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La Ley 5/2000 en el ámbito de la 
protección a la infancia y 
adolescencia: un proyectil dirigido a la 

Manel Capdevila línea de flotación 

Las primeras repercusiones visibles 

No es intención del autor hacer un artículo muy científico, ll eno de referencias 
bibliográ fi cas de otros autores expertos en la materia. Más bien, como 
resumen de las líneas que puede encontrar e l lector en las páginas siguientes, 
he querido hacer una radiografía concreta del momento presente en que nos 
encontramos los profes ionales de intervención directa en e l ámbito de 
protecc ión, con la introducc ión de dos vari ables muy significat ivas de las que 
sólo anal izamos, por e l contenido del monográfi co, una: la apl icac ión de la ley 
5/2000 en materi a de protecc ión a la infancia y adolescencia. 

El otro fenómeno y ley que nos está afectando de manera muy global, 
poniendo en cri sis todo e l funcionamiento de la red, es la ll egada de poblac ión 
inmigrada, y fundamentalmente chicos adolescentes y preadolescentes solos, 
con la aplicac ión de la ley 8/2000. No obstante, dejaremos para otras ocas iones 
e l tratamiento de este último fenómeno puesto que no es moti vo del presente 
monográfico . 

Con e l artículo, como ya hemos dicho, nos centramos en e l momento actua l, 
y dentro del marco competencial de Cataluña; no se busca hacer una eti o logía 
de cómo se ll ega a la actual situación ni se pretende hacer una predicc ión de 
cómo nos encontraremos al cabo de un año, a pesar de que en la parte final 
intentaremos hacer unas recomendac iones para mejorar un poco la situación 
actual ; a mi parecer, todavía falta preparación para as umir una realidad que se 
ha impuesto por ley, sin rec iclaje de los profes ionales de protecc ión de 
menores para entender la nueva realidad que se les viene encima. 

Dado que en otros artículos de este monográfico ya se tratan los diferentes 
aspectos de la Ley, nos centraremos básicamente en los puntos que, a partir de l 
resu ltado de la aplicación de la misma, de entrada afectan de lleno a l ámbito 
de protección de menores. Y, concretamente, nos fijaremos en dos: 

El primero es la despenalización y desresponsabilización a los 
menores de 14 años de los actos de lictivos o fa ltas que hayan podido cometer 
antes de esta edad , archi vando e l procedimiento y remitiendo e l caso a la 
entidad pública competente en materi a de protección de menores para que 
va lore y res ue lva " ... la s medidas de protección adecuadas a sus 
circunstancias ... "l . Antes, esta medida se tomaba con los menores de 12 años. 
Por lo mi smo, lo que hace la nueva leyes ampliar el ámbito competencia l de 
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protección de menores, y reducir el de l ámbito pena l por la franja mínima. S i 
la conducta del chico es punible desde e l punto de vista penal pero no por la 
edad, la Ley no dice que deba quedar sin respuesta, sino que ésta ti ene que ser 
va lorada y la tiene que dar la DGAM (Dirección General de Atención al 
Menor)2. 

Como este menor infractor de menos de 14 años tiene una famili a y unos 
padres, DGAM tiene la obligac ión por ley de averiguar si las conductas de 
estos menores prov ienen de una irresponsabilidad de los tutores en el ejerc ic io 
de su fun ción educati va y, a través de l estudio de su situación, ver si aque llos 
inc urren en algunos de los supuestos que prevé la legislac ión.1 para definir que 
el chico no rec ibe la atención adecuada y se encuentra en situac ión de riesgo 
y/o desamparo. El problema es que: 

esta valoración está sometida a mucha indefini c ión y a interpretaciones 
suj eti vas por parte de los profesionales de lo soc ial, 

qui zás muy di screc ional en su aplicac ión y 
está enormemente -desesperadamente- segmentada y repartida en 

cuanto a las responsabilidades, competencias, re ferentes ... , produciendoefectos 
de indefensión e n los afectados, en los propios profesionales, de inefi cac ia en 
e l s istema y de incompetencia en la coordinación, intervención y búsqueda de 
soluciones. 

El segundo punto en que nos queremos fij ar es que establece una 
responsabilidad civil solidaria de los hechos que haya protogani zado e l 
menor de 18 años, a cargo de los padres o tutores legales, quienes tendrán que 
hacer frente a los daños y perjuic ios causados por el menor. Esto, de momento, 
está provocando un efecto secundario perverso, detectado tanto en el Servic io 
de Urgenc ias de DGAM como en la Fiscalía de Guardia: las fa mili as solicitan 
renunciar a su hijo/a, ya que no quieren asumir esta responsabilidad. Así de 
duro y así de claro: si has ta el momento e l trabajo con las famili as presenta un 
componente técnico complicado por cómo trabajar según qué tipo de re laciones 
interfamiliares que conllevan di sfunc iones en la educac ión y protección de los 
padres con sus hijos ado lescentes, ahora se le añade un nuevo e lemento -a mi 
parecer, di storsionador para el trabajo téc ni co de cualquier profesional- yes 
que la famili a será penali zada por la actitud y comportamiento de su hijo. Esto, 
que parece tre mendamente lógico visto desde un punto de vista de la 
victimizac ión y de la responsabilidad c ivil , puede tener unos e fectos 
devastadores en la mediac ión famili ar en cuanto fo menta la renuncia de los 
padres a sus derechos y deberes como tales en la educac ión de sus hijos. Y si 
es ta re nunc ia se conc reta y el c hicota acaba s ie ndo tute lado por la 
Admini stración, será ésta -en definiti va, todos los contribu ye ntes- la que 
asuma la responsabilidad solidaria de los daños causados. 



Educación Social 18 La nueva ley penal del menor y la intervención socioeducativa 

C uriosamente, el e fecto paradigmático de esta situación es que son los padres 
quienes se dirigen a DGAM o a la Fiscalía para so li c itar que se les proteja del 
comportamiento de sus hijos. La derivac ión a servic ios especiali zados en 
mediac ión fa mili ar, trastornos de conducta, salud mental, tox icomanías, 
según los casos, es la receta con pocas garantías de éx ito pali ati vo dado el 
colapso de estos servicios públicos que tratan estas problemáticas, así como 
las di ficultades de obtenc ión de resultados inmediatos, la constancia que 
requiere e l tratamiento y que no casa muchas veces con la demanda urgente 
de resoluc ión del problema que hace la fa mili a o la involuntariedad de l 
tratamiento y la co laborac ión de los chicos/as. 

Las contradicciones entre el espíritu de la ley y 
su aplicación: la hipocresía de los 
discursos 

Desde nuestro punto de vista y, pos iblemente, también de l lector, estudioso 
uni versitario, técnico investigador, teórico de la educac ión, tecnócrata formador, 
educador profes ional o en formación, no cuesti onamos y aplaudimos que 
cualquier respuesta a contli ctos conductuales de los menores se haga con 
propuestas cuanto más educati vas y menos represoras o penali zadoras mejor. 
Sin di scusión alguna. La ley recoge en su espíritu esta buena voluntad de 
cambiar e l c írculo vic ioso de: conducta-castigo - reacc ión negati va a la 
respuesta sanc ionadora- nuevo casti go-enquistamiento en conductas y 
respuestas transgresoras-etiquetaje. Pero una cosa es el espíritu de la ley y otra, 
y aqu í es donde nos atrevemos a cuesti onarl a, el procedimiento que se ha 
seguido para su aplicación. Y vuelvo a insistir que nos referimos a aquellos 
aspectos más re lac ionados con aque llo que afecta a protección a menores. Esta 
ley : 

Nace sin garantías de que se respete el procedimiento de implementación, 
ya que no se ha hecho ningún estudio de l impacto que tendrá sobre los recursos 
de protecc ión, no se ha previ sto un plan de actuac ión a seguir para su 
aplicac ión entre los profes iona les que tendrán que aplicarl a y/o asumirl a, ni se 
ha hecho ninguna in versión en e l reciclaje profesional ni con la coordinación 
de las instituc iones (fi scalía, primaria, secundaria, centros residenciales de 
acc ión educati va) . 

El efecto 
paradigmático de 
esta situación es 
que son los 
padres quienes se 
dirigen a DGAM o 
a la Fiscalía para 
solicitar que se 
les proteja del 
comportamiento 
de sus hijos 
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En cuanto a presupuesto, resulta mu y cara y no se han tenido en cuenla 
los recursos económicos y los enormes gastos que deberán destinarse para dar 
una respuesta adecuada a las actuac iones de estos menores , que no son más que 
síntomas de la realidad soc iofamili ar y del entorno en que viven. 

Se aplica en un mo mento en que, soc ialmente y po líti camente, hay 
mucha sensibilidad hacia las situac iones de vio lenc ia ju venil -de otro lado, 
presente en todas las épocas y, estadísti camente, no demostrable que ahora sea 
más grave- pero donde la al arma soc ial que ha conll evado la aplicación de la 
Ley ti ene en los medios de comunicac ión su amplifi cación más didácti ca en 
la centra li zac ión sobre los casos más paradi gmáticos de menores que han 
cometido de litos graves, de vio lenc ia gratuita difíc ilmente comprensible por 
e l e ntorno soc ial medio, que han quedado libres y ex imidos de toda 
responsabilidad , o cuanto menos de gran parte de e ll a. Esto resulta del todo 
inaceptable para gran parte del sentir de nuestra soc iedad actual. 

La apli cac ión de la Ley orgánica 512000 conll eva e l des internamiento de 
menores de 14 años de los centros de justi c ia ju venil pero, por otro lado, las 
característi cas y perf i 1 de los chi cos, la situac ión del entorno y/o de sus fami 1 ias 
hace que só lo se piense como medida alternati va al internamie nto en centros 
de DGAM . Y es aquí cuando quere mos hablar de la hipocresía de los 
di scursos . 

Las leyes vigentesen matel;a de protección a la infancia hablan del internamiento 
como e l último recurso a utili zar. Sin embargo, cuando e l caso afecta a unja 
menor adolescente con problemas de conducta, la primera demanda que se 
hace es prec isamente esta medida, la del intern amie nt o. Un dato que sustenta 
esta afirm ac ión: el 80% de las intervenciones ll evadas a cabo por el Servicio 
de Urgencias de DGAM en las que está implicado unja adolescente ti enen 
como primera de manda, por parte del inte rl oc ut or, e l intern amiento . Este 
interl ocutor pueden ser los mismos famili ares, los profes ionales soc iales , las 
fuerzas de seguridad, instanc ias judic iales o los propios menores4

. 

Por otra parte, cuando la intervención no es moti vada por una s ituación de 
urgenc ias, los Servicios Soc iales de Base de l territorio donde vive e l/l a menor 
son, en principio, los primeros referentes de una situac ión catalogada de 
ri esgo, detectada por cualquier de los agentes socia les que haya ev idenc iado 
indicadores de este tipo en e l comportamiento o la situac ión del/de la menor. 
El Sistema Catala de Serveis Soc ials ha querido, como planteamie nto, 
descentra li zar , desconcentrar y territori al izar las compete ncias, entre otras, de 
la protecc ión a la infancia5

. Esto implica una j erarqui zac ión de fun ciones de 
los profes ionales y una priori zac ión en las intervenc iones. Res pecto a l primer 
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punto, se tiende a burocrati zar mucho los funcionamientos, las derivaciones; 
se tiende a derivar con facilidad , por parte de los Servicios Sociales de Base, 
a los menores en conflicto soc ial a los Equipos espec iali zados en Infancia 
(EA IA). De otro lado, e l colapso de demandas y de funcionamiento de estos 
equipos hace que no se acepten muchas de estas derivaciones, se devuelvan a 
los equipos de base o que se establezcan, debido al exceso de demanda y 
organi zac ión del sistema, unos criterios de priori zac ión en función de la edad 
en que los adolescentes con problemas de conducta suelen ocupar el último 
lugar de priorización, con las famosas y no aceptadas li stas de espera, lo que 
en la práctica implica una no intervención hasta la cronificac ión en una 
situac ión de cri sis. 

No es e l momento ni e l espacio para argumentarl06
, pero pienso que este 

modelo de servic ios soc ia les no ha servido para atender a los pocos miembros 
de población afectada de exclusión soc ial (no me atrevo a decir porcentajes) 
pero que resulta e l grupo diana en e l grueso de demandas de intervención a los 
servicios soc iales en materia de infancia, prevención de la delincuencia y de 
situaciones de riesgo. Aspectos como la fragmentación de competencias , la 
segmentación en la intervención, el énfasis en la intervención desde un 
territorio concreto cuando no hay una estabilidad domiciliaria en estas 
fa mili as, la burocratización del sistema, e l trabajo de despacho priorizándolo 
sobre la intervención comunitaria y muchos otros aspectos, creo que son 
elementos diagnósticos de una cierta sensación de fracaso en e l modelo 
apli cado hasta ahora. 

Pero vo lviendo al hilo de la cuestión, que nos llevaba a argumentar en este 
capítu lo ace rca de la hipocresía en los discursos , qui siera recaIcardos aspectos 
destacables que nos hacen pensar que e l internamiento -separación del núcleo 
familiar- es la respuesta más formulada en los casos, ahora excl uidos por ley, 
de medidas de responsabilidad penal. Cuando los EAIA han entrado en el 
estudio y seguimiento de casos de ado lescentes en confli cto social nos 
encontramos, por ejemplo, con un aumento en e l año 2000 de un 20% del 
número de propuestas de internamiento? No entraremos a valorar los moti vos 
por falta de información sufic iente y sería arriesgado ana li zar los factores sin 
un estudio a fondo , teniendo en cuenta además que la ley no era vigente en 
cuanto a su ap licac ión. 

Por otra parte, e l segundo factor tiene que ver con la calidad del internamiento. 

Está aumentando considerab lemente la demanda, por parte de los EA lA, de 
internamiento de los adolescentes en centros de educación intensivax• Estos 
centros tienen medidas espec iales de trabajo y contención, dentro del ámbito 
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de protecc ión, según contempla la ley, pero no pueden en ningún caso privar 
de libertad de movimientos a los menoresY

• Si el ch ico ha pasado por un centro 
de justici a juvenil y la familia no se quiere hacer cargo de él, el 90% de las 
propuestas tienen en el internamiento en este tipo de centro la propuesta de 
respuesta. También sue le ser una propuesta ex igida por las autoridades locales 
de los ay untamientos cuando la presión vec inal viene motivada por la alarma 
social que provocan las conductas de a lgunos chicos/as jóvenes en su entorno. 
Actualmente, e n Cataluña, ex isten dos centros de estas caracterís ticas: 
Castanyers en Barcelona y El Segre en L1e ida. El primero ha ll egado a tener 
una li sta de espera de 60 demandas, c ursadas por los profes ionales de los EA IA 
como mejor medida para los chicos; el segundo llega a 29 propuestas en li sta 
de espera. Todo esto en diciembre de 2000, antes de contabili zar el impacto 
que tendrá la fuerte demanda de internam iento en protección de aq ue ll a 
población que sa lga de la refonna 'o 

Finalmente, Fisca lía -sobre todo desde la implementac ión de la Guardia 
específica para menores derivada de la ap licac ión de la Ley 5/2000- es cada 
vez más ex igen te en que la fuga de los chi cos/as adolescentes de los centros 
de protección es una s ituación inaceptab le y, por lo tanto, como tutores 
tenemos que poner los mecani smos de contenc ión necesarios para ev itarl o. 
aunque impliquen medidas de privación en la libertad de movimientos de los 
chicos, ya que se supone que se hará por el bien y protecc ión del menor, a pesar 
de que él esté en e l centro en contra de su voluntad. Esto es del todo 
contrad ictori o con la propia Ley 37/9 1 de protección de menores desamparados; 
en e l artículo 12 .3 dice: "Las instituciones de acog idll tienen que ser totalmente 
abiertas, integradas en un barrio o una comu/l.idad y tienen que organizarse 
siempre en unidades que permitan un trato afectivo y una vida personalizados". 

Curiosamente, la Ley orgánica 5/2000 da mucha importanc ia a las garantías 
procesales y a la tutelajudicial efecti va que tendrá un menor a partir de 14 años 
s i comete un delito. La privación de libertad parece uno de los derechos más 
sagrados que no se quiere utili zar si el acto no es muy grave. Si lo comete con 
menos de esta edad o siendo mayor se mantiene dentro de la Red de Protecc ión 
de Menores, esta tutela judicial no existe, y se encontrará con un marco 
regulador mucho más confuso, di sperso, sometido a la di screcionalidad de la 
Ad ministración tanto autonómica como local, a la falta de coordi nación entre 
ambas, y de éstas con laj udicia l, a la arb itrariedad según e l enfoque profesional 
de quien se responsabilice del caso, con frecuencia incompetente por la falta 
de recursos, medios y optimi zación de los mismos, y encargos imposibles para 
los profesionales, las familias y los propios chicos que ponen o pondrán en 
cri sis todo el s istema, si éste no cambia. Además, esta discrecionalidad 
provoca mucha indefensión , no únicamente con los chicos sino con los 
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directores de los centros los custodian. las situac iones que nos podemos 
encontrar pueden ir desde el abuso de autoridad 11, a la falta de protecc ión 
reg lamentaria del guardián, que no tiene ninguna defensa jurídica respecto a 
las actuaciones contro ladoras que puede emprender respecto a los chicos/as 
internados. 

Para fi nali zar este punto, qui siera incluir otro hecho constatado en el número 
de plazas de CRA ES y denunciado por di versas entidades como la FEDAIA, 
y es que de momento se pierden plazas de centros res idenciales de adolescentes, 
unas veces por la dureza de las condic iones de trabajo con relac ión al encargo 
que se recibe, otras incluso por la mi sma presión vec inal que no quiere aliado 
de su casa un centro en donde convivan chicos/as con di ficultades soc iales. 

Todo e llo nos hace ll egar a una conclusión que se relaciona con el enunciado 
del capítulo: cambiaremos la competencia de instituciones en la aplicac ión de 
medidas con unas franj as de edad de menores pero, si nadie lo ev ita, sin un 
marco regulador claro y garanti sta, con menos recursos -Protecc ión siempre 
ha sido la pari enta pobre de la famili a- y con el internamiento como medida 
estrell a para dar respuesta a la nueva real idad (en centros poco preparados y, 
hasta e l momento, inex istentes a la vista de los datos) lo único que vari ará será 
"el coll ar de l perro" pero, en ningún caso, e l planteamiento de trabajo con estos 
menores. 

Hacia una vía de salida: un nuevo modelo de 
protección a la infancia y adolescencia 

Hay que dec irlo con claridad desde e l comienzo de este punto: No estamos 
preparados para la aplicac ión de esta Ley. Por lo menos desde la facultad 
protectora, incluyendo aquí toda la red de servicios soc iales, que ti ene 
encomendada entre otras las labores de prevención y tratamiento social de la 
de lincuencia. Ni Cataluña ni tampoco el resto del Estado (por las referencias 
que nos han dado en las conversac iones informales que hemos mantenido con 
otros co legas profesionales de otras Comunidades) . Algunos de los moti vos 
ya los hemos explicado en las páginas anteriores: otros requerirían explicac iones 
más prec isas, objeto de estudios rigurosos, que, al no di sponer de información, 
ignoramos si ex isten en la actualidad. 
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No se puede afirmar que esta fa lta de preparación sea culpa de la Ley. En su 
di sposición fin al séptima (entrada en vigor y despliegue reg lamentario) la ley 
ya preveía que sería necesario 

"un plazo prudencial para que las comunidades autónomas con 
competencias respecto a la protección y la reforma de menores, adaptasen 
su normativa para la ejecución adecuada de las f unciones que les otorga 
la Ley". 

y fij ó el plazo en un año. El problema es que poco se ha hecho al respecto para 
prepararse. 

Pero, una vez dicho esto, no me parecería adecuado dejar al lector con la 
sensación de que poco se puede hacer y más vale tirar la toall a, ni llegar a la 
conclusión de que las políticas soc iales se generan sobre un Estado de l 
Bienestar desmante lado continuamente por planes de ajuste hacen que jamás 
lleguen a cuajar los proyectos que se plantean. Todo lo contrari o. 

A partir de este punto, tenemos que hacer un esfuerzo todos juntos para 
adaptarnos lo más pronto pos ible no únicamente a la ley sino a la di stinta 
realidad cambiante que nos conduce a cuestionar muchos de los planteamientos 
propuestos hasta el presente, basados en la tendenc ia a generalizar y a dar 
respuestas basadas en la rutina con muy poco trabajo interdi sc iplinario. 

Si una virtud puede tener la Ley -aparte de muchas otras que han sido 
argumentadas a lo largo de los años en que se pretendía la modificac ión y en 
las que no me entretendré- es que puede obligar a modernizar la leg islac ión 
en materi a de protecc ión y, lo que es más importante, a ay udar a cambiar el 
chip de las políti cas de actuación y de los profesionales que las aplican, 
potenc iando la intervención primaria comunitari a en que prevalezcan como 
programas bás icos los referidos a la prevención y, por otro lado, será prec iso 
reestructurar los servicios que tendrán que dar respuesta no penal pero sí 
adaptada a poblac ión con graves problemas de conducta, deri vada de pato logías 
ambientales , fa mili ares o personales que no pueden ser atendidas con los 
medios y recursos di sponibles actualmente, princ ipalmente cuando estas 
patologías van asoc iadas aconsumo de tóx icos, salud mental, comportamientos 
anti soc ia les graves, etc . También los centros educati vos, cuando éstos sean la 
propuesta prov isional, tendrán que estar preparados para dar la respuesta 
soc ioeducativa más adecuada. Por las característi cas del artícul o, me limitaré 
a exponer dos de las intervenciones que creo más signi ficati vas en cuanto al 
cambio. 
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La prevención y el tratamiento social 

No me ex tenderé en la explicac ión de cada una de las medidas que propongo; 
por otro lado, ninguna de e llas desconoc ida por e l lector o novedosa por e l 
planteamiento; pero sí que cabe recordarl as todas como básicas para fac ilitar 
e l éx ito en la prevenc ión. ¿Y qué queremos dec ir con prevenc ión? Pues, 
simplemente, actuar antes que una situac ión de ri esgo resulte un problema, 
actuar antes que este problema llegue a ser crónico, actuar antes que esta 
cronic idad se haga norma de vida, de func ionamiento de la fa mili a y/o de l 
chico/a y se convierta en cíclico a lo largo de las generac iones . La prevención 
ti ene la gran virtud que permite intervenir paul atinamente sobre los di ferentes 
puntos que resultan confli ctos sin la pres ión que provoca la urgencia de 
intervenir en actuac iones pali ati vas . 

En este sentido, se hacen necesari as, por parte de los responsables de 
los serv ic ios públi cos, c laras directri ces que vayan sust itu ye ndo las 
interve nc iones de urgencia de sus profesionales de servicios soc iales por otras 
más plani ficadas y programadas. 

C uidar a los profes iona les, su formación y su recicl aje permanente. 

Favorecer la difusión e implementación de programas de actuac ión que 
den buenos resultados en e l trabajo comunitario con estos menores. Ex igir 
ca lendari os de implementac ión y dotarlos de asignaciones presupuestari as. 
Superar la parce lac ión, aislamiento y di spersión de inic iati vas que sue len 
acompañar estos programas de actuac ión. 

Conviene trabajar más por proyectos y en la dinamizac ión de la ca ll e 
y no tanto en la atenc ión indi viduali zada y famili ar. 

Se prec isa una mayor flex ibilidad de horari os de los servic ios, 
aprox imando e l trato y poniéndose en e l lugar del usuari o. 

Aprox imar o fusionar, según los casos, la coordinac ión entre la 
Primari a y la Atenc ión Especiali zada. Muchas veces una intervención no 
podrá llevarse a cabo sin la ayuda y/o intervención de la otra. 

Fac ilita r la preve nc ió n sa nit a ri a e n e l co nsumo de tóx icos 
(princ ipalmente, por prox imidad, tabaqu ismo, alcohol, pastill as, inhalantes). 

Aumentar el número de recursos espec iali zados en el ámbito de sa lud 
mental, abso lutamente de fi c itari os. 

Se hacen 
necesarias, por 
parte de los 
responsables de 
los servicios 
públicos, claras 
directrices que 
vayan 
sustituyendo las 
intervenciones de 
urgencia por 
otras más 
planificadas y 
programadas 
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El tratamiento institucional de los menores infractores 

Somos partidari os incondic ionales del trata miento del chico/a en su propio 
medio y creemos, y la práctica así nos lo di ce, que e l internamiento es una 
medida excesivamente solic itada y alargada en el tiempo. También creemos 
que es cuesti ón de ti empo que la institucionali zación de la pequeña in fa nc ia 
e infanc ia intermedia quede limitada a muy pocos casos, encontrando, como 
en otros países europeos de larga experiencia en e l tema, fa mili as altern ati vas 
en acogida simple de corta, media o larga du ración. Quedará, pues, la 
poblac ión adolescente, más difíc il de tratar y aceptar por parte de famili as 
acogedoras como la princ ipal fuente de demanda de ingresos en rég imen de 
acogida residencial. Ahora bien, cada vez más estos centros tendrán que 
espec iali zar su programa de intervenc ión. Deberán ser muy diferentes, según 
las características de los grupos di ana de adolescentes a los que se refi eren. 
Desde los integrados de lleno a la comunidad -cuanto más pequeños mejor
a aquellos que tendrán que coger al vuelo desde la propia institución, -centros 
de educac ión intensiva- todos los aspectos g lobales de su educación, previa 
vinculac ión paulatina a la comunidad o con currículums muy espec iali zados 
y adaptados, vo lvemos a insistir con tempora lidades definidas . Seguramente, 
de estos últimos, tendrán que haber unos cuantos más de los que ex isten en la 
actua l idad, sencillamente porque la demanda y las neces idades educati vas que 
presentan los chicos así lo exige si queremos tener un mínimo de garantías; 
pero entendemos que la otra gran apuesta que hay que hacer son los pisos 
compartidos y las residencias as istidas , vincul adas a la inserción profesional. 

Puesto que el abanico ti ene que ser muy amplio, también lo debe ser el mapa 
de centros, como también los recursos destinados a la atención de esta 
poblac ión. Una buena plani ficac ión es fundamental, puesto que este tipo de 
recursos no se pueden crear en un par de días; construirlos como equipos 
cuestan lo suyo y neces itan de un prolongado tiempo de rodaje si tenemos en 
cuenta la temporalidad de l adolescente, que vive al día . 

Y, con todo esto, no hemos tocado en abso luto otro tema clave que ti ene en 
peso y volumen futuro mucha más importanc ia: la incorporac ión de la 
inmigrac ión adolescente ex tranjera, sola o aco mpañada de sus padres o 
progenitores. A quien le gusten los retos, tiene en estos dos campos un gran 
abanico de posibilidades de proyec tos para pensarlos y trabajarl os. 

Concretamente, en Cataluña se ha propuesto la creac ión de un nuevo modelo 
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de trabajo para la política con Infancia. Habrá que seguir muy de cerca la 
evolución en el desarrollo y ap licac ión de este nuevo modelo propuesto desde 
el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Catalunya, que afecta a diferentes 
Departamentos, plantea en la base estos principios c itados y establece el 
referente único de cada caso para ev itar la continua derivación -manera 
correcta de entender e l pasar e l problema a otro-, la transversalidad de los 
programas y otras medidas. En todo caso, este nuevo modelo no puede resultar 
exi toso sin la participación y coordinación de los regímenes locales, comarcales 
y autonómicos, y basados en las necesidades reales de la población que 
atienden. Todo un reto . 

Manel Capdevila Capdevila 
Profesor de la EUES (URL) 

Jefe de Servicio de Urgencias DGAM (hasta el 28.02.01) 
Actualmente Jefe de la Unidad de Investigación del Área Social y 

Criminológica del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada 
del Departamento de Justicia. 

Art ículo 3. título I Ley orgánica 5/2000 de 12 de enero, regul adora de la responsabilidad 
penal de los menores. 

2 Según la Ley catalana 37/9 1. de 30 de diciembre, es la antigua DGAI (Direcc ión General 
Atención a la In fancia) . ahora DGAM, la entidad pública que en e l iunbito de Cataluña tiene 
la competenc ia última respec to a la protecc ión y tute la de menores. 

3 Decretp 2/1 997, de 7 de ene ro, sobre el Reglamento de la Ley de Protecc ión de los menores 
desamparados y de la adopc ión. Artículo 9. 

4 Datos de l año 2000. Memoria del Servicio de Urgenc ias no publicada. Esto se puede enten
der desde e l punto de vista que es un serv icio que funciona las 24 horas del día y que rec ibe 
en primera instanc ia una demanda por una situac ión puntualme nte grave, con frecuencia 
crónica. que es vivida como insostenible por el interl ocutor y que contempla el intern amien
to como única solución. 

5 Leyes 12/83 de 14 de julio, 26/85, de 27 de di ciembre; 4/94, de 20 de abril , de ad ministra
c ión instituc ional, de descentrali zación. de desconcentración y de coordinación de l Sistema 
Cata lit de Serve is Socials y Decreto leg islativo 17/94, de 16 de noviembre que refunde las 
c itadas leyes. 

6 Para más información, véase e l 11 Inform e sobre immigració i treball socia/. Diputac ión de 
Barce lona ( 1997). 

7 Datos internos DGAM . 

135 



361 

18 Educación Social 

8 Artícu lo 50. Decreto 211 997 de 7 de enero, por e l que se aprueba e l Reglamento de la ley 37/ 
91 de protecc ión de los menores desamparados y de la adopción: "Se podrán utilizar centros 
residenciales de acción educativa con sistemas de educación intensiva para menores de 12 
a 18 mios que requieran de estos métodos educativos para avanzar en su proceso educati 
vo" 

9 Artícu lo 27. Decreto c itado: "La acogida en centros de arencián a la infancia se hará en 
centros de régimen abierto, donde las únicas limitaciones de entrada y salida de los meno 
res acogidos esrarán marcadas por sus necesidades educativas y de protección. de acuerdo 
con las normas generales de funcionamiento" . 

IODatos DGAM . Enero 200 1. 
11 Mientras redactábamos este artículo, la prensa (El Periódico, sábado 3/3/0 1) recogía el 

c ierre de 3 centros de protecc ión de Madrid por los tratos irregulares que all í rec ibían los 
menores ("si se ponen nerviosos , los responsables del centro les esposaban y les ataban los 
pies con c inta de embalar o eran encerrados en habitaciones pequeñas con un colchón en el 
sue lo"). 
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La Ley 5/2000 en el ámbito de la protección a la infancia 
y adolescencia: un proyectil dirigido a la línea de 
flotación 

La Ley 5/2000 en el ámbito de 
la protección a la infancia y 
adolescencia: un proyectil 
dirigido a la línea de flotación 

El artículo recoge cómo puede afectar la apli
cación de la Ley Penal Ju venil 5/2000 en el 
ámbito de protección a la infancia, que en 
Catalwia está bien diferenciado del ámbito 
de Reforma. En síntesis, se recoge la dificul
tad para atender una población adolescente 
qu e presenta L/nas carac terísti cas 
conduclllales mI/y específicas y que hasta el 
momento se atendía desde el ámbito penal. 
También se recogen las dificultades con la 
implementación. fijándon os en la poca pre
visión en la planificación. Finalmente el au
tor intenta dar pistas orientativas por dónde 
tienen que ir los tiros de intervención en Ca
raltllia con esta I/ueva realidad que dibuja la 
ley 5/2000. 

Autor: Manel Capdevila i Capdevila 

The law 5/2000 on protection 
in childhood and adolescence: 
a missile aimed at the water 
line 

Th e art icle dea ls witil the effect of Ih e 
el/forcemelll ofthe JlI ven ile Penal LaIV 5/2000 
in the sphere of child protectiol/ , which in 
Cata lonia is differenl from Ihal of child 
refonn. To sumlllC/ri se, it addresses th e 
diffi cl/lt y in al lendin g an adolescenl 
population with very specific behavioural 
characterislics. and which hitherlo "'ere 
addressedfromthe penal seuing. II also deals 
with the difficulties of enforcement. and Ihe 
scant degree of f oresighl in the planlling. 
Fina l/y, the author tries to give some pointers 
as to how the Law should be enforced in 
Catalonia with this new reality framed by Law 
5/2000. 

Artículo: La Ley 5/2000 en el ámbito de la protección a la Infancia y 
Adolescencia: un proyectil dirigido a la línea de flotación 

Referencia: Educación Social nº. 18 pp. 25-37 

Dirección profesional: Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 

Roger de Flor, 196 
08013 Barcelona 
Tel. 9320731 14 
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