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de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia, toda vez que están en juego derechos fundamentales de los
menores allí atendidos al estar prevista la utilización de medidas de seguridad
y restricción de libertades o derechos fundamentales.

3.1.2.6.2. Protección a menores en situación de desamparo
a) Declaración de desamparo. Tutela y guarda administrativa
...
La intervención del Ente Público también se produce en casos de
madres víctimas de violencia de género, primando el interés superior
del menor incluso en estas lamentables circunstancias. Es por ello que las
decisiones no son siempre comprendidas y que por dicho motivo se llega
incluso a presentar queja ante el Defensor. Ejemplo de ello es la queja
17/2195 en la que la abuela de cuatro menores discrepaba de la decisión
del Ente Público de declararlos en situación de desamparo, asumiendo su
tutela conforme a la Ley. Nos decía que su hija, madre de los menores, fue
víctima de violencia de género por parte del padre, y que a consecuencia
de dicha situación protagonizó una tentativa de autolisis, la cual determinó
la intervención de la Policía Local y a continuación del Ente Público de
Protección de Menores.
La abuela se lamentaba de la victimización secundaria que estaba siendo
objeto la madre, que además de ser víctima de violencia por parte de su
marido, sufría en esos momentos la separación de sus hijos, a lo cual se
unía lo que calificaba como actitud fría y distante de la Administración
que sin tener en cuenta la situación vivida por su hija le exigía cambios
en su situación personal y familiar, que una vez cumplidos no llevaban
aparejados la inmediata restitución de la custodia de los menores, estando
éstos además separados de su entorno familiar conocido.
En el informe que recibimos del Ente Público se reseñaba el maltrato a que
habían estado expuestos los menores de forma continuada durante años,
en un clima de gran violencia intrafamiliar, materializada en la existencia de
malos tratos físicos y psíquicos de su progenitor hacia su madre en presencia
de sus hijos, llegando el mayor a recibir algún golpe al interponerse entre
sus padres para evitar que su madre fuese agredida.
Los menores presentaban indicadores de daño emocional fruto de esta
tipología de maltrato al haber estado sometidos a una situación de gran estrés
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(sumisión, miedo y rechazo hacia la figura masculina, déficit a nivel emocional y
comportamiento agresivo).
Si bien la madre, en el contexto de maltrato machista, no había logrado
desempeñar su obligado rol de figura protectora para sus hijos, permitiendo
durante años la exposición de éstos a una situación de violencia,
manteniendo una insana relación de pareja, no es menos cierto que antes
de que se produjese la retirada de los menores por intervención de la policía,
la madre empieza a dar pasos para salir de dicha situación interponiendo
una denuncia contra su pareja, motivo por el que se establece una orden
de alejamiento.
También se acredita un proceso de mejora vital, reflejándose ésto en una
mayor estabilidad personal, relacional con sus hijos, de hábitos de vida
cotidiana, de imagen personal y apoyo familiar, por lo que el pronóstico es
favorable a que en un futuro se pueda producir una reagrupación familiar.
No obstante, en consideración a la cronicidad de la situación de maltrato,
y ante el reciente comienzo de la terapia psicológica que estaba llevando la
madre, el Ente Público estimaba que aún era necesaria cierta prudencia y
antes constatar que se mantenían los cambios logrados con dicha terapia,
toda ello para garantizar que la incorporación de los menores con su madre
se produce en las condiciones adecuadas (queja 17/2195).
...

3.1.2.6.3. Medidas de protección acogimiento familiar, acogimiento
residencial y adopciones
...
c) Adopción nacional e internacional
...
De igual modo se empieza a observar un fenómeno
de signo contrario, cual es el incremento de
adopciones nacionales, fundamentalmente
referidas a menores con necesidades
especiales. La adopción es un proceso lento y
lleno de trámites burocráticos que, en muchos
casos, acaba desanimando a los futuros padres.
Sea como fuere, si hasta hace unos años las
familias que asumían la elevada lista de espera
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Se incrementan
las solicitudes de
familias que de modo
altruista deciden
adoptar un menor
con necesidades
especiales

