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I.

Consideramos necesario la puesta en funcionamiento programas específicos de integración del menor a
la finalización de la medida de internamiento, especialmente dirigidos a menores que a la conclusión de
la medida no pueden retornar al ámbito familiar o al sistema de protección.

J.

Entendemos conveniente promover encuentros formativos y de intercambio de buenas prácticas y
experiencias, de forma conjunta, entre todos los profesionales que trabajan con menores infractores
(Jueces de Menores, Fiscales de Menores y profesionales de los Equipos Técnicos, profesionales de los
centros de internamiento y letrados defensores).

Este Informe ha sido presentado al Parlamento de Andalucía en diciembre de 2014, estando pendiente de
su debate ante la sociedad con la celebración de unas jornadas.

01.IX.2.8
Familia
...
Un conjunto significativo de quejas tramitadas durante 2014 tienen en común su relación con conflictos
surgidos en el seno de la familia. Esta situación se da muy frecuentemente con ocasión de la ruptura de la
relación de pareja, cuando existen hijos en común y no se llega a un acuerdo sobre la guarda y custodia,
ni sobre el régimen de visitas.
En muchas ocasiones, este escenario representa un auténtico tormento para estas personas que, en
ausencia de solución pactada, se ven abocadas a constantes visitas al juzgado para encontrar solución a
sus desavenencias. Se dan situaciones incomprensibles de denuncias cruzadas, con pretensiones extremas
irrealizables. Y todo ello ante unos hijos que son quienes a la postre sufren esta situación.
Es por ello que siempre que podemos orientamos a las personas que se dirigen a nosotros a una
posible solución mediante la participación de profesionales de la mediación familiar. A este respecto ya
se encuentra operativo el registro público de mediadores que tiene habilitado la Consejería de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales, a través de sus Delegaciones Territoriales, y a pesar de ello hemos de mostrar
nuestra preocupación por el escaso número de reconocimientos del derecho a la mediación familiar
gratuita, lo cual es muestra del poco conocimiento que tiene la ciudadanía de esta posibilidad y como lo
usual es que ante el conflicto se siga acudiendo al juzgado sin intentar antes esta posibilidad.
También hemos de referirnos a las controversias derivadas del funcionamiento ordinario de los puntos
de encuentro familiar, cuya labor muchas veces es cuestionada reproduciendo la misma problemática y
desavenencias que determinaron la necesidad de su intervención.
A título de ejemplo, en la queja 14/4878 el interesado se queja del funcionamiento del punto de encuentro
familiar de Jerez, lamentándose porque los informes que remiten al juzgado son muy parciales, reflejando
las quejas e inquietudes manifestadas por la madre pero sin otorgar igual relevancia a sus manifestaciones.
También en la queja 14/2283 una mujer víctima de malos tratos, con orden de alejamiento impuesta a
su agresor (padre de su hijo) se muestra disconforme tanto con el régimen de visitas reconocido por el
Juzgado al agresor, como por el cumplimiento del mismo por parte del punto de encuentro familiar de
Marbella. Por su parte, en la queja 14/126 el interesado manifiesta su disconformidad con el modo de
actuar del punto de encuentro familiar de Sevilla porque ha de esperar pacientemente en la sala dispuesta
para ello a que accedan sus hijos, pero que una vez acceden, el tiempo que le ha reconocido el juzgado es
muy corto, perdiendo con ello todo sentido la intervención del recurso orientada a normalizar la relación
paterno-filial.
Entre las quejas relativas a familias también incluimos aquellas referentes al reconocimiento o renovación
de los títulos de familia numerosa, en las cuales se plantean variadas cuestiones tanto de procedimiento
como del contenido concreto de las ayudas o beneficios sociales inherentes a dicho título.
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Así las quejas 14/3164, 14/5918, 14/5921 venían referidas a problemas burocráticos en la gestión de los
expedientes que determinaban retrasos en la expedición y renovación de los títulos. Como solución a tales
problemas burocráticos de gestión en la queja 14/3866 el interesado pedía una modificación normativa
que permitiese una vigencia más prolongada de los títulos de familia numerosa.
En las quejas 14/955, 14/1454, 14/3422 y 14/5433, se planteaba la problemática de familias monoparentales
en que el padre o la madre fuese discapacitado y tuviera hijos a su cargo. Respecto de estas familias, la Junta
de Andalucía viene actuando conforme al tenor del artículo 2.2, de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre,
que establece la equiparación como familia numerosa, a los efectos de dicha ley, a las familias numerosas
constituidas por 2 ascendientes, cuando ambos fueran discapacitados o al menos uno de ellos tuviera
un grado de discapacidad igual o superior al 65%, o estuvieran incapacitados para el trabajo, con 2 hijos,
fueran o no comunes.
En la tramitación de tales quejas hemos de informar a los interesados que la Junta de Andalucía dispone
solo de competencias para la ejecución de lo establecido en la normativa estatal. Y dicha normativa (la
citada Ley 40/2003, de 18 de noviembre) sigue vigente a pesar de las modificaciones normativas que se
preveían en las últimas Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
A este respecto, y por tratarse de normativa de ámbito estatal, dimos traslado de dicha cuestión al Defensor
del Pueblo Estatal, quien nos remitió un oficio haciendo constar que es consciente del problema, tal
como ha quedado plasmado en los últimos Informes anuales presentados en las Cortes Generales. Por
ello se solicitó información a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, sobre la situación y
criterios de la posible reforma de la Ley de Familias Numerosas (Ley 40/2003, de 18 de noviembre) para
incluir nuevos supuestos.
La respuesta del departamento ministerial es que tal como señala la Constitución Española, en su artículo
39, los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. Para dar contenido
al referido mandato constitucional en relación con las familias numerosas, se aprobó la Ley 40/2003, de
18 de noviembre, donde se establecía la definición, acreditación y régimen de las mencionadas familias,
para garantizar su acceso a unos beneficios sociales legalmente definidos.
Esta Ley extiende su ámbito de aplicación a una amplia tipología de familias donde se restringe a la
familia tradicional. Se pretendió con ello no restringir la protección que con ella se proporcionaba a toda
la compleja realidad de los vínculos familiares que existen en las actuales sociedades. No obstante, la
mencionada Ley 40/2003 ha sido objeto de diversas modificaciones para dar una mayor cobertura a las
mencionadas familias, ampliando los supuestos de familia numerosa y el acceso a los beneficios sociales
derivados de la legislación de familias numerosas.
Continua señalando la Administración estatal que la inclusión de nuevos supuestos (monoparentales con
2 hijos, discapacitados con 2 hijos) supone un notable incremento del número de familias beneficiarias, y
por ende, de la inversión necesaria para poder dar cobertura a los beneficios previstos legalmente. Pero
el contexto de dificultad económica y consolidación fiscal por el que atraviesa nuestro país y la falta de
previsiones de crédito presupuestario específico para implementar las diferentes iniciativas parlamentarias
que se aprobaron a este respecto, han dificultado que las reformas normativas hayan podido llevarse a
cabo hasta ahora.
No obstante, desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se ha manifestado la voluntad
de elaborar un Plan Integral de Apoyo a la Familia que contempla un conjunto de medidas articuladas y
coherentes a desarrollar por los diversos Ministerios con competencias en materia de apoyo a las familias.
En ese marco, se analizará la posibilidad de reformar la normativa reguladora de las familias numerosas
y la protección que pueda dispensarse a colectivos familiares que presenten situaciones de especial
necesidad, teniendo en cuenta todos los aspectos concurrentes, incluyendo lógicamente los económicos
presupuestarios.
...

50

