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Habida cuenta que se trataba de un supuesto de maltrato físico y psicológico deliberado y 
aparentemente continuado, del que es víctima una menor, decidimos solicitar la colaboración al 
Grupo de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. 

Pasados unos meses recibimos respuesta de la Guardia Civil, comunicándonos que, a pesar de 
los escasos datos disponibles, sus indagaciones habían arrojado un resultado positivo y se había 
podido localizar a las personas responsables, instruyendo diligencias para su traslado a la Fiscalía de 
menores (queja 18/2611).

3.1.2.9. Menores y familia

3.1.2.9. d) Familias numerosas

...

Por otro lado, como es conocido, uno de los supuesto que da derecho a ser beneficiario del bono 
social eléctrico es ostentar la condición de familia numerosa. Para conseguir el reconocimiento 
de este derecho el procedimiento establecido por la normativa de bono social eléctrico obliga 
a la presentación de una solicitud acompañada de una serie de documentos, entre lo cuales se 
incluye, además del propio carnet de familia numerosa en vigor, un certificado de empadronamiento 
acreditativo de que todos los miembros de la unidad familiar residen en el domicilio objeto del bono 
y copia del libro de familia en el que figuren todos los miembros de la unidad familiar.

Esta petición documental, añadida a la exhibición del propio carnet de familia numerosa, ha originado 
la protesta de algunas personas que consideran totalmente innecesaria e injustificada la misma por 
cuanto el único requisito contemplado en la normativa reguladora del bono social es la acreditación 
de la condición de familia numerosa del titular del contrato de suministro, por lo que debería bastar 
con la aportación del carnet de familia numerosa en vigor, sin que tenga justificación legal alguna 
el requerimiento de documentación complementaria, ni menos aun la exigencia de requisitos 
adicionales como pueda ser el empadronamiento de todos los miembros de la unidad familiar en la 
vivienda cuyo suministro se pretende bonificar.

Esta Institución comparte esta argumentación, e incluso considera innecesaria la petición al solicitante 
de aportación del carnet de familia numerosa en vigor, por cuanto el mismo obra en poder de la 
administración y debería ser requerida su acreditación al órgano pertinente y no al consumidor.

Por ello, aprovechando algunas de las quejas recibidas, hemos considerado oportuno dirigirnos a 
la empresa suministradora para requerirle que nos aclare las razones por las que se exige esta 
documentación adicional, a nuestro entender innecesaria. Aun no hemos obtenido respuesta a 
nuestra consulta (queja 18/6305).

...

3.1.2.9. g) Relaciones familiares en centros penitenciarios

Nos hemos interesado por el modo en que se desarrollan las visitas y encuentros de los menores 
de edad con sus aquellos progenitores que se encuentran cumpliendo penas de privación de 
libertad en centros penitenciarios de Andalucía. 

A la hora de abordar este asunto, y conocedores de la atención que la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias presta a las peculiares situaciones que se generan cuando están presentes 
en estas instalaciones menores que acompañan a sus familiares, estimamos oportuno tomar mayor 
conocimiento de la situación en el seno de una actuación de oficio con objeto de conocer los criterios o 
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pautas establecidas en relación con la presencia y acceso de menores a las instalaciones, descripción 
de las diferentes dependencia existentes en los centros penitenciarios radicados en Andalucía donde 
los internos realizan las comunicaciones familiares en general y contactos con sus hijos menores en 
particular, o la existencia o no de parques infantiles en cada uno de los centros.

Sobre este aspecto, conocimos, a través de diferentes expedientes de queja, de las posibles 
diferencias existentes entre algunos de los centros penitenciarios ubicados en Andalucía en relación 
a las condiciones de los espacios y habitáculos donde se desarrollan las comunicaciones intimas, 
familiares y de convivencia de los internos en los centros penitenciarios con sus hijos menores. 

Así, con ocasión de la tramitación del expediente de queja 18/0449, donde nos interesábamos 
por el cierre del parque infantil del centro penitenciario de Huelva, se nos informaba que según la 
normativa penitenciaria «Las comunicaciones de convivencia se celebrarán en locales apropiados y 
debidamente acondicionados», «En los establecimientos que no dispongan de tales locales podrán 
utilizarse otras dependencias con las debidas medidas de seguridad». En el caso que nos ocupa, se 
utilizan las mismas dependencias que para las comunicaciones familiares. Al objeto de favorecer 
la interacción padres/hijos y dotar al encuentro de un carácter más humano, los internos tienen la 
posibilidad de introducir en estas juegos de mesa u otros objetos lúdicos, tales como material de 
dibujo, adquiridos a su costa en los economatos o a través del servicio de demandadero.

Sobre este particular, los establecimientos penitenciarios deberán contar, entre el conjunto de 
sus dependencias, con salas anejas de relaciones familiares que, para el concreto caso de los 
menores que no superen los 10 años y no convivan con la madre en el centro, quedará establecido 
reglamentariamente un régimen específico de visitas; y respecto a la habitabilidad, velará la 
administración para que en la distribución de los espacios y en la ornamentación de los edificios 
se cumplan los criterios generales de habitabilidad y comodidad, debiendo disponer todos los 
establecimientos penitenciarios de locales especialmente adecuados para las visitas de familiares o 
allegados.

Por parte de la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social se ha procedido a analizar 
las consideraciones de nuestro escrito en relación a los diferentes centros penitenciarios de 
Andalucía constatándose que, a tenor de la diferente idiosincrasia arquitectónica, naturaleza del 
centro penitenciario y destino de los internos, la situación varía, si bien se va a proceder a establecer 
unas pautas comunes para la celebración de las antedichas comunicaciones a todos los centros 
penitenciarios de forma motivada:

1.- Las comunicaciones familiares a celebrar en el centro penitenciario se llevarán a cabo en lugar 
adecuado para que los familiares, y en particular con hijos menores a su cargo, puedan acceder a la 
sala de comunicaciones en condiciones de comodidad.

2.- Dichas salas de comunicaciones contarán con los principios de habitabilidad exigidos por la 
legislación penitenciaria; a tal fin serán decoradas y contarán con la ornamentación suficiente que 
haga del lugar un espacio adecuado para la convivencia familiar en condiciones idénticas a cualquier 
espacio en libertad, siempre que las condiciones de seguridad lo aconsejen.

3.- La sala de comunicaciones contará con espacio adecuado para ludoteca de los menores, enseres 
y juguetes adecuados para el desarrollo de juegos con los menores en el centro, asimismo contará 
con aseo y artículos de higiene necesarios.

4.- Se autorizará que los internos puedan adquirir bienes del economato del centro a fin de poder ser 
consumidos durante la celebración de la convivencia familiar.
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5.- En la medida de lo posible se instalarán parques infantiles en dependencias anexas a la sala de 
comunicaciones -internas o externas- que garanticen un espacio de convivencia con los menores 
durante la comunicación.

Seguiremos trabajando en sucesivos ejercicios en contribuir a las mejores condiciones de presencia 
de estos menores en sus visitas a los establecimientos penitenciarios (queja 18/2880).

3.2. Consultas

3.2.2. Temáticas de las consultas

3.2.2.3. Derecho a la vivienda 

Durante 2018 han sido muchas las personas y familias con menores a su cargo que nos han 
trasladado sus problemas para acceder a una vivienda digna. 

La situación es dramática para muchas familias que observan con impotencia como sus hijos son 
desahuciados y no poder ofrecer una una solución habitacional adecuada. 

Es el caso de una madre de dos niños, uno de 14 meses de edad y otro de dos años cuya vivienda 
donde vivía en régimen de alquiler se había vendido a un grupo inversor. Le propusieron, a un mes 
del lanzamiento, la condonación de la deuda por el impago de la renta a cambio de la entrega de 
las llaves del inmueble. El problema es que con sus exiguos recursos económicos no encontraba 
alquileres, por lo que mostraba su desesperación ante el futuro incierto de sus hijos. 

La proliferación de apartamentos turísticos y la falta de promoción pública de alquileres están 
limitando al acceso a una vivienda en el mercado libre a muchas familias con menores a su cargo, 
debido a la carencia de recursos económicos suficientes y al alto precio de los alquileres en algunos 
lugares estratégicos para el turismo.

Las familias también nos trasladan su enojo al no recibir las ayudas al alquiler de vivienda a personas 
con ingresos limitados. Y son ya tres ejercicios en los que cientos de personas denunciaban los 
retrasos en la tramitación y en el pago de este tipo de ayudas. 

Esta situación está llevando a muchas familias, que esperaban las ayudas para poder solventar su 
situación económica, al desahucio de sus viviendas. 

Por otro lado, la situación de vulnerabilidad y la falta de vivienda obliga a muchas familiar a ocupar 
viviendas de manera irregular. Traemos a colación, como ejemplo, la situación que nos planteó una 
ciudadana: 

«Quiero exponerle la grave situación que estoy viviendo junto a mi familia. Tengo 30 años y vivo 
con mis tres hijas de 8, 7 y 1 años respectivamente, en una vivienda que ocupé hace 4 años, junto 
con el padre de mis hijas, del que me he separado de hecho hace 7 meses, y del que voy a iniciar 
los trámites legales de divorcio en breve. Cuando ocupé esta vivienda, porque estaba en paro y mi 
marido también, no teníamos ni idea de quién era la propiedad de la misma. Estoy empadronada en 
ella con mis hijas. Durante estos 4 años he acudido a la Unidad de Trabajo Social para pedir ayuda 
y me han dado vales de alimentos. El padre de mis hijas, trabajaba de manera eventual y a veces 
ganaba unos 600 euros al mes con lo que apenas teníamos para vivir. El agua de la vivienda tuve 
que engancharla después de los 6 primeros meses de pedir el suministro a EMASESA y no darme 
respuesta. En diciembre de 2016, un inspector vino a mi casa y me cortaron el agua: les dio igual 
que yo tuviera tres hijas menores. Desde entonces estamos sin agua. Hace una semana han venido 
del Juzgado y me comunican que dentro de un mes tengo que abandonar la vivienda. No me dan 

http://www.defensordelpuebloandaluz.es/medidas-para-mejorar-las-condiciones-de-los-lugares-donde-se-reunen-los-familiares-con-menores-en
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