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Expertos denuncian disparidad medidas para menores
que maltratan a sus padres
Diversos expertos han alertado hoy de la disparidad de medidas que adoptan las diferentes comunidades autónomas
para afrontar el problema de los menores que maltratan física o psicológicamente a sus padres.

Esta alerta se ha subrayado hoy en la presentación de la "II Jornada de Prevención en Violencia Filio-parental" que se
celebrará el 7 de octubre en Barcelona.

El presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filio-parental (SEVIFIP), Javier Urra, ha pedido la
creación de "una entidad que homologue estas medidas en toda España".

Según el licenciado en Derecho Alfredo Abadías esta "falta de proporcionalidad" en el "variopinto panorama" español
podría estar vulnerando los principios de igualdad, reinserción social y superior interés del menor de aquellos hijos que
ya hayan cometido un delito de violencia hacia sus padres.

Aun así, el director clínico de la asociación Amalgama-7, Jordi Royo, ha reiterado que "el marco jurídico es bueno y
abierto, y la ley no es solo punitiva sino que tiene un objetivo educacional y terapéutico".

En lo referente a este tipo de maltrato, Javier Urra lo ha definido como una "patología del amor", que puede darse por
causas "biológicas, sociológicas o familiares", sin que exista un perfil "claro" de agresor filio-paternal.

Jordi Royo ha afirmado también que el maltrato de hijos a padres es un fenómeno "ascendente", aunque calcula que
solo entre un 7 y un 10 % de las familias agredidas lo denuncian.
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Expertos alertan de falta de recursos para aplicar
medidas a menores por agresiones a padres
| 2/10/2015 - 17:51
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Los expertos alertan de la falta de presupuesto para poder aplicar medidas judiciales a menores infractores de violencia
de hijos a padres, lo que frecuentemente conlleva diferencias de aplicación según las comunidades autónomas.

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

Sobre esta cuestión girarán las jornadas 'marco, medidas e instrumentos jurídicos para los menores infractores'
organizada por la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filio-Parental (Sevifip) que se celebrara el miércoles
en el Auditorio del Cosmocaixa y que ha sido presentada este viernes en rueda de prensa.

Por comunidades, en 2014 se observa una enorme diferencia en la aplicación de medidas de internamiento en régimen
cerrado: 290 casos registrados en Ctalunya frente a ninguno en Cantabria.

La medida de internamiento en régimen semiabierto, que se aplicó en un 12,11% de los casos, muestra también gran
disparidad, ya que mientras en Andalucía se aplicó en 667 ocasiones, en Catalunya fueron casi la mitad --343-- y 286 en
Madrid.

Sevifip considera que el marco jurídico es bueno y las medidas que propone la ley también, pero las diferentes
dotaciones presupuestarias acaban condicionando las medias que finalmente se aplica.
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El 45% de los menores juzgados por agredir a sus
padres en Cataluña se internan en régimen cerrado
Los expertos alertan de la desigualdad de medidas judiciales en menores condenados
por violencia filio-parental entre comunidades autónomas y el aumento de denuncias
de los padres

Los expertos alertan de la desigualdad de medidas judiciales en menores condenados por violencia filio-parental entre
comunidades autónomas y el aumento de denuncias de los padres

MERITXELL TRINIDAD•   
Barcelona•   
@meritrinidad•  

Actualizado 02/10/201518:25

En 2014, sólo en Cataluña se aplicó en 290 ocasiones el régimen cerrado de internamiento a los menores juzgados por
agredir a sus padres (45,3%), mientras que en Andalucía se hizo 65 veces (7,3%), en Madrid 45 (13,4%) y en Cantabria
ninguna. Esto, según los investigadores de la materia, no es porque en Cataluña los adolescentes sean más violentos
sino porque "hay un déficit de recursos y -desde las administraciones- no se saben aprovechar los que hay", ha
sostenido Alfredo Abadías, licenciado en Derecho y D.E.A. y doctorando del Departamento de Derecho Penal y
Criminología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), durante la presentación de la II Jornada de
Prevención y Asistencia en violencia filio-parental.

Sin embargo, lo que más le preocupa a Abadías es "qué se está haciendo" y "que recursos se tienen" porque afirma que
hay zonas en España que no tienen ningún recurso, como por ejemplo en Tarragona o Huelva, "que no tienen centro de
reforma de menores lo que supone enviar a estos adolescentes a más de 100km, lejos de su familia". Algo que comporta
que se reduzcan las posibilidades de conseguir el éxito en estos casos ya que "se debe actuar con a familia y el menor",
ha asegurado Abadías. Esto, según el estudioso, vulnera la Constitución porque viola el derecho a la igualdad, a la
reinserción y el interés superior del menor.

Otro dato relevante, es el incremento de denuncias de los padres que sube de 1.000 en el año 2000 a más de 4.600 en
2013, aunque sólo entre un siete y un diez por ciento de las familias denuncian el maltrato de hijos a padres. Por tanto,
"tendríamos que multiplicar esta cifra por diez", ha indicado Jordi Royo, director clínico de Amlagama-7, una institución
terapéutica y educativa especializada en la atención de adolescentes y jóvenes y de sus familias.

Por parte de los expertos, Javier Urra, presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filio-Parenta
(Sevifip), también reclama la creación de un protocolo para los diferentes cuerpos de policía y de una entidad que
homologue todas las medidas en toda España. Para ello, para crear un espacio de diálogo entre jueces fiscales,
abogados y administraciones y, para mejorar la ley, las medidas y los recursos, invitan a asistir a la jornada que se
realizará el próximo miércoles 7 de octubre en el Cosmocaixa.
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Expertos alertan de falta de recursos para aplicar
medidas a menores por agresiones a padres
Publicado 02/10/2015 17:51:02 CET

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Los expertos alertan de la falta de presupuesto para poder aplicar medidas judiciales a menores infractores de violencia
de hijos a padres, lo que frecuentemente conlleva diferencias de aplicación según las comunidades autónomas.

   Sobre esta cuestión girarán las jornadas 'marco, medidas e instrumentos jurídicos para los menores infractores'
organizada por la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filio-Parental (Sevifip) que se celebrara el miércoles
en el Auditorio del Cosmocaixa y que ha sido presentada este viernes en rueda de prensa.

   Por comunidades, en 2014 se observa una enorme diferencia en la aplicación de medidas de internamiento en régimen
cerrado: 290 casos registrados en Ctalunya frente a ninguno en Cantabria.

   La medida de internamiento en régimen semiabierto, que se aplicó en un 12,11% de los casos, muestra también gran
disparidad, ya que mientras en Andalucía se aplicó en 667 ocasiones, en Catalunya fueron casi la mitad --343-- y 286 en
Madrid.

   Sevifip considera que el marco jurídico es bueno y las medidas que propone la ley también, pero las diferentes
dotaciones presupuestarias acaban condicionando las medias que finalmente se aplica.
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Expertos alertan de falta de recursos para aplicar
medidas a menores por agresiones a padres

Expertos alertan de falta de recursos para
aplicar medidas a menores por agresiones a
padres
Los expertos alertan de la falta de presupuesto para poder aplicar
medidas judiciales a menores infractores de violencia de hijos a
padres, lo que frecuentemente conlleva diferencias de aplicación

según las comunidades autónomas.
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02/10/2015 - 17:51
BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)
Los expertos alertan de la falta de presupuesto para poder aplicar medidas judiciales a menores infractores de violencia
de hijos a padres, lo que frecuentemente conlleva diferencias de aplicación según las comunidades autónomas.
Sobre esta cuestión girarán las jornadas 'marco, medidas e instrumentos jurídicos para los menores infractores'
organizada por la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filio-Parental (Sevifip) que se celebrara el miércoles
en el Auditorio del Cosmocaixa y que ha sido presentada este viernes en rueda de prensa.
Por comunidades, en 2014 se observa una enorme diferencia en la aplicación de medidas de internamiento en régimen
cerrado: 290 casos registrados en Ctalunya frente a ninguno en Cantabria.
La medida de internamiento en régimen semiabierto, que se aplicó en un 12,11% de los casos, muestra también gran
disparidad, ya que mientras en Andalucía se aplicó en 667 ocasiones, en Catalunya fueron casi la mitad --343-- y 286 en
Madrid.
Sevifip considera que el marco jurídico es bueno y las medidas que propone la ley también, pero las diferentes
dotaciones presupuestarias acaban condicionando las medias que finalmente se aplica.
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Expertos alertan de falta de recursos para aplicar
medidas a menores por agresiones a padres
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BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)
Los expertos alertan de la falta de presupuesto para poder aplicar medidas judiciales a menores infractores de violencia
de hijos a padres, lo que frecuentemente conlleva diferencias de aplicación según las comunidades autónomas.
Sobre esta cuestión girarán las jornadas 'marco, medidas e instrumentos jurídicos para los menores infractores'
organizada por la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filio-Parental (Sevifip) que se celebrara el miércoles
en el Auditorio del Cosmocaixa y que ha sido presentada este viernes en rueda de prensa.
Por comunidades, en 2014 se observa una enorme diferencia en la aplicación de medidas de internamiento en régimen
cerrado: 290 casos registrados en Ctalunya frente a ninguno en Cantabria.
La medida de internamiento en régimen semiabierto, que se aplicó en un 12,11% de los casos, muestra también gran
disparidad, ya que mientras en Andalucía se aplicó en 667 ocasiones, en Catalunya fueron casi la mitad --343-- y 286 en
Madrid.
Sevifip considera que el marco jurídico es bueno y las medidas que propone la ley también, pero las diferentes
dotaciones presupuestarias acaban condicionando las medias que finalmente se aplica.
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Expertos alertan de falta de recursos para aplicar
medidas a menores por agresiones a padres
BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

Los expertos alertan de la falta de presupuesto para poder aplicar medidas judiciales a menores infractores de violencia
de hijos a padres, lo que frecuentemente conlleva diferencias de aplicación según las comunidades autónomas.

Sobre esta cuestión girarán las jornadas 'marco, medidas e instrumentos jurídicos para los menores infractores'
organizada por la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filio-Parental (Sevifip) que se celebrara el miércoles
en el Auditorio del Cosmocaixa y que ha sido presentada este viernes en rueda de prensa.

Por comunidades, en 2014 se observa una enorme diferencia en la aplicación de medidas de internamiento en régimen
cerrado: 290 casos registrados en Ctalunya frente a ninguno en Cantabria.

La medida de internamiento en régimen semiabierto, que se aplicó en un 12,11% de los casos, muestra también gran
disparidad, ya que mientras en Andalucía se aplicó en 667 ocasiones, en Catalunya fueron casi la mitad --343-- y 286 en
Madrid.

Sevifip considera que el marco jurídico es bueno y las medidas que propone la ley también, pero las diferentes
dotaciones presupuestarias acaban condicionando las medias que finalmente se aplica.
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Expertos denuncian disparidad medidas para menores
que maltratan a sus padres
Barcelona, 2 oct (EFE).- Diversos expertos han alertado hoy de la disparidad de medidas que adoptan las diferentes
comunidades autónomas para afrontar el problema de los menores que maltratan física o psicológicamente a sus
padres.

Esta alerta se ha subrayado hoy en la presentación de la "II Jornada de Prevención en Violencia Filio-parental" que se
celebrará el 7 de octubre en Barcelona.

El presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filio-parental (SEVIFIP), Javier Urra, ha pedido la
creación de "una entidad que homologue estas medidas en toda España".

Según el licenciado en Derecho Alfredo Abadías esta "falta de proporcionalidad" en el "variopinto panorama" español
podría estar vulnerando los principios de igualdad, reinserción social y superior interés del menor de aquellos hijos que
ya hayan cometido un delito de violencia hacia sus padres.

Aun así, el director clínico de la asociación Amalgama-7, Jordi Royo, ha reiterado que "el marco jurídico es bueno y
abierto, y la ley no es solo punitiva sino que tiene un objetivo educacional y terapéutico".

En lo referente a este tipo de maltrato, Javier Urra lo ha definido como una "patología del amor", que puede darse por
causas "biológicas, sociológicas o familiares", sin que exista un perfil "claro" de agresor filio-paternal.

Jordi Royo ha afirmado también que el maltrato de hijos a padres es un fenómeno "ascendente", aunque calcula que
solo entre un 7 y un 10 % de las familias agredidas lo denuncian.
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Expertos alertan de falta de recursos para aplicar
medidas a menores por agresiones a padres
Los expertos alertan de la falta de presupuesto para poder aplicar medidas judiciales a menores infractores de violencia
de hijos a padres, lo que frecuentemente conlleva diferencias de aplicación según las comunidades autónomas.

Sobre esta cuestión girarán las jornadas 'marco, medidas e instrumentos jurídicos para los menores infractores'
organizada por la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filio-Parental (Sevifip) que se celebrara el miércoles
en el Auditorio del Cosmocaixa y que ha sido presentada este viernes en rueda de prensa.

Por comunidades, en 2014 se observa una enorme diferencia en la aplicación de medidas de internamiento en régimen
cerrado: 290 casos registrados en Ctalunya frente a ninguno en Cantabria.
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Cataluña

OMAR GONZÁLEZ 

BARCELONA 

El que fuera defensor del Menor de 
la Comunidad de Madrid, el psicólo-
go Javier Urra, presentó ayer la II Jor-
nada de prevención y asistencia en 
violencia filio-parental del próximo 
7 de octubre, una serie de coloquios 
y ponencias que pretenden concien-
ciar, visibilizar y sobre todo regular 
las medidas e instrumentos que se 
emplean para tratar los casos de vio-
lencia de menores contra sus padres. 
Una de las mayores preocupaciones 
es la descoordinación y falta de ho-
mogeneidad entre diferentes Comu-
nidades Autónomas a la hora de tra-
tar este tipo de sucesos. 

Bajo el lema «Marco, medidas e 
instrumentos jurídicos para los me-
nores infractores», estas jornadas re-
unirán en el Auditorio de CosmoCaixa 
Barcelona a destacados políticos, 
como la Vicepresidenta del Gobier-
no de la Generalitat, Neus Munté Fer-
nández, personalidades de la justi-
cia como el Vocal del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, Juan Manuel 
Fernández Martínez, o al propio Ja-
vier Urra, presidente de Sevifip (So-
ciedad Española para el Estudio de 
la Violencia Filio-Parental). 

Destaca también la presencia de 
responsables de diferentes cuerpos 
de seguridad como la Guardia Civil, 
la Policía Nacional o los Mossos d’Es-
quadra. El director clínico Javier Arro-
yo, presente en la rueda de prensa 
junto a Urra y el licenciado en dere-
cho Alfredo Abadías, calificó el pa-
pel de la policía como esencial, pues 
son quienes tienen que enfrentarse 
físicamente a los menores violentos 
o quienes atienden a los familiares 
que quieren denunciar.  

La jornada, organizada por Sevi-
fip con la ayuda especial de Amalga-
ma 7, pone sobre la mesa las caren-
cias del sistema judicial en cuestión 
de menores que ejercen violencia so-
bre sus padres, y denuncia la falta de 
instrumentos para llevar a cabo me-
didas cada vez más dispares entre 
las diferentes Comunidades Autóno-
mas.  

Los principales actores en esta ma-
teria buscarán soluciones a los dis-
tintos problemas y cuestiones que 
envuelven este tema: ¿Por qué en Ca-

taluña se opta por el internamiento 
de los jóvenes en régimen cerrado 
hasta en 290 ocasiones mientras que 
en el País Vasco solo en 5? ¿Cuál es 
la medida más eficaz para corregir 
los comportamientos de los agreso-
res? ¿Qué instrumentos estadísticos 
hacen falta para saber realmente 
cuántos casos se dan? O la más im-
portante: ¿Cómo prevenir este tipo 
de violencia? 

«Pandemia social» 
Urra cree que la violencia contra los 
padres se trata de una «pandemia so-
cial» y que en el 100% de las denun-
cias, unas 4.000 este último año, han 
sido agresiones a madres, en el 70% 
de los casos por parte de varones jó-
venes. «Es algo que afecta a todas las 
familias, tanto ricas como pobres», 
afirmó. «Vemos llorar a la mayoría 
de los agredidos, pero también a sus 
agresores».  

Royo explicó cuál es la intención 
de la jornada: «Vamos a jugar a ser 
replicadores, vamos a preguntar a 
los fiscales de menores, a los políti-
cos y a los demás expertos».  

La solución pasa por una actua-
ción coordinada de todos los órga-
nos responsables, y esta jornada pone 
sobre la mesa el diálogo y reúne a 
quienes tienen la llave para perfec-
cionar la actuación contra un proble-
ma que no ha dejado de crecer des-
de 2010, año en que se obtuvieron da-
tos concretos sobre la violencia 
filio-parental por primera vez. El dato 
más preocupante no son las pocas 
miles de denuncias, sino que esas de-
nuncias representan tan solo el 7% 
de los casos reales.   

Denuncian falta de 
medios para tratar la 
violencia de menores 
hacia sus padres
∑ Expertos debatirán la 

diferencia de 
tratamientos entre 
las autonomías

ABC 
Javier Urra

EFE 
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, recibió ayer a los representantes  
de la Plataforma de afectados por la Hipoteca (PAH) con motivo de una 
declaración institucional impulsada por esta entidad. Al encuentro se 
colaron un grupo de trabajadores municipales que reclaman el pago de 
atrasos, y que se presentaron con una pancarta mofándose de Colau.

∑ Colau recibe a la PAH y se  
le rebelan los funcionarios
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Conflictos familiares LLL

Guillem

«A los 16 ya no iba al cole. 
Me despertaba a las cuatro 
de la tarde. Salía hasta las 
cinco de la madrugada»

«era esclava 
de mi hijo»

Una madre explica el caso 
de su hijo, internado tras 
años de agresividad en casa

TONI SUST
BARCELONA

m
aite tiene 56 años. Casa-
da, es madre de Pere, de 
18. Los nombres están 
cambiados, ella lo pre-

fiere así. No tiene que ser fácil expli-
car que un hijo te maltrata, que lle-
ga a agredirte. Que tienes que llamar 
a la policía. Que ha habido que inter-
narlo. Con todo, Maite puede contar 
ahora que su hijo la vuelve a abra-
zar, que le da besos. Algo impensa-
ble hace no tanto. Ella es una de las 
madres y padres que acudieron ayer 
en Barcelona a la segunda Jornada 
de Prevención y Asistencia en Vio-
lencia Filio-parental, organizada 
por la Sociedad Española para el Es-
tudio de la Violencia Filio-Parental
 «Desde pequeño pedía mucho. 
Mucha atención. Le dábamos todo 
lo que pedía. En el colegio iba bien 
hasta cuarto de primaria. Entonces 
empezó a portarse mal. Me dijeron 
que nos pusiéramos más duros, pero 
no lo vieron grave». A los 10 años, el 
hijo de Maite estaba «más agresivo». 
Daba patadas, algún empujón. Lo 
llevaron al psicólogo. «Estaban satu-
rados, solo lo podían visitar una vez 
al mes o una cada dos meses. Tiempo 
perdido. Cuatro años perdidos».
 Cuando el niño tenía 14 años, 
una psicóloga les vino a decir a los 
padres que era un caso sin arreglo. 
«Solo os puedo decir que os cuidéis 
vosotros». Maite se quedó helada. 
¿No había nada que hacer? «Cuando 
empezó la ESO la cosa fue a peor. Se 
peleaba, estaba agresivo». Ella bus-
ca respuestas: «Quizá lo sobreprote-
gí demasiado. Le preguntaba dema-
siado: ‘¿Qué tal hoy con tu amigo? 
¿Te has peleado con el otro?’. Pero 
quieres buscar siempre una justifi-
cación. Si la respuesta fuera que lo 
sobreprotegí demasiado me queda-
ría tranquila. Pero no solo es eso».
  Maite se ha quitado la culpa con 
ayuda de psicólogos. El mundo está 
lleno de padres que sobreprotegen a 
sus hijos sin que se den las mismas 
consecuencias que en el caso de Pe-
re. Pero tanto a ella como a su mari-
do lo que mejor les fue es contactar 
con padres en la misma situación: 
«No te juzgan». El resto, sí. Lo habi-
tual en estos casos es que todos cul-

pen a los padres. «Me decían: ‘¿Cómo 
puede ser si no hay nadie así en la fa-
milia?’. Si tienes un hijo en el hospi-
tal, todos te apoyan. Pero en estos ca-
sos la familia no sabe qué decir».
 Cada día era peor. «Cada vez me 
insultaba más. Golpes y empujo-
nes. Más a mí que a su padre. Rom-
pía cualquier cosa. Me rompió tres 
móviles, un ordenador. Empecé a 
coger miedo. Él iba al gimnasio a ha-
cer pesas y cada vez era más grande. 
Y yo me veía cada vez más pequeña. 
Lo oía llegar y pensaba: ‘Le diré esto 
para que no se enfade’. Y era peor. Yo 
era su esclava y tenía que hacer lo 
que me pidiera. Si no, rompía algo o 
me agredía. Verbal y físicamente».

A PUÑETAZOS / «A los 15 ya no se levan-
taba para ir al colegio. Lo iba a des-
pertar y me decía de todo: ‘Te voy a 
matar’. De repente, no era mi hijo». 
A diferencia de otros casos similares, 
Pere no consumía drogas, cuenta su 
madre. Dejó el colegio y solo iba al 
gimnasio: «Cada día era más agresi-
vo». En mayo del 2013, Pere exigió 
una chaqueta. La madre lo llevó a 
comprarla. Volvieron a casa y él em-
pezó a molestar al padre. Este repli-
có y su hijo le dio puñetazos y una 
patada. Cogió a la madre por el cue-
llo. Vinieron los Mossos. 
 Por líos varios, Pere estuvo un año 
en un centro de menores de la Con-
selleria de Justícia. Acumuló 47 ex-
pedientes sancionadores. A p u n t o 
de cumplir 17 años, el menor ingre-
só en un centro terapéutico de Amal-
gama-7, una institución privada es-
pecializada en el trabajo preventivo, 
educativo y terapéutico con adoles-
centes y jóvenes y sus familias. «El 
primer mes no lo puedes visitar. Des-
pués, una vez cada 15 días. Después 
viene de fin de semana. Luego, de va-
caciones. Ahora está en un centro de 
día», explica la madre de Pere. Su hi-
jo ha recibido un tratamiento far-
macológico y psicológico. 
 Todavía no le han dado el alta, 
pero cómo ha cambiado el cuento: 
«Ahora me da besos. Me abraza. No 
me abrazaba así desde los 14 años. 
Estudia. Cursa un grado medio. No 
hace mucho, nos pidió perdón. Su 
padre le dijo: ‘¿De qué hablas? Hay 
que mirar adelante’. Se ha unido 

mucho a él. Me han devuelto a mi hi-
jo. A veces pienso que no puede ser: 
le voy a dar un beso a la cama y me di-
ce: ‘Te quiero’. Lo daba por perdido. 
Pensaba que acabaría en la cárcel. Él 
ha hecho un trabajo personal».

«IBA DROGADÍSIMO» / Ander, de 18 años, 
es de Hondarribia (Guipúzcoa) y 
ofrece la visión del menor conflicti-
vo. Empezando por el final, explica 
esto: «Ahora le digo a mi madre que 
la quiero y le doy besos y abrazos. No 
me avergüenzo, me da igual que ha-
ya gente delante». Ander empezó a 

Una jornada sobre violencia 
filio-parental reúne a padres, 
hijos y expertos en BCN

«cogí miedo. Él iba al 
gimnasio a hacer pesas 
y cada vez era más 
grande. Y yo me veía 
cada vez más pequeña»

eL TesTiMoNio

«me dijeron que 
íbamos a visitar 
a la abuela, que 
estaba enferma»
Laura, de Mallorca, tiene 18 años 
y empezó a fumar porros el año 
pasado. Eso, dice, fue el detonan-
te principal de los problemas que 
tuvo después. «Mis padres no sa-
bían que fumaba porros». Su her-
mana se fue a estudiar a Madrid, 
la relación era muy cercana y se 
sintió sola. «Me empecé a fugar 
para estar con mis amigos. Vol-
vía el domingo a casa. Mi herma-
na dejó de hablarme». Y muchos 
amigos. Los padres denunciaban 
su desaparición y luego iban con 
ella a retirar la denuncia.
 Al final, tomaron una deci-
sión: «Me dijeron que íbamos a 
Barcelona a visitar a la abuela, 
que había tenido un accidente». 
La abuela estaba estupenda. In-
gresó en Amalgama-7. Como los 
otros jóvenes citados, está en el 
camino al alta definitiva. Vuelve 
a estudiar segundo de bachillera-
to y se habla con su hermana.

UN NIÑO SIN HORARIOS / Guillem, de 
18 años, empezó a tomar drogas 
con 12 o 13 años. «Hacía lo que 
quería, como si tuviera 18. Me 
castigaban sin salir y salía. ‘Ence-
rrado en casa’, me decían. Y salía 
otra vez». Fue cambiando de insti-
tuto. Dejó de consumir. Trapi-
cheaba. «A los 16 ya no iba al cole. 
Me despertaba a las cuatro o cin-
co de la tarde, me quedaba en ca-
sa y luego salía hasta las cinco o 
seis de la madrugada». Pasada ya 
la fase principal de su recupera-
ción, todo es distinto: «Les empe-
cé a coger cariño a mis padres. Ca-
da fin de semana voy a casa. Me he 
sacado la ESO. Lo veía imposible». 
Cursa un grado de mecánica.

el ingreso
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gran barcelona 3 Colau negocia apoyos 
para ordenanzas y presupuesto r P. 36

la ProPUeSTa 3 El salón de joyería 
artística muestra piezas de autor r P. 40

la atención a los 
menores se ve 
lastrada por una 
oferta desigual

T. S.
BARCELONA

Las comunidades 
autónomas afrontan 
de formas distintas 
situaciones similares

L
a justicia que atañe a los me-
nores no es igual en toda Es-
paña. Varía según la comu-
nidad autónoma y confor-

m a  u n  m a p a  c l a r a m e n t e 
diferenciado. Cuando lo cuenta Al-
fredo Abadías, licenciado en dere-
cho e investigador doctorando del 
departamento de Derecho Penal y 
Criminología de la UNED, pone cara 
de asombro. «No es lo mismo la ley 
penal del menor cuando se aplica a 
un menor de Cáceres que a uno de 
Valencia». Como ejemplo cita la dife-
rente forma en que se comportan las 
comunidades autónomas, en fun-
ción de los recursos de los que dispo-
nen. Ayer, por ejemplo, subraya Aba-
días, un juez de La Rioja explicó en la 
II Jornada de Prevención y Asisten-
cia en Violencia Filio-parental que 
durante el 2014 no pudo aplicar ni 
una sola medida impuesta de convi-
vencia con una persona, familia o 
grupo educativo como alternativa al 
internamiento. Cero. En Andalucía 
se hizo en 155 casos. Sencillamente, 
el juez de La Rioja no cuenta con los 
elementos necesarios para hacerlo. 
No menos llamativa es la cifra de  
medidas de internamiento en régi-
men cerrado, que el investigador re-
cuerda que es «la medida más dura»: 
490 en Catalunya en el 2014, 65 en 
Andalucía, 11 en Baleares, 45 en Ma-
drid, ninguna en Cantabria.
 Profesor de alumnos con conduc-
tas disruptivas y en conflicto con la 
ley, Abadías afirma: «Se puede estar 
vulnerando el principio de igualdad 
recogido en el artículo 14 de la Cons-
titución, el derecho a la reinserción 
y educación y el de la seguridad jurí-
dica y superior interés del menor».

SENTIMIENTO CONTRADICTORIO / Aba-
días, que denuncia las lagunas en el 
panorama general de la delincuen-
cia de los menores, llama a tener en 
cuenta la situación de los padres en 
los casos de violencia filio-parental. 
«Las familias tardan mucho en de-
nunciar. Tienen miedo de lo que le 
pueda pasar, es una contradicción 

de sentimientos. Es muy duro ver có-
mo se llevan a tu hijo».
 Abadías reclama más sensibili-
dad con los casos de menores que de-
linquen y, por encima de todo, lla-
ma la atención sobre los efectos de 
su reclusión: «El tiempo no es para 
los niños igual que para los adultos. 
Los cambios en los adolecsentes, físi-
cos y psicológicos, son muy rápidos. 
Muchos no entienden qué les pasa».
 ¿Qué se precisa? Según Abadías 
se precisa legislación y sobre todo 
recursos económicos. Y agrega que 
en los casos de violencia filio-paren-
tal es todavía más necesario. Inter-
nar a un menor en un centro tera-
péutico privado puede costar entre 
3.000 y 4.000 euros mensuales. Algo 
prohibitivo para la gran mayoría de 
familias. El investigador recomien-
da a la Administración pública que 
se replantee su actitud actual y que 
se dé cuenta de que ese gasto poten-
cial no supondría ningún despilfa-
rro para las arcas públicas. El investi-
gador expone una causa clara de por 
qué considera que debería apostarse 
por esta vía: «Eso no supone tirar el 
dinero. Es evitar a un adulto delin-
cuente que puede causar daños a la 
sociedad». H

Catalunya dictó en 
el 2014 290 medidas 
de internamiento 
en régimen cerrado

laura

«Me empecé a fugar para 
estar con mis amigos. 
Volvía el domingo. Mi 
hermana dejó de hablarme»

ander

«Yo veía que tenía 
problemas, pero no lo 
asumía. Ahora estoy fuerte. 
No quiero consumir»

JOAN CORTADELLAS

La Fiscalía de BCN 
se queja de la  
falta de recursos

33 La Fiscalía de Barcelona aprue-
ba los medios de la Generalitat 
para que los menores cumplan 
las medidas cautelares mientras 
espera juicio, pero advierte en su 
memoria de «deficiencias» en los 
internamientos terapéuticos. So-
lo existe un módulo para estos ca-
sos en el centro de Els Til·lers de 
Mollet del Vallés y no un centro es-
pecífico. También es «deficiente», 
en su opinión, la medida de convi-
vencia con grupos educativos, 
porque no existe la posibilidad de 
ejecutarla rápido porque no se 
dispone de recursos. J. G. A.

fumar porros con 11 o 12 años y con 
algunos amigos entró en la pequeña 
delincuencia: robaban bicicletas, 
motos. «Entrábamos en casas». Iba al 
colegio día sí, semana no, pero en ca-
sa prometía que al día siguiente iría. 
«No llegué a pegarlos. Sí a amenazar-
los. Rompía cosas». Fue añadiendo  
drogas a la lista y un día en Carnaval, 
disfrazado de obrero, salió del bar 
donde estaba con sus amigos y des-
trozó la cristalera de un banco para 
entrar a robar. No encontró nada y le 
detuvieron. De la comisaría se fugó 
al momento. Volvió al bar y allí le de-

tuvieron de nuevo: «Iba drogadí-
simo». Con la excusa de un viaje, 
los padres lo llevaron al centro de 
Amalgama-7. Ahora estudia un 
grado superior de márketing. «Yo 
veía que tenía problemas, pero 
no lo asumía. Ahora estoy fuerte. 
No quiero consumir. La relación 
con mis padres ha cambiado que 
flipas». Solo espera que le den el 
alta para seguir estudiando en 
San Sebastián. El pasado fin de se-
mana pudo pasarlo en el pueblo 
después de muchos meses. Lo 
cuenta con emoción.   H 

«ahora me da besos. 
Me abraza. No me 
abrazaba así desde  
los 14 años. No hace  
mucho, nos pidió perdón»
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COmo prevenir y combatir conductas
violentas de los hijos en casa
Desafortunadamente, la Ilamada
violencia filio-parental, la que se da
de hijos a padres, es un tema de ac-
tualidad. SegOn se~atan los exper-
tos, el origen de este delicado con-
flicto est~en la educaci6n, m~s que
en problemas detipo mental.

~c
I rnaltrato parental est& aumentando
los ~ltirnos a~os de forma exponen-
ciaJ en toda Europa. Basta con acer-
arse a los datos de la Fiscalia Ge-
eral del Estado para comprobar

c6mo las deouncias interpuestas por progeni-
tores contra sus hijos han ido creciendo de
modo espectacular a Io largo de los Oltimos
cinco a~os. En Espa~a, hay rn&s de 400.000
hogares en los que los padres sufren la violen-
cia de sus hijos, una situaci6n ir~sufrible para
muchas familias. La mayorla de ellos tiende a
negar la seriedad de las agresiones ejercidas
pot parte de sus hijos en pos de la armonia fa-
miliar, hasta que la situaci6n se hace insoste-
nible. &Es posible prevenir estas situaciones?
Por supuesto. En el 99% de los chicos que tra-
tamos en nuestra consulta por malos corn-
portamientos en el hogar son debidos a una
educaci6n inadecuada. $61o el 1% responde
a algOn tipo de trastorno psicol6gico.

La prevenci6n es clave
En los talleres de entrenamiento para pa-

dres, intentamos potenciar cietlas habilida-
des educativas, que consideramos funda-
rnentales para prevenir este tipo de conflictos.

COMUNICAOION. Cornunicarse no es
s610 hablar, tambien es escuchar, entender y,
sobre todo, compartir un rnisrno lenguaje con
nuestros hijos. Hoy en dia, Io que m&s proble-
mas genera a los pad res es el cumplimiento de
las normas por parte de los hijos. Desde que
los ni~os son bien pequehos, podemos dar-

, (~eg~n sefialan los expertos,el maltrato paren-
~,Jtal es cualquier tipo de acto por parte de los
hijos que provoca rniedo e n los padres y tiene co-
mo objetivo hacerles daft&Aligoal que en el mal-
trato conyugal, l a violencia puede darse en diver-
sas 8sferas.
1.MALTRATO FISICO.I.as rnuest~as de agresi(~n se

suceden:dar pufletazos,ernpujar, romperylan-
zar objetos,golpear paredes, escupir, pegar, etc.

2.MALTRATO PSICOLOGICO. Los padres se so-
meten a los deseos de sus hijos. Cuando no se
salen con lasuya, no dudan en insultarles, ate-
morizarleso intimidarles.

nos cuenta de si no8 van a poner diflcultades a
la hora de obedecer. Si vemos que es rebelde,
que nos reta constantemente, etc., tendre-
mosque esforzarnos ann m&s para conseguir
que se respeten las reglas del juego. En opi-
ni6n de los expertos, la ausencia de un siste-
rna de normas y limites claros y coherentes ha-
ce que rnuchos j6venes asuman un papel de
excesiva autonomia para el que, en nurnero-
sas ocasiones, todavia no est&n preparados,
un problema que puede derivar en violencia.

VALORES. La transmisi6n de ciertos va-
Iores-respeto (entre iguales y frente a la auto-
ddad), esfuerzo, compa~erisrno, perseveran-
cia, sentido de la responsabilidad, autocon-
trol, resoluci6n de conflictos sin violencia,
aceptaci6n de ia frustraci6n, etc.- es otro de
los pilares fundamentales de una buena edu-
caci6n. Sin ese marco, les resultar& muy dificil
adaptarse a la sociedad en la que vivimos y
superar los retos que les pondr& la vida. Varios
exper[os sobre el tema que nos ocupa se~a-
lan que la falta de lirnites, pero tambien la per-

3,MALTRMO EMOClONALSedacuandoelhijo/a
engafia maliciosamente a los padres,haci~n-
dales creer que se est~n volviendolocos,piden
cosas i rrealizables, m ienten, se fugan de casa,
les hacen chantajes emocionales amenazdn-
dolos con marcharse de casao con acabar con
su vida, los controlan, etc.

5.MALTRATO FINANCIERO.Tambi~n es habitual
qu e robert dinero y per~enencias de los padres,
las vendan, destrocen cosas-ordenadores,
m~viles,etc.-,incurran en deudas que los pa-
dres deben cubrir, compren cosas que no se
puedan permitir, etc.

misividad, la indulgencia, el exceso de protec-
ci6n y su escasa capacidad para tolerar
frustraci6n son, en gran parte, responsables
del aurnento de los casos de maltrato hacia
los progenitores.

Detectar el problema
atiempo

Seg~n indican los especialistas, en mu-
chas families donde se da esta violencia
parental existe una falta de estruct urajer&rqui-
ca entre los padres y los hijos, es decir, se es-
tablece una relaci6n demasiado igualitaria en-
tre ellos. Esa falta de autoridad acaba produ-
ciendo abusos de poder pot parte de los hijos,
que no hacen m~s que fortalecerse a medida
que esosadolescentes perciben que sus con-
ductas atemorizantes o violentas causan rnie-
do en sus progenitores y les sirven para con-
seguir sus objetivos. Cuando los padres no
son capaces de reaccionar a tiempo ante esa
situaci6n, adoptando un rol de progenitor
adulto al rnando de la situaci6n, las conductas
violentas tienden a mantenerse.

Muchos padres nos preguntan si es posi-
ble saber si un hljo sar~ conflictivo en la adoles-
cencia. Independientemente de su edad, silos
progenitores tienen a rnenudo una clara sen-
saci6n de irnpotencia cada vez que intentan
que haga algo que sale ha ordenado o el ni~o
se acaba saliendo con la suya porque los pa-
dres ceden para asitener ,,la fiesta en paz,,, hay
que buscar ayuda profesional. No hay aue es-
perar a que la sit uaci(~n en casa sea insosteni-
ble. Si el problerna se ataja a tiempo, no Ilega-
remosalimites que, aveces, rozan Ioincre[ble.
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