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2 hermanos biológicos, que en esos momentos estaban adoptados por diferentes familias. Tras 
solicitar la colaboración del Ente Público pudimos conocer que se iniciaron los trámites para que, 
llegado el caso, contando con los consentimientos necesarios, se puedan producir los contactos 
solicitados entre hermanos.

Para finalizar el apartado referido a adopción destacaremos la ausencia de quejas sobre adopción 
internacional, en consonancia con el paulatino descenso de solicitantes de adopción internacional, 
todo ello en contraposición con lo ocurrido en años atrás, en que existía incluso una elevadísima lista 
de espera en diferentes países.

A pesar de ello, y por tratarse de una adopción realizada en el extranjero, hemos de aludiremos a la 
aceptación de la Recomendación sobre los informes de seguimiento de la adopción que efectuamos 
en la queja 18/0036. En dicho escrito la Dirección General de Infancia y Conciliación nos manifiesta 
la aceptación de las recomendaciones formuladas -de las que dimos cuenta en nuestro anterior 
informe al Parlamento-, precisando que dichos extremos se vienen cumpliendo en la medida en que 
lo permiten los compromisos contraídos, tanto por la Dirección General,como Autoridad Central en 
adopción internacional, como por las familias adoptantes, con los países de origen de las personas 
menores adoptadas y en base a su legislación, compromisos que suponen una obligación adquirida, 
más allá del juicio de valor que se pudiera realizar sobre la conveniencia de Ia realización de los 
informes de seguimiento postadoptivo establecidos por los países, cuyo número y periodicidad 
puedan parecer en ocasiones excesivos y poco útiles.

También señalaba la Dirección General que, en cumplimiento de su recomendación, se iba a dirigir 
una circular informativa, tanto a las Delegaciones Territoriales de Educación, Deportes, Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación como a la entidad adjudicataria del “Servicio de información, 
formación, valoración de la idoneidad y seguimientos postadoptivos”, reiterando el protocolo 
del cual ya disponen y según el cual, en las sesiones informativas y formativas sobre adopción 
internacional se informará a las personas interesadas de que “la mayoría de los países en los que se 
puede adoptar internacionalmente exigen seguimientos de los menores una vez se encuentren en 
España con el fin de comprobar su integración en la familia adoptiva. La periodicidad y el número 
de seguimientos dependerá de la normativa del país. Para Ia tramitación del expediente las familias 
han de comprometerse a su realización, así como al abono del coste económico de su emisión 
legalización y, en su caso, traducción, advirtiendo expresamente que la no realización de los mismos 
podría conllevar sanciones económicas.

3.2. Consultas

3.2.2. Temática de las consultas

3.2.2.4. Menores en situaci8ón de vulnerabilidad

...

También hemos estado recibiendo llamadas de menores que se encontraban en centros de 
internamiento para menores infractores en los que éstos cumplen medidas de responsabilidad 
penal, quejándose de las condiciones del centro, deficiencias en las instalaciones y rigidez en el 
régimen disciplinario.

Sobre el régimen de desamparo y tutela administrativa, este año hemos recibido consultas 
manifestando su desacuerdo con la declaración de desamparo de hijos, así como otras en las que 
las familias de acogida mostraban su disconformidad con respecto a su no idoneidad, después de 
haber pasado 13 meses con el/la menor. También atendimos el caso de una madre, que lleva más 
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de cinco años intentando que su hija, ya adolescente, vuelva con ella, ya que lleva largo tiempo 
tutelada por la Administración. La madre considera que ya puede ejercer la tutela de la menor.

Desde los diferentes Servicios Sociales, con los que hemos mantenido frecuentes visitas este 
año, nos trasladan igualmente algunos problemas en referencia a la situación de los menores 
en sus municipios: falta de recursos para adolescentes con problemas, tanto de formación como 
de tratamiento; los Servicios de Protección de Menores en algunas provincias no funcionan bien. 
También refieren muchos casos de violencia filoparental, falta de puntos de encuentro familiar, falta 
de formación especifica para los profesionales y dificultades de comunicación con Fiscalía, Juzgados 
y fuerzas de seguridad.
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