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Resolución 2016S-317-15 del Ararteko, de 9 de marzo de 2016, por la que se 

sugiere a la Diputación Foral de Álava que sistematice las actuaciones 

conducentes a garantizar a los niños, niñas y adolescentes en desprotección 

tutelados por la entidad foral el ejercicio efectivo del derecho a ser escuchado y a 

que sus opiniones sean tomadas en consideración  

 

 

Antecedentes 

 

En 2014, derivado de un expediente de queja particular del que parecía 

desprenderse que no se estaba recabando la opinión de unos niños en una decisión 

de separación de sus progenitores, iniciábamos un expediente de oficio con la 

Diputación Foral de Gipuzkoa al objeto de conocer cómo se estaba garantizando en 

ese territorio el derecho de niños y niñas implicados en procesos de desprotección 

a ser escuchados y a que su opinión sea tenida en cuenta. 

 

Conocido cómo se estaba procediendo en Gipuzkoa, el interés de esta institución 

apuntaba a conocer esta realidad en todo el ámbito territorial de Euskadi, por lo 

que resultaba conveniente completar la información referida a Álava y Bizkaia. Nos 

dirigíamos así a la Diputación Foral de Álava solicitándole información sobre 

protocolos, procedimientos, instrucciones o cualquier otro tipo de actuación 

dirigidos a garantizar el ejercicio efectivo del derecho a ser escuchado y a que su 

opinión sea tomada en consideración en los procedimientos del Área del Menor y 

la Familia en que se encuentren afectados niños, niñas y adolescentes. Dado que 

la actuación frente a la diputación guipuzcoana había finalizado con una sugerencia 

y diversas consideraciones, pulsábamos también su valoración al respecto. 

 

Responde la Diputación Foral de Álava a estas cuestiones presentando de manera 

diferenciada cómo se procede en el acogimiento residencial y en el acogimiento 

familiar, además de aportar su opinión respecto a la resolución de Gipuzkoa 

mencionada. 

 

 

Consideraciones 

 

Tomando como referencia lo expuesto y considerado en la Observación General nº 

12 (2009) del Comité de los Derechos del Niño sobre el “Derecho del niño a ser 

escuchado”, elaborada con la finalidad de “comprender mejor lo que implica el 

artículo 12 (de la Convención sobre los Derechos del Niño) y cómo se puede 

aplicar plenamente para todos los niños”, nuestra valoración de la actuación 

realizada por la Diputación Foral de Álava es, en principio, positiva. 

 

Según se indica, conforme a lo exigido por el Decreto 131/2008, que regula los 

recursos de acogimiento residencial para infancia en desprotección, se cuenta con 

la participación de los niños y las niñas en la elaboración de su plan de 

intervención individualizada (artículo 62.2.) y en las guías de convivencia de todos 
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los recursos se recogen los ámbitos de participación de los niños, niñas y 

adolescentes (artículo 22) en el funcionamiento de los centros, que se concreta en: 

buzón de quejas y sugerencias, asambleas semanales, participación en los 

informes de seguimiento periódico y en las propuestas en ellos incluidas, derecho a 

ser escuchado en los informes de incidencias ante conductas o incumplimientos 

graves o muy graves y para la aplicación de medidas educativas correctoras 

(artículo 98), decoración de su habitación (artículo 51). 

 

En el caso del acogimiento familiar, recae en el equipo de psicólogas contratado 

para el seguimiento directo del acogimiento familiar la obligación de la escucha de 

las opiniones de las niñas y niños acogidos, garantizando en todo caso que ésta se 

realiza sin la interferencia de las opiniones y la presencia de la familia. 

 

Los coordinadores y coordinadoras de caso, en general, antes de tomar cualquier 

medida de protección o de la revisión del Plan de Caso, se realizan entrevistas con 

los niños y niñas donde se pulsa su opinión respecto a la situación y a las 

eventuales modificaciones. Un momento importante es, también, el previo al 

cumplimiento de la mayoría de edad. Conocen a su profesional referente, con 

quien pueden comunicarse cuando quieran, existe la posibilidad de que el contexto 

de la entrevista sea distinto a las dependencias administrativas y se tiene en 

cuenta el nivel lingüístico de las personas menores de edad. 

 

Quizás algunos elementos quedan menos definidos en la respuesta. Nos referimos 

especialmente a: cómo se valora el nivel de madurez que, repetido a lo largo del 

texto, condiciona qué y cómo se pulsa la opinión del niño, niña o adolescente; 

cómo se les informa de cómo se han llegado a los resultados finales y la 

consideración que ha tenido su opinión en ellos. Tampoco se aportan protocolos, 

procedimientos o instrucciones en los que se recoja de manera sistemática cómo 

actuar para la escucha de los y las menores y la toma en consideración de su 

opinión. 

 

Todo ello nos lleva a pensar que la escucha de los niños, niñas y adolescentes 

implicados en estos procesos es algo presente e interiorizado por los y las 

profesionales que intervienen, tanto en el ámbito de la coordinación de caso, como 

en la intervención educativa en los recursos residenciales y el acogimiento familiar, 

pero presenta la debilidad de no encontrarse sistematizado y recogido en 

procedimientos, protocolos y/o instrucciones laborales. 

 

Por último, señalar que comprobar que lo expuesto en la respuesta se lleva a la 

práctica de manera efectiva y si los niños, niñas y adolescentes perciben y se 

sienten escuchados supondría consultarles directamente y debería ser, a nuestro 

juicio, una de las cuestiones a considerar en las evaluaciones que del servicio se 

realicen. En nuestro caso, tal evaluación supera nuestras posibilidades, aunque 

hemos de decir que en los casos en que hemos tenido oportunidad de preguntar a 

chicos y chicas sobre esta cuestión –visitas de inspección, fundamentalmente-, la 

respuesta ha sido positiva. 
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Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el art. 11 b) de la Ley 

3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva la 

siguiente 

 

 

SUGERENCIA 

 

La sistematización del proceso de escucha y toma en consideración de su opinión, 

materializada en procedimientos, protocolos o instrucciones, como medida de 

mejora del desarrollo efectivo de este derecho. Cabría reforzar en ella la información 

aportada a los niños, niñas y adolescentes sobre la consideración que se ha tenido 

de su opinión en el conjunto de la valoración de la decisión finalmente adoptada. 

 


