
APRODEME – Asociación para la Defensa del Menor Página 50 
Email: asociaciondefensamenores@gmail.com – Web: www.aprodeme.org 

 
11.- DESDE APRODEME: REFLEXIONES, CONCLUSIONES Y 
PROPUESTAS A LA SOCIEDAD Y A LAS INSTITUCIONES 
  
11.1 Reflexiones y preguntas para valientes: 
 
En general: 
 
• ¿Por qué algunos de los funcionarios de los Servicios Sociales maltratan, humillan y 

desprecian tanto a las familias biológicas, como a las familias acogedoras y a las familias 
adoptantes? 
 

• ¿Por qué no se trabaja en equipo con los Servicios de zona, Servicios Sociales, familias 
biológicas, familias acogedoras, familias adoptantes, centros de menores, abogados y 
Jueces? 
 

• ¿Por qué los Jueces no escuchan nada que no venga de la Administración y sin embargo 
fulmina los argumentos de las familias? 
 

• ¿Saben distinguir los técnicos de los Servicios Sociales entre desamparo de riesgo y 
desamparo real? 

 
Familias biológicas: 
 
• ¿No está sobredimensionadas las declaraciones de desamparo, que dan como resultado el 

engorde de las estadísticas de los Servicios de Menores; y si no hay niños, no hay casos y 
si no hay casos…? 
 

• ¿Por qué no hay una figura jurídica que se encargue de “revisar y repasar” los expedientes 
administrativos? ¿Por qué es un funcionario quien tiene poder para declarar un desamparo 
y no es un Juez? ¿Por qué un Juez se cree a pies juntillas lo que dice el funcionario, y no 
encarga una investigación paralela? ¿Por qué no ofrecen garantías los trabajadores sociales 
y psicólogos del Juzgado, cuando resulta que son compañeros de carrera de los 
trabajadores sociales y psicólogos de los Servicios de Menores y da como resultado las 
mismas consideraciones que en los informes? 
 

• ¿Se trabaja lo suficiente con las familias biológicas antes de declarar un desamparo, en los 
casos que no sean de flagrante maltrato y abandono, para que éstas, con las ayudas 
prometidas, puedan mantener a sus hijos bajo su hogar? 
 

• ¿Por qué la misma ayuda económica y psicosocial que reciben las familias acogedoras o 
centros de menores, no se pueden aplicar en los hogares de origen? 
 

• ¿Por qué está oculto lo que se abona a las ONGs, entidades privadas, instituciones oficiales 
o casas de acogida por niño al mes?, ¿Quién lleva el control de ingresos, gastos, 
auditorias, inspecciones, calidad de comida, ropa, atención médica, psicológica, etcétera? 
 

• ¿Por qué no existe en cada delegación de los Servicios de Menores una oficina de 
“atención al afectado”, es decir, un representante legal del menor, un abogado que 
defienda los derechos de ese menor y de su familia frente a los actos de la Administración? 
¿A quién recurre un niño si todo un sistema trabaja bajo las mismas consignas? ¿Saben las 
familias que tienen derecho a conocer la totalidad de los informes que figuran en su 
expediente administrativo para poder rebatirlo? ¿Por qué no se informa a las familias, que 
les acaban de comunicar que tienen que entregar al niño, todavía en shock, de todos sus 
derechos? 
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• Cuando te entrevistan para trabajar como profesional en la administración de una mediana 
empresa te piden cinco años de experiencia, título universitario, máster otorgado por una 
entidad de élite, idiomas, etcétera. ¿Qué es lo que se les pide a los profesionales que 
trabajan en los Servicios Sociales, para trabajar con niños? ¿Están colegiados? ¿Se 
reciclan? ¿Han nacido para trabajar con niños? ¿Les gusta lo que hacen? ¿Tienen mucha 
carga de trabajo y se encuentran en un marasmo de expedientes en el que ya no 
distinguen “quién es quién”? ¿Cobran lo suficiente? 
 

• Hay grandísimos profesionales trabajando en los Servicios de Menores (gracias a todos 
ellos) pero, ¿porque hay tanta rotación, por qué cuando alguno de estos profesionales “ve 
algo” renuncian a continuar en el Servicio? 
 

• ¿Qué personal está facultado, y conoce tanto el entorno del menor, como para declarar 
que un niño debe sufrir la ruptura de su vínculo familiar, hermanos, tíos, sobrinos, abuelos, 
vecinos, amiguitos, etcétera? 
 

• ¿Quién sustituye la compañía familiar de un niño durante la noche, cuando una pesadilla 
hace de las suyas? Uno, ¿nadie? Dos, ¿fármacos y gotas para dormir? Tres, ¿se queda con 
el miedo dentro? 
 

• ¿Por qué hay tanta rigidez, hermetismo, opacidad o silencio administrativo, cuando se trata 
de responder las preguntas del ciudadano?  

 
Familias acogedoras: 
 
• Se nos recluta para prestar un “servicio” (como dicen en Menores) con cariño y entrega, 

para aportar a los niños una etapa de felicidad y amor mientras la familia biológica ha 
resuelto su situación. ¿Por qué siempre nos cuentan el cuento de que los niños vienen de 
familias desestructuradas y necesitan mucho amor, cuando en la mayoría de los casos no 
es así? 
 

• ¿Por qué cuando una familia biológica renuncia a un menor, a la familia acogedora no se le 
permite ser futura familia adoptante (poniéndole trabas sobre la idoneidad)? Habiendo 
predisposición y siempre por el interés superior del menor, evitaría un trauma más. 
 

• La Administración insiste en que los niños no se deben aferrar a una figura estable 
mientras convivan en un centro o en una familia de acogida. ¿Por qué tiene que romper su 
vínculo con el pasado –su casa de acogida, el personal de un centro de menores, los niños 
que allí conoció, etcétera– si forman parte de sus recuerdos? ¿Por qué la Administración 
impone borrar a un niño de su memoria una etapa que formó parte de su vida? 
 

• ¿Por qué hay tantos niños en los Centros de Menores, condenados a dejar allí su infancia, 
adolescencia y parte de su juventud, si hay muchas familias dispuesta a aportarles un 
hogar? ¿Por qué se da a entender que se necesitan familias de acogida, con grandes 
campañas utilizando personajes famosos, si posteriormente la Administración trata con 
mucha inflexibilidad este tema? ¿Qué interés hay en perpetuar su orfandad? 

• ¿Por qué cuando se quiere quitar del medio a una familia acogedora, se utiliza el mismo 
dialecto: no colabora, es posesiva, no responde como inicialmente, no conserva el perfil, 
etcétera? ¿Por qué el Juez no escucha nada que no venga de la Administración y sin 
embargo fulmina los argumentos de una familia acogedora? 

 
Familias adoptantes: 
 
• ¿Por qué hay niños que desde que nacen en un basurero, tardan dos o tres años, e incluso 

más en ser dados en adopción? 
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• ¿Por qué es más fácil adoptar fuera de las fronteras nacionales, que adoptar al niño 
abandonado del basurero? 

 
Centros de Menores: 
 
• ¿Por qué hay una rotación tan alarmante en el personal de los centros de menores? 

 
• Se reciben muchísimas informaciones sobre casos de rigidez, disciplina, torturas y duros 

castigos, ¿qué técnicas se utilizan en los centros de menores en cuanto a educación? ¿Por 
qué se adiestra a los niños en vez de educarlos? ¿Por qué hay más “guardas de seguridad” 
que educadores con vocación? 
 

• ¿El personal de los Centros está bien cualificado, bien remunerado, bien reconocido? 
 

• ¿Cuántas veces en la vida un menor internado tiene que cambiar de centro, de 
compañeros, amigos, educadores, personal, colegios, ambientes y, por qué no decirlo, de 
normas? 
 

• ¿Por qué la Administración avisa con suficiente antelación cuando va a revisar un Centro 
de Menores? (yo también hago limpieza general cuando vienen visitas a casa...). 
 

• ¿Por qué no salen a la luz pública los reglamentos internos de los Centros de Menores? 
 

• ¿Puede un miembro del personal de un Centro de Menores actuar libremente, 
respondiendo a su ética y moral, sin ser coaccionado, acosado o amenazado? 
 

• Cuando abren las puertas a un joven que ha permanecido su vida en un centro y cumple 
18 años, ausente de autoestima y seguridad, solo y desprotegido, ¿por qué en la mayoría 
de los casos acaba desgraciadamente ante el Juez? 
 

• Y por último, ¿por qué las entidades privadas que se dedican a cubrir “las necesidades de 
los niños en desamparo”, son las únicas que no están en crisis, constatando que año a año 
crece su patrimonio? ¿Por qué no se hacen auditorías, inspecciones y controles económicos 
de las gestiones y buen aprovechamiento de los fondos que se les conceden? 

 
 

 

La familia que ingenuamente solicita ayuda a 
una asistenta social se expone literalmente a 
que le confisquen a sus hijos. 
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11.2.- Conclusiones y propuestas: 
 

 
Desde el punto de vista del mal funcionamiento de los Servicios Sociales: 

• Creación de una Comisión independiente, donde esté representada la 
Administración pero también asociaciones, Colegios profesionales y entidades 
independientes, para la revisión y el seguimiento del 100% de los expedientes 
tramitados en los Servicios de Menores.  

 
• Asimismo, las entidades miembros de esa Comisión, deberían tener acceso a los 

Centros de Menores en cualquier momento, como principio de transparencia. Ello 
debería incluir la posibilidad de la evaluación psicológica independiente y periódica de 
los menores internados, o en situación de acogida temporal. 

 
• Creación de una Oficina del Afectado, anexa a los Servicios de Menores, para 

permitir la atención inmediata a las familias objeto de intervención por parte del 
Servicio, y que puedan precisar de apoyo, asesoramiento, etcétera. 

 
• Establecimiento de un currículo profesional exigible al personal adscrito a los 

Servicios de Menores, en el que haya un nivel mínimo de preparación técnica y 
humana, y avalado por los correspondientes colegios profesionales. 

 
• En relación a los Centros: equipo de Auditoría Interna que emita, como mínimo, un 

informe anual, en el que la subsanación de las deficiencias observadas sea de obligado 
cumplimiento. 

 
• En relación a los Centros: que su Reglamento de funcionamiento sea público, así como 

sus cuentas, por el principio de transparencia. Los medios terapéuticos, en su caso, 
deberán estar aceptados por los Colegios de Médicos. No podrán usarse psicofármacos, 
sin estar recogido en un protocolo médico específicamente aceptado, en ningún caso. 

 
• Puesta a disposición de la Autoridad Judicial, en caso de litigio, por parte de los 

Servicios de Menores, de las grabaciones, transcripciones y pruebas materiales de las 
entrevistas, visitas, etcétera, que consten en los expedientes. 

 
• Los padres que hayan perdido la tutela de sus hijos, y ésta haya pasado a la 

Administración, deben tener el derecho a información continuada sobre la 
situación de los niños, estado de salud, escolarización, etcétera. 

 
• Igualmente, las familias afectadas deben tener derecho a información y copia de los 

expedientes pasados y antecedentes que consten en la Administración y sean 
relevantes. 

 
• L

 

os Servicios Sociales y Equipos de Atención deben estar, desde un primer momento, 
obligados a facilitar a los padres, por escrito, información sobre la justicia 
gratuita: condiciones que debe reunir el ciudadano para tener derecho a ella, dónde 
se solicita, etcétera. 

• 

 

En el caso de menores derivados a Centros de Menores o familias en acogida: exigir el 
principio de proximidad al domicilio familiar de origen. 

 
 
 
 
Desde el punto de vista judicial: 
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• Intervención letrada desde que se inicia un expediente. Los Servicios de 

Menores deberían pedir a los Colegios de Abogados letrados especializados en estas 
cuestiones, al igual que ocurre en los Turnos penales, de violencia de género, etcétera. 
La gravedad de la sanción a la que conducen estos expedientes justificaría 
sobradamente este medio de garantía, al objeto de que las familias puedan tener una 
orientación independiente. No se trataría de un servicio como el de menores en el 
ámbito de lo penal, ya que la normativa, pese a determinadas interferencias, es 
completamente diferente y las situaciones no tienen nada que ver. 

 
Por ejemplo cuando los padres acuden porque no pueden atender debidamente a un 
hijo firman un documento de contenidos jurídicos complejos cuyo alcance no terminan 
de entender, con lo en el fondo se da siempre un error de consentimiento. 

 
• Las declaraciones de desamparo y todas las demás subsiguientes deben ser 

dictadas en procedimiento judicial. Sólo en casos de extrema urgencia 
debidamente motivada se admitirían resoluciones provisionales administrativas. 

 
• Informes psicológicos independientes con cargo al erario público cuando los 

padres no dispongan de medios económicos. En otro caso deberán asumir dichos 
gastos. 

 
• Limitación de expedientes en relación con los medios personales y materiales 

disponibles mediante el establecimiento de una ratio adecuada. 
 

• Sujeción de las declaraciones a tipos concretos y bien delimitados que eviten 
la creación de subtipos o de interpretaciones que alteren el contenido estricto de la ley. 

 
• Exigencia de informes verificables y contrastables mediante pruebas 

contradictorias y eliminación de cualquier otra referencia no justificada o innecesaria. 
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