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Juan Carlos tiene 21 
años. En febrero de 2007, con 
casi 17 años, ingresó en un 
centro de protección terapéu-
tico hasta que cumplió los 18. 
En el año y poco que estuvo in-
gresado el Estado pagó a una 
entidad privada 41.910 euros 
para su reintegración en la so-
ciedad. Sin embargo, a su sali-
da denunció malos tratos con-
tinuos. “Estuve atado a la ca-
ma durante noches. Me deja-
ban que me meara y me caga-
ra encima. Estuve en celdas 
de aislamiento sin nada más 
que una cama incrustada en el 
suelo y me medicaron a diario 
aunque el psiquiatra solamen-
te me visitó dos veces” recuer-
da ahora. “Cuando salí de allí 
casi no era persona”. 

El anteproyecto de actuali-
zación de la Ley de Protección 
de la Infancia, que presentó 
ayer el Ministerio de Sanidad, 
viene a corregir la situación le-
gal en la que se encuentran los 
menores con trastorno de con-
ducta no delictivos y los cen-
tros terapéuticos donde son 
tratados. Estos, en el punto de 
mira desde que un informe del 
Defensor del Pueblo en 2009 
denunciara, entre otras cosas, 
el uso de la violencia para re-
ducir a los menores o la admi-
nistración de medicamentos 
sin ajustarse a prescripciones 
legalmente establecidas. 

El texto aborda por primera 
vez la regulación de estos cen-
tros e introduce que sea “obli-
gatoria una autorización judi-
cial, previo diagnóstico técni-
co, para el ingreso de los me-
nores en estos centros. Tam-
bién limita la administración 
de medicamentos y prevé in-
tensificar las inspecciones a 
los mismos.
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Manuel Aguilar, adjunto 
al Defensor del Pueblo, va-
loró “positivamente” el an-
teproyecto, ya que integra 
muchas de las reclamaciones 
que la institución realizó. “La 
obligatoriedad de la autori-
zación judicial permite aca-
bar con la arbitrariedad y la 
división de reglamentos por 
comunidades”, señala. 

El optimismo de la institu-
ción es compartido, en par-
te, por Santiago Agustín, psi-
cólogo y autor de una de las 
denuncias que motivó dicho 
Informe. Santiago cree que 
“por una parte, hay avances 
muy buenos”, pero que hay 
otros “muy malos”. “No se 
deja claro por qué a una fa-
milia se le quita un menor y 
por qué no, y se continúa sin 
dar alternativas reales como 
que un trabajador visite dia-
riamente al menor en su ho-
gar”, analiza.      

Adopción a los 18 años

Tal y como adelantó ayer 
Publico, el texto remitido al 
Consejo de Ministros permi-
te la adopción de jóvenes ma-
yores de 18 años en situación 
de acogida familiar o convi-
vencia estable. Además con 
el objetivo de mejorar la pro-
tección de los más pequeños 
prohibe el ingreso en los cen-
tros de acogida de los meno-
res de tres años “salvo impo-
sibilidad muy justificada” y 
establece como prioridad la 
figura de la acogida en fami-
lias para los menores de seis. 

El texto suprime el acogi-
miento provisional y el prea-
doptivo para acortar los pro-
cedimientos, que pasarán de 
un año a tres meses. También 
amplía la intervención del 
fiscal como garante de los 
derechos de la infancia. D

Un juez decidirá 
la entrada de los 
menores en centros 
de protección 

Vista del Centro de Picón del Jarama. Gabriel pecot 

infAnciA» Nueva ley de protección

El Supremo avala que el 
Cabanyal siga en pie

El barrio histórico de 
pescadores de Valencia, el Ca-
banyal, ha ganado una nueva 
batalla para seguir en pie. El 
Tribunal Supremo (TS) con-
sidera que el barrio, cataloga-
do como Bien de Interés Cul-
tural (BIC) por sus edificios 
modernistas, debe mantener-
se en pie, como ya determinó 
en una orden el Ministerio de 
Cultura en diciembre de 2009. 
La sentencia del TS es válida 
mientras siga abierta la guerra 
judicial entre el Gobierno, que 
quiere salvarlo, y el Ayunta-
miento de Valencia (PP), que 
quiere derribarlo.

La orden de Cultura obli-
gaba al consistorio a la “sus-
pensión inmediata de la eje-
cución” de las obras, al consi-
derarlas un “expolio del patri-
monio histórico”. El Ayunta-
miento recurrió la norma mi-
nisterial ante la Audiencia Na-
cional para que determinase si 
la decisión de Cultura se ajus-
taba o no a derecho.

Por otra parte, el ejecutivo 
de Rita Barberá presentó un 
recurso de amparo ante el TS 
para que este les permitiera 
seguir con las obras mientras 
continuara el litigio en los tri-
bunales. Es sobre este aspecto 
sobre el que se ha pronuncia-
do ahora el Supremo. La sen-
tencia, que se dictó el pasado 
28 de junio y se dio a conocer 
ayer, desestima el recurso del 
Ayuntamiento de Valencia. 
No se tocará ni una casa del 
Cabanyal. Además, condena 
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Derribo de una de las casas del conjunto histórico del Cabanyal, el 6 de abril de 2010. juan navarro

al consistorio a pagar las cos-
tas del proceso judicial.

Fuentes del Ayuntamien-
to de Valencia confesaron 
ayer que la sentencia del Su-
premo era “esperable”. Pero 
insistieron en que “el fondo 
de la cuestión está por deci-
dir”. Además de la vía abierta 
en la Audiencia Nacional por 
el Ayuntamiento, queda otra 
abierta en el Tribunal Consti-
tucional, que tampoco se ha 
pronunciado todavía.

Esta última batalla enfren-
ta a la orden del Ministerio 
de Cultura con un decreto ley 
que la Generalitat Valencia-
na aprobó con carácter de ur-
gencia en enero de 2010 ava-
lando los derribos, en plenas 
vacaciones de Navidad, jus-
to un mes después de que se 
pronunciara el Gobierno cen-
tral. De hecho, el Ayuntamien-
to aprovechó la ocasión y el 6 
de abril de 2010 mandó al Ca-
banyal decenas de grúas que 
acabaron reduciendo a es-
combros cuatro casas del anti-
guo barrio de pescadores.

Esta actuación llevó al Go-
bierno central a presentar tres 
días más tarde, el 9 de abril, un 
recurso ante el Tribunal Cons-
titucional. Este deberá deci-
dir qué norma prima sobre la 
otra, si la orden ministerial o el 
decreto ley autonómico.

La plataforma de vecinos 
Salvem el Cabanyal, que lle-
va años luchando para mante-
ner a salvo su barrio, aplaudió 
ayer la decisión del Supremo. 
“Es un paso importante. De no 
haber sido así, la semana que 

viene podrían haber conti-
nuado los derribos”, destacó 
a este diario Faustino Villora, 
su portavoz.

la razón de los vecinos

Además, Villora destacó que 
el Tribunal Supremo ha da-
do la razón en más ocasio-
nes a los vecinos. “Eso sig-
nifica que cuando se juzgue 
el asunto de fondo [los con-
tenciosos abiertos en la Au-
diencia Nacional y en el Tri-
bunal Constitucional] hay 
argumentos de peso que jus-
tifiquen la paralización del 
plan”, explicó.

El Plan Especial de Protec-
ción y Reforma Interior (Pe-
pri) de Cabanyal-Canyame-
lar, aprobado en 1998, con-
siste en el derribo de 1.654 
viviendas. Es la excusa del 
consistorio para prolongar 
la céntrica avenida de Blas-
co Ibañez y llevarla hasta el 
mar. Pero los vecinos insisten 
en que detrás hay intereses 
económicos. 

Mientras el consistorio jus-
tifica el Pepri por el deterioro 
del barrio, Salvem el Caban-
yal denuncia que el Ayunta-
miento lo ahoga adrede. Vi-
llora insistió ayer en que el 
consistorio lleva meses dene-
gando licencias de obras y de 
apertura de negocios. 

Por su parte, el portavoz 
adjunto socialista en el Ayun-
tamiento, Salvador Brosseta, 
destacó que la sentencia del 
Supremo es “una oportuni-
dad para reactivar la econo-
mía del barrio”. D

La sentencia ratifica 
la paralización 
de las obras que 
ordenó Cultura

El TC aún debe 
decidir si prima la 
orden ministerial o la 
norma autonómica

» El Alto Tribunal mantiene la paralización de los derribos del Ayuntamiento de Valencia

No habrá más 
demoliciones 
mientras siga la 
guerra judicial


