
QUE ESTÁ PASANDO EN ESTE PAIS? 
 

En los centros de menores solo hay un 1% de niños maltratados, y el resto ¿De dónde salen, si 
los centros están a rebosar?. 

En teoría los Servicios Sociales se crearon para ayudar a las familias con problemas. En la 
práctica no se ayuda a ninguna familia. Sólo se retiran niños. 

Cuando una familia acude a un trabajador social a pedir ayuda, hoy por hoy corre el riesgo de 
quedarse sin sus hijos. Somos conscientes de que esto es duro, pero lo realmente duro es que 
esté sucediendo. 

El precio que van a tener que pagar estas familias por solicitar ayuda a la asistenta social, 
dejarla entrar en su casa, en su intimidad, en su familia, en su vida de pareja, lo cotillean todo. 
Investigan a la pareja (marido) incluso en su trabajo, se hacen amigas poco a poco y lo van 
apuntando todo en su libreta

Si no los entregan voluntariamente, la policía del Grupo de Menores (

, con el tiempo toda esta información la usarán en contra tuya y 
tendrán el pretexto para "robarte los niños". 

GRUME

Los niños pobrecicos no comprenderán nada de lo que está sucediendo, sólo verán que son 
alejados de sus padres y que se van a vivir a un centro. Esta sensación de abandono les 
acompañará el resto de su vida. 

), armada hasta 
los dientes se presentarán donde sea para llevarse a los niños. 

Los padres que tienen recursos o los pueden conseguir (que son pocos) buscarán un abogado. 
Desgraciadamente se toparán con abogados con escasa experiencia para llevar el caso, pero 
abogado tampoco entenderá nada de lo que sucede ya que son muy pocos los que saben 
como funciona el sistema. Los padres locos por recuperar a sus hijos pasarán por un sinfín de 
abogados y esta situación puede durar meses e incluso años. 

Si los Servicios sociales afirman en su informe de diagnostico que no tienes vivienda, ya 
puedes demostrarlo con las escrituras, la hipoteca, los recibos, etc. Entonces te dirán que los 
niños tienen una dependencia de la madre que no es buena para su desarrollo, o que es 
hiperactivo, o que los padre producen interferencias, o que eres una persona conflictiva, o.., 
o..., o..., o… 

Este protocolo

El trato que reciben las familias de acogida no tiene desperdicio tampoco. Cuando accedes al 
mundo del acogimiento, lo haces por diversos motivos (cada uno tiene el suyo) pero todos 
tienen en común, que saben lo que necesita un niño: AMOR. Después de tomar la decisión de 
realizar un acogimiento, viene el cursillo donde finalmente te declaran "familia idónea"; en ese 
momento ya sólo tienes que esperar a que haya un niño que reúna "el perfil" que deciden que 
puedes tener. Mientras, los centros están llenos. 

 de actuación corresponde a muchos de los casos de retirada de niños de sus 
familias. 

Tienen varios tipos de acogimiento: Acogimiento simple en familia extensa (abuelos, tíos, 
primos, hermanos) que puede ser de corta o larga duración; acogimiento simple en familia 
ajena (es decir que no tienes ningún tipo de parentesco con el menor) estos también pueden 
ser de corta o larga duración; acogimiento de urgencia y diagnóstico

No hay ningún tipo de normativa en el Acogimiento, aunque los técnicos se llenan la boca 
hablando de su "normativa" para tener razón en lo que digan, en realidad no existe.  Primero se 
llevan a los niños y después, buscan el motivo. Actúan como les da la gana, sin que nadie los 
controla, ni siquiera los jueces que solo da presunción de inocencia de los informes que emiten 
en los Servicios Sociales ….. a los ciudadanos que nos den morcilla. 

 (normalmente son bebés) 
se deberían de tener unos tres meses, máximo seis (en realidad duran 8, 12 ó 16 meses).  

Los calendarios de visita de los niños con sus padres que se da a las familias de acogida, en 
muchos casos no se respetan. Acogedores con el pequeño, han conducido más de cien 
kilómetros y el técnico no se ha presentado, debes conducir otra vez de vuelta a casa sin que 
los pobres niños hayan visto a sus papás ni los papás a sus hijos, sin ningún tipo de 



explicación. Bebés que se pasan más de 3 meses sin que nadie de la administración realice 
ningún tipo de control. 

A los trabajadores y educadores de los centros se les prohíbe mantener ningún tipo de 
contacto con los niños que van a una familia de acogida, o que regresan con su familia. Los 
niños lo viven como otro abandono más. El abandono en su vida será una constante. 

Además un centro con 15 niños justifica 35 puestos de trabajo 

La famil ia que ingenuamente solicita una 
ayuda a una asistenta social se expone 
l i teralmente a que le confisquen a sus hijos. 
 

¿Qué lógica tiene eso? 

La única lógica que hay es el dinero que generan las retiradas injustas de los niños a los 
padres. 

Si no hay niños no hay centros ni razón de ser de los puestos de trabajo generados con las 
retiradas. 

En este podrido mundo todo es dinero. Están destruyendo las familias impunemente para el 
beneficio de unos cuantos. 

Los centros son GUANTANAMOS para niños los cuales se quedan sin derechos ya que al 
retirar la custodia a los padres estos no pueden hacer nada por defenderlos. 

 

 

Y ahora están en boga los niños robados, los padres biológicos en su busca  y el ADN…… 

 

No está de más repasar lo que el Código Penal dice sobre la falsedad en documento público. 

SECCIÓN 1.ª DE LA FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, OFICIALES Y 
MERCANTILES Y DE LOS DESPACHOS TRANSMITIDOS POR SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIÓN 

Artículo 390. 

1. Será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e 
inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario público que, en el 
ejercicio de sus funciones, cometa falsedad: 

1.º Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial. 

2.º Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su 
autenticidad. 

3.º Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las 
que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho. 

4.º Faltando a la verdad en la narración de los hechos. 

2. Será castigado con las mismas penas a las señaladas en el apartado anterior el responsable de cualquier 
confesión religiosa que incurra en alguna de las conductas descritas en los números anteriores, respecto 
de actos y documentos que puedan producir efecto en el estado de las personas o en el orden civil. 

Artículo 391. 



La autoridad o funcionario público que por imprudencia grave incurriere en alguna de las falsedades 
previstas en el Artículo anterior o diere lugar a que otro las cometa, será castigado con la pena de multa 
de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a un año. 

Artículo 392. 

El particular que cometiere en documento público, oficial o mercantil, alguna de las falsedades descritas 
en los tres primeros números del apartado 1 del Artículo 390, será castigado con las penas de prisión de 
seis meses a tres años y multa de seis a doce meses. 

Artículo 393. 

El que, a sabiendas de su falsedad, presentare en juicio o, para perjudicar a otro, hiciere uso de un 
documento falso de los comprendidos en los Artículos precedentes, será castigado con la pena inferior en 
grado a la señalada a los falsificadores. 

 

Y no hablemos de la Constitución Española, que tantísimo estoy consultando y estudiando en 
estos momentos: 

Artículo 14 

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición circunstancia personal o social. 

TE TRATAN, A TI LECTOR, SIN DISCRIMINACIÓN? TRATAN IGUAL A UN RICO QUE A UN 
POBRE? … 

Artículo 29 

1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y 
con los efectos que determine la ley. 

2. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar 
podrán ejercer este derecho solo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación. 

LECTOR, TODO LO QUE HAS SOLICITADO POR ESCRITO A LOS SERVICIOS SOCIALES TE 
LO HAN SUMINISTRADO? 

Artículo 39 

1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. 

2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales estos ante la ley 
y con independencia de su filiación (naturales o adoptados), y de las madres, cualquiera que sea su 
estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad. 

3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, 
durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda. 

4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacional que velan por sus derechos. 

LECTOR, TE HAN PROTEGIDO A TI Y A TU FAMILIA SOCIALMENTE, ECONOMICAMENTE O 
JURIDICAMENTE? 

 

Y me estoy quedando corta …… 
 


