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sociedad, existe una alta responsabilidad de las administraciones en la aprobación de esos modelos
urbanísticos que han propiciado tales actuaciones.
Por otro lado, y sin perjuicio de los recursos que en su caso, se interpongan respecto de esta resolución
del TSJA y de otras posibles resoluciones judiciales que se pudieran dictar en este asunto, cuya complejidad
jurídico procesal parece no tener fin, debemos reiterar la necesidad de que cualquiera que sea las acciones
que se ejerciten y el resultado de las resoluciones judiciales, los poderes públicos deben garantizar, en
cualquier supuesto, un destino para el espacio en el que se ubica esta edificación que sea plenamente
coherente con los valores protegibles del Parque Natural del Cabo de Gata y Níjar que deben ser tutelados.
La necesidad de apostar por un desarrollo sostenible de nuestro territorio y, singularmente, del litoral,
no es solo un deseo compartido por diversos sectores de la sociedad, sino también una exigencia
constitucional y estatutaria que los poderes públicos deben preceptivamente asumir.
Desde las páginas de este Informe Anual insistimos, una vez más, en la necesidad de que los poderes
públicos asuman, lo más pronto posible, el compromiso de destinar el espacio sobre el que se edificó
este inmueble a un uso coherente con los valores ambientales que este parque natural posee y evite el
extraordinario impacto visual que, en todo caso, esta construcción genera en este lugar.
...

CAPÍTULO 01.IX MENORES
01.IX.2.2
Maltrato
...
La sociedad andaluza muestra una gran sensibilidad ante los supuestos de pederastia que se publicitan
en los medios de comunicación. Por dicho motivo y haciéndonos eco del rechazo ciudadano y del apoyo
mostrado a la familia incoamos, de oficio, el expediente de queja 14/1767 en el que nos interesamos por
un caso ocurrido en Huelva. La familia se lamentaba de la desacertada intervención de las Administraciones
ante el maltrato padecido por la niña, llegándose a la situación de que el pederasta condenado en firme
por sentencia a alejamiento de la víctima vivía en el bloque contiguo, pudiendo verse las caras desde la
ventana de su habitación.
Según el relato de la abogada contratada por la familia de la menor, el pederasta fue condenado en 2012
a 2 años de prisión por haber abusado sexualmente de la niña, y ya antes se le impuso una orden cautelar
de alejamiento que incumplió, siendo condenado por dicho quebrantamiento de medida por el juzgado
de lo penal en 2 ocasiones, existiendo además 3 diligencias nuevas en fase de instrucción por nuevos
quebrantamientos. La abogada se lamentaba del retraso en la tramitación de estos procedimientos por
el Juzgado de lo Penal, lo cual condiciona la ejecución de sus decisiones, todo ello, por encontrarse dicho
juzgado colapsado.
Así pues, tras solicitar la colaboración de la Fiscalía pudimos conocer las incidencias acaecidas en los
distintos procedimientos judiciales relacionados con el caso, resaltando que en una de las sentencias
dictadas se imponía al acusado la medida de libertad vigilada por 6 años, con una medida de alejamiento
por 6 años, pero sin ninguna concreción de la distancia. En ejecución de sentencia, siguiendo el parecer
de la Fiscalía, la Audiencia Provincial la fijó en 20 metros.
Nos decía el Ministerio Fiscal que tanto la Fiscalía como el Juzgado estaban dando impulso a las ejecutorias
por las penas impuestas sin que se apreciasen en ese momento defectos procesales que debieran ser
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subsanados. De igual modo, pudimos constatar que ya se encontraban en trámite tanto las diligencias
incoadas a resultas de las denuncias de la madre como el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal (quebrantamiento de medida de alejamiento), sin que en
apariencia se estuviesen produciendo dilaciones indebidas.
Por último, el Ministerio Fiscal anunció la petición efectuada al Juzgado de lo Penal para que en la ejecutoria
se requiriera a la Policía Nacional el control del penado a los efectos de comprobar si estaba cumpliendo
la condición de no aproximarse a la menor tal como le fue impuesta al concedérsele la suspensión de la
ejecución.
...

01.IX.2.5
Responsabilidad penal de menores
Como viene aconteciendo en ejercicios anteriores, la mayoría de las quejas recibidas sobre responsabilidad
penal de menores están relacionadas con la organización y funcionamiento de los centros de internamiento
para menores infractores. Un dato fácilmente comprensible si tenemos en cuenta la variedad y singularidad
de problemas, acontecimientos y vicisitudes que pueden surgir en la vida cotidiana de estos recursos.
La casuística de situaciones denunciada es diversa, si bien, los internos, o incluso sus familiares, vienen
a expresar en sus quejas la disconformidad con la medida correctiva o sancionadora impuesta por el
centro de internamiento como reacción a una falta (quejas 14/861, 14/4681, y 14/6049). También son
habituales las demandas de ayuda para trasladar al menor de un centro a otro, bien por ser más cercano
al domicilio familiar o bien por considerar que no está recibiendo la atención adecuada en el recurso de
origen (quejas 14/2837, y 14/5309).
Por otro lado, las quejas recibidas en este ámbito, las demandas y peticiones que desde hace tiempo
vienen realizando profesionales del sector, unido todo ello a la especial protección que debemos otorgar
a quienes cometen delitos y a sus víctimas, han justificado la elaboración de un Informe especial sobre
la atención que reciben los menores y jóvenes que se encuentran cumpliendo una medida de privación
de libertad en alguno de los 15 centros de internamiento de los que dispone la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
Se trata de un trabajo que pretende ofrecer, desde la vertiente de una Institución garante de derechos,
una visión global de estos recursos, de sus estructuras, relaciones, organización, pero sobre todo del
trabajo que desarrollan aquellos para la reeducación y reinserción social de los menores y jóvenes que
han cometido algún delito.
El fenómeno de la delincuencia juvenil es ciertamente complejo y sus consecuencias suelen ir acompañadas
de una importante polémica social. Ante esta realidad, la sociedad parece dividida entre quienes se muestran
partidarios de acentuar el enfoque represivo y sancionador para hacer frente a estos comportamientos
violentos, y quienes consideran necesario profundizar en el enfoque reeducativo y de reinserción social
como instrumentos básicos para una verdadera Justicia penal juvenil.
No es de extrañar, por tanto, que muchas de las medidas políticas reclamadas por la sociedad en relación
con los menores parezcan ir orientadas a corregir o reaccionar con un endurecimiento de la legislación
sobre responsabilidad penal de menores. Pero las normas nunca pueden ser la solución definitiva al
problema de la delincuencia juvenil, y ver en ellas una relación directa con el problema no es la vía más
idónea para combatirlo.
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El problema no sólo debe abordarse desde dicha legislación, a pesar de que las medidas que se adopten
lo sean con carácter reeducador y no sancionador. La solución a la delincuencia de este sector de la
población ha de venir a través de la prevención, es decir, en la búsqueda de las verdaderas causas de la
aparición de las infracciones, y también por medio de la reinserción y la educación del infractor.
Recordemos que la Constitución, en su artículo 25, señala que la represión de las acciones delictivas solo
puede tener como finalidad la reinserción social del delincuente. Este principio de reinserción tiene que
ser más contundente en el caso de las personas menores de edad y jóvenes, y requiere, por consiguiente,
respuestas diferenciadas de las que reciben los adultos. Unas respuestas que, sin olvidar la exigencia de
responsabilidad de los actos, impongan una sanción educativa adaptada a las necesidades del infractor,
el cual, en muchas ocasiones, es víctima de situaciones que le han impedido crecer con normalidad,
colocándoles en una situación de especial vulnerabilidad.
Este Informe ahonda en el trabajo de reeducación y reinserción social de los centros de internamiento
a favor de los chicos y chicas que han cometido un acto delictivo grave y se encuentran privados de
libertad por decisión judicial. Analizamos, por tanto, las acciones que se desarrollan en estos recursos
públicos para ofrecer un contexto educativo favorecedor de la inserción social y familiar del menor. Ha sido
nuestra intención, además, aumentar la visibilidad de los centros de internamiento cara a una sociedad
que después ha de reintegrar a aquellas personas menores de edad que han estado privadas de libertad.
La investigación llevada a cabo en este trabajo ha tenido su base en los datos obtenidos de un cuestionario
de trabajo remitido a todos los centros de internamiento, en las visitas a los mismos, y en las conclusiones
de las entrevistas mantenidas con chicos y chicas internos, con los profesionales, con Jueces y Fiscales
de menores, así como con los profesionales de los equipos técnicos.
El informe recoge las conclusiones y valoraciones deducidas de la investigación así como un conjunto de
Recomendaciones y Sugerencias dirigidas a las distintas Administraciones. Por razones de espacio, sólo
mencionaremos en este subepígrafe algunas de las resoluciones contenidas en el Informe:
A.

Hemos demandado la aprobación de un Plan de Justicia juvenil en la Comunidad Autónoma de
Andalucía así como la elaboración de una norma reglamentaria sobre organización, funcionamiento
y características de los centros de internamiento.

B. Entendemos necesario que se suscriba un convenio de colaboración entre la Consejería de Justicia
e Interior y la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales para optimizar la atención a menores
con problemas de salud mental que cumplen o han cumplido una medida de internamiento.
C. Las Administraciones educativa, social, sanitaria, y Administración local, de forma conjunta y coordinada,
deben incrementar la labor preventiva para atajar el problema de la delincuencia juvenil.
D. Es necesario evaluar la demanda de plazas en centros de internamiento en Andalucía, estableciendo
un Plan de actuación de distribución y reorganización. También hemos reiterado la necesidad de que la
provincia de Huelva cuente con un centro de internamiento, al ser la única provincia de Andalucía que
carece de estos recursos.
E. Proponemos que se retiren las concertinas existentes sobre el vallado exterior de algunos de estos
recursos.
F.

Consideramos conveniente reforzar la divulgación y conocimiento a la sociedad sobre los centros de
internamiento para menores infractores.

G. Instamos a la Administración a promover convenios de colaboración con los 8 Colegios de Abogados
de Andalucía para facilitar la comunicación de los letrados con sus defendidos, menores y jóvenes que
cumplen medida de privación de libertad.
H. Sugerimos establecer una línea de ayudas económicas para aquellas familias con escasos recursos
económicos que ven limitadas sus posibilidades de visitar al menor interno por encontrarse el centro
alejado del domicilio familiar.
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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.
...
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01.IX.3
Actuaciones de oficio, Colaboración de
las Administraciones y Resoluciones
...
•

Queja 14/4456, dirigida a la Oficina Judicial, Justicia Juvenil y Cooperación de la Consejería de Justicia
y Administración Públicas, relativa al suicidio de un joven que se encontraba cumpliendo una medida
de internamiento en el centro Marchenilla de Algeciras (Cádiz).

...

CAPÍTULO 01.X SALUD
01.X.2.8
Salud Mental
...
Nuestra atención en este apartado sin embargo, se centra este año sobre la propuesta de reforma del
Código Penal por lo que hace al régimen de las medidas de seguridad, y la fuerte contestación a la misma
ejercida desde las asociaciones de pacientes y familiares del sector, a la que singularmente nos hemos
unido desde esta Institución.
En dicho proyecto, la gravedad de las medidas a imponer, y específicamente la duración de la medida de
internamiento en centro psiquiátrico, ya no se limitaba al tiempo de duración de la pena que resultaba
aplicable al delito cometido sino que se vinculaba a la peligrosidad del autor, posibilitándose así la
privación de libertad de manera indefinida, mediante la concatenación de prórrogas de dicha medida de
internamiento, si al cumplirse el plazo límite inicial de cinco años no concurrían “...las condiciones adecuadas
para acordar la suspensión de la medida y, por el contrario, el internamiento continúa siendo necesario para
evitar que el sujeto que sufre la anomalía o alteración psíquica cometa nuevos delitos a causa del mismo...”
Este intento de trasladar a la norma prejuicios fuertemente arraigados que abundan en la estigmatización
de estos pacientes, presuponiendo su peligrosidad sin ningún tipo de justificación, motivó la comparencia
en esta Institución de las asociaciones más arriba mencionadas, y nuestra declaración formal de
solidaridad con las mismas y apoyo al empeño común de conseguir que los cambios legislativos que
pudieran introducirse en el Código Penal redundasen finalmente en una mejora de la situación de todas
las personas con enfermedad mental y en ningún caso, supusieran un retroceso en el largo proceso de
normalización e integración social de este colectivo.
Una vez aprobado recientemente el texto en el Congreso de los Diputados, tenemos que congratularnos
de que la tramitación en dicho órgano haya provocado la desaparición de las referencias normativas
aludidas, pendiendo a continuación la aprobación en el Senado.
..
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