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Las reclamaciones de las familias pueden
venir referidas bien al excesivo celo
de los profesionales por supervisar su
evolución, por la escasez o ineficacia
de las ayudas que reciben, o bien por
diferir de la valoración que se realiza de
su situación, tal como ocurre en la queja
17/4600 relativa a un ETF de la provincia de
Jaén, cuyos informes de intervención fueron
incluso remitidos al Juzgado que acordó el
régimen de guarda y custodia de la menor,
y régimen de visitas asignado al progenitor
no custodio.

El trabajo de los Equipos
de Tratamiento Familiar
es clave para ayudar
a solventar carencias
familiares, evitando
actuaciones en protección
de los derechos de los
menores que impliquen
su separación del entorno
social y familiar

...

3.1.2.6.2. Protección a menores en situación de desamparo
a) Declaración de desamparo. Tutela y guarda administrativa
En este ámbito son numerosas las quejas de madres y padres cuyos hijos
han sido declarados en desamparo y que se sienten impotentes ante lo
que consideran una injusta actuación de los poderes públicos. En muchas
ocasiones las medidas de protección son confirmadas mediante resoluciones
judiciales en primera instancia y posteriormente en apelación, encontrándose
por tanto suficientemente justificadas y siendo proporcionadas al fin pretendido
que no es otro que garantizar el bienestar e interés superior de los menores.
Destacamos algunos ejemplos. Así, en la
Son numerosas las quejas
queja 17/2886, la interesada discrepaba de
de madres y padres cuyos
la decisión del juzgado que confirmaba las
hijos han sido declarados
medidas de protección que había adoptado
la Junta de Andalucía respecto de sus hijos,
en desamparo y que se
indicando que no existen motivos para retirar
sienten impotentes ante lo
su custodia y que las menores permanezcan
que consideran una injusta
ingresadas en un centro de protección.
actuación de los poderes
También en la queja 17/6612 una madre se
públicos
mostraba disconforme con las medidas de
protección que había acordado la Junta de Andalucía respecto de sus cuatro
hijos, por lo que tuvo que presentar una demanda de oposición a tales medidas
ante el juzgado de familia, la cual finalmente fue desestimada, confirmando las
actuaciones realizadas por el Ente Público. De igual modo, en la queja 17/4102,
unos abuelos discrepan de la decisión acordada por la comisión provincial de
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medidas de protección de Sevilla que acordaba el cese del acogimiento familiar
sobre su nieto, pasando éste a residir en un centro residencial de protección
de menores. Nos decían que dicha decisión era arbitraria ya que carecía de
fundamento que la motivase, tal como exponía su abogado en la demanda que
presento ante el juzgado, la cual tenían la esperanza de que prosperase.
En ocasiones, tras el trámite de la queja podemos comprobar el acomodo a las
previsiones legales y reglamentarias de las actuaciones realizadas por el Ente
Público, que no son siempre comprendidas y compartidas por las personas que
se ven concernidas. Así en la queja 17/4918, la madre de una adolescente, de 15
años de edad, relata una discusión doméstica y como a continuación su hija se
marchó de casa. Al día siguiente pudo saber que se encontraba ingresada en un
centro de protección de menores, hecho con el que se mostraba disconforme
ya que consideraba que no existía motivo para que permaneciera ingresada
allí, debiendo regresar al domicilio familiar.
La realidad de los hechos difería de lo expresado por la madre y hubimos de
concluir asumiendo como razonable la actuación del Ente Público.
También en la queja 17/4723, la madre de unos menores declarados en
desamparo se dirige a nosotros con la pretensión de recuperar su guarda y
custodia. Nos decía que sus hijos fueron declarados en desamparo en respuesta
a sus problemas de toxicomanía; y que por dicho motivo acudió al centro
provincial de drogodependencias, donde recibió tratamiento durante año y
medio en una comunidad terapéutica, obteniendo en estos momentos el alta
terapeútica y encontrándose en proceso de reinserción social y laboral con la
ayuda de las instituciones públicas.
A pesar de comprender las reticencias y cautelas del Ente Público, consideraba
que éste no había valorado con acierto la transcendencia del cambio
experimentado en su situación personal, social y familiar; y que lo procedente
sería que recuperara su guarda y custodia.
...
En ocasiones, es la propia familia extensa la que asume las atenciones y
cuidado que requiere algún menor, supliendo de este modo la obligación
que incumbe a sus progenitores. El problema se produce cuando el Ente Público
no hace más que constatar que el menor está correctamente atendido a pesar de
que en rigor sus padres no estuviesen cumpliendo con sus obligaciones, lo cual
no deja de producir ciertas disfunciones tal como se reflejan en la reclamación
que presentaron los abuelos por línea materna de un adolescente, de 16 años
de edad, al cual venían cuidando prácticamente desde su nacimiento. Exponían
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en su queja que en octubre de 2014 solicitaron que dicho acogimiento familiar
que realizaban “de hecho” fuese formalizado y no tuvieron ninguna respuesta
hasta marzo de 2016, mes en que les fue notificada una resolución por la que se
procedía al archivo de su solicitud -previa declaración de su caducidad- teniendo
en consideración para ello el tiempo transcurrido desde que la presentaron y
el hecho de que el menor hubiera sido condenado por un juzgado de menores
a cumplir una medida de internamiento de un año de duración, empezando a
cumplirla en enero de 2016.
Tras informarse en la Delegación y siguiendo las indicaciones que les dieron
volvieron a solicitar el acogimiento familiar de su nieto, de la cual tampoco
obtuvieron respuesta.
Con todo lo expuesto se solicitó la emisión de un informe a la Delegación
Territorial de Igualdad y Políticas Sociales de Sevilla, en el que no se nos aportó
ninguna información referente a los motivos por los que el menor permaneció
con sus abuelos, en situación de acogimiento de hecho, prácticamente desde su
nacimiento, omitiendo toda referencia a posibles antecedentes de intervenciones
del Ente Público con el menor.
Contrastaba esta escasez de información con la necesidad de que el Ente
Público actuase con diligencia y prontitud ante una situación que no dejaba
de ser anómala y extraña. Por el contrario, el Ente Público, cuya obligación
es velar por el supremo interés de los menores, comprobando que la
familia cumple con sus obligaciones y no compromete la integridad de sus
derechos, lejos de ejercer esta misión dejó transcurrir más de un año sin
realizar ninguna valoración de la familia extensa, que de hecho cuidaba del
menor, y sin realizar tampoco ninguna actuación con sus progenitores que
eran quienes conforme a la legislación tenían la obligación de velar por sus
derechos y tenían intactas todas las facultades inherentes al ejercicio de
patria potestad, porque ninguna autoridad ni administrativa ni judicial se las
había suspendido.
Así las cosas, decidimos emitir una
resolución recomendando al Ente
Público que en supuestos como el
analizado se actuase con mayor
diligencia y eficacia en protección de los
derechos e interés superior del menor,
confiriendo estabilidad y protección
jurídica a la relación con su familia de
acogida, en situación provisional de
guarda de hecho.
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Dicha resolución fue aceptada por la administración, indicando que se arbitrarán
las medidas necesarias para atender con mayor diligencia y eficacia los casos de
acogimiento de hecho. (queja 16/2477).
Una vez que un menor es tutelado por la Administración Pública, uno de los
aspectos que mayor controversia suscita es el relativo a la pretensión
de la familia biológica, tanto progenitores como familia extensa, de
que le sea reconocido un régimen de visitas, o que se amplíe el que en
esos momentos tienen reconocido, el cual usualmente se materializa en
los lugares habilitados por la Administración para dicha finalidad conocidos
como espacios facilitadores de las relaciones familiares.
De este modo, en la queja 17/6515 los abuelos de un menor, tutelado por el
Ente Público e interno en un centro, solicitaban nuestra intervención para
poder visitarlo con más asiduidad, así como para que se les permitiese
tenerlo con ellos al menos durante el período de Navidad. En la queja
17/6023 los familiares de unos menores tutelados por la Administración
denuncian que el Ente Público no ejecuta con diligencia una resolución
judicial que les concede el derecho de visitas. También en la queja 17/4101 la
madre de un menor tutelado por el Ente Público
Son numerosas
se lamenta de la nula información que recibe
las quejas de
sobre su hijo y reclama que se restablezcan los
familias biológicas
contactos de su familia con el menor. A este
demandando un
respecto, se muestra proclive a que se realice un
régimen de visitas
estudio actualizado de su situación y nos indica
el contrasentido que representa el hecho de
más amplio con los
que tenga al cuidado a su nieto y que no pueda
menores declarados
siquiera mantener un contacto con su hijo.
en desamparo
...

3.1.2.6.3. Medidas de protección acogimiento familiar, acogimiento
residencial y adopciones
...
b) Acogimiento familiar
Una vez que la Administración, en ejercicio de sus atribuciones como Ente Público
de Protección, asume la tutela de un menor ha de orientar sus actuaciones a
que éste sea acogido por su familia extensa. De no ser ésto posible, por una
familia ajena, y en última instancia, de fallar estas opciones, se optaría por su
internamiento en un centro residencial. A lo expuesto se une la obligatoriedad
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