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3. FAMILIA

3.1.2.9. b) Puntos de Encuentros Familiar

Los puntos de encuentro familiar (PEF) son concebidos como un servicio prestado por la administración 
(contratado con entidades privadas) de forma temporal y excepcional para facilitar a la ciudadanía 
disponer de un espacio neutral en el que favorecer el derecho esencial de los niños y niñas a mantener 
relaciones con sus progenitores y familiares, cuando debido a situaciones de ruptura familiar, así se 
establezca por resolución judicial, una vez agotadas todas las vías de acuerdo entre los progenitores.

A lo largo del ejercicio hemos intervenido en quejas relacionadas con la demora en el inicio efectivo 
de las visitas en el PEF, en las condiciones en que fueron establecidas por el juzgado, bien fuere 
mediante recogida y entrega del menor en dicho servicio, bien materializándose las visitas en la sede 
del PEF, bajo supervisión de algún profesional.

Al dar trámite a estos expedientes, y con independencia de la existencia de una acumulación de 
tareas en determinado PEF que provocan demoras o por dificultades técnicas para su activación 
(queja 18/0665 y queja 18/1832), también hemos podido constatar que en ocasiones la demora 
obedece a problemas relativos a la comunicación de la providencia del juzgado al PEF, por retrasos 
en dicha comunicación o por deficiencias en la misma, llegando a acumular una demora de ocho 
meses (queja 17/3681).

Las familias que utilizan el servicio suelen estar envueltas en procesos de ruptura conflictivos, 
por lo que es habitual recibir quejas de una de las partes denunciando falta de objetividad de 
los profesionales que prestan sus servicios en los PEF a favor de la otra parte (queja 17/4118), en 
otras ocasiones la queja guarda relación con incumplimientos o deficientes cumplimientos de lo 
establecido en la normativa reguladora de los PEF (queja 17/4203, queja 18/4218 y queja 18/0816).

En estas reclamaciones nuestra actuación va orientada a comprobar que la Administración ejercer 
las potestades de dirección, supervisión y control del servicio contratado, pudiendo acreditar que 
en muchas de las reclamaciones se efectúan visitas de inspección a las dependencias del PEF y que 
los aspectos susceptibles de mejora dan lugar a las correspondientes medidas correctoras.

3.1.2.9. c) Registro de Parejas de Hecho

En relación con los nuevos modelos de familia que conforman la sociedad actual cobra especial 
relevancia el Registro de parejas de hecho, toda vez que dicho registro público tiene especial 
transcendencia jurídica para muchas cuestiones en que se ha de probar la relación de convivencia 
para el acceso a algunas prestaciones o derechos. 

En relación con el funcionamiento y operatividad de tales registros, especialmente para solicitar 
agilidad en la tramitación de las solicitudes, hemos de reseñar la intervención que realizamos 
instando a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Cádiz a que resolviera 
sin mayores dilaciones la solicitud de inscripción en el Registro formulada por un ciudadano, y cuya 
tramitación excedía el plazo de un mes -contado desde la presentación de la solicitud- previsto en el 
artículo 19.4, del Decreto 35/2005, de 15 de febrero, por el que se constituye y regula el Registro de 
Parejas de Hecho de Andalucía.

En el informe que nos remitió la Delegación Territorial se indica que el retraso en la tramitación 
obedecía a la falta de efectivos de personal en relación con el volumen de solicitudes de inscripción 
en el Registro, condicionado además por el concurso de traslados del personal funcionario.

Por este motivo, no fue hasta el 23 de octubre de 2017 cuando se le solicitó que aportara documentación 
que acreditase el domicilio común de la pareja (contrato de alquiler a nombre de ambos, escritura 
de la hipoteca de una vivienda a nombre de ambos, certificado de empadronamiento en la misma 
vivienda, etc.).

http://defensordelmenordeandalucia.es/instan-a-que-sin-mas-retraso-se-citen-a-las-partes-para-el-regimen-de-visitas-a-su-hija
http://defensordelmenordeandalucia.es/finalmente-recibe-la-bonificacion-al-ser-reubicada-en-un-centro-concertado-por-ausencia-de-vacante
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