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Con Registro en el Departamento de Justicia y Derecho de Entidades Jurídicas con número de expediente 1ZKQVZDR6-3

MANIFIESTO y DENUNCIA

PETICIÓN DE ACTUACIONES ANTE CASOS ACTUALES
VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS Y LAS OPORTUNIDADES DE LA INFANCIA

ADENI CATALUÑA, Asociación para la Defensa de las niñas y los niños de Cataluña, en 
adelante ADENICAT, quieren llamar la atención sobre la grave indefensión judicial, social, nulo 
respaldo de los Poderes Políticos y la vulneración de los Derechos de los Niños y Las Niñas en 
Cataluña, que a diario se están cometiendo contra estos.

Así mismo al resultado de la crisis que afecta a nivel global, pero en especial al conjunto del 
Estado Español y en concreto a la Comunidad Autónoma de Cataluña, se le suma la inoperancia, 
negligencia y desidia,  en algunos puntos, de trabajadores públicos y personal profesional que tienen 
contacto directo e indirecto con la Infancia y Adolescencia de Cataluña y sus familiares, que en 
algunos casos –no todos- se encuentran en riesgo de exclusión, semiprotegidos y/o desprotegidos.

La lista de hechos y manifestaciones por parte de los aquí denunciados es extensa y ADENICAT 
quiere elevar ésta preocupación por la falta de humanidad y empatía existente en las Políticas 
Sociales y de Familia que interactúan directamente con la Infancia y adolescencia y donde se 
encuentran como actores principales y víctimas perjudicadas las niñas, los niños y adolescentes de 
Cataluña.
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Es imprescindible subrayar aquí, que los Niños y Las Niñas son los protagonistas invisibles 
de un drama que se desarrolla entre bambalinas, pues que cuando no han sido víctimas directas de 
los abusos o de la violencia, han visto cómo ésta se ejercía sobre uno de sus progenitores.

Así mismo agravando todo lo anterior mencionado, nos encontramos que la respuesta 
ofrecida por aquellos Poderes y Servicios Públicos encargados de velar por el Bienestar y garantizar 
los Derechos y Oportunidades de la Infancia y Adolescencia, es ofrecida a cuenta gotas y en algunos 
casos, esta respuesta es completamente nula.

Se añade aquí que erróneamente interpretado el Derecho de las niñas y los niños a 
relacionarse con sus progenitores y cuyas visitas paterno-filiales son derivadas judicialmente a los 
puntos de encuentro, se traduce en obligar a estos niños a realizar estas visitas cuando en ocasiones, 
proceden en su mayoría de los hogares violentos o que han sufrido maltrato físico y psíquico, 
abandono manifiesto del Niño o la Niña por periodos largos de tiempo, e incluso abusos sexuales, y 
en cuyo caso no se puede efectuar la mediación familiar y es el propio niño quien se niega a la 
relación.

No es posible y no se puede admitir, que cómo primera respuesta al ciudadano que acude a 
estos recursos, en busca de ayuda, reciba como respuesta que están saturados y que no disponen de 
medios ni recursos por culpa de la crisis y los recortes; esta respuesta se lleva dando en diferentes 
lugares donde ADENICAT ha realizado un seguimiento de las actuaciones, a través de aquellos 
ciudadanos y ciudadanas que acudieron a nuestra Asociación en busca de ayuda y orientación.

Poblaciones como Barcelona, Lérida, Viladecans, Mataró, Gavá, Vilanova i La Geltrú, 
Cubelles, El Vendrell, Tarragona o Cunit, entre otros, nos hace pensar que no son casos puntuales, si 
no más bien un Lev Motiv por parte de la Administración. 

En ADENICAT ha llegado a recibir e incluso a ofrecer orientación y seguimiento a 
ciudadanas y ciudadanos de otras Comunidades Autónomas, entre ellas Galicia, País Vasco, 
Canarias, Madrid, Andalucía, Castilla La Mancha, Castilla León, Valencia, Aragón y Murcia y se ha 
descubierto que el resultado ha sido que también está ocurriendo en otros lugares de la geografía 
española.

Nuevos instrumentos jurídicos como la Ley de Divorcio, la Ley de Protección jurídica del 
menor o la Ley Integral contra la Violencia de Género pendientes de reforma con la presentación y 
aprobación de los nuevos Anteproyectos o la Ley 14/2010 de 27 de mayo sobre los Derechos y las 
Oportunidades de la Infancia y la Adolescencia en Cataluña suponen un avance sustancial frente a 
anteriores situaciones de precariedad o de vacío legal.

Pero nos encontramos que la aplicación de estas leyes está siendo a todas luces, insuficiente, 
en muchos casos incomprensiblemente y en ocasiones sencillamente contraria tanto a la letra como 
al espíritu de la ley y al Interés Superior del Niño.

Si bien ha supuesto un notable avance en este sentido en Doctrina Judicial con sentencias 
como la STS 565/09 como la STS 320/11 que recogen que el Interés Superior del Niño es garantizar 
la estabilidad física y psíquica de los Niños y Las Niñas, y la protección de sus derechos, en 
numerosos casos seguidos por ADENICAT se encuentra aquellos en los que se olvida o infringe la 
Convención de los Derechos del Niño concebida para garantizar los derechos de la infancia y la Ley 
14/2010 de los Derechos y las Oportunidades de la Infancia y Adolescencia en Cataluña y cuántos 
Protocolos existen en ésta Comunidad.
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La interpretación y aplicación y el desarrollo que en la práctica se está haciendo de estas 
normativas impiden que los esfuerzos legislativos ofrezcan unos resultados positivamente 
contrastables.

De nada sirven las leyes si no se aplican con contundencia o se convierten en papel mojado, y 
de nada las declaraciones y escritos, reducidos a una mera proclamación de buenas intenciones en las 
que se esboza un escenario de “final feliz” que en modo alguno se corresponde con la realidad.

El asunto que nos ocupa es de la máxima importancia, puesto que no hablamos de bienes 
inmuebles, de objetos o de propiedades fácilmente susceptibles de regulación u homologación; 
hablamos de seres humanos que necesitan soluciones a la medida de su particular situación 
emocional y social; hablamos de Niños y Niñas en proceso de formación de su personalidad, que 
están viendo sus vidas truncadas por las instituciones que supuestamente deberían defenderlos. 

Así, la protección integral de los Niños y Las Niñas inmersos de manera directa o indirecta 
en un contexto de maltrato o incluso de abusos sexuales, y su reconocimiento como sujetos de pleno 
derecho, exige una intervención inmediata y decidida de los Poderes Públicos así como de las 
Administraciones encargadas de velar por ello.

No nos vale con llenarse la boca de grandes palabras o hacernos creer que  al Poder Público 
no le temblará el pulso cuando ni tan siquiera hace el gesto de levantar la mano.

Hacen falta grandes y valientes actos.

La negligencia, la ignorancia inexcusable y la cobardía deben ser perseguidas, condenadas y 
castigadas, cuando el daño resultante de estas actitudes, recaen y dañan el interés superior, el 
bienestar y la protección de los Niños y las Niñas.

La complejidad y la trascendencia del asunto que nos ocupa aquí precisan una descripción 
pormenorizada, aunque breve, de las situaciones que en este escenario se están produciendo.

Durante esta presentación del Manifiesto se harán menciones a situaciones actuales y reales 
que a través de la Asociación nos han llegado.

Así, por ejemplo, desde ADENICAT, se ha realizado un profundo estudio de Sentencias 
Judiciales en el ámbito de Derechos Civil y Familia, donde se encontraban niños involucrados en los 
procedimientos, dictadas en Cataluña, encontrándose con una pobre pronunciación y observación en 
los Fundamentos de dichas Sentencias, especialmente la escasa invocación de la Convención de los 
Derechos del Niños y la novedosa Ley 14/2010 de 27 de mayo de los Derechos y Oportunidades de 
la Infancia, con apenas 4 años de vigencia.

Este vacío de pronunciación y observación de la Ley,  también ha surgido en procedimientos 
penales de Violencia Doméstica y de la mujer.

El estudio se ha basado en la lectura de más de 400 sentencias judiciales de diferentes 
Jurisdicciones y órganos comprendidos entre los años 2012 – 2013. En un grupo de 100 sentencias, 
por ejemplo, hemos podido observar que en sólo UNA se ha pronunciado la Ley 14/2010 sobre 
Infancia en Cataluña, en el resto de Sentencias donde están involucrados niños, se  antepone el 
Código Civil por encima de la Convención de los Derechos del Niño y la Ley 14/2010 de los 
Derechos y Oportunidades de la infancia y adolescencia.
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De igual manera, ADENICAT sigue y acompaña 60 situaciones de niñas y niños que de una 
manera u otra se están vulnerando sus Derechos y Oportunidades y de estas situaciones, 16 son 
seguidas personalmente por su Fundador y Presidente, el cual les brinda un seguimiento y 
orientación personal y despliega los recursos de la Asociación, entre ellos el ofrecimiento de 
Letrados y Psicólogos que colaboran con ADENICAT.  
ADENICAT prefiere denominarlos como Situaciones de los niños en lugar de casos.
Este Documento se presenta con 6 situaciones actuales de niñas y niños. 

Se añade como agravio, que las personas que se atreven a denunciar la situación de que ellas 
o sus hijos o algún niño o adolescente están siendo víctimas,  se ven automáticamente convertidas en 
sospechosas. Son todavía observadas con rechazo y con recelo por haber sido maltratadas; son 
sospechosas de “inventar” acusaciones de malos tratos o de abusos sobre sus hijos (aunque las 
estadísticas demuestren que el número de falsas denuncias es insignificante si se compara con la 
magnitud de los casos probados e idéntico a otras situaciones) y son ante todo sospechosas de 
manipular a sus hijos, de inculcarles el odio hacia el otro progenitor. 

Se invierte así la carga de la prueba, dando por sentado que los denunciantes son culpables y 
obligándoles a demostrar su inocencia. 

A los Niños y las Niñas víctimas de esta situación, simplemente no se les cree, aduciendo que 
lo que narran es increíble o que es fruto de su imaginación a pesar de que existan partes de lesiones, 
pero la ausencia de testigos en la mayoría de los casos en los que ocurre la violencia doméstica hace 
que las denuncias sean archivadas, y ello, a pesar de la doctrina desplegada por parte del Tribunal 
Superior de Justicia en cuanto a la declaración de la víctima como prueba de cargo cuando reúne las 
características de ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud o persistencia en la 
incriminación,

La lista de atropellos judiciales y sociales es lamentablemente extensa: negación al Niño de 
su derecho a ser escuchado en los procesos judiciales ( escuchado casi nunca significa atendido ); 
imposición de un régimen de visitas entre el Niño y/o  la Niña y uno de los progenitores o cambio de 
la guarda y custodia de los Niños y las Niñas en contra de su voluntad, bajo pretextos y/o informes 
no fundamentados debidamente o alegando que están manipulados; juicios que se celebran sin 
presencia del fiscal de menores que garantice la debida protección de los Niños y las Niñas; 
sentencias que incurren sistemáticamente en el dislate de dictar orden de alejamiento del maltratador  
con respecto a la madre y obligación simultánea de que ésta favorezca la relación paterno-filial 
mediante el cumplimiento del régimen de visitas que el juez estime oportuno establecer. 

De igual manera, nos encontramos que a la hora de realizar exploraciones judiciales con 
niños, las Sedes Judiciales no disponen de recursos materiales ni personales en temas de infancia, 
pero que tampoco realizan los Titulares de estos órganos, ninguna acción por elevar peticiones al 
Consejo General del Poder Judicial, quedándose en una excusa por el agravio por parte de éstos, 
cuando a través del Consejo General del Poder Judicial y su Atención al ciudadano, se reciben 
quejas formales respecto a estas deficiencias.

Aquí tenemos el caso de los dos hermanos mellizos de Vilanova i La Geltrú, Barcelona, de 
ahora 10 años de edad, que en un procedimiento de Medidas Urgentes Cautelares con Maltrato 
Infantil, debieron permanecer en una habitación destinada a la fotocopiadora de un Juzgado de 
Violencia, más de 5 horas, esperando a ser explorados, teniendo contacto directo con la persona 
presuntamente maltratadora de los niños y con otros ciudadanos que se encontraban de diligencias en 
el mencionado Juzgado de Violencia.
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Tampoco se les proporcionó bebida ni comida por parte del Juzgado durante las más de 5 
horas que duró las actuaciones, no siendo hasta las reiteradas quejas y súplicas del progenitor que se 
accedió a que fuera éste a comprarles agua y comida.

Con el pretexto de entretenerlos, se les dejó dos carpetas de expedientes vacías y dos 
rotuladores para paliar la estancia en una habitación de apenas unos metros cuadrados, sin 
ventilación adecuada ni mobiliario acorde. Tampoco estuvieron acompañados por personal 
profesional especializado en infancia. Se excusó el Titular del Juzgado de que no tenía una 
habitación adecuada ni medios para atender a los niños. De esta situación de los hermanos mellizos 
de Vilanova i La Geltrú, Barcelona, ya es conocedora la Adjunta a la Infancia del Sindic de 
Greugues y se ha incluido la acción del Sindic en el Informe anual presentado al Parlamento de 
Cataluña.

Tenemos madres o padres que por proteger a sus hijos cometen un delito de desobediencia y 
son condenados a prisión o a pagar multas, mientras que otros progenitores custodios o no custodios 
desobedecen el régimen de visitas cuando les viene  en gana y con la misma impunidad incumplen 
con su deber de contribuir a los gastos de manutención de sus hijos sin que ocurra nada.

El origen de esta cadena de desafueros no es otro que un error de concepto o una filosofía 
cuando menos cuestionable, cual es el derecho inalienable del progenitor sobre los hijos menores, sin 
realizar previamente la elemental reflexión de que cierta clase de individuos no son modelos 
adecuados para un Niño o una Niña, sino todo lo contrario; o que simplemente los Niños y las Niñas 
no quieren estar con ellos porque no existe ningún vínculo; sin analizar las perniciosas 
consecuencias que estas relaciones impuestas y repudiadas pueden tener en la evolución y el 
desarrollo de los Niños y las Niñas; 

No se realizan estudios rigurosos de por qué rechazan el contacto con su progenitor; sin 
entender, una vez que el rechazo se manifiesta, que ésta quizá sea la respuesta natural de los Niños y 
las Niñas que han sufrido situaciones de abusos o de violencia; sin que prime, en definitiva, “el 
interés superior del menor”. Y así como antes se señalaba que se invertía la carga de la prueba, se 
invierte también el derecho del Niño, cuyo derecho a las visitas pasa a convertirse en una obligación, 
cuando no se antepone directamente el derecho del progenitor, por encima del bienestar del menor, y 
ello a pesar de que la Constitución española y la Convención de los Derechos del Niño sólo reconoce 
derechos a los Niños y las Niñas y obligaciones a los progenitores, llegándose a situaciones de acoso 
y maltrato a los Niños y las Niñas por los trabajadores de los puntos de encuentro.

El catálogo de aberraciones se ve oportunamente respaldado desde algunos sectores de la 
psicología forense mediante un nuevo descubrimiento de incipiente uso en los juzgados españoles al 
servicio de la destrucción psicológica de los menores: el Síndrome de Alienación Parental (SAP). 
Este supuesto síndrome, formulado por el psicólogo estadounidense Richard Gardner, cuyo 
antecedente nominal es “síndrome de la madre maliciosa asociado al divorcio”, y rechazado por 
acientífico por la Organización Mundial de la Salud ni por el Manual Diagnóstico de los Trastornos 
Mentales (DSM-IV), se ha convertido en herramienta irrefutable de los “expertos” para justificar e 
imponer la relación de los Niños y las Niñas con progenitores que son maltratadores o con los que 
los Niños y las Niñas no mantienen vínculo alguno o incluso con presuntos abusadores, y que 
conlleva la imposición del régimen de visitas e incluso el cambio de guarda y custodia en contra de 
la voluntad del  Niño o la Niña, con el argumento de alejar así a los Niños y las Niñas de los peligros 
de unas madres que los manipulan y dando implícitamente por sentado que los padres no manipulan 
en ningún caso o viceversa.
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Aún así también se observa por parte de la comunidad médica especializada, los síndromes 
asociados, donde los niños en conflicto de lealtades, niegan querer separarse de las figuras que los 
maltratan, algo ya observado en Violencia de Género, con mujeres maltratadas que se niegan a 
denunciar o separarse físicamente del maltratador.

Las visitas establecidas por sentencia judicial se realizan en los Puntos de Encuentro, que 
llevan años funcionando sin ninguna normativa legal específica y son gestionados en ocasiones por 
asociaciones privadas en las que los poderes públicos han delegado la coordinación y el seguimiento 
de estos contactos.

 La función de los puntos de encuentro como centros públicos oficiales y herramientas 
puestas a disposición Judicial, es de garantizar el derecho de visitas de los Niños y Las Niñas con los 
progenitores que de acuerdo al Art. 9 de la CDN no puede convertirse en una obligación e informar 
periódicamente al juzgado acerca de su desarrollo y evolución.

Ante la ausencia de legislación específica y única para estos establecimientos y el 
funcionamiento de estos centros esté siendo arbitrario, desigual y en muchos casos desastroso.

Nos encontramos con que no existe una normativa única e igual para todos los Puntos de 
Encuentro.

Ya ha merecido estudios e informes concluyentes de Instituciones y Colectivos como El 
defensor del Pueblo  y el Fiscal general del Estado y Save the Children, para denunciar las 
situaciones que en este sentido se están produciendo.

Entre las deficiencias de su actuación destacar principalmente:

- el desconocimiento de la legislatura vigente y/o su incumplimiento por parte de los trabajadores de 
los Puntos de Encuentro.

-la falta de coordinación con los sectores de atención a la infancia, de Salud, Enseñanza y Asuntos 
Sociales,

-el escaso nivel de formación de las personas que trabajan en los Puntos de Encuentro, en ocasiones 
muy jóvenes, sin ninguna experiencia profesional y sin la necesaria madurez emocional para 
intervenir en un contexto sumamente delicado, todo lo cual puede contaminar sus intervenciones. 

Podríamos tomar como ejemplo el Responsable del Punto de Encuentro de Vilanova i La 
Geltrú, Psicólogo de Profesión, pero que su carrera se enfocó y desarrolló en pacientes mayores 
afectados por Alzeimer con alguna que otra presencia en seminarios sobre los Puntos de Encuentro, 
pero en calidad de invitado, sin ser ponente ni participante y que sus actuaciones, de las cuales 
hemos sido testigos directos e indirectos como Asociación, merecen de una rigurosa investigación 
por parte de la Adjunta de Infancia de Cataluña, Fiscal de Menores y Departamento de Bienestar 
Social y Familia de la Generalitat de Cataluña.

Se suma una permanente rotación del personal, que podría esconder situaciones de 
precariedad laboral y que impide al usuario tener un único interlocutor plenamente informado y 
responsabilizado de su caso. 
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Estos casos de cambios constantes de interlocutores con las familias y los niños también 
ocurren en otros procedimientos con otras organizaciones y/o departamentos (EAIA, CRAE, CA, 
etc.).

Así mismo el trato recibido a las familias por parte del personal administrativo, en ocasiones, 
carece de delicadeza, humanidad y sensibilidad, algo necesario en relación a la situación que lleva a 
los familiares de los niños a interactuar con la Administración y que esperan empatía con aquellas 
personas que deben trabajar con sus hijos.

En este aspecto tomamos como referencia y traemos a coalición la situación de una niña de 7 
años de edad de Barcelona, tutelada por DGAIA, con síndrome de Down, la cual es perjudicada 
también su progenitora, ya que entre cambios de referentes e inexplicablemente, el tiempo 
transcurrido entre el cese de un equipo y asignación de otro equipo referente han pasado meses, con 
una inactividad de ejecución en el Plan de Mejora, manifestando la administración que es debido a la 
baja de uno de los profesionales. Así mismo, esta niña sufre constantes cambios de horarios y fechas 
en las visitas programadas para relacionarse con su madre. En ocasiones los cambios de estas visitas 
se realizan con horas de antelación sin poder prever estos cambios la madre.

Muchas veces, los puntos de encuentro no son lugares neutrales que dan cuenta de la 
situación de los Niños y Las Niñas y de sus manifestaciones, sino que se llega a someter a los Niños 
y Las Niñas a coacciones, amenazas y acosos semanales, cuando no malos tratos, para dar 
cumplimiento a los regímenes de visitas y crear o reestablecer los vínculos con el progenitor no 
custodio, destrozando psicológicamente a los Niños y Las Niñas.

Estos graves atropellos de los Derechos de las niñas y los niños dan como resultado a lo que 
nosotros denominamos Niños PDE por la cantidad de atención psicológica, psiquiátrica y pediátrica 
que necesitan.

Recientemente y no es la única, hemos recibido en ADENICAT una situación de una niña 
que se le impuso como medida judicial el Punto de Encuentro de Vilanova i La Geltrú y pese a la 
negación de la niña a cumplir con la medida, eran los propios trabajadores y el Responsable del 
Punto de Encuentro, quienes obligaban a la fuerza a entrar a la niña en el establecimiento, con 
presiones y coacciones a la madre y a la niña, dando como resultado que en 8 visitas realizadas la 
niña debiera ser atendida de urgencias en pediatría y ser medicada en las 8 ocasiones, alterando 
gravemente su bienestar emocional y físico según los informes médicos.

Actualmente la niña está siendo tratada y medicada.

Es inconcebible y no ajustado a la legalidad vigente, que el propio responsable de este Punto 
de Encuentro manifieste a la progenitora de la niña que “aunque el otro progenitor haya violado a la 
niña, éste tiene derecho a verla”, vulnerando gravemente los Derechos de la Infancia.

También los informes que se emiten desde los puntos de encuentro son incomprensiblemente 
parciales y sesgados, pues anteponen sistemáticamente la ejecución de la sentencia judicial.

No tienen en cuentan los Responsables de los Puntos de Encuentro o no quieren contemplar 
que los Puntos de Encuentro son una fase más del procedimiento y que se presenta cualquier acción 
por encima del bienestar y los derechos del Niño. 

Se incurren además en irregularidades administrativas como remitir al juzgado informes que 
no van firmados por ningún profesional o no emitirlos en el plazo debido. 
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Su intervención puede prolongarse durante años, cuando inicialmente han sido concebidos 
como recursos temporales de breve duración. La incomprensible dilatación de los procesos podría 
responder presuntamente a intereses espurios, como perpetuar un posible negocio a costa de las arcas 
públicas, y en todo caso manifiesta sin ningún género de dudas un fracaso en su modelo de actuación 
y en la consecución de sus objetivos en numerosos casos.

Igualmente existen casos en que una Resolución Judicial activa un Punto de Encuentro y éste 
tarda hasta 6 meses en ser efectivo. En algunos otros casos la comunicación y gestión inter 
departamental es ineficaz encontrándonos con niños que disponen de la Sentencia Judicial y los 
Puntos de Encuentro no.

No se entiende tampoco la inhibición judicial tras la promulgación de la sentencia, momento 
en que todas las competencias y la responsabilidad sobre el bienestar del Niño y la Niña quedan en 
manos de los puntos de encuentro, cuando éstos no deberían ser sino meros instrumentos al servicio 
de la justicia. 

Surgen aquí dos preguntas de suma importancia contestar:

¿Realizan los juzgadores un seguimiento exhaustivo del cumplimiento de sus propias 
sentencias?

¿Controlan que los informes han de prestar una particular y especial atención a la situación, el 
estado de ánimo y las manifestaciones de los Niños y Las Niñas durante las visitas a los Puntos 
de Encuentro?

Todo parece indicar que no siempre, o no en la mayoría de los casos, pues sólo así se explica 
la interminable prolongación de los procedimientos y la vulneración sistemática del derecho del 
Niño y la Niña ser escuchado y escuchadas. 

Todo esto ocurre y se comete en los Puntos de Encuentro.

Desde ADENICAT consideramos que es imprescindible investigar y mejorar un protocolo 
sobre Puntos de Encuentro y de estar muy atentos a los temas de violencia de género y abusos donde 
estén involucrados la Infancia y Adolescencia y que como nos queda constancia, el problema no es 
la justicia, los jueces, los psicólogos, los equipos  psicosociales, los puntos de encuentro, etcétera;

La raíz del problema y donde consideramos que puede estar la solución, son Asuntos 
Sociales, que no coordina la red de atención de infancia con salud, con educación, con los puntos de 
encuentro, con la Fiscalía de Protección, con las diferentes Policías, y sensibilizando a Magistrados y 
Jueces. Esto lo piensan y así lo han expresado otras asociaciones y así ha sido manifestado en 
diferentes Comisiones de Asuntos Sociales e Infancia de otras Comunidades Autónomas.

Consideramos que aquí en Cataluña hay duplicidad de Órganos y/o Departamentos que 
conlleva a duplicidad de gasto y que agrava los tiempos y respuestas ante situaciones, como por 
ejemplo los Equipos Básicos de Servicios Sociales y Equipos de Atención a la Infancia y 
Adolescencia, que incluso en algunos casos, llegan a intervenir en una misma situación, pero no 
existe coordinación entre ellos, con las consecuencias y resultados de sobra conocidos.

Esta intolerable situación, que condiciona las vidas presentes y futuras de los Niños y Las 
Niñas, tiene su origen en el mismo error de concepto ya mencionado anteriormente: 
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Quienes dirigen, coordinan y gestionan estos centros parecen aquejados de los males del 
pensamiento único, que se traducen en el convencimiento absoluto e incuestionable de que la 
relación entre el Niño y/o la Niña y el progenitor no custodio o custodio debe continuar o 
restablecerse a toda costa, con independencia de los daños que esto pueda ocasionar a los Niños y 
Las Niñas.

Los puntos de encuentro pueden ser un recurso adecuado en situaciones de pequeñas 
desavenencias familiares, pero cuando los menores proceden de hogares violentos, cuando los 
vínculos emocionales se han destruido por completo o no han existido nunca, cualquier intervención 
está fuera de lugar. 

En todo caso, parece sensato y así consideramos, exigir que, si existen, el funcionamiento de 
los Puntos de Encuentro sea regulado de inmediato por una normativa única, que sean supervisados 
periódicamente por evaluadores independientes de reconocida solvencia y que analicen tanto los 
protocolos de actuación como el éxito, el fracaso, el enfoque o la idoneidad de sus intervenciones, y 
que los resultados de esta evaluación se hagan públicos, así como que se practiquen sobre ellos 
auditorias anuales.

ADENICAT quiere trasladarle el resultado de la frustración de muchas personas que, después de 
haber visto las vidas de sus hijos destrozadas, las infancias perdidas en interminables procesos 
administrativos y/o Judiciales que en algunos casos duran toda la infancia, no han encontrado en las 
instituciones la respuesta y la ayuda que necesitan.

Es especialmente lamentable, en este sentido,  la inoperancia efectiva  y manifiesta del 
Defensor del Menor en Cataluña, que a la vez es el Procurador de los Niños y  que carece de 
competencias para intervenir cuando el caso está en manos de la justicia, pese a lo dictado en la 
Convención de los Derechos del Niño y que por el contrario si puede posicionarse en una postura de 
exigir una ampliación de estas competencias, promover los cambios legislativos que le permitan 
ejercer sus funciones con eficacia, efectuar tareas de control sobre el funcionamiento de los puntos 
de encuentro, pero que actualmente queda sólo en peticiones de información y recomendaciones 
sobre papel o en algún caso, actuaciones de oficio, pero estas llegan cuando el daño casi es 
irreparable.

Igualmente inexplicable es la ausencia de reacción y acción inmediata eficaz en la Fiscalía 
del Menor, que debería velar rigurosamente por el “interés superior del menor” y los derechos de la 
infancia y lo hace a medias en unas y en otras ocasiones nunca y ello a pesar de las magnificas 
directrices enviadas desde la Sala Coordinadora de Menores del Fiscal general del Estado hacia una 
de las Fiscalías de Protección más modernas, como la de Barcelona, que es la más reciente de 
creación en España.

Así por ejemplo nos encontramos con un caso de Maltrato continuado a dos hermanos 
mellizos de Vilanova i La Geltrú, que pese a disponer de 2000 folios de expediente y dos informes 
administrativos de la Dirección de Asistencia a la Infancia y Adolescencia de Cataluña, donde en sus 
más de 400 folios se concluye que los niños han sido maltratados por la progenitora, la acción 
directa y eficaz de la Fiscalía de Menores ha sido nula, dando a entender, que quizás por el volumen 
de documentos, o por carga de trabajo de la Fiscalía de Menores, estos no han sido leídos con el 
espíritu que se merecen por el Interés Superior de los hermanos mellizos. El resultado es que estos 
dos niños continúan teniendo contacto con quien los ha maltratado, pese a que existe un 
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procedimiento Judicial Penal sobre el caso, procedimiento abierto desde el día de la denuncia, hace 
ya un año y medio y que el órgano judicial encargado todavía no ha realizado ni una sola pesquisa.

Así por ejemplo otra situación preocupante seguido por ADENICAT, es el de un niño de 
Barcelona, del Barrio de San Martí, de 5 años de edad que al parecer ya sufría maltratos y era testigo 
de violencia doméstica desde que estaba en gestación y que el progenitor fue condenado por tres 
delitos, dos de agresiones y uno de amenazas contra el niño al “quererlo estampar contra el suelo” 
pero que sorpresivamente y pese a los antecedentes un Juez de Violencia de Género de Barcelona, 
excusó al condenado por que son " momentos de estar quemado" o “momentos de calentamiento con 
un niño”

Es sorprendente también que pese a recibir derivación a los Servicios Psicológicos Infantiles 
por parte de la pediatra, estos servicios inicien un seguimiento psicológico al niño un año y medio 
después, recibiendo entre otras respuestas, que solicitaban firma de los dos progenitores y uno de 
ellos se negaba, en este caso el del condenado. 

También es sorprendente la existencia de manifestaciones por parte de la tutora escolar del 
niño y monitores de un Casal de Infancia que aseguran que el niño constantemente les decía que su 
padre le pegaba, no existiendo una acción de denuncia por parte de éstos, pero si contemplado en el 
procedimiento judicial.

Actualmente la situación de este niño es que se han reanudado la visitas con el progenitor 
pese  que la progenitora está siendo tratada como víctima de violencia de género y el niño está 
siendo tratado psicológicamente.

Otra situación de la cual podrían derivarse presuntos factores como falta de coordinación 
entre departamentos involucrados, negligencia o desidia por parte del personal, es la situación de 
unos hermanos de Viladecans, Barcelona, donde la progenitora de los niños acude a los Servicios 
Sociales y éstos tardan en activar el Plan de Mejora, teniendo la progenitora una primera visita con 
los Servicios después de 1 año. Actualmente y en esta situación hay dos departamentos diferentes 
interactuando, Servicios Sociales Básicos y EAIA, donde pedimos se investigue si se está 
produciendo una coordinación rigurosa y un seguimiento exhaustivo de la situación de estos niños, 
ya que llevan más de 2 años tutelados por DGAIA. 

Actualmente la situación de estos niños es que el más mayor, un adolescente de 14 años, 
ingresado en un CRAE, recientemente ha debido ser ingresado de Urgencias en la UCI por, al 
parecer, una ingesta indebida de medicamentos preescritos facultativamente, pero que pese a la 
preocupación de la madre y solicitar información al respecto, no tan sólo no se la facilitan, si no que 
le impidieron poder visitar a su hijo mientras este permanecía ingresado en el Hospital, recibiendo 
tan sólo una llamada telefónica de aviso de Ingreso pero sin detallar motivos ni facilitar informes 
médicos.

Por todo lo anterior redactado y aquí manifestado, consideramos imprescindible una 
actuación rápida y eficaz y un debate en profundidad, público y multidisciplinar -legisladores, 
jueces, fiscales, secretarios judiciales, pediatras, psiquiatras, psicólogos, educadores y docentes 
infantiles, trabajadores sociales y usuarios de los puntos de encuentro y asociaciones en temas de 
infancia-, que sitúe a los Niños y Las Niñas en el primer plano de la escena y ponga fin a la 
vulneración de sus Derechos que cada día se comenten.

Es asombroso descubrir que en Cataluña conviven unos 8.000 niños tutelados, un 24% de 
todos los niños tutelados en España, el índice más alto del país.
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Con nuestra asociación queremos elevarnos como fuente de información directa y crear una 
red de colaboración entre jueces, fiscales, abogados, psicólogos y todos aquellos vinculados al 
entorno de los Niños y Niñas y lo único que pretendemos es que no vuelva a ocurrir lo relatado aquí 
y que los niños sean felices, es decir, que se dé estricto cumplimiento a la Convención de los 
Derechos del Niño, que según Prodeni, otra asociación de defensa de los derechos del niño ubicada 
en Andalucía y que lleva 25 años luchando por ello, sólo se aplica en un 5% en la administración de 
la justicia y nosotros lo extendemos a los puntos de encuentro.

Para ello proponemos cambios de legislación y creación de la unidad de acción en fiscalía, y 
en ese sentido estamos muy esperanzados, no sólo por la exquisita sensibilidad, humanidad y 
dedicación de la Señora Ana Piferrer, Asesora en Infancia del Sindic de Greugues y de la Fiscal de 
Menores-Protección de Barcelona Señora Cristina Anglada o el Presidente del Grupo Parlamentario 
Socialista de Cataluña el Señor Pere Navarro o la constante dedicación de la Diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Doña Eva Granados, Responsable de Cohesión Social y portavoz en la 
Comisión de Infancia del Parlamento Catalán, todas ellas volcadas en temas de infancia, que tan 
prontamente nos recibieron, sino porque en la magnífica legislación que regula su función, a 
diferencia de lo que ocurre en el resto de España, recoge que ante cualquier anomalía en el 
funcionamiento de la administración de la justicia puede dirigirse al Consejo General del Poder 
Judicial, para solicitar cambios de legislación a fin de que penetre el espíritu de la Convención de los 
Derechos del Niño, como ha hecho dicho Consejo con la ley de violencia contra la mujer y más 
recientemente con los dos Anteproyectos de reforma de ley, Violencia y Protección de la Infancia.

Aprovechamos para entregar  nuestro agradecimiento a estas personas mencionadas y animamos a 
seguir luchando por la Infancia, que no debemos olvidar son la parte más vulnerable de nuestra 
sociedad y futuro de nuestro estado de bienestar social y progreso.

Así mismo y en la misma línea de actuación, invocamos solicitar al Fiscal General del 
Estado, para pedir la unidad de acción eficaz en fiscalía, y que ésta en cumplimiento del artículo 124 
de la Constitución Española para promover la acción de la justicia a fin de garantizar el bienestar de 
los niños, recogido en el artículo 2 de la Convención de los Derechos del Niño, y que tan 
magníficamente ha desarrollado el Tribunal Supremo en sus sentencias STS 565/09 y STS 320/11 
que no es sino garantizar su estabilidad física y psíquica, defender y proteger sus derechos, en su 
aclaración sobre el concepto de interés superior del menor.

Desgraciadamente en un sector de la administración de la justicia y los abogados de la 
contraparte, este concepto supone la presunta aplicación perversa del derecho de visitas en beneficio 
de los progenitores, anteponiendo el Art. 94 del Código Civil al 9 de la convención de los Derechos 
del Niño que recoge en este artículo 9, que el derecho de visitas es un derecho de los niños que no 
puede convertirse en una obligación, y todo ello, a pesar de que dicha Convención tiene rango de 
máxima ley y ha sido ratificada por España.

En ADENICAT nos preocupa el tema del maltrato infantil que como ya sabe esta Institución 
no es un tema trivial por cuanto que afecta a cerca de un millón de niños en toda España, toda vez 
que la Organización Mundial de la Salud ha establecido que la violencia machista/doméstica es una 
forma de maltrato infantil.

Desgraciadamente según los datos de Prodeni y Save the children sólo se denuncia entre un 5 
y un 10% de los casos, por cuanto que según hemos sido informados en el caso del presunto maltrato 
infantil en ausencia de testigos, se desiste de ello no tan sólo por no recibir una respuesta adecuada y 
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eficaz, si no por el miedo real a que retiren al niño/s y/o niña/s del núcleo familiar que se atreve a 
denunciar.

Y en este contexto, lo que nos preocupa es la notificación y su proceso garantizando 
rigurosidad y atención y por otro lado la protección inmediata con todos los medios y medidas 
legales.

Un gran paso contra el maltrato infantil, lo supuso el protocolo de actuación frente al maltrato 
infantil firmado en el año 2012, entre el departamento de Enseñanza y el de Bienestar Social y 
Familia en Cataluña, pero que a día de hoy, numerosos profesionales de enseñanza ni tan siquiera lo 
han leído o desconocen de su existencia.

Pero desgraciadamente nos seguimos encontrando desde ADENICAT con situaciones que 
vulneran los Derechos de los niños en Cataluña en el ámbito de la Enseñanza, como la situación de 
un niño en Cunit, con 6 años de edad y con TDAH diagnosticado. La madre de este niño ha acudido 
a nosotros por que durante el curso escolar, la profesora del niño se negó a llevar al niño a una 
excursión alegando que el niño se portaba muy mal y era peligroso. Esta profesora, de la que ya 
existe al menos una denuncia contra ella y se sospecha que puede estar efectuando bullyng, presentó 
un escrito a la madre donde exponía que el niño era un peligro para los demás niños, que corría 
peligro porque podría dañar su propia integridad o la de los demás niños, que era muy peligroso 
llevarlo a la excursión y que le firmara el documento quitándole responsabilidad al Colegio por si 
pasaba algo.
La madre presentó e hizo la petición de realizar unos Test para definir si el niño presentaba TDAH y 
los profesionales del centro se negaron a realizarlos, pese a que dichos test provenían del psicólogo 
que trataba al niño.
La Profesora ha recibido, que se sepa, quejas sobre actuaciones de 5 alumnos, uno de ellos con 
denuncia judicial. Al parecer existe un vacío de conocimiento sobre actuaciones con niños 
diagnosticados de TDAH en diversas escuelas y por parte de los docentes.

En la misma línea tenemos otro niño de 10 años de edad, diagnosticado de TDAH, que como 
alumno de un Centro Concertado en Nous Barris, Barcelona, recibe similares respuestas y 
actuaciones por parte del profesorado que nos dan indicadores, de que se desconocen o no se 
observan los protocolos de actuación ante alumnos con TDAH, pese a que existe normativa al 
respecto.

Recordamos a través del protocolo de actuación del observatorio de la infancia de 22 de 
noviembre de 2007, que define Maltrato infantil como la acción u omisión que provoca una 
interferencia con el normal desarrollo físico y psicológico de los niños, y que se le ha de dar el 
tratamiento de urgente, pero que lamentablemente no se le ha dado ninguna difusión ni siquiera entre 
la fiscalía, y ello a pesar de que en su elaboración participó muy activamente la muy respetada 
fiscalía de sala de menores de la fiscalía general del estado, creada a instancia del anterior fiscal 
general del estado, D Cándido Conde-Pumpido para velar por el cumplimiento de la convención de 
los derechos de los niños, no se está cumpliendo al 100%.

Y como observación desde ADENICAT que el motivo de su fundación, entre otros, derivó 
de la experiencia, vivencias y estudios realizados por su Fundador y Presidente Don Luís Martínez 
Gavilán, el problema de la infancia es que en este delicado tema, los actores implicados, se limitan 
por hacer magníficos estudios pero que luego no sirven para nada, o como nos informaban en el 
observatorio de la infancia, el problema de los niños y la administración de la justicia, que nosotros 
hacemos extensivo a todas las Instituciones y Actores involucrados en Infancia y Adolescencia 
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incluidos los puntos de encuentro, es que hay muchos protocolos de actuación y normativas sobre 
papel, en defensa de los derechos de los niños pero no existe una única línea de actuación y 
colaboración.

Es por ello, por lo que, de cara a la felicidad de los niños y niñas de Cataluña y de cara a la 
erradicación del maltrato nos atrevemos a solicitar que efectúen las diligencias oportunas para que se 
cree un  Protocolo Único y General en Cataluña de acción por la Infancia o impulso del existente, y 
que además sirva de ejemplo a otras comunidades autónomas para que hagan lo propio.

Finalmente, entendemos que la creación de este protocolo ha de ir acompañado de la 
modificación  del Art. 176 del Código Penal, tal y como nos han sugerido Magistrados, Fiscales y 
Letrados,  este cambio ha de perseguir que la Legislación recoja la definición de Maltrato Infantil y 
que se le de el tratamiento de urgente como el de causa con preso.

Así mismo y con vicio de pedir, solicitamos sea eliminada la denominación gramatical de 
Menor o Menores por la de Niña y/o Niño o adolescente, en todos los documentos, como así queda 
reflejado en la Convención de los Derechos del Niño, ya que nos encontramos que se define a los 
padres y madres como progenitores y progenitoras y no como persona mayor.

Y que se establezca la unidad de acción en fiscalía respecto a la de menores/protección de la 
Audiencia Provincial de Barcelona, para que sea ésta la que lleve todo el maltrato infantil, tomando 
como ejemplo y que según nos informó el muy respetado fiscal jefe de Andalucía D Jesús García 
Calderón, funciona tan bien por su especialización, de forma que ante una denuncia, por cuanto que 
todas las denuncias de maltrato llegan a las fiscalías de menores/protección de todas las provincias 
españolas, y en la aplicación del principio de mínima intervención, piden la ratificación de la 
denuncia, y en su caso solicitan la adopción de medidas de protección cautelares para los niños, 
cumpliendo como base los artículos 2 y 19 de la Convención de los Derechos del Niño que recogen 
que el estado ha de garantizar su bienestar y que tienen derecho a disfrutar del máximo nivel de 
salud, y que se deriven como segunda acción a las fiscalías de civil e instrucción que adoptan como 
propia la posición de fiscalía de protección, posición, que a su vez, es adoptada como propia por los 
Magistrados y Jueces

Paralelamente y  a su vez derivan el expediente a asuntos sociales, donde por un lado 
confluyen la red de atención a la infancia de salud y educación, es decir los colegios, y los 
psicólogos y psiquiatras infantiles, por un lado, que es como mencionaba anteriormente están los 
expertos en psicología , por cuanto que saben que la veracidad del testimonio de los niños se basa en 
su reiteración y que la forma de expresar los malos tratos los niños menores de 8 años es mediante 
dibujos; y que los partes de lesiones son pruebas objetivas del maltrato si el tipo de la lesión es 
coincidente con el testimonio del niño o del denunciante respecto a su origen; y por otro lado los 
puntos de encuentro, que según los estudios efectuados por la Fiscalía General del Estado y el 
defensor del menor carecen de conocimiento en infancia, es decir en psicología infantil y 
Convención de los Derechos del Niño y por tanto en Constitución Española, porque desconocen que 
los jueces y fiscales están para aplicar las leyes, en el caso de los niños,  la Convención de los 
Derechos del Niño y la Ley  Orgánica de Protección Jurídica del Menor, Ley 14/2010 de 27 de mayo 
sobre los Derechos y Oportunidades de la Infancia y Adolescencia en Cataluña, más la doctrina del 
Tribunal Constitucional y el Supremo que es magnifica,.

Todo ello aquí expresado, consideramos que reúne peso suficiente para garantizar que los 
Derechos y las oportunidades de la Infancia en Cataluña se transformarán en una realidad efectiva y 
eficaz que a día de hoy no lo está siendo en su totalidad.
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Hace falta crear una línea directa de comunicación bi-direccional efectiva entre la parte 
Jurídica y la parte Social, actualmente divorciada y que desgraciadamente para perjuicio de la 
Infancia , no existe tal unión real.

En la misma línea de peticiones y observaciones, ADENICAT quiere preguntar si existe o se 
contempla la existencia de un Programa Normativo que desarrolle diversas actuaciones dirigidas a la 
formación de los profesionales de los diferentes ámbitos: sanitario, educativo, policial, servicios 
sociales en el ámbito del maltrato infantil que se configure como herramienta necesarias para 
favorecer el desarrollo de sus conocimientos, habilidades y capacidad de reacción y que no se limite 
a diversas conferencias o eventos esporádicos, o como en algunos casos, como ocurre en otros 
departamentos o Instituciones como la Policía, no tengan que ser los propios profesionales o 
Funcionarios los que por interés propio e iniciativa se costeen privadamente asistencias a cursos 
privados de perfeccionamiento y formación.

 Por todo esto aquí Manifestado y como representante de un colectivo, las niñas y los niños de 
Cataluña, ADENICAT quiere pedir que sea recibido este Manifiesto y acompaña adjunto con su 
presentación ante el Sindic de Greugues y a la Ilustrísima Adjunta a la Infancia Doña Maria Jesús 
Larios, las situaciones de niños, niñas y adolescentes más recientes que llevamos desde la 
Asociación, elegidos de entre 60 , que a nuestra valoración, son merecedores de una atención y 
actuación inmediata, quedando a su disposición para presentar la documentación de las situaciones 
de las niñas y los niños mencionados en este documento y que en el anexo A se acompañan y 
SOLICITANDO una acción de oficio por parte del Sindic de Greugues en cuanto a se interese por 
los asuntos y valore realizar una acción inmediata.

En Barcelona a mayo de 2014

LUIS MARTÍNEZ GAVILÁN

PRESIDENTE DE ADENICAT
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ANEXO A
Presentación y petición de apertura de expediente para las siguientes situaciones:

• Seis situaciones de Niños, Niñas y Adolescentes de la Comunidad Autónoma de Cataluña 
donde se observan posibles vulneraciones graves de los Derechos de la Infancia, posibles 
Negligencias, Disfunciones y Retrasos de actuaciones de la Administración.

• Posibles disfunciones en la observación y cumplimiento de Normativas sobre Infancia 

• Posibles ignorancias inexcusables sobre obligaciones y deberes del funcionario público para 
con el ciudadano

• Posibles retrasos en ejecución de Planes de Mejora Familiares

• Posibles faltas de coordinación interdepartamental, ejemplo: EAIA – CRAE

• Falta de observación por el Interés Superior de los niños

• Ámbitos  afectados:  Enseñanza,  Servicios  Sociales,  DGAIA,  EAIA y  Servicios  de  Salud 
Mental Infantil y Juvenil, Fiscalía de Menores, UFAM, Puntos de Encuentro.

• Edades comprendidas de los niños: entre los 4 y 7 años
• Edad comprendida del adolescente: 14 años

• Poblaciones: Barcelona: Barcelona, Viladecans, Barcelona Ciudad.
 Tarragona Cunit

Actualmente cinco de las seis situaciones están judicializadas.
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