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La infancia ante la 
exclusión social 

 
Vitoria-Gasteiz, como tantas otras ciudades, celebra este fin de 

semana el XX aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
Son dos décadas de reconocimiento de la especial sensibilidad y 
vulnerabilidad del menor, algo que llevó a proclamar sobre un papel 
derechos tan fundamentales para la infancia como el juego, la no 
explotación, el afecto, la alimentación adecuada o el amparo familiar. Es 
un buen momento para felicitarnos por las conquistas alcanzadas en la 
protección de niñas y niños del que nuestro Ayuntamiento -gracias a 
sus técnicos y técnicas del Servicio de Infancia y Familia y a las 
asociaciones que trabajan en ese campo- puede estar orgulloso, pero 
también es momento de no ocultar nuestras miserias en lo que se 
refiere a este tema. 

 
Es muy fácil quedarnos con la impresión de que la mayoría de la 

población infantil de Vitoria-Gasteiz vive en unas condiciones 
envidiables, con más atención y comodidades que nunca, al nivel de las 
sociedades más adelantadas. Eso nos puede hacer caer en la tentación 
de preocuparnos exclusivamente por situaciones de desprotección que 
se producen a muchos kilómetros de aquí. Sin embargo, entre nosotros 
también hay situaciones donde no se está garantizando el bienestar  

 
Hace unas semanas, el Grupo de EAJ-PNV manifestó su 

preocupación al conocer que en el Centro Municipal de Acogida Social -
un recurso destinado a transeúntes, personas sin hogar o con 
problemas de salud mental- se estaban admitiendo familias con 
menores. Se está exponiendo a los pequeños a situaciones de todo tipo 
que no resultan precisamente edificantes ni generadoras de bienestar. 
Es una situación desconocida en una ciudad que, por ejemplo, en una 
de sus zonas de paso más concurridas cuenta con un monumento en 
defensa de los derechos de la infancia. 
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Sólo hace falta ponerse en la piel de esas familias. Sólo les pido 

que imaginen, en caso de tenerlos, a uno de sus hijos pasando la noche 
en este albergue municipal, contemplando situaciones inevitablemente 
duras, compartiendo comida con personas con importantes problemas 
de inserción social. Desde los más elaborados estudios educativos hasta 
el propio sentido común, todo nos indica que los niños y niñas aprenden 
de lo que ven, repiten las conductas que se encuentran y los primeros 
años de su vida son determinantes. ¿Qué les puede aportar en este 
sentido una estancia en un centro de acogida municipal compartiendo 
espacio con graves problemas de inserción social? 

 
En el PNV tenemos muy clara la solución para evitar este tipo de 

situaciones: habilitar un recurso municipal específico para las familias 
desprotegidas, crear un albergue donde se desarrolle una atención 
particular para situaciones como la que se ha detectado aquí. 
Actualmente, permitiendo que niños y niñas convivan con todo tipo de 
situaciones de exclusión en el Centro Municipal de Acogida Social, corre 
peligro la tercera parte de los derechos promulgados mediante una 
convención hace veinte años. Me refiero a la protección frente al 
descuido, a la intimidad, al derecho a vivir en armonía o al acceso a la 
cultura, por ejemplo. 

 
No podemos mirar para otro lado ante lo que está pasando en el 

Centro Municipal de Acogida Social porque no es una cuestión puntual e 
intrascendente. En la actual situación se pone en juego el valor de las 
políticas sociales dentro de la actividad municipal. Si no somos capaces 
de garantizar la seguridad, las oportunidades, el bienestar de nuestros 
menores, ¿qué sentido tiene la labor política? 

 
Frente a un gobierno municipal que, de momento, viene haciendo 

oídos sordos a este problema y a nuestra aportación para resolverlo, 
nos queda el arma de la insistencia. Pedimos que las familias con niños 
cuenten con un espacio digno para atenderlos y educarlos como 
merecen, para poder sentar las bases de un proyecto de vida como el 
de cualquiera de nosotros.  
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