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6.- CASUÍSTICA: QUÉ DENUNCIAN LAS FAMILIAS AFECTADAS 
 
1. Informes de Diagnóstico que sirven de base a la actuación de la Administración (Protección 

de Menores de las diferentes CCAA) deficientes, negligentes, incoherentes y, en ocasiones, 
llenos de falsedades. Se vierten juicios contra las personas diagnosticadas muchas veces 
gratuitos e imposible de haber sido contrastados. En multitud de ocasiones, carecen de 
base desde el punto de vista técnico y faltan al más mínimo rigor psicológico, siendo falsos 
y contradictorios muchos de los datos que ofrecen.  

 
2. Desde el punto de vista del rigor de la actuación administrativa, sería necesario valorar a 

todos los miembros de la llamada “familia extensa” mediante entrevista directa. Pues bien, 
dicha valoración está ausente en numerosos Informes de Diagnóstico. 

 
3. Ausencia de cauces administrativos a través de los que las familias afectadas puedan 

ejercer su derecho de “defensa”, aportar datos adicionales y contra pruebas de las 
afirmaciones vertidas en los Informes de Diagnóstico. En muchas ocasiones, ni siquiera el 
acceso a dicho Informe es posible o no se da con las adecuadas garantías (completo y con 
antelación suficiente a la toma de medidas por parte de la Administración, especialmente 
cuando revisten la gravedad de una declaración de desamparo). Las familias afectadas se 
ven en situaciones de desesperada indefensión, y suelen recurrir a cauces que deberían 
ser totalmente extraordinarios (como acudir a un Director General de Servicios Sociales de 
una de nuestras CCAA, en un ejemplo real). 

 
4. Los equipos humanos (Técnicos de Servicios Sociales) a los que las CCAA encomiendan las 

distintas intervenciones en materia de Menores, incluida la elaboración del preceptivo 
Informe de Diagnóstico, suelen aducir con mucha frecuencia la precariedad de medios, 
especialmente humanos, y la multitud de casos sobre los que deben decidir y realizar 
seguimiento de manera simultánea, lo que multiplica los errores de diagnóstico y las 
irregularidades de todo tipo tendentes a aliviar dicha carga administrativa y de gestión.  

 
5. Siguiendo el punto anterior, las decisiones y los actos administrativos producidos por 

Protección de Menores, raramente son comunicados en tiempo y forma a las familias 
afectadas. A veces requieren de semanas de insistencia, y después de aducir un 
incongruente “silencio administrativo” para justificar la ausencia de comunicación. Todo 
ello fuerza a las familias –muchas veces sin recursos– a dirigirse a la Administración 
siempre por escrito y utilizando la vía del Registro Oficial. Con ello, la Administración 
aparece como fría y alejada del ciudadano, en una materia en la que debería ser todo lo 
contrario. 

 
6. También es rasgo habitual la descoordinación entre los equipos humanos anteriormente 

descritos, que forman los Servicios de Protección de Menores, y otros recursos presentes 
en la misma Administración, como los Trabajadores Sociales de Base o Zona. Como 
ejemplo, en uno de los casos que luego se describe como testimonio, una de las familias 
afectadas acude a Protección de Menores por recomendación del Trabajador Social de 
zona, lo que luego es interpretado como negativo por parte de ese mismo Servicio de 
Protección de Menores, en una imagen de incongruente y esquizofrénica descoordinación 
por parte de la Administración. 

 
7. Aparte de los Informes de Diagnóstico, como base para la declaración de desamparo, otras 

de las decisiones que se toman en el ámbito de la protección integral del menor (léase 
asignaciones de acogimiento temporal, elegibilidad de determinados miembros de la 
familia extensa para acogimiento, etcétera) sufren de la misma patología que los Informes 
de Diagnóstico: suelen ser igualmente incoherentes y faltos de rigor. En otro de los 
testimonios aportados se aduce, como argumento principal, que la familia extensa de los 
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menores tutelados producirían “interferencias” en los mismos, no justificando en absoluto 
en qué consistirían ni por qué habrían de producirse. 

 
8. Otro rasgo de descoordinación que merece un capítulo aparte es la relación entre el 

procedimiento administrativo seguido por Protección de Menores y las resoluciones que la 
Justicia haya podido dictar en torno a la custodia de los mismos. Otro de los testimonios 
evidencia un caso en que la Administración no considera a la abuela y tía de unos menores 
tutelados como aptas para su acogida, mientras simultáneamente el Juez de Menores sí 
reconoce específicamente el derecho de ambas, abuela y tía, a las visitas y a parte de las 
vacaciones. No parece coherente que un juez de menores y la Administración regional de 
Menores tengan opiniones contrapuestas sobre hechos relevantes del mismo caso. 

 
9. En otros casos, la actuación policial (retirada por la fuerza de los niños decretados en 

situación de desamparo y cuyos padres no han accedido a su entrega voluntaria), con la 
violencia desplegada, parece a todas luces desproporcionada a los efectos perseguidos. En 
otro de los ejemplos aportados, llama la atención que la Policía, tratando de localizar a dos 
menores calificados de “en desamparo”, acudan en un caso al colegio al que uno de ellos 
está escolarizado de manera habitual, y el otro sea interceptado en presencia de su padre 
cuando lo llevaba igualmente al colegio. No parecen estampas de una situación de 
“desamparo” y, desafortunadamente, estos casos de excesiva dureza policial (con la 
impresión tan negativa que pueden causar en los menores que, supuestamente, tratan de 
proteger) se dan con demasiada frecuencia. 

 
10. En muchos casos de desamparo, los padres son autorizados a visitas periódicas, 

usualmente semanales. Hay muchos testimonios de padres que observan con 
preocupación cómo los niños sufren con su situación de separación, y claramente 
presentan un cuadro de falta de adaptación a su nuevo entorno; con ello, lejos de 
remediar la situación de los niños, ésta empeora claramente desde la intervención de la 
Administración, lo cual no hace sino evidenciar la deficiencia del diagnóstico realizado y la 
no idoneidad de las medidas adoptadas. Uno de los ejemplos aportados: el menor 
comienza a sufrir un cuadro de enuresis (orinarse en la cama) a raíz de ser llevado a un 
centro de menores en desamparo; dicho cuadro no remite ni siquiera tiempo después de 
que su padre recuperara la tutela. Como ese ejemplo, hay muchos otros con cuadros de 
pesadillas nocturnas, falta de concentración, conducta agresiva, se autolesiona y no sabe 
porqué,  etcétera. 

 
11. Hay múltiples evidencias de sectarismo y corporativismo en los Servicios de Menores ante 

la evidencia de un diagnóstico deficiente o una actuación inapropiada. Hay múltiples 
testimonios en que se cita falta de respuesta a recursos presentados ante la propia 
Administración, la sensación de “persecución” por parte de esa misma Administración en 
forma de oscurantismo, negativa sistemática a poner a disposición de las familias 
afectadas y del juez informes, pruebas y actuaciones en relación a su caso, lo que lleva a 
un retraso injustificado en la resolución final del mismo y prolonga una situación de 
sufrimiento tanto de los menores, como de sus padres, como de su familia que trata de 
reivindicar sus derechos legítimos. 

 
12. Finalmente, incluso en los casos en que los Servicios de Protección de Menores acceden a 

una rectificación de las medidas adoptadas (retornar a los niños de nuevo a la tutela de 
sus padres), lo hacen habitualmente con la misma falta de coherencia y rigor que en los 
Informes de Diagnóstico sobre los que han basado su primera intervención; esto es, sin 
ningún tipo de argumento ni justificación de la nueva medida adoptada, ni la más mínima 
evidencia de cambio en las circunstancias que condujeron a su primera decisión. 
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