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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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de la medida de acogimiento familiar para menores de tres años, todo ello
conforme a la modificación que introdujo la Ley 26/2015, también de 28 de julio,
de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia
Y no siempre resulta fácil hacer efectivos estos principios de intervención. Es
frecuente la oposición de la familia a tales decisiones, dándose también
el caso de disputas entre distintas ramas familiares por el acogimiento de
un menor.
En estos casos, el Ente Público ha de cumplir escrupulosamente con las garantías
que marca el procedimiento administrativo en que se sustenta la resolución
administrativa por la que finalmente se constituye el acogimiento familiar,
aportando al expediente los informes y resto de documentación que sustentan
y motivan la decisión final, siempre orientada al interés superior del menor
(queja 17/5968, queja 17/5482 y queja 17/4096).
Suelen ser frecuentes también las quejas relativas al régimen de visitas que
se concede a los padres u otros familiares. Con referencia al programa de
acogimiento familiar de urgencia, con familia ajena que percibe retribución por
ello tramitamos quejas de sentido dispar, en un caso disconformes porque
se conceda un régimen de visitas a los padres, considerando dichas visitas
contraproducentes para el menor (queja 17/0058); y por otro lado también
recibimos quejas de familias proclives al mantenimiento de contactos con
el menor que tienen acogido con su familia extensa, invocando los vínculos
familiares que se han de preservar (queja 17/1536).
Hemos de aludir también al problema surgido en relación a la Orden de 26 de
julio de 2017, reguladora de la remuneración de los acogimientos familiares,
en la que el interesado venía a denunciar un trato peyorativo a la familia extensa
en favor del acogimiento en familia ajena. Tras el trámite de la queja la Dirección
General de Infancia y Familias vino a reconocer un error involuntario al omitir
la prestación económica a la familia extensa acogedora de un menor, en la
modalidad de temporal, el cual se procedió a subsanar (queja 17/4612).
La Dirección General también aclaró la viabilidad del acogimiento especializado
en familia extensa, siendo así que, de hecho, se han producido algunos
acogimientos en familia extensa con dicho carácter.
A lo largo del año 2017 también hemos tramitado quejas relativas a programas
especiales de acogimiento familiar tales como el relativo a acogimiento de
menores extranjeros para estudios, o el de acogimiento temporal de menores
por vacaciones (campos de refugiados saharauis) y de los menores afectados
por el escape radioactivo de Chernóbil.
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Estas quejas suelen ser presentadas por familias excluidas de su participación
en dicho programa por decisión de la asociación que gestiona y coordina el
mismo. Normalmente se trata de cuestiones relativas al funcionamiento
interno de la propia asociación, aunque finalmente tienen incidencia en los
menores susceptibles de ser acogidos, en especial cuando la familia ha venido
colaborando durante años e incluso ha venido acogiendo por vacaciones al
mismo menor (queja 17/3150, queja 17/5321 y queja 17/5587).
...
c) Adopción nacional e internacional
...
Tras el proceso de adopción internacional, las familias se ven obligadas a
continuar con costosos trámites de seguimiento, con los que no siempre están
conformes.
Para ilustrar este problema traemos a colación la denuncia de una familia
adoptante que se lamentaba del modo en que habían de cumplir con la
obligación de remitir al país los informes de seguimiento de la adopción de su
hijo. Para que la entidad colaboradora realizase los informes de seguimiento
tenían que desplazarse a otra provincia, lo que les suponía muchos gastos e
inconvenientes, circunstancia que no ocurriría si dichos seguimientos les fueran
realizados en su localidad de residencia, tal como venía solicitando de forma
expresa y tal como estaba previsto en el protocolo de adopciones establecido
por China.
La Dirección General de Infancia y Familias argumentaba carecer de
competencias para modificar las condiciones pactadas en el contrato privado,
suscrito entre la familia y la entidad colaboradora. Conforme a dicho contrato,
la familia se comprometió a efectuar los seguimientos postadoptivos de su
hijo a través de dicha entidad e igualmente asumieron la obligación de abonar
las tarifas establecidas para ello. A dicho compromiso se unía el que asumió
la familia ante la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
en Málaga, para remitir los informes de seguimiento establecidos por China,
país de procedencia del niño. Además, el Ente Público del Servicio de adopción
internacional mantiene el criterio de que los cuatro primeros seguimientos
(habitualmente correspondientes a los dos años iniciales de convivencia) se
realicen en la sede de la entidad colaboradora de manera presencial. A partir
del quinto seguimiento, la entidad colaboradora podría arbitrar otras fórmulas
(cuestionarios, entrevistas telefónicas, videoconferencias, etc.) que facilitasen a
las familias su cumplimiento.
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En cualquier caso, de proponerlo las familias, y siempre y cuando se abonasen a
la entidad colaboradora los gastos de desplazamiento, dietas y horas de trabajo
de los profesionales encargados de realizar el seguimiento postadoptivo, se
podría acordar con dicha entidad que fuese su personal el que se desplazase
hasta el domicilio de residencia del menor y no al revés. Esta opción es
valorada por el Ente Público como técnicamente adecuada y fiable para la
obtención de información durante la exploración del menor, ello sin dejar de
lado el inconveniente que supondría el posible incremento del coste de los
seguimientos.
En respuesta a esta información la familia argumentó que el hijo respecto del
que tienen obligación de aportar informes del seguimiento y evolución de su
adopción es el tercero que adoptan y que, por tanto, son conocedores del proceso
y siempre han cumplido con sus obligaciones. No obstante, insiste la familia en
que por ser muchas las molestias que les ocasionaban los viajes, pidieron no
tener que desplazarse y que les fueran realizados los informes de seguimiento en
su misma localidad de residencia.
Recalcan en su escrito de alegaciones que desconocían y que, además, nunca
se lo habían propuesto, la posibilidad de que los profesionales de la Entidad
Colaboradora de Adopción Internacional (ECAI) pudieran desplazarse a su
provincia (asumiendo ellos los gastos). Nos decían que en ningún momento se
les advirtió de esta posibilidad y tampoco se les informó de las tarifas de estos
desplazamientos, como hubiera sido menester, tal como ocurre con otros gastos
sobre los que sí recibieron información previa, y así estaban contemplados en
las tarifas publicadas.
También se quejaban de que nadie les hubiera informado previamente que a partir
del cuarto seguimiento -quinto y siguientes- éstos se podrían realizar por otros
medios, no necesariamente con desplazamientos a la ECAI, lo cual les hubiera
ahorrado muchos gastos y sobre todo molestias para su hijo.
Refieren que la controversia sobre la viabilidad de los desplazamientos de la ECAI
a su domicilio para recabar datos con que realizar sus informes de seguimiento
postadoptivo quedó finalmente resuelta en sede judicial, al haberse visto
abocados a presentar una demanda en tal sentido, que fue finalmente resuelta
en sentido favorable a su pretensión.
Por último, mostraban su desacuerdo con los gastos que les reclama la entidad
colaboradora, indicando que al no estar prefijadas por el Ente Público las tarifas
relativas a gastos de desplazamiento, el importe que aplica la ECAI es arbitrario y
desproporcionado, y que ante su petición de que les fuesen aportadas facturas
que justifiquen tales gastos siempre han encontrado obstáculos y reticencias,
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todo ello sin que en este proceso hayan sentido
el apoyo de la Junta de Andalucía que debía
velar por la transparencia y objetividad de tales
liquidaciones de gastos.

Hemos sugerido a la
Administración que en la
próxima normativa sobre
menores se contemplen
determinadas previsiones
relativas a los seguimientos
postadoptivos

Con estos antecedentes hemos dirigido una
sugerencia a la Dirección General de Infancia
y Familias, valorando para ello que en esos
momentos estaba en proceso de elaboración
una normativa que vendría a actualizar y adaptar la normativa autonómica
a las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia; y por la Ley
26/2015, también de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y la adolescencia. Por ello sugerimos la necesidad de que dicha normativa
autonómica incluya las siguientes prevenciones relativas a los seguimientos
postadoptivos:
a)

Debe contemplar la periodicidad, contenido y modo de realizar dicha labor
de seguimiento, todo ello respetando las obligaciones impuestas por la
legislación del país de procedencia del menor.

b)

Se debe dotar de rango normativo a las buenas prácticas administrativas
sobre la labor desarrollada históricamente en materia de seguimientos
postadoptivos, asumiendo la posibilidad de utilizar para ello nuevas tecnologías
de la comunicación e información, así como evitando desplazamientos de la
familia siempre que ello fuera posible y aconsejable, y respetando en este
punto las obligaciones impuestas por la legislación del país de procedencia del
menor.

c)

Se debe garantizar a las familias afectadas que el coste de dichas actuaciones
de verificación del cumplimiento de las obligaciones postadoptivas en
ningún caso superará el de los gastos indispensables para dicha labor,
preservando con ello el fin altruista, sin ánimo de lucro, que preside la
actuación de los organismos acreditados para ello.

La respuesta de la Dirección General de Infancia y Familias fue en sentido
favorable, señalando la intención de que en la normativa autonómica que se
elabore se incluya una regulación específica sobre el contenido y modo de
efectuar los informes de seguimiento (queja 16/1037).
También hemos tramitado distintos expedientes de queja en el que personas
adoptadas o la familia biológica de una persona adoptada solicita ayuda para
facilitar el contacto con su familia biológica o con el menor adoptado. Se trata
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de un derecho que reconoce la legislación
a las personas adoptadas, quienes al
alcanzar la mayoría de edad, si así lo
desean, pueden acceder a su expediente de
adopción y obtener información sobre sus
antecedentes familiares. (queja 17/3437,
queja 17/6256 y queja 17/5676).

La persona adoptada
tiene derecho a conocer
sus orígenes y al alcanzar
la mayoría de edad pueden
acceder a su expediente de
adopción

3.1.2.6.4. Protección frente al maltrato infantil
...
a) Denuncias de maltrato a menores
Hemos continuado recibiendo denuncias que relatan episodios de maltrato
a menores. Tras registrar dichas denuncias, y salvo que valoremos que carecen
en absoluto de elementos de verosimilitud, solicitamos la colaboración de las
autoridades competentes para que, conforme a sus competencias, emprendan
una investigación que aclare los hechos y, en su caso, para que se adopten las
medidas oportunas en protección del menor.
Cada supuesto que llega a nuestra oficina tiene su singularidad, a pesar de ello
podemos reseñar cierta frecuencia de denuncias remitidas por adolescentes
denunciando el maltrato de que dicen ser víctimas en el seno familiar. Así
en la queja 17/2859 una adolescente denuncia a su padre y a continuación se
arrepiente y pide que no intervengamos, precisando que nos escribió cuando
se encontraba alterada tras una discusión; en la queja 17/4779 una adolescente
denuncia que sus padres la tratan desconsideradamente con insultos y
vejaciones; en la queja 17/5192 una chica de 17 años denuncia que es víctima de
maltrato por sus padres; y en la queja 17/5497 una adolescente nos remite la
fotografía de una cicatriz compatible con la que produciría un cigarro.
Al igual que cuando relatamos nuestra intervención ante situaciones de riesgo,
también en los casos de ruptura de la relación de pareja se producen denuncias
que en ocasiones llegan al extremo de relatar malos tratos físicos. Así ocurre
en la queja 17/5629 en la que un padre denuncia que su hijo es maltratado por
su madre y su actual pareja; en la queja 17/3041 la madre denuncia que el padre
maltrata psicológicamente a su hija cuando ejerce su derecho de visitas; en la
queja 17/2720 un padre denuncia que su hija ha sido víctima de abusos por parte
de la actual pareja de la madre; en la queja 17/0243 abuelos paternos denuncian
que la madre maltrata a sus nietos y que los desarraiga de su familia.
...
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