zerbitzuburua. 
 
Edurne Aguirrezabal.- EUDEL 
 
Yolanda Pico.- EUDEL 
 
Lucía Sarabia de Ayala.-  Arabako Irse 
erakundeko Gerentea. 
 
Javier Múgica Flores.-  Agintzari  
 
Blanca Estrella Ruiz Ungo.- Centro de la 
Mujer y del Niño y la Niña zentroko 
ordezkaria. 
 
Cristina Junquera Abaitua.- Euskadiko 
Unifeceko Hezkuntza arduraduna. 
 
 
Serafín Martínez. -  Psikologoen Elkargo 
Ofizialeko ordezkaria. 
 
Jesús Mª Otaño Maiza.-  Gizaberri 
 
Carolina Carazo Ibañez.- EDE fundazioko 
ordezkaria. 
 
 

 Convoca:  Angel Bao Pérez.- Director de 
Bienestar Social 
 
Asistentes: 
 
Dña. Mª Adoración de la Fuente.-  Jefa del 
Servicio de Infancia de la Diputación Foral 
de Bizkaia. 
 
Dña. Edurne Aguirrezabala.- EUDEL 
 
Dña. Yolanda Pico.- EUDEL 
 
Dña. Lucía Sarabia de Ayala.-  Gerente de 
Irse Alava 
 
D. Javier Múgica Flores.-Agintzari 
 
Dña. Blanca Estrella Ruiz Ungo.-  En 
representación del Centro de la Mujer y del 
Niño y la Niña. 
 
Dña. Cristina Junquera Abaitua.- 
Responsable de educación de Unicef País 
Vasco. 
 
D. Serafín Martínez.-  Representante del 
Colegio Oficial de Psicólogos. 
 
D. Jesús Mª Otaño Maiza.-  Gizaberri 
 
Dña. Carolina Carazo Ibañez. -  Fundación 
EDE. 
 
 



 
 
 
Beste batzuk: 
 
Marta González Rodríguez.-  Euskadiko 
Unicefeko ikerlaria. 
 
José Miguel Fernández López de Uralde.- 
Centro de la Mujer y del Niño y la Niña 
zentroko ordezkaria. 
 
 
Bertaratu ez direnak: 
 
Txema Urquijo Azkarate.- Justizi, Lan eta 
Gizarte Segurantza Saileko Giza Eskubideen 
eta Justiziarekiko Lankidetzarako zuzendaria. 
 
 
José Luis Vidal Marcos.- Osasun Saileko 
Ikerlan eta Garapen Sanitarioko 
Zuzendaritzako teknikaria.  
 
José Luis Madrazo Juanes.- Kultura 
Saileko Gazteria eta Gizarte-Ekintza 
zuzendaria. 
 
Roberto Flores Fernández. -  Edex 
Kolektiboko zuzendaria. 
 
Lourdes Garcia Lucio.- Argabeko gerentea. 
 
 
Miren Lizeaga Otxotorena.- Gizarte 
Langileen Elkargo Ofizialeko ordezkaria. 
 
 
Arabako Foru Aldundia 
Gipuzkoako Foru Aldundia 
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 
 
 
 
Bilera 2003ko maiatzaren 8ko 10:00etan hasi 
da, Vitoria-Gasteizko Lakua Ieko 22. 
aretoan, bilerarako eguneko gai-zerrenda hau 
izan da: 
 
1. Aurreko saioaren akta onartzea. 
 
2. Haur eta Nerabeen Arreta eta Babeserako 

 
Otros: 
 
Dña. Marta González Rodríguez.-  
Investigadora de Unicef País Vasco. 
 
D. José Miguel Fernández López de 
Uralde.-  Centro de Informacio En 
representación del Centro de la Mujer y del 
Niño y la Niña. 
 
Ausentes: 
 
D. Txema Urquijo Azkarate.- Director de 
Derechos Humanos y Cooperación con la 
Justicia del Departamento de Justicia, 
Empleo y Seguridad Social. 
 
D. José Luis Vidal Marcos.-  Técnico de la 
Dirección de Estudios y Desarrollo Sanitario 
del Departamento de Sanidad.  
 
D. José Luis Madrazo Juanes.- Director de 
Juventud y Acción Comunitaria del 
Departamento de Cultura 
 
D. Roberto Flores Fernández. -  Director de 
Edex  
 
Dña. Lourdes Garcia Lucio.- Gerente de 
Argabe. 
 
Dña. Miren Lizeaga Otxotorena.- 
Representante del Colegio Oficial de 
Trabajadores/as Sociales. 
 
Diputación Foral de Alava 
Diputación Foral de Gipuzkoa 
Departamento de Educación, Universidades e 
Investigación 
 
 
La sesión dio comienzo a las 10 h. de la 
mañana del 8 de mayo de 2002 en la Sala 22 
de Lakua I en Vitoria-Gasteiz, con el 
siguiente orden del día: 
 
1. Aprobación del acta de la sesión anterior 
 
2. Presentación del Anteproyecto de Ley de 



 
 

Legearen Aurregitasmoa aurkeztea, 
aurreko bileran hartutako konpromisoa 
betez. 

 
3. Lege horri dagokionez, Zuzendaritzaren 

ekimenei buruzko informazioa. 
 
4. Galderak eta eskaerak. 
 
 
Aurreko bilerako akta onartuta, Gizarte 
Ongizateko zuzendariak azaldu du bilera hau 
aurreko bien jarraipena dela; aurrekoetan, 
Haur eta Nerabeen arreta eta laguntzaren 
Legearen aurregitasmoan jasotzeko 
proposamenak egin ziren. Era berean, 
bertaratutakoei jakinarazi die nola dagoen 
egun aurregitasmo hori, eta zeintzuk 
aurreikuspen dauden azken tramiteak egiteko 
eta Jaurlaritzaren Kontseiluan onartzeko. 
Legeari dagokionez, hasitako jarduerei 
buruz, zuzendariak zehaztu du zeintzuk 
ekimen egingo diren informazioa, gizarte-
sentsibilizazioa eta ume zein nerabeen parte 
hartzea bermatzeko.   
 
 
 
Hasierako azalpenak emanda, lege-
aurregitasmoan Batzordearen azken bileratik 
aldatu eta gehitutakoak birpasatzen hasi da. 
Helena Sotelok egin du legearen arabera 
antolatutako birpasa hori, hura baita 
aurregitasmoaren testuaren idazkera 
koordinatu eta proposatzearen ardura duen 
teknikaria. Ondoren, eta luzeegia izan ez 
dadin, akta honetan jasoko dira eztabaida 
sortu duten puntu eta berrikuntzak. 
 
 
 
 
Helena Sotelo andreak Aurkibideko 
aldaketak azaldu ditu, ekarpen berriak 
jasotzeko. Administrazio ekintza zuzentzeko 
printzipioei dagokienez, eztabaida bat sortu 
da: ea testuan jaso behar den 
administrazioaren ardura dela itundutako 
zerbitzuetan lan egiten duten langileen lan-
baldintzak egokiak izatea. Ildo horretan, 

Atención y Protección de la Infancia y la 
Adolescencia, según compromiso 
adquirido en la reunión del anterior. 

 
3. Información sobre las iniciativas de la 

dirección en relación con esta ley. 
 
4. Ruegos y preguntas 
 
 
Tras la aprobación del acta de la reunión 
anterior, el Director de Bienestar Social 
explicó que esta reunión continuaba las dos 
anteriores en que se realizaron propuestas 
para su incorporación al anteproyecto de Ley 
de Atención y Protección de la Infancia y 
Adolescencia. Así mismo, trasladó a los 
asistentes la situación actual del anteproyecto 
y la previsión de futuro respecto a su 
tramitación final y aprobación en Consejo de 
Gobierno. En cuanto a las actuaciones 
emprendidas en relación con la Ley, el 
Director concretó las distintas iniciativas que 
se van a realizar para asegurar la 
información, sensibilización social y 
participación directa de los niños, niñas y 
adolescentes. 
 
Concluidas las explicaciones previas, se 
inició el repaso de las modificaciones e 
incorporaciones que ha tenido el 
anteproyecto de ley, desde la última reunión 
de la Comisión. Este repaso, organizado 
según los capítulos de la Ley, fue realizado 
por Helena Sotelo, en tato que técnica 
encargada de la coordinación y propuesta de 
redacción del texto del anteproyecto. A 
continuación recogemos en la presente acta, 
para que  no resulte excesivamente prolija, 
los puntos y novedades que suscitaron algún 
tipo de debate. 
 
Doña Helena Sotelo explicó las 
modificaciones del Indice, para incorporar 
las distintas aportaciones. En el artículo 
referido a los principios rectores de la acción 
administrativa, se suscitó un debate sobre la 
incorporación en el texto, como 
responsabilidad de la administración, el velar 
porque las condiciones laborales de los 



 
 
Dorita de la Fuente andreak adierazi du ez 
dagoela ados hori jasotzearekin, uste baitu ez 
dela administrazioaren eskumena. Kontrako 
iritzia agertu dute Gizaberri elkarteko eta 
Centro de la Mujer y del Niño y la Niña 
Zentroko ordezkariek. Gizarte Ongizateko 
Zuzendaritzak egoki iritzi dio jasotzeari, hala 
ere, Jaurlaritzaren zerbitzu juridikoek 
adierazi beharko dute egokia den ala ez. 
 
 
 
 
19. artikuluari dagokionez, Centro de la 
Mujer y del Niño y la Niña zentroko 
ordezkariak uste izan du egokia dela argiago 
zehaztea adin gabekoek osasun-asistentzia 
egokia jasotzeko duten eskubidearen 
lehentasuna. Erabaki da formulazio argiago 
bat bilatzea.  
 
Haurren betebeharrei buruzko 44. artikuluari 
dagokionez, Bizkaiko Foru Aldundiko 
ordezkariak eta Psikologoen Elkargokoak 
uste izan dute  egokia dela artikuluaren 
edukia luzatzea. Ildo horretan, Gizarte 
Ongizateko zuzendariak egungo testua 
nahikotzat jo du, eta adierazi du ez dela 
komeni betebehar horien katalogo zehatz-
zehatza egitea.  
 
 
Centro de la Mujer y del Niño y la Niña 
zentroko ordezkariak azpimarratu du komeni 
dela delitu baten biktima gisa epaiketa batean 
dauden adingabekoak anonimo mantentzea. 
Erabaki da bilatzea nola zehaztu behar den 
proposamen hori testuan. 
 
Dorita de la Fuente andreak, Bizkaiko Foru 
Aldundiaren ordezkaria den aldetik, eskatu 
du aktan jaso behar dela bere proposamena, 
egindako proposamenak eta gehitutakoak 
birpasatzeko sailen arteko batzordearen 
bilera bat egitea, hain zuzen. Gizarte 
Ongizateko zuzendaria prest azaldu da bilera 
egiteko, aldundiek hala eskatuz gero. 
 
 
 

profesionales que trabajan en servicios 
concertados, sean las adecuadas. En este 
sentido, Doña Dorita de la Fuente mostró su 
desacuerdo con esta inclusión, por entender 
que no es competencia de la Administración. 
En sentido contrario se manifestaron los 
representantes de la asociación Gizaberri y 
del Centro de la Mujer y del Niño y la Niña. 
Desde la Dirección de Bienestar Social se 
consideró oportuna la inclusión, a expensas 
de la opinión de los servicios jurídicos del 
Gobierno sobre su procedencia. 
 
En el art. 19, la representante del Centro de la 
Mujer y del Niño y la Niña consideró 
conveniente que la primacía del derecho del 
menor a recibir la asistencia sanitaria 
adecuada debería explicitarse con más 
claridad. Se acordó buscar una formulación 
más clara. 
 
En cuanto al art. 44, relativo a los deberes de 
los niños, la representante de la Diputación 
de Bizkaia y el representante del Colegio de 
Psicólogos, consideraron conveniente 
extender más el contenido de este artículo. 
En este sentido, el Director de Bienestar 
Social consideró que el texto actual podía ser 
suficiente, así como poco conveniente 
realizar un catálogo pormenorizado de esos 
deberes. 
 
La representante del Centro de la Mujer y del 
Niño y la Niña insistió en la conveniencia del 
anonimato de los y las menores que están en 
un procedimiento como víctimas de un 
delito. Se acordó buscar la forma de 
concretar esta propuesta en el texto. 
 
Doña Dorita de la Fuente, como 
representante de la Diputación Foral de 
Bizkaia, solicitó que constara en acta su 
propuesta para realizar una reunión de la 
comisión interinstitucional en la que se 
repasaran sus propuestas y las inclusiones 
realizadas. El Director de Bienestar Social se 
mostró dispuesto a realizar esta reunión si así 
lo solicitan las diputaciones. 
 
 



 
 
 
Era berean, arriskua ebaluatzeko tresna 
onartzeari buruzko 1. Xedapen Iragankorraz 
agertu du bere zalantza. Helena Sotelo 
andreak erantzun dio tresna hori 3 
instituzioez osatutako batzorde batek 
onartuko dela, eta ez horietako bakar batek. 
 
 
49. artikuluari dagokionez, Bizkaiko Foru 
Aldundiko ordezkariaren iritziz, babesaren 
arloan lan egiten duten langileen anonimatua 
argiago bermatu beharko litzateke, mehatxu 
zein hertsapenak saihesteko. Blanca Estrella 
Ruiz andreak adierazi zuen garrantzitsua dela 
instituzioek profesional horiei laguntza 
ematea; Javier Mugica jauna, berriz, ez da 
ados azaldu sekretismo gehiegizkoarekin eta 
garbi jokatzearen balio hezigarria baloratu 
du. Hori guztia, profesionalaren identitatea 
babestea eskatzen duten egoera jakin batzuk 
badaudela ahaztu gabe.     
 
 
54. artikuluak eta tratu txarra gertatzen 
denean zerbitzu berezien esku hartzeak 
eztabaida luzea sortu dute. Blanca Estrella 
Ruiz andrearen ustez, tratu txarren 
emailearekin ezinezkoa da inolako familia-
lanik eta, beraz, adierazpen hori ezabatu 
beharko litzateke testuan. Psikologoen 
Elkargoko ordezkariak egoki iritzi dio tratu 
txarren kontzeptu juridikoa eta psiko-soziala 
bereizteari. Azkenik, AGINTZARI era 
GIZABERRI elkarteetako ordezkariek 
adierazi dute balitekeela eta komenigarria 
dela bizikidetza-unitateko kide guztiekin lan 
egitea, tratu txarren ustezko emailearekin 
barne, baldin eta familian eragin ona izango 
duela bermatzen bada. 
 
57. artikuluak eta Bizkaiko Foru Aldundiko 
ordezkariak egindako proposamenak (16 
urtez beherakoei erabakitzeko gaitasuna 
onartzea) eztabaida luzea sortu dute. 
Ordezkari horrek adierazi du osasun- 
araudiak onartzen diela gaitasun hori bere 
arloan. Helena Sotelo, Gizarte Ongizateko 
Zuzendaritzaren iritziarekin bat, babes-
zentroen antolaera eta baldintzak zehazten 

 
También mostró sus dudas sobre la 
Disposición Transitoria  1ª referida a la 
aprobación del instrumento para evaluar el 
riesgo. Doña Helena Sotelo respondió que 
éste sería aprobado en una comisión 
compuesta por las 3 instituciones y no por 
ninguna de ellas en solitario. 
 
En cuanto al art. 49, la representante de la 
Diputación Foral de Bizkaia consideró que se 
debería asegurar con mayor claridad el 
anonimato de los profesionales que trabajan 
en protección, para evitar amenazas y 
coacciones. Doña Blanca Estrella Ruiz aludió 
a la importancia del apoyo institucional a 
estos profesionales y Don Javier Múgica 
mostró su desacuerdo con el excesivo 
secretismo y valoró el valor educativo de la 
transparencia. Esto sin olvidar que hay 
situaciones concretas que pueden requerir 
una protección de la identidad del 
profesional. 
 
El artículo 54 y la intervención de los 
servicios especializados en situaciones de 
maltrato originó un amplio debate. Doña 
Blanca Estrella Ruiz consideró que con el 
maltratador no hay trabajo familiar posible y 
debería eliminarse esta alusión del texto 
definitivo. El representante del Colegio de 
Psicólogos consideró conveniente diferenciar 
el concepto jurídico y psico-soscial del 
maltrato. Por último los representantes de 
AGINTZARI Y GIZABERRI entendieron 
que sí es posible y conveniente trabajar con 
todos los miembros de la unidad familiar, 
incluido el posible maltratador, siempre que 
se asegure una repercusión favorable en la 
dinámica familiar. 
 
El art. 57 y la posibilidad propuesta por la 
representante de la Diputación Foral de 
Bizkaia de reconocer capacidad de decisión a 
las y los menores de 16 años, suscitó un 
debate amplio. Esta indicó que la legislación 
sanitaria reconoce esa capacidad en su 
ámbito. Doña Helena Sotelo, trasladando la 
opinión que ha sostenido la Dirección de 
Bienestar Social se mostró partidaria de 



 
 
dituzten dekretuetan sartzearen alde agertu 
da. Psikologoen Elkargoko ordezkariaren 
ustez, umeak entzunak izateko eskubideari 
muga jarri behar zaio adinari dagokionez. 
 
 
 
EUDELeko Yolanda Picoren iritziz, 
baliabide eta zerbitzuen eskaintza urria da eta 
ez litzateke komeni pentsatzea babesaren 
bitartez 16 urtez beherakoen arretan dagoen 
erantzukizuna saihestu nahi denik. Dorita de 
la Fuentes adierazi du ez dagoela 
erantzukizun hori saihesteko asmorik eta 
azpimarratu du babes-zentro askotan arazoa 
dela 16 urtez gorakoek adierazten duten 
aurkako borondatea. 
 
 
 
Javier Mugicak azpimaratu du garrantzitsua 
dela umeen familia- loturak errespetatzea eta 
komeni dela testuan hala jasotzea. Bestalde, 
Gizarte Ongizateko Zuzendaritzak proposatu 
du ekarpen hori jasotzea, identitatearen 
eskubideari buruzko artikuluan. 
 
Euste-baliabide espezifikoak dituzten zentro 
edo zerbitzuak sortu beharrak ere eztabaida 
interesgarria sortu du. Bizkaiko Foru 
Aldundiko ordezkariak azpimarratu du 
komeni dela testuan hala jasotzea. Gizarte 
Ongizateko zuzendariak azpimarratu du 
sailaren jarrera: proposamena zentroen 
ezaugarriak berariaz arautu behar dituen 
dekretuan jasotzearen alde, eta legean 
eskubideak mugatzeari buruzko erreferentzia 
bat jasotzearen aurka. Era berean, 
ministerioan adierazi bezala, babes-
zentroetako euste-metodoak eta erregistroak 
arautzen dituen Lege organiko bat egitearen 
aurka agertu da.  
 
 
 
Legearen beste kapitulu batzuetan 
gehitutakoak birpasatu ondoren, bilera 
amaitu da. Une horretan, bertaratutako 
batzuek oso positiboki baloratu dute 
Zuzendaritzak egindako ahalegina, 

introducir esta posibilidad en los decretos 
que determinen la organización y 
condiciones de los centros de protección. El 
representante del Colegio de Psicólogos se 
mostró partidario de poner límite de edad al 
derecho de los niños y niñas a ser oídos.  
 
Doña Yolanda Pico, por EUDEL, consideró 
que no hay suficiente oferta de recursos y 
servicios y no sería conveniente que se pueda 
pensar que desde el campo de la protección 
se pretende eludir la responsabilidad de la 
atención a los y las menores mayores de 16 
años. Doña Dorita de la Fuente negó que 
exista intención de eludir esta 
responsabilidad y abundó en la problemática 
que presentan en muchos centros de 
protección la voluntad contraria de las 
personas mayores de 16 años. 
 
Don Javier Múgica abundó en la importancia 
de respetar los vínculos familiares de los y 
las niñas y la conveniencia de recogerlo en el 
texto. Por parte de la Dirección de Bienestar 
Social se propuso recoger esta aportación en 
el artículo referido al derecho a la identidad. 
 
La necesidad de crear centros o servicios con 
recursos específicos de contención suscitó 
también un debate interesante. La 
representante de la Diputación Foral de 
Bizkaia abundó en la idea que la 
conveniencia de su inclusión en el texto. El 
Director de Bienestar Social insistió también 
en que la posición del departamento era 
remitir esta propuesta al decreto que de 
forma específica deberá regular las 
características de los centros y su oposición a 
incluir en la ley una referencia a la limitación 
de derechos. Indicó también su oposición, ya 
manifestada ante el ministerio, a la 
elaboración de una Ley orgánica que regule 
los métodos de contención y los registros en  
los centros de protección. 
 
Tras repasar las incorporaciones realizadas 
en otros capítulos de la Ley, se dio por 
concluida la reunión. En ese momento, varios 
de los participantes valoraron muy 
positivamente el esfuerzo realizado por la 



 
 
Haurtzaroaren arloko ordezkaritza handia 
duten gizarte-erakundeekin aztertu eta 
eztabaidatzearen aldekoa. 
 
 
 
Haurtzaroaren alorreko Batzorde Iraunkor 
Sektorialaren 2003ko maiatzaren 8ko bilera 
13:00etan amaitu da. 

Dirección, a favor del debate y contraste con 
entidades sociales ampliamente 
representativas en el campo de la Infancia. 
 
 
 
La sesión correspondiente a la Comisión 
Permanente Sectorial de la Infancia finalizó a 
las 13 horas del día 8 de mayo de 2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izp/Fdo.: Ángel Bao Pérez 
GIZARTE ONGIZATEKO ZUZENDARIA 

DIRECTOR DE BIENESTAR SOCIAL 


