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I. MOTIVACIÓN Y METODOLOGÍA DEL INFORME. 
 
En otoño del 2010, el Comité de los Derechos del Niño (órgano de expertos 

independientes amparado por Naciones Unidas, que supervisa la aplicación de la 
Convención sobre los Derechos del Niño por los Estados que la han ratificado), 
realizó una evaluación sobre la aplicación de la Convención en nuestro país. Sus 
resultados y recomendaciones son públicos y pueden consultarse en: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs55.htm 

 
A raíz de este documento, un grupo de profesionales de trabajo social (con la 

cobertura y el apoyo del Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón), 
constituye un grupo de trabajo permanente para realizar una revisión de la situación 
de la pobla
Autónoma, y analizar cómo el Sistema de Servicios Sociales está respondiendo a 
sus necesidades. 

 
La finalidad:  

 
Elaborar un informe con propuestas concretas y específicas que definan la 

posición colegial sobre este ámbito de la intervención social desde el Sistema 
de Servicios Sociales en Aragón. 

 
 
La metodología, basada en un aprendizaje continuado mediante la 

investigación-acción-participación, se ha construido en torno a los siguientes 
ámbitos: 
 
a)-  La revisión y el análisis de la normativa vigente en la materia (protección a la 
infancia y la adolescencia). 
b)-  La recopilación, lectura y puesta en común  de documentación actualizada sobre 
el tema: investigaciones, estudios, informes y artículos. 
c)- La revisión de las respuestas a las carencias y necesidades detectadas 
por/desde el Sistema de Servicios Sociales en Aragón. 
 

Somos conscientes de la limitación del análisis en tanto la atención a la infancia 
en general y a la infanc
intervención de todos los Sistemas de Protección Social.  Pero a la par, queremos 
reavivar la reflexión y reivindicar el papel y la contribución específicos de los 
Servicios Sociales en la mejora de la calidad de vida y el bienestar infantil. 
 

El presente informe, tal y como su nombre indica, es el resultado propositivo de 
todo este proceso. Una síntesis de medidas concretas que proponemos a fin de 
contribuir a la construcción de un sistema de servicios sociales más acorde con las 
necesidades de la infancia y la adolescencia en situación de vulnerabilidad social. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs55.htm
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II. ÁMBITO DE ANÁLISIS Y SU JUSTIFICACIÓN SOCIOJURÍDICA. 

 
II. 1. Ámbito de análisis: 

 
La infancia en situación de vulnerabilidad social: aquella que se encuentra 

en una situación de riesgo y/o de desprotección infantil previa a la declaración 
de desamparo. 

 
La amplitud y complejidad del tema, nos obligó a realizar un debate previo en el 

que delimitar en ámbito de análisis.  
 
Entendemos que hasta la declaración de desamparo (con el ejercicio de la 

tutela por parte de la Administración pública competente) existen realidades sociales 
que afectan directamente a la infancia y a la adolescencia y que tienen entidad 
propia. De este modo, y teniendo en cuenta la justificación sociojurídica que 

infancia vulnerable o en 
situaci  

 
1- Pobreza infantil: Aquellas situaciones en las que las familias no pueden cubrir 
las necesidades básicas de los menores que están bajo su responsabilidad. 

 
2- Crisis y conflictos familiares: Aquellas situaciones familiares en las que los 
menores conviven con situaciones relacionales conflictivas que pueden llegar a 
afectarlos negativamente. 

 
3- Infancia en riesgo de desprotección: Hace referencia a situaciones familiares 
con indicadores de exclusión social (no sólo falta de recursos económicos). 

 
4- Infancia y violencia familiar: Situaciones familiares en las que los menores 
son víctimas de violencia; menores en situación de riesgo de desamparo (con 
declaración de riesgo como medida de protección) y menores víctimas de la 
violencia de género. 

 
II. 2. Justificación Sociojurídica. 

 
Partimos de una idea básica: la responsabilidad en la atención y protección a la 

infancia y la adolescencia, corresponde principalmente a los tutores (normalmente 
los padres y las madres) bajo  No 
obstante, los poderes públicos, tienen la obligación de apoyar y ayudar a las figuras 
parentales en el adecuado desempeño de sus funciones y responsabilidades. Y así 
aparece recogido de modo específico en la siguiente normativa: 
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 A nivel internacional: 
 

 Artículos 19 y 27 de la Convención de los Derechos del Niño. 
 Punto 12 de la Carta Europea de Derechos del Niño. 

 
 A nivel nacional: 

 
 Artículo 39 de la Constitución Española. 
 Artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. 

 
 A nivel autonómico: 

 
 Artículos 24 y 71.34ª del Estatuto de Autonomía de Aragón. 
 Artículos 3.3,j); 5 y 47.1,c) de la Ley de Infancia y Adolescencia en 
Aragón. 

 
Además de este conjunto de normas, otro instrumento de gestión pública que 

orienta la acción de la política pública en materia de protección a la infancia y la 
adolescencia en Aragón, y que se hace eco de esta idea es el Plan Integral de 
Infancia y Adolescencia de Aragón 2010-2014 (Pgas. 75-78; pgas. 120-148).  
 

Pero además del mandato jurídico, o junto a él, no podemos obviar las 
necesidades específicas de la población infantil y adolescente a las que el Sistema 
de Servicios Sociales, en corresponsabilidad con los tutores y con otros sistemas de 
protección social, debe dar respuesta: 
 
 Necesidad de cobertura de necesidades básicas; alimentación, vestido, vivienda, 

 
 Necesidad de cuidados, de atención supervisada por adultos que no pongan en 

riesgo su integridad física. 
 Necesidad de afecto, de establecer vínculos afectivos positivos con las figuras de 

referencia en su proceso socializador. 
 Necesidad de una educación no formal que los oriente en su construcción como 

sujetos adecuadamente socializados y que les permita una adecuada integración 
social. 

 
Obviamente, esta relación de necesidades está en correlación y es una 

adaptación adaptada para la infancia y la adolescencia, de las necesidades sociales 
a las que da respuesta el Sistema de Servicios Sociales. 
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La conexión del ámbito jurídico (como imperativo normativo-legal) y el social 

(como ámbito de necesidades sociales) y su correlación con el Sistema de Servicios 
Sociales es evidente y nos plantea la necesidad de avanzar en la inclusión de la 
perspectiva de la infancia y la familia en los servicios sociales. No sólo desde un 
planteamiento meramente regulador en el que registremos normativamente una 
filosofía jurídica y reconozcamos derechos, sino dando un paso más allá y 
garantizando estos derechos a través de la construcción real y efectiva de servicios 
sociales que  ofrezcan respuestas a las necesidades sociales de la población a la 
que van destinados. 
 

Los cambios y transformaciones en las necesidades de la infancia y la familia 
han sido muchos y muy intensos en muy poco tiempos. Cambios en las estructuras, 
en las relaciones que se generan en su dinámica interna, cambios en las funciones 
que esta unidad social desempeña para cada uno de los individuos que la integran y 
para la estructura y el sistema social en el se desarrolla. El Sistema de Servicios 
Sociales, los servicios sociales que presta, deben modularse y adaptarse a todos 
estos cambios que introducen nuevas demandas y nuevos perfiles. 

 
La infancia en situación de vulnerabilidad social; la infancia en situación de 

pobreza, en convivencia en situaciones de conflicto familiar, en situación de 
exclusión social y en situaciones de violencia familiar previas a la declaración de 
desamparo deben ser una prioridad para todos los Sistemas de Protección Social tal 
y como se recoge en la CDN, también en el Sistema de Servicios Sociales. 

 
Como profesionales del Trabajo Social, además de la intervención profesional 

directa, con los casos, podemos y debemos hacer aportaciones que mejoren el 
marco operativo, organizativo e institucional en el que desempeñamos nuestro 
trabajo. 
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III. PROPUESTAS PARA LA MEJORA DE LA ATENCIÓN A LA 
INFANCIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL DESDE 
EL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES DE ARAGÓN. 

 
III.1. POBREZA INFANTIL. 
 

 
Propuestas desde Servicios Sociales: 
 

  Regular las prestaciones económicas directas del Sistema de Servicios Sociales1, 
ampliando la horquilla de acceso, teniendo en cuenta deducciones en el cómputo 
de ingresos de la unidad familiar como el coste de la vivienda, e incorporando 
medidas de acción positiva a favor de las estructuras familiares más afectadas por 
la situación de pobreza infantil (familias numerosas y familias monoparentales con 
escasos recursos económicos). 

 
 Ampliar, revalorizar y adecuar la cuantía económica de la prestación de ayuda a la 
integración familiar a las necesidades de las familias en situación de pobreza. 

 
 Compatibilizar la prestación económica del ingreso aragonés de inserción con la 
ayuda de apoyo a la integración familiar. 

 
 Establecer criterios homogéneos para todo el territorio en el acceso y concesión de 
las ayudas económicas directas del Sistema de Servicios Sociales, especialmente 
para las ayudas de urgencia. 

 
  Considerar las ayudas de urgencia como prestaciones económicas esenciales del 
Sistema de  Servicios Sociales. 

                                                 
1 Se entiende por prestaciones económicas directas del Sistema de Servicios Sociales las Ayudas de 
Urgencia, las Ayudas de Apoyo a la Integración Familiar y la prestación económica el Ingreso Aragonés 
de Inserción  o en su caso, la Renta Social Básica-. 

Sinopsis diagnóstica: 
 
La pobreza infantil es uno de los principales problemas sociales que se han 
acentuado y están emergiendo en el debate público de la mano de la actual 
situación de crisis económica. 

haciendo cada vez más visible en los denominados países desarrollados. 
Informes y estudios de organizaciones internacionales independientes están 
alertando del aumento, in
Nuevo porque estamos detectando los síntomas pero no sus consecuencias a 
largo plazo. 
En Aragón, la tasa de pobreza infantil (menores de 16 años) antes de todas las 
transferencias era del 36,0% para el 2011. En 2008 era del 26,80%. 
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  Establecer un tiempo máximo desde la petición hasta el pago de las ayudas de 
urgencia de 5 días. 

 
 Articular una red de protección a la infancia en situación de pobreza entre los 
servicios sociales públicos y proyectos de otras entidades no públicas como caixa-
proinfancia. 

 
 Incorporar las becas de comedor escolar como prestaciones económicas del 
Catálogo de prestaciones económicas Sistema de Servicios sociales. 
Considerarlas como derecho esencial al que puedan acceder todas las familias 
aragonesas con hijos e hijas en edad escolar, estableciendo criterios de 
progresividad en su concesión que tengan en cuenta la renta familiar y otras 
circunstancias sociales que aumenten el riesgo de pobreza y, quedando exentas 
de pago las familias que puedan ser perceptoras de las ayudas de urgente 
necesidad.  

 
 Arbitrar un mecanismo flexible de acceso a las becas de comedor escolar ante 
situaciones socioeconómicas sobrevenidas ( fuera del plazo general) 

 
 Crear un sistema de becas de guardería infantil / escuelas infantiles 
complementario a la tasa de cobertura anual de las escuelas infantiles públicas. 
Un sistema que se rija por los mismos criterios señalados en el punto anterior para 
las becas de comedor. Incorporar esta prestación en el Catálogo de Servicios 
Sociales. 

 
 Homogeneizar los baremos de coste de las guarderías y escuelas infantiles 
públicas, con tasas progresivas y exentas de coste para familias en situación de 
pobreza relativa con imputación del coste de vivienda. 

 
 Establecer una prestación económica complementaria a la prestación por 
pensiones impagadas para familias que están en la situación anterior y que 
permita asimilar la cuantía total de la prestación a la que de media están 
estableciendo los juzgados de familia para la manutención de los menores. 

 
 Establecer una prestación económica de pago único homogénea para todo el 
territorio, dentro del catálogo de prestaciones económicas del Sistema de servicios 
sociales de apoyo a la cobertura de necesidades básicas del o la recién nacida. 

 
 Adecuar los criterios de gestión del IAI a la última modificación establecida para 
este programa en el Decreto 125/2009, de 7 de julio del Gobierno de Aragón, por 
el que se modifica parcialmente el Decreto 57/1994, de 23 de marzo, por el que se 
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III.2. CRISIS Y CONFLICTO FAMILIAR. 
 

 
Propuestas desde Servicios Sociales: 

 
 Desarrollar Proyectos de parentalidad positiva desde el Sistema de Servicios 
Soc - Marco d en el Catálogo 
de  Servicios sociales. 

 
 Incorporar los servicios de orientación y los de mediación familiar como servicios 
sociales dentro del catálogo de servicios sociales generales. 

 
 Desarrollo normativo de la Ley de Mediación Familiar de Aragón e implementación 
y desarrollo de servicios de mediación para conflictos sobre guarda y custodia de 
los menores. 

 
 Considerar la Mediación Familiar como prestación de servicios de servicios 
sociales gratuita, del mismo modo que la mediación intrajudicial. 

 
 Ampliar los servicios de orientación familiar a la atención específica de las 
necesidades de menores/ adolescentes en casos de ruptura de la convivencia de 
sus tutores, independientemente de la necesidad de llegar a acuerdos 
relacionados con su guarda y custodia.  

 
 Incluir los casos de custodia compartida como potenciales beneficiarios de 
servicios de orientación familiar con el fin de centrar la atención en las 
necesidades de los menores y no en los derechos de los padres. 

Sinopsis diagnóstica: 
 
Las crisis y los conflictos familiares requieren de habilidades y destrezas 

para su adecuada gestión y resolución. De lo contrario, pueden cronificarse y 
derivar en situaciones de agresión y violencia. 

El aumento de la conflictividad familiar es uno de los temas que se abordan 
principalmente desde las estadísticas judiciales en las que se constata su 
progresivo incremento. No obstante, no hay tan apenas información sobre este 
ámbito de la intervención desde los Servicios Sociales. 

La consideración de la infancia y la adolescencia como colectivo específico 
con reconocimiento de derechos de autonomía y participación, choca en 
ocasiones con la forma en la que se entiende todavía el ejercicio de las 
responsabilidades parentales. 

De otra parte, el aumento de las situaciones de ruptura familiar y la inclusión 
abren debates 
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 Regulación normativa de los Puntos de Encuentro Familiar en Aragón e 
implementación de 1 punto de encuentro por Comarca. 

 
 
III.3. INFANCIA EN RIESGO DE DESPROTECCIÓN. 
 

 
 
Propuestas desde Servicios Sociales: 

 
 Regulación e implementación del Servicio de Ayuda a Domicilio para familias con 

indicadores de exclusión social que requieran de apoyos para los cuidados de 
menores. 

 
 Incorporar en el Catálogo de Servicios Sociales, servicios de conciliación familiar 

(espacios de apoyo escolar, centros de día para menores, servicios de desarrollo 
d  

 
 Desarrollo normativo de la prestación de servicio del Servicio de Intervención 

Familiar para familias/ menores con indicadores de exclusión social. 
Incorporación de acciones positivas para familias encabezadas por un solo 
adulto, con carencias / dificultades económicas y sin apoyos familiares. 

 
 Definición, elaboración y desarrollo técnico del Programa de intervención 

Familiar para todos los Servicios Sociales Generales de la CCAA. 
 

 Incorporar al Catálogo de Servicios Sociales Generales las Ludotecas y los 
Centros de Tiempo Libre. 

Sinopsis diagnóstica: 
 

concepto ambiguo y sujeto a interpretaciones diversas. A nivel normativo, 
se introduce en el marco de la Ley de Protección Jurídica del Menor para 
identificar aquellas situaciones en las que existe una situación de maltrato 
infantil que obliga a las instituciones públicas a intervenir pero que no 
requieren del ejercicio de la declaración de desamparo (lo que implicaría la 
retirada provisional de la tutela a los tutores  normalmente los padres-, 
pasando ésta a ser ejercida por la administración pública competente). 

 
S

existen situaciones de riesgo para la infancia. Situaciones vinculadas con 
indicadores de exclusión social en general. 
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III.4. INFANCIA Y VIOLENCIA FAMILIAR. 
 

 
Propuestas desde Servicios Sociales: 

 
 Diseño y desarrollo de un Programa de Intervención Familiar específico para 
situaciones familiares en las que se produce violencia infantil (diversificación en 
función de tipo de violencia).  

 
 Crear recursos/servicios de tratamiento especializados para situaciones de 
violencia infantil (Terapia familiar, Atención especializada para casos de abusos 

 
 

 Actualización, dotación económica e implementación efectiva del Decreto 88/1998, 
del Gobierno de Aragón, por el que se regulan las ayudas económicas de carácter 
personal en el marco de la protección de menores. 

 
 Regular el procedimiento de declaración de riesgo como medida administrativa de 
protección. 

 
 Incorporar la violencia de género como tipología de maltrato infantil. Los menores 
hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género son también víctimas 
de esa violencia. 

 
 Considerar las situaciones de violencia de género como prioritarias en el estudio / 
valoración de casos de violencia/maltrato infantil. 

 
 Rechazar y no incluir alusiones al pretendido SAP en los manuales de protección a 
la infancia. 

Sinopsis diagnóstica: 
 
Las intervenciones en casos de violencia infantil, requieren de recursos 

específicos que amplíen las posibilidades de protección de los menores. 
Las tipologías de maltrato infantil deben adaptarse a nuevas realidades, a 

nuevos riesgos emergentes para la población infanto-juvenil. 
Es necesario asegurar el derecho de la infancia a tener una familia, su 

propia familia, 
 que cubra sus necesidades y le proporcione un ambiente adecuado para 

un desarrollo armónico.  
Este derecho de la infancia, reconocido en toda la normativa vigente, insta 

a los poderes públicos a apoyar y ayudar a estas familias al desempeño de sus 
funciones y responsabilidades. El mero señalamiento de los déficit no cubre la 
corresponsabilidad de los poderes públicos para con la atención a la infancia 
que vive y convive en contextos familiares en los que se produce violencia. 
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Propuestas Generales: 

 
 

 Además de las medidas específicas expuestas para cada uno de los cuatro 
ámbitos que hemos abordado, consideramos que la infancia y sobre todo, la infancia 

presupuestaria. Y por ello proponemos: 
 

 
 Que dentro del vigente Plan de Infancia y Adolescencia en Aragón se prioricen las 
medidas específicas destinadas a la infancia en esta situación.  

 
 Desarrollar, dentro del propio plan de infancia y adolescencia, una estrategia 
específica que incluya medidas concretas contra la pobreza infantil. En este 
sentido, se propone rescatar todas las medidas del Plan que tienen esta finalidad e 
incorporar las propuestas en el presente informe. 

 
 Considerar la tasa de pobreza infantil como un indicador de deterioro/avance del 
Bienestar Infantil en nuestra CCAA. 

 
 Dar cumplimiento a la Ley de Infancia y Adolescencia de Aragón mediante la 
obligatoriedad de incorporar en los presupuestos de las Administraciones Públicas 

 
 

 
 Entendemos que todas estas propuestas deben enmarcarse en el Sistema de 
Servicios Sociales de Aragón, que para hacerlas efectivas  además de la apuesta y 
el impulso político y administrativo- requieren de unas estructuras prestadoras de 
servicios sociales fortalecidas y adecuadamente dotadas de equipos 
multidisciplinares. 
 
 La actual situación económica no debe significar un freno en el desarrollo de 
servicios y recursos destinados a la protección de la infancia y la adolescencia. Los 
profesionales de los servicios sociales tenemos la responsabilidad de aportar, decir 
y participar en los procesos de cambio, mejora y adaptación a las nuevas 
necesidades y demandas. 
 
 Tal y como rotula la reciente Recomendación de la Comisión Europea de 20 de 
febrero de 2013:2 
 
 

 

                                                 
2 Diario Oficial de Unión Europea (2013/112/UE). 
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