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Resolución del Ararteko 2015R-2298-14, de 29 de enero de 2015, por la que se 
recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales que apruebe a la 
mayor brevedad posible el protocolo de actuación para los casos de ausencias no 
autorizadas y defina el proceder común para los registros corporales en los 
recursos de acogimiento residencial para la infancia en desprotección.

Antecedentes

En el marco del seguimiento de las recomendaciones emitidas en el informe 
extraordinario Infancias vulnerables y, más concretamente, de aquellas dirigidas a 
garantizar la adecuada atención de las personas menores de edad acogidas en 
recursos sociales para la atención de la infancia en desprotección, nos dirigíamos al 
Departamento de Empleo y Política Social del Gobierno Vasco interesándonos por el 
estado del protocolo común de actuación para los casos de ausencias no 
autorizadas y del protocolo para la realización de registros corporales en los 
programas especializados. El origen de ambos protocolos es diferente, pero en su 
devenir habían confluido, tal y como se explica en los párrafos posteriores, razón 
por la que nos interesamos por ambos en una misma actuación.

El Decreto 131/2008, de 8 de julio, regulador de los recursos de acogimiento 
residencial para la infancia y la adolescencia en situación de desprotección social, 
en su disposición adicional séptima establece que “el Gobierno Vasco, desde su 
Departamento de Interior, y las Diputaciones Forales, desde sus Servicios 
Territoriales Especializados de Protección a la Infancia y Adolescencia y los 
Ayuntamientos a través de los Servicios Sociales Municipales establecerán, en el 
plazo de un año a contar de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, un 
protocolo común de actuación para los casos de ausencias no autorizadas de 
personas menores de edad de los recursos de acogimiento residencial en los que 
se encuentren acogidas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 84”.

Por otra parte, el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales se comprometió en 
su día a elaborar un protocolo específico de actuación de los servicios de vigilancia 
y seguridad de los centros residenciales de menores en desprotección, como 
alternativa a nuestra solicitud de modificación del Decreto 131/2008 en la línea del 
decreto regulador de los centros socio-educativos de justicia juvenil, donde quedan 
más garantizados los derechos de los y las menores sometidos a registros 
corporales. Su compromiso, comunicado en aquel momento, era elaborarlo unido al 
protocolo referido en el párrafo anterior.

Del seguimiento realizado a estas cuestiones, iniciado en 2009, tenemos 
conocimiento de dificultades que han ido demorando la finalización de los 
compromisos, siendo nuestra última información de finales de enero de 2014, 
momento en el que se nos avanzaba que estaba prevista una reunión para abordar 
la cuestión y que se contaba con dos borradores alternativos como punto de 
arranque, cuestión sobre la que había que pronunciarse para construir sobre uno u 
otro.
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Transcurrido un año y ante la ausencia de los citados protocolos (o protocolo, 
según se haya resuelto) nos dirigíamos al Departamento de Empleo y Política 
Social solicitando información respecto al estado de situación de la elaboración de 
ambos protocolos y fecha en la que se espera tenerlos aprobados.

En la respuesta remitida y con entrada en esta institución el 22 de diciembre, el 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales se refiere en exclusiva a la 
elaboración del protocolo de ausencias no autorizadas, sin mención alguna a la 
cuestión de la regulación de los registros corporales. Respecto al primero, informa 
de la realización de cuatro reuniones a lo largo del año, en las que parece haberse 
consensuado entre los participantes (Departamento de Empleo y Políticas Sociales 
y Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, más las tres Diputaciones 
Forales) el grueso del contenido del protocolo y estando prevista la realización de 
una última para el 15 de diciembre, en la que se esperaba culminar el trabajo. Esto 
permitiría la aprobación del protocolo en el primer trimestre de 2015.

Consideraciones

1. La disposición adicional séptima de la que deriva la obligación de la elaboración 
del protocolo común de actuación para los casos de ausencias no autorizadas 
dispone el plazo de un año desde la entrada en vigor del decreto regulador.

El anuncio de los avances producidos en 2014 y su previsible aprobación en 
este primer trimestre de 2015 es bienvenida, aunque la evidente demora 
sufrida en su elaboración encuentra difícil explicación.

2. No se entiende la no alusión a la regulación de los registros corporales, 
compromiso adquirido por el departamento en 2010.

A finales de 2012 se nos informa verbalmente de que el Departamento de 
Seguridad (Interior en aquel momento), frente al propósito del Departamento 
de Empleo y Políticas Sociales (Asuntos Sociales en aquel momento), 
cuestionaba la idoneidad de trabajar en el mismo foro ambos contenidos, pero 
la decisión no se había tomado aún.

Por otro lado, la problemática que daba origen a la demanda de esta institución 
para la modificación del decreto 131/2008 y, en segunda instancia, la 
elaboración de un protocolo (o similar) para los registros corporales, tenía que 
ver con la actuación, mayoritariamente, de los profesionales de los servicios 
de vigilancia y seguridad presentes en los programas especializados. De la 
información obtenida a través de otras actuaciones estamos concluyendo que 
los servicios de vigilancia y seguridad están presentes en un número cada vez 
menor de centros, hasta alcanzar una presencia casi residual. Podría ser esta 
una de las razones que justifiquen la falta de abordaje del compromiso 
adquirido.
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No obstante lo dicho, cualquiera que sean las razones que expliquen la no 
realización del protocolo o como se determine denominar al instrumento que 
permita preservar con mayores garantías los derechos de los y las 
adolescentes a los que se practican registros corporales, aunque sean 
realizados en ocasiones excepcionales, es necesario que el departamento que 
comprometió esta actuación aporte la información necesaria y suficiente, 
motivando cualquier decisión que hubiera adoptado al respecto. 

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

RECOMENDACIÓN

1. Que apruebe y ponga en vigor a la mayor brevedad posible el protocolo común 
de actuación para los casos de ausencias no autorizadas.

2. Que informe del estado de situación de la elaboración del protocolo para los 
registros corporales y que, en el caso de haber desistido de su compromiso de 
realizarlo, motive suficientemente las razones consideradas.


