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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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Recibida esta documentación y al no haber podido cumplir con los plazos, la Delegación Territorial 
emitió una resolución estimatoria -por silencio administrativo- de la inscripción de esta pareja en el 
Registro.

Una vez valorada la información comunicamos a la Delegación Territorial señalada que la demora en 
la tramitación administrativa del expediente parece guardar relación con una situación coyuntural 
de falta de efectivos de personal condicionados por el concurso de traslado de personal funcionario. 
Pero en el supuesto de que no se tratarse de una situación coyuntural, sino que la falta de personal 
continuase siendo reiterada y tuviese repercusión negativa en la gestión de los expedientes 
administrativos relativos al Registro de Parejas de Hecho consideraríamos necesario una solución 
provisional acorde con los mecanismos previstos de provisión de personal en coordinación con la 
Dirección General de Función Pública (queja 17/5131).

3.1.2.9. d) Familias numerosas

En lo que atañe a familias numerosas hemos de recalcar que la Comunidad Autónoma de Andalucía 
solo dispone de competencias para el reconocimiento, renovación y consecuente expedición de los 
títulos que acreditan dicha condición, debiendo aplicar para ello lo dispuesto en la Ley 40/2003, de 
18 de noviembre, de protección a las familias numerosas, que tiene el carácter de legislación básica, 
y por tanto de obligatoria aplicación por la Comunidad Autónoma de Andalucía.

A este respecto, la Institución recibe quejas de personas afectas por incidencias acaecidas en la 
tramitación de su expediente, y también hemos abordado el problema general que se plantea 
en las distintas unidades administrativas que vienen gestionando los expedientes relativos a 
títulos de familia numerosa en Andalucía, especialmente por la excesiva demora que acumulan 
su reconocimiento o renovación.

En respuesta a esta problemática desde la entonces Dirección General de Infancia y Familias se 
recibió información sobre las medidas que se estaban implementando para su solución. Decía el 
centro directivo que, lamentando y compartiendo el malestar ocasionado en los casos concretos 
planteados, dada la implicación y mejoras realizadas por parte de los órganos tramitadores en las 
Delegaciones Territoriales, no se puede hacer una generalización de estos problemas a todo el 
territorio de la Comunidad Autónoma. Es por ello que para mejorar el sistema se ha focalizado los 
problemas detectados en aquellas provincias en las que pudieran producirse a fin de su adecuado 
abordaje, dado que el volumen de expedientes no es igual en todas ellas y por consiguiente los 
posibles tiempos de tramitación.

Asimismo, se informaba que desde la entonces Consejería de Igualdad y Políticas Sociales se continúan 
realizando todos los esfuerzos para seguir avanzando en las consultas de datos desde el sistema (DNI, 
declaración del IRPF, empadronamiento, discapacidad, acogimiento familiar permanente o guarda 
con fines de adopción, entre otros) así como reducir los plazos de tramitación para la expedición y 
renovación del título de familia numerosa, en coordinación con las Delegaciones Territoriales. 

Anunciaba la Dirección General la elaboración de un proyecto de orden para regular dicho 
procedimiento con la que se pretende dar adecuada solución a los plazos de vigencia de los títulos 
en determinadas circunstancias, pero también a otros problemas que dificultan la tramitación de 
los títulos y que tienen su origen en la a veces compleja interpretación de la Ley de protección de 
las familias numerosas, dadas las casuísticas presentadas en las unidades familiares, como son la 
justificación de las condiciones económicas, la interpretación del artículo 4,3 de dicha Ley respecto 
al doble cómputo de los hijos o hijas con discapacidad o la simplificación de la documentación 
justificativa que deberán aportar las personas interesadas, entre otros.

Dicho proyecto de orden -anunciaba el centro directivo- se encontraba en la fase de consulta a las 
Delegaciones Territoriales de la Consejería para la elaboración de un primer borrador, fruto de la 

http://defensordelmenordeandalucia.es/por-fin-lo-inscriben-en-el-registro-de-parejas-de-hecho
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