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1.  CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL 
EN EL ÁMBITO DE LA DESESCOLARIZACIÓN Y DEL 
ABSENTISMO ESCOLAR

En este sistema educativo universalizado, la desigualdad subsiste porque no es capaz de 
resolver las diferencias sociales que llegan a la escolaridad. El mandato moderno es dar 
educación a todo el mundo, pero darla en igualdad de oportunidades, lo que nos lleva a la 
responsabilidad de la ciudad para ayudar a la escuela a resolver los problemas que en ella 
se reflejan.

El derecho a la educación es uno de los derechos humanos fundamentales y el Ayunta-
miento de Vitoria-Gasteiz es uno de los sujetos obligados a procurar que este derecho se 
haga efectivo. La actuación municipal en este ámbito abarca desde la participación en la 
programación general de la enseñanza, garantizando las plazas escolares necesarias, hasta 
la intervención, a través de programas específicos, para promover el éxito escolar.

En este contexto, la intervención del Ayuntamiento debe tender a que la educación, 
en su concepción más amplia, tenga incidencia en la cohesión social de la ciuda-
danía de Vitoria-Gasteiz. Para ello es necesario acometer un aspecto fundamental: la 
igualdad de oportunidades en el acceso al derecho a la educación, y, en consecuencia, re-
mover una de las barreras que impiden avanzar en el objetivo de la equidad: el abandono 
prematuro del sistema educativo y el absentismo escolar. 

2.  PROGRAMA PARA GARANTIZAR EL DERECHO 
A LA EDUCACIÓN. ERRADICACIÓN DE LA 
DESESCOLARIZACIÓN Y DEL ABSENTISMO

El absentismo es un fenómeno complejo que requiere de respuestas igualmente complejas, 
por lo que la colaboración entre distintas instituciones públicas es imprescindible. Apoyán-
donos en experiencias desarrolladas en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en 2012 
se estableció un equipo de trabajo con el fin de elaborar un protocolo de actuación 
interinstitucional para el territorio de Álava que aumentara la eficacia de las acciones 
dirigidas a la vigilancia del cumplimiento de la escolarización obligatoria. Este protocolo, 
que lleva por nombre “Programa para garantizar el derecho a la educación”, se aprobó 
en 2013 y contó con la participación  del Departamento de Educación de Gobierno Vasco 
(Delegación Territorial de Educación e Inspección), la Diputación Foral de Álava y el Ayun-
tamiento de Vitoria-Gasteiz.

El desarrollo de este protocolo, desde una visión de corresponsabilidad y trabajo en red, 
conlleva la exigencia de desarrollar propuestas coordinadas, consecuencia de la cola-
boración entre todos aquellos y aquellas que estamos implicados en el futuro de la ciudad. 
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Sin ningún género de duda la proximidad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el carácter 
transversal de lo educativo hacen del liderazgo municipal la pieza clave en la planificación 
y coordinación de las actuaciones educativas que tengan a esta ciudad como referencia. 
Liderazgo que, desde la perspectiva de la vigilancia del cumplimiento de la escolarización 
obligatoria, debe contemplar, tanto la cooperación con el resto de administraciones 
educativas que intervienen en el territorio, como la coordinación de la actuación 
educativa de los servicios municipales que toman parte:

• La coordinación interinstitucional
La Ciudad Educadora supone una ideología que involucra a todas las instituciones y orga-
nismos que intervienen en un territorio y los ubica en una determinada estructura al ser-
vicio de un proyecto compartido. En este orden de cosas, la transversalidad y la coordi-
nación se constituyen en condiciones necesarias que dotan de sentido y coherencia 
a las intervenciones que incluyen la educación como proceso que se da a lo largo 
de toda la vida.

Desde esta perspectiva, las intervenciones tendentes a erradicar la desescolarización y el 
absentismo deben definir la coordinación necesaria entre las distintas administraciones 
-Gobierno Vasco, Diputación, Ayuntamiento, Inspección Educativa, Fiscalía de menores...-, 
los ámbitos de intervención y las iniciativas a desarrollar por cada una de ellas.

• La coordinación de los servicios municipales
Las competencias municipales que tienen como referente a las personas menores de edad, 
se desarrollan con la intervención de distintos departamentos y servicios municipales. En 
este sentido, al igual que se ha expresado al mencionar la coordinación interinstitucional, 
la mejora de la eficacia de la acción municipal en materia de escolarización y éxi-
to escolar requiere revisar la  coordinación  de los distintos servicios involucrados 
(Asuntos Sociales y de las Personas Mayores, Seguridad Ciudadana y Educación), a la luz 
del protocolo interinstitucional citado con anterioridad.

3.  METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN 
DE UN PROTOCOLO DE COLABORACIÓN EN LA 
ERRADICACIÓN DE LA DESESCOLARIZACIÓN Y DEL 
ABSENTISMO EN VITORIA-GASTEIZ

En este contexto de actuación, y con el objetivo de mejorar la coordinación necesaria entre 
los servicios municipales involucrados y, en consecuencia, la eficacia de la intervención a 
desarrollar en el ámbito de la desescolarización y del absentismo escolar, se ha constituido 
un grupo de trabajo que ha abordado las siguientes tareas:

·  Análisis del protocolo establecido para el territorio de Álava, tanto desde el punto de vista 
de las competencias definidas por la ley, como desde los procesos que propone. 

·  Análisis en cada uno de los servicios municipales de las actuaciones realizadas en el ám-
bito de la desescolarización y absentismo escolar. 

·  Identificación de las fortalezas y debilidades en el desarrollo de las acciones realizadas 
hasta el momento.

· Elaboración de la propuesta de un protocolo para la ciudad.

4. PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN MUNICIPAL 

Del hecho de que los ayuntamientos constituyan una de las instituciones obligadas a pro-
curar que el derecho a la educación se haga efectivo, se deriva la responsabilidad de pro-
mover intervenciones que incidan en la promoción de la igualdad de oportunidades en 
el acceso al derecho a la educación y, en consecuencia, en objetivos relacionados con la 
reducción de la desescolarización y del absentismo escolar.

De acuerdo con la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración Local, los municipios ejercerán la competencia de participar en la 
vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. Al mismo tiempo, la ley 
12/2008, de 5 de diciembre de Servicios Sociales, señala en su artículo 5 que el Sistema 
Vasco de Servicios Sociales tiene por finalidad favorecer la integración social, la autonomía 
y el bienestar social de todas las personas, familias y grupos, desarrollando una función 
promotora, preventiva, protectora y asistencial.

En este contexto, la intervención del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en el ámbito 
de la desescolarización y el absentismo escolar, se desarrollará a partir de las si-
guientes áreas: 

Área de prevención

Área de detección 

Área de intervención 

Área de evaluación

4.1. ÁREA DE PREVENCIÓN

La primera y principal finalidad de un protocolo de intervención en el ámbito de la desesco-
larización y del absentismo debe ser el anticipar su aparición, mediante estrategias de tipo 
preventivo, incidiendo en las condiciones socioeconómicas y culturales del entorno que 
están en el origen de la asistencia irregular y el abandono prematuro del sistema educativo. 

Desde esta perspectiva, resulta evidente que la familia, al representar un papel clave en la 
asistencia regular a los centros escolares, tiene que ser considerada como una unidad bási-
ca objeto de intervención educativa y social por parte de los municipios. 
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En el área preventiva, estas son algunas de las intervenciones que se propone realizar: 

· Articular planes tendentes a la superación de aquellos factores que estén incidiendo 
en la aparición de conductas absentistas o de desescolarización y al refuerzo de los 
factores de protección. 

· Informar a las familias con personas menores de edad escolarizadas de la responsabi-
lidad del mantenimiento de la escolarización, la obligatoriedad de asistencias a clase 
y los servicios de que dispone el Ayuntamiento para colaborar con ellas para evitar el 
absentismo y la desescolarización.

· Impulsar la formación y la participación de las familias (Escuelas de madres y pa-
dres, formación en parentalidad positiva…).

· Impulsar los programas educativos y las intervenciones de carácter psicosocial, y 
aportar recursos que puedan influir en el éxito escolar y, por lo tanto, en la prevención 
del absentismo escolar y la desescolarización. 

· Impulsar las ayudas a las AMPAs para el desarrollo de actividades extraescolares y 
complementarias.

· …

4.2. ÁREA DE DETECCIÓN

La importancia de la detección precoz de la desescolarización y del absentismo escolar está 
fuera de toda duda, ya que correlaciona directamente con las probabilidades de éxito de la 
intervención que se pueda plantear.

Si bien es cierto que corresponde al Departamento de Educación del Gobierno Vasco el 
control de la asistencia del alumnado a los centros escolares, teniendo para ello detalladas 
las funciones y tareas de los diferentes elementos que intervienen (profesorado, Inspección 
educativa, Berritzegune…), no deja de ser menos cierto que pueden darse casos en los que 
los esfuerzos realizados no son suficientes, siendo preciso contar en su detección con el 
apoyo de otros agentes sociales.

Por ello, es de sumo interés la colaboración del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, debiendo, 
en consecuencia, fijar en un procedimiento el modo de actuar de sus profesionales en aras 
a la identificación de este tipo de conductas; sobre todo cuando pueden ser indicadores de 
situaciones de desprotección o de riesgo para las personas menores de edad, que pueden 
llevar aparejadas intervenciones tanto con ellas como con toda la familia.

A continuación se muestra cómo se interviene, en el área de la detección, ante un caso de 
desescolarización o absentismo escolar:

4.2.1. DETECCIÓN POR PARTE DEL SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

La Policía local prestará este servicio prioritariamente con personal de paisano. Cuando la 
detección la realicen agentes uniformados, se pondrán en comunicación con el personal 
de paisano para que formalicen las pautas de actuación que se describen en este apartado.

Cuando, por fuerza mayor, no exista servicio de paisano, la patrulla uniformada será la 
encargada de cumplimentar las siguientes dichas pautas de actuación:

1. La detección se realizará de un modo preferente en parques, bares cercanos a los cen-
tros escolares, salones recreativos y otros lugares potencialmente visitados por personas 
menores de edad.

2. En el caso de localizar a una persona menor de edad en horario lectivo, se la entrevistará 
con el fin de averiguar el motivo de su ausencia del centro escolar.

3. Si la ausencia no está justificada, se realizará la correspondiente identificación y se reco-
gerán sus datos familiares y los del centro escolar donde esté matriculada.

4.2.2.  DETECCIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES Y DE 
LAS PERSONAS MAYORES

El Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores, a través de sus diferen-
tes Servicios Sociales Municipales y profesionales (Acción Comunitaria, Infancia y Familia 
e Inserción Social), en su quehacer profesional y siguiendo los canales y procedimientos 
establecidos a tal efecto, podrá detectar e identificar nuevos casos de desescolarización 
y absentismo escolar para posibilitar una intervención temprana. Para ello, se definen las 
siguientes intervenciones:

· Detección de personas menores de edad desescolarizadas  y absentistas, a través de los 
servicios y programas que intervienen en primera línea, especialmente el Programa de 
Educación de calle y los Servicios Sociales Municipales. 

· Identificación de los indicadores que permitan valorar la posible aparición de una situ-
ación de absentismo escolar o desescolarización o la existencia de algunas de estas 
situaciones en un estadio temprano dentro de los casos ya atendidos por los diferentes 
Servicios Sociales Municipales. 

· Activación del protocolo ante cualquier información referida a una posible situación de 
absentismo escolar o desescolarización de una persona menor de edad.

· Verificación de la existencia de la situación de desescolarización o de absentismo escolar.

Así mismo recepcionará aquellos casos detectados desde otros Departamentos Municipales 
y otras entidades, especialmente los derivados desde el Berritzegune (Departamento de 
Educación, Política Lingüística y Cultura de Gobierno Vasco), y desde el Servicio de Policía 
Local. En estos casos, se procederá de la siguiente manera:
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· El Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores (Dirección / Secretaría) 
registrará la información y documentación referida a situaciones de desescolarización o 
absentismo escolar procedentes de los distintos servicios municipales (Servicio de Policía 
Local, Servicio de Educación…) u otras entidades-organismos.

· La información recogida se contrastará, a través del sistema GESIS, para comprobar si es 
un caso atendido por los Servicios Sociales Municipales. En caso contrario (caso nuevo), 
se definirá la zona a la que le corresponde intervenir según el domicilio familiar.

Una vez contrastada la información, se trasladará el caso al Servicio Social Municipal (pro-
fesional/es de referencia en cada servicio según los criterios y procedimientos establecidos 
en el Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores).

4.2.3. DETECCIÓN POR PARTE DEL SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN

El Servicio Municipal de Educación, en relación a la identificación de niños, niñas y personas 
jóvenes en situación de desescolarización y absentismo, recogerá la información a través de 
los Consejos Escolares de los centros de la ciudad (el personal técnico del Servicio realiza la 
representación municipal en estos órganos).

4.2.4. DETECCIÓN EN OTROS ÁMBITOS MUNICIPALES Y EN ÁMBITOS NO MUNICIPALES

La detección de casos de desescolarización y de absentismo escolar podrá realizarse por 
otras personas y en otros espacios diferentes a los descritos en los apartados anteriores; por 
ejemplo, en una instalación de carácter municipal o en ámbitos no municipales. En estas 
circunstancias, el protocolo de actuación será el que sigue a continuación:

1. Si la detección se realiza en una dependencia municipal, la persona que haya identi-
ficado a la persona menor de edad informará al/la responsable de dicha dependencia 
quien, de un modo coordinado, determinará la aplicación de este protocolo a través del 
Servicio de Policía Local (apartado 4.3.1.).

2. Cuando desde un departamento municipal o desde un ámbito no municipal1 se tenga 
conocimiento de una situación de desescolarización o de absentismo escolar (por ejem-
plo, a través de una llamada telefónica, del buzón ciudadano, una persona que observa 
una conducta absentista…), se trasladará esta información al Grupo de Intervención 
Periescolar (Servicio de Policía Local).

1   La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, en su disposición 13.2, establece que “cualquier persona o autori-
dad que tenga conocimiento de que un menor no está escolarizado o no asiste al centro escolar de forma habitual y sin justificación, 
durante el período obligatorio, deberá ponerlo en conocimiento de las autoridades públicas competentes, que adoptarán las medidas 
necesarias para su escolarización”. 

4.2.5. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN INTERINSTITUCIONAL

La información referida al absentismo escolar y desescolarización se gestionará, de acuerdo 
al fin de dicha información, conforme al procedimiento que se establece a continuación:

1. La información demandada por Inspección Educativa se tramitará a través del Servicio 
Municipal de Educación, quien completará los datos relativos al padrón con la colabo-
ración del Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores. Esta infor-
mación servirá para que Inspección Educativa pueda definir los casos reales de ab-
sentismo escolar y desescolarización,  realizar el correspondiente análisis estadístico y 
abordar, desde su ámbito competencial, las intervenciones que procedan.

2. La información procedente de Berritzegune se tramitará a través del Departamento de 
Asuntos Sociales y de las Personas Mayores, quien, después de contrastar los datos con 
los servicios sociales,  abordará, desde su ámbito competencial, las intervenciones que 
procedan.

La información relativa a los casos de desescolarización y absentismo escolar en los que 
se dé una intervención municipal, será coordinada con el Berritzegune a nivel de trabajo 
en red que se establece en los casos entre profesionales. Con el resto de intervinientes la 
información será de tipo estadístico con la periodicidad y forma que se establezca. 

La cesión de información, tanto entre administraciones como entre los propios departa-
mentos municipales, será acorde con la normativa de protección de datos de carácter 
personal.

4.3. ÁREA DE INTERVENCIÓN

Tanto el absentismo escolar como la desescolarización constituyen comportamientos en 
los que intervienen una variedad de factores de tipo familiar, escolar y social fuertemente 
interrelacionados. 

La erradicación del absentismo y de la desescolarización que tiene su origen en el entorno 
más inmediato y cercano al alumno o alumna, pasa por un trabajo intenso con la familia 
(tareas de mediación entre la institución escolar y la familia del alumnado absentista o 
desescolarizado para orientar e informar a los padres y madres sobre la importancia de la 
asistencia a la escuela; aplicar los dispositivos de apoyo a la familia de la persona menor 
de edad absentista que en cada caso se requieran para asegurar su asistencia a clase...).

En los casos en los que es la propia institución escolar la que, por su dificultad para la 
adaptación de la enseñanza y de la organización escolar a las necesidades y características 
del alumnado, favorece la asistencia irregular al centro, el abandono prematuro del sistema 
y el absentismo, es obvio que la responsabilidad principal corresponde a la administración 
educativa competente. No obstante, ello no significa que los municipios no puedan actuar, 
sobre todo con acciones que conlleven la complementación de la intervención (diseñar y 
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aplicar, en colaboración con los centros docentes, planes de intervención psicosocial con 
las personas menores de edad absentistas y sus familias; completar la formación de las per-
sonas jóvenes mediante acciones formativas ajustadas a sus necesidades e intereses, con 
objeto de facilitar su inserción social y laboral…). 

Cuando el absentismo tiene un origen de tipo social, bien por la posición del alumno o 
alumna en el grupo de iguales, bien por las condiciones del entorno donde vive o por de-
terminados condicionamientos culturales, el papel que pueden desarrollar los ayuntamien-
tos es fundamental (modificar la relación del alumno o alumna con su entorno y posibilitar 
la ocupación del tiempo de ocio en actividades educativas organizadas por los centros e 
instituciones del entorno;  trasladar a los servicios sociales especializados, para llevar a cabo 
las intervenciones que procedan por parte de las instituciones con competencias en materia 
de protección de personas menores de edad…).

4.3.1. INTERVENCIÓN DEL SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

1. Acompañamiento al centro escolar o al domicilio familiar

Una vez identificada, se acompañará a la persona menor de edad al centro escolar donde 
se comprobarán los datos aportados y se la dejará a disposición de su tutor o tutora, o de 
la dirección. Cuando las circunstancias así lo aconsejen, se podrá acudir directamente a su 
domicilio para ponerla a disposición de sus padres o representantes legales. 

2. Información a la familia

Se acudirá al domicilio de la persona menor de edad para informar de los hechos a los pa-
dres o a las personas que ostenten la tutoría, a quienes se les recordará la responsabilidad 
que tienen de garantizar el derecho-deber de la asistencia a clase de sus hijas e hijos.

Se dará cuenta de la actuación llevada a cabo, interesándose por las circunstancias que 
hayan podido propiciar la inasistencia al centro escolar, y se les comunicará la redacción de 
un informe que será enviado al Servicio Municipal de Educación y a los Servicios Sociales 
Municipales para que tengan constancia de los hechos acontecidos.

3. Traslado al Servicio Social de Urgencias 

Cuando proceda llevar a la persona menor de edad a su domicilio, de no estar sus padres o 
representantes legales, se la dejará, previa identificación, a cargo de un familiar o respon-
sable mayor de edad. De no haber nadie, se la trasladará al Servicio Social de Urgencias.

4. Comunicación de la actuación realizada

Con las actuaciones practicadas se formalizará un informe que será enviado al Servicio 
Municipal de Educación y a los Servicios Sociales Municipales, reflejando, además de los 

datos de filiación de las personas afectadas por la actuación, las circunstancias de la misma 
y las observaciones realizadas. 

4.3.2.  INTERVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES  
Y DE LAS PERSONAS MAYORES

Una vez detectada la situación de absentismo escolar o desescolarización, corresponde a 
los Servicios Sociales la determinación de las situaciones de riesgo o desprotección, la va-
loración del nivel de gravedad de la situación de riesgo o desprotección y la necesidad de 
adoptar medidas de protección. Para ello se seguirán los siguientes pasos:

1. En cada Servicio Social Municipal la persona referente a efectos de este protocolo real-
izará las siguientes acciones:

· Recepcionar las comunicaciones de casos de absentismo escolar y desescolarización. 

· Dar traslado de la información al trabajador/a social / psicóloga/o que lleva el caso, si 
ya está atendido, o, si se trata de un caso nuevo, solicitar una nueva asignación. Dicha 
actuación pretenderá garantizar la coherencia del itinerario de atención y la coordi-
nación de las intervenciones a realizar (fundamentalmente con las profesionales de 
Berritzegune y de los centros escolares, el Servicio de Policía Local…).

· Facilitar la coordinación de las trabajadoras sociales del Berritzegune y otros y otras pro-
fesionales del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura de Gobierno 
Vasco, Servicio de Policía Local… con las y los profesionales referentes del caso de los 
Servicios Sociales Municipales.

· Los casos remitidos a Fiscalía por la inspección de Educación  habrán sido coordinados 
previamente con los Servicios sociales. Los oficios de la  Fiscalía con los resultados 
de su actuación serán trasladados a los y las profesionales referentes del caso en los 
Servicios Sociales Municipales, a través del Servicio de Educación. 

· Realizar el seguimiento y control de los casos a los Servicios Sociales Municipales, con 
el fin de asegurar la responsabilidad correspondiente al Ayuntamiento en la evaluación 
general del protocolo. 

2. En cada Servicio Social Municipal el personal técnico seguirá el siguiente procedimiento 
de actuación:

· El personal técnico de los Servicios Sociales Municipales que llevan cada caso 
(trabajador/a social y psicóloga/o) recibirán la información específica del mismo y, si 
procede, coordinará la intervención con el Departamento, Servicio o Unidad que haya 
notificado la situación de absentismo escolar o desescolarización. 
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· El personal técnico de los Servicios Sociales Municipales que llevan cada caso 
(trabajador/a social y psicóloga/o) pondrá en marcha el procedimiento de actuación 
correspondiente, en función de las características del caso: Para ello citarán a la familia 
o personas que representen legalmente a las personas menores de edad e interven-
drán realizando un diagnóstico y valoración de la situación de dichas personas, y un 
plan de intervención (en la medida de lo posible negociado con la propia familia o rep-
resentante legal y con la participación de esta). Se incluirá, en el plan de intervención, 
como uno de los objetivos prioritarios, la colaboración de la familia o representante 
legal en el cumplimiento del derecho de las personas menores de edad a su escolar-
ización y asistencia al centro escolar.

· Durante todo el proceso de intervención mantendrán una coordinación continuada 
con los y las profesionales de los centros escolares y, si procede, con las trabajadoras 
sociales de Berritzegune, con el Servicio de Policía Local y con otros intervinientes, 
según el trabajo en red que se haya establecido en cada caso.

· En los casos en los que se detecte una situación de desprotección, se actuará siguien-
do el procedimiento departamental de “Intervención en la casuística de infancia y 
adolescencia en situaciones de desprotección o de riesgo de desprotección”.

4.3.3. INTERVENCIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN

1. Información a la Inspección educativa 

El Servicio Municipal de Educación informará a la Inspección educativa de los datos estadís-
ticos resultantes de la intervención realizada por los distintos servicios municipales. 

2. Información a los Servicios Sociales Municipales

La información recogida, a través de los datos aportados por Inspección Educativa o de los 
propios centros escolares, se remitirán al Departamento de Asuntos Sociales y de las Perso-
nas Mayores para que, si es preciso, se realicen las intervenciones que procedan por parte 
de las instituciones con competencias en materia de atención a la infancia.

3. Información al Consejo Escolar Municipal 

Con carácter anual se informará de las intervenciones realizadas en este ámbito por parte 
de los distintos servicios municipales.

4.4. ÁREA DE EVALUACIÓN

Sobre todo proceso educativo planea la necesidad de estimar sus consecuencias. Estima-
ción que solo puede hacerse efectivo por medio de la evaluación, entendida como el pro-

ceso de elaboración de juicios basados en medidas y la toma de decisiones consecuencia 
de dichos juicios. Desde este planteamiento, la evaluación se constituye en una pieza clave 
para la mejora de la práctica educativa municipal, en general, y de las intervenciones desa-
rrolladas en el ámbito del absentismo escolar y la desescolarización, de un modo específico.

En pos de obtener el máximo de información que posibilite orientar las modificaciones 
necesarias, este protocolo contempla un sistema de seguimiento-evaluación que permitirá 
comprobar la consecución de cada uno de los objetivos propuestos y ofrecer pautas de me-
jora. Una Comisión formada por dos representantes de cada uno de los servicios y/o depar-
tamentos municipales implicados (Asuntos Sociales y de las Personas Mayores, Seguridad 
Ciudadana y Educación) será la encargada de llevarlo a cabo. Para ello, se reunirá como mí-
nimo una vez al trimestre en cada curso escolar, para la realización de las siguientes tareas:

· Fijar los objetivos a trabajar en el curso escolar.

· Analizar los datos de absentismo escolar y desescolarizacióny realizar el seguimiento de 
los objetivos marcados.

· Emitir un informe anual sobre el absentismo escolar y la desescolarización en Vitoria-
Gasteiz.
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ANEXO 2

DIRECTORIO DE SERVICIOS MUNICIPALES 

SERVICIO DE   
POLICÍA LOCAL  

PERSONA DE CONTACTO / 
CARGO 

TELÉF. /FAX CORREO ELECTRÓNICO

UNIDAD DE DIRECCIÓN Mª CARMEN MÍNGUEZ 945161421 mcminguez@vitoria-gasteiz.org

ÁREA POLICÍA JUDICIAL  

Y ADMINISTRATIVA
JOSÉ ANTONIO ANGUIANO 945161431 jaanguiano@vitoria-gasteiz.org

ÁREA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA
Mª ÁNGELES VIDAURRE 945161432 mavidaurre@vitoria-gasteiz.org

SERVICIOS SOCIALES 
MUNICIPALES

PERSONA DE CONTACTO / 
CARGO 

TELÉF. /FAX CORREO ELECTRÓNICO

SERVICIO DE ACCIÓN 

COMUNITARIA
Mª JOSÉ LECERTÚA GOÑI  
(Jefatura del Servicio)

945164620
Fax: 945161363

mjlecertua@vitoria-gasteiz.org

SERVICIO DE ACCIÓN 

COMUNITARIA

ANTONIO J. RUIZ BARRANCO
(Jefe de Programas Psicosociales y 
Comunitaritos)

945164621
Fax: 945161363

ajruiz@vitoria-gasteiz.org

SERVICIO DE  

INSERCIÓN SOCIAL
MARIXA BECERRIL DE CELIS 
(Jefatura del Servicio)

945164604
Fax: 945161363

lbecerril@vitoria-gasteiz.org

SERVICIO DE INSERCIÓN 

SOCIAL

DELIA GARCÍA BESA 
(Jefa del Área de Recursos  
de Alojamiento)

945164605
Fax: 945161363

dgbesa@vitoria-gasteiz.org

SERVICIO DE 

INFANCIA Y FAMILIA
LOLI GARCÍA GARCÍA (Jefatura 
del Servicio)

94516379
Fax: 945161361

lgarcia@vitoria-gasteiz.org

SERVICIO DE

 INFANCIA Y FAMILIA

ELENA REDONDO HERMOSA 
(Jefa de la Unidad de Prevención y 
Valoración)

945161372
Fax: 945161361

eredondo@vitoria-gasteiz.org

SERVICIO DE INFANCIA  

Y FAMILIA

BELÉN CEBERIO CUÑADO 
(Jefa de la Unidad de Preservación 
familiar y Acogimiento residencial 
y familiar) 

945161371
Fax: 945161361

bceberio@vitoria-gasteiz.org

SERVICIO DE 
EDUCACIÓN 

PERSONA DE CONTACTO / 
CARGO 

TELÉF. /FAX CORREO ELECTRÓNICO

SERVICIO DE EDUCACIÓN
JOSE KRUZ ARBILLA 
KARASATORRE
(Jefatura del Servicio)

945161217
Fax: 945161220

jarbilla@vitoria-gasteiz.org

UNIDAD DE 

COORDINACIÓN 

EDUCATIVA

CARLOS ANGULO GARCÍA 
(Técnico de coordinación  
educativa)

945161509
Fax: 945161220

cangulo@vitoria-gasteiz.org

ANEXO 1

NORMATIVA SOBRE  
ABSENTISMO ESCOLAR Y DESESCOLARIZACIÓN

Los poderes públicos para garantizar el derecho a la educación, y, como consecuencia, 

para impulsar la escolarización, establecen una serie de mecanismos que se reflejan en las 

normas que aparecen a continuación:

· Constitución. (Artículo 27).

· Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación. (Determina la enseñanza 
básica como obligatoria y gratuita.

· Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (El artículo 4 determina que la 
enseñanza básica comprende diez años de escolaridad y se desarrolla, de forma regular, 
entre los seis y los dieciséis años de edad, siendo obligatoria y gratuita para todas las 
personas).

· Decreto 201/2008, de 2 de diciembre, sobre Derechos y Deberes de los Alumnos y 
Alumnas de los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. (Expresa en el artículo 23, apartados 1 y 2, el deber de asistencia).

· Ley 12/2008, de 5 diciembre, de Servicios Sociales.

· Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

· La Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y 
Adolescencia. (En el artículo 25 expresa que las autoridades y las personas que tengan 
conocimiento de que un niño, niña o adolescente en edad de educación obligatoria no 
está escolarizado, o no asiste al centro escolar de forma habitual y sin justificación, de-
berán ponerlo en conocimiento de las autoridades públicas competentes, en particular 
de las autoridades educativas, de las entidades locales y del ministerio fiscal, a fin de 
que adopten las medidas necesarias para su escolarización o, en su caso, su asistencia 
al centro escolar).

· Decreto 230/2011, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el instrumento 
para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo en los servi-
cios sociales municipales y territoriales de atención y protección a la infancia y 
adolescencia en la Comunidad Autónoma del País Vasco (BALORA). (Especifica y 
concreta las tipologías de desprotección, entre las que se encuentra la negligencia hacia 
necesidades formativas).
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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS MAYORES

SERVICIO DE ACCIÓN COMUNITARIA.  

UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE BASE

NOMBRE DEL RECURSO:

SERVICIO SOCIAL DE BASE EL 

CAMPILLO

Dirección Santa María 4

Teléfono - Fax 945161682

Responsable
Pilar Triviño García
ptrivino@vitoria-gasteiz.org

NOMBRE DEL RECURSO:

SERVICIO SOCIAL DE BASE 

ALDABE

Dirección Eulogio Serdán 2

Teléfono - Fax 945161919

Responsable
Alicia Martínez De Bujo García
ambujo@vitoria-gasteiz.org

NOMBRE DEL RECURSO:

SERVICIO SOCIAL DE BASE 

IPARRALDE

Dirección Plaza Zuberoa s/n

Teléfono - Fax 945161741

Responsable
Txaro Basterra Domínguez
tbasterra@vitoria-gasteiz.org

NOMBRE DEL RECURSO:

SERVICIO SOCIAL DE BASE 

ARANA

Dirección Aragón 8

Teléfono - Fax 945161735

Responsable
Kontxi Bilbao Cuevas 
kbilbao@vitoria-gasteiz.org

NOMBRE DEL RECURSO:

SERVICIO SOCIAL DE BASE 

JUDIMENDI

Dirección Plaza Sefarad s/n

Teléfono - Fax 945161739

Responsable
Kontxi Bilbao Cuevas
kbilbao@vitoria-gasteiz.org

NOMBRE DEL RECURSO:

SERVICIO SOCIAL DE BASE EL 

PILAR

Dirección Plaza Constitución 5

Teléfono - Fax 945161280

Responsable
Marian Sáenz de Ugarte Miguel
masaenzdeugarte@vitoria-gasteiz.org

NOMBRE DEL RECURSO:

SERVICIO SOCIAL DE BASE 

ARRIAGA

Dirección Fco. Javier Landáburu s/n

Teléfono - Fax 945161774

Responsable
Blanca Ortiz de Pinedo Martínez de Alegría
bortizdepinedo@vitoria-gasteiz.org

ORGANIGRAMAS Y RECURSOS

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA

SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

NOMBRE DEL RECURSO:

SERVICIO OPERATIVO

Dirección Aguirrelanda 8

Teléfono
Fax

945161422
945161464

Responsable Oficial de turno

Características relevantes del recurso:

- Patrullaje permanente por todos los barrios.

- Patrulla de paisano.

NOMBRE DEL RECURSO:

GRUPO DE INTERVENCIÓN 

PERIESCOLAR

Dirección Aguirrelanda 8

Teléfono
Fax

945168100 (responsable)
945161464

Responsable Luis Ruiz de Erenchun

Características relevantes del recurso:

- Patrulla con tareas específicas relativas a centros escolares y absentismo escolar.

- Coordinación interdepartamental con familias y con centros educativos.

- Control de espacios periescolares y de ocio.

- Servicio de paisano.
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NOMBRE DEL RECURSO:

SERVICIO SOCIAL DE BASE 

HEGOALDE

Dirección Alberto Schommer 10

Teléfono - Fax 945161877

Responsable
Montse Bocos Laconcha
mbocos@vitoria-gasteiz.org

NOMBRE DEL RECURSO:

SERVICIO SOCIAL DE BASE 

ARIZNABARRA

Dirección Ariznabarra 19

Teléfono - Fax 945162651

Responsable
Montse Bocos Laconcha
mbocos@vitoria-gasteiz.org

NOMBRE DEL RECURSO:

SERVICIO SOCIAL DE BASE 

LAKUA

Dirección Senda Echanove s/n

Teléfono - Fax 945162634

Responsable
Alicia Betolaza Salido
abetolaza@vitoria-gasteiz.org

NOMBRE DEL RECURSO:

SERVICIO SOCIAL DE BASE 

ABETXUKO

Dirección Plaza Cooperativa s/n

Teléfono - Fax 945162657

Responsable
Alicia Betolaza Salido
abetolaza@vitoria-gasteiz.org

NOMBRE DEL RECURSO:

SERVICIO SOCIAL DE BASE 

IBAIONDO

Dirección Landaberde 31

Teléfono - Fax 945 161815

Responsable
Blanca Ortiz de Pinedo Martínez de Alegría
bortizdepinedo@vitoria-gasteiz.org

SERVICIO DE INSERCIÓN SOCIAL 

NOMBRE DEL RECURSO:

SERVICIO MUNICIPAL DE 

URGENCIAS SOCIALES

Dirección San Antonio 10

Teléfono
Fax

945134444
945161743
smus@vitoria-gasteiz.org 

Responsable
Leyre Zubizarreta Aranguren
lzubizarreta@vitoria-gasteiz.org

NOMBRE DEL RECURSO:

CENTRO MUNICIPAL DE 

ACOGIDA SOCIAL (CMAS)

Dirección Avenida del Mediterráneo 12

Teléfono
Fax

945161606
945161610
cmas@vitoria-gasteiz.org

Responsable
Mª José Martín Fernández de Landa
mjmartin@vitoria-gasteiz.org

SERVICIO DE INFANCIA Y FAMILIA 

JEFATURA DEL 

SERVICIO DE INFANCIA 

Y FAMILIA

Dirección C/ José Erbina s/n

Teléfono
Fax

945161379
945161361
infanciayfamilia@vitoria-gasteiz.org

Responsable
Loli García García
lgarcia@vitoria-gasteiz.org

UNIDAD DE 

PREVENCIÓN Y 

VALORACIÓN

Dirección C/ José Erbina s/n

Teléfono
Fax

945161379
945161361
infanciayfamilia@vitoria-gasteiz.org

Responsable
Elena Redondo Hermosa
eredondo@vitoria-gasteiz.org

UNIDAD DE 

PRESERVACIÓN 

FAMILIAR Y 

ACOGIMIENTO 

RESIDENCIAL Y 

FAMILIAR

Dirección C/ José Erbina s/n

Teléfono
Fax

945161379
945161361
infanciayfamilia@vitoria-gasteiz.org

Responsable
Belén Ceberio Cuñado
bceberio@vitoria-gasteiz.org

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES

SERVICIO DE EDUCACIÓN

NOMBRE DEL 

RECURSO:

JEFATURA DEL 

SERVICIO DE 

EDUCACIÓN

Dirección Fray Zacarías Martínez 3

Teléfono
Fax

945161217
945161220

Responsable
Jose Kruz Arbilla Karasatorre
jarbilla@vitoria-gasteiz.org

NOMBRE DEL 

RECURSO:

UNIDAD DE 

COORDINACIÓN 

EDUCATIVA

Dirección Fray Zacarías Martínez 3

Teléfono
Fax

945161509
945161220

Responsable
Carlos Angulo García
cangulo@vitoria-gasteiz.org


