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Introducción 

La Comisión de Peticiones ha recibido en total unas veinte peticiones relacionadas con casos 

de niños tutelados en Inglaterra y Gales y posteriormente dados en adopción sin el 

consentimiento de los padres biológicos, lo que se conoce como adopciones no consentidas 

o adopciones forzosas. La legislación inglesa establece que los órganos jurisdiccionales no 

pueden prescindir del consentimiento de ninguno de los progenitores o del tutor de un niño 

para que este sea dado en adopción o para que se dicte una resolución de adopción con 

respecto al niño, salvo que dichos órganos estén convencidos de que el bienestar del niño 

requiere que se prescinda de dicho consentimiento. 1 Según las autoridades británicas, se ha 

prescindido del consentimiento «en el mejor interés del niño», pero también cabe señalar que 

una resolución judicial de adopción de este tipo es extremadamente difícil de revocar (en la 

práctica, casi nunca) y la finalización del proceso de adopción termina de manera oficial e 

irrevocable la relación legal de los padres con el niño. Podría crear situaciones muy dañinas 

tanto para los niños como para los padres.  

En los últimos años se ha producido un aumento del número de casos relacionados con 

padres no británicos, principalmente familias de Europa oriental (Eslovaquia, Letonia y 

Bulgaria). Este aspecto transfronterizo faculta a la Comisión de Peticiones para examinar más 

a fondo trece de estas peticiones.  

Se invitó a algunos de los peticionarios a presentar su petición ante los miembros de la 

Comisión PETI en febrero de 2014. Respondieron tanto los servicios de la Comisión Europea 

como las autoridades británicas. Para conocer más sobre la situación, el Departamento 

Temático encargó un estudio titulado «Adoption without consent», que fue presentado a la 

comisión por su autora, la Dra. Claire Fenton-Glynn, de la Universidad de Cambridge, en 

julio de 2015.2 Además, un informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 

publicado en marzo de 2015 planteó igualmente cierta inquietud por la situación en el Reino 

Unido.3  

 

- Breve resumen del proceso de retirada de la tutela de un niño a sus padres: 

Cuando se duda del bienestar de un niño, la primera fase implica la visita y el apoyo prestado 

por los trabajadores sociales de la autoridad local. Los municipios deberían ofrecer ayuda en 

una fase temprana, o evaluar y ofrecer apoyo con arreglo a los artículos 17 o 37 de la Ley del 

menor de 1989, si procede4. En caso de que este apoyo resulte insuficiente, o cuando se 

produce un acontecimiento repentino que amenaza el bienestar del niño, puede asumirse su 

tutela. Las autoridades locales tienen competencias para solicitar a los tribunales órdenes de 

protección de emergencia, y la policía tiene competencias para llevarse a los niños, de forma 

que pueden actuar inmediatamente para proteger a un menor. Las autoridades locales no 

pueden retirar la tutela del niño a los padres (salvo con el consentimiento de estos últimos) sin 

remitir primero el asunto a un tribunal y presentar una solicitud para que este dicte un auto 

                                                 
1 Ley sobre Adopción y Menores de 2002 (Adoption and Children Act 2002), artículo 52, apartado 1, letra b). 

2 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519236/IPOL_STU(2015)519236_EN.pdf  

3 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=21567&lang=en  

4 Véanse los requisitos establecidos en: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_

to_Safeguard_Children.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519236/IPOL_STU(2015)519236_EN.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=21567&lang=en
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf


 

CR\1092729ES.doc 3/18 PE572.954v02-00 

 ES 

judicial de tutela estatal («care order»). Una vez que se dicta el auto judicial, se lleva a cabo el 

plan tutelar del niño. Si la autoridad local considera que la adopción es la mejor opción para el 

niño, el tribunal puede dictar una resolución judicial de acogimiento («placement order»). 

Esto permite entregar al menor en acogida a potenciales adoptantes, que pueden ser elegidos 

por la autoridad antes de la resolución judicial de adopción. Los padres biológicos tienen 

derecho a solicitar, a través de los tribunales, la revocación de una resolución judicial de 

acogimiento antes de que adquiera efecto formalmente la adopción, pero solo se concederá si 

el tribunal está convencido de que las circunstancias han cambiado sustancialmente. Una vez 

que se dicta la resolución judicial de acogimiento, el niño pasa a vivir con los potenciales 

adoptantes. Solo después de vivir durante un periodo de tiempo con ellos puede presentarse 

una solicitud, nuevamente ante los tribunales, para que se dicte una resolución judicial de 

adopción definitiva. Los padres biológicos solo pueden oponerse a ello solicitando un permiso 

al respecto a los tribunales.  

Peticiones  

- Petición n.º 1707/2013, presentada en nombre de la Association of McKenzie Friends, con el 

apoyo de más de 2 500 personas (campaña), sobre la prohibición de las adopciones sin 

autorización paternal (adopción forzosa). 

- Peticiones que alegan discriminación por motivo de nacionalidad y creencias religiosas (los 

niños entregados en acogida pierden el uso de su lengua materna y práctica religiosa): 

peticiones n.os 1847/2013, 1852/2013; 2287/2013; 1638/2014 (cuestión mencionada también 

en las peticiones n.os 2546/2013 y 0344/14). 

- Peticiones que alegan acogimiento abusivo de menores sin el consentimiento de los padres: 

peticiones n.os 2546/2013; 2498/2013; 063/2014; 0344/2014; 1507/2014; 0195/2015. 

Informe sucinto de las reuniones 

La visita 

 

La misión de investigación transcurrió entre las 10.30 del jueves 5 de noviembre y las 13.30 

del viernes 6 de noviembre aproximadamente. Su objetivo era que los miembros de la 

delegación comprendiesen mejor la situación mediante la consulta a distintas partes 

interesadas y profesionales. 

La delegación de la Comisión PETI, compuesta por ocho miembros, se reunió con una gran 

variedad de partes interesadas y expertos, que compartieron abiertamente sus experiencias y 

posturas.  

 

Testimonios personales 

 

Tuvieron la oportunidad de escuchar algunos testimonios adicionales sobre los temas en causa 

y se reunieron con cuatro personas que respaldan los puntos de vista presentados en las 

peticiones.  

 

• Florence Bellone, periodista belga independiente afincada en el Reino Unido que 

trabaja para RTBF, ha publicado varios artículos sobre el tema de los acogimientos y 

adopciones no consentidos. Llevó a cabo sus pesquisas gracias a sus actividades como 
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McKenzie friend1 con familias inmersas en procedimientos tutelares.  

• Lucy Allan es una diputada conservadora recientemente elegida, miembro de la 

Comisión de Educación de la Cámara de los Comunes. Llevó a cabo una campaña para poner 

de relieve algunas de las deficiencias de los procedimientos de tutela de menores en el Reino 

Unido y defender los derechos de las familias en casos de injusticia en la protección de 

menores. Puso en marcha la campaña Family First después de enfrentarse personalmente a 

procedimientos abusivos.  

• John Hemming es un exdiputado demócrata liberal. Fundó la campaña Justice for 

Families en 2006 en respuesta a la cantidad de personas que se pusieron en contacto con él 

para exponer problemas surgidos en procedimientos tutelares en Inglaterra. Justice for 

Families ayuda a personas que tienen problemas con el sistema de tutela ofreciendo 

asesoramiento para llevar los casos ante los tribunales nacionales y el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos. Justice for Families tiene actualmente entre manos más de tres mil casos. 

 

• Julie Haines, directora de Justice for Families. Trabaja como «asesora jurídica» para 

familias inmersas en procedimientos tutelares.  

 

Autoridades y organizaciones que se ocupan de la protección del menor 

 

El trabajo de protección del menor se rige por la guía titulada «Working together to safeguard 

children – A guide to inter-agency working to safeguard and promote the welfare of children» 

(Trabajar juntos para proteger a los niños – Guía para la labor entre agencias en pro de la 

protección y promoción del bienestar de los niños)2, publicada en marzo de 2015 por el 

Ministerio de Educación. Esta guía reglamentaria se publica por ley, y debe seguirse salvo 

que exista un buen motivo para no hacerlo. Deben seguirla, entre otros, los jefes ejecutivos de 

las autoridades locales, los directores de servicios del menor, las organizaciones que prestan 

servicios a menores y familias, incluidos los trabajadores sociales, la policía, los servicios de 

educación y justicia juvenil, etc. Los miembros se reunieron con representantes de 

organizaciones benéficas que apoyan a padres e hijos inmersos en procedimientos tutelares, 

de la policía metropolitana y de los servicios sociales: 

• Anthony Douglas, director de Cafcass (servicio de asesoramiento y apoyo judicial a 

menores y familias), y Sheila Pankhania-Collins, guardiana de menores. Cafcass es un 

organismo público no ministerial que representa a menores en causas ante juzgados de familia 

en Inglaterra. Trabaja con cerca de 120 000 menores al año (hasta la edad de 18 años). La 

mitad de los casos se refieren a niños menores de 8 años. Cuando una autoridad local solicitud 

una resolución judicial de acogimiento, el tribunal nombra a un trabajador de Cafcass, 

conocido como « guardián de menores », que representará los intereses del menor en el 

tribunal. 

                                                 
1 Cualquier persona implicada en una causa de Derecho de familia en un tribunal del Reino Unido puede 

representarse a sí misma ante el tribunal (no tienen que contratar a un abogado o procurador), y si deciden 

hacerlo se les denomina parte litigante en persona («litigant in person»). Una parte litigante en persona puede 

estar acompañada por alguien para ayudarle, y esta persona se denomina McKenzie friend, por la causa que 

estableció los principios en 1970. No es un derecho automático, pero un juez solo rechazaría que una parte 

litigante en persona tuviese la ayuda de un McKenzie friend por un motivo de peso. Véase en: 

http://courtwithoutalawyer.co.uk/mckenzie-friends.html  

2https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together

_to_Safeguard_Children.pdf  

http://courtwithoutalawyer.co.uk/mckenzie-friends.html
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf
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• Cathy Ashley y Bridget Lindley, directora ejecutiva y vicedirectora ejecutiva y asesora 

jurídica principal, respectivamente, de Family Rights Group (FRG). FRG es una organización 

benéfica que asesora a familias (padres y familiares que estén criando a niños que no puedan 

permanecer en su casa) sobre sus derechos y opciones cuando los trabajadores sociales o los 

tribunales toman decisiones relativas al bienestar de sus hijos cuando estos están necesitados, 

en situación de riesgo o ya en el sistema de tutela. 

• Steve Williams, comisario jefe de la Comandancia de Delitos Sexuales, Explotación y 

Maltrato de Menores; inspector Jim Cook, Equipo Policial de Respuesta a Emergencias, y 

Anthony McKeown, inspector encargado del Equipo de Investigación de Maltrato de Menores 

de Camden & Islington, Comandancia de Delitos Sexuales, Explotación y Maltrato de 

Menores (SOECA), Servicio de Policía Metropolitana. 

• Bridget Robb, directora ejecutiva de la Asociación Británica de Trabajadores Sociales, 

y Susannah Daus, trabajadora de los servicios sociales de la autoridad local de Islington. 

 

Servicios diplomáticos de otros Estados miembros de la UE 

 

La Comisión de Peticiones ha recibido algunas peticiones de ciudadanos búlgaros y letones. 

Asimismo, las autoridades letonas se han quejado recientemente ante el Parlamento británico 

en razón de adopciones no consentidas1. Los diputados al Parlamento Europeo se reunieron 

con representantes de los servicios diplomáticos de Bulgaria y Letonia: 

• Solveiga Silkalna, encargada de negocios, e Inga Sergeiceva, tercera secretaria de la 

Embajada de Letonia en el Reino Unido; 

• Maria Anguelieva-Koleva, jefa de la Oficina Consultar, y Todor Krastev, jefe de la 

Oficina de Asuntos Laborales y Sociales de la Embajada de Bulgaria en el Reino Unido. 

 

Autoridades judiciales 

 

Los diputados al Parlamento Europeo también intercambiaron puntos de vista con quienes 

intervienen directamente en los procedimientos judiciales: 

 

• Sir James Munby, presidente de la Sala de Asuntos de Familia del Tribunal de 

Apelación de Inglaterra y Gales. 

• Naomi Angell, procuradora privada del Colegio de Abogados (Law Society); Dorothy 

Simon, procuradora de las autoridades locales del Colegio de Abogados, y Martha Cover, 

abogada perteneciente a la Asociación de Abogados de Menores.  

 

Autoridades políticas  

 

Lamentablemente, los diputados al Parlamento Europeo no tuvieron la oportunidad de 

reunirse con Edward Timpson, secretario de Estado de Menores y Familias, y los demás 

miembros de la Comisión de Educación de la Cámara de los Comunes (solo respondió 

positivamente Lucy Allan). Ninguno de ellos estaba disponible durante la visita.  

 

I. Sobre las estadísticas y razones subyacentes del elevado número de adopciones 

 

Con respecto a las adopciones no consentidas, Sir James Munby afirmó: «Independientemente 

                                                 
1 http://www.theguardian.com/uk-news/2015/mar/09/latvia-complains-to-uk-parliament-over-forced-adoptions  

http://www.theguardian.com/uk-news/2015/mar/09/latvia-complains-to-uk-parliament-over-forced-adoptions
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del régimen jurídico, nosotros en efecto dictamos más resoluciones judiciales [de adopción] 

que probablemente cualquier otro lugar de Europa y eso es un hecho. […] la preocupación 

de los demás Estados miembros de Europa es que estamos adoptando demasiados niños 

demasiados rápido; la postura del Gobierno en relación con la legislación interna en materia 

de adopción es que no estamos adoptando suficientes niños y estamos tardando demasiado en 

ello1, por lo que hay una colisión total a un nivel muy fundamental entre la perspectiva 

europea sobre el tema y lo que parece ser, en una lectura, la perspectiva interna». 

 

El elevado número de casos de adopción no consentida y el aumento de los mismos. Según 

los representantes de la policía, recientemente se ha producido un aumento de las denuncias 

de maltrato infantil y, en consecuencia, cabe esperar un aumento de los procedimientos 

tutelares. Se dijo a la delegación que, debido al considerable aumento de padres e hijos que 

son objeto de procedimientos tutelares, el sistema establecido por el Grupo de Derechos de 

Familia está desbordado y el Grupo se enfrenta a dificultades financieras para hacer frente a 

todos los casos. La demanda de sus servicios de asesoramiento se ha más que duplicado desde 

2010/11 y sigue creciendo (aumento del 22 % entre abril y septiembre de 2015 en 

comparación con el periodo de abril a septiembre de 2014). Concretamente el número de 

madres víctimas de violencia doméstica (un factor fundamental que da lugar a la intervención 

de los servicios de menores) ha aumentado un 217 % entre 2010/11 y 2014/15). 

Varios interlocutores indicaron que el fracaso del sistema de tutela estatal (con adolescentes 

enviados a prisión o que son víctimas de explotación sexual) es una de las explicaciones de 

las autoridades a favor de la adopción. El trágico caso de Baby P. (un niño pequeño que murió 

tras sufrir múltiples heridas provocadas por la pareja de su madre durante un periodo en el que 

era examinado repetidamente por profesionales de los servicios sociales y sanitarios) recibió 

una gran cobertura mediática y fue mencionado por Florence Bellone y Bridget Robb como 

un suceso clave que dio lugar al aumento de los procedimientos tutelares. Los trabajadores 

sociales temen un pleito en caso de que pasen por alto una situación en la que un niño pueda 

estar en peligro. El Gobierno propuso recientemente un acto legislativo que podría hacer que 

los trabajadores sociales fuesen enjuiciados por negligencia deliberada de los menores en 

casos atendidos por ellos. Esta presión a menudo se combina con recortes presupuestarios en 

los servicios sociales: cada trabajar social tiene que hacer frente a demasiados casos, lo que 

hace difícil garantizar un servicio de alta calidad y, junto con este proyecto de legislación, los 

expone a un riesgo de consecuencias penales. 

 

Sobre la base de su experiencia y del número de casos puestos en conocimiento de Justice for 

Families, Julie Haines y John Hemming consideran que la afirmación de las autoridades 

británicas acerca de que los planes tutelares de adopción son «excepcionales» es errónea. 

«Las autoridades británicas miden lo “excepcional” con respecto a los 12 millones de niños de 

la población en vez de los 65 000 tutelados» [...]; «es importante comparar el número de 

menores que entran y salen de la tutela con el número de adoptados, en lugar de analizar el 

número de tutelados como número estático». Según Julie Haines, «en el caso de todos los 

niños menores de 5 años entregados en acogida, cuando no hay propuesta de rehabilitación 

para la familia, el plan por defecto en todos los casos es la adopción».  

El problema subyacente es que existe un sesgo sistémico hacia la adopción, considerada la 

«regla de oro», que viene impulsada por la presión del Gobierno central en los últimos quince 

                                                 
1 Véase, por ejemplo: http://www.theguardian.com/society/2015/nov/02/david-cameron-urges-faster-adoptions-

doubling-number-of-early-placements  

http://www.theguardian.com/society/2015/nov/02/david-cameron-urges-faster-adoptions-doubling-number-of-early-placements
http://www.theguardian.com/society/2015/nov/02/david-cameron-urges-faster-adoptions-doubling-number-of-early-placements
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años. Según John Hemming, es una cuestión sobre la que es difícil hablar en la Cámara de los 

Comunes.  

Durante la visita se dieron dos explicaciones al hecho de que la adopción se haya convertido 

en la «regla de oro» de la protección infantil. La primera está relacionada con factores 

financieros. Cuando se adopta a un niño, deja de ser mantenido económicamente por el 

sistema público de seguridad social. Por otro lado, ser familia de acogida se ha convertido en 

una fuente de ingresos interesantes, especialmente en época de crisis económica. Los intereses 

financieros también están presentes en el funcionamiento de las agencias de adopción 

privadas. 

La segunda explicación tiene su origen en la cultura y la sociedad británicas: la adopción se 

considera un final de cuento de hadas para los niños, que ofrece la posibilidad de ascenso 

social. 

 

Cuando se le preguntó por el número y las características de los casos relacionados con 

padres no nacionales, Sir James Munby dijo: «Uno de los problemas es que las estadísticas 

que tenemos en este país son muy escasas». Señaló la realidad demográfica, con la adhesión 

de los países de Europa central y oriental a la UE y la libre circulación, para explicar el 

aumento de los casos con aspectos transfronterizos. Este aumento ha sido confirmado por los 

representantes de las embajadas letona y búlgara.  

 

Anthony Douglas, de Cafcass, considera que no existen diferencias en el tratamiento de los 

casos de protección infantil cuando se refieren a padres no nacionales. Cuando se le preguntó 

por la proporción de adopciones impugnadas en general y las impugnadas por padres no 

nacionales en comparación con los nacionales, el Sr. Douglas comunicó posteriormente por 

correo electrónico que, con respecto a las adopciones impugnadas en el Reino Unido, 

ascienden aproximadamente a la mitad de todos los procedimientos relacionados con 

adopciones y el porcentaje se ha mantenido más o menos estático, pese al aumento en los 

últimos años (véanse los datos publicados por el Ministerio de Educación1). Los datos no 

muestran si la impugnación se produjo durante una o varias de las tres posibles fases de los 

procedimientos: solicitud de acogimiento; solicitud de revocación de la resolución judicial de 

acogimiento con autorización del tribunal; oposición a una solicitud de resolución judicial de 

adopción con autorización del tribunal. Tampoco distingue entre los nacionales del Reino 

Unido y los nacionales de la UE. Sin embargo, puesto que los nacionales británicos 

conforman la gran mayoría de estas solicitudes, el número relativamente pequeño de no 

nacionales no cambiaría sustancialmente el porcentaje global. El Sr. Douglas no encontró 

datos o información profesional no probatoria que indique una distinción en el porcentaje de 

impugnaciones legales de una propuesta de adopción entre los nacionales británicos y los no 

nacionales, y desde luego no en un número suficiente para sugerir que pueda ser significativa 

desde el punto de vista estadístico. Añadió que «[...] en el Reino Unido tenemos el deber de 

garantizar que no haya falta de equidad en nuestro planteamiento, a nivel normativo u 

operativo, con respecto a otros Estados miembros de la UE». 

 

Sir James Munby dijo a la delegación que la autoridad local está obligada desde hace poco a 

indicar en la primera página de la solicitud de los procedimientos tutelares si el caso tiene un 

elemento extranjero o no británico y, si es así, a dar detalles. Sin embargo, hasta ahora no 

                                                 
1 Cuadro D1 bajo Cuadros Nacionales: SFR34/2015 en: https://www.gov.uk/government/statistics/children-

looked-after-in-england-including-adoption-2014-to-2015  

https://www.gov.uk/government/statistics/children-looked-after-in-england-including-adoption-2014-to-2015
https://www.gov.uk/government/statistics/children-looked-after-in-england-including-adoption-2014-to-2015
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existe ningún requisito para identificar al Estado extranjero en cuestión. Este punto se ha 

planteado recientemente y el formulario debe modificarse en breve.  

 

II. Sobre la intervención de los servicios sociales y las organizaciones benéficas 

 

Florence Bellone, FRG y Susannah Daus, empleada de las autoridades locales de Islington, 

expusieron una cuestión que se ha descrito muy bien en el informe de Olga Borzova, de la 

Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa1: «muchas madres que son víctimas de 

violencia doméstica parecen volver a ser victimizadas por el sistema de protección de 

menores, ya que se considera que los niños que son testigos de esta violencia (o amenazas) 

sufren maltrato emocional y, por lo tanto, un daño significativo. Esto significa que, si la 

madre no tiene dónde acudir, pueden quitarle a su hijo. Este es un problema que no debería 

subestimarse, puesto que la repercusión de la crisis y el efecto de los recortes de austeridad 

en los servicios sociales implican que cada vez más madres están atrapadas en relaciones 

violentas (con centros de acogida cerrados) y tienen miedo de denunciar la violencia 

doméstica por si les quitan a sus hijos». El número de madres asesoradas por FRG, en casos 

en los que la violencia doméstica es un factor clave que dispara la intervención de los 

servicios de menores, ha aumentado un 217 % entre 2010/11 y 2014/15. Según los datos 

proporcionados por Susannah Daus, empleada de las autoridades locales de Islington, el 84 % 

de las madres a las que les quitaron a sus hijos sufrieron violencia doméstica.  

 

Además, también se ha detectado que los padres jóvenes, cuya edad se considera un factor de 

riesgo, son más susceptibles a que les quiten a sus hijos. Tiende a considerarse que los padres 

jóvenes que han estado ellos mismos bajo tutela del Estado, o a los que les han quitado a sus 

hijos antes, «no se implican», posiblemente debido a su propia experiencia de niños. Tienen 

que demostrar cada vez más su capacidad para ser padres en muy poco tiempo (por ejemplo, 

última intervención de las autoridades locales en el embarazo, plazos de veintiséis semanas 

para los procedimientos de tutela, acogimiento preadoptivo), a menudo sin un apoyo 

establecido y sin estabilidad financiera o habitacional. Según los testimonios recopilados por 

Florence Bellone, no se necesitan pruebas sólidas para poner en marcha los procedimientos de 

tutela. Parece que basta con una sospecha. Denuncia casos en los que se ha apartado a un niño 

de sus padres alegando un «futuro riesgo de daño emocional». Esto significa que la adopción 

sin consentimiento de los padres puede ser resultado de una mera predicción.  

 

Si, después de que los servicios sociales y Cafcass investiguen a un niño, este no puede 

quedarse en casa con sus padres biológicos, pueden preverse varias opciones. La entrega de la 

tutela a parientes (familiares o amigos) debe considerarse como primera opción, tras la cual 

vienen: el acogimiento a largo plazo en una familia, la tutela especial y, como último recurso, 

la adopción.  

 

Sobre las familias de acogida con lazos de parentesco. Algunos peticionarios se quejan de 

que no se tuvo en cuenta su familia como posible familia de acogida. Oficialmente, los 

servicios sociales deberían dar prioridad a la familia y los amigos como tutores especiales o 

familia de acogida permanente. Ofrecen ayuda a quienes se hacen cargo del niño (lo cual 

puede incluir el pago de prestaciones). Sin embargo, la investigación llevada a cabo por 

Family Rights Group reveló que son relativamente pocos los menores que viven en familias 

                                                 
1 Véase la nota 3. 
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de acogida con lazos de parentesco. Las nuevas orientaciones reglamentarias (orientación 

sobre autos judiciales y cuestiones previas a los procedimientos) hacen hincapié en la 

importancia de identificar en una fase temprana a los familiares de aquellos niños que no 

puedan quedarse con sus padres en condiciones de seguridad (y mencionan las conferencias 

sobre derechos de familia como una buena herramienta para hacerlo), pero no siempre se 

siguen, puesto que no tienen la misma fuerza que una obligación legal. Además, en los casos 

en que el niño es enviado con parientes, según FRG, la autoridad local a menudo niega la 

responsabilidad a estos cuidadores y rechaza tratar al menor como atendido. Esto a menudo 

hace que no se evalúe la idoneidad del pariente como padre/madre de acogida, que no se 

preste apoyo al niño y a su familiar, que no se elabore un plan tutelar para el niño y que no se 

nombre a un funcionario de revisión independiente para supervisar el caso del niño. En una 

de las peticiones recibidas por el Parlamento, los abuelos, que vivían en el país de origen, 

fueron desestimados por el tribunal como potenciales candidatos para la adopción. Florence 

Bellone puso de relieve que los representantes de los servicios sociales del Reino Unido 

suelen viajar a otros Estados miembros y valorar a posibles familiares como familia adoptiva 

antes de informar a las autoridades locales competentes. 

En los casos relacionados con un familiar no nacional, algunos de los peticionarios se han 

quejado del acogimiento de su hijo en una familia británica sin respetar su lengua materna y 

su cultura de nacimiento (véase la última parte «Sobre los procedimientos judiciales»). Las 

representantes letonas informaron a los miembros de que la Embajada de Letonia ha pedido a 

la comunidad letona en el Reino Unido que se postulen como familias de acogida para niños 

letones a cuyos padres se les haya quitado la tutela.  

  

Padres que necesitan información y asesoramiento desde el inicio. Algunas de las 

decisiones tomadas por la autoridad local no son inmediatamente, o necesariamente, objeto de 

control judicial y pueden tomarse cuando los padres todavía tienen la patria potestad.  

A título de ejemplo, las decisiones y los planes de protección infantil cuando no hay 

procedimientos judiciales pendientes; algunas de las decisiones de alojar y hacer planes para 

el menor; las decisiones de entregar al niño en acogida a una familia para adopción, es decir, 

una familia de adoptantes aprobados, notificándose a los padres una vez se ha tomado la 

decisión; los planes y decisiones para un niño atendido (en alojamiento voluntario o bajo 

tutela estatal) una vez que han concluido los procedimientos judiciales. 

Los padres y otras personas con la patria potestad no tienen derecho a asesoramiento jurídico 

gratuito sobre estas decisiones y sus consecuencias . Solo tienen derecho a asistencia letrada 

sujeta a condiciones de recursos y méritos (y, por lo tanto, pueden obtener asesoramiento 

gratuito de un abogado) una vez que la autoridad local solicita una orden judicial de tutela 

estatal o una orden de protección urgente.  

Aunque los servicios sociales tienen la responsabilidad legal de que los padres entiendan todo 

el procedimiento, Florence Bellone y FRG denuncian la falta de información de algunos 

padres, que no entienden realmente lo que pasa y todas las consecuencias de las decisiones 

tomadas. Por ello, FRG asesora a las familias sobre la toma de decisiones de las autoridades 

locales (o administrativas). 

Los representantes de FRG plantearon preocupaciones específicas acerca del uso que hacen 

actualmente los servicios sociales del artículo 20 de la Ley del menor de 1989 y los acuerdos 

voluntarios conexos1. El artículo 20 estipula que, cuando hay una crisis en el hogar familiar y 

                                                 
1 En Re A (A Child), Darlington Borough Council/M [2015] EWFC 11, apartado 100, Sir James Munby dice:  

« Me temo que demasiadas veces se utiliza indebidamente y se abusa del artículo 20 y esto ya no puede 

tolerarse. » 
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la autoridad local considera que el menor está en riesgo, pueden llevarse al niño del hogar y 

entregarlo directamente a un pariente o unos padres de acogida sin lazos de parentesco si los 

padres acceden a este plan. Sin embargo, parece que el trámite suele ser impuesto y no se 

informa adecuadamente a los padres de las consecuencias del régimen de alojamiento de su 

hijo. El 65 % de los casos de «alojamiento voluntario» terminan en procedimientos tutelares. 

Una larga sucesión de casos judiciales recientes pone de relieve la importancia de la 

posibilidad de que los padres den su consentimiento informado para que el niño sea alojado 

legalmente con arreglo al artículo 20. El Tribunal de Apelación recientemente dio unas 

directrices de lo que constituye consentimiento válido. Entre ellas se incluye, por ejemplo, la 

necesidad de interpretación/traducción (si procede), que los acuerdos se realicen por escrito, 

incluidos los acuerdos traducidos cuando la primera lengua de los padres no sea el inglés, y 

un acuerdo por escrito para incluir la información de que los padres pueden llevarse a su hijo 

en cualquier momento1.  

Los expertos cuestionaron la posibilidad de garantizar que los padres den un consentimiento 

verdaderamente informado si no han recibido asesoramiento legal independiente. Los que 

tienen niveles muy bajos de ingresos pueden recibir asesoramiento gratuito con arreglo al 

régimen de asistencia letrada sujeta a condiciones de recursos (ayuda familiar [inferior]), pero 

eso cubre muy poco asesoramiento legal. Además, muchos abogados no pueden prestarlo, 

puesto que no es viable económicamente para ellos. El servicio de FRG ofrece asesoramiento 

gratuito por teléfono, pero muchas familias no pueden comunicarse.  

 

Otra importante preocupación es si los padres entienden realmente las implicaciones del 

acogimiento preadoptivo. El acogimiento preadoptivo2 surge cuando las autoridades locales 

están considerando la adopción como posible plan para un menor atendido: están obligadas a 

considerar la posibilidad de entregar al niño a una familia de acogida que sean adoptantes 

aprobados. Esta obligación se aplica a los niños alojados (cuando puede que no haya habido 

control judicial) y a los tutelados por el Estado (cuando ha habido control judicial). Por lo 

tanto, la decisión de acogimiento para adopción puede tomarse sin que los padres tengan 

derecho a asesoramiento jurídico, por lo que puede que no entiendan las consecuencias de este 

acogimiento (por ejemplo, pueden no darse cuenta de que su hijo creará vínculos con los 

nuevos padres de acogida, estableciendo un status quo que puede influir en contra de una 

audiencia justa cuando el tribunal escuche posteriormente el caso). Las autoridades locales 

también pueden tomar la decisión de entregar al niño en acogimiento para adopción sin 

informar a los padres de antemano. Sin embargo, deben notificar a los padres la decisión antes 

de la entrega. 

 

Los representantes de Family Rights Group y Julie Haines, de Justice for Families, también 

compartieron su inquietud acerca de la separación de hermanos en los procedimientos 

tutelares. Family Rights Group ha investigado recientemente la experiencia de los hermanos 

en el sistema tutelar. Descubrió que la mitad (49,5 %) de los grupos de hermanos bajo tutela 

de la autoridad local son separados y que el 37 % de los menores tutelados que tienen al 

menos a otro hermano tutelado no viven con ellos. La investigación también constató que, 

aunque relativamente pocos niños viven con familias de acogida con lazos de parentesco, 

parece que esto contribuye especialmente a ayudar a que los hermanos puedan vivir juntos. 

FRG establece una serie de recomendaciones para posibilitar que más hermanos tutelados 

vivan juntos, cuando sea en aras de su bienestar. Puesto que los niños mayores de cinco años 

                                                 
1 Re N: [2015] EWCA Civ 1112 
2 s.22C(9A&9B) CA 1989 
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no son considerados buenos candidatos para la adopción, con frecuencia se les entrega a 

familias de acogida o se les devuelve a su familia y entonces se les separa de sus hermanos 

más pequeños que sí tienen la posibilidad de ser adoptados. Esta situación, según Julie 

Haines, tiene consecuencias desastrosas no solo para los niños que no son adoptados y sufren 

emocionalmente la separación de sus hermanos, sino también para los hermanos adoptados 

cuando se les informa de que han sido los únicos abandonados por sus padres biológicos. 

 

III. Sobre los procedimientos judiciales 

 

Una de las cuestiones que plantearon con frecuencia los peticionarios, los interlocutores 

reunidos con la comisión en Londres y la prensa es el secretismo de los procedimientos. Las 

opiniones acerca de esta cuestión están muy divididas. Algunas personas incluso piensan que 

existe demasiada transparencia y que podría ser perjudicial para los menores en cuestión. 

Florence Bellone y Sir James Munby se refirieron a los mandatos judiciales específicos 

dictados por algunos jueces para evitar que los padres mencionen en público su caso. Sir 

James ha intentado abrir los procedimientos en los juzgados de familia e impulsar una mayor 

transparencia (mientras no se identifique al menor): «lo que he dicho es que el único 

fundamento para que un juez de familia diga que los padres no pueden hacerlo es si ello va a 

perjudicar al menor, y que se requieren pruebas adecuadas, no simples especulaciones » y « si 

la justificación para frenarlo es evitar que se critique a las personas, eso no es competencia 

del juzgado de familia; si es difamatorio, tienen otros lugares para exigir reparación, pero no 

debemos proteger a los funcionarios públicos, trabajadores sociales, expertos y jueces de las 

críticas, aunque sean muy duras y contundentes ». A principios de 2014 estableció unas 

orientaciones que decían que debían publicarse más sentencias (su sentencia [...], que quería 

que fuese muy exhaustiva, se ha distribuido en todos los juzgados de familia y a un gran 

número de organizaciones, incluidos organismos de las autoridades locales). Hay una página 

web gratuita de acceso libre llamada BAILII (British and Irish Legal Information Institute), 

que forma parte de una red internacional, donde se publican sentencias. Es un medio para 

comunicarse con el resto del mundo y sortear el problema de que los periodistas no estén en 

el juzgado (principalmente por motivos económicos: los periódicos no pueden permitirse 

tener a un periodista observando los procedimientos en cada caso). 

 

Sin embargo, con respecto a las dificultades para acceder a documentos que sostienen 

algunos peticionarios, Sir James rechazó muy claramente estas acusaciones: sencillamente no 

pasa ni puede pasar, porque las partes tienen derecho a acceder a los documentos en sus 

propias causas.  

 

Otro problema destacado por Family Rights Group: la duración de los procedimientos de 

tutela. Una vez que se han iniciado estos procedimientos, existe un nuevo requisito legal para 

concluirlos en un plazo de veintiséis semanas. En consecuencia, puede descartarse a parientes 

que aparezcan más tarde simplemente por el requisito procedimental de cumplir el plazo de 

veintiséis semanas, en vez de por su falta de idoneidad. Las veintiséis semanas pueden 

ampliarse «cuando sea necesario para resolver los procedimientos de forma justa» y el 

presidente del Tribunal de Apelación haya confirmado que los parientes que aparecen más 

tarde pueden ser una razón legítima para prorrogar el plazo, pero algunos jueces siguen siendo 

lentos a la hora de ampliarlo.  

La última cuestión planteada fue la derogación propuesta de la Ley de derechos humanos de 

1998 y los motivos legales para la adopción sin el consentimiento de los padres. Esta ley se 

refiere al CEDH y estipula que es «ilegal que cualquier autoridad pública (incluidos los 
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tribunales y las autoridades locales que toman decisiones sobre los niños en riesgo) actúen de 

una forma que sea incompatible con un derecho del Convenio». Ello incluye, en el caso de los 

niños, el derecho a un proceso imparcial y el derecho al respeto de la vida familiar. Si se 

deroga dicha Ley, esos artículos ya no sustentarán la toma de decisiones de los tribunales o 

las autoridades locales, lo que tendrá graves consecuencias para los derechos humanos de los 

niños y las familias. A título de ejemplo, las decisiones sobre el acogimiento permanente de 

niños atendidos —en particular, si deben considerarse o no opciones familiares en primer 

lugar antes de analizar el acogimiento en familia ajena y los motivos para prescindir del 

consentimiento a la adopción— porque «el bienestar del niño lo exige» (artículo 52(1)B de la 

Ley de adopciones y del menor de 2002), que, sin referencia a estos artículos, puede 

interpretarse de manera muy subjetiva.  

 

Varios interlocutores plantearon la cuestión de la asistencia letrada. Los padres o una 

persona con la patria potestad inmersos en procedimientos tutelares tienen derecho a 

asistencia letrada sujeta a condiciones de recursos y méritos y, por lo tanto, pueden obtener 

asesoramiento gratuito de un abogado una vez que la autoridad local solicita una orden 

judicial de tutela estatal o una orden de protección urgente. Sin embargo, este derecho 

automático a la asistencia letrada no se aplica a la solicitud de los padres para revocar una 

orden judicial de tutela estatal. Los padres no tienen derecho a estar representados en el juicio 

por la adopción. Los padres tienen que convencer a la agencia de asistencia letrada con sus 

méritos. Sin embargo, el niño siempre está representado como parte separada. Julie Haines, de 

Justice for Families, trabaja como «asesora jurídica» para familias inmersas en 

procedimientos de tutela. No tiene formación en abogacía, pero el juez puede permitirle 

ayudar a las familias y hablar delante del tribunal. En la mayoría de los casos, es el único 

apoyo legal para los padres que no reciben asistencia letrada para las apelaciones, excepto si 

el tribunal permite al apelante una apelación completa (y este es el único caso en el que 

pueden demostrar que su situación ha cambiado considerablemente o que el juez estaba 

equivocado). 

Además, Florence Bellone y Sir James Munby también cuestionaron la calidad de la 

asistencia letrada recibida. Sir James propuso que los consulados ofrezcan a sus nacionales 

una lista de buenos abogados de familia que entiendan plenamente las ramificaciones con 

respecto al proceso de adopciones extranjeras transnacionales. 

 

Al abordar el asunto de cómo tratar casos relativos a familias extranjeras, Sir James Munby 

mencionó en primer lugar la importancia del cumplimiento de la Convención de Viena sobre 

relaciones consulares (1963). Considera que a menudo no se ha cumplido la Convención en 

el Reino Unido y afirma que, en todos los casos con un elemento extranjero, incluida Europa, 

debe informarse desde el principio a las autoridades consultares competentes, salvo que la 

familia extranjera manifieste su oposición. Debido a las consecuencias, si algunos 

representantes extranjeros quieren estar presentes en el tribunal con carácter consultar, se les 

debe permitir hacerlo, salvo que exista una buena razón para no hacerlo. Sin embargo, los 

representantes de las autoridades diplomáticas letonas y búlgaras en el Reino Unido dijeron a 

los diputados al Parlamento Europeo que con frecuencia se les informa demasiado tarde en los 

procedimientos para ser realmente eficientes.  

 

En cuando a la transferencia de competencia, Sir James reiteró que el principio fundamental 

del Reglamento Bruselas II bis que atribuye la competencia a un tribunal es la residencia 

habitual, no la nacionalidad. De este modo, la primera cuestión de la que se tiene que ocupar 

el tribunal al comienzo de los procedimientos tutelares es la residencia habitual para 
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determinar si los tribunales ingleses son competentes o no. 

Hizo hincapié en que el tribunal inglés debe considerar al inicio de los procedimientos 

tutelares la cuestión de la transferencia de competencia con arreglo al artículo 15 de Bruselas 

II bis y si el tribunal de otro Estado miembro está mejor equipado para conocer del asunto. En 

su opinión, este artículo es utilizado con mucha mayor frecuencia por los jueces ingleses que 

en los tribunales de los demás Estados miembros. La consecuencia práctica de la transferencia 

de un asunto para las autoridades extranjeras es evitar una adopción. 

 

Por último, teniendo en cuenta la «diarquía [en el Derecho de familia] con muchas 

disposiciones paralelas» establecida por la combinación de los sistemas de Bruselas y La 

Haya, estaría totalmente a favor del principio general de una revisión y actualización 

constante de ambos sistemas.  

En los casos relativos a una familia extranjera ante un tribunal inglés1, Sir James Munby 

insistió en algunos criterios que deben tener más especialmente en cuenta los servicios 

sociales y el juez. La legislación inglesa en materia de adopción exige que el juez considere 

una lista reglamentaria de criterios: la edad del menor, la procedencia del menor, etc., llamada 

lista de verificación del bienestar. Esta lista data de 1988, cuando se promulgó la actual Ley 

del menor; se modificó ligeramente mediante la Ley de adopción (2002), pero el material 

básico está bastante obsoleto ahora. Según Sir James, varias partes de esta lista están 

relacionadas con el caso de un menor extranjero. Sobre este punto concreto, se refirió a su 

sentencia en la que dijo: «nunca se puede insistir lo suficiente en que el tribunal en un asunto 

de este tipo debe examinar muy detenidamente, al igual que el tutor del menor y todos los 

demás testigos profesionales, en concreto aquellas partes de la lista de verificación que 

prestan atención, de manera explícita o implícita, al origen nacional, cultural, lingüístico, 

étnico y religioso del menor. Además, siempre debe recordarse que, en el contexto de estos 

factores, la lista de verificación exige que se tenga en cuenta el efecto probable en el menor 

durante toda su vida de haber dejado de ser miembro de su familia original. En lo que 

respecta a estas cuestiones, no basta con palabrerías vacías. El planteamiento, tanto de los 

testigos como del juez, debe ser riguroso y analítico y estar adecuadamente motivado, sin 

olvidar nunca que la adopción solo es permisible como “último recurso” y únicamente si el 

análisis exhaustivo de las circunstancias del menor en todos los aspectos —incluido el 

origen nacional, cultural, lingüístico, étnico y religioso del menor— lleva al tribunal a la 

conclusión de que los requisitos generales del bienestar del menor justifican la adopción».2 

Los representantes letones y búlgaros también dijeron a los diputados al Parlamento Europeo 

que es fundamental tener en cuenta al poner en marcha los procedimientos tutelares las 

expectativas culturales de los padres respecto del menor (por ejemplo, a qué edad se considera 

                                                 
1 Véase asimismo el apartado 5.3 del informe «Adoption without consent» (Adopción sin consentimiento), 

Claire Fenton-Glynn, Parlamento Europeo, 2015, p. 36. 

2 Apartado 105 of Re N: [2015] EWCA Civ 1112. También se podría hacer referencia a otra parte de la misma 

sentencia: Apartado 50. «El acogimiento es con una familia inglesa». La lamentable consecuencia fue 

señalada por el juez Bellamy (Re J y E, apartado17): “ […] el acogimiento no encaja con la cultura y las niñas, 

por lo tanto, están aprendiendo y escuchando únicamente inglés con sus actuales cuidadores. Una de las 

consecuencias más preocupantes de ello es que la madre y las hijas no pueden conversar durante el contacto 

excepto a través de un intérprete.” Sean cuales sean las circunstancias que hicieron necesaria la intervención del 

Estado en la vida de esta familia, e independientemente de su nivel de colaboración en el proceso desde 

entonces, es casi insoportable intentar imaginar los sentimientos de una madre que no puede hablar con sus 

propios hijos pequeños en su propio idioma».  
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maduro un niño para quedarse solo en casa, etc.). Insisten en la importancia de la buena 

comunicación y transparencia en las actuaciones previstas (por ejemplo, parece que no 

siempre se ha informado a las autoridades locales cuando los servicios sociales británicos 

estaban investigando la necesidad de iniciar procedimientos tutelares en un país extranjero). 

 

Conclusiones  

 

Cabe señalar, como recordó Sir James Munby, que «nadie ha conseguido nunca convencer 

al Tribunal de Estrasburgo o al TJUE de que nuestra legislación nacional en materia de 

adopción no cumple el Convenio y la Carta». No obstante, el número de adopciones no 

consentidas en el Reino Unido en comparación con los demás Estados miembros y las 

cuestiones destacadas por los peticionarios plantearon algunas preocupaciones.  
 

Aunque los miembros de la delegación están de acuerdo en que, en los casos en que debe 

retirarse finalmente la custodia a los padres biológicos en aras del mejor interés del niño, el 

acogimiento preadoptivo es una solución más sostenible que un periodo indefinido de tutela 

temporal, consideran que la solución óptima por defecto es que los niños puedan disfrutar de 

su derecho a la vida familiar con sus padres biológicos.  

 

Julie Haines, directora de Justice for Families, estima que «si otros países europeos pueden 

hacer planes diferentes para los niños, también puede el Reino Unido», y Florence Bellone 

considera que «la estabilidad artificial que obtendrán estos niños con la tutela y la adopción 

nunca compensará, especialmente a largo plazo, la destrucción de su familia mediante una 

bomba legal». 

La publicación, en julio de 2014, por el Ministerio de Educación británico de unas directrices 

para autoridades locales, trabajadores sociales, directores de servicios y abogados de los 

servicios del menor tituladas «Working with foreign authorities: child protection cases and 

care orders» (Trabajando con autoridades extranjeras: los casos de protección infantil y las 

órdenes judiciales de tutela estatal) indica que las autoridades nacionales están familiarizadas 

con las cuestiones relacionadas con los procedimientos tutelares que implican a familias no 

nacionales.  

En el Reino Unido hay un gran número de jueces y autoridades locales involucrados en 

procedimientos tutelares y algunos de ellos están más informados sobre esta cuestión que 

otros. Sin embargo, Sir James Munby se muestra optimista respecto a las posibilidades de un 

planteamiento más integral y considera que «se está haciendo llegar el mensaje».  

Recomendaciones 

Teniendo en cuenta todas las anteriores observaciones, y considerando que el interés superior 

del menor a corto, medio y largo plazo debe seguir siendo primordial en cualquier tipo de 

procedimiento tutelar, la Comisión de Peticiones pide a las autoridades responsables y a la 

Comisión que tomen nota de las siguientes recomendaciones: 

 

1. La comisión llama la atención sobre las peticiones pertinentes y recuerda las normas 

internacionales, en particular los artículos 8 y 20 de la Convención sobre los Derechos del 

Niño de las Naciones Unidas, y subraya la obligación de los Gobiernos de proteger la 

identidad del menor, incluidas sus relaciones familiares; 
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2. La comisión desearía llamar la atención sobre una afirmación del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos en el asunto Y/Reino Unido (2012) 55 EHRR 33, [2012] 2 FLR 332, 

apartado 134: « los vínculos familiares solo deben cortarse en circunstancias muy 

excepcionales y debe hacerse todo lo posible por preservar las relaciones personales y, cuando 

proceda, «reconstruir» la familia. No basta con demostrar que puede llevarse a un menor a un 

entorno más beneficioso para su crianza. Sin embargo, cuando el mantenimiento de los 

vínculos familiares perjudique la salud o el desarrollo del menor, los progenitores no tienen 

derecho con arreglo al artículo 8 a insistir en que se mantengan dichos vínculos »; 

3. La comisión desearía llamar la atención sobre las Directrices de las Naciones Unidas sobre 

las modalidades alternativas de cuidado de los niños aprobadas por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas en su Resolución A/RES/64/142, en cuanto referencia esencial para los 

responsables políticos y los profesionales del ámbito de la atención a la infancia; 

4. Debe tenerse en cuenta el derecho que asiste al menor de ser escuchado en los 

procedimientos civiles que le afecten consagrado en la Convención sobre los Derechos del 

Niño; 

5. Los juzgados de familia nacionales deberían aplicar sistemáticamente la Convención de 

Viena sobre relaciones consulares de 1963 y los artículos 15 y 55 del Reglamento (CE) 

n.º 2201/2003 (Bruselas II bis) al inicio de los procedimientos de tutela de menores y 

asegurarse de que se informa a las embajadas o representaciones consulares de manera 

oportuna de los casos relativos a sus nacionales, dejando, por tanto, abierta desde el principio 

a posibles transferencias de competencias, y deberían facilitarse unas directrices detalladas 

específicas para una aplicación más eficiente de estas disposiciones; 

6. Pide a las autoridades pertinentes de un Estado miembro que envíe trabajadores sociales a 

otro Estado miembro en el marco de una investigación de adopción que informen 

debidamente a las autoridades locales de dicho país;  

7. Los diputados consideran que poner a los menores en situaciones de inseguridad, en las que 

se arriesgan a pasar largas temporadas en centros de acogida o a encadenar varias estancias 

cortas en distintas familias, no es lo mejor y podría ser perjudicial para el desarrollo de los 

menores; 

8. La comisión observa el número elevado de adopciones sin consentimiento de los padres en 

el Reino Unido, y recuerda que este tipo de procedimientos deberían tener carácter 

excepcional; los diputados advierten del riesgo de posibles desigualdades en el tratamiento 

general de los procedimientos de tutela, dadas las diferencias en la experiencia y las prácticas 

de los servicios sociales y las diferentes autoridades locales implicadas en todo el país;  

9. La comisión destaca que un número alarmante del total de adopciones realizadas en 2014 

en el Reino Unido se llevaron a cabo sin el consentimiento de los padres; subraya que la 

adopción sin el consentimiento de los padres debe decidirse únicamente como último recurso, 

al tiempo que se evalúa caso por caso el interés superior del menor y se respeta su derecho a 

ser escuchado; 

10. Pide a la Comisión que se lleve a cabo una investigación más profunda sobre el impacto 

psicológico global de la adopción en los menores, en comparación con su estancia con las 

familias biológicas, a fin de evaluar adecuadamente las repercusiones de las adopciones en la 
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sociedad a corto, medio y largo plazo, especialmente por lo que se refiere a los menores 

implicados;  

11. Deberían dedicarse más recursos, una mayor atención y políticas adecuadas a la 

prevención de los procedimientos tutelares mediante procesos de seguimiento y alerta 

temprana y la prestación de apoyo adecuado a las familias; a este fin, deben asignarse 

recursos específicos para crear las condiciones necesarias para una vida familiar estable en 

zonas y comunidades vulnerables con ingresos bajos, menos recursos y un mayor riesgo de 

exclusión social; 

12. Es necesario mejorar las estructuras de apoyo a las familias; por tanto, la Comisión podría 

cofinanciar ONG que presten asistencia a ciudadanos de la UE que viven con sus familias en 

otros Estados miembros y que requieren ayuda adicional en su cooperación con los servicios 

de asistencia social a los menores y las autoridades locales; 

13. Las autoridades deberían velar por que la calidad de los servicios sociales no sufra por los 

recortes presupuestarios que conllevan las medidas de austeridad (por ejemplo, el aumento de 

los expedientes que debe tramitar en promedio cada trabajador social puede tener efectos 

negativos en la capacidad de una evaluación adecuada de los distintos casos) y que las 

decisiones sobre los procedimientos relativos a la custodia estén exentas de una presión legal 

y política excesiva y no se vean afectadas por los intereses financieros de partes privadas, 

como las agencias de adopción; 

14. Los diputados consideran que la mayor cantidad de expedientes que deben tratar los 

trabajadores sociales genera un examen menos exhaustivo de los casos individuales, y que 

esto, combinado con las limitaciones de tiempo y la posible responsabilidad penal en caso de 

que se detecte una negligencia por dejar a los menores con sus padres biológicos, podría ser el 

detonante de decisiones favorables a la adopción por parte de los trabajadores sociales; 

15. Los trabajadores sociales y otros funcionarios, como agentes de policía, que colaboran en 

procedimientos de custodia de menores, y los letrados de que se trate, deberían recibir los 

recursos adecuados y más formación para abordar los casos relativos a la cuestión específica 

de la adopción sin consentimiento de los padres en todo el país, a fin de garantizar la 

armonización de los criterios y procedimientos, especialmente cuando ello afecte a familias 

no británicas; 

16. La comisión desearía llamar la atención sobre el aumento del riesgo de interpretación 

subjetiva de las razones para tomar decisiones de adopción sin consentimiento de los padres 

que podría derivarse de la derogación de la Ley de derechos humanos de 1998; el CEDH (es 

decir, el derecho del niño a un proceso imparcial y el derecho al respeto de la vida familiar) 

dejará de sustentar la toma de decisiones de los tribunales o las autoridades locales; 

17. Deberían prestarse unos regímenes de asistencia letrada gratuita más completos, con 

asesoramiento y representación jurídicos independientes desde el principio y a lo largo de 

todo el procedimiento tutelar, con el objetivo de evitar cualquier tipo de discriminación 

socioeconómica; la comisión insta a los Estados Miembros a que garanticen los derechos de 

los familiares nacionales de otro Estado miembro que estén implicados en el proceso, incluida 

la prestación de asistencia letrada, la participación de abogados y grupos de derechos de la 

familia, el acceso a un intérprete, así como información oportuna y toda la documentación 

relevante sobre las audiencias del menor; 
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18. La comisión considera fundamental que los padres entiendan lo que está en juego en cada 

momento y en cada fase del procedimiento; esto incluye informarles a tiempo de la 

posibilidad de que los servicios sociales tengan intención de iniciar un procedimiento de 

adopción; no debería firmarse ningún documento sin entender sus implicaciones y, 

especialmente, si se trata del consentimiento de adopción;  

19. Las autoridades nacionales y las organizaciones benéficas que intervienen en los 

procedimientos tutelares deberían velar por que los padres estén mejor informados desde el 

inicio de los procedimientos y se preste un apoyo adecuado a los padres con carencias de 

alfabetización, entre otras cosas facilitándoles las explicaciones relativas a todos los 

procedimientos legales a los que se enfrentarán, las decisiones que pueden tomarse con 

respecto al futuro del menor y las consecuencias, si las hubiera, de estas decisiones, 

especialmente en los casos relacionados con el artículo 20 de la Ley del menor de 1989;  

20. En el caso de los padres cuya primera lengua no es el inglés, debe garantizarse el 

suministro de toda la información necesaria sobre las decisiones que van a tomarse y sus 

consecuencias en su propio idioma o en un idioma que entiendan totalmente; como primer 

paso hacia este objetivo, debería facilitarse un servicio de atención telefónica en varios 

idiomas en la medida de lo posible;  

21. En relación con el artículo 20, es preciso aplicar medidas adecuadas para impedir que esta 

medida temporal, aprobada voluntariamente por los padres biológicos y destinada a ofrecer 

segundas oportunidades y devolver al menor a su hogar en mejores circunstancias familiares, 

acabe volviéndose contra la unidad familiar y convirtiéndose en el detonante de un 

procedimiento no deseado de acogimiento preadoptivo; 

22. Los miembros consideran que en las situaciones de acogimiento y, sobre todo, en los 

casos voluntarios contemplados en el artículo 20, los padres deberían tener derecho a 

mantener un grado mínimo de contacto durante el acogimiento, lo que resultaría 

probablemente beneficioso para la autoestima del menor, con el fin de demostrar al menor que 

no le han abandonado, sino que, por el contrario, sus padres están luchando por recuperar su 

custodia; 

23. La comisión pide a los Estados miembros que mejoren la calidad de las reuniones entre 

padres e hijos, y que se esfuercen por garantizar que todas las personas afectadas comprenden 

perfectamente las negociaciones en curso y las visitas de los padres; 

24. La duración de los procedimientos tutelares (en la actualidad veintiséis semanas como 

máximo) debería considerarse un mínimo para permitir una tramitación adecuada de cada 

caso y garantizar que se dé suficiente tiempo tanto a los padres o los parientes del menor 

como a los amigos de la familia para presentar propuestas (sobre quién podrían hacerse cargo 

del niño, por ejemplo) o realizar los cambios exigidos que, por ejemplo, les permitieran 

solicitar hacerse cargo del menor a su debido tiempo, antes de que se declare la adopción 

definitiva; la comisión opina que, teniendo en cuenta la irreversibilidad de los procedimientos 

de adopción, la actual limitación de tiempo provoca decisiones prematuras y reduce las 

opciones eficaces, como una solución temporal o permanente en el seno de la familia 

ampliada;  

25. La comisión pide a los Estados miembros que concedan a las víctimas de violencia 

doméstica, abuso de alcohol o drogas a las que se haya retirado la tutela de sus hijos la 
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oportunidad justa de recuperarse totalmente antes de que el tribunal adopte una decisión final 

sobre la adopción; 

26. Las autoridades que intervienen en procedimientos tutelares deberían velar por que se 

preste apoyo a los padres que han sido víctimas de violencia doméstica, de niños o de adultos 

. En ningún caso se debe considerar automáticamente que las víctimas de violencia doméstica 

presentan un riesgo particular de provocar daños emocionales a sus propios hijos; debe 

evitarse todo tipo de revictimización en forma de retirada permanente de la custodia de sus 

hijos, en particular si se trata de mujeres maltratadas; 

27. Los servicios sociales deberían garantizar la identificación previa de potenciales familias 

de acogida del mismo origen cultural que el menor cuya tutela se va a asumir, y conceder 

prioridad a dichas familias en el interés superior del menor, ya que así podría seguir 

comunicándose habitualmente en su lengua materna; deben garantizarse derechos de visita 

adecuados a los padres biológicos, y debe suprimirse todo obstáculo a que los derechos de 

visita de los padres biológicos se lleven a cabo en su lengua común; 

28. Debe darse prioridad a las soluciones que permitan a los hermanos permanecer juntos; si 

no es posible esta solución, deben tomarse todas las medidas posibles para evitar la 

separación completa de los hermanos; 

29. También debe efectuarse un seguimiento y una evaluación de las familias de acogida o de 

adopción, no solo antes de la llegada del menor, sino también en el momento de evaluar su 

integración en el nuevo entorno; 

30. La comisión desearía promover las directrices elaboradas por la Comisión sobre 

coordinación y cooperación en sistemas integrados de protección del menor1, que deberían 

tener en cuenta todos los servicios involucrados en todas las fases de los procedimientos 

tutelares; 

31. Deberían recopilarse estadísticas pertinentes para dar una mejor visión global de las 

cuestiones relacionadas no solo con las adopciones no consentidas y los casos binacionales, 

sino también más en general con el Derecho de familia, incluido un desglose, en términos de 

niveles de renta y de una posible dimensión transnacional, de forma que permita obtener una 

mejor perspectiva de la situación global y las tendencias, y puedan realizarse comparaciones 

entre los Estados miembros de la UE; 

 

 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/2015_forum_roc_background_en.pdf  

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/2015_forum_roc_background_en.pdf

