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Resolución del Ararteko 2015R-671-15, de 29 de septiembre de 2015, por la que 
se recomienda a la Departamento de Servicios Sociales de la Diputación Foral de 
Álava que atienda adecuadamente las necesidades de los menores de edad 
acogidos en el centro de acogimiento residencial Bideberria, con una clara 
orientación hacia la preparación a la emancipación y la vida autónoma, garantice el 
cumplimiento de los requisitos de personal contemplados en 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 y permanezca vigilante y 
preserve, en la mayor medida posible, a los menores acogidos de los conflictos 
laborales de los y las profesionales de los recursos.

Antecedentes

1. Marco de actuación: plan de visitas a los recursos para la atención a niños, 
niñas y adolescentes en situación de desprotección.

La atención prioritaria a los sectores de población infantil en situación de 
especial vulnerabilidad, una de las líneas de trabajo de la Oficina de la Infancia 
y la Adolescencia del Ararteko, requiere de un conocimiento cercano de estas 
realidades que se aborda a través de diferentes instrumentos. Uno de ellos son 
las visitas de inspección a programas, servicios y recursos. En el ámbito de los 
servicios sociales para la infancia en desprotección, esta Oficina viene 
realizando año tras año visitas a diferentes programas de la red vasca de 
recursos residenciales en un intento de conocer, comprender y comprobar la 
calidad de la atención prestada a niños, niñas y adolescentes en situación de 
desprotección y, en definitiva, verificar el ejercicio efectivo de los derechos 
que les asisten.

El plan de visitas previsto para 2015 se interesa por el programa de acogida de 
urgencia y, más concretamente, por los centros residenciales que desarrollan 
este programa con adolescentes. Así, no prevé la visita a pisos de acogida en 
los que existan plazas reservadas para el acogimiento de urgencia, fórmula 
prevista en el decreto regulador de estos recursos1 y articulada en los 
territorios de Bizkaia y Gipuzkoa, ni la visita al centro de acogida de urgencia 
para niños y niñas menores de 12 años de Álava. Los centros incluidos en el 
plan son:

 Bideberria, centro de primera acogida para menores extranjeros no 
acompañados, en el territorio de Álava.

1 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. Artículo 7.4: “El programa de acogida de urgencia se podrá 
aplicar bien en un recurso de acogimiento residencial específica y exclusivamente destinado a tal fin, bien 
habilitando plazas específicas de urgencia en el conjunto de la red residencial de cada Territorio Histórico ()”.
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 Ibaia, centro de acogida de urgencia para adolescentes de 12 a 18 años 
con referentes familiares, también en el territorio de Álava.

 Zornotza, centro de primera acogida para menores extranjeros no 
acompañados, en el territorio de Bizkaia.

 Uba, centro de acogida de urgencia para menores extranjeros no 
acompañados, en el territorio de Gipuzkoa.

2. De lo observado y obtenido en la visita.

El 22 de abril y el 13 de mayo, personal de la Oficina de la Infancia y la 
Adolescencia cursa visita, sin previo aviso, al Centro Bideberria. Se visitan las 
instalaciones, se recopila documentación y se mantienen entrevistas con 
responsables del centro, otros miembros de la plantilla y algunos de los chicos 
residentes. Esta información es completada y contrastada con responsables 
del Servicio del Menor y Familia del Instituto Foral de Bienestar Social de 
Álava. 

El centro abrió sus puertas en las actuales instalaciones de Molinuevo en junio 
de 2009, pero el programa de acogida de urgencia para menores extranjeros 
no acompañados es heredero del centro Zabaltzen. Está gestionado desde abril 
de 2014 por la empresa Urgatzi, que toma el relevo a la Asociación Ixuri. El 
personal, no obstante, es subrogado, por lo que el equipo actual, salvo su 
director, es el mismo.

El centro acoge en exclusiva a menores extranjeros no acompañados. Los 
menores en desprotección con referentes familiares en el territorio alavés 
ocupan otros recursos. En el centro se desarrollan dos programas: 1) programa 
de acogida de urgencia, ubicado en el módulo que denominan Bideberria 1 y 
con 15 plazas disponibles; 2) programa de preparación a la emancipación, en 
el módulo Bideberria 2, con otras 15 plazas. No obstante, en la metodología 
utilizada por la actual empresa, hablan de “fases” para referirse a “diferentes 
momentos en el proceso evolutivo de las personas usuarias”, caracterizado 
cada uno de ellos “por objetivos a cumplir y rutinas a desarrollar”2. Los chicos 
van avanzando en el cumplimiento de los objetivos contemplados en su 
Proyecto Educativo Individual (PEI) y accediendo a fases superiores. En esta 
terminología, los objetivos a conseguir en las fases 1 y, con matices, 2 serían 
más cercanos a un proceso de acogida y valoración y los de las fases 3 y 4, 
de un programa de preparación a la emancipación. En todo caso, así vienen 
definidos teóricamente en el modelo de intervención vigente: Bideberria 1, 
chicos que se encuentran en fases 1 y 2; Bideberria 2, chicos que se 
encuentran en fases 3 y 4.

En el momento de la visita hay 8 chicos acogidos en Bideberria 1 (aunque 2 se 
encuentran fugados) y 13 chicos en Bideberria 2.

2 Recogido de la documentación solicitada al centro en el transcurso de la visita.



 3

Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102
E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus

 

Los programas se distribuyen de manera diferenciada en dos plantas del 
edificio: Bideberria 1, esto es, acogida de urgencia, en la planta a la que se 
accede desde el exterior; Bideberria 2, esto es, preparación a la emancipación, 
en una planta inferior. Ambos módulos tienen cocina, comedor, habitaciones, 
aseos, sala de estar y sala de educadores. En Bideberria 1 se sitúa también el 
despacho del director del recurso.
Las habitaciones, colectivas, están amuebladas con literas y armarios 
metálicos (del tipo de los usados en vestuarios). Sólo en una de las paredes de 
todas ellas se observa algún resto de personalización del espacio. Están 
limpias y razonablemente ordenadas, tomando en consideración que son 
habitaciones de adolescentes.

Los aseos y las duchas permiten preservar la intimidad y están limpios.

Las cocinas se utilizan de forma esporádica, para elaborar alguna sencilla 
receta con los chicos. La comida está contratada a un catering, con el que 
muestran su insatisfacción tanto los chicos entrevistados, como el personal 
del centro.

El despacho del equipo educativo, donde los chicos y chicas no pueden 
acceder si no es con permiso de las y los profesionales, está organizado de 
forma similar a otros centros: zona de avisos para los profesionales, 
documentación, turnos de trabajo... Es éste también el espacio donde se 
hacen las tutorías individuales con los chicos.

De la limpieza diaria del centro se encargan los propios chicos. El centro está 
limpio el día de la visita. Describen algunas dificultades en el mantenimiento de 
las instalaciones, especialmente de elementos como persianas, cerraduras, 
etc. ya que, cuando se arreglan, duran poco en buenas condiciones. Además, 
parece que las reparaciones están tardando mucho en realizarse.

Es llamativa la ausencia de actividades en el centro o fuera de él. La 
programación del día viene definida por los momentos de las comidas, de 
limpieza y de las clases de castellano, impartidas tanto en el centro (1 hora al 
día), como en el Centro de Cultura Popular (CCP) (dos horas al día, en dos 
grupos diferentes). Hasta fechas recientes han podido ofrecer a los chicos de 
ambos programas formación ocupacional impartida por la Escuela de 
Hostelería, pero las posibilidades de repetir la iniciativa parecen haberse 
agotado. La programación semanal se completa con la asamblea de los 
viernes, donde se traslada información al grupo, se recuerdan normas, se 
recogen sugerencias, etc., y algunas actividades de ocio.

Todos los chicos tienen un tutor o tutora de referencia y mantienen tutorías 
semanales. Los chicos entrevistados valoran esta figura y la identifican como a 
quien acudir si tienen algún problema. Los Proyectos Educativos Individuales 
revisados, no obstante, son de una pobreza extrema: repletos de ítems, la 
calidad de las anotaciones que pudieran dar cuenta de la intervención realizada 
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en los distintos ámbitos y del seguimiento de la evolución del chico es muy 
baja. 

Además del tutor o tutora en el centro, existe la figura de la coordinadora de 
caso, profesional del Área del Menor y la Familia del IFBS que mantiene un 
contacto muy fluido con el centro, ya que coordina los casos de todos los 
chicos residentes en Bideberria, además de ejercer de referencia del Área para 
el centro.

La relación de los chicos con las familias se mantiene de forma telefónica. 
Disponen de 20’ al mes de llamada, que los pueden distribuir como quieran 
previo acuerdo con el tutor o tutora. Las llamadas las hacen desde el 
inalámbrico de Bideberria 1 (también los de Bideberria 2) y con un educador o 
educadora cerca, para asegurar un buen uso del aparato telefónico. Entienden 
que la privacidad está garantizada porque los chicos hablan en árabe con sus 
familias.

Los tiempos de ocio y si éste se realiza de manera autónoma o acompañado, 
vienen definidos en función de la fase en la que se encuentra cada chico. El 
dinero disponible para su uso particular –la paga-, se modula, además de por la 
fase, por la edad.

Respecto a la relación con otros servicios, agentes comunitarios y la 
comunidad en general:

 No hay dificultades para empadronar a los chicos en el centro,
 Con el volante de empadronamiento gestionan la TIS sanitaria con 

celeridad y la relación con Osakidetza es buena. Respecto a Salud Mental, 
informan de que las principales dificultades vienen de las resistencias de 
algunos chicos a acudir a los recursos de salud mental, así como de las 
barreras del idioma, que difícilmente se salvan con el intérprete que 
proporciona el servicio foral por las características de las valoraciones que 
deben hacerse en salud mental.

 Con el área de Inserción de la propia Diputación y con el área municipal 
que atiende a las personas en situación de exclusión, se coordinan cuando 
se aproxima la fecha de la emancipación legal.

 La Policía acude con mucha frecuencia al centro, tanto en su labor de 
acompañamiento a los chicos que han sido localizados y que quedan 
ingresados en él, como para intervenir en respuesta a llamadas desde el 
centro por incidentes más o menos graves.

 Algunos de estos incidentes, que los medios de comunicación han 
amplificado o de los que se han hecho eco, no están facilitando las 
relaciones de confianza con la comunidad, en opinión de los chicos 
entrevistados.


Respecto al protocolo de acogida de los menores extranjeros no acompañados, 
nos informan de que los chicos llegan, bien acompañados por la policía 
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(Municipal, Ertzaintza) que los ha localizado, bien porque se presentan en el 
propio centro. Acuden todos a la fiscalía con la documentación que tengan, 
donde mantienen una entrevista, de la que se puede derivar la realización de 
las pruebas para la determinación de la edad. En el centro no hacen ningún 
tipo de valoración sobre la documentación que portan.

En el programa de acogida de urgencia se inician todos los trámites necesarios 
para documentar a los chavales. Es el propio equipo de educadores quien 
gestiona esta cuestión, incluso acompañando a los chicos a consulados y 
embajadas en Madrid, Barcelona o Bilbao para la tramitación del pasaporte.

En todo caso, el elemento más relevante de toda la visita tiene que ver con la 
situación del equipo profesional, inmerso en un grave conflicto laboral. Todas 
las personas con las que esta institución se ha entrevistado han iniciado su 
relato refiriéndose al conflicto existente en el equipo de profesionales, si bien 
las perspectivas no son coincidentes, resultando efectos para unas lo que para 
otras son causas y viceversa. Dado el importante impacto de este conflicto en 
la atención prestada a los chicos acogidos en el centro, nos referiremos a él 
con detalle en el apartado siguiente.

Consideraciones

1. Repercusión del conflicto laboral en la dinámica del centro y en la atención a 
las necesidades de los chicos acogidos.

Como decíamos, el conflicto laboral en el que está inmersa una parte del 
equipo de profesionales con la empresa gestora es un argumento recurrente en 
la narración de los hechos por parte de todas las personas entrevistadas e 
impregna todos los ámbitos y momentos de la intervención. Son las 
consecuencias que de él se derivan las que intentaremos abordar aquí, ya que, 
como decíamos, los distintos hechos objeto de desavenencias en relación con 
los derechos laborales de los trabajadores se encuentran sometidos a 
consideración de los tribunales y, por tanto, impiden nuestro pronunciamiento.

El conflicto laboral se desata en abril de 2014, momento en el que la 
administración foral decide cambiar de empresa gestora tras la constatación, 
documentada a lo largo de prácticamente un año de seguimiento, de 
incumplimiento de contrato por parte de los anteriores gestores. No obstante, 
la obligación de subrogación contemplada en el Convenio sectorial de 
Intervención Social mantiene a los trabajadores y trabajadoras en la plantilla, 
incluidos los responsables de la anterior entidad gestora.

Para entender el problema, sin embargo, se debe señalar que la entidad foral, 
responsable de este servicio público, llevaba un tiempo intentando introducir 
un cambio en el modelo de intervención, al que los entonces gestores no 
respondían. El modelo anterior, que tuvimos ocasión de conocer en nuestras 
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visitas al centro en 2009 y 2010, se basaba en un reparto de tareas 
educativas, desarrolladas por el “educador” y tareas de seguridad, 
desempeñadas por el “cuidador”. En palabras de uno de estos, “los cuidadores 
iban vestidos de ropa de calle y estaban integrados en el equipo educativo, 
pero se centraban en la seguridad, lo que resultaba más barato que la 
seguridad privada. Esta fórmula funcionaba y no generaba problemas: los 
chavales conocían los límites y asumían las sanciones en caso de saltárselos”3

. La cualificación de estos cuidadores, en consecuencia, no estaba relacionada 
con el ámbito educativo y respecto a la figura en sí, no aparece contemplada 
en el decreto 131/2008, regulador de estos recursos y vigente desde agosto 
de 2008.

El modelo de intervención que se pretende introducir y con el que Urgatzi llega 
al centro en abril de 2014 no requiere de personal de seguridad y refuerza la 
clave educativa de toda la intervención: atención a las necesidades y evolución 
de los chicos, intervención más integral, las fases educativas mencionadas 
arriba.... Esto se tradujo, entre otras cosas, en el despido de 17 (no la 
totalidad) de estos profesionales dedicados a la seguridad, despidos que han 
sido recurridos y se encuentran en sede judicial. A los cuidadores que 
quedaron en la plantilla se les ha propuesto recientemente hacer la transición a 
la figura de “auxiliar educativo”, sí recogida en el decreto 131/2008, 
aceptando las funciones asignadas a este personal. Esta propuesta ha 
resultado de nuevo polémica, como se podía apreciar en los carteles colgados 
en la sala de educadores “No somos auxiliares, somos cuidadores”.

Transcurrido más de un año desde el cambio de empresa gestora y modelo de 
intervención, la realidad que esta institución observa es la de un equipo 
educativo con claros signos de agotamiento, de lo que son muestra estos 
datos:

 En el momento de la visita está de baja más de la mitad de la plantilla.
 Alta rotación de trabajadores y trabajadoras: en los últimos 2 meses y 

medio se han realizado en torno a unos 100 contratos de sustitución (no 
confundir con 100 personas), algunos de manera muy precipitada porque 
se comunica la situación que da lugar a la ausencia al trabajo en el último 
momento.

 Relacionado con estos dos elementos, equipo poco cohesionado, con poco 
recorrido funcionando conjuntamente y con un alto porcentaje de 
profesionales poco experimentados. Desconocen mucho de la práctica 
profesional en un centro de estas características y la poca presencia de 
profesionales “veteranos” en los equipos de los turnos dificulta la 
transmisión de información y conocimiento, del “saber hacer”. 

3 La actuación de estos profesionales, no obstante, fue objeto de múltiples quejas presentadas a esta institución a 
lo largo de 2010. Como se recoge en el Informe anual de la Oficina dela Infancia y la Adolescencia al Parlamento 
Vasco de aquel año “los menores extranjeros atendidos en los centros residenciales de la Diputación Foral se 
quejaban del trato educativo: de las sanciones que recibían y de varias actuaciones de contención que habían 
sufrido, entre otras cuestiones”.

http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=398&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=7255&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&title=Informe+al+Parlamento+Vasco+2010+-+Informe+de+la+Oficina+de+la+Infancia
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=398&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=7255&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&title=Informe+al+Parlamento+Vasco+2010+-+Informe+de+la+Oficina+de+la+Infancia
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=398&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=7255&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&title=Informe+al+Parlamento+Vasco+2010+-+Informe+de+la+Oficina+de+la+Infancia
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 Persistencia de la opinión de que el modelo anterior era más eficaz4, 
incluso entre los educadores y educadoras que no lo conocieron. 
Reivindicación de mayores ratios de profesionales a las noches y más 
profesionales “para la contención”, dada la conflictividad, aducen, del 
colectivo a atender.

 Nueva propuesta metodológica sin instaurar. Ausencia de programación de 
actividades.

 Proliferación de incidentes y conflictos entre los chicos y entre éstos y los 
educadores.

1.1.En opinión de esta institución, el modelo de intervención que se pretende 
implantar es acorde con lo dispuesto en el decreto regulador al que venimos 
haciendo referencia y, sobre todo, es más idóneo para el fin que se pretende 
desde los servicios sociales para la infancia en desprotección: acompañar a 
estos chicos, desde figuras educativas referenciales, en su desarrollo hasta 
alcanzar cotas de autonomía que les permitan su desempeño personal y social 
autónomo. En el centro de la intervención, pues, se sitúan los chicos y sus 
necesidades y como principio orientador, el ejercicio efectivo de todos sus 
derechos.

Numerosos estudios realizados en el área de la psicología infantil y de la etapa 
adolescente refieren los beneficios de la estructuración del tiempo cotidiano 
(establecimiento de rutinas) para la estructuración psicológica de los chicos y 
chicas. Experiencias de otros recursos conocidas por esta institución informan 
de este hecho, con el añadido de que generan satisfacción en los chicos al 
sentirse ocupados, útiles, objeto de atención y valiosos para otras personas, 
que se preocupan por ellos. Es fundamental, así, procurar un plan de actividad 
diario, que dé respuesta a las principales necesidades y expectativas (anhelos) 
de los chicos, que les permita centrar su energía en acciones constructivas y 
positivas generando, en consecuencia, suficientes niveles de satisfacción. 
Actividades con claro contenido formativo (fuera o dentro del centro, según 
las circunstancias lo permitan), que les pongan en mejores condiciones para su 
desempeño autónomo en el momento de su emancipación y/o que les preparen 
directamente para un empleo; actividades culturales, de ocio y deportivas; 
talleres o acciones para la mejora y el mantenimiento del centro, etc. deberían 
conformar un programa de actividades variado y atractivo.

Estas actividades, realizadas en un clima de afecto y cercanía, son el contexto, 
el “escenario”, el marco en el que se desarrolla la intervención nuclear, la 
singular prestación –relacional- del servicio: la acción educativa, cuyo principal 
instrumento es, precisamente, la relación educativa establecida entre cada 
chico y el o la educadora, que acompaña el proceso de desarrollo del primero.

4 “La figura de los cuidadores, cuyas funciones se centraban en la contención física y los registros, era valiosa, ya 
que los educadores y educadoras podían centrarse en realizar su trabajo” (educador).
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Los Proyectos Educativos Individuales son una herramienta muy útil en este 
acompañamiento, fundamentales para establecer los objetivos a alcanzar, 
valorar los avances, compartir la información con otros profesionales del 
centro o de otros servicios con los que se colabore o a los que la persona 
acogida se traslade. Como apuntábamos ya en los antecedentes, sin embargo, 
con la información recogida en los PEI que hemos tenido ocasión de conocer 
en Bideberria (que valoramos como muy pobres), resulta difícil imaginar que se 
puedan tomar decisiones de avance (o retroceso) de fase. Difícil también 
imaginarla como soporte de la intervención realizada por varios profesionales, 
especialmente en un recurso que contempla una cartelera con hasta 15 turnos 
de trabajo distintos, o como información suficiente para los y las profesionales 
de un eventual recurso al que se traslade.

1.2.En un servicio cuya prestación principal es la educativa y cuya herramienta 
principal es, como venimos diciendo, la relación educativa, cobra importancia 
capital un equipo educativo capacitado, estable y cohesionado.

Una reclamación de las y los educadores entrevistados es que no se cumple la 
ratio de profesionales establecida normativamente, que requeriría la presencia 
de 1 educador/educadora por cada 3 adolescentes en el programa de acogida 
de urgencia (Bideberria 1) y 1 educador/educadora por cada 4 adolescentes en 
el programa de preparación a la emancipación (Bideberria 2). A este respecto 
cabe decir que en el análisis de la cartelera de trabajo expuesta en la sala de 
educadores y en lo observado in situ en la visita, esta institución no observó 
falta de profesionales en la proporción debida.

En cuanto al turno de noche, momento que es atendido por 2 
educadores/educadoras en Bideberria 1 y 1 educador/educadora en Bideberria 
2 (además de un sistema de guardia telefónica para emergencias), conviene 
recordar que el decreto 131/2008, en su artículo 109, punto 1, dedicado a las 
ratios mínimas de personal de dirección y educativo aplicables en los centros 
residenciales, centros de preparación a la emancipación y pisos de acogida, en 
su apartado b) relativo al equipo educativo, establece que durante la noche 
deberán cumplirse las siguientes ratios presenciales mínimas: 1) en el 
programa de acogida de urgencia, esto es, en Bideberria 1, 1 educador o 
educadora y 1 auxiliar en educación por cada 12 chicos atendidos; 2) en el 
programa de preparación a la emancipación, esto es, en Bideberria 2, 1 auxiliar 
en educación por cada 12 chicos atendidos, además de garantizarse la 
disponibilidad de 1 educador o educadora o de 1 persona técnica para 
intervenir en situación de urgencia. Si recordamos que en Bideberria 1 se 
encontraban acogidos 6 chicos (más 2 fugados) y en Bideberria 2, 13 chicos, 
no podemos concluir como incorrecta la dotación de profesionales de este 
turno.

En relación con la cualificación de las y los profesionales del equipo educativo, 
se comprueba que no todos tienen la requerida en el artículo 1065 del decreto 
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131/2008, de 8 de julio. En el caso de los educadores y educadoras de 
plantilla, algunos proceden (por sucesivas subrogaciones) del recurso 
residencial Zabaltzen y se encontraban contratados en la red de acogimiento 
residencial con anterioridad a la entrada en vigor del citado decreto, por lo que 
les es de aplicación lo dispuesto en la Disposición Adicional Octava6 y no les 
es exigible la titulación antes señalada. Para la contratación del personal 
sustituto se está ya exigiendo la diplomatura o el grado en Educación Social.

Los incumplimientos más significativos se dan en los profesionales contratados 
con la categoría de cuidador que, como ya se ha apuntado, cuentan con 
formación relacionada con la defensa personal y la contención, en la medida 
en que su tarea se formulaba para esa finalidad. Ahora bien, este perfil 
profesional sólo es contemplado en el decreto regulador como una posibilidad 
a valorar por el Servicio de Infancia foral para el programa especializado de 
apoyo intensivo a adolescentes con graves problemas de conducta, programa 
que no es desarrollado en ninguno de los dos módulos de Bideberria. Así las 
cosas, resulta urgente, a criterio de esta institución, que se clarifiquen a la 
mayor brevedad posible las funciones de estos profesionales, que en todo 
caso deberán ser educativas y, en consecuencia, requerirán de formación en 
ese ámbito.

En resumen, dada la capital importancia de un sólido equipo educativo para la 
intervención, entendemos interesante intensificar los procesos conducentes a 
la conformación de un equipo educativo compuesto por los perfiles 
profesionales contemplados en el decreto (educador/educadora y auxiliar 
educativo), que desempeñan las funciones atribuidas a cada uno de ellos en el 
mismo y que están dotados de las competencias acreditadas por las 
titulaciones exigidas.

2. Confusión de programas.

Como decíamos en los antecedentes, en el centro de Bideberria se desarrollan 
dos programas: 1) Bideberria 1, programa de acogida de urgencia o fases 1 y 
2 de la metodología presentada por la empresa gestora; Bideberria 2, programa 
de preparación a la emancipación o fases 3 y 4 de la señalada metodología.

5 Artículo 106. 
2. El equipo educativo estará compuesto por personal educador y por personal auxiliar con la siguiente formación:
a) Las y los educadores deberán contar con la diplomatura de educación social o, en su defecto, con una 
diplomatura o licenciatura en ciencias de la educación o en ciencias sociales, siempre que haya obtenido la 
habilitación del Colegio de Educadores y Educadoras Sociales.
b) El personal auxiliar educativo deberá contar con una formación profesional de técnico superior en integración 
social o análoga.
6 Disposición Adicional Octava.
“A los efectos de lo previsto en el apartado 2 del artículo 106, las titulaciones exigidas para el personal educativo, 
tanto para el personal educador, como para el personal auxiliar educativo, sólo será exigible a las y los 
profesionales que empiecen a ejercer su actividad profesional en la red de protección a la infancia y la 
adolescencia después de la entrada en vigor del presente Decreto.”
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En esta terminología, los objetivos a conseguir en las fases 1 y, con matices, 
en la 2 serían más cercanos a un proceso de acogida y valoración y los de las 
fases 3 y 4, de un programa de preparación a la emancipación. En todo caso, 
así vienen definidos teóricamente en el modelo de intervención vigente: 
Bideberria 1, chicos que se encuentran en fases 1 y 2; Bideberria 2, chicos 
que se encuentran en fases 3 y 4. Los equipos educativos funcionan de 
manera independiente para cada uno de los programas, pero la diferenciación, 
sin embargo, no parece estar muy clara si atendemos a las manifestaciones de 
las personas entrevistadas.

La finalidad de ambos programas, en todo caso, está claramente definida en el 
decreto 131/2008, de 8 de julio al que venimos haciendo referencia 
constante. El artículo 4, que define la tipología de programas de acogimiento 
residencial, dice:

“a) Programa de acogida de urgencia. Se dirigirá a niños, niñas y 
adolescentes, cualquiera que sea su origen, cuya situación requiera una 
intervención inmediata; en su marco, se procederá al estudio y valoración 
de su situación personal, familiar y social con el objeto de disponer de 
elementos suficientes para definir la medida de protección que resulta más 
adecuada a las necesidades observadas; la permanencia en este programa 
será, preferentemente, inferior a 60 días.

c) Programa de preparación a la emancipación. Preparará a las personas 
adolescentes, a partir de 14 años, cualquiera que sea su origen, a la vida 
independiente, en aquellos supuestos en los que no se prevea su 
integración en un núcleo familiar a la salida del recurso de acogimiento 
residencial, proporcionándoles un contexto de convivencia, con apoyo 
educativo, formativo y/o de orientación e incorporación laboral, que facilite 
su integración en la vida social. Salvo en los supuestos en los que las 
características del o de la adolescente aconsejen su atención en el marco 
del programa básico o de un programa especializado, este programa de 
preparación a la emancipación se considerará el idóneo para garantizar la 
atención a adolescentes que se han integrado en la red de protección a una 
edad muy tardía y a adolescentes para los que no se prevé, a la salida del 
centro, su reintegración en el núcleo familiar de origen.”

Analizado a la luz de los párrafos señalados del decreto el documento 
entregado por la Dirección del centro, en el que se explican las distintas fases 
con sus características, objetivos y duración prevista, concluimos que 
solamente la definida como fase 1 responde claramente a los objetivos del 
programa de acogida de urgencia, en el que la prioridad ha de ser la cobertura 
inmediata de las necesidades básicas y la valoración –a través de la 
información recabada del chico y de la observación de su comportamiento en 
el centro- para la derivación al programa más adecuado. Teniendo en cuenta 
que en Álava el único programa de preparación a la emancipación para 
menores extranjeros no acompañados se desarrolla en Bideberria 2 y que son 
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excepcionales los casos de los adolescentes que son derivados al programa 
básico o programas especializados, a juicio de esta institución parecería lógico 
que, una vez finalizada la fase 1 de observación y valoración, fueran 
considerados sujetos del programa de preparación a la emancipación. 
Realmente, estamos prácticamente hablando de considerar el recurso como un 
centro de preparación a la emancipación que cuenta con un cierto número de 
plazas, articulables según necesidades, para la acogida de urgencia. 

Una definición más clara y en esta línea de los programas de ambos módulos 
creemos que podría contribuir también a paliar otros hechos conocidos en el 
transcurso de la visita y que suscitaron nuestra preocupación:

 La no disponibilidad de plazas en el módulo destinado al programa de 
preparación a la emancipación (Bideberri 2, planta inferior) podía 
condicionar (lo había hecho en algunos momentos) la evolución a fases 
más avanzadas y acordes con lo definido para ese módulo. Al respecto, 
entendemos que el avance en nuevos objetivos y responsabilidades 
vinculados al desarrollo personal no debe estar supeditado a la 
disponibilidad de plazas en una planta u otra, máxime con las posibilidades 
que ofrece compartir edificio.

 La sanción por incumplimiento grave de obligaciones podía llevar al 
retroceso de fase (con lo que eso supone en eliminación de “privilegios” 
de ocio y dinero ya adquiridos), hasta incluso la fase 1. A nuestro parecer, 
el mero cumplimiento de una sanción no puede suponer el retroceso a una 
fase 1, en la que el objetivo es ser valorado, a no ser que, precisamente 
del análisis de los hechos que la motivaron, se derive la conveniencia de 
valorar de nuevo el programa más adecuado para la persona acogida (un 
especializado, por ejemplo).

Un último elemento relacionado con el avance en las fases tiene que ver con la 
tramitación de la documentación administrativa. Nos informan de que algún 
chico, actualmente en el centro, lleva ya 9 meses y no se le ha tramitado el 
pasaporte, ni la autorización de residencia. También de casos en los que han 
finalizado su estancia y no han sido documentados. La duda, no obstante, 
deriva de si esto es así porque no se ha conseguido en ese tiempo la 
documentación del país de origen necesaria para tramitar el pasaporte, como 
reconocen algunos de los chicos entrevistados, o si sucede porque se 
supeditan las gestiones para la obtención de la documentación al avance en 
los objetivos del PEI. Las personas responsables niegan una demora 
intencionada, aunque reconocen el factor “movilizador” que tiene la 
tramitación de la documentación en los chicos. Sea como fuere, hemos de 
manifestar que en ningún caso la gestión de la documentación puede quedar 
supeditada a elementos ajenos a los contemplados en la normativa de 
extranjería y que debe ser tramitada con la diligencia debida, sin demoras 
injustificadas y, mucho menos, intencionadas. 
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3. Escolarización, formación e incorporación laboral.

Como decíamos, el programa de preparación a la emancipación debe 
proporcionar a las personas adolescentes que participan en él “un contexto de 
convivencia, con apoyo educativo, formativo y/o de orientación e 
incorporación laboral”. Por otro lado, es el acceso al empleo y la formación 
para el acceso al empleo, una de las dos expectativas principales, junto a la de 
la documentación, que mueven a estos menores de edad a iniciar sus procesos 
migratorios. Ligado a lo que presentábamos como conveniente en el punto 1 
de estas Consideraciones de un plan de actividades diario motivante y útil, la 
realización de actividades formativas (a poder ser, debidamente acreditadas) se 
dibuja como el elemento principal del plan de actividades y en función del cual 
se debieran estructurar los tiempos, a nuestro entender.

Pero las dificultades para la matriculación en programas formativos 
desarrollados fuera del centro se han ido incrementando en los últimos 
tiempos. La disolución del Consorcio para la Educación Compensatoria y 
Formación Ocupacional de Vitoria-Gasteiz “Pedro Anitua”, producida en 2012, 
la desaparición de los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) y la 
implantación de la Formación Profesional Básica derivadas de la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, (en el 
sistema educativo), así como la imposibilidad de facto de acceder a acciones 
de formación para el empleo (sistema de empleo), están suponiendo grandes 
obstáculos para la obtención de una formación profesional, sea del nivel de 
cualificación que sea, debidamente acreditada y, por tanto, válida para la 
inserción laboral y social. 

Compartimos la preocupación manifestada por todas las personas 
entrevistadas (responsables, educadores y educadoras, chicos) por esta 
progresiva disminución de alternativas formativas en las que estos chicos 
puedan participar y valoramos, de igual manera, las iniciativas desarrolladas en 
busca de soluciones. Ahora bien, dados los escasos resultados obtenidos 
hasta la fecha, es evidente que habrá que continuar explorando alternativas y 
concitando voluntades para un abordaje más integral del problema.

Es de todos conocido que la formación en centros externos y compartiendo 
proceso con otros chicos ajenos al centro residencial tiene unos efectos 
añadidos en los ámbitos de la socialización y la integración en la comunidad 
muy beneficiosos. No obstante, mientras se allanan las dificultades referidas 
arriba, podría ser de interés articular en el propio centro algunos módulos de 
formación, cuanto más relacionados con alternativas laborales a las que 
pueden acceder, mejor. Una vía de avance, que no la única, podría ser el 
diseño de la formación conforme a módulos formativos vinculados a unidades 
de competencia de determinados certificados de profesionalidad, de manera 
que una certificación del módulo o módulos realizados pudiera verse 
reconocida en un eventual proceso de reconocimiento, evaluación y 
acreditación de competencias profesionales al que pudieran acudir en el futuro.
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4. Preservar a los chicos del conflicto.

En la primera de las consideraciones de este documento abordábamos el 
impacto que el conflicto laboral está teniendo, a juicio de esta institución, en la 
debida intervención y, por tanto, en la atención a las necesidades de los chicos 
acogidos en Bideberria. Ahora quisiéramos señalar que, además, no se 
encuentran preservados del conflicto, lo que nos parece grave.

Las desavenencias son manifiestas a los ojos de los chicos y están presentes 
explícitamente en el centro. Como dato significativo, la sala de educadores, a 
donde los chicos acuden para sus tutorías, está llena de papeles referidos a la 
cuestión laboral (comunicaciones del comité de empresa, de secciones 
sindicales, incluso carteles con slogan reivindicativos -“no somos auxiliares, 
somos cuidadores”-).

Más grave nos parece, incluso, la imagen de chicos “conflictivos” que se está 
trasladando a los medios de comunicación y a la comunidad. Sin negar que 
puede haber chicos especialmente disruptores o agresivos, un porcentaje 
importante son adolescentes “normales”, sensibles al interés sincero que 
puedan mostrar las personas adultas por ellos y, por ende, susceptibles de 
entablar una relación educativa.

La alta conflictividad de los chicos que se utiliza para explicar los incidentes 
que se producen en el centro tiene, a nuestro entender y siempre con matices, 
más de efecto que de causa. Como ya se apuntaba arriba, es sabida la 
correlación entre equipos profesionales cohesionados y competentes y la 
mayor calidad de la intervención, que se suele traslucir en un clima más 
positivo y tranquilo en el centro. Diríamos que el equipo es más solvente para 
abordar los conflictos, tanto en sus fases incipientes o abortando directamente 
las causas que los originan,  como una vez declarados. Por el contrario, 
cuando el equipo educativo no está “empoderado”, cuando no responden al 
unísono y con criterios similares, los chicos asumen (lo intentan, al menos) el 
control.

En definitiva, sin obviar que la insatisfacción en el desempeño de la actividad 
laboral puede incidir en la calidad de ésta, máxime cuando la naturaleza de 
esta actividad es netamente relacional, creemos necesario hacer una llamada a 
la responsabilidad, tanto de los educadores y educadoras, como de las 
administraciones competentes, para preservar a los chicos y chicas de los 
conflictos derivados del ámbito laboral.

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



 14

Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102
E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus

 

RECOMENDACIÓN

 Que atienda adecuadamente las necesidades de los menores acogidos, con 
una clara orientación hacia la preparación a la emancipación y la vida 
autónoma. Para tal fin resulta conveniente:

o La clara identificación de los programas desarrollados en el centro y de 
los objetivos de cada uno de ellos.

o La implantación de una metodología definida en claves 
fundamentalmente educativas.

o La definición y desarrollo de un programa de actividades diario, en el 
que la actividad formativa orientada al empleo (fuera o dentro del 
centro) tenga un espacio preponderante. 

 Que garantice el cumplimiento de los requisitos de personal contemplados en 
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 lo tocante a la cualificación: 

o que facilite el tránsito a los perfiles profesionales propuestos (auxiliares 
educativos) articulando medidas que permitan el acceso a la formación 
requerida para su desempeño,

o que proponga al equipo de educadores la inclusión en los planes de 
formación continua de acciones formativas que les doten de nuevas y 
mejores competencias para el abordaje de situaciones de conflicto.

 Que permanezca vigilante y preserve en la mayor medida posible a los 
menores acogidos (y a la propia red de acogimiento) de los conflictos 
laborales de los y las profesionales de los recursos.




