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12.- LECTURA RECOMENDADA 
 
 
Molly, historia sobre los centros de menores en Cataluña 
Autor: Jesús Martínez y Gustavo Franco 
Sinopsis

 

: El libro es una valiente denuncia de la manera de actuar de los responsables de 
menores en Cataluña, evidenciando la necesidad de que las cosas cambien. Una novela con 
final feliz, a pesar de la Administración (DGAIA) 

Protección de Menores 
Autor: Javier Martín Hernández 
Sinopsis: 

 

El libro denuncia las actuales estructuras responsables de la protección de menores, 
sus contradicciones, y evidencia la necesidad de un cambio profundo, para el que da varias 
pistas. 

Decálogo para la prevención del maltrato institucional infantil 
Autor: Asociación Vasca para la ayuda a la infancia maltratada (AVAIM) 
Sinopsis: Cuando el Estado, la Administración Pública o cualquier institución asumen la 
responsabilidad de un niño o niña y adolescente por un período de tiempo o de modo 
permanente está diciendo de manera implícita que se es capaz de atender a ese niño o niña y 
adolescente mejor que su familia. Tanto es así que la eficacia en esta tarea podría ser 
considerada uno de los indicadores más poderosos de la calidad de la atención que la 
institución presta. Un interesante documento que ojala conocieran, y sobretodo aplicaran, los 
responsables de menores en Cataluña. En él se señalan principios como: "las instituciones 
trabajarán por humanizar la atención o el servicio que prestan a la infancia y adolescencia", o 
"...en el ámbito de la administración de Justicia, jueces, fiscales, abogados y personal 
administrativo han de ser conscientes de que pueden causar maltrato infantil. La dilación en la 
solución de los casos puede llegar a constituir una forma de abuso
 

..." 

Peregrina mía 
Autor: Soledad Perera 
Este libro puede descargarse gratuitamente en la siguiente web: www.peregrinamia.es
Sinopsis: 

. 

 

El libro da a conocer la historia de Piedad, nombre ficticio de una niña canaria que ha 
sufrido la desgracia de ser víctima de la ineficacia de las Instituciones. Con su difusión, Soledad 
reivindica los derechos de Piedad conculcados por un sistema injusto que no tuvo en cuenta ni 
sus circunstancias ni sus necesidades.  

La Separación 
Autor: John Bowlby 
Sinopsis: El libro identifica con mucha claridad los síntomas que un menor presenta los primeros 
días de separación de los padres: "... siempre que un niño pequeño que ha tenido oportunidad 
de desarrollar un vínculo de afecto... se ve separado contra su voluntad, da muestras de 
zozobra; y si, por añadidura, se lo coloca en un ambiente extraño y se lo pone al cuidado de 
una serie de figuras extrañas, esa sensación de zozobra suele tornarse intensa.". 

 

Describe el 
proceso característico en esta situación: protesta, desesperación y aparente desapego de las 
que han sido desde siempre figuras de referencia, que se recupera fácilmente cuando se 
produce el reencuentro. 

Rotos 
Autor: PRODENI 
Este libro puede descargarse gratuitamente en la siguiente web: www.prodeni.org 
Sinopsis: Historia de una familia “rota” por la Junta de Andalucía 
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13.- LA PROBLEMÁTICA DE MENORES EN LA PRENSA 
 
 
13.1. Chicos malos, grandes negocios. Un reportaje por J.B.  
 
La atención a los menores con problemas legales, de drogas o de conducta está llenando los 
bolsillos de empresarios nada expertos en el tema. Banqueros, constructores y hasta políticos 
se han metido en un negocio boyante. Cada menor interno en uno de esos centros privatizados 
aporta 3.800 euros al mes a quienes los gestiona. 
 
Cualquier asociación o fundación sin ánimo de lucro puede hacerse cargo de la gestión de un 
centro de reforma de menores, las cárceles donde los jóvenes de 14 a 17 años que han 
cometido alguna clase de delito cumplen medidas privativas de libertad. Así lo estipuló la Ley de 
Responsabilidad Penal del Menor, que permitió a las comunidades autónomas –competentes en 
esta materia– privatizar la gestión de los centros de menores y delegar así en entidades 
particulares la ejecución de medidas sancionadoras.  
 
En España hay unos 11.000 menores en residencias y pisos de acogida. Enrique Martínez 
Reguera, psicólogo y educador con treinta años de experiencia con niños y jóvenes marginados, 
da algunas cifras: “El cuidado de estos niños aporta, de media, 3.800 euros por chico y mes, y 
si se trata de un centro público, en torno a 9.000. Uniendo a este montante las aportaciones de 
distintas empresas a través de sus obras sociales, que funcionan como patrocinadoras, y las 
donaciones de suelo público de las comunidades, estas organizaciones acumulan pronto un 
importante patrimonio”. 
 
Los centros de protección de menores están prácticamente en manos privadas. Y los de 
reforma han dado un giro hacia la gestión privada, hasta el punto de que fundaciones, 
asociaciones y empresas dirigen más del 70 por ciento de ellos. Otro dato que prueba la 
dinámica de privatización es que aproximadamente el 80 por ciento de estos centros se ha 
puesto en marcha en los últimos diez años. 
 
De los 58 centros terapéuticos existentes en España, 55 están en manos de entidades privadas. 
Dianova y O’Belén acumulan 12 de ellos. Entre ambas instituciones gestionan cada año unos 17 
millones de euros (unos cinco Dianova y cerca de doce O’Belén). Más del 90 por ciento de este 
dinero procede del pago en concepto de Servicios sociales que les aportan las administraciones. 
O’Belén se creó el 22 de junio de 1999. Los fundadores no eran eminentes psicólogos, 
pedagogos y educadores, sino un curioso elenco de políticos profesionales e importantes 
empresarios bendecidos por Manuel Ureña, actual arzobispo de Zaragoza. Entre los fundadores 
están Manuel Pizarro, ex presidente de Endesa y diputado del Partido Popular; Javier Herrero, 
consejero delegado de Iberdrola, y José Morales, subdirector territorial para Madrid de Ibercaja. 
Emilio Pinto, actual presidente de la Fundación O’Belén, está diplomado en magisterio y fue 
portavoz del PP de Sigüenza (Guadalajara). Carlos Moreno, gerente de la fundación, es 
actualmente portavoz del grupo de no adscritos en la Diputación de Guadalajara tras haber sido 
expulsado del PP. María Calvo, responsable del departamento de relaciones externas, fue 
concejal en Guadalajara por el PP, y José Carlos Moratilla, coordinador de delegaciones, 
comenzó su carrera política en el CDS y ha sido presidente de la Diputación de Guadalajara por 
el PSOE. 
 
O’Belén se financia en más de un 90 por ciento con dinero que le entregan las 
administraciones. Sin embargo, cuenta con distintos patronos, como Peugeot, Alvargómez 
Gestión Inmobiliaria, Grupo Lábaro, la Diputación de Guadalajara y, hasta hace poco, también 
Ibercaja. El director general de la entidad, José Luis Aguirre, remitió el pasado 30 de marzo una 
carta en la que manifestaba la decisión de abandonar el Patronato de O’Belén.  
 
Otra de las grandes en la gestión de los centros de menores, Dianova, está constituida por un 
conjunto de organizaciones autónomas que desarrollan programas sociales e iniciativas 
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innovadoras en las áreas de la prevención o tratamiento de las adicciones, de la educación y del 
desarrollo personal y social de los jóvenes, según la información que aporta la propia ONG. 
Dianova España se encarga de la gestión de cinco centros de menores con problemas de 
consumo de drogas. Según el Plan Nacional sobre Drogas, “Dianova tiene su origen en la 
escisión y posterior reorganización de personas y profesionales vinculados a la asociación El 
Patriarca”, un grupo fundado por el polémico Lucien Engelmajer y catalogado en Francia en 
1995 como secta por una comisión de investigación parlamentaria. Cuatro años después, el 
Parlamento francés alertó sobre Dianova, la calificó de nueva marca de El Patriarca y señaló 
que “constituye el ejemplo más representativo de estructuras comerciales sectarias”.  
 
La Ley 5/2000 sobre la gestión de la protección de menores abrió la veda para que muchas de 
las organizaciones no gubernamentales y fundaciones creadas años atrás –coincidiendo con la 
aprobación de la prestación social sustitutiva del servicio militar– se lanzasen a la caza de 
adjudicaciones de centros de protección de menores. Todas ellas, como establece la ley, se 
definen como entidades sin ánimo de lucro y con un fin social. Según José Luis Calvo, de 
Prodeni, asociación de defensa de los derechos de los niños, “tienen órganos de gobierno 
desproporcionados, con numerosos cargos directivos, cuyos sueldos, coches oficiales y comidas 
salen de las subvenciones que reciben de la Administración por gestionar los centros de 
menores”. Pese a que en los principios fundacionales de casi todas las instituciones dedicadas a 
la protección de los menores se señala que están dedicadas de manera altruista a los niños 
desamparados, “en la práctica –según José Luis Calvo–, quienes están detrás son políticos y 
empresarios de la banca y de la construcción”. 
 
Un ejemplo podría ser la Fundación Grupo Norte, ligada al grupo empresarial del mismo 
nombre, que gestiona actualmente cuatro centros de menores en régimen abierto y semiabierto 
en la Comunidad de Madrid. Grupo Norte, con cerca 4.000 empleados, posee una red de 
empresas de limpieza, seguridad, trabajo social, telemárquetin y hasta una ETT. Grupo Norte 
fue denunciada en febrero de 2002 por los malos tratos a los que presuntamente eran 
sometidos los menores del Centro Zambrana, en Valladolid. Esta fundación es una entidad “sin 
ánimo de lucro” creada en 2001 por distintas compañías mercantiles pertenecientes a Grupo 
Norte. El presidente del holding y de la fundación, José Rolando Álvarez Valbuena es, además, 
consejero de Mapfre Mutualidad, presidente de la junta asesora de Fremap y ejerce las 
funciones de presidente del consejo de Administración de ocho sociedades vinculadas al grupo. 
  
Alberto Fernández de Sannamed, presidente del Consejo General del Colegio de Educadores 
Sociales, habla directamente de la “precaria supervisión” que sobre estas entidades privadas 
ejerce la Administración: “Se deja en manos de las entidades privadas contratar a los 
profesionales que se encargan de los menores”. Fernández de Sannamed asegura que en los 
centros “trabajan personas sin titulación universitaria o con una titulación inadecuada. En 
muchas ocasiones solicitan perfiles más propios de personal de seguridad que de trabajadores 
del sector educativo”. 
 
La Asociación para la Gestión de la Integración Social (Ginso), bajo la supervisión de la Agencia 
para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI), dependiente de la Comunidad 
de Madrid, firmó en marzo de 2006 un convenio por 157 millones de euros con el Gobierno 
regional para construir y gestionar durante 15 años un centro de 130 plazas en Brea del Tajo. 
Según se puede leer en su propia página web, el fin social de Ginso es desarrollar “un proyecto 
que integra aspectos tan diversos como los arquitectónicos, equipamiento, mantenimiento, 
seguridad, procedimientos regimentales, administrativos, jurídicos, psicológicos, sociales, 
formativos, prelaborales y laborales”. 
 
El presidente de esta asociación sin ánimo de lucro, Alfredo Santos García, encargó el proyecto 
y la construcción de la obra a tres sociedades. En una de ellas, Icono Consultores SA, figura él 
mismo como administrador único. En otra, Prodos Project-Process SL –que ha cambiado su 
denominación–, figura también, esta vez como uno de los cinco consejeros. Sus socios en esta 
empresa son los dueños del Grupo Ibadesa, la tercera compañía implicada y la encargada de 

mailto:asociaciondefensamenores@gmail.com�


APRODEME – Asociación para la Defensa del Menor Página 58 
Email: asociaciondefensamenores@gmail.com – Web: www.aprodeme.org 

construir el centro de Brea de Tajo que forma parte del acuerdo firmado por la Comunidad de 
Madrid con el consistorio del municipio, y que se amplió luego a las localidades de Valdemoro y 
Aranjuez.  
 
La Fundación y Asociación Respuesta Social Siglo XXI (ARS) gestiona en Madrid el Centro de 
Reforma Los Rosales –enclavado en el antiguo módulo de mujeres de la cárcel de Carabanchel– 
y el centro para chicas Puerta Bonita. La fundación está presidida por Ángel Miguel Blanco 
Sánchez y el secretario es Sergio Jesús García Muñiz, dos personas que nada han tenido que 
ver con asuntos de tipo social y sí con empresas de distintos sectores, como el inmobiliario o la 
gestión de patrimonio. 
 
13.2. Por el bien superior del niño. Un artículo por M.S.L.  
 
La leyes que tratan de los derechos y la atención del menor en la distintas comunidades 
autónomas, establecen como primer principio primar el “interés superior del menor” frente a 
cualquier otro interés legítimo. 
 
Sin embargo, cuántas injusticias y violaciones a los derechos humanos, en este caso a los 
derechos de la infancia, se cometen bajo el paraguas de estas leyes, que pretenden favorecer a 
uno de los sectores más débiles de la sociedad como son las personas más pequeñas 
necesitadas de mucho amor y seguridad. 
 
Por el bien del menor se han retirado niños a familias que se encuentran en situación de riesgo 
social, o lo que es lo mismo, padres y madres que padecen la pobreza o la exclusión social. La 
ley de la atención al menor establece medidas para evitar estas situaciones de riesgo, que 
precisamente recoge la ley de inclusión social y que aún no se ha puesto en marcha a pesar de 
la grave situación social en la que se encuentran miles de familias. 
 
Por el bien del menor la policía autónoma puede intervenir directamente en los centros 
educativos llevándose a un niño, que se encuentra en clase con los demás compañeros, a un 
centro de menores por una orden de retirarlo de su familia por parte de la Administración. Esto 
significa desconfianza sobre ese colegio por parte de las familias y del propio trabajo que contra 
el absentismo escolar realizan los profesionales de la enseñanza y los diferentes educadores 
que trabajan en estos barrios. 
 
Por el bien del menor se elaboró un reglamento de derechos y deberes del alumnado que utiliza 
el mismo planteamiento incriminatorio del poder judicial a la hora de resolver los problemas que 
pueden acontecer en los colegios e institutos. Es verdad que hay maestros y profesores 
empeñados en una mediación escolar educativa; sin embargo se siguen utilizando medidas más 
coercitivas que educativas a la hora de querer solventar los problemas. La expulsión de los 
centros es una medida cada vez más generalizada, que va contra la propia ley de educación, 
que prima el derecho a la educación por encima de cualquier otra premisa. 
 
Por el bien del menor algunos medios de comunicación, con la excusa del derecho a la 
información, mancillan la dignidad y el honor de los niños y sus familias realizando 
intromisiones ilegítimas que van contra los propios derechos de la infancia. Los programas 
basuras y, podríamos añadir, los políticos basura utilizan estas duras realidades para obtener 
pingües beneficios económicos o electorales. 
 
Por el bien del menor en 2008, último año en el que hay cifras oficiales disponibles, los 
menores españoles necesitados de protección acabaron mayoritariamente en centros de 
protección, y una cuarta parte, fueron acogidos por familias. Justo lo contrario de lo que ocurre 
en los países más desarrollados de la UE. El niño lo que necesita siempre es que su propia 
familia le de mucho amor, ternura y seguridad, lo que un centro, por muy buenos profesionales 
que tenga, nunca podrá ofrecerle.  
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Por el bien del menor haría falta revisar en profundidad en manos de quién están estos 
niños/as, cómo se dice que están siendo atendidos, qué está primando cuando la gestión es 
llevada por empresas o entidades no lucrativas, sobre todo ahora en época de crisis; por dónde 
se está recortando, cómo y quién está valorando la calidad del Servicio de estos centros de 
gestión indirecta. Lo que cuentan los chavales que salen de algunos, y remarco lo de algunos, 
de estos centros, así como los/as educadores/as, trabajadores o ex trabajadores de los mismos, 
a veces nada tiene que ver con “el bien del menor” por lo que no estaría mal que la 
Administración pública competente anduviera con mayor preocupación ante cómo están siendo 
atendidos/as estos/as niños/as. 
 
Por el bien del menor es necesario más corazón en una tarea que exige la máxima delicadeza 
porque estamos ante lo más vulnerable, niños y niñas, adolescentes que a veces chillan, 
alborotan, patalean para reclamar nuestra atención ante la desesperada situación de 
inseguridad en la que se encuentran. Una sociedad enferma es aquella que tiende a protegerse 
de sus niños/as en lugar de protegerlos por lo que hay que estar vigilantes ante la aparición de 
tales síntomas. 
 
13.3. 
 

Niños, el gran negocio para Bienestar Social por P.B. 

Hasta qué punto y bajo qué criterios se puede separar a un menor de su madre? La Ley del 
Menor

 

 recomienda en uno de sus artículos, articular medios como ayuda económica puntual y 
seguimiento de la familia para no separar al niño de sus padres. No sólo no se sigue este 
criterio, sin comunicación oficial a los tutores, se investiga al menor y se le interroga sin 
presencia de los padres. 

Se le detiene

  

 por decreto de los servicios sociales y se le declara en situación de abandono 
para pasar a ser un niño tutelado por el estado que le permitirá visitas o contacto telefónico, 
con sus padres cuando y como consideren oportuno. 

Los centros de estos niños están lejos del lugar de residencia habitual, los días de visita la 
familia se enfrenta a unos gastos que muchas veces no puede afrontar. Sin embargo llegan a 
pedir ayuda a particulares para disfrutar, una vez al mes o cada quince días del contacto, que 
las ayudas sociales "en bien del menor" le conceden. 

 

 
Tengo en mi poder documentos que atestiguan como estas decisiones arbitrarias se toman 
sin tener en cuenta los informes que las familias presentan para demostrar que sus hijos están 
atendidos, porque no es lo mismo que un menor esté en situación de abandono, en cuyo caso 
su tutela estatal estaría justificada, que vivir una situación de penuria económica la familia que 
tiene hijos a su cargo. 
 
Repito que además de la autorización

 

 de la  protagonista de esta historia, constan en mi 
poder documentos de todo el proceso seguido por esta madre. Dichos documentos no se les 
conceden a los padres cuando los solicitan, alegando que son documentos del niño. 

¿Pueden imaginar una situación en la que ningún padre se le niegue el acceso a los 
documentos oficiales de sus hijos? Esta madre los ha conseguido y con estupor compruebo que 
la representación legal facilitada por asociaciones de familias (APRODEME

 

) con sello de 
presentación y acuse de recibo, sirven de mucho. 

El Estado decide que un menor pasa a la consideración de tutelado 

 

y los informes del centro 
escolar al que acude el niño, certificando que su asistencia a clase, higiene, alimentación y 
atención observada, es normal, incluso volcada en el menor, se ignoran. 

El niño es arrancado del seno familiar y se le interna en un centro de la junta a la que 
pertenezca, para vivir hasta los 18 años, edad en la que tienen que buscarse la vida, 
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encerrados donde decidan los servicios sociales o hasta que sus familias en largos y agotadores 
años consigan judicialmente rescatar a sus hijos. 
 
En muchos casos por la edad, se separa a los hermanos 

 

residiendo en diferentes centros a 
Kms de distancia. Si las circunstancias económicas hacen difícil trasladarse a  ver a un hijo, 
acudir a diferentes centros se hace imposible. 

Hace unos días una de las madres que luchan por recobrar a sus hijos, grabó un vídeo en su 
última visita a su hija, en la que se veía y escuchaba a la menor de tres años llorar pidiendo 
que se la llevasen a casa. ¿Un niño que está abandonado o maltratado quiere volver a la casa 
donde recibe malos tratos? A esa madre desesperada que grabó a escondidas el dolor de su 
hija y el de ella durante una de sus escasas visitas, por colgar el vídeo en Internet, le fue 
suspendida la visita 
 

mediante llamada telefónica, el día anterior. 

El procedimiento no cumple los requisitos de  que la ley estipula, por el que todo se debe 
comunicar por escrito y con días suficientes para que se pueda recurrir. Padres desesperados 
 agotan su resistencia  ante el muro de unos servicios sociales con poder para decidir que los 
niños deben estar encerrados. La única explicación en muchos casos, demasiados, reside en las 
grandes subvenciones que centros  para el encierro
 

 (tutela) de menores reciben. 

Indudablemente la cantidad que podría dedicarse como ayuda a la familia

 

 sería mucho menor, 
pero no se lucrarían responsables y asociaciones que se postulan bajo el lema "el bien del 
menor". 

Ni artículos en prensa  denunciando en las distintas autonomías el negocio que suponen 
los niños, ni las reclamaciones judiciales de estas familias y la presentación de documentos que 
acreditan su situación laboral son suficientes para rescatar a muchos niños. Los menores son 
cifras y cuanto mayor es el número, mayor es la dotación económica que reciben. 

mailto:asociaciondefensamenores@gmail.com�
http://www.canariasahora.com/noticia/144788/�

	Autor: Javier Martín Hernández

