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c 
J orno es sabido, el Estatuto de 

Autonomía de Castilla y León atri
buye a esta Comunidad Autónoma 

competencia en materia de protección y tutela 
de menores, además de la promoción y aten
ción de la infancia. De ahí que el Procurador 
del Común haya abordado la problemática de 
los niños y adolescentes -de los que es su de
fensor- supervisando, a instancia de parte o de 
oficio, la actuación en este campo de la 
Administración pública, o proponiendo en su 
caso las modificaciones oportunas en la nor
mativa vigente. 

E n este contexto, a principios de año ini
cie una actuación de oficio cuya finalidad es 
el estudio y la valoración de la situación de los 
menores desprotegidos y de los menores in
fractores en Castilla y León. 

Efectivamente, partiendo de la supremacía 
del interés del menor como principio rector de 
la actuación de los poderes públicos, las inter
venciones de estos últimos en los supuestos de 
desprotección social de los niños se articulan en 
un marco normativo en el que corresponden 
las competencias de carácter administrativo a 
las Comunidades Autónomas. Más concreta
mente, es la Junta de Castilla y León el orga
nismo que tiene encomendada la protección de 
aquellos que residen o se encuentran en su te
rritorio, así como la asunción de la tutela de los 
que estén en situación de desamparo. 

E i aparato administrativo debe dotarse así 
de los recursos y medios suficientes para el 
cumplimiento eficaz de su función. Por eso 
nuestra actuación incluye, sobre todo, el aná
lisis de los procedimientos de intervención ad
ministrativa, desde el momento de la detección 
de la situación hasta la ejecución de las medi
das para la guarda (acogimiento familiar o re
sidencial, centros de atención de menores, 
adopciones). 

Y , al lado del régimen protector, hay que 
hablar del sistema de intervención administra
tiva con los menores infractores. A este res

pecto, tras la entrada en vigor de la Ley regu
ladora de la responsabilidad penal de los me
nores, la ejecución material de las medidas im
puestas a los menores de edad es una compe
tencia que corresponde también a la Junta de 
Castilla y León. De ahí que, tras analizar el mar
co jurídico, estudiamos la población infractora 
juvenil, las medidas impuestas y su ejecución 
por la Administración, además de hacer una 
evaluación de los centros destinados a la eje
cución de tales medidas. 

Po r todo ello, me dirigí en su día a la Junta 
de Castilla y León pidiendo una información 
detallada, en relación con una serie de puntos, 
información que no he tardado en recibir y que 
estamos analizando en estos momentos. 

E n el contexto de la actuación de oficio he 
comenzado a visitar los centros específicos de 
protección a la infancia en esta Comunidad 
Autónoma. He visitado también el Centro 
Regional Zambrana. Y, puede creer el lector 
que no se trata de visitas rutinarias o de pro
tocolo. Entre otras cosas, tras la visita se re
quiere información específica de cada centro. 

Del resultado de mis investigaciones in
formaré en su día debidamente a las Cortes 
y al Común. A este último -es decir a los ciu
dadanos- por medio de sus representantes 
parlamentarios y a través de los medios de 
información. 

C laro que no es esta nuestra única actua
ción en la materia. Así, como Procurador del 
Común he asumido de oficio la defensa del de
recho a la vida y a la integridad física de los 
menores en relación con la seguridad vial; por 
ejemplo exigiendo el cumplimiento de la nor
mativa cuando viajen en los diferentes medios 
de transporte, o el control del tráfico a la en
trada o salida de los centros escolares. 

H e abordado también el derecho a la edu
cación y la obligatoriedad de la escolarización, 
en particular en relación con determinados co
lectivos marginados. Así mismo, me ocupo de 
la observancia de la prohibición de venta de 
alcohol a menores, o de controlar la exhibición 
entre ellos de vídeos y material pornográfico, o 
del acceso de los niños a locales donde hay má
quinas tragaperras. En otro orden de cosas, he 
sugerido la necesidad de regular los ficheros 
automáticos de carácter personal referidos a 
la protección de la infancia. También, como 
consecuencia de la presentación de una que
ja, inicié, hace un par de meses, una investiga
ción sobre guarderías, en tramitación en estos 
momentos, en los que la situación legal de di
chos centros está en tela de juicio, como se ha 
puesto de manifiesto a la vista de aconteci
mientos de plena actualidad. 

Como vemos son numerosas las cuestio
nes abordadas. Para ello, es preciso, entre otras 
cosas, mantener una posición equilibrada y de 
respeto con los campos de actuación de otras 
instituciones, no inmiscuyéndonos en la solu
ción de casos individualizados encomendados 
a los jueces, o en las competencias de las fis
calías. Tampoco debo, como defensor del me
nor, intentar adoptar medidas cuya puesta en 
práctica incumbe a la Administración. Mi mi
sión consiste -lo dice la Ley- en la defensa de los 
derechos de los ciudadanos, supervisando la 
actuación de las administraciones públicas; en 
este caso, defendiendo a un colectivo particu
larmente vulnerable. 


