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Dedicado: 
 
A todos los niños y niñas y sus familias 
injustamente tratados por un mal 
funcionamiento de los Servicios de Menores. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
La consolidación de la democracia en España, en un proceso que se ha extendido a lo largo de 
los últimos treinta y cinco años, ha traído consigo la indiscutible modernización del país. Y, tan 
importante como ello, la modernización de sus administraciones (de la Administración central 
del Estado y el establecimiento de las administraciones regionales, conocidas en España como 
Comunidades Autónomas) y el desarrollo institucional. 
 
Aparentemente, este desarrollo institucional ha dado respuesta al ejercicio de la totalidad de los 
derechos ciudadanos tal como están consagrados en nuestra Constitución. En algunos terrenos, 
como la lucha contra la violencia doméstica (mal llamada “de género”) o el fomento de la 
atención domiciliaria de los grandes dependientes –enfermos crónicos o que sufren de grandes 
discapacidades– a través de la llamada Ley de la Dependencia, España puede considerarse 
como uno de los países más avanzados, una referencia mundial. 
 
Sin embargo, todo este desarrollo no está exento de graves, gravísimas excepciones, que hacen 
que determinados derechos, determinados sectores de la población, no se hayan visto 
beneficiados de progreso alguno por el advenimiento de la democracia. Incluso que el ejercicio 
de esos derechos se vea perjudicado por el desarrollo de las administraciones regionales, que 
en muchos casos ha supuesto el establecimiento de un modelo de intervención de la 
Administración basado en justificar la necesidad de nuevos ingresos, nuevas inversiones que 
detraer de la Administración central del Estado. 
 
De los sectores de la población que merecen de una atención exquisita por parte de las 
administraciones públicas, en orden a garantizar sus derechos, quizá el más sensible sea el de 
la infancia. Y lo es, como pura obviedad, porque la infancia es la materia prima con la que se 
construyen todas las sociedades: sin infancia, sencillamente, no hay futuro. 
 
Pues bien, el derecho a una infancia digna y exenta de riesgos, el derecho del niño a que se 
satisfagan todas sus necesidades tanto físicas (alimento, vestido, cobijo) como psicosociales 
(educación y salud) y emocionales (cariño y atención), aunque está consagrado con letras 
mayúsculas en nuestra Constitución, es papel mojado para literalmente centenares, miles de 
niños en toda España. Y con ellos, el derecho de sus familias a ejercer la tutela de sus propios 
hijos. Y todo ello, insistimos, tras treinta y cinco años de democracia en España. 
 
Las leyes que nos hemos dado los españoles a lo largo de estos años de democracia para 
garantizar el ejercicio del derecho de los niños a ser niños, y que parten de una norma básica 
(la Ley del Menor, inspirada en la Declaración Universal de los Derechos del Niño), han servido 
para que muchas personas en España vivan situaciones como las siguientes: 
 

• que la Administración les retire la tutela de sus hijos, de manera unilateral y arbitraria, 
basándose en “informes” de dudosa veracidad y validez técnica, y carente del rigor que 
la misma ley exige; 
 

• que algunos de esos niños acaben “estabulados” en centros gestionados por 
instituciones privadas opacas y de dudosa reputación, con métodos “pedagógicos” más 
que discutibles, y exentos de las más mínimas garantías que los haría intolerables, por 
ejemplo, en el ámbito de las instituciones penitenciarias (hay muchos testimonios, 
recogidos por el Defensor del Pueblo, de uso en centros de menores de métodos 
prohibidos en el ámbito penitenciario, como la sedación o las celdas de aislamiento); 

 
• que otros niños acaben siendo asignados a las llamadas “familias de acogida”, negando 

la posibilidad de que otros de sus familiares que no sean sus padres (la familia 
“extensa”) se hagan cargo de los mismos de modo temporal; 
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• que a dichas familias de acogida no se les acabe reconociendo sus mínimos derechos, 
que los períodos de acogimiento temporal acaben excediendo los plazos inicialmente 
marcados, que los niños desarrollen lazos con sus familias de acogida que luego no se 
respetan ni siquiera para mantener un mínimo contacto; 

 
• en muchos casos, las familias ven retirada la tutela de sus hijos por motivos 

económicos (escasez de ingresos para afrontar la crianza de los niños), cuando las 
soluciones que adopta la Administración (ingreso en centro de acogida o acogimiento 
temporal) llevan consigo una aportación económica, lo que las convierte en un 
sinsentido desde el punto de vista moral; 

 
• por otro lado, la ley da potestad a la Administración para decidir la situación de 

desamparo (la que acarrea la retirada de los niños y su tutela temporal por parte de las 
instituciones), pero no permite ningún cauce para cuestionar y revisar dicha decisión en 
el ámbito administrativo (sólo permite la vía judicial), provocando situaciones de insólita 
indefensión por parte de los afectados, que se ven sometidos a larguísimos plazos de 
estar separados de sus hijos. Aunque la ley exige el estudio y la valoración previos a 
decretar el desamparo, en muchas ocasiones, como ya ha quedado dicho, dichos 
informes carecen del más mínimo rigor. 

 
 
Todas las situaciones anteriormente descritas son habituales actualmente en España, se dan en 
la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas, de las que no puede hablarse que tengan 
asignados recursos insuficientes para la tarea encomendada (la protección efectiva de los 
derechos de los menores en su ámbito territorial). Se trata de una situación insostenible 
padecida por miles de familias. Ni siquiera existe una estadística oficial fiable de cuántos son los 
menores tutelados en España por la Administración (todo lo que se conoce son estimaciones o 
aproximaciones). El Defensor del Pueblo y varias de sus instituciones regionales equivalentes (el 
Justicia de Aragón, el Sindic de Greuges en Cataluña, la Procuraduría del Común, el Defensor 
del Menor y otros) han actuado de oficio y han emitido informes y recomendaciones, que 
finalmente han sustanciado una Comisión especial del Senado para estudiar las reformas 
legislativas necesarias. Otras instituciones internacionales de reconocida imparcialidad (como 
Amnistía Internacional) también se han ocupado de la situación y han emitido informes. 
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