
 
 
Recomendación dirigida a la Consellería de Política Social, por estar aún pendiente una 
resolución judicial en el procedimiento penal abierto, dada la gravedad de la calificación de 
los hechos por parte del Ministerio Fiscal, y de las penas solicitadas, la Consellería de Política 
Social aprecie la inexistencia de normalidad en la situación familiar y, atendiendo 
exclusivamente al superior interés de los menores, restablezca el régimen de visitas 
señalado en el auto judicial de 9 de junio de 2014. 
 
 
 
 

 
 
 

Santiago de Compostela, 11 de noviembre de 2015 
 
 
 

Sra. conselleira: 

Ante esta institución, mediante escrito de queja, compareció solicitando nuestra 
intervención …………………………………….., con el DNI nº ……………………….. 

ANTECEDENTES 

En su escrito, esencialmente, nos indicaba su desacuerdo con la actuación del Servicio 
Provincial de Menores de Vigo de la Consellería de Trabajo y Bienestar, en cuanto a la 
situación de sus netos ………………… y ……………………….., hijos de Doña ………………………. 
Manifestaba que en diversas ocasiones se presentó en dicho Servicio pero no se han 
adoptado medidas urgentes de protección de sus nietos. Añade que fue citada aún el pasado 
mes de abril y que no fueron atendidos los niños por los especialistas (psicólogo) que ella 
solicitaba. 

Con fecha de 22 de mayo de 2015, la Fiscalía provincial de Pontevedra solicitó la apertura de 
juicio oral contra la madre de los menores y solicita, entre otras penas, una prohibición de 
aproximarse a menos de cien metros de su hijo menor de edad, ……………, por haberle 
causado lesiones leves. Por tanto, existe un procedimiento penal abierto contra la madre por 
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lesiones en el ámbito familiar. La abuela de los niños no comprende cómo es posible que, 
solicitándose por el Ministerio Fiscal una orden de alejamiento de la madre de su hijo 
menor, el Equipo Técnico de Menores no considere que debe modificarse cautelarmente el 
régimen de visitas y realizarlas, en su caso, bajo supervisión en el punto de encuentro.  

En la solicitud de informe se indicaba que la madre de los menores había sido ya condenada 
por una falta de lesiones leves a la abuela de los niños y tenía una orden de alejamiento que 
quebrantó con ocasión de los hechos por los que se pide ahora la apertura de juicio oral.  

Se adjuntó copia del escrito presentado por la Fiscalía provincial ante el Juzgado de 1ª 
Instancia e Instrucción nº 2 de Vilagarcía de la Arousa, y requerimos de esa consellería que 
nos facilitara información sobre el problema que motivó la queja, y de manera concreta, los 
motivos por los que el Equipo Técnico no consideraba necesario realizar cautelarmente las 
visitas bajo supervisión en el PEF a pesar de haberse producido y acreditado, según la 
Fiscalía, la lesión de …………………… causada por su madre, teniendo presente, en todo caso, 
que el interés de los menores es el más necesitado de protección.  

La Consellería de Política Social remitió el informe, firmado por la jefa del Servicio de 
Protección de Menores, dependiente de la Dirección General de Familia, Infancia y 
Dinamización Demográfica.  

ANÁLISIS 

1. Con la información aportada resulta muy difícilmente explicable el contraste entre la 
apreciación judicial de los hechos contenida en el auto del Juzgado de 1ª Instancia e 
Instrucción nº 2 de Vilagarcía de Arousa de 9 de junio de 2014 en relación con las 
consideraciones del ETM y los informes del PEF, que presentan la figura de una madre 
atenta y cariñosa, que presta atención a los requerimientos y necesidades de sus hijos, que 
pauta adecuadamente a los menores y que fortalece el vínculo materno-filial.  
Absolutamente nada se dice en el informe del incumplimiento sistemático de su obligación 
de pagar la pensión alimenticia de sus hijos, aunque del informe de los Servicios Sociales de 
Boiro consta cierta estabilidad, organización doméstica e ingresos regulares, por lo que 
habría que matizar su buena voluntad para el restablecimiento de las relaciones materno-
filiales. En cambio, se insiste en las disfunciones del cumplimiento de las visitas por parte de 
la abuela.  

Según la resolución administrativa en la que se asume la tutela pública con fecha de 14 de 
octubre de 2014, la jefa territorial en Vigo de la anterior Consellería de Trabajo y Bienestar 
comunica a los abuelos, con fecha de 13 de noviembre de 2014, que se autorizan las visitas 
de los menores con su madre en jueves alternos, de 18:00 horas a 20:00 horas en el Punto 



de Encuentro Familiar de Pontevedra, condicionando este permiso a la existencia de 
normalidad en la situación familiar y suspendiéndolo en caso de alguna circunstancia que 
suponga riesgo para la salud psíquica y física de los menores.   

El informe del PEF de fecha 11 de noviembre de 2014 comunicando el incumplimiento 
irregular del régimen de visitas es anterior a la comunicación de la autorización de dicho 
régimen a los abuelos, de fecha de 13 de noviembre. Se refiere también a la visita de 20 de 
noviembre de 2014, que fue posterior al informe del PEF. Claro está que el incumplimiento 
se refería a las visitas establecidas en el auto judicial pero se revela en esta situación una 
cierta falta de sintonía entre el punto de encuentro y la abuela.  

Con todo, el aspecto que es necesario clarificar es la decisión adoptada por el ETM, y 
comunicada  a la abuela de los menores en la reunión de 2 de diciembre de 2014, de 
proceder al aumento de las visitas en un período semanal, lo que se llevó a efecto en enero 
de 2015, equiparándolas a las visitas establecidas con la hija menor, ……………. Tampoco se 
explica cuál es el fundamento de la decisión de que se realicen fuera del PEF. Ambas 
circunstancias, la ampliación de las visitas y su realización fuera del punto de encuentro, no 
podrían justificarse a la vista de las consideraciones recogidas en el auto dictado por el 
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Vilagarcía de Arousa que, apenas seis meses 
antes, considera probado el abandono de los menores, acuerda suspender la guardia y 
custodia ostentada por la madre y regula las visitas de forma que sólo se podrán llevar a 
cabo a través del centro Aloumiño, con periodicidad quincenal y especificando que en 
ningún caso la madre podrá llevarse a los menores de la compañía de la abuela fuera de 
estas circunstancias ni mucho menos pernoctar con ellos. 

Esta institución, cuya competencia de supervisión se limita a la actuación de las 
administraciones públicas, debe insistir en una cuestión muy relevante. El informe remitido 
por la administración manifiesta: “No puede decirse que en el presente caso, la 
Administración actúe de modo irreflexivo e imprudente, en virtud de las manifestaciones 
vertidas por la abuela paterna de los menores, considerando que debería modificarse 
cautelarmente el régimen de visitas de la madre y realizarlas, en su caso, bajo supervisión en 
el PEF. La Administración tenía pleno conocimiento de los hechos, de registrarse una 
situación que suponga un grave riesgo para la integridad de los menores, el ETM procedería 
a la suspensión o modificación cautelar de las visitas programadas, aportando el 
correspondiente informe al Juzgado que determinó las visitas. 

2. Este punto del informe resulta también problemático ya que no se encuentra ninguna 
razón que explique los motivos de la discordancia entre el informe del ETM, insistiendo en la 
ampliación de las visitas y su realización fuera del centro, en relación con el escrito de la 
Fiscalía Provincial de Pontevedra en el P.A. 934/15 en el que se califican algunos de los 



hechos sucedidos el 7 de marzo de 2015 como delitos y se pide una pena de prohibición 
para la madre de aproximarse a menos de 100 metros del menor …………… y de comunicarse 
con él. La situación afecta también a ……………., en cuya presencia se cometió el supuesto 
delito de lesiones leves en el ámbito familiar en presencia de menores de edad a que se 
refiere el apartado 2º, B del escrito del fiscal, uno de los cuatro delitos que imputa a la 
madre. Por tanto, no cabe referirse a simples manifestaciones vertidas por la abuela paterna 
de los menores. 

El Servicio de Familia y Menores de Vigo, según el informe, siendo plenamente conocedor de 
esta situación, no la tuvo en cuenta ni la valoró a efectos de condicionar las visitas “a la 
existencia de normalidad en la situación familiar y suspendiéndolo en caso de alguna 
circunstancia que suponga riesgo para la salud psíquica y física de los menores”, en 
expresión de la propia consellería. No se contiene ninguna valoración del hecho de que la 
madre haya agredido físicamente e insultado a ambas abuelas en presencia de los tres 
menores y haya actuado de manera violenta ante los agentes de policía; que hubiera sido ya 
condenada por una falta de lesiones leves a la abuela de los niños y que quebrantara la 
orden de alejamiento con ocasión de los hechos por los que se pide ahora la apertura de 
juicio oral. 

Como es sabido, el Fiscal puede pedir por sí de la Autoridad judicial la adopción de medidas 
de protección del menor en casos de urgente necesidad. La norma básica de los expedientes 
de protección stricto sensu se encuentra en el artículo 174 del Código Civil que dispone:  

«1. Incumbe al Ministerio Fiscal la superior vigilancia de la tutela, acogimiento o guarda de los 
menores a que se refiere esta sección. 
2. A tal fin, la entidad pública le dará noticia inmediata de los nuevos ingresos de menores y le 
remitirá copia de las resoluciones administrativas y de los escritos de formalización relativos a 
la constitución, variación y cesación de las tutelas, guardas y acogimientos. Igualmente le dará 
cuenta de cualquier novedad de interés en las circunstancias del menor. 
El Fiscal habrá de comprobar, al menos semestralmente, la situación del menor y promoverá 
ante el juez las medidas de protección que estime necesarias. 
3. La vigilancia del Ministerio Fiscal no eximirá a la entidad pública de su responsabilidad para 
con el menor y de su obligación de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las anomalías 
que observe». 
 

Por este motivo, hay que incidir en las medidas de protección solicitadas por el Ministerio 
Fiscal respecto de los menores en su función de superior vigilancia, opuestas al criterio de la 
administración en la conclusión del informe, que se centra en garantizar “el derecho de la 
progenitora”. El propio informe recoge esta consideración: 



“la actuación administrativa en relación a los menores …………………………, ni fue 
espontánea, ni arbitraria considerando que no es necesario modificar el régimen de 
visitas siempre que se desarrollen con normalidad y no haya una sentencia firme del 
Juzgado de Instrucción que afecte al régimen de visitas, garantizando (Art. 94 del 
Código Civil) el derecho de la progenitora de visitar y comunicarse con sus hijos. 

Además, adelanta las posibles propuestas: “La previsión es mantener la medida de tutela 
pública y acogimiento de los menores con los abuelos paternos en tanto no se resuelva el 
procedimiento judicial abierto, y se valore la posibilidad de reintegración una vez se dicte 
decisión judicial”. 

Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar a esa 
consellería la siguiente recomendación: 

Que por estar aún pendiente una resolución judicial en las diligencias previas del 
procedimiento penal abierto, dada la gravedad de la calificación de los hechos por parte del 
Ministerio Fiscal y de las penas solicitadas, el servicio con competencias en este ámbito de la 
Consellería de Política Social aprecie la inexistencia de normalidad en la situación familiar y 
de circunstancias que pueden suponer riesgo para los menores.   

Atendiendo exclusivamente al superior interés de los menores, esta institución considera 
que la medida más adecuada sería restablecer el régimen de visitas señalado en el auto del 
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Vilagarcía de Arousa de 9 de junio de 2014, en 
tanto no se resuelva el procedimiento judicial abierto mediante una sentencia firme del 
Juzgado de Instrucción. Será en el curso de este juicio en el que se podrá apreciar se existe o 
no normalidad en la situación familiar y, por tanto, valorar la posibilidad y conveniencia de 
modificar el régimen de visitas.  


