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D. José Luis Rodríguez. Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
- Como presidente de Nueva Economía Fórum tengo el honor de darles la 
bienvenida al Foro de la Nueva Sociedad, la tribuna que organizamos con la 
colaboración de las Fundaciones Once y Pfizer. 

Hoy tenemos la satisfacción de recibir al Defensor del Menor de la Comunidad 
de Madris, Pedro Núñez Morgades. 

Madrileño, abogado, militó en la UCD, período en el que desempeñó diferentes 
puestos, entre ellos el de Gobernador Civil de Huelva. Fue Diputado 
constituyente de la Asamblea de Madrid, donde permaneció durante cuatro 
legislaturas siendo vicepresidente segundo y primero. 

Ha sido miembro y Presidente del Consejo de Administración del Ente Público 
Radiotelevisión Madrid y ha participado en diversas comisiones 
interministeriales. 
 
En Mayo de 1996, fue nombrado Delegado del Gobierno en la Comunidad 
Autónoma de Madrid, cargo que desempeñó hasta el 20 de mayo de 2000. Con 
esta misma fecha, fue nombrado Director General de Organización 
Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas, cargo en el que 
permaneció hasta el 22 de octubre de 2001. 
  
En la actualidad ocupa el cargo de Defensor del Menor de la Comunidad de 
Madrid para el que fue nombrado con fecha 22 de octubre de 2001. Durante 
este corto tiempo, Núñez Morgades ha sabido dar a esta institución un notable  
prestigio, una gran notoriedad y, lo que es más importante, una eficacia digna 
de los mejores elogios.  
 
Según un estudio realizado el año pasado por el CIS, el 52% de los 
encuestados conocen la Institución, porcentaje que se eleva al 89% en la 
Comunidad de Madrid. De aquellos que conocen la institución, el 54% valora 
sus actuaciones más bien positivamente, el 7% más bien negativamente y el 
35% no conoce ninguna de sus actuaciones. 
 
Para el Foro de la Nueva Sociedad es un honor recibir hoy al Defensor del 
Menor, don Pedro Núñez Morgades. 
 
La tribuna es suya. 
 
D. Pedro Núñez Morgades. Defensor del Menor en la Comunidad de 
Madrid 
 
- Muchas gracias José Luis, por tu presentación. Gracias también, a los 
patrocinadores que hacen posible estos actos, que son una forma más de 
conocernos y de encontrarnos tantos amigos como hoy, para mi gusto y 
satisfacción me acompañáis. Gracias también a Fernando, por hacer de la 
moderación el lujo de tenerle a él por moderador.  Y sobre todo, pues yo creo 
que al haber la composición de todas las personas que hoy están aquí  creo 
que el  objetivo principal de nuestra institución, que es confitar sinergias, ser 
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punto de encuentro de todas las sensibilidades en favor del menor. Pues creo, 
sinceramente, que lo estamos consiguiendo. Ojalá sea así. 
 
Y voy  trasladar una serie de realidades, que nosotros nos encontramos  en el 
ejercicio de esta función, para mí entrañable después de muchos años de 
ejercicio de la vida pública, sinceramente , ésta es la más entrañable de todas 
ellas, allí donde se entiende que se puede hacer más intentado sobre todo, 
sindicar esfuerzos en favor de los menores.  Aunque queda mucho camino por 
recorrer, lo cierto es que poco a poco va aumentando el interés por los temas 
que afectan a los niños y niñas. Se habla cada vez más de los menores y sus 
problemas y, creo que instituciones como la que represento, tiene un papel 
importante en la consecución de este fin, que se reflexione y se trabaje a favor 
de los más vulnerables, los más débiles, en ocasiones invisibles, de los que no 
tienen voz .  
 
Hoy en día, la sociedad se pregunta qué ocurre con nuestros menores. Es 
difícil, dimensionar cuantitativamente, determinados comportamientos que 
están teniendo los adolescentes y jóvenes en los últimos tiempos, pero si 
podemos afirmar que, algunos de ellos son cualitativamente hechos graves. 
Por tanto, ni podemos considerar tal como la reiteración de noticias negativas 
pudiera sugerir, que todas nuestros adolescentes son violentos, consumen 
drogas o agraden a padres y profesoras, cosa, que por cierto , no es así. Ni 
podemos cerrar los ojos ante realidades emergentes, que demuestran que 
individual y colectivamente, nos hemos relajados y que tenemos que recuperar 
el pulso. 
 
Los menores no son, sino el reflejo del comportamiento de los adultos, que 
hemos trastocado el orden de nuestros valores, incluso supeditándolos a los 
contravalores que nos ciegan y obsesionan. Vivimos una etapa de dejación de 
responsabilidades, de cubrir las apariencias, de exigir a los demás lo que no 
nos exigimos a nosotros mismos y nuestra implicación es imprescindible. La de 
todos y cada uno. Nadie puede, ni debe sentirse excluido. Por que más que 
nunca la sociedad necesita de nuestra participación. Tenemos que recuperar la 
autoestima, y la capacidad individual para hacer cosas e implicarnos. Este 
espíritu es el que tenemos que trasladar a nuestros menores, desde una visión 
optimista porque el pesimismo sólo puede conducirnos al anquilosamiento 
personal y social. Es necesario que fijemos, claramente, cuáles son los 
objetivos sociales comunes, manteniendo siempre que es el interés superior 
del menor, el que ha de regir cualquier tipo de actuación pública o privada. En 
este sentido, tenemos que lograr un gran pacto social por el menor, un 
esfuerzo compartido por consensuar políticas transversales, que permitan dar 
un impulsó sustantivo y estable, al papel de menor en nuestra sociedad. Al 
niño, hay que percibirlo como un sujeto pleno de derechos, y como tal, 
debemos tratarlo, desde la certeza de que su óptimo desarrollo, sea cual sea el 
esfuerzo que pueda suponer conseguirlo, será la mejor inversión que pueda 
hacer nuestra sociedad, en arras a su propia estabilidad, y a la búsqueda del 
bienestar. Pero también debemos concienciarle, desde el principio, de que es 
sujeto con obligaciones y que de ellas también tiene que dar cuenta, 
especialmente a través de su civismo y su comportamiento. 
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Rompamos ya con esa inercia de perder el tiempo buscando culpables, y 
consensuemos soluciones, partiendo, en nuestra negociación, de lo mucho que 
nos une a todos. Si tenemos en lo económico, indicadores que nos permiten 
ver cuál es nuestra evolución, y en su caso corregirla, esto no sucede así en lo 
social. Aquí, las inversiones y los avances, así como los deterioros, no se 
aprecian de la noche a la mañana, sino a un medio y largo plazo que nos 
resulta difícil de percibir y por tanto , de corregir. 
 
Tengo la convicción de que estamos en un momento clave, para retomar la 
iniciativa o lamentar las consecuencias. De que tenemos problemas, pero que 
también están en nuestras manos solucionarlos. Por tanto, desde un mensaje 
de confianza  y de llamada a la reflexión, voy a trasladarles una serie de 
realidades que hoy se están dando en relación al menor, de las muchas que 
podíamos referir, y que quedan puntualmente reflejados en nuestros informes 
anuales. Temas como la educación, incluyendo en ella una amplia variedad de 
aspectos  el fracaso, la exclusión, el absentismo, el acoso escolar,  la 
conciliación de la vida familiar y laboral, los contenidos relacionados con las 
tecnologías de la información y la comunicación, la brecha digital, los trastornos 
de conducta y la salud mental de los menores, la anorexia, la bulimia, las 
adopciones, los menores en desamparo, el acogimiento familiar, las drogas, el 
delito del menor, su protección sociocultural, el ocio, incluyendo el ocio digital, 
los malos tratos, la pornografía infantil y el turismo sexual con menores, las 
bandas violentas, la mendicidad, los niños artistas. Un sinfín de asuntos que 
podríamos abordar, aunque la premura del tiempo me obliga a centrarme sólo 
en unos cuantos.  
 
 Sin duda, y no sé si se percibe adecuadamente, la principal inversión que 
cualquier sociedad que aspire a tener un futuro mejor debe hacer,  es la 
educación. Pilar básico del desarrollo personal, y de la transmisión de valores, 
así como soporte de un sistema social equilibrado y más justo. Educación no 
sólo entendida, como la transmisión formal de conocimientos, sino también, y 
básicamente, como forma de proporcionar a las niños y niñas, las herramientas 
necesarias, para que interioricen unos hábitos de comportamiento que los 
permitan afrontar los muchos retos y riesgos que encontrarán.  
 
 Sin perjuicio del debate que se está produciendo, y que hoy termina en el 
congreso de los diputados sobre la ley de la educación, su puesta en marcha, 
interpretación y desarrollo, se impone una reflexión sobre la cuestión educativa 
y la encrucijada en la  que se encuentra la escuela. Sería necesario repensar 
conjuntamente los objetivos, y la forma de actuar en educación y buscar 
nuevos caminos que permitan avanzar hacia una mayor participación en las 
escuelas de los colectivos implicados. Abriéndolos a los barrios, y hacia la 
construcción de una convivencia pacífica en la que todos los alumnos, por muy 
diversas que sean sus características, encuentren cabida, respeto y apoyo. Los 
problemas que presentan, de adaptación algunos sectores del alumnado por 
ejemplo, exigen unas formas de organización en las escuelas, que permitan 
que aquéllos que manifiestan frecuentemente conductas inadaptadas, puedan, 
lo antes posible, ser recuperados e integrados de forma adecuada en el grupo. 
Las cifras de que disponemos, no son muy tranquilizadoras. Un 16% de 
nuestros jóvenes, manifiestan su falta de implicación en las tareas escolares, 
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un 3% de absentismo severo y un 25-30% de fracaso escolar. Estas 
circunstancias, están impidiendo que muchos de estos adolescentes,  alcancen 
el desarrollo necesario para percibirse como sujetos valiosos, y con 
posibilidades de participar en la construcción de la sociedad que les toca vivir. 
 
Evidencias de desencanto juvenil, las encontramos día a día, y con diferentes 
manifestaciones. Pero para propiciar ese cambio en la educación, 
necesariamente tendrán que concurrir los esfuerzos y la implicación de todos 
aquellos que participan en el desarrollo del menor. La familia, la escuela, las 
administraciones, los medios de comunicación, cada uno desde su 
responsabilidades, y por supuesto de forma coordinada. Y no puedo dejar de 
mencionar algo que considero fundamental, y es el hecho de que tenemos que 
hacer un esfuerzo para que los profesores se sientan valorados y reconocidos, 
en su competencia y en su autoridad. En este aspecto, los padres jugamos un 
papel fundamental a la hora de trasladar a nuestros hijos esta consideración y 
apoyo expreso al profesorado, haciéndoles ver la trascendencia de la función 
que cumplen los maestros, que son factores fundamentales de nuestra 
sociedad.  
 
Un aspecto relacionado con la escuela, que en los últimos tiempos ha estado 
muy presente, es el acoso escolar. Una vez más, la interiorización de valores 
como el respeto, la tolerancia, la empatía, la amistad, el compañerismo, se 
revela esencial como también lo es la  actitud de los propios chicos y chicas, 
compañeros de acosados y acosadores, que pueden deslegitimar las 
conductas agresoras, ignorando al que las produce, y acabar con la perniciosa 
ley del silencio, que provoca que todos callen lo que están viendo y sufriendo, y 
que termina condenando a las víctimas, y dando riendas sueltas a los 
acosadores. 
 
La actitud, de la propia escuela es también básica. La labor de los tutores, 
sensores de lo que puede estar ocurriendo entre los alumnos, la promoción de 
relaciones cercanas con ellos, su capacidad de vigilancia y apoyo educativo, 
buscando alternativas a la expulsión. Los padres, a su vez también tienen que 
cambiar ciertas inercias de defensa a ultranza de los hijos, aún cuando esté 
siendo evidente, que sus comportamientos, no son los más adecuados. 
Reconocer que tu hijo es una acosador e involucrarse en la solución del 
problema, es un asunto fundamental, del que se beneficiarán, por supuesto, las 
víctimas, pero también de manera definitiva, los agresores. Paradójicamente, 
esos padres son en muchos casos, el principal obstáculo para terminar con el 
acoso escolar. 
 
Hoy en día, nuestros menores perciben, permanentemente, y a veces 
practican, comportamientos violentos como forma de éxito y modo válido de 
resolución de conflictos y asuntos personales. Su presencia constante en la 
vida de los jóvenes, provoca cierta insensibilización frente a sus terribles 
consecuencias. En los últimos tiempos observamos, la presencia de bandas de 
adolescentes y jóvenes, Latín King,  ñetas que, con un marcado sentimiento de  
pertenencia al grupo como referente, con el que se identifica, y donde se 
sienten protegidos, emplean en demasiadas ocasiones la violencia, incluso con 
resultado de muerte, como hemos podido ver en los últimos meses. Si bien es 
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verdad que no se detectó la gestación de estas bandas, es cierto que las 
administraciones han reaccionado de forma conjunta. Hemos empezado por las 
medidas policiales y judiciales, que están dando resultados eficaces, pero 
tenemos que ahondar en la sociales y educativas, sin descartar de que 
tratemos de trasladar a estos grupos, y sus reivindicaciones, al terreno legal de 
los asociacionismos.  
   
 
Pero siguiendo adelante, hablemos de la primera instancia socializadora, el 
espacio íntimo en el que el individuo se forma, la familia. Es obvio, que su 
papel es básico como lo es la necesaria vinculación de los padres con la 
evolución educativa y humana de sus hijos, especialmente desde la  
perspectiva de considerar que la transmisión de valores y modelos de familia, 
se cimienta, básicamente, en esa relación paterno-filial. Es frecuente observar, 
y así lo constatamos en el Defensor del Menor, como la desestructuración 
familiar, y la falta de referencia de los padres, conducen fácilmente a los 
menores a problemas de distinto tipo; fracaso escolar, consumo de drogas 
trastornos de conducta. 
 
Las familias españolas, son las que menos ayudas reciben de la Unión 
Europea. En Europa se destina a ayuda familiar, como media, el 8,2 del 
producto interior bruto, mientras que en España sólo representa el 2,7%. Son 
mínimas las medidas establecidas para conciliar la vida familiar y laboral, uno 
de los aspectos que más nos preocupan, y respecto al que  hemos presentado 
múltiples propuestas. El divorcio entre la familia y la escuela nos impide hacer 
el seguimiento de la evolución de nuestros hijos que pasan demasiado tiempo, 
solos. Los padres nos sentimos, a menudo desconcertados, descubriendo a 
nuestros hijos en la adolescencia, cuando empiezan a dar los primeros 
problemas, que ya son más difíciles de corregir. A los hijos hay que conocerlos 
desde su primera infancia, involucrándonos en su educación, en su juego, en 
su ocio, hablando con ellos sobre sus gustos, sus aficiones, sus miedos y sus 
deseos. En definitiva, dialogando con ellos.  
  
Y quiero aquí introducir un tema de honda preocupación para nosotros en 
relación a los  adolescentes,  la droga. La importancia de la concienciación de 
los padres, y su capacidad de transmitir a los hijos los riesgos que su consumo 
conlleva, son fundamentales. Según el CIS, un 65,6 de los españoles cree que 
es el principal problema de los adolescentes, incluyendo a duras penas el 
alcohol. Hay que reflexionar sobre nuestra condescendencia y permisividad en 
relación al alcohol, que es la droga que más afecta a nuestra sociedad, a 
jóvenes y adultos, y que ni siquiera es considerada como tal. Las cifras de las 
encuestas sobre consumo, revelan que los parámetros en los que nos 
movemos son preocupantes, y en cambio la percepción de riesgo por parte de 
los menores, es cada vez más baja. Tenemos que renovar nuestras estrategias 
y nuestros mensajes, llegando eficazmente a nuestros menores o perderemos 
la batalla en relación a las drogas.  
  
Reiterando, que tal como todos pensamos el papel de los padres es 
fundamental, quiero referirme también al que deben jugar justo en un momento 
crucial, que atraviesan muchas familias, y que es la separación de la pareja. Un 
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35% de las separaciones, se desarrollan de forma conflictiva, y la voluntad de 
cada una de las partes pasa a ser, casi en exclusiva, a hacer daño al otro. La 
utilización que se hace de los hijos para este fin, es especialmente dañina, 
inimaginable en personas que a menudo gozan de excelentes relaciones 
sociales, laborales. Los menores, se ven inmersos en los procesos judiciales, 
obligados a testificar contra uno de los progenitores. Incluso estamos 
asistiendo a un incremento de denuncias falsas, en las que se acusa a uno de 
los padres, de conductas perversas con el único objetivo de dañarle y 
entorpecer sus relaciones con el hijo. El llamado síndrome de alienación 
parental, está cada vez más diagnosticado. El niño rechaza a uno de los 
progenitores,  por la influencia en negativo que sobre él ejerce el otro. Estas 
circunstancias obligan a nuestro juicio, a que la administración, las 
administraciones, además de preservar al menor actúen y doten de 
instrumentos judiciales ágiles y verdaderamente especializados en familia, así 
como una red normalizada y extendida de servicios de mediación y puntos de 
encuentro. En definitiva , una justicia de familia avanzada y eficaz. Respecto a 
los menores, deberá además,  aportarse unas garantías añadidas a sus 
comparecencias ante los órganos judiciales, en todas sus fases,  para evitar la 
doble victimización que, a veces, se produce como consecuencia del 
tratamiento que se dispensa al menor a lo largo del procedimiento, y que 
muchas veces deben ser sonadas por la sensibilidad, de todos cuantos 
participan en el procedimiento judicial. 
 
El maltrató infantil, en sus múltiples facetas, físico, psíquico, abuso sexual o 
negligencia, es la expresión máxima de desprotección y vulneración de los 
derechos de los menores, y constituye un problema social y de salud de primer 
orden. Las secuelas que producen en el desarrollo personal de los niños, si no 
se tratan a tiempo, les incapacitan para llevar una vida como adultos, 
mínimamente satisfactoria, y explican la transmisión intergeneracional del 
maltrato. Para su erradicación es necesario, la coordinación social, policial y 
legislativa, empezando por cada uno de nosotros, que tenemos que hacernos 
valedores de esos seres vulnerables, que nunca denuncian su situación de 
maltrato, muchas veces por sentirse incluso responsables del mismo. Se 
calcula, que sólo conocemos un 20% de los casos de maltrato sobre niños que 
se producen. Notifiquemos pues, cualquier situación que nos parezca 
sospechosa. Más vale equivocarnos en nuestra apreciación, que dejar a un 
niño a merced de sus maltratadores.  
 
El caso de Alba, que por cierto, y parece que salían ya de la UCI, y que creo 
que hay que hacer una brevísima reflexión, no sólo por el esfuerzo que ha 
supuesto recuperar y ojalá con las mínimas secuelas a una menor, sino por 
esos cientos de llamadas de ciudadanos interesados por la evolución del 
menor que ha recibido, el hospital donde está siendo atendida, y por supuesto 
también en ese homenaje a ese hospital, a los muchos de referencia que 
tenemos aquí, por citar dos; el Niño Jesús y el Gregorio Marañón, donde no 
sólo se atiende desde el punto de vista profesional médico, sino que hay 
siempre ese componente humano, tan importantes en relación con los 
menores.  
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Cada vez, se hace más evidente la necesidad de abordar el maltrato a los 
menores de forma global, a través de una ley, o al menos de un plan nacional 
donde se establezcan recursos, protocolos y responsabilidades, aclarando 
cuáles la actuación que debe desarrollar cada instancia. El caso de Alba, ha 
sido un auténtico aldabonazo, que ha evidenciado la necesidad de coordinar 
actuaciones y hacerlo con rapidez. Primero, las medidas de protección, luego la 
burocracia. 
 
Tenemos que estar muy atentos a esas herramientas que nuestros hijos 
manejan con suma facilidad, y que a nosotros como adultos, nos resultan 
muchas veces desconocida. Me refiero a las tecnologías de la información y la 
comunicación, especialmente internet, los videojuegos, las posibilidades cada 
día renovadas de la telefonía  móvil, que provocan una brecha entre 
generaciones que tenemos que superar, porque sólo siendo conscientes de los 
riesgos que tienen estos elementos, imprescindibles y positivos por otra parte, 
podemos afrontarlos. Debemos aplicar en el mundo virtual, el mismo sentido 
común y las mismas prevenciones que, cotidianamente, aplicamos en el mundo 
real, porque si bien en la vida cotidiana, los vamos acompañando, en el mundo 
virtual nuestros menores caminan en muchas ocasiones solos. En los últimos 
tiempos, estamos asistiendo a la desarticulación de varias maneras redes de 
pornografía infantil, que operan en internet, gracias a la admirable labor que en 
este campo están desarrollando las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, 
y de las policías autonómicas, y al creciente compromiso de la ciudadanía en la 
denuncia de los contenidos que encuentran en la red. 
 
La vertiginosa velocidad a la que avanzan las TIC, nos obliga a estar  
permanentemente actualizándolos. Recientemente, se han producido 
importantes reformas normativas y otros muchas se están proponiendo, entre 
otras, por nuestra institución, como la creación de un fiscal especializado para 
este tipo de delitos, acogida favorablemente por la fiscalía  general del estado, o 
la posibilidad de desarrollar la figura del agente infiltrado en la red, que además 
de ser un factor decisivo a la hora de detectar redes de pornografía infantil, 
jugaría un importante papel disuasorio. 
 
Las administraciones por su parte, deben implicarse regulando determinados 
aspectos. Los contenidos a los que los menores pueden acceder a través de la 
red por ejemplo, o los videojuegos no adecuados al desarrollo evolutivo de 
quienes juegan con ello, o lo que es peor, aquellos con los que por la ausencia 
de valores que exhiben, entiendo que no deberían ni siquiera comercializarse. 
Para ello hemos solicitado la creación de una comisión interministerial, y social, 
que pueda actuar con capacidad orientadora, y sancionadora, sobre estos 
aspectos. 
 
Paralelamente está la función de los padres y madres a la hora de conocer, y 
controlar, en la medida de lo posible, lo que sus hijos hacen desde sus 
ordenadores. Lo mismo sucede con la televisión. Más allá del control parenta l, 
es imprescindible que organismos institucionales velen por la calidad de dichos 
contenidos, y su adecuación al público infantil, en los tramos horarios en los 
que la audiencia esté compuesta, principalmente, por menores, máxime 
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cuando se está demostrando, día a día , que desgraciadamente  el código de 
autorregulación tampoco está funcionando. 
 
Esta petición es un auténtico clamor de los ciudadanos  según indica la 
encuesta del CIS, que hicimos recientemente, en la que, el 97 % de los 
ciudadanos madrileños creen que las televisiones no adaptan sus contenidos al 
horario infantil, y un 89,5 consideran que debía aumentar la programación 
dedicada a los menores. 
 
La ley de responsabilidad penal del menor, es otro de lo aspectos 
fundamentales y polémicos en relación a los adolescentes. ¿Cómo tenemos 
que tratar el delito del menor, especialmente las primeras infracciones, esas 
que suelen quedar sin sanción, y que son la encuna de la impunidad de la que 
hacen gala muchos menores infractores? La ley del menor fue aprobada por 
unanimidad, pero ni fue explicada adecuadamente , ni dotada de los recursos 
necesarios, a pesar de los esfuerzos que se vienen realizando recientemente, y 
en un momento en el que todos pedimos seguridad 
 
Hay que acudir a esa verdad de Perogrullo, que dice que la mejor seguridad 
ciudadana se obtiene evitando que haya delincuentes. Con medidas 
preventivas, y con filosofía reeducadoras las previstas en esta ley. Y por cierto, 
no está de más recordar que nuestros menores ni nacen violentos, ni 
delincuentes, ni drogadictos. 
 
Recientemente, el pasado día 23 de marzo, se produjo el primer debate en el 
congreso de los diputados, sobre las reformas de esta ley. Estoy seguro, 
confío, en que se llevará el proceso con gran serenidad, con prudencia a la 
hora de aprobar las modificaciones, oyendo a todas las partes implicadas, y 
con la dotación de los recursos necesarios.  
 
En cuanto a lo centros de menores tanto de acogida como de reforma, creemos 
que deben adaptarse en su diseño y funcionamiento  a las nuevas realidades 
sociales. Un ejemplo de ello, es la contención, que se hace necesaria en dichos 
centros para poder actuar de forma adecuada con los menores que están en 
ellos. Es necesario crear también, recursos específicos para menores en 
situación especiales, como los trastornos de conducta o los comportamientos 
conflictivos. En este sentido, también hemos solicitado de forma reiterada, el 
reconocimiento de la psiquiatría y psicología infanto-juvenil, como una con una 
especialidad propia, dado que en estos momentos, la adaptación a las 
necesidades de tratamiento que requieren los menores, depende básicamente 
del esfuerzo personal que realizan los propios profesionales.  
  
Si hablamos de inmigración, deberíamos evitar unir este concepto 
sistemáticamente, a la palabra conflicto. Las encuestas demuestran que la 
xenofobia, va en aumento. Incluso los niños, que no lo son en sus 
comportamientos cotidianos, si hacen manifestaciones de rechazo al emigrante 
cuando se les pregunta por ello. Claramente reflejando la imagen, el ejemplo 
que nosotros estamos dando. En cualquier caso, lo que es evidente, es que la 
inmigración está generando necesidades, muchas veces asociadas a la 
desventaja social, o determinadas carencias, a la que es  necesario que demos 
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respuesta. Y la solución, en eso coincidimos todos, ha de ser global, actuando 
desde los países de origen mediante políticas europeas consensuadas y 
globales, que no apunten sólo a la lucha contra la inmigración ilegal, y a 
medidas centradas, principalmente, en la contención. Sería bueno contemplar 
la creación de un comisario europeo específico que pudiera coordinar e 
impulsar las actuaciones de todos los países. Y en relación a los menores 
inmigrantes, destaquemos la situación de “los no acompañados”, los llamados 
“niños de la calle”. Menores que están llegando nuestro país, sin ninguna 
compañía, a edades más tempranas, muchos de ellos incluso alentados por 
sus propios padres que ven en su llegada a España, un prestigio y una 
proyección para la familia, imposible de llegar en su país de origen. 
 
Si bien, en general el mejor sitio para el menor en su propia familia, antes de 
proceder a su retoro hay que analizar la realidad individual de cada uno de 
ellos. No siempre los referentes familiares constituyen el único, el mejor interés 
del menor, especialmente cuando hemos invertido un gran esfuerzo, en lograr 
una formación que les pudiera permitir desarrollar un proyecto vital de presente 
y de futuro nuestro país. 
 
Desarrollemos otras medidas, como las que se empiezan a llevar a cabo, como 
la construcción de más centros de protección de menores en su propio país de 
origen, gestionadas por ONG´s españolas, programas de prevención en los 
barrios más vulnerables, centros de día y  de participación social, 
fortalecimiento de los centros de protección y, en general, un apoyo a la mejora 
de calidad de la atención a la infancia en su propio país de origen. 
  
Y antes de finalizar, si quiero adelantar algunos de los compromisos y 
actividades más relevantes que nuestra institución, va a divulgar 
oportunamente. Una propuesta de modificación de la ley de enjuiciamiento 
criminal en materia de intervención del agente encubierto en la lucha contra la 
pornografía en internet. Una propuesta normativa para adaptar el artículo 6 del 
Estatuto de los Trabajadores, a las necesidades y peculiaridades que 
presentan los niños artistas. La elaboración de materiales divulgativos para 
padres y profesionales, sobre el síndrome de alienación parental. Un estudio 
sobre la convivencia y confrontación entré en iguales en centros educativos en 
la Comunidad de Madrid.  
 
Quiero concluir, transmitiendo la percepción que tengo de estar en un momento 
social muy importante, como he dicho, en el que podemos avanzar o 
retroceder, depende de cuál sea nuestra actitud, de la de cada uno de 
nosotros, y de la de todos. Y es cierto que la más larga caminata comienza con 
un primer paso, que creo que estamos dando, pero que es muy importante que 
sigamos en esa unión, en el mismo camino actuando conjuntamente. Y en este 
punto no puedo dejar de mencionar un aspecto que me parece esencial, y es 
de la participación de los propios niños, niñas adolescentes, en todos los 
procesos de construcción social y de la realidad. Porque sólo desde su 
implicación podemos avanzar en la solución de sus problemas, y en la defensa 
de sus derechos. En definitiva, en la construcción de un mundo mejor, que les 
resulten más próximo, amable y acogedor.  
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Y terminar, aparté agradecer la amabilidad de escucharme, y dado el foro tan 
plural de diferentes administraciones, partidos políticos, fuerzas sociales, 
sindicatos, defensor del pueblo, embajadores, pues pedir, que puesto que 
somos un órgano reducido de excelentes profesionales, que de lo que hemos 
dicho y de cualquier otra situación, entendiendo que somos un camino 
adecuado para poder vehicular esas necesidades, las percepciones que 
nosotros tenemos, en muchas ocasiones desde la propia impotencia decir 
cómo canalizamos estás pretensiones. Que no es sólo que quedemos, a la 
disposición de ustedes, sino que les pedimos sinceramente , que nos hagan 
llegar sus percepciones, no sólo de esta pobre conferencia,  sino también de la 
realidad que cada uno de nosotros percibe en razón a los menores. Muchas 
gracias. 
 
 
Coloquio moderado por D. Fernando González Urbaneja  
 
- Puedo decirles que no tiene precedentes, tengo treinta preguntas, que en el 
cálculo estadístico de lo que es el índice de respuesta a un mailing, es decir, la 
gente que pregunta sobre un colectivo presente, bate todos los récords. O sea, 
casi todos ustedes han preguntado. Voy hacer algo, que yo creo que es lo más 
práctico en estos casos. Pedirte Pedro concisión, porque vamos a intentar en 
20 minutos despachar las máximas preguntas posibles. Y voy a tratar de ir, por 
un poco por orden, de lo más genérico a lo más concreto y, agrupando dos 
paquetes de temas: uno, el ámbito de la educación y la familia; y otro el ámbito, 
digamos, de la vida irregular, digamos de la violencia, delincuencia, botellón, 
etc.  
  
 Desde Televisión Española nos dicen: sobre el pacto social por el menor. 
¿Qué instituciones deberían estar implicadas?¿Qué medidas deberían 
adoptarse en ese pacto?  
  
- La verdad es que es otra conferencia, pero bueno. Voy intentar casi el milagro 
de ser breve. Pero, es una realidad que en materia del menor en los temas 
sociales, todos estamos mucho más próximos de lo que pensamos, si 
empleamos la estrategia de empezar  a hablar por aquello que nos une. Lo que 
pasa es, que si empezamos a hablar por aquello nos separa, difícilmente 
vamos a avanzar. Y que el compromiso por los menores es de todos. Hay que 
recordar que esa frase Masai, que no por mucho recordada deja de tener ni 
mucho menos valor, sino que acrecienta su valor de que “para educar a un 
menor hace falta toda la tribu”. Y ahí tenemos que estar absolutamente todos. 
Entendiendo que la consolidación de los valores, la interiorización de los 
valores por parte de los menores, la educación de los mismos en esos valores 
que son de todos, va  a ser la gran plataforma sobre la que edificar nuestra 
vida. Que en el fondo es la mejor inversión, la mejor herencia. Y, por lo tanto, 
ese gran pacto, quizás no definido, es como una llamada a todos los sectores a 
que cerremos filas en relación a los menores. Que, como digo y he dicho, no 
busquemos culpables que, permanentemente, quizás estamos en esa pérdida 
de tiempo. Sino que busquemos soluciones en la que participemos por 
supuesto, los padres pero, facilitando su labor. Hoy la realidad que hemos 
descrito de una impotencia, ante esa incompatibilidad de la vida familiar y 
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laboral, de la falta de ayudas a la familia, de el divorcio entre la familia y la 
escuela, de nuestros menores solos. De tantas realidades, la falta de 
compromiso de todos, quizás de los medios de comunicación, en concreto, las 
televisiones que amablemente también han venido, hace que lo que estamos 
viendo, si cabe diría dos cuestiones.  Parece, en el fondo es poco para lo que 
debía ocurrir, porque llevamos unos años de relajación. Tampoco debemos de 
asustarnos de que en los próximos meses, quizá años, van a seguir 
produciéndose unas situaciones alarmantes. Digo, que no debemos 
asustarnos, porque es bueno que hoy los medios de comunicación reflejen la 
realidad para hacer una especie de catarsis, y darnos cuenta de nuestra propia 
relajación, para tomar todas las medidas que van a producir su efecto, a medio 
y a largo plazo. Y por lo tanto, concienciarnos en visualizar, tener la serenidad, 
el tiempo de sosiego para poder percibir cuáles son las medidas, las 
actuaciones conjuntas estabilizadoras de nuestra sociedad y de que nuestra 
propia felicidad, como anhelo que entiendo, que todos debemos perseguir.  
  
Y desde luego, eso pasa, indiscutiblemente, por la estabilidad del menor y la 
mejor forma, que por menos, desde la mente, desde nuestra propia idea 
diseñando ese pacto con la necesidad de que cada uno de nosotros, aportar 
nuestro granito de arena. Establecemos como digo, y recuperemos a nuestros 
menores que, como también he dicho, dan muestras cualitativas de hechos 
graves. Pero, afortunadamente, cuantitativamente, pues, tenemos unos 
menores extraordinarios.  
  
- En ese tono, un poco más general. ¿Los niños de hoy viven mejor que hace 
unos años?  
  
Pues, yo distinguiría  dos realidades. La económica, indudablemente por 
supuesto, cada día tienen más recursos, y la social. Quizá, aludiendo a Tagore 
nuestro desarrollo económico, nos ha impedido ver si nuestra sociedad es feliz. 
Si estamos consiguiendo los anhelos humanos, que todos, además estamos 
convencidos que son los más importantes. En una encuesta que, 
recientemente hemos hecho, con el CIS y Caja Madrid, al preguntar a los 
adultos, qué si percibía n que nuestros menores eran más felices que los de 
hace unos años, la respuesta era, mayoritariamente, que no. Y ahí es donde 
creo que todas estas encuestas, la que publicó la Fundación Santamaría  ayer, 
nuestras propias noticias nos tienen que hacer reflexionar. Porque creo que un 
objetivo, un anhelo de todos, es conseguir la felicidad de todos, empezando, 
lógicamente, por la que más tiempo va a durar, de nuestros menores.  Y por lo 
tanto yo, termino diciendo, en lo económico quizás sí, pero a través 
precisamente de lo económico, en lo más importante, en lo humano, en el 
comportamiento, en las relaciones personales, tenemos que hacer un gran 
esfuerzo.  Y sobre todo que, el desarrollismo, el hedonismo, el consumismo, no 
nos cieguen y no nos permitan ocultar, o ver las realidades humanas. 
 
- José Manuel González Huesa, da un paso más y dice, coloca el dilema: ¿Qué 
prefieres, los jóvenes que se manifiestan en Francia contra el contrato del 
primer empleo, o los que hacen la agitación de la competición del botellón aquí, 
en Granada, o en toda España, vamos? 
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- Yo, el establecer, y lo decía en las últimas palabras, el diálogo con los 
jóvenes. También entre los muchos agradecimientos, el Presidente del Consejo 
de la Juventud, está aquí. Y nos hemos programado intentar acciones 
conjuntas, porque no nos conocen.  Sinceramente, los adultos y los jóvenes, no 
sabemos lo que pensamos. Vivimos en mundos, quizás en algunas ocasiones, 
muy alejados.  Ayer, la propia encuesta de la Fundación Santamaría, decía que 
los jóvenes pasan de las Instituciones.  No somos capaces de, recuperando la 
calle, acercarnos a ellos.  Y, por lo tanto, las manifestaciones de rechazo, de 
indiferencia, son continuas y constantes.  Yo creo que ahí si que tenemos que 
hacer una llamada a todos.  Involucrarnos todos. Y repito no nos perdamos en 
otros intereses. Nuestro principal interés está en saber concitar, en saber 
ilusionar a nuestros jóvenes. En saber lo que piensan, en buscar, en un caso y 
en otro, las alternativas necesarias, que ni siquiera ni adultos ni jóvenes 
visualizamos. La respuesta sorprendente en caso del botellón, de que no 
tenemos alternativas, en el momento en que se suponen que están todas las 
alternativas, es que no somos capaces de encontrar esas alternativas. Por lo 
tanto, urge que hablemos mucho más. Ojalá lo veamos con otras posibilidades, 
por ejemplo, los medios de comunicación hacer debates entre adultos y 
jóvenes. Que sepamos que todos participamos en esta sociedad. Y que ese 
mundo mejor al que todos aspiramos depende, de que vayamos caminando 
juntos unos y otros.  
  
- Elena de Airbus se plantea el problema de la falta de respeto a los profesores, 
en los colegios en los institutos.  Y se pregunta si a eso se debe el fracaso 
escolar y buena parte de los problemas.  
  
- Bueno, el fracaso escolar se debe a tantas cosas. Pero también todas 
definidas. Hoy el diagnóstico está hecho, ahora lo que hace falta es que demos 
los pasos. Y sinceramente además, este fin de semana, he estado con 
diferentes sindicatos, algunos de ellos aquí presentes, que han abierto esos 
teléfonos, que no sólo significan un desahogo, o una capacidad de transmitir su 
situación inquietante, sino que demuestra que ahí tenemos una realidad. Claro, 
es una realidad que volviendo a pensar que lo mejor es que actuemos con el 
mayor conocimiento y prudencia. Una realidad, y espero que lo sepan entender 
los sindicatos, por mandar ese mensaje en positivo. Han recibido cientos de 
llamadas. Hay varios cientos de profesores que han manifestado su queja por 
agresiones, que no sólo son agresiones físicas. En las que yo entiendo, que 
para que un menor cometa ese hecho gravísimo de agredir a un profesor, no 
sólo es esa falta de referente, sino también tiene que haber, y el diagnóstico 
que nosotros hemos hecho, conductas asociales, trastornos de 
comportamiento. Claro, si observamos la perspectiva de que entre la escuela 
concertada, la pública, y la privada, hay alrededor de unos 600.000 profesores, 
es lo que yo manifestaba. Cualitativamente en los hechos son muy graves, 
cuantitativamente, dimensionémonos adecuadamente para no horrorizarnos, 
para no sentir esa impotencia ante unas realidades. Bienvenidos sean esos 
teléfonos, bienvenidos sean las noticias que nos hacen ver que estábamos 
aletargados, dormidos, ante una realidad que tenemos que abordar. Pero 
tengamos la certeza de que en nuestras manos, y cuanto más conjuntamente 
lo abordemos, mejor, está la solución.  
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- Antonio Lorenzo, también preguntaba lo mismo. ¿Está aumentando ese, esa 
agresión  o falta de respeto a los profesores?  
  
- Pero esa es la pregunta que también nos hacemos nosotros, y que nos hacen 
muchísimas personas, que amablemente, se dirigen a nosotros. ¿Está 
aumentando? Ahí es un planteamiento, como pasó en su momento en la 
seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana pasó en su momento de ser 
objeto de un periódico, El Caso, a estar en todos los medios de comunicación. 
Por lo tanto, hubo ese impacto de la llamada inseguridad subjetiva. Hoy en día 
es más lógico, es mejor casi, sentirte seguro que estar seguro. Pues con los 
menores ha pasado así. No conocíamos antes ninguna realidad, no se 
exteriorizaba en los medios de comunicación. Bienvenida sea esa realidad, 
bienvenido sea el que conozcamos, y bienvenido está y, además de hecho 
estamos percibiendo como se están dando esos primeros pasos. Esos 
teléfonos, las muchas iniciativas que nosotros estamos tomando, es que quiere 
decir, que nuestra sociedad está despertando. Por lo tanto, esa información 
tenemos, que como digo, valorarla cada uno de nosotros en su justa medida. 
No fácilmente detectable. ¿Había  antes agresiones a los padres, a los 
profesores? O es que, habiéndolas no había ni esos cauces, ni siquiera 
habíamos superado la vergüenza del profesor de decir que un alumno le 
agredía. En nuestra institución, por ejemplo, ha aumentado del año 2004 al año 
2005, las quejas sobre acoso escolar un 450%. ¿Quiere decir eso, que hay un 
450% más de acoso escolar? Para nada, quiere decir que afortunadamente, y 
lamentablemente a través del caso Yokin, todos hemos sabido, y nos hemos 
dado cuenta de una realidad, que si cada uno de nosotros analizamos en 
nuestras clases, también ocurría. Pero que no veíamos, no sabíamos detectar, 
o no veíamos la gravedad de sus posibles consecuencias. Por lo tanto, 
bienvenida sea la información que nos sirve para reaccionar. 
 
- Clara Eugenia Roda, señala, que denuncia en este Foro, ese grupo de 
jóvenes que se denominan bakalas, que no son tribus, pero actúan en grupo 
agrediendo y robando a otros menores a las salida de los colegios y en el 
tiempo de ocio. 
 
- Bueno, una cuestionada iniciativa, porque quizá pudiera dar la idea de que 
nuestras escuelas son violentas.  Y yo creo, que es una afirmación, que 
podemos sinceramente rebatir.  Otra cosa es que nos preguntemos si nuestras 
escuelas son lo suficientemente generadoras de tolerancia, y de convivencia, 
como para que contrarrestar esa violencia que nuestros menores perciben 
permanentemente. Además no es importante sólo , el qué perciben, que es la 
violencia. Y que cuando los padres me preguntan: ¿debemos evitar que 
nuestros hijos vean la violencia? No, lo importante es que la vean con el tamiz, 
el matiz, la explicación nuestra.  Y que vean que es algo negativo que se debe 
abordar, desde como decía, desde la convivencia, la tolerancia. Pero el hecho 
de que se halla la presencia de la policía en las proximidades de los centros, en 
relación con los propios centros en lo que es, quizás un paso de demostrar 
que, todos tenemos que abrir nuestras realidades hacia el barrio, hacia nuestro 
entorno. Que tenemos que recuperar socialmente la calle, para detectar, para 
diagnosticar,  para anteceder a las realidades que se pueden plantear, pues en 
ese caso nos encontramos con estos fenómenos, que afortunadamente, como 
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he dicho, se van abordando, pero desde, en este momento, desde el punto de 
vista de actuación inmediata, pero corta en el tiempo, que es la policía, y 
felicidades por la misma. Ahora tenemos que hacer un buen diagnóstico de qué 
no están encontrando esos jóvenes, de cómo nos encontramos, por ejemplo, 
esos menores en el reagrupamiento familiar que vienen después de haber 
estado distantes de sus madres. Esos dos millones, por ejemplo, de 
ecuatorianas que están trabajando en Europa desde hace muchos años. Y 
claro, esos jóvenes vienen ya a una edad avanzada, sin haber visto a sus 
madres desde hace cinco o seis años, por lo tanto sin tener ese contacto con 
ellas. Se vienen de un mundo negativo a un mundo que no hemos sido 
capaces de abrir y de integrarlos. Y por lo tanto, insisto hemos dado un paso, 
también importante, que es que todas las Administraciones, nos hemos juntado 
para abordar la realidad de las tribus, de las tribus  latinas, de las tribus 
urbanas. Eso no sólo genera un valor añadido, sino que, a mí me lo han dicho 
muchos ciudadanos, genera una gran confianza en los ciudadanos, cuando nos 
ve que actuamos en los temas sociales conjuntamente. Estamos dando unos 
pasos acertados y yo no excluyo porque… a acción en Barcelona y Madrid es 
diferente, pero yo creo que intelectualmente no podemos negar esa posibilidad, 
de buscando los interlocutores válidos, objetivo indispensable en democracia, 
tratar de reconvertir estos grupos en Asociaciones que puedan defender sus 
propios derechos y planteamientos, pero que no lo hagan mucho, ni con formas 
violentas ni por supuesto, con alguna de las actitudes que mantienen.  
  
- José Luis Negro Ferrán, le plantea un tema, dice: la educación forma parte del 
tejido social entonces, ¿cómo va a separar la educación, o los valores, esos 
valores, la escala de valores de la sociedad, que es bien distinta de la que sería 
deseable?,  plantea.  
  
- Pues, ese sí que da lugar, José Luis, vamos a un debate, a una reflexión. 
Antes lo decía, si lo que estamos trasladando a nuestros menores, 
permanentemente, y recordemos el ejemplo como enseña la frase de Sócrates, 
“el aprendizaje con la teoría es lento, pero que con ejemplo es inmediato” ¿Qué 
mundo estamos trasladando a nuestros menores? Tampoco tenemos que 
flagelarnos permanentemente, porque bastante dificultades tenemos. 
Simplemente reflexionar.  ¿Es el mundo este atractivo para nuestros menores? 
Ya lo estamos viendo que las encuestas dicen que no. Por lo tanto, el 
trasladarles desde los primeros momentos, recordemos también aquel dicho 
que dice “que en educación, a los dos años geriatría”. No podemos descubrir a 
nuestros hijos e involucrarlos, a los once o doce años, cuando dan los primeros 
problemas. Desde el primer momento, hay que trasladarles el valor del 
compañerismo, de la amistad, como decía , de la relación humana. He intentar 
no sumirlos, como estamos haciendo también, en ese consumismo  en el que 
sólo el dios euro nos dirige, y ante el cual supeditamos todas nuestras 
actuaciones. Pongamos, por ejemplo, y sin mancillar, ni mucho menos los 
intereses de nadie, pero en las últimas Comuniones, o en las últimas 
Navidades, los niños de ocho o nueve años, ya tenían su teléfono móvil. 
Creando en ellos además, entre otras cosas, adicción al móvil, o dándose ese 
ejemplo de consumismo, que quizás no sé si viene muy a cuento de lo que 
estoy diciendo, de que el 24% de nuestros menores, ya van por el cuarto 
teléfono móvil. Y que, por ejemplo, cuando decíamos algunas 
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recomendaciones de, “no deje Vd. el ordenador conectado a internet en el 
cuarto de sus hijos”, ya esa recomendación se nos ha vuelto ya obsoleta, 
porque reciben internet, la mayoría de ellos, (perdón, estos efectos especiales 
me llevan a dar algún golpe), pues ya reciben internet a través del teléfono 
móvil.  
  
Por lo tanto, repito. Los valores son de todos. Son universales. Centremos en 
esos valores, da lo mismo que seas de izquierdas, de derechas, de la religión 
judía  musulmana, católica. Que por supuesto, agradezco esta plural 
representación. Aquí estamos todos en el mismo camino. Yo creo, que además 
lo tenemos identificado. ¿Por qué no unimos esfuerzos? ¿Por qué no damos 
los pasos en ese sentido? ¿Y por qué no evitamos esa ceguera de los 
contravalores que en muchas ocasiones, no nos permiten la sensibilidad para 
encontrar adecuadamente esos acompañamientos tan necesarios para 
nosotros y nuestros menores? 
  
- Luis Losada, que ha hecho otras preguntas pero por el orden que las voy 
llevando  dice: ¿Le parece razonable que el Defensor del Lector se involucre en 
la distribución de una guía educativa gay, elaborada por la COAM? ¿Le parece 
un buen mensaje, el discurso hacia el adolescente , en que si tiene sentimientos 
homosexuales no lo dialogue con sus padres?  
  
- No, no, por supuesto. El que lo dialogue con sus padres, ojalá todos nos 
impliquemos en la educación. Esa educación afectivo-sexual. Rompamos 
tabúes que en este momento están establecidos, y que no abordamos en la 
educación. A nosotros siempre nos ha preocupado la situación del menor y, en 
concreto, y creo que además se ha avanzado, y  creo que hemos puesto 
nosotros nuestro granito de arena, en la homofobia que existía, y que sigue 
existiendo, en los centros escolares. Y por lo tanto ahí, nosotros tenemos un 
asesor especializado en poder abordar desde el conocimiento, desde la 
involucración de todos, para evitar esa conducta que ha hecho sufrir a muchos 
menores. Recuerdo un caso de un menor que estuvo años con las manos 
unidas, para que no se le notara la pluma, sufriendo permanentemente. Yo 
creo que es indispensable esa educación, el conocimiento de esas diferentes 
opciones. Que esa educación, ojalá se pudiera llevar por padres. Desde luego 
tiene que ir a un compromiso de la educación en la escuela y la familia, con un 
reparto de papeles. Quizá en la escuela con la educación, digamos, de forma 
más profesional, trasladando a la familia la educación con otros matices 
morales. Pero desde luego, la educación sexual es necesario. Vamos a tener 
pronto pues también, la presencia de hijos de matrimonios homosexuales. 
Pronto no. Es una realidad que en este momento, tanto desde el punto de vista 
internacional, la mayoría de los países no permiten ese tipo de adopción y la 
nacional está cerrada. Pero nos tenemos que preparar. Y yo lo que sí, nosotros 
nos vamos, vamos a intensificar nuestra actuación, para que los menores, hijos 
de matrimonios homosexuales, que sean escolarizados, todos hagamos un 
esfuerzo para que no sea un algo que interrumpa su formación, o que los dañe 
especialmente.  
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- En esta misma línea, y prácticamente has contestado, dice que, no sé quien 
lo formula ¿Qué actuaciones se están desarrollando para favorecer la vida de 
los adolescentes y  jóvenes homosexuales? 
  
- Pues mucho. Desde la publicación de algunos folletos, en un tema, que no es 
un tema pacífico, es un tema controvertido, es un tema en el que además hay 
un posicionamiento opuesto, no sólo de la sociedad, sino de la propia 
comunidad científica, lo que dificulta el avanzar. Pues hemos hecho todo tipo 
de información.  Como digo, nuestros asesores están especializados en ese 
trato.  Hemos creado esa línea, y además en nuestra información, es que todo 
menor homosexual, que sepa que existimos, que sepa que sabemos lo que 
tenemos que decir y cómo tenemos que decir para que se dirija a nosotros. Y 
en concreto, como digo, pues estamos preparando para que esta nueva 
realidad, sea asumida sin el menor daño para los menores homosexuales.  
  
- Y acabando con la parte educativa dice: ¿qué están haciendo ustedes para 
promover la educación en salud de los menores, para que conozcan la 
importancia de la salud para el bienestar y la calidad de vida?  
  
- Pues principalmente , como toda sociedad inteligente y nosotros lo somos y, 
además demostrado, no hace falta que nadie lo diga. Lo que intentamos es 
prevenir, adelantarnos. La detección precoz de los trastornos que pueden tener 
nuestros menores. En ese, en esa delegación de competencias, de 
responsabilidades que hemos hecho en la escuela, que lamentablemente a la 
par no hemos delegado la confianza a los maestros, y que ahí, he pedido ese 
apoyo. Cuando hablaba hace poco con la Embajadora de Finlandia, uno de los 
éxitos en Finlandia del sistema educativo, es la percepción del ciudadano, el 
reconocimiento del ciudadano a los propios maestros. Como digo, también 
estamos delegando en la escuela la necesidad de que detecten la violencia, de 
que detecten las enfermedades y trastornos de nuestros menores. ¿Qué 
estamos haciendo? Pues, hacer muchos trabajos, que aunque el soporte sea 
de muchas hojas, también lo hacemos de una forma en folletos muy 
comprensibles por parte de todos. No evidentemente porque los maestros 
fueran los que no comprendieran, pero si porque va dirigido a muchos 
colectivos, en los cuales se detecten trastornos de comportamiento, conductas 
antisociales. Hemos hecho folletos sobre los menores diabéticos, los menores 
celiacos, los menores con cardiopatía. Hemos hecho, por supuesto, derechos 
de los menores en los hospitales. Y tratamos también de algo que es 
imprescindible. Trasladar a nuestros menores el consumo responsable de todo 
lo que tienen a su alcance. Sean teléfonos móviles, sea el ordenador, sea esas 
tecnologías que en algunas ocasiones también producen esos episodios que 
nos preocupan. Están gravando en nuestros menores la violencia.  Hay 
también, y ya que sale a colación y me he metido yo en el charco directamente, 
tenemos que educar a nuestros menores en saber que esos instrumentos que 
tienen, sí no son utilizados responsablemente, no sólo pueden producir un 
daño, pueden producir una responsabilidad civil, afectando a la intimidad, a la 
fama  de las personas. Sino que también puede caer directamente en el 
artículo 172 del Código Penal. De producir un trato degradante. Por lo tanto, y 
sin más perderme, y desde luego intentando responder, cosa que como tú y yo 
nos conocemos desde hace mucho tiempo, el yo ser breve, creo que tendría  



17 

que volver a nacer. Pero haciendo ese esfuerzo, creo que lo que tenemos que 
hacer todos, es en educar en el consumo responsable de todo lo que ponemos 
a su alcance. Y, ojalá no pongamos todo aquello que no sea imprescindible. 
Porque sinceramente, en esa apuesta de todo absolutamente, hace que pierda 
el valor de las cosas, el sentido del esfuerzo. Les estamos induciendo también 
a una cultura de lo fácil. A una falta de resistencia ante la frustración, a un 
sobre proteccionismo. Y sinceramente, son parámetros, que en cualquier 
escuela de padres, tan poco utilizadas, nos van a hacer referencias de los 
mismos.  
 
- En este ámbito también, ¿no cree que las Comunidad debería n dar apoyo a 
los jóvenes que padecen anorexia, organizar pisos terapéuticos como en 
Cataluña, y otorgar más ayuda a las familias?  
  
- Pues mire en los temas sociales, claro, algunas veces yo creo que nos 
equivocamos, y manifestamos, y el hecho de que nosotros seamos el Defensor 
del Menor en la Comunidad de Madrid, pues tampoco puede ser que sea 
quizás, un látigo específico para nuestra Comunidad. Donde hay muy buenos 
profesionales, que están abordando la anorexia y la bulimia, tema del que 
como no hablamos, parece que hay una contingentación, pero que sigue 
avanzando sobre todo, en el caso de la mujer, nueve de cada diez personas, 
aunque ahora se están incorporando el niño en la anorexia y la bulimia. Pero 
esa obsesión que ha pasado del culto a la cara, al culto al cuerpo, esas 
permanentes incitaciones a prácticas, a dietas sin mínimo control que aparecen 
en todas nuestras revistas, es algo que, por lo tanto como prevención también, 
podríamos actuar. ¿Qué necesitamos en este momento más unidades? Sí, es 
verdad. ¿Qué tenemos unas unidades especializadas? Por supuesto. Pero aún 
así, las asociaciones de padres y madres con niños, sobre todo con niñas, 
anoréxicas, nos están pidiendo más instituciones, más centros. A pesar, de 
como digo, tenemos pioneros para atender una realidad, que ni mucho menos, 
está desapareciendo.  
  
- Javier Carro, del Instituto de Estudios Sanitarios, dice: desde la 
Administración hay una falta de sensibilidad hacia enfermedades raras, 
minoritarias, de niños y menores. Y la futura Ley de Dependencia, tampoco 
contempla la asistencia z niños entre cero y tres años. ¿Vas a hacer algo?  
  
- Hombre, de hecho nosotros ya estamos haciendo. O sea, quiero decir que 
nosotros hemos propuesto  algo, que tiene que ser también, es una novedad. Y 
que también tiene que ver dentro de lo que es la propia capacidad de los 
maestros y profesores, que en muchas ocasiones, sustituyen con una 
dedicación, labores que creo que no son suyas. El abrir los centros, de tal 
manera que los centros de atención sanitaria puedan participar, y participen 
más, en los centros escolares, me parece importante. Pero nosotros no 
descartamos, y lo hemos dejado sometido a reflexión, el que diplomados en 
enfermería por áreas, y en concreto también, teniendo en cuenta por las 
especiales necesidades de los centros escolares, puedan atender todas esas 
necesidades. Por supuesto, hemos seguido avanzando en propuestas para la 
atención a los niños diabéticos. Para esa dificultad, por ejemplo, de los niños 
celiacos en los comedores, donde tanto cuidado y atención hay que tener. Y 
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repito, no sólo digo que estamos, permanentemente, tomando iniciativas sino 
que, como decía antes, hay aquí un foro plural de partidos políticos, 
administraciones, religiones, asociaciones sociales, sindicatos. Yo creo que es 
un momento, que agradezco sinceramente a las personas que me han invitado, 
de ofrecer, no sólo ofrecer sino pedir, que nosotros necesitamos el saber a 
través de muchos sensores, y cada no de nosotros podemos serlo. 
Especialmente, porque en cada  uno de los que estáis aquí, tenéis una 
capacidad de detección. Y sobre todo, también de ascendencia sobre muchos 
colectivos que nunca debemos desperdiciar pues, que nos trasladéis la 
realidad que no se pueda estar viendo, en la idea de que la Ley de 
Constitución, yo creo que también además, con una gran sensibilidad por parte 
de la Asamblea de Madrid, cuya Presidenta ha tenido la amabilidad de asistir, 
pues con todos los grupos, los tres grupos políticos que crearon esta 
Institución; ojalá entre todos la dotemos de la mayor utilidad para los seres más 
vulnerables, que son los menores.  
  
Estoy sufriendo porque me gustaría dar respuesta a todo, pero ustedes tienen 
que trabajar y la costumbre de esta casa es irnos a las diez y cuarto. De 
manera que voy a hacer una cosa horrible, que es hacer una selección 
arbitraria y María José. Voy a hacer cinco preguntas más. Lo siento a los que 
no, pero le diré a José Luis que convoque otro desayuno.  
  
- Claro, muy bien, está claro.  
  
- María José Sánchez Lorenzo, de la Fundación ONCE: su consideración sobre 
la integración de los menores discapacitados.  
  
- Voy contestándola.  
  
- Si, si.  
  
- Pues desde luego, nos queda mucho que hacer. Mucho se ha hecho y por 
supuesto, a la pregunta recibida desde la Fundación ONCE, en concreto, con 
los menores con ceguera, pues, mucho se ha avanzado. Tenemos que seguir 
avanzando. Nosotros hemos propuesto además, que sobre todo haya centros 
integrados de las tres Administraciones, para que los padres que tienen un 
menor con discapacidad, no se origine el que todavía se produce, que es el 
peregrinaje de una Administración a otra para recibir la información. Que haya 
una información integrada que pueda permitir conocer los muchos recursos que 
hoy existen. Segundo, mi admiración mi homenaje, mi reconocimiento a todos 
los dispositivos que se han creado, gracias al influjo, a la unión, al 
requerimiento de las asociaciones de padres, de niños y niñas, afectados por 
una discapacidad. Han sido el verdadero motor, la creación del tejido social, 
que ha puesto de cara a las Administraciones, las necesidades para que ellas 
tomen las soluciones. Y por supuesto, tenemos que seguir dotando de 
recursos, porque hoy todavía los padres con algún menor, con diferentes 
incapacidades todavía, siguen preguntándose “¿cuándo yo falte que va a ser 
de mi hijo?”.  
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- Hay aquí un montón de temas, de temas interesantes. Jaime Garalda, dice: y 
los niños que nacen y viven en las cárceles,  ¿cuál es su opinión?   
  
- Bueno, pues yo decirles, sinceramente, que estando Jaime, estando María, 
que también está y, simplemente, ir detrás de vosotros. Lo que habéis ido 
consiguiendo con esa sensibilidad, logrando esos módulos adecuados para 
madres con menores de tres años. Lo que estáis intentando también ahora, 
para que el menor, no sólo esté en el centro penitenciario, porque no tiene ese 
ambiente íntimo, acogedor, sino que intentemos con esfuerzo económico, pero 
con una visión, a medio-largo plazo, que quizás muchas veces nos falta. A lo 
mejor estamos muy condicionados por esas inversiones a cuatro años, y en lo 
social, las inversiones tienen que ser de mucho más tiempo. Ojalá logremos en 
los centros que impulsáis, que propugnáis, que son centros integrados en los 
propios barrios, para poder esos menores en el ambiente desenvolver su vida, 
en el ambiente, cálido y acogedor que necesitan.  
  
- ¿Qué opinión le merece la reducción de la edad penal del menor?  
  
- Pues, ¿se puede decir eso de “paso pregunta”?  
  
- ¿Qué?  
  
- ¿Qué no debe decirse “paso pregunta”? 
  
- Sí, sí. Se puede, se puede, no se debe. 
 
- Bueno, el otro día, sinceramente, el pasado día 23 se rechazaron, aquí 
también, el Secretario General Técnico de Justicia, no sé también le puedo 
pasar la palabra.  Pues se rechazaron algunas.  Se retiraron las enmiendas a  
la totalidad a la reforma de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. Hablar, 
por ejemplo, del cachete en la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, es lo 
más impopular que hay. Y lo sé. Y desde luego, apostillar porque su filosofía es 
impecable, porque en otros países está dando resultados, porque tenemos que 
ver la recuperación del menor como un objetivo, aunque no sólo fuera un 
objetivo, podríamos decir humano, sino el propio de objetivo, de en interés de 
la seguridad ciudadana que todos pedimos. Si evitamos que nuestros menores 
se vuelvan delincuentes crónicos, lograremos seguridad ciudadana. Es un 
objetivo que tenemos que definir, porque no hemos explicado a la ciudadanía. 
Y es la Ley, en los treinta años que llevo en un cargo público, la Ley que más 
rechazo social ha tenido. Creo que, el reducir las edades, tiene sentido, desde 
luego reducir los dieciocho años no sería, no sólo no positivo, sino que iría en 
contra de esa filosofía que dice que “como hasta los dieciocho años no se tiene 
formada la personalidad, es mucho más recuperable el menor”, iríamos en 
contra de la tendencia en toda Europa. Y lo que pasa, es que lo que no 
podemos decir, “como no estamos llegando, y es verdad que se está 
produciendo impunidad en nuestros menores, reduzcamos las edades”. Otra 
cosa, y hay un debate planteado, es si adelantamos la edad de responsabilidad 
Penal del Menor, a los trece y catorce años, bajo el prisma de que está es una 
Ley reeducadora, es una Ley recuperadora del menor. Ese es un tema, que 
quizá no está, ni mucho menos, el horno para poder cocinar ese tema. Y en 
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estos temas, ojalá en esta reforma de la Ley, se llegue al máximo consenso, 
porque un paso en falso, de alguna manera abrir un debate sin el consenso 
suficiente, sería un error que creo que no debo cometer.  
  
- María Luisa Cava y Francisco Tornos, aluden a la proliferación de bandas 
juveniles en la Comunidad de Madrid, y esa cierta impunidad de que hacen 
gala algunos menores que ya que están en la delincuencia.  
  
- Bueno, estando los adjuntos al Defensor del Pueblo, la Defensora del Pueblo 
de Castilla La Mancha, estando el Rector, me resisto a no contar, quiero 
recordar aquel chiste de: “que decían dos madres, una a la otra, muy 
preocupada. Nada chica un fracaso, mi hijo iba para futbolista y se quedó en 
Rector de Universidad”. Que es mucho lo que nosotros trasladamos, desde 
luego a nuestros hijos. Estando también los Embajadores, nuestra idea es que 
una Institución como la nuestra, que entendemos sinceramente, sin 
apasionamiento, que es una Institución útil,  la red de Defensores del Menor 
Europeos, trata de que se extiendan. Por lo tanto, también aprovecho esa 
posibilidad, a la par también manifestar nuestra colaboración, como es lógico, 
al Defensor del Pueblo de España, a los Defensores Autonómicos.  
 
En el tema de las bandas, repito , que hemos de empezado a actuar. Que 
tenemos que ver nuevos parámetros, y tenemos que ver cómo integramos, y la 
mejor integración pasa por la educación. Pero, que lo bueno es que estamos 
actuando conjuntamente. Tenemos que ver también, esa posibilidad de 
alternativa, recientemente  se ha celebrado en un foro en Madrid donde han 
venido expertos de Estados Unidos, y de países como Centroamérica, donde 
las bandas proliferan. Afortunadamente, nosotros en este momento no tenemos 
esa presencia aún más dañina. Y creo, que es uno de los retos que más 
tenemos que en este momento. El informe de la Fiscalía, recientemente, 
hablaba que donde se está concentrando la violencia, es en estos grupos. Por 
lo tanto, ahí tenemos que abordar, estableciendo lo que decía esos 
interlocutores válidos, para comunicarnos con estos menores, ver, que 
necesitan, que requieren. Ver cómo es verdad, que traen los referentes de sus 
propias naciones. E intentar abordar algo, que sinceramente, creo que lo 
vamos a conseguir.  
  
- Bueno, hay muchas preguntas sobre custodia compartida, horarios 
comerciales, que pregunta Ignacio en su cruzada valiosa, la cual el Presidente 
del Congreso hoy, te ha dado la razón, citando a las ocho, pero había veinte a 
las ocho. O sea que, no había muchos más en la Cámara. A las ocho y media 
la cosa ya empezó a mejorar. Bueno, vamos poco a poco. Hay también sobre 
otros temas como el Consejo audiovisual de Madrid, y tal. Yo creo que es 
fantástico, que te tienen que invitar enseguida porque hay muchísimas 
preguntas por responder. Yo le voy  ceder la palabra a Luis Crespo, Director 
General de la ONCE. Pero antes, déjenme decirlo, si no lo digo reviento, yo 
creo que Pedro es un testimonio de una persona que cree en lo que hace. Y yo 
creo que eso es maravilloso. Yo le tengo una gran estima, y a veces cuando 
uno decae, piensa en Pedro y dice “a pues venga, a seguir”. Cree en lo que 
hace, y además tiene éxito en lo que hace, que es para lo que estamos. Don 
Luis.  
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- Muchas gracias, Fernando. Estimadas Autoridades, señoras y señores. Hoy 
hemos tenido una oportunidad de asistir a un nuevo Encuentro que, de alguna 
manera pues organiza y favorece el Foro de La Nueva Economía. Y el que, 
como bien conocen, porque muchos de ustedes nos honran con su presencia  
habitual, intentamos de la mano de expertos contrastados, de personas que 
son autoridad en distintas materias que se aborda. Intentamos, como les digo, 
llegar a puntos de debate, reflexionar conjuntamente, sobre temas que, 
entendemos que son temas importantes. No sólo para el presente, sino 
también para el futuro. Yo creo que en un momento como el actual, en el que, 
quizás con excesiva frecuencia, están aflorando momentos de crispación 
social, el contrapunto más conveniente son actuaciones como las que hoy nos 
han reunido aquí. En las que a través del diálogo, a través de la reflexión y de 
las opiniones diversas, seamos capaces de llegar a puntos de entendimiento, y 
a puntos de compromiso social.  
  
Por tanto, el tema de hoy, el tema de menor, creemos, que sin ser uno de esos 
temas que de pronto se ponen de moda y que aglutinan, de repente el interés 
general, sí que es un tema básico, como decía antes, no sólo para el presente, 
sino especialmente para el futuro. Y no sólo, porque se trate de una defensa, y 
del análisis de derechos, absolutamente fundamentales, como es el de la 
protección del menor, el de su promoción, y su consolidación más allá como 
persona. Sino, porque de algún modo, estamos hablando de quienes van a ser 
los responsables de consolidar, y de garantizar la sostenibilidad de nuestra 
sociedad y de nuestro sistema. Por tanto, el tema de hoy para mi tiene una 
especial importancia. Y no me queda más que agradecer, en primer lugar a 
Pedro, que como siempre ha estado dispuesto, y ha mostrado su buenísima 
voluntad de colaborar con nosotros. En cuanto temas en los que le hemos 
pedido su apoyo y su opinión, siempre, especialmente considerada. Y también 
agradecer a todos ustedes su presencia porque, de verdad, desde el 
convencimiento de que este es el camino para que la sociedad, y nuestro 
sistema actual, siga avanzando sin sobresaltos, sin fluctuaciones bruscas, y en 
la línea que yo creo que todos compartimos, que debe de ser la deseable. 
Simplemente, les invito el próximo día 17, a la nueva oportunidad que 
tendremos de encontrarnos y agradecer a todos ustedes su presencia.  Muchas 
gracias.  
 


