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INFORME y DENUNCIA

PETICIÓN DE ACTUACIONES ANTE CASOS ACTUALES

VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS Y LAS OPORTUNIDADES DE LA INFANCIA

INTRODUCCIÓN

La 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 Públicos y la vulneración de los Derechos de los Niños y Las Niñas en Cataluña, que a
diario se están cometiendo contra estos y que por ello, las secuelas son incalculables.

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 cometidas y aquí denunciado 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 y por extensión las Familias de estos niños.

Es imprescindible subrayar aquí, que los Niños y Las Niñas son los protagonistas invisibles
de un drama que se desarrolla entre bambalinas, pues 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.
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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,
sino más bien un Lev Motiv por parte de la Administración. 

 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 con su reforma y 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.

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.

Nos encontramos que el Sistema en Cataluña de bienestar familiar y la protección de la Infancia
garantizada, está seriamente afectado.

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.

En Cataluña existen familias que está  pasando por una situación de riesgo, como puede ser  un
desahucio,  un  conflicto  entre  progenitores,  problemas  con  la  drogadicción,  minusvalías,  en
desempleo, conflictos familiares, pobreza, etc., pero también existen familias que no están en riesgo,
inclusive familias que están en procesos de adopción o ya son familias adoptantes o de acogida, que
por las anteriores y otras razones explicadas, necesitan acudir a los Servicios Sociales para proteger a
sus hijos o niños familiares, hijas, niñas, adolescentes.

Y se encuentran que en lo que menos se presta atención es al Interés Superior del Niño y a sus
Derechos internacionalmente reconocidos.

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
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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 vemos a diario que 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 informe se harán menciones a situaciones actuales y reales que
a través de niños y familiares afectados, nos han llegado.

LA PARTE JUDICIAL DE LA INFANCIA

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 – 2014. 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. 

Nos hemos llegado a encontrar con la manifestación de una Magistrada, concretamente la titular del
Juzgado nº 17 de Familia de Barcelona, que en conversación con el Letrado Miguel Alberiche, dice: 

“No me pongas en los escritos leyes internacionales sobre infancia, porque no las leemos”.

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. 
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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. 

Como dato de la importancia que se observa al trabajo con Infancia:

El Fiscal de Menores de Barcelona, ha llegado a encontrarse de baja y no ha sido cubierta su plaza.

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 nos encontramos que los Titulares de estos órganos,  no realizan 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.

¿Falta de humanidad por parte de los Magistrados? ¿Desidia? ¿Falta de empatía con las situaciones
de Infancia por parte de estos trabajadores públicos?

Para los Magistrados, en este asunto, los niños son meros objetos de un procedimiento, tristemente
es así y ADENICAT ha sido testigo de ello.

Aquí tenemos el caso de dos hermanos mellizos de Vilanova i La Geltrú, Barcelona, de ahora
11 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, entre ellos dos detenidos por Violencia Doméstica.
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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  9  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.

Meses después, se publicaba una noticia en un diario, dónde el mismo Magistrado alardeaba
de que su Juzgado tenía los mejores medios para asistir a víctimas de maltrato y violencia.

El  mismo Magistrado que ha realizado atrasos  incomprensibles en procedimientos donde
figuran  niños  como  sujetos  de  plenos  derechos,  víctimas  de  la  vulneración  de  estos  mismos
derechos.

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  figura en 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
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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.

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.

LOS PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR
(P.E.F.)

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 de la misma manera que ocurre con los Centros de Acogida, Centros residenciales
de Acción Educativa (CRAE’s)

 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, pero que de acuerdo al Art. 9 de la CDN no puede convertirse en una obligación. Así
mismo, estos establecimientos deben informar periódicamente al juzgado acerca de su desarrollo y
evolución.

Pero los informes, en ocasiones son sesgados e incompletos y en otras, su demora en ser realizados y
entregados, es excesiva.

Así por ejemplo, nos hemos llegado a encontrar procedimientos judiciales estancados por la falta de
recibir dichos informes.

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

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,
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-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 de un Punto de Encuentro,  Psicólogo de
Profesión, pero que su carrera se enfocó y desarrolló en pacientes mayores afectados por Alzheimer
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.

Obviamente, ninguno de los organismos mencionados aquí, ha realizado el menor gesto a
ello.

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. 

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.).

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 re establecer los vínculos con el progenitor no
custodio, destrozando psicológicamente a los Niños y Las Niñas.

En  ADENICAT  tenemos  casos  y  testimonios  de  cómo  los  trabajadores  de  Puntos  de
Encuentro cogen de los brazos a los niños y literalmente los arrastran dentro de las dependencias
para hacerlos cumplir con las visitas.

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 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.

La niña debió ser 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.
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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.

En todos los casos no existe una regulación sobre los tiempos para realizar y entregar los
informes que éstos deben emitir a los juzgados.

¿Existe una regulación única para todos los Puntos de Encuentro de Cataluña?
¿Éstos están gestionados por los Poderes Públicos o por entes privados?
¿Hay un órgano superior  que supervise y fiscalice las gestiones  y actuaciones de los Puntos de
Encuentro?

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. 

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.

LOS SERVICIOS SOCIALES
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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 la policía, y sensibilizando a jueces. Esto lo piensan y
así lo han expresado otras asociaciones.

Consideramos que  hay duplicidad de Órganos 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: 

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, su funcionamiento sea
regulado  de  inmediato,  que  sea  supervisado  periódicamente  por  evaluadores  independientes  de
reconocida solvencia 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 auditorías anuales.

Es  especialmente  lamentable,  en  este  sentido,   la  inoperancia  efectiva   y  manifiesta  del
Defensor del Menor en Cataluña, la Adjunta a la Infancia del Sindic de Greugues, 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.
Pero en cambio no se posiciona en una postura de exigir una ampliación de estas competencias, ni
promueve los cambios legislativos que le permitan ejercer sus funciones con eficacia, ni efectúa
tareas de control sobre el funcionamiento de los puntos de encuentro, quedando sólo a peticiones de
información y recomendaciones sobre papel o en algún caso, actuación de oficio.

Así por ejemplo tenemos en ADENICAT una Resolución del Sindic de Greugues dónde unos
niños son ex tutelados por la Dirección de Asistencia a la Infancia y Adolescencia de Cataluña, en
adelante  D.G.A.I.A.,  dónde  en  dicha  Resolución  se  insta  encarecidamente  y  de  una  manera
fundamentada que no se levante la medida de protección de dichos niños, ya que D.G.A.I.A contra
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todos los informes que indican que los niños han sido maltratados en el tiempo, decide volver a
entregarlos a la persona que los maltrató.

Pese al extenso informe emitido tras una exhausta investigación del Sindic de Greugues, D.G.A.I.A.
hace caso omiso y entrega a los niños a la maltratadora.

En la actualidad el progenitor que inició el proceso de medidas de protección de estos niños, lleva
meses sin saber el paradero o el estado de estos niños.

D.G.A.I.A. no se pronuncia al respecto.

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 unos niños, que pese
a disponer de 2000 folios de expediente y dos informes administrativos de la Dirección General 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 niños. El resultado es que estos dos niños continúan teniendo contacto con quien los
ha maltratado, 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 Sant Martí,  de 5 años de edad que al parecer ya sufría maltratos y era
testigo de violencia doméstica desde que tenía 17 meses 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 pediatría, 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, la negación viene por parte 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. La cobardía es norma en estos casos.

Actualmente la situación de este niño, es que se han reanudado las visitas con el progenitor
pese a 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
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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 el Centro La Lluna de Pallejá, recientemente ha debido ser ingresado de Urgencias en
la UCI por, al parecer, una ingesta indebida de medicamentos pre-escritos 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.

Particularmente, desde ADENICAT nos preocupa profundamente las actuaciones cometidas
por  los  diferentes  Equipos  de  Atención  a  la  Infancia  y  Adolescencia  de  Cataluña,  en  adelante
E.A.I.A.s, dependientes de la D.G.A.I.A.

Sus actuaciones son merecedoras aquí de denuncia y solicitamos una extensa investigación,
pues de todo lo cometido, se levanta la sospecha de que al parecer por todo lo actuado, persigue el
ingreso  de  los  niños  en  centros  de  acogida  y/o  residenciales,  escondiendo  en  ello  el  objetivo
lucrativo a costa de la infancia.

MALTRATO INSTITUCIONAL
D.G.A.I.A.

Como introducción a esta denuncia, hablaremos del Maltrato Institucional y el trato a las
Familias en Cataluña por parte de los E.A.I.A.

Estas son algunas de las manifestaciones vertidas por profesionales de diferentes E.A.I.A., 
repartidos por la geografía de Cataluña:  

“Nosotros somos la Generalitat, no nos hace falta ningún Juez”
“Aunque un Equipo haya dicho que el padre tiene las condiciones para que le sean 
retornados a sus hijos, nosotros decimos que no”
“Aunque en un informe diga que hay maltrato, para nosotros no hay maltrato”.
“No existe ningún papel que diga que las familias puedan hacer propuestas de mejora en 
los Planes Socio-educativos o de mejora”
“No puedo saber todo lo que hay en un expediente porque no voy a leerme todo el 
expediente, es muy extenso”

Todo apunta a una falta muy grave de profesionalidad, falta de empatía y humanidad.
Una muy grave vulneración de los Derechos de la Infancia por parte de estos profesionales.
Sorpresivo para ADENICAT después de leer lo siguiente:

“La família és un pilar fonamental de la nostra societat i en les circumstàncies actuals, lluny
d’afeblir-se, ha reforçat el seu paper cohesionador i solidari entre els seus membres d’una forma
intergeneracional. Precisament perquè aquest Govern creu en les famílies i aposta pel seu bé, hem
redactat aquest Pla amb el consens i la implicació de tots els departaments, ja que és un àmbit
especialment transversal que depassa les competències estrictes de Benestar Social i Família i que
canalitzem a través de la Secretaria de Família. A diferència d’altres països, Catalunya ha estat
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històricament una societat molt familiarista, un llegat que ens defineix, ens enorgulleix i ens ofereix
un  patrimoni  i  un  enorme  potencial  de  recursos,  però  que  cal  reforçar  i  protegir  davant  la
individualització  creixent  de  les  societats  modernes. 
Neus Munté i Fernàndez Consellera de Benestar Social i Família. Pla integral de suport a la
família 2012-2016.

Toda esta mala praxis apunta a una responsable: La D.G.A.I.A.

Nombrar las siglas de este organismo provoca verdadero miedo en madres y padres. Nos
hace pensar que algo no funciona bien en el sistema de protección a la Infancia de Cataluña.

Testimonios, procedimientos y situaciones actuales que hemos recibido y que desde aquí nos
crea verdadera preocupación.

En  ocasiones,  estas  experiencias  han  sido  verdaderamente  traumáticas,  dolorosas  y  las
consecuencias en los niños, en ocasiones, aún no han sido evaluadas.

Todo apunta a que este organismo está efectuando una mala praxis para la que fue creado en
un principio, sobrepasa en numerosas ocasiones la legalidad vigente, vulnera, en ocasiones de una
manera muy grave, los Derechos de la Infancia, los Derechos de las familias y por resultado de todo,
los Derechos Fundamentales Humanos.

Pero antes de llegar a esto, vamos a explicar a fondo el asunto.

Las  siglas  D.G.A.I.A.  que  significan  Dirección  General  de  Asistencia  a  la  Infancia  y
Adolescencia,  dependiente  del  Departamento  de  Bienestar  Social  y  Familia  de  Cataluña,
corresponden al  departamento administrativo encargado de  planificar  las políticas  de infancia  y
adolescencia,  programar  los  servicios  y  recursos  en  materia  de  protección  y  elaboración  de  las
directrices en el ámbito de las competencias del desamparo en la infancia.

Esta  es  la  definición  oficial  del  Departamento  de  Bienestar  Social  y  Familia  de  Cataluña,
publicada incluso en su web y extendida con ciertos matices, entre ellos:

 Promover los derechos de los niños y adolescentes de Cataluña, en especial el derecho de
participación como ciudadanos activos y de promoción de su bienestar.

 Promover y elaborar planes de colaboración y protocolos que garanticen la ordenación de las
actuaciones  de  detección,  prevención,  asistencia,  recuperación  y  reinserción  de  niños  y
adolescentes que hayan sido víctimas de malos tratos y que aseguren una actuación integral
de acuerdo con la Ley 14/2010 de 27 de mayo de los derechos y oportunidades de la Infancia
y Adolescencia en Cataluña.

 Promover y prestar servicios públicos especializados para atender los malos tratos de los
niños y adolescentes de acuerdo con la Ley 14/2010 de 27 de mayo.

 Planificar  i  ejecutar  las  competencias  que  se  le  han  atribuido  en  materia  de  niños  y
adolescentes en situación de riesgo social.

 Proteger  y tutelar  a  los  niños  y adolescentes  desamparados,  asumiendo la  guarda  en  los
supuestos  establecidos  por  las  leyes  y  ejecutar  las  medidas  de  atención  y  protección
propuestas en cada caso.

 Promover programas de orientación e integración social y laboral de los niños y adolescentes
tutelados y ex tutelados.

Nos encontramos ante las actuaciones de una administración y un sistema que tiene potestad y
 cierta autoridad, pero que en sus actuaciones diarias, ejerce como parte y juez, dictando resoluciones
administrativas que son tenidas en cuenta al mismo nivel que una sentencia judicial y que como tal,
deben ser rebatidas en instancias judiciales, dónde los Jueces y Fiscales se rinden a sus argumentos,
en la mayoría de las ocasiones, sin ningún tipo de fundamento, sin pruebas ni garantías de veracidad,
interpretando la Ley sobre los Derechos de la Infancia a su antojo, obviando la Convención sobre los

13



Derechos del Niño, pero que sorpresiva   y escandalosamente, para uno de los pilares de nuestro
estado de derecho, la Justicia, contempla todo lo mencionado como un principio de veracidad, algo
similar al principio otorgado a los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Para  muchos  Jueces  y  Fiscales,  aquello  que  dicta  D.G.A.I.A.  es  cierto,  aunque  no  venga
acompañado de fundamentos, documentos, pruebas o informes.

Escandaloso es,  que como principio inspirador de actuación, por parte de los funcionarios y
trabajadores de la Dirección General de Asistencia a la Infancia y Adolescencia de Cataluña,  el
Interés Superior de los Niños es lo que les hace moverse, pero en toda actuación de éstos, en cada
escrito, documento e informe presentado por dicha administración, nos encontramos con constantes
y continuas vulneraciones de los Derechos de la Infancia.

Estas  vulneraciones,  cometidas  a  diario  y  en  numerosas  ocasiones  denunciadas  por  los
ciudadanos, padres y madres y familiares de los niños afectados, protegidos y/o semis protegidos, no
llegan a tenerse en cuenta y en numerosas de éstas ocasiones, las familias o quienes se atreven a
enfrentarse  y  cuestionar  las  actuaciones  de  la  Dirección  General  Asistencia  a  la  Infancia  y
Adolescencia  de  Cataluña,  que  depende  del  Departamento  de  Bienestar  Social  y  Familia,  se
encuentran  que  los  responsables  de  esta  institución  los  tachan  oficialmente  de  reivindicativos,
conflictivos, irresponsables o simplemente “malos padres o madres”.

De todas las denuncias es conocedora la Adjunta a la Infancia del Sindic de Greugues, María
Jesús Larios,  dónde, desde este organismo, se tienen más denuncias sobre D.G.A.I.A. que niños
tutelados por esta Institución.

Para la D.G.A.I.A, los padres no existen y los niños son meros objetos y no sujetos de plenos
derechos.

Estas actuaciones de la Dirección General de Asistencia a la Infancia y Adolescencia no están
siendo acordes a la legalidad vigente.

Informes donde se vuelcan datos erróneos y en ocasiones falsos, dónde un comentario cargado de
emoción se transforma en un estado psicológico alterado.

Dónde el hecho de solicitar cambio de fecha por razones laborales, se equipara a dificultades por
parte del demandante para cumplir con un Plan de Mejora.

Cuando el  hecho de no estar  en  el  domicilio  ante  una  visita  inesperada  de  los  trabajadores
sociales, se convierte en un impedimento por parte de la familia para realizar esta visita o tachar a la
misma de no colaboradora.

Actuaciones arbitrarias por parte de los trabajadores de la administración, con claros ejemplos de
discriminación, prevaricación, abuso de autoridad e incluso maltrato institucional.
Inactividad de actuaciones durante largos periodos de tiempo, pese a que en temas de infancia, el
tiempo para los niños es crucial, pues el tiempo pasa y los niños crecen. Este hecho conlleva a la
destrucción, en numerosos casos, de la vinculación emocional de estos niños con sus familias.
Incumplimientos en referencia a los Planes de Mejora o socio-educativos pactados con las familias
de los niños y en numerosas ocasiones ni tan siquiera se activan o ejercen estos Planes o incluso se
demoran en años.

Nula observación del Libro de Buenas Prácticas del Sistema de Protección de la Infancia con
niños tutelados, en riesgo, semi protegidos y/o desprotegidos.

En este asunto, incluso negación por parte de numerosos profesionales de la Administración
de la existencia de este documento o inobservancia de protocolos de actuación.

Esto nos lleva a una ignorancia inexcusable sobre asuntos de Infancia en cuanto a protocolos
y normativas, algo actualmente punible en Justicia.
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Estamos pues, ante la mala praxis de una institución que a día de hoy, no tiene una Autoridad
superior que fiscalice sus actuaciones.

Tenemos por ejemplo que por normativa, es la Fiscalía de Menores quien debe velar por estas
actuaciones, pero la misma Fiscalía no dispone de toda la documentación relativa a un asunto, ya que
es la misma D.G.A.I.A. quien no la facilita.

Obviamente Fiscalía no promueve el que le sea facilitada toda la documentación, algo de
obligado cumplimiento.

Las familias afectadas por las actuaciones presuntamente ilegales de esta administración se
ven forzados a denunciar al Defensor del Pueblo y al Sindic de Greugues (Defensor de las Personas
de Cataluña) de estas actuaciones.

Las Familias afectadas, más de 300 seguidas por ADENICAT, se ven inmensas en una lucha
por volver a recuperar a los niños, que en la mayoría de los casos duran años.

El tiempo pasa y los niños crecen.

Pero dichas Instituciones se encuentran que pasan meses e incluso años, dónde reclaman
información  de  los  expedientes  y  D.G.A.I.A.  retrasa  las  contestaciones  y/o  en  ocasiones  ni  tan
siquiera las facilita.

Ojos que no ven, niños que se pierden la infancia.

Si bien ya mencionado, es conocido el número de quejas que recibe el Sindic de Greugues de
Cataluña, muchas familias no realizan queja alguna, en unos casos por desorientación o ignorancia
de este derecho y en otros, el más numeroso, por miedo a represalias, transformadas en disminución
de visitas con los niños tutelados o incluso la negación de éstas, o el que se reflejen estas quejas en
los informes administrativos, de manera que se dibuje un perfil de éstas familias como conflictivas y
reivindicativas.

En este organismo de defensa de los derechos de la ciudadanía, el número de quejas relativas
a infancia han aumentado en los últimos años:
Año 2010: 516, 
Año 2011: 560, 
Año 2012: 687, 
Año 2013 839, 
Año 2014: 1.280

No todo el mundo se queja.

 “Debemos considerar desde un principio fundamental, que las familias son el primer núcleo de
convivencia inter generacional, de cuidado y atención, de solidaridad y de transmisión de valores.
Las relaciones familiares y los vínculos positivos que se suelen establecer en éstos núcleos, facilitan
el desarrollo de cada individuo en el marco de su sociedad de referencia. En nuestra sociedad ha
aumentado la diversidad familiar, desde un punto de vista tanto estructural como cultural. Además,
el análisis de las relaciones familiares y de los recursos económicos a los que tienen acceso los
hogares (o unidades familiares) muestra la existencia de importantes desigualdades intrafamiliares
e interfamiliares, de modo que la política social debe dar respuesta a las necesidades sociales de las
personas y de sus familias y, en especial, a las necesidades de las más vulnerables, para intentar
potenciar su autonomía. Para poder hacer una política social efectiva y preventiva es necesario que
los planes y programas de acción trabajen desde tres líneas básicas: la individual, la familiar y la
comunitaria. Hay que apoyar a la familia en sus funciones de crianza, protegiendo los derechos de
los niños.” 

Plan para la Inclusión Social de Barcelona 2012-2015. Ayuntamiento de Barcelona.
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A pesar de ello, la lista de desafueros es elevada y estos son sólo algunos ejemplos:

Los Informes de D.G.A.I.A.

 Los  Informes  de  Diagnóstico  que  sirven  de  base  a  la  actuación  de  la  D.G.A.I.A.  son
deficientes, negligentes, incoherentes y, en ocasiones, llenos de falsedades.

 Nos hemos llegado a encontrar incluso, que se incluye un nombre diferente del niño al que va
dirigido el informe.

 En muchos  de  ellos  se  vierten  juicios  contra  las  personas  diagnosticadas,  muchas  veces
gratuitos y sin haber sido contrastados. Algunos de éstos juicios no corresponden en absoluto
con la familia o la niñez diagnosticada, siendo inventados y por resultado totalmente falsos.

 En muchas de las ocasiones, carecen de base desde el punto de vista técnico y faltan al más
mínimo rigor psicológico y/o técnico.

 Algunos de los datos volcados en estos informes son falsos y contradictorios.

Se han llegado a contrastar informes provenientes de diferentes familias y situaciones que no tienen
absolutamente  nada  en  común  y  se  pueden  observar  que  incluso  ciertas  partes  del  documento
coinciden textualmente, lo que comúnmente se conoce como “copiar y pegar”.

Nos encontramos por ejemplo con informes emitidos por los diferentes Equipos de Atención a la
Infancia y Adolescencia (EAIA) donde expresan presuntos problemas de alcohol y/o droga adicción
de  los  progenitores como  factores  de  riesgo  y/o  desamparo  cuando  informes  médicos  (Análisis
clínicos,  dictamen  facultativo,  etc.)  dicen  todo  lo  contrario  y  demuestran  que  estos  factores  no
existen.

Trastornos psiquiátricos y/o psicológicos inexistentes o cuando una visita puntual a un profesional
médico por parte del familiar, se transforma en una patología o tratamiento médico, que genera un
factor inventado que conlleva al impedimento de ejercer la Patria Potestad o Guarda de los niños.
Estas praxis y otras conllevan a la separación de los niños de sus núcleos familiares rompiendo todos
los vínculos existentes entre los más pequeños con sus familias.

Hemos recibido testimonios de niños y adolescentes ex tutelados y actualmente tutelados que
manifiestan que los profesionales que interactúan con ellos en los Centros de Acogida y Centros
Residenciales de Acción Educativa (CRAE) le dicen desde el momento de sus ingresos en estos
centros que no deben preocuparse más por sus padres, que ahora éstos llevan una vida feliz y que
están ahí por la culpa de los padres y madres.

Los llantos de los niños son prohibidos bajo estas manifestaciones, llevando a una situación
de confusiones sobre la situación de estos niños.

Coacciones, presiones y conductas agresivas, físicas en algunos casos y psicológicas en otros,
todas hacia los más vulnerables de nuestra sociedad y por extensión a las familias.

Entre  otros,  tenemos testimonios,  entre  ellos  el  de una niña de 9 años de edad,  tutelada por  la
D.G.A.I.A., que los educadores la fuerzan a ducharse vestida.
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En  otro,  los  educadores  obligan  a  adolescentes  a  realizar  el  lavado  de  los  vehículos
personales de los profesionales de un Centro de Menores, bajo la amenaza de no recibir una paga
semanal si se niegan.

Por protocolo, es necesario valorar a todos los miembros de la llamada “familia extensa”
mediante  entrevista  directa.  No  encontramos  que  dicha  valoración  está  ausente  en  numerosos
Informes de Diagnóstico.

En  numerosas  ocasiones,  estas  “entrevistas  personales”,  se  reducen  a  una  mera  llamada
telefónica,  siendo esta acción,  a veces,  la primera noticia que ese familiar  extenso recibe,  de la
situación de la niña, niño o adolescente y proveniente de personal que en ocasiones no sólo no se
identifican, si no que no ofrecen información alguna del procedimiento.
Ausencia de cauces  administrativos a  través de los que las familias afectadas puedan ejercer  su
derecho de “defensa”, aportar datos adicionales y contra pruebas de las afirmaciones vertidas en los
Informes de Diagnóstico.

Así mismo, cuando estos documentos son presentados, no se registran, no se valoran y en
ocasiones ni tan siquiera son admitidos y adjuntados a los expedientes.

Así  por  ejemplo,  nos  hemos  encontrado  con  numerosos  casos  dónde  los  familiares  han
registrado  una  solicitud  de  mejora  de  los  Planes  de  Mejora  y  D.G.A.I.A.  ha  rechazado  sin
fundamento alguno estos documentos.

Posteriormente ni tan siquiera se han incluido estos documentos a los expedientes de los
niños, pese a estar sellados en el Registro General.

Documentos y actuaciones de los familiares ocultados y negados deliberadamente.
En muchas ocasiones, ni siquiera el acceso a dicho Informe es posible o no se da con las adecuadas
garantías (completo y con antelación suficiente a la toma de medidas por parte de la Administración,
especialmente cuando revisten la gravedad de una declaración de desamparo).

Las familias afectadas se ven en situaciones de desesperada indefensión, y suelen recurrir a
cauces que deberían ser totalmente extraordinarios (como acudir a un Director General de Servicios
Sociales de una de nuestras CCAA, en un ejemplo real).

Cuando los familiares reciben autorización para poder acceder al expediente administrativo
de la niña, niño y/o adolescente, se encuentran en ocasiones con expedientes físicos de miles de
páginas, con un tiempo de apenas una hora para poder visualizarlo y/o tomar notas.

El profesional que recibe a estas familias, generalmente jurídico, no ofrece un trato acorde lo
que dicta la norma. Recordemos aquí  que el trato por parte de un profesional de cara al ciudadano,
debe  basarse  en  generar  convivencia,  prestando  especial  atención  a  las  políticas  orientadas  a
fomentar  la  relación,  el  intercambio  y  la  interacción  ciudadana.  Algo  inexistente  en  esta
administración ni por parte del personal de la misma.

Es sorpresivo ver que escena se encuentran los familiares cuando se dirigen al edificio sede
de la D.G.A.I.A. para visualizar y/o recoger las copias de estos informes.

Los familiares acceden a una habitación cerrada con un dispositivo de video vigilancia de
circuito cerrado, dónde varios vigilantes de seguridad permanecen físicamente presentes.
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Una situación que intimida y demuestra una clara desconfianza de la administración, pese a
que el acceso al edificio en cuestión viene filtrado por un control de seguridad exhaustivo y todo
ello,  pese  a  que  estamos  hablando  de  un  acto  administrativo  que  consiste  en  recoger  una
documentación.

Los equipos humanos de los Equipos de Atención a la Infancia y Adolescencia (E.A.I.A.) y
los Servicios Básicos Sociales suelen basarse con mucha frecuencia a la precariedad de medios,
especialmente humanos, y la multitud de casos sobre los que deben decidir y realizar seguimiento de
manera simultánea, lo que multiplica los errores de diagnóstico y las irregularidades de todo tipo
tendentes a aliviar dicha carga administrativa y de gestión.

Algo que nos sorprende elevadamente, cuando una de las frases más pronunciadas por parte
de la Directora de la D.G.A.I.A. es:

“Tengo más de 4.000 trabajadores a mi cargo para garantizar el bienestar de la Infancia” 
Mercè Santmartí. Directora de D.G.A.I.A. 2014.

En el año 2014 aproximadamente había unos 8.000 niños tutelados por D.G.A.I.A. 
Una relación de 2 a 1.
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El presupuesto para el año 2014:
Departamento de Bienestar Social y Familia: 1.825.114.046,98 Euros
Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS): 1.580.523.799,28 Euros

Curioso el montante cuando desde ADENICAT nos encontramos por poner ejemplo, con un Pliego
Técnico de contratación de una Centro Residencial CRAE, concretamente en Rubí Barcelona, para
13 niños que pasan a estar tutelados por D.G.A.I.A.

En este Pliego Técnico, el presupuesto para estos13 niños durante un año es unos  664.000
euros, aproximadamente unos 4.000 euros por niño al mes.

Cifras que nos hacen preguntarnos: 
¿A dónde van a parar estos 4000 euros por niños al mes?

Siguiendo el  punto anterior,  las  decisiones  y  los  actos  administrativos  producidos  por  el
Sistema de Protección a la Infancia y Adolescencia, raramente son comunicados en tiempo y forma a
las  familias  afectadas.  A veces  requieren  de  semanas  de  insistencia,  y  después  de  aducir  un
incongruente “silencio administrativo” para justificar la ausencia de comunicación. 

Todo ello fuerza a las familias –muchas veces sin recursos– a dirigirse a la Administración
siempre por escrito y utilizando la vía del Registro Oficial.

Con ello, la Administración aparece como fría y alejada del ciudadano, en una materia en la
que debería ser todo lo contrario.

Como dato a tener en cuenta, en casos o situaciones de Maltrato Infantil o Riesgos Graves en
la Niñez, está articulado por Ley, que la D.G.A.I.A informe a la Fiscalía de Menores.
Esto no es así en parte.

A la Fiscalía de Menores únicamente le llega una Resolución Administrativa de la medida
adoptada por la D.G.A.I.A., pero no les llega los informes, los diagnósticos, las pruebas realizadas,
carencia de fundamento suficiente.

De toda España, sólo en la Comunidad Autónoma de Aragón, la Fiscalía de Menores tiene
acceso directo a toda la información de los Servicios de Protección de la Niñez, mediante soporte
informático.

En Cataluña esto no es así y la Fiscalía de Menores sólo recibe toda esta información si es la
Familia quien se la facilita por los mecanismos establecidos, ya que si no es un caso Muy Grave,
Fiscalía no realiza esta acción eficaz de oficio.

Cuando  nos  referimos  a  casos  muy  graves,  nos  referimos  a  bebés  abandonados  en  un
contenedor de basura o cuando la muerte ya ha segado la Infancia.

Tenemos por ejemplo una situación de unos niños que durante el año 2013, Fiscalía poseía en
una carpeta dos folios sobre el expediente de estos pequeños y gracias a la actuación de un familiar,
esta carpeta se vio aumentada con la aportación de 2000 folios.

En ellos se demostraba una mala actuación de los EAIA,  ocultado por D.G.A.I.A.
De esta situación, sólo un párrafo de información por parte del Sindic de Greugues en su

Informe Anual entregado al Parlamento de Cataluña. 

Niños olvidados.
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También  es  rasgo  habitual  la  descoordinación  entre  los  equipos  humanos  anteriormente
descritos,  que  forman el  Sistema de Protección de la  Infancia  y Adolescencia,  y  otros  recursos
presentes en la misma Administración, como los Trabajadores Sociales de Base o Zona.

Tenemos casos de descoordinación entre servicios sociales de distintas localidades, dónde ni
tan siquiera se traspasan los expedientes de unos niños maltratados y uno de los servicios archiva la
situación alegando que no hay riesgo, cuando un año después se demuestra el maltrato que estaban
sufriendo.

Aparte de los Informes de Diagnóstico, como base para la declaración de desamparo, otras de
las decisiones que se toman en el ámbito de la protección integral del menor sufren de la misma
patología que los Informes de Diagnóstico: 

Estos suelen ser igualmente incoherentes y faltos de rigor.

En otro de los testimonios aportados se aduce,  como argumento principal,  que la familia
extensa de la niñez tutelada produciría “interferencias” en los mismos, no justificando en absoluto en
qué consistirían tales “interferencias” ni por qué habrían de producirse.

Tenemos el caso de unos abuelos que inician gestiones para acoger a su nieto y no reciben
respuesta alguna; para cuando la reciben, se encuentran ya con un informe no idóneo al acogimiento
sin tan siquiera fundamentarlo.

Otro  rasgo  de  descoordinación  que  merece  un  capítulo  aparte  es  la  relación  entre  el
procedimiento administrativo seguido por Protección de Menores y las resoluciones que la Justicia
haya podido dictar en torno a la custodia de los mismos.

Tenemos la situación de unos niños tutelados por la D.G.A.I.A. por maltrato de parte de uno
de los progenitores, delito descubierto por un equipo de profesionales de D.G.A.I.A.

Pero sin previo aviso ni fundamento, otro Equipo distinto ex tutela a los niños entregándolos
al progenitor que maltrató a los niños. Todo ello, pese a una resolución y petición de la Adjunta a la
Infancia del Sindic de Greugues, donde constata que la acción de la D.G.A.I.A conlleva a un riesgo
para los niños y todo ello, 48 horas antes de un Juicio contra la Resolución de D.G.A.I.A.

A día de hoy, se desconoce el paradero de los niños y del progenitor que los maltrató. D.G.A.I.A. no
se pronuncia. Fiscalía no se pronuncia. El Juez no se pronuncia.

Otro de los testimonios evidencia un caso en que la Administración no considera a la abuela y
tía de unos menores tutelados como aptas para su acogida, mientras simultáneamente el Juez de
Menores sí reconoce específicamente el derecho de ambas, abuela y tía, a las visitas y a parte de las
vacaciones. No parece coherente que un juez de menores y la Administración regional de Menores
tengan opiniones contrapuestas sobre hechos relevantes del mismo caso.

En  otros  casos,  la  actuación  policial  (retirada  por  la  fuerza  de  los  niños  decretados  en
situación de desamparo y cuyos padres no han accedido a su entrega voluntaria), con la violencia
desplegada, parece a todas luces desproporcionada a los efectos perseguidos.

Tenemos  un claro  ejemplo,  donde unos  niños  son retirados  por  D.G.A.I.A.  en  una  sede
judicial  donde acude una dotación de policía Mossos de Escuadra de uniforme y armados,  algo
realmente violento para unos niños de corta edad.

En otro de los ejemplos aportados, llama la atención que la Policía, tratando de localizar a
dos menores calificados de “en desamparo”, acudan en un caso al colegio al que uno de ellos está
escolarizado de manera habitual,  y el  otro sea interceptado en presencia de su padre cuando lo
llevaba igualmente al colegio. 
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No parecen estampas de una situación de “desamparo” y, desafortunadamente, estos casos de
excesiva dureza policial  (con la  impresión tan negativa que pueden causar  en los  menores  que,
supuestamente, tratan de proteger) se dan con demasiada frecuencia.

Se han dado casos donde la misma Policía junto a técnicos de D.G.A.I.A. han entrado en
colegios  y  en  plenas  clases  donde  se  encontraban  niños  declarados  administrativamente  en
desamparo.

En muchos casos de desamparo, los padres son autorizados a visitas periódicas, usualmente
semanales. Hay muchos testimonios de padres que observan con preocupación cómo los niños sufren
con su situación de separación, y claramente presentan un cuadro de falta de adaptación a su nuevo
entorno; con ello, lejos de remediar la situación de los niños, ésta empeora claramente desde la
intervención de la Administración, lo cual no hace sino evidenciar la deficiencia del diagnóstico
realizado y la no idoneidad de las medidas adoptadas. 

Uno de los ejemplos aportados: el menor comienza a sufrir un cuadro de enuresis (orinarse en
la cama) a raíz de ser llevado a un centro de menores en desamparo; dicho cuadro no remite ni
siquiera tiempo después de que su padre recuperara la tutela. Como ese ejemplo, hay muchos otros
con cuadros de pesadillas nocturnas, falta de concentración, conducta agresiva, se autolesionan y no
saben por qué, etcétera.

Hay múltiples evidencias de sectarismo y corporativismo en los Servicios de Menores ante la
evidencia de un diagnóstico deficiente o una actuación inapropiada. Hay múltiples testimonios en
que se cita falta de respuesta a recursos presentados ante la propia Administración, la sensación de
“persecución”  por  parte  de  esa  misma  Administración  en  forma  de  oscurantismo,  negativa
sistemática a poner a disposición de las familias afectadas y del juez informes, pruebas y actuaciones
en relación a su caso, lo que lleva a un retraso injustificado en la resolución final del mismo y
prolonga una situación de sufrimiento tanto de los menores, como de sus padres, como de su familia
que trata de reivindicar sus derechos legítimos.

Por “norma” desde que un familiar presenta una demanda judicial de oposición al desamparo
y se llega a resolver el procedimiento judicial, el mínimo tiempo de respuesta suele ser de un año, en
algunos casos suele ser de varios años.

Finalmente,  incluso  en  los  casos  en  que  los  Sistema  de  Protección  de  la  Infancia  y
Adolescencia acceden a una rectificación de las medidas adoptadas (retornar a los niños de nuevo a
la tutela de sus padres), lo hacen habitualmente con la misma falta de coherencia y rigor que en los
Informes de Diagnóstico sobre los que han basado su primera intervención; esto es, sin ningún tipo
de argumento ni justificación de la nueva medida adoptada, ni la más mínima evidencia de cambio
en las circunstancias que condujeron a su primera decisión.

EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO

Otro tema no menos importante es la observación del Interés Superior del Niño, frase que
para el sistema de protección a la Infancia carece de la importancia que debe tener.

En mes de abril  pasado, entro en vigor la  Ratificación del Convenio Europeo sobre el
Ejercicio de los Derechos de los     Niños.

El  día  5  de  diciembre  de  1997  el  Plenipotenciario  de  España  firmó  en  Estrasburgo  el
Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos de los Niños, hecho en dicha ciudad el 25 de
enero de 1996.
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El día 11 de noviembre de 2014, el Rey de España Felipe VI, manifestó  el consentimiento de
España   en obligarse   por este Convenio.

El objeto del Convenio es el de promover, en aras del interés superior de los niños,  sus
derechos, de concederles derechos procesales y facilitarles el ejercicio de esos derechos velando por
que los niños, por sí mismos, o a través de otras personas u órganos, sean informados y autorizados
para participar en los procedimientos que les afecten ante una autoridad judicial.

El Convenio es aplicable a las siguientes categorías de procesos:
–  Procesos  que  versen  sobre nulidad  del  matrimonio,  separación  y  divorcio  y  los  de

modificación de medidas adoptadas en ellos.
– Procesos que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre

alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores.
– Procesos de filiación, paternidad y maternidad
–  Procesos  que  tengan  por  objeto  la oposición  a  las  resoluciones  administrativas  en

materia de protección de menores.
– Procesos que tengan por objeto la adopción de medidas de protección sobre los menores

en los supuestos contemplados en los artículos 158 y 216 del Código Civil.
– Procesos que tengan por objeto la adopción de medidas relativas al retorno de menores en

los supuestos de sustracción internacional.
– Procesos que tengan por objeto resolver sobre aspectos relativos al ejercicio de la patria

potestad en caso de desacuerdo entre los progenitores (artículo 156 del Código Civil).
– Procesos relativos al acogimiento de menores y la adopción (artículos 1825 a 1832 de la

Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881).
– Nombramiento de tutor o curador (artículos 1833 a 1840 de la Ley de Enjuiciamiento

Civil de 1881).
– Y, en general, cualquier proceso de familia en el que los derechos del menor puedan

resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.»
Pero nos encontramos que a los niños no se les escucha.
Es sabido ya desde anteriores Comisiones de Infancia en el Parlamento de Cataluña, de que

se instó a velar para que existiese una figura profesional y un protocolo de actuación, para que los
niños tutelados, pudieran elevar quejas y/o peticiones, pero esto no es así.

Ya para ADENICAT es sorpresivo que en la anterior Comisión el Grupo parlamentario de
Convergencia i Unió, eliminase en enmienda lo siguiente:

“Esmena núm. 3
De modificació i supressió GP de Convergència i Unió (3)
Del punt 3
«3.  Garantir,  l’aplicació de la carta  de drets  i  deures dels  infants en centres per tal  que

tinguin assegurat el dret de queixa, i que es doni instruccions per tal d’assegurar que els infants en
situació d’acolliment tenen accés a aquest dret.»

Sencillamente inaudito y un claro ejemplo de que no todo se está realizando por el Interés
Superior de la parte más vulnerable de nuestra sociedad.

Cumplidos ahora cinco años desde que se publicó la Ley sobre los Derechos y Oportunidades
de la Infancia y Adolescencia de Cataluña,  la Ley 14/2010 de 27 de mayo, el  Departamento de
Bienestar Social  y Familia de Cataluña,  con su Dirección General de Asistencia a la Infancia y
Adolescencias, la D.G.A.I.A., continúan ambos departamentos mencionando esta Ley como algo
novedoso y año tras año, se siguen publicando nuevos protocolos y normas sobre actuaciones a
realizar ante niños y niñas y adolescentes, que podrían o están, en riesgo y/o desamparo.
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Estos  documentos  no  dejan  de  ser  reiterativos,  pues  cambian  sólo  en  forma  y  formato
respecto a anteriores documentos, pero nada nuevo aportan a los ya existentes.

Uno de los objetivos prioritarios que se buscaban con la creación de la mencionada Ley, era
el destinado a regular la protección de los niños y los adolescentes cuando los mecanismos sociales
de prevención no han sido suficientes y se han producido situaciones de riesgo o de desamparo, que
había  que  paliar  con  las  medidas  necesarias  de  intervención  pública,  para  garantizar  que  estas
situaciones no se traduzcan en perjuicios irreparables para el niño o el adolescente.

Es curioso y aquí se demuestra que el sistema viene cargado de grietas, cuando uno de los
objetivos prioritarios es actuar, dando ya por sentado que los mecanismos sociales de prevención van
a ser insuficientes.

Quiero recordar aquí que el mencionado Departamento de Bienestar Social y Familia tiene
como prioritario, en sus ejes de actuación y razón de ser, el promover la prevención y la protección
ante  las  situaciones  de  riesgo  en  que  se  puedan  encontrar  los  colectivos  más  vulnerables,  con
especial atención a la infancia.

Prevención es la medida o disposición que se toma de manera anticipada para evitar que
suceda una cosa considerada negativa.

Dicho esto, queda constatado que el Departamento de Bienestar Social y Familia de Cataluña
no dispone, no alcanza, no tiene capacidad y no actúa, incumpliendo con lo estipulado en el Plan de
Gobierno 2013 – 2016, ya que en muchas ocasiones, cuando numerosas familias con niños y/o niñas
o adolescentes acuden a los Servicios Sociales en busca de ayuda ante indicios de que “algo puede
estar ocurriendo” o “algo ya ha ocurrido”, se encuentran por un lado con respuestas o actuaciones
insuficientes y por otro simplemente no hay respuesta.

En ocasiones cuando se recibe la respuesta, ésta es tardía y las situaciones han cambiado,
resultando en la totalidad de las veces, que las circunstancias han empeorado con un aumento del
Riesgo.

Volviendo  a  la  prevención,  las  aspiraciones  colectivas  en  el  contexto  europeo  han
consolidado e, incluso, incrementado el deseo de conseguir más bienestar y una vida más saludable y
de más calidad para toda la población, niños y adolescentes incluidos.

Desde  Europa  se  siguen  inundando  los  despachos  de  los  Estados  miembros  con
recomendaciones y directrices, que en algunas ocasiones, ante la negligencia o la falta de actuación
de algunos Estados sobre estas recomendaciones, originan condenas sobre estos Estados.

España es uno de ellos.

En este sentido, el concepto de prevención tiene una importancia clave, entendido como el
conjunto de actuaciones sociales anticipatorias destinadas a evitar las situaciones no deseadas y a
favorecer las situaciones favorables.

Las ciencias humanas y sociales han ido progresando en el conocimiento de los llamados
indicadores de riesgo, que son datos que nos muestran que hay probabilidades de que las situaciones
se conviertan en perjudiciales para las personas implicadas.

¿Se contemplan estos indicadores de riesgo?

Todo apunta a que no es así en algunas ocasiones.
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LOS EQUIPOS DE ATENCION A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
E.A.I.A.

Los Equipos de Atención a la Infancia y Adolescencia, que están   distribuidos por todo el
territorio de Cataluña, reciben los casos en situación de desamparo o en riesgo   que detectan los
servicios sociales básicos, las instancias judiciales o policiales o la Dirección General de Atención a
la Infancia y la Adolescencia.

Hacen el diagnóstico, la valoración de los niños y de su entorno socio familiar, y proponen
las medidas más adecuadas para cada caso.

Son los responsables de coordinar los otros equipos y servicios de su territorio que también
intervengan en la atención a los niños en desamparo, así como dar asesoramiento a los servicios
sociales básicos de atención social.

Dicho así, entendemos que el 100% de las situaciones de riesgo que sufren las niñas y los
niños  y adolescentes  de  Catalunya,  son  coordinados,  intervenidos  y asesorados efectivamente  y
eficazmente por los mencionados EAIA, cuando a pie de calle esto no se acerca lo más mínimo a la
realidad.

Fallos  de  coordinación  entre  los  distintos  servicios  que  actúan,  demora  excesiva  en  la
respuestas administrativas, largas listas de espera ante los Servicios Sociales y en ocasiones son éstos
mismos  servicios  los  que  denuncian  que  están  saturados  o  no  disponen  de  herramientas  ni
infraestructura suficiente para dar una respuesta eficaz y eficiente a la sociedad afectada.

Obviamente éstas y más situaciones totalmente ajenas y que eximen de responsabilidad a las
Familias que tienen a su cargo niñas y/o niños o adolescentes que podrían encontrarse en riesgo o
Desamparo,  hacen que dichos factores negativos en el  bienestar de los más vulnerables se vean
aumentados exponencialmente.

Las  sociedades  occidentales  han  avanzado  bastante  en  el  desarrollo  de  actuaciones  para
disminuir las probabilidades de acontecimientos negativos cuando existe concentración de factores
de riesgo, y las actuaciones sociales dirigidas a la población infantil y adolescente no pueden quedar
excluidas de unas políticas sociales preventivas y de promoción de la salud y del bienestar, tanto de
las dirigidas a amplios conjuntos de población de forma genérica, como de las destinadas a atender
casos concretos, de modo personalizado.

Especialmente, son necesarias actuaciones públicas intensivas e integrales de prevención y
promoción en  los  entornos  territoriales  en  los  que  tienden a  concentrarse en  mayor  medida  las
desigualdades  sociales,  la  pobreza  y  las  distintas  formas  de  exclusión  económica,  cultural  y
comunitaria: los indicadores de riesgo se concentran en estas zonas en las que el entorno de los niños
y los adolescentes tiene un efecto multiplicador del riesgo.

Se debe mencionar aquí, por la importancia que tienen, algunos de los conceptos utilizados
por la  mencionada ley de Derechos de los niños en Cataluña,  más allá  de la  estricta definición
jurídica, que se utilizan repetidamente los conceptos de promoción, prevención, atención, protección
y participación del niño y el adolescente.

Es por ello que se hará mención individual a estos conceptos:
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La promoción es el conjunto de actuaciones sociales que se desarrollan «aunque nada vaya
evidentemente  mal»,  porque  obedecen  a  objetivos  de  mejora  social  y  responden  a  anhelos  o
aspiraciones colectivos, particularmente a los de un bienestar personal y social mayor.

La prevención es el  conjunto de actuaciones  sociales destinadas a preservar  al  niño o al
adolescente  de  las  situaciones  que  son  perjudiciales  para  su  sano  desarrollo  integral  o  para  su
bienestar.

La atención es el conjunto de actuaciones sociales para «cuando las cosas empiezan a ir mal»
o para cuando solo van «un poco mal» y existe la probabilidad, y no la certeza, de que el desarrollo
integral del niño o el adolescente puede resultar afectado negativamente. La consecuencia jurídica de
estos casos es la declaración de riesgo.

La protección es el conjunto de actuaciones sociales reservadas para «cuando las cosas van
mal», cuando el desarrollo integral del niño o el adolescente parece claro que resulta seriamente
afectado, a la vista de los conocimientos científicos actuales. Una de sus consecuencias jurídicas es
la declaración de desamparo.

El concepto de participación del niño o el adolescente en todo lo que le afecta es lo que
configurará su estatus de ciudadano o ciudadana.

¿Realmente se contemplan estas definiciones ante la Infancia?

La misma Ley dicta que es del todo inimaginable el diseño de políticas públicas en cualquier
ámbito elaborado a espaldas de los ciudadanos afectados.

Como  última  instancia  la  Ley  persigue  evitar  el  tener  que  recurrir  a  la  declaración  de
situaciones de desamparo.

Esto no es así,  pues como medida prioritaria  de la  Dirección General de Asistencia  a  la
Infancia y Adolescencia, la D.G.A.I.A. es activar primero el desamparo y posteriormente ya se verá.

Exactamente todo lo contrario a lo escrito en normas importantes como la Convención de los
Derecho del Niño, la Ley 14/2010 de 27 de Mayo o en recomendaciones tanto del Defensor del
Pueblo, Sindic de Greugues o el Comité de Derechos de la Infancia, así como distintas asociaciones
involucradas en la Infancia y Adolescencia.

Otro concepto incumplido sistemáticamente, es el hecho de que un riesgo en la infancia no
finaliza con una declaración formal de riesgo. Toda la actuación de los servicios sociales que se
dirige a valorar y proponer las medidas que permitan disminuir o eliminar la situación de riesgo, se
ha de realizar mediante la colaboración de los progenitores. Esto desgraciadamente, no es así.

Nos encontramos con un caso donde el EAIA del Eixample de Barcelona, llama al teléfono
móvil  de  una  adolescente  y  le  cita  a  que  se  persone  en  las  dependencias  del  organismo  para
aconsejarle ingresar en un CRAE, todo ello sin informar a los padres, sin documento de citación, con
un informe médico de no variar la situación de la adolescente y con resolución judicial revocando las
opiniones de los profesionales del mencionado EAIA.

Se opta por poner el acento en el trabajo y la bondad de las medidas que hay que proponer,
pero demostrado que esto no se alcanza satisfactoriamente, aparece  la ejecución forzosa derivada de
un acto unilateral de la Administración para las situaciones más graves, algunas de ellas antes leves,
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pero agravadas por actuaciones o inexistentes y tardías intervenciones de la misma Administración a
lo que ella misma solucionan con decretar un desamparo sin fundamentarlo, cuando todo indica que
posiblemente los factores vengan creados por la misma actuación de los Equipos.

¿Estamos ante una puerta de emergencia que posee la propia Administración para evadir sus
propios errores?

Todo apunta al famoso refrán de que la costumbre se hace norma.

De una u otra manera de enfocar el problema, todo conlleva a que lejos de cumplir con la
Norma y de trabajar con un espíritu claro y definido sobre los Derechos y Oportunidades de la
Infancia, todavía existen en Cataluña actos de mala praxis, trato inhumano, desidia e ignorancia
inexcusable por parte de los Poderes Públicos y especialmente de aquellos servicios que interactúan
directamente con la parte más vulnerable y de plenos derechos de nuestra sociedad: La Infancia.

ADENICAT quiere llamar la atención y denunciar la grave indefensión judicial y la vulneración de
los derechos de los Niños y Las Niñas consecuencias de las acciones efectuadas por parte de la
Dirección General de Asistencia a la Infancia y Adolescencia de Cataluña.

Denunciamos la frustración de muchas personas que, después de haber visto las vidas de sus hijos
destrozadas, no han encontrado en las instituciones la respuesta y la ayuda que necesitan y cuando
ésta se realiza, no se acoge a la legalidad vigente.

PREGUNTAS Y PETICIONES

Nos preguntamos:
¿Cuántas familias afectadas por esta mala praxis habrá en Cataluña?
¿Cuánta Infancia?
¿Qué interés económico privado genera el tutelar a un niño, que de estar semi protegido, pasa a ser
desamparado? Cuando todo indica que los mecanismos han fallado, se han obviado o simplemente
no se han querido activar.
¿Cuánta información y responsabilidad tiene la Directora de la D.G.A.I.A?, de profesión veterinaria,
la  cual  en varias  ocasiones  a  esta  misma Asociación  nos  ha  declarado que  ella  no  entiende de
Infancia, que para ello tiene 4000 trabajadores.
¿Quién  fiscaliza  el  movimiento  de  dinero  que  se  baraja  entre  todos  los  Centros  de  Acogida  y
Residenciales de Infancia en manos privadas? Cuando nos encontramos con presupuestos de 4000
euros/mes  por  niño,  dando  el  dato  de  que  actualmente  existen  aproximadamente  8000  niños
tutelados en estos Centros.

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
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.

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
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.
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 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 ADENICAT 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.

La Profesora de nombre Ana ha recibido,  que se conozca,  quejas sobre actuaciones de 5
alumnos, uno de ellos con denuncia judicial. Al parecer existe un vacío de actuaciones con niños
diagnosticados de TDAH.

Parece ser que posiblemente el peligro no sea el niño, sino la profesora.

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, que se desconocen o no se observan los protocolos de
actuación ante alumnos con TDAH. 

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  antes  de  su  fundación  y  por  experiencia,
vivencias  y  estudios  realizados  por  sus  Fundadores,  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 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
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Letrados,   para  que  la  Legislación  recoja  la  definición  de  Maltrato  Infantil  y  que  se  le  dé  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 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.

Los niños son niños, las niñas, niñas y los adolescentes, adolescentes.

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.

Todo ello Doctrinas Magníficas, pero que nadie quiere leer.

Por todo lo 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.

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 unión real en Cataluña.

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
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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 emite de carácter público este informe, sobre las situaciones de niños, niñas y
adolescentes en Cataluña y sus familias, a las que representamos. 

La Infancia se lo merece.

ADENICAT
Asociación para la Defensa 
de los Derechos de las Niñas y los Niños de Cataluña

Barcelona Julio de 2015

LUIS MARTÍNEZ GAVILÁN
PRESIDENTE DE ADENICAT
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