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E 
Con la reforma del Codigo Civil del afio 1983 en materia de tutela, se 

Q) hace posible que determinadas entidades juridicas puedan ser tutoras de 
personas que hayan sido incapacitadas judicialmente. Se trata de resolver 
de esta forma la dificultad de encontrar un tutor adecuado para las per- ..-

u, sonas con discapacidad intelectual, incapaces de gobernarse a s i  mismas ,
@ y que esten en situacion de desamparo familiar o que teniendo una fami- 
L 7 :  . alia, no fuera esta la idonea para asumir su representacibn. 

g 1 : l I  : I \ , L ~ ' : . ,  -
.Se justifica y reconoce la necesidad, como recurso al alcance de las familias de 

las personas con discapacidad intelectual y de la sociedad en general el Servicio 
Tutelar, por lo que se ha incorporado en la Cartera de Servicios. 

ir,ll:'3 zC,T., ,:.,% , 

i ;mas de diez afios de andadura de la AEFT, vimos necesario realizar un estuati' ' 
dio en profundidad para analizar las Fundaciones Tutelares (Patronato, Equipo 
Humano, evolucion de ingresos y gastos...), 10s tutelados que se representan 
(patologias asociadas, edades, lugar de residencia, ocupacion, ocio, principales 
fuentes de ingresos ...), 10s voluntarios denominados Delegados Tutelares (per- 
fit, crecimiento, antiguedad ...) y por ultimo se hace referencia a 10s servicios de 

;; informacion y pretutela.. . 
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After  the changes in the Spanish Civil Code in 1983, regarding wardship, 
it is n o w  possible for  certain legal organizations t o  act as guardians for  
people who have been declared legally disabled. These changes hope to  ,-Ji74 E J'\ 

finda solution t o  the problem o f  selecting a suitable guardian for  intel- 
* E lectual disability persons. These persons are incapble o f  managing their 9
own affairs wi th n o  family o r  family n o t  be  able to  assume responrabili- 

ty for  them. 

Inorder t o  provide a service for  a l l  the families o f  intellectual disability persons 
and  for  society ingeneral, the wardship service has been recognised as necesary, 
for  this reason this service has been incluided in the "Cartera de Servicios 
FEAPS". ;!I.: . ~ r jIL!rr,-. ,-wv-;t.;!!~tr.::;- -.~:z- 2 , * I:..< ..,.,L,:, 


; . >:+.:.; Ir;!?.,. aQ&f!;~:; ,;& T>:r; -: ,- -,: - >  ; 

After more than 10years ago in existence o f  the AEfl we have recognized the 
necessity t o  conduct a study in depth t o  evaluate the Wardship Foundations 
(the Representative Group, the employees, income and expenses over this peri- 
od, etc), the wards that  are represented (related pathologies, age groups, places 
o f  residence, occupations, hollidays, main sources o f  income, etc) volunteers 
(their profile, increase innumber, lehgth o f  service, etc) and  finally reference t o  
the information and  prewardship services. 

~ s t efue el origen de las Fundaciones 
Tutelares, pues hasta ese momento las 
personas juridicas n o  podian ejercer car- -: 

8fi gos tutelares. Poco a poco, han idoEn el  aho 1995, prornovida par la 
E naciendo Fundaciones Tutelares por toda P Confederacion FEAPS nacia la Asociacion ie la geografia nacional. Espatiola de Fundaciones Tutelares congz 

sede en Madrid y ambito estatal. En la 89 Este proceso n o  ha finalizado todavia, 
0 actualidad integra a 22 Fundaciones pues estan constituyendose nuevas-enti- 

Tutelares de personas con discapacidad dades en Comunidades Autonomas
W intelectual, con la misidn de coordinar 
# \ donde el Servicio aun n o  se presta. Las 

esfuerzos entre las entidades y, en defini- primeras Entidades Tutelares se crearon u tiva, rnejorar el Servicio Tutelar. para ejercer la tutela de personas con dis- 
capacidad intelectual; despues nacieron 

En 1983, con la reforma del Codigo Civil otras especializadas en la tutela de perso- Cn en materia de tutela, se hace posible que nas con otras discapacidades: enfermeda- 
determinadas entidades juridicas, sin des mentales, demencias seniles y 
animo de lucro, pudieran ejercer la tute- Alzheimer. 
la de personas incapacitadas judicialmen- 
te. El Servicio Tutelar ha sido el ultimo en I 
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incorporarse a las carteras de servicios 
sociales. Con su corta andadura se ha 
convertido en un servicio basico para las 
personas que no pueden representarse. 

Tras mas de diez aiios de andadura del 
Servicio Tutelar, el Grupo de Trabajo de la 
Asociacion EspaAola de Fundaciones 
Tutelares consider6 realizar un estudio en 
profundidad de las entidades integrantes 
de la Asociacion, para analizar el servicio 
que prestamos, nuestro crecimiento y 
nuestras perspectivas de futuro. 

La metodologia del trabajo que presen- 
tamos ha sido la siguiente: 

Despues de varias jornadas de trabajo y 
reflexion, se elabora un primer borrador 
de encuesta que, tras ser analizado y 
estudiado en profundidad, se modifico 
incluyendo las sugerencias formuladas y 
10s cambios precisos. Se elabora asi el 
texto definitivo de la encuesta, que se 
estructura en cuatro bloques: 

Fundaciones Tutelares 

Personas Tuteladas 

Delegados Tutelares 

. ~,Otros servicios, pretutela, informa-
cion... 

Tras recibir todas las encuestas se com- 
probo que todos 10s datos facilitados 
eran Iogicos y se correlacionaban con 10s 
registros recogidos historicamente en las 
memorias de la Asociacion que habian 
sido obtenidos con las mismas normas de 
valoracion. Tras esta comprobacion fue 
necesario ratificar con algunas 
Fundaciones 10s datos recopilados y apor- 

tados. 

Se elabora un borrador de tabulacion 
de datos y una primera aproximacion a 
10s resultados. Se ponderan 10s mismos y 
contrastan con informaciones obtenidas 
con anterioridad. Cada miembro del 
Grupo de Trabajo se encargo de extraer 
las conclusiones que 10s datos ofrecian 
del modulo que se les habia asignado. Asi 
pues, el resultado obtenido es un docu- 
mento unico marco con toda esta infor- 
macion que es sometido a la revision final 
del Grupo de Trabajo. 

Algunos datos se han recogido de la 
Memoria de Actividades del aiio 2005 de 
la Asociacion Espaiiola de Fundaciones 
Tutelares al objeto de disponer, en algu- 
nos casos. de contenidos globales (15 
Fundaciones encuestadas, mas 7 
Fundaciones cuyos datos han sido obteni- 
dos de la referida Memoria). 

nllmero de entidades tenidas en 
cuenta en la muestra n n n 

La encuesta se envio a las 22 
Fundaciones que en la actualidad inte- 
gran la Asociacion Espaiiola de 
Fundaciones Tutelares. Han respondido a 
la misma 15 de ellas (68%), per0 cabe 
destacar que estas Entidades gestionan el 
80 % de 10s cargos tutelares, por lo que el 
muestreo es ampliamente significative. 

Estas Entidades entre s i  son muy dispa- 
res tanto por el numero de personas 
atendidas, por el numero de profesiona- 
les, por la existencia o no de entidad 
publica de tutela en su ambito de actua- 
cion, asi como por la propia fisonomia de 
su Comunidad. 
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Tabla 1. Datos de las 14 Fundaciones Tutelares participantes en el estudio 

Fundacibn Tutelar 
ATZEGl 

FundaciQ Tutelar 
USOA deAlava 

F W 6 n  Catalam 
TutelarASPANIAS 

Fundaci6n ANCORA 

Fundaci6n Tutelar de 
Madrid liWWMAD 

FundaciQ Tutelar 
Galega SALVORA 

Fund Tutelar 
C~lstellmo-Leon-
deDef. Ment. -
FundaciQ Tutelar de

i q  Cmtabh 
E 8  
ua 	 Fundaci6nfitelar; 	Gorrbide 

88 	 FdTut.Aragoneaa 
&Def. Ment Ldr de 

CR 

0 .  

W G Fund. Tutelar Castilla- 
O' La Manchag m c A M  
ze,-	Fundaci6n Tutelar 

Menorca 
29 

0 Fuodaci6n Tutelar 
Cm* 

@i 
Fundaci6n Tutelar 

(J 	SonsolerSori.no 

0 	B"d6n
FundaciQTutelar& 
la Comunidad -

) FUNDISVAL 

C1Ckpdo,6 -Bj 
20004 San SebastiBn 

Cl La Paloma, I -Bj 
01002 Vitoria 

CI Sant Fructu6s,84 -86, Local 2,08004 
Barcelona 

U Cangas 14. 
36209 Vigo 

C /  Temita GonzslezQuevedo. 6Bj. 28020 
Ma&id 

91 5.702.309 
91 5.795.503 

fuhmad@teleline.ea 

UMarqd &Valladares, 14-lo Of. 9.36201 
Vigo 

CI Vinoa deRueda, 22 (entrada por calle 
yangua~) 
47008 Valladolid 

986.228.074 
986.228.074 

983.399.566 
983.399.466 

d v o ~ d a c i o n s a l v o r a o r g  

ftcldrn@fkldmorg 

U Col6n de Lamategui,26, 
Bj C .48009 Bilbao 

Plaza de 10s Sitios, 10,T &ha. 
50001 Zaragoza 

Plaza Repiblica Dominicam, 2 1% Izquierda 
54004 Toledo 

925255.039 
925.255.039 

futucaml @reamas.com 

C/ Lomo la Plana, 28 
Urb. Siete Palmas, 35019 LasPalmas deGran 
Canarias 

U Juan Romeu GardaN"28 
38008 Santa Cruz deTenerib 

928.414.484 
928.413.784 

922209.690 
922.595.030 

futucan@depsi.org 

tutel~dacionsonsoIea.org 

U Plaza Capitanes Galh y Garcia Hedndez 
no I0 bj 
46020Valencia 

963 697 81 3 
963 392 642 

http:SonsolerSori.no
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Tabla 2. Datos de las 22 Fundaciones Tutelares miembro de la AEFT 

Fecha & amhito d 
cons tituci6n ac tuacion 

Fundacibn Tutelar ATZEC;d Provincial 
Fundaci6n Alicantina Pro tutela de la C. Valencian Provincial 

I Fundacibn Tutelar USOA de Alava Provincial 
Fundacibn Tutelar para penonas con dis. Psiquica de 
Mallorca 1986 Autonbmico 

Fundacibn Catalana Tutelar ASPANIAS 1987 Autonbmico 

,Fundacibn Tutelar Navarra 1988 Autonbmico 
I 

Fundacibn Tutelar ANCORA 1989 Auton6n6co 
Fundaci6n Tutelar de Madrid FUTUMAD 1989 Auton6mico 
Fundacibn Tutelar Galega SALVORA 1990 Autonbmico 

Fundacibn Tutelar Castellanoleonesa de def mental 1990 Auton6mico 

Fundacibn Tutelar de Cantabria 1991 Auton6mico 

Fundaci6n Tutelar OORABJDE 1991 Provincial 
Fundaci6n Tutelar Aragonesa his de Azua 1994 Autonbmico 
Fundaci6n Tutelar TAU 1994 Auton6mico 

Fundacibn Tutelar de CasWla la Mancha FUTUCAM 1995 Auton6mico 
Fundacibn Tutelar de Menorca 1997 Auton6mico 

Fundacibn Tutelar FUTURIOJA 1998 Autonbmico 

Fundacibn Tutelar FUTURO 1999 Auton6mico 

Fundacibn Tutelar HORIZONTE 2000 Auton6mico 
I;undac%n Tutelar Canaria 2002 Auton6mico 

Fundacibn Tutelar Sonsoles Soriano Bugnion 2003 Autonb~llico 

Fundacibn Tutelar de la Corn Valenciana FUNDISVAL 2004 Bi-Provincial 

No existe ninguna Fundacion Tutelar de 

ambito estatal. Se consider6 en su dia, 

que la tutela debia ser ejercida por 

Entidades con ambito de actuation mas 

reducido para poder desempetiar con 

mayor proximidad las tutelas encomen- 

dadas 

V
sobre las funciones tutelares n n n J 

- El 6rgano de gobierno de las 
Fundaciones. El Patronato 

Los Patronos de las Fundaciones tienen 
la mision de garantizar y controlar que 
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las entidades que dirigen cumplan su - Area Social (Referente Tutelar, 
finalidad fundacional, en este caso, tute- Auxiliar de Tutela). 
lar a personas con discapacidad intelec- 
tual, incapacitadas judicialrnente y de - Area Juridicam 
forma subsidiaria a la farnilia y a la 
Administracibn, procurandoles una - Area administrativa y/0 contable )I10 

buena calidad de vida. economica. 

Dentro de 10s profesionales distingui- L~ composici~n esde losPatronatos 
heterogenea. Existen patronos que son mOS: 

familiares de- personas con dis- 
Personal propio: contratado directa- capacidad, otros son tecnicos y profesio- 
mente por la propia fundacion. nales de servicios, otros que de forma 

an6nirna es t in  comprornetidos con la Personal cedido por otras entidades, 
sociedad y, rnuchos de ellos, por raz6n de normalmente el fundador, es decir
su trabajo o cargo, tienen especial rele- contratado por el fundador per0 que 
vancia en la sociedad o en el campo de la desarrolla su trabajo para la 
discapacidad. Fundacion. Sirva de ejemplo una 

Fundacion con un  trabajador del area 
social contratado y que en el area 

nos con que cuentan las Fundaciones adrninistrativa cuenta con una perso- 
Tutelares que han respondido a la na que, perteneciendo a alguna de las 
encuesta es de 156. La media de Asociaciones fundadoras, lleva a cab0 
patronos por Fundacion es de 10,4. todas las tareas administrativas y con- 

tables de la Fundacion Tutelar. 

Personal en cornision de servicio: es el 
La practica del ejercicio de la tutela ha subcontratado o profesionales en 

ido rnarcando que tip0 de profesionales prestaciones de servicio. 
precisan nuestras Entidades para poder 
ejercer el cargo con calidad, por l o  que se Conclusion: A Diciembre de 2005 el 
han ido adaptando nuestras estructuras a numero total de trabajadores propios 
las necesidades del Servicio Tutelar. En la con 10s que cuentan las Fundaciones 
actualidad podernos definir las siguientes es de 92. Como observamos en la 
areas de trabajo en nuestras Tabla 3 el mayor nlirnero de trabaja- 
Fundaciones: dores l o  encontramos en  e l  area 

social (65%), seguido del area admi- 
- Gerencia. nistrativalcontable (24%). 

Tabla 3. Relacion de trabajadores por Area laboral 
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La Fundacion que tiene mayor numero 
de trabajadores propios cuenta con 28; 
en paralelo, algunas no cuentan con nin- 
gun profesional, funcionando con traba- 
jadores cedidos. 

En primer lugar, en lo que respecta a la 
diferencia entre ingresos y gastos pode- 
mos afirmar que, en terminos generales, 
la gestion de las diferentes Fundaciones 
Tutelares ha sido equilibrada a lo largo 

Tabla 4. Relaci6n del no de entidades seglin no de trabajadores 

11-12 7 5-628 

tmbajadoree trabajadoree trabajadom trabajadores 


I 2 1 2 


entidades entidades mtidad entidadea 


Este cuadro nos muestra la diferencia 
entre las Fundaciones Tutelares. 
Comprobamos que las Entidades con 
menor numero de trabajadores son 
aquellas que geograficamente actuan en 
un territorio pequetio o con menor 
poblacion, al tiempo que desempetian 
menos numero de cargos tutelares. 

-	 Cuenta de resultados de las 
Fundaciones Tutelares 

3 2 1 0 

babajadom trabajadorea trabajador trabajadom 


3 3 8 2 


entidades entidades entidades entidades 


de 10s aAos. lncluso en determinados 
momentos, se han generado rernanentes 
que demuestran una gran eficacia en el 
control del gasto, teniendo en cuenta 
que 10s recursos que manejamos siempre 
resultan insuficientes, la tendencia habi- 
tual es la de equilibrar 10s ingresos obte- 
nidos y 10s gastos generados. 

Los presupuestos que manejarnos se 
han visto incrementados, Iogicamente, 
con el paso de 10s atios ya que ha aumen- 

Grafico 1. Evolucidn de la cuenta de resultados de las fundaciones tutelares 

lngresos DGastos Diferencia 
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tad0 el numero de personas tuteladas y, 
por ello, las estructuras necesarias para la 
gestion de nuestras responsabilidades. 

De todas formas no se produce un cre- 
cimiento desproporcionado de 10s gastos, 
si no mas bien, se trata de un crecirniento 
muy controlado y correspondido con el 
increment0 de 10s ingresos. que es algo 
que manifiesta una gestion responsable, 
prudente y coherente con las posibilida- 
des de cada Fundacion en cada momen- 
to. 

Es interesante destacar como en el afio 
1998, las posibilidades coyunturales de 
ingresos aumentaron significativamente 
pero, como queda definido a lo largo del 
grafico, se trat6 de un hecho puntual que 
no se puede extrapolar a 10s demas ejer- 
cicios, donde la tendencia, como decimos 
al principio, es el equilibrio o las peque- 
Aas perdidas estructurales. 

Que entidades sin animo de lucro sea- 

mos capaces de generar pequefios exce- 
dentes, lo valorarnos muy positivamente 
ya que, en general, dependemos de las 
ayudas publicas y el disponer de estos 
"remanentes extras" nos puede perrnitir 
hacer frente a proyectos que, desde las 
Fundaciones Tutelares, se consideran 
basicos pero que no estan valorados de 
igual manera por las Administraciones. 

- Origen de 10s ingresos 

Este apartado lo han respondido 11 
Fundaciones de las encuestadas. En el 
Grafico 2 observamos que en el inicio del 
Servicio Tutelar (hasta el afio 1987) cuan- 
do no existia ningun tip0 de apoyo insti- 
tucional, las unicas vias de ingresos posi- 
bles consistian en pequeAos donativos y 
otro tip0 de ingresos no estandarizados. 

En 10s afios siguientes comienzan a 
aparecer las subvenciones publicas que se 
convertiran en la principal fuente de 
ingresos de nuestras Entidades, llegando 

Grdfico 2. Evolucidn de las fuentes de ingresos 
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en 10s aiios 1990,1991 y 1992 a superar el 
50% de 10s ingresos anuales. 

Una gran dependencia de estas ayudas 
anuales resulta amenazante al dificultar 
la planificacion a medio o largo plazo, 
debiendo trabajar siempre con la incerti- 
dumbre de s i  nos concederan o no la sub- 
vencion correspondiente y necesaria para 
continuar trabajando. A lo anterior debe- 
mos sumar que la actividad tutelar es 
estable en el tiempo, es decir, solo se deja 
de ser tutor por las causas establecidas en 
el C6digo Civil, debiendo planificar nues- 
tra actividad a la hora de poder asumir o 
no nuevos cargos. 

A partir de 1993 aparece una nueva 
figura de cofinanciacion denominada 
"Convenio de colaboracion". Se trata 
generalmente de acuerdos con una dura- 
cion igual o superior a la anual y que por 
ello permiten realizar una planificacion 
de necesidades con una mayor perspecti- 
va -al menos 1 aiio-. Este tip0 de colabo- 
raciones que dependen de las 
Administraciones, comenzaron a ocupar 
el espacio de las subvenciones anuales 
desde este aiio (1993), equilibrando 10s 
ingresos de este origen. 

La tendencia optima y deseable seria 
que se llegara a tener un menor peso en 
subvenciones y un incremento de 10s 
ingresos por convenios, ya que estabiliza- 
ria la gestion de este tip0 de Entidades, 
aunque la realidad que nos muestra el 
estudio es que 10s convenios no se han 
generalizado y muchas de nuestras 
Fundaciones no disponen de esta posibi- 
lidad, por lo que siguen dependiendo de 
las subvenciones tradicionales con 10s 
perjuicios comentados. 

Desde 1997 existe un incremento signi- 
ficativo de 10s ingresos generados por la 
"Retribucion de Tutor" llegando a que- 
darse de una forma estable entre el 12 % 
y 16 % de 10s presupuestos anuales. Este 
ingreso, que no es utilizado por todas las 
Entidades, es un derecho que contempla 
el C6digo Civil y que permite a 10s tuto-
res, previa autorizacion judicial solicitar, 
solo si el patrimonio del tutelado lo per- 
mite. un importe como retribucion por el 
cargo de tutor entre el 4 y el 20% del ren- 
dimiento liquid0 de 10s bienes en cada 
ejercicio. 

Por ultimo existen unos ingresos no 
estandarizados "Otros", que tienen un 
peso especifico importante ya que, aun- 
que varian, representan entre el 19,41% 
y el 35% de 10s ingresos anuales. Esto nos 
confirma las dificultades que las 
Fundaciones Tutelares tienen para cua- 
drar sus presupuestos por lo que se ven 
obligadas a "inventar" nuevas vias de 
financiacion, que pueden estar basadas 
en el rendirniento de su dotacibn funda- 
cional u otro tip0 de ingresos atipicos. 

Por otro lado 10s ingresos por progra- 
mas han desaparecido casi en su totali- 
dad ya que no permiten solucionar 10s 
problemas economicos estructurales de 
estas Entidades, fundamentalmente por 
su volatilidad. 

sobre 10s tutelados n n n 

Utilizamos el termino "Tutelas" para 
referirnos de forma generica a todas las 
figuras de proteccion reguladas en el 
ordenamiento juridic0 a que pueden 
quedar sometidas las personas con disca- 
pacidad intelectual incapacitadas judi- 
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cialmente. La extincion de una tutela se puede 
producir, entre otras causas, por el falle- 

Actualmente las Fundaciones Tutelares cimiento del tutelado, por haber recupe- 
miembros de la Asociacion desempeiian rado 10s padres la patria potestad, por- 

1.128 cargos tutelares. Utilizamos el ter- que la persona incapacitada judicialmen- 
t e  haya recuperado su capacidad demino "tutelas activas" para referirnos a 
obrar y ya no  deba estar sometida a esta aquellas tutelas sobre las cuales las 
medida protectora, o porque exista una Fundaciones tienen responsabilidad en la 
causa de remocion ylo excusa. 

actualidad y no  se han extinguido. Pero 

la realidad es que en el transcurs0 de SU E, 1,s siguientes Tablas 5 y 6 podemos 
breve e intensa historia las Fundaciones ver las distintas figuras y la suma de todas 
han representado a 1.194 personas. ellas. 

Tabla 5. Evolucidn de las figuras de guarda ejercidas 

Defensas 

Tutelaa Curatela8 judidalee Oh-rsnguras Total 

1983-1998 13 0 0 0 13 

1991-1995 102 7 2 3 114 

1996-2000 267 30 5 3 305 

2901 81 13 1 0 95 

2 W  80 13 0 1 94 

2003 101 8 3 3 115 

2004 94 13 2 3 112 

2005 93 1 1  6 4 114 

Total respuestas 

Encuesta 831 95 19 17 962 

Dato extraido de la 

Memoria de la Asociacihn 182 18 26 6 232 

TOTALES 1013 113 45 23 1194 
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Tabla 6. Evolution del total de figuras de guarda ejercidas al cierre del aiio 
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Las Fundaciones miembros de das tienen ademas otras patologias aso- 3k 
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u,--

dad intelectual de las personas 	 2,-.B>C9 

W R.M. & Enfermedad mental I 
W R.M.& Demencias 

R.M. & Disminuciones 
fisicas 

0R.M. & Disminuciones 
sensoriales 

W R.M. & m a s  



I esfudio sobre la realidad de las funciones tutelares de la asociacibn espaiiola de fundaciones tutelares' 1 

Especialmente significativo es el por- 
centaje de personas con discapacidad 
intelectual que tienen asociada una pato- 
logia mental. Decimos que es especial- 
mente significativo, pues a la compleji- 
dad tecnica y responsabilidad asumida, se 
une la dificultad y vacios que existen 
cuando tutelamos personas con estas plu- 
ridiscapacidades y debemos tratar de 
procurarles 10s apoyos que precisan. 

- Edad de las personas tuteladas 

La edad de las personas que tutelamos 
nos da una idea general del origen de la 
tutelas. 

Casi un 30% de las personas que tute- 
lamos tienen menos de 30 aiios. Este 
dato es importante s i  tenernos en 
cuenta que la mayoria de las 
Fundaciones nacieron para asumir la 
tutela de personas el dia que faltaran 
sus padres, per0 la realidad, sin 
embargo, ha sido otra. El mayor por- 

centaje de personas tuteladas provie- 
ne de las Administraciones que tute- 
Ian a menores y que al llegar a la 
mayoria de edad no han podido 
retornar al ambito familiar. Nos 
muestra tambien este porcentaje la 
juventud de las personas que las 
Fundaciones estamos tutelando, pro- 
yectandonos hacia el futuro inexora- 
blemente. 

La existencia de personas menores de 
18 aAos es un dato anecdotico, pues en 
todas las Cornunidades la Administracion 
es la competente para hacerse cargo de 
la tutela de menores. Aunque esto sea 
asi, se han dado y creemos que se segui- 
ran dando, algunos casos en 10s que, 
justo cuando finaliza el proceso de inca- 
pacidad judicial iniciado por la propia 
Administracion y faltando unos meses 
para que la persona cumpla la mayoria 
de edad, el juez nombra tutor a la 
Fundacion Tutelar. 

Grifico 4. Distribucion por edad de las personas tuteladas 
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- Lugar de residencia de las personas 
tuteladas 

Las Fundaciones Tutelares integrantes 
de la Asociacion creemos que ser tutor y 
prestar 10s servicios asistenciales y labora- 
les no es compatible por la falta de obje- 
tividad e independencia que requiere y 
que podria llegar a irnplicar. Por tanto las 
personas que tutelamos son clientes y 
usuarios de servicios y apoyos tanto resi- 
denciales, laborales, etc. (independientes 
de la Fundacion) que prestan terceros. 

dependientes en las habilidades de la 
vida diaria (HVD). 

Un 13,86% vive en residencias de terce- 
ra edad. Si lo  relacionamos con las edades 
de las personas tuteladas, vernos que hay 
mas personas viviendo en centros para la 
tercera edad que personas tuteladas que 
superan 10s 60 atios. Esto se debe a que 
u n  pequetio porcentaje de personas que 
superan 10s 55 atios habita en residencias 
de tercera edad aunque no hayan cum- 
plido la edad reglamentaria para este 

Grafico 5. Distribuci6n porcentual de personas tuteladas por lugar de resi- 
dencia 

W Domicilio propio W Piso Supemisado Piso Tutelado 

Residencia W Ceniro Psiquiatrico W Recurso Socio Sanitaria 

W Residencia 38edad W Otros 

Cerca de una cuarta parte de la pobla- 
cion tutelada por nuestras Fundaciones 
vive en el propio dornicilio tratandose, en 
la mayoria de 10s casos, de personas rnuy 
autonomas que con el apoyo y supervi- 
sion del personal de la propia Fundacion 
y de 10s servicios comunitarios de 10s 
municipios donde esta ubicada la vivien- 
da pueden tener una buena calidad de 
vida. Por otro lado, estas personas desean 
seguir viviendo en sus casas. 

ruL' 
0-

Z% 

t ip0  de recurso. En algunas Comunidades 69 
Autonomas y de forma excepcional, debi- 0 
do a las largas listas de espera de 10s cen- CX 
tros especializados para personas con dis- W 
capacidad intelectual, se conceden plazas 0 
a personas con edades cercanas a 10s 60 0
atios en centros de tercera edad no espe- I 
cializados en discapacidad. a 

1
t 
-

- Ocupaci6n de las personas tutela- 
Otra cuarta parte de la poblacion que das 

atendemos vive en residencias, siendo 
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Grafico 6. Distribucion porcentual de personas tuteladas por ocupacion 
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El  grafico nos confirma que hablamos 
de poblacion joven, pues se encuentran 
en su etapa laboral. 

Tambien podemos apreciar las con- 
tradicciones del sistema. La mayoria 
de las personas tuteladas esthn en 
centros ocupacionales y centros de 
dia, demostrando este dato la dificul- 
tad que encuentran las personas que 
tutelamos para encontrar y mantener 
un trabajo remunerado, ya sea en 
centro especial de empleo o en 
empresa ordinaria. Solo alrededor de 
un 15% han accedido al mercado 

69 

I 1 
q5.m ObDy =bDy &,& =bDy YLm 

comparamos, con el dato de que casi 
un 22% de personas pueden vivir 
solas. 

Un considerable numero de personas 
tuteladas disfrutan de periodos vacacio- 
nales. Con todo, este dato no debe ser 
interrelacionado con el computo total de 
tutelados, pues hay personas que por su 
poder adquisitivo pueden disfrutar de 
vacaciones en navidad, semana santa y 
verano y otras no, pues su nivel de ingre- 
sos no se lo permite. 

0 Gr6fico 7. Distribuci6n porcentual de personas tuteladas que disfrutan de 
@i periodos vacacionales 

5 
0
d-
C 

Irn eran no &idad Semana Santa ~ e n t e  Otrosde Mayo ( 
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-	 Principales fuentes de ingresos de "Pension de Orfandad" ingresada por la 
las personas tuteladas Administracion Central, en 1 4  pagas 

Tabla 7. Distribucidn de las fuentes de ingresos de las personas tuteladas 

Fuentes de Ingresoa 

Pensi6n Orfandad 

Prest.Familiarpor Hijo a Cargo 

Pensi6n No Contributiva 

Nomina 

Pensi6n Invalidez 

Pensi6n Jubilaci6n 

Otros ingresos (ocupacionales) 

Pensiones Privadas (Mutualidades, etc). 

Oh-as Rentas Mobiliarias / Inmobiliarias 

Personas sin nin& ingreso 

Este apartado lo han respondido 12 
Fundaciones de las encuestadas. En la 

nmde pensiones 

325 

281 

299 

116 

29 

8 

80 

23 

121 

9 

anuales. 

YOcuantia 

sobre el totnl de ingresos 


30% 


20% 


28% 


13% 


3% 


1% 


I % 


1% 


3% 


0% 


Tabla 7, vamos a repasar de donde proce- En segundo lugar se situa, la "Pension 
den 10s ingresos de las personas que son de lnvalidez No Contributiva" (299 y una 

g"8 !?
W~


tuteladas por nuestras Entidades. 
Partimos de la base de que pocos tienen 
la posibilidad de trabajar y quienes lo 
hacen es en Centros Especiales de Empleo 
con bajas remuneraciones. Por ello las 
diferentes pensiones y prestaciones exis- 
tentes en nuestra sociedad son basicas 
para su supervivencia. En este sentido es 
precis0 aiiadir que, en muchos casos, 
dichas prestaciones no vienen a cubrir, ni 
siquiera, sus necesidades mas perentorias 
de atencion, apoyos y cuidados. 

Como es Iogico gran parte de esta per- 
sonas se encuentran sin ningun tip0 de 
familia; por ello, su principal fuente de 
ingresos, tanto en numero (325) como en 
volumen (1.518.479 €) proviene de la 

cuantia de 1.392.567 €); se trata de una ON 
pension de las Administracioner Es 
Autonomicas de 1 4  pagas anuales e G g  

incompatible con la "Prestaci6n Familiar gz
por Hijo a Cargo", (281 personas y un 89  
total de 996.044 €) que depende de la 0 
Administracion Central, y que se abona /v 
en 12 pagas. r)

La "Prestacion Familiar por Hijo a 0 
Cargo" ocupa el tercer lugar en volumen 1 
y en cuantia y se concede al padre o tutor a
-para sufragar 10s gastos que genera la 
persona con discapacidad y la responsabi- 
lidad de la tutela. 

El resto de pensiones las hemos orde- 
nado segun su cuantia "Pension de 
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Invalidez" (29 tutelados y 163.059 €), bastantes pero, por lo general, 10s ingre- 
"Pension de Jubilation" (8 y unos 52.199 sos por este concept0 son bajos ya que en 
€) y, por ultimo, las "Pensiones Privadas" la mayoria de 10s casos se trata de vivien- 
(23 personas y 37.422 €). das de renta antigua. La renta media por 

alquiler es de aproximadamente de 
En otra linea de ingresos cabe destacar 1 13€/mes. 

10s originados por las nominas, (1 16 per- 
sonas trabajando con un total de 631.929 Existe un pequeiio numero de perso- 

de ingresos anuales). Aunque las remu- nas, concretamente 9, que no tiene nin- 
neraciones n o  son altas, si generan un gun tip0 de ingreso, por lo que unica- 
volumen significativo que les permite mente pueden hacer frente a sus gastos 
financiar una gran parte de sus necesida- mas elementales con la ayuda que, desde 
des. las Fundaciones, se les presta anualmen- 

te. No solo estas ultimas necesitan avuda; 
Por otro lado, indicar que 10s ingresos otras muchas la requieren para poder 

por  gratificaciones de 10s Centros desarrollar actividades elementales y fun- 
Ocupacionales (80 personas y 62.745 €) damentales para mantener u n  nivel de 
son relevantes en cuanto al numero de calidad de vida basico -rehabilitador- y 
personas que 10s reciben, aunque n o  lo cuyo gasto n o  se financia por  las 
Sean por su cuantia ya que se trata de Administraciones. 
pequeiios incentivos o pagas estimulos. 

Numero de cuentas corrientes y-
+S Las personas que disponen de una libretas de ahorro de personas tute- 

' vivienda en alquiler (121 tutelados con ladas que gestionan y administran 
unas rentas de 164.047 €) tambiCn son las Fundaciones Tutelares 

8%
5% 
Xd

02 Grdfico 8. Cuentas y saldo que gestionan y administran las Fundaciones &- Tutelares de las personas que representan g.E 
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A la hora de valorar el volumen econo- 
m i c ~de las personas que tutelamos y el 
tip0 de product0 financier0 que contiene 
sus saldos, destacamos en primer lugar 
que se trata, en terminos generales, de 
personas con pocos recursos economicos 
(saldo medio 14.000 €). Como consecuen- 
cia de ello, una gran cantidad de su dine- 
ro se encuentra en "libretas a la vista" y 
"cuentas corrientes" (37%), es decir, 
maxima disponibilidad y practicamente 
ninguna rentabilidad. 

- Patrimonio lnmobiliario 

blemas legales a veces dificiles de solucio- 
nar o en regimen de alquiler. Existen tam- 
bien casos en 10s que 10s tutelados resi- 
den en su propia vivienda de forma inde- 
pendiente con 10s apoyos necesarios. 

Respecto a 10s terrenos o fincas, es aun 
mas minoritario, ya que unicamente exis- 
ten 55 gestionadas por las Fundaciones 
Tutelares, con escaso rendimiento para 
sus propietarios. lncluso existen al menos 
6 fincas que no disponen de valor catas- 
tral. 

Grefico 9. Distribucidn del patrimonio inmobiliario de la persona tutelada 

Valores numkrico absoluto 

Pisos 1Casas 	 Tierras I Node fincas sin 

FINCAS valor catastral 


E l  patrimonio mobiliario que gestiona- sobre 10s deleaados tutelares n n n 6? 
mos desde las Fundaciones Tutelares no 
es significativo, ya que no son muchas las 
personas propietarias de este tip0 de bie- - Evolucidn anual del ndmero de 
nes. Concretamente, del estudio realiza- Delegados Tutelares 
do podemos extraer las siguientes con- d 
clusiones: 	 E l  Delegado Tutelar es una persona -

voluntaria que, en colaboracion con la 
Solo 146 personas son propietarias de Fundacion, adquiere el compromiso de 

una vivienda, es decir el 16% de las per- establecer con cada persona tutelada el 
sonas que tutelamos. En muchos de 10s vinculo afectivo, que le aporte a este un 
casos las viviendas estan vacias, con pro- marco de referencia emocional y perso- 

0 



nal y amplie sus escenarios sociales. 

Del ai io 1983 al 1995, es decir en el 
transcurso de 12 aiios, fue cuando se 
diseiio e incorporo la figura del volunta- 
rio, Delegado Tutelar, o tambien llamado 
en aquellos momentos tutor delegado. 

Esto estuvo motivado esencialmente 
por lo  siguiente: 

La enorme importancia que tiene para 
las Fundaciones Tutelares la dimension 
personal en la tutela. Es esencial para 
ejercer una tutela de calidad conocer y 
atender personalmente y de forma 
calida a las personas que tutelamos, 
intentando siempre oirles, atender sus 
peticiones, gustos y preferencias. Esto 
no quiere decir que la esfera patrimo- 
nial en la tutela no tenga importancia, 
sino que la primera ha de guiar la -
segunda, siempre en beneficio de la 3 

idm persona tutelada. 
2: 
G o  


z t  El consenso entre las Fundaciones 
Zsj Tutelares en que las referencias emo- g%g cionales y sociales para el tutelado g:PR eran de vital importancia para la cali- 
0 .  dad y calidez del ejercicio tutelar, al 
O 

E4 . t iempo que resultaban impagables e 
#ZE 

inabordables de asumir por unasg?UP estructuras profesionalizadas y espe- 
ZZ.- O cializadas creadas a ta l  fin, indepen- 23 
 diente de su sensibilidad, eficiencia y 

dedicacion. 

E l  acuerdo absoluto de algunas de las 
Fundaciones Tutelares integrantes en 
la Asociacion, en que el perfi l de 
voluntario que se necesitaba y n o  
otro, era el de una persona madura, 
adulta, responsable, con vocacion de 
permanencia, con modelos sociales 
valiosos, con valores, dispuesta a com- 
prometerse y multiplicar su sensibili- 
dad en sus entornos, receptiva y abier- 
ta a 10s cambios y a la informacion y 

formacion que precisara para el mejor 
desempeiio de su labor. Asimismo, se 
ratificaba que el objetivo deseable era 
el de que cada tutelado tuviese la 
posibilidad de tener u n  Delegado 
Tutelar nominativo, es decir, la indivi- 
dualidad, lealtad e intimidad de la 
amistad personal. 

La apuesta de algunas de las 
Entidades Tutelares en aquellos 
momentos por la autodeterminacion, 
la autogestion, la eleccion, 10s apoyos, 
la potenciacion de la capacidad frente 
a la discapacidad, 10s derechos y obli- 
gaciones civiles, la calidad, la evitacion 
y supresion del conflict0 total de inte- 
reses en beneficio exclusivo del tutela- 
do, etc. -terminos que n o  eran utiliza- 
dos y algunos de ellos, n i  siquiera bau- 
tizados-, que afortunadamente persis- 
te  en la actualidad y es compartida 
por muchos profesionales de interven- 
cion directa y organizaciones dedica- 
das a las prestaciones de servicios a las 
personas con discapacidad intelectual. 

Y finalmente, enormemente impor-
tante fue el diseiio por primera vez 
-liderado por la Fundacion Tutelar 
Gorabide de Vizcaya, con la apuesta 
de una profesional dedicada integra- 
mente a este reto-, de la elaboracion, 
irnplantacion y evaluacion de u n  pro- 
grama especializado en la captacion y 
dinamizacion de Voluntarios 
Delegados Tutelares. 

Debemos explicar, en esta breve retros- 
pectiva, la eleccion final del termino 
"Delegado Tutelar" -en vez de tutor  
delegado-. Optamos por Delegado 
Tutelar para evitar la ambigijedad que 
podria provocar la palabra "delegado", 
puesto que podia darse a entender que la 
tutela se puede llegar a delegar en otra 
persona. 
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La tutela es indelegable, ha de ejercer- 
se por el titular de la misma, segun su 
nombramiento judicial. Es incuestionable 
que existen otras definiciones mas acer- 
tadas, aunque desde hace ya aiios veni- 
mos utilizando esta. E l  rol importantisi- 
mo del Delegado Tutelar en el ejercicio 
de la tutela coincidia con el que hoy con- 
tinuamos basicamente revisando y ope- 
rando. 

Es en el periodo que transcurre desde 
2001 a 2005, cuando se incorporan a 
10s proyectos de las Fundaciones 
Tutelares 191 nuevos voluntarios en 
las Entidades que han completado 
este estudio, pasando a ser de 264 en 
el cornputo total de voluntarios de 
todas las lnstituciones Tutelares inte- 
grantes de la Asociacion. 

Grdfico 10. Crecimiento del node delegados tutelares 


Aumento del no de DT por aiios 
I I 


Conviene que seiialemos lo siguiente 
en relacion a 10s datos y al historic0 de las 
Fundaciones Tutelares: 

E l  dato (subtotal) corresponde al 
numero de Delegados Tutelares que 
colaboran con las Fundaciones que 
han completado la encuesta por aiios 
(289). El total, 362, se ha extraido de la 
Memoria de Actividades del at70 2005 
de la Asociacion. 

Como se puede observar en el Grafico 
10, en ese periodo de doce aiios se 
produce la incorporacion 51 
Delegados Tutelares en activo. 

En el periodo 1996-2000, es cuando se 
incorporan a 10s proyectos de las 
Fundaciones Tutelares 47 nuevos 
voluntarios Delegados Tutelares. 

- El Delegado Tutelar por genero 8-Y 

9E 

0,

M NEl grafico resultante (Grafico II )  es bas- on! 

tante elocuente, no obstante, reseiiamos 25 
que: $5-

2,
f2 

Siempre ha sido muy superior el $9 
numero de mujeres que se han involu- 0 
crado en este rol, siendo en la actuali- 
dad dicho porcentaje de 75,74% y tan W 
solo 24,26% de hombres. C) 

n 
Ahora que estd tan de moda la pari- 
dad, aqui que es de "iniciativa propia" a-y sin incentivos a la usanza convencio- 

nal pero, eso s i  muchos tangibles y 

muchos intangibles, no se cumple 

para nada. 




Grafico 11. Evolution y distribucion del node delegados tutelares por genero 
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- Delegados Tutelares por edades 

Como ya hemos reseiiado en el perfil 
enunciado con anterioridad, dentro de la 
madurez y de  la necesaria condici6n 

B adulta del voluntario Delegado Tutelar, 
nos planteamos en nuestro anhelo por g?

~g vincular voluntarios con tutelados afines, 
8: en edades parejas si fuera mas atractivo 
'pus; para arnbos, con gustos y aficiones com- 
i8 partidas, etc., como re  puede observar en 

el Grafico 12. 

$6 
O . En relaci6n con el grafico resultante, la '' edad de lor Delegados Tutelares tambiCn WZ,

UI L-

2002 2003 2004 2005 Total 

bres rMujeres : 
_..A 

oscila en bandas muy diferentes, si bien 
no  hay Delegados Tutelares menores de 
18 aiios como diferenciacion y requisito 
del rol, aunque es precis0 comentar que 
algunos de ellos desempeiian esta fun- 
cion de mod0 rnuy satisfactorio siendo su 
edad mas pr6xima a esa barrera que a 
cualquier otra. 

En este grafico, podemos ver que el 
porcentaje rnbs alto (34.1 1%) de volunta- 
rios supera la edad de 60 atios, seguido 
por la franja de 40 a 49 atios con un  
21,19%. A continuacion el 17.88% se 
halla entre 50 y 59 aiios, seguido muy de 

2-*4
g9 
A 

Grdfico 12. Evoluci6n y distribucidn del node delegados tutelares por edad 
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cerca por 10s que tienen de 30 a 39 aiios 
(16,23%); finalmente, pero no por ello 
menos importante, con el 10,60% se 
encuentran las personas voluntarias de 
entre 18 a 29 aiios. 

-	 Aniversario de 10s Delegados 
Tutelares 

Cuando iniciabamos esta andadura y, 
en 10s analisis previos de perfiles, debili- 
dades, fortalezas, etc., eramos conscien- 
tes de que la vocacion de permanencia 
era una resistencia que no solo abruma- 
ba, sino que asustaba y desanimaba cual- 
quier intento, incluso de 10s mas entu- 
siastas, por restarle importancia a esta 
condicibn y compromise estriaamente 
necesaria relacion satisfado- a cualquier 
ria y positiva entre humanos. 

Sin embargo, dado que la condition 
esencial es la de ser voluntario y, por 
tanto, cuando no pueda, no quiera, no 
me estimule satiSfaga lo que estoy 
haciendo: 

a.- Puedo darme de baja. 

b.- Puedo expresar lo que me ocurre. 
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c.- Puedo demandar lo que preciso como 
apoyo que necesito. 

d-- PuedO tomarme descansOs relevOs,
puedo relajarme. 

e.- Puedo implicar a mi familia y mi 
entorno de amistades. 

f.- Puedo convenir si dispongo de tiempo 
el proceso de desvinculacion (igual 
que cuando me incorpore pas6 por un 
proceso de acogida). 

9.- Etc. 

Es por ello que 10s datos del Grafico 13 
h o ~no nossorprenden Y muY a1 contrario 
estamos encantados de haber podido 
COnOCer a tanta gente excelente, maxime 
cuando a la gran mayoria de todos ellos 
les seguimos conservando como amigos y 
eStimul0S frente a 10s dias abnegados. 

-
2"
ES elmomento de que tengarnos un 

recuerdo cariiioso y emocionado hacia gz
aquellos Delegados Tutelares, patronos y 3% 
profesionales, que ya no estan con noso- 5% 
tros pero que su sonrisa, sabiduria, gg 
paciencia, animos y empuje nos 10s han #F-

dejado como testigo para siempre. D .2 8 
9;; 
0FfGr6fico 12. Evolution y distribucidn del node delegados tutelares por edad g , ~aZ.-uc 
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Un 19,02% han superado 10s 10 atios de 
vinculaci6n con la entidad tutora. El 
18,35% continua mas de 5 atios desem- 
peiiando este inestimable rol y el 62,63% 
se encuentran desde el cumplimiento del 
primer0 al cuarto aniversario, coincidien- 
do  con la mayor incorporacion de 
Delegados Tutelares a lo  largo de estos 
ultimos atios. 

-	 La etapa evolutiva del Delegado 
Tutelar 

Otra de las cuestiones que nos plantea- 
bamos al iniciar este camino era el de las 
resistencias debidas a 10s quehaceres pro- 
fesionales y laborales, el cansancio y 
estres que eso producia y la situacion 
poco favorable de que personas muy ocu- 
padas pudiesen disponer de espacios y 
tiempos para compartirlos con otros. 

Afortunadamente, ahora cuando vea- 
mos el Grafico 14 podremos comprobar 
que al final, como dice el topico, es e l  
corazon, la mente y la voluntad la que 
lidera y organiza nuestros tiempos, 
inquietudes y deseos. 

Es suficientemente descriptivo el dato 
de que el 54.23% de 10s Delegados 
Tutelares trabajan fuera y dentro de su 

casa. Un 2,31% se encuentra en situacion 
de paro -busca trabajo remunerado- y un 
43,46% ha llegado a la situacion, de estar 
jubilado o disponer de tiempo para s i  y 
para otras personas y tareas. 

A partir de 2003 aproximadamente, 
solo algunas pocas (3) de las Fundaciones 
Tutelares han apostado y dispuesto de un 
profesional, parcial o totalmente, focali- 
zado en el desarrollo del proyecto de 
Voluntariado. 

Para concluir, la meta que nos habia- 
mos marcado esta pues aun muy lejos, ya 
que en relacion al numero total de per- 
sonas que tute lan las Fundaciones 
Tutelares (datos extraidos de la memoria 
-1.128-) supone que solo el 27% de 
dichos tutelados tienen el apoyo de un 
Delegado Tutelar. 

Nuestro reto, el de 10s Patronatos, 10s 
Tutelados, 10s Delegados Tutelares y 10s 
Profesionales de las Fundaciones 
Tutelares y, por ende, sus entornos y sus 
prestadores de servicios, continua vigen- 
te, maxime dados 10s resultados de las 
evaluaciones, encuestas de satisfaccion 
de 10s implicados y efectos positivos en la 
vida de las personas actoras y activas en 
este proyecto. 

Grifico 14. Distribucion porcentual de delegados tutelares por ocupacidn 
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O ~ O Sservicios n n n 

-	 Servicio de Informacion a Familias 
prestado por las Fundaciones 
Tutelares 

Las Fundaciones hemos nacido del 
movimiento Asociativo, creadas por 
Federaciones o Asociaciones ligadas siem- 
pre al movimiento FEAPS. Este origen ha 
motivado que de las 15 fundaciones que 
han cumplimentado la encuesta, 11 man- 
tienen un servicio de orientacion e infor- 
macion a familias sobre medidas juridicas 
y sociales de proteccion, enfocado sobre 
todo a la incapacitacion, tutela y protec-
cion testamentaria. 

En este servicio, se informa a familiares 
de personas con discapacidad, a profesio- 
nales de atencion directa y a todo aquel 
que precise de nuestros servicios. 

El Grafico 15 muestra el numero total 
de acciones de orientacion y asesora-
miento, determinando este dato el grado 
de implantacion de nuestras Entidades 
como servicio especializado en temas 

relacionados con la incapacidad y la tute- 
la. 

- Pretutelas ejercidas 

Del servicio de informacion a familias 
se deriva que muchas de ellas acaben 
depositando su confianza en nuestras 
Fundaciones para que asumamos la tute- 
la de sus hijos cuando 10s padres fallez- 
can: pretutelas. 

Entendemos por pretutelas 10s compro-
misos de futuro que la Fundacion ha 
adquirido, ya sea con familias, juzgados, 
servicios sociales, administraciones u 
otros, siempre que se disponga de docu- 
mentacion firme al efecto. 

Consideramos compromiso documenta- 
do, tanto el documento en que la 
Entidad Tutelar se compromete a ejercer 
el cargo tutelar, como la existencia de tes- 
tamento en el que se disponga e informe 
que la Fundacion sera la futura tutora de 
sus hijos. 

Si hemos nacido del movimiento FEAPS, 
y por tanto de Asociaciones de familias, 

Grhfico 15. Evolution del no de acciones del servicio de informacion 

1983- 1991- 1996- 2001 2002 2003 2004 2005 Total 
1990 1995 2000 



I estudio sobre la realidad de las funciones tutelares de la asociacibn espaiiola de fundaciones tutelares' I 

Grifico 16. Evoluci6n del no de pretutelas 

desde sus origenes venimos ejerciendo derivan las propuestas de tutelas futuras 
una funcion social. Este hecho se pone en a las Fundaciones que ejercen la tutela en 
evidencia con las pretutelas que hemos su propia Comunidad. En este grdfico 
aceptado. Solo la mitad de las pretutelas destacamos el porcentaje de pretutelas 
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provienen de esas familias; el resto tiene con origen en la Administracion. Este 
origen muy variado como podemor ver dato demuestra la importancia e implan- %?
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Grdfico 17. Distribuci6n porcentual del origen de la propuesta de pretutela 
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