
       

MOCION PARA LA MEJORA DE LA ATENCIÓN A MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

Presentada a la Comisión Plenaria de Gobierno Abierto Tenerife 2030, Juventud e Igualdad a celebrar 
el 24.07.2017 

La  Ley  Orgánica  8/2015,  de  modificación  del  sistema  de  protección  a  la infancia  y  a  la  
adolescencia,   pone de relieve el interés superior del menor en la aplicación del ordenamiento 
jurídico y, en general, en la actuación de las administraciones públicas.  Reconoce además, 
expresamente, el hecho de que las niñas sufren violencia por el hecho de ser mujeres y que los 
menores que conviven en entornos donde se ejerce violencia de género también son víctimas de 
la misma.  

En   su   Disposición   final   tercera,   modifica   la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra  la  Violencia  de  Género, del siguiente modo: 

Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 1, que queda redactado como sigue: 

«2. Por esta ley se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es 
prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a 
sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, víctimas 
de esta violencia.» 

Es decir, considera a las personas menores de edad a cargo de mujeres víctimas de violencia de 
género como víctimas directas de esta violencia, con todos los derechos que ello conlleva, y 
establece, como veremos a continuación,  la obligación de la judicatura de pronunciarse sobre 
las mediadas civiles que afectan a los menores que dependen de la mujer sobre la que se ejerce 
violencia.  

Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 61, que queda redactado como sigue: 

«2. En todos los procedimientos relacionados con la violencia de género, el Juez 
competente deberá pronunciarse en todo caso, de oficio o a instancia de las víctimas, 
de los hijos, de las personas que convivan con ellas o se hallen sujetas a su guarda o 
custodia, del Ministerio Fiscal o de la Administración de la que dependan los servicios de 
atención a las víctimas o su acogida, sobre la pertinencia de la adopción de las 
medidas cautelares y de aseguramiento contempladas en este capítulo…» 

Tres. Se modifica el artículo 65, que queda redactado como sigue: 

«Artículo 65. De las medidas de suspensión de la patria potestad o la custodia de 
menores. 

El Juez podrá suspender para el inculpado por violencia de género el ejercicio de la 
patria potestad, guarda y custodia, acogimiento, tutela, curatela o guarda de 
hecho, respecto de los menores que dependan de él. 

Si no acordara la suspensión, el Juez deberá pronunciarse en todo caso sobre la 
forma en la que se ejercerá... Asimismo, adoptará las medidas necesarias para 
garantizar la seguridad, integridad y recuperación de los menores y de la mujer, y 
realizará un seguimiento periódico de su evolución.» 

Cuatro. Se modifica el artículo 66, que queda redactado como sigue: 

«Artículo 66. De la medida de suspensión del régimen de visitas, estancia, relación o 
comunicación con los menores. 

El Juez podrá ordenar la suspensión del régimen de visitas, estancia, relación o 
comunicación del inculpado por violencia de género respecto de los menores que 
dependan de él. 

Si no acordara la suspensión, el Juez deberá pronunciarse en todo caso sobre la forma 
en que se ejercerá el régimen de estancia, relación o comunicación del inculpado por 
violencia de género respecto de los menores que dependan del mismo. Asimismo, 
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adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y 
recuperación de los menores y de la mujer, y realizará un seguimiento periódico de 
su evolución.» 

Recordemos que este cambio legislativo responde a la obligación de adaptar la normativa 
española al  Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra 
la mujer y la violencia doméstica, aprobado en Estambul el 11 de mayo de 2011 y ratificado por 
el estado español (BOE núm. 137, de 6 de junio de 2014). Dicho Convenio establece 
específicamente en relación con las y los menores víctimas de cualquier forma de violencia 
contra las mujeres: 

Art. 26: Protección y apoyo a los menores expuestos 

1. Las Partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para que, en la oferta 
de servicios de protección y apoyo a las víctimas, se tengan en cuenta 
adecuadamente los derechos y necesidades de los menores expuestos a todas las 
formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del presente Convenio. 

2. Las medidas tomadas con arreglo al presente artículo incluirán los consejos 
psicosociales adaptados a la edad de los menores expuestos a todas las formas de 
violencia incluidas en el ámbito de aplicación del presente Convenio y tendrán en 
cuenta debidamente el interés superior del niño.  

Art. 31: Custodia, derecho de visita y seguridad 

1. Las Partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para que, en el 
momento de estipular los derechos de custodia y visita relativos a los hijos, se tengan en 
cuenta los incidentes de violencia incluidos en el ámbito de aplicación del presente 
Convenio. 

2. Las Partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para que el ejercicio 
de ningún derecho de visita o custodia ponga en peligro los derechos y la seguridad 
de la víctima y de los niños. 

La Ley Canaria 16/2003, de 8 de abril, de prevención y protección integral de las mujeres contra 
la violencia de género, pionera en el estado español, en su TÍTULO V, establece como 
COMPETENCIAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS CANARIAS garantizar el funcionamiento del 
sistema integral de prevención y protección de las mujeres contra la violencia de género, 
ajustando su actuación a los principios de: 

- coordinación y colaboración en la planificación, programación y prestación de los 
distintos servicios 

- eficacia y eficiencia 

- máxima proximidad a las personas usuarias y atención al hecho insular, garantizando la 
efectiva descentralización de los servicios, prestaciones y medios de atención a las 
mujeres víctimas de violencia de género. 

Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias, según el artículo 44 de dicha ley, entre 
otras: 

a) La planificación, a nivel general, de los servicios y prestaciones destinados a la prevención de 
la violencia de género y a la protección de las mujeres víctimas de la misma y personas de ella 
dependientes. 

b) La coordinación, a nivel regional de todos los servicios, funciones y centros destinados a tal 
fin; así como, la alta inspección de los mismos. 

c) La asistencia técnica y asesoramiento a las entidades locales y a las organizaciones sociales 
para la prestación de los servicios y funciones encomendados a las mismas. 

Son competencias de los Cabildos insulares, según el artículo 45 de dicha ley: 
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- La planificación, coordinación y supervisión de los centros y servicios, de carácter público y 
privado, ubicados en la isla, en el marco de las directrices y criterios fijados por el Gobierno de 
Canarias y la planificación general. 

- La prestación de servicios y gestión de los recursos de apoyo, alojamiento y acogida, 
dependientes del cabildo, ya se trate de centros propios, concertados con particulares o 
adscritos por los municipios para su gestión por los cabildos insulares, en régimen de 
colaboración. 

- Las atribuidas por el Decreto 113/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones a los cabildos 
insulares en materia de servicios sociales a mujeres, que se concretan en la organización y 
prestación de los servicios correspondientes a los centros y servicios de atención a mujeres con 
problemática específica.  

Para dar cumplimiento a estas competencias, en el caso de Tenerife, el Instituto Insular de 
Atención Social y Sociosanitaria (IASS) cuenta con una Unidad Orgánica de Violencia de Género 
(UVG), cuyas funciones son “la gestión y supervisión de los recursos residenciales y el desarrollo 
de programas preventivos y de intervención especializada dirigidos a garantizar la atención 
integral a la mujer víctima de violencia de género y a las personas a su cargo”. Para ello ha 
puesto en marcha un Centro de Atención Inmediata, Casas de Acogida y Pisos Tutelados y una red 
insular de Servicios de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, que funcionan en 
horario de mañana y tarde. En los mismos se viene prestando asesoramiento y apoyo jurídico y 
psicosocial tanto a las mujeres víctimas como a las personas a su cargo, ofreciendo atención 
específica  a las necesidades de sus hijas e hijos menores de edad.  

A pesar de que el equipo de profesionales realiza una labor excelente, dicha red presenta 
carencias: existen listas de espera y demoras en el tiempo de atención, se aprecia sobrecarga de 
trabajo en las profesionales y no todos los espacios son adecuados.  

Nuestra Unidad de Violencia de Género tiene en su haber experiencias innovadoras en la 
atención a menores víctimas de violencia de género, como fueron el equipo SEMAI o la Oficina 
Insular de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales. Sin embargo en la actualidad no contamos 
con parte de los servicios que ofrecían estos equipos, como la dinamización de actividades para 
menores en los recursos alojativos; asimismo la atención a menores víctimas de violencia de 
género que se presta desde los SIAM requiere mejoras: ampliar la dotación de recursos humanos 
y  profesionales, poner en marcha servicios específicos de atención a menores víctimas de 
agresiones sexuales… 

Por otra parte se detectan dificultades en la atención a menores víctimas de violencia de género 
en ámbitos que no son competencia del Cabildo, como los Puntos de Encuentro, los propios 
juzgados, los centros escolares… donde no existen protocolos claros de actuación ante 
situaciones de violencia de género en las que se hallan involucradas personas  menores de edad, 
adaptados a la nueva normativa. Respecto a los puntos de encuentro se añade el problema de 
que tiene una única sede, ubicada en el área metropolitana, lo que ocasiona elevados gastos y 
requiere mucho tiempo para el desplazamiento desde las zonas más alejadas del norte y sur de 
la isla. 

Por todo lo expuesto, el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife adopta los siguientes ACUERDOS: 

1.-  Instar al Gobierno de Canarias a: 

1.1. Adaptar la normativa canaria a la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del 
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que reconoce a las y los menores 
como víctimas directas de violencia de género; así como a realizar el desarrollo 
reglamentario preciso para garantizar que el sistema canario integral de prevención y 
protección de las mujeres contra la violencia de género ofrezca una atención adecuada y 
suficiente a las y los menores que sufren violencia de género en sus diferentes formas: 
hijos e hijas de víctimas de agresiones por parte de la pareja o expareja, niñas y 
adolescentes que sufren violencia en el entorno familiar, menores víctimas de agresiones 
sexuales o  víctimas de trata de mujeres.   
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1.2. Garantizar una respuesta homogénea en cuanto a efectividad y calidad en la 
atención a menores víctimas de violencia de género en todo el territorio canario, 
partiendo de un diagnóstico de la incidencia de la violencia de género en menores en 
esta comunidad y de la evaluación de la calidad de la atención que se les presta; 
estableciendo mecanismos operativos de planificación integrada, coordinación, 
cooperación y apoyo técnico a nivel autonómico e insular en los ámbitos educativo, 
sanitario, judicial, policial y de servicios sociales y dotándose, en definitiva, de 
programas específicos de atención psicosocial y educativa especializada a menores 
víctimas de violencia de género que lleguen con equidad a todos los rincones de las 
Islas. 

1.3. Garantizar, en coordinación con todas las administraciones competentes y 
concernidas por esta problemática, la eficacia real de todas las acciones de protección 
de menores ante el agresor contempladas en la legislación vigente (modificación del 
régimen de custodia, visitas y  puntos de encuentro) que se incorporaron a nuestro 
ordenamiento jurídico a través de la Ley 27/2003, Reguladora de la Orden de Protección 
de las Victimas de la Violencia Doméstica (art. 7). 

1.4. Realizar una evaluación específica del funcionamiento de los puntos de encuentro, 
dependientes de la Consejería de Presidencia y Justicia, descentralizando su ubicación (al 
menos uno en la zona norte y otro en la zona sur) y garantizando que sean atendidos por 
personal cualificado en violencia de género para evitar que se produzcan nuevas 
agresiones cuando menores y adolescentes  acuden a los mismos y articulando protocolos 
de actuación específicos con menores víctimas de violencia de género.  

1.5. Adoptar medidas de carácter preventivo en el ámbito educativo, ordenando a la 
Consejería de Educación que ponga en marcha un plan de educación afectivo-sexual 
desde la primera infancia que se despliegue desde la escuela y en conexión con las 
familias y la comunidad, tomando como referencia la acertada y reconocida experiencia 
que fue el Programa de Educación Afectivo-Sexual Harimaguada, modelo a nivel 
internacional todavía hoy.   

1.6 Establecer protocolos de actuación en el ámbito educativo, ordenando a la 
Consejería de Educación, que diseñe y ponga en marcha dichos protocolos de actuación 
en todos los niveles educativos para afrontar situaciones de violencia de género vividas 
por menores, adolescentes y jóvenes, tanto en el ámbito educativo como en el marco 
familiar y social. 

1.7. Establecer un incremento de la dotación presupuestaria a los Cabildos Insulares y 
un procedimiento de financiación plurianual ágil que garantice la transferencia regular 
de suficientes fondos a los cabildos insulares para la ejecución de las competencias 
delegadas en materia atención a víctimas de violencia de género en general y a menores 
en particular. 

2.-  Poner en marcha las siguientes medidas, en el marco de las competencias asumidas por 
esta corporación insular: 

2.1- La puesta en marcha de un servicio especializado en la atención a menores 
víctimas de violencia de género, con dotación de personal específico, dependiente de la 
Unidad Orgánica de Violencia de Género del IASS, que ofrezca apoyo técnico y refuerce la 
labor desarrollada por los Servicios Insulares de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia 
de Género (SIAM) y los recursos alojativos, dando respuesta a todas las formas de 
violencia de género que se ejercen sobre la infancia. 

2.2.-  La puesta en marcha de un programa insular de prevención y detección temprana 
de situaciones de violencia contra niñas y adolescentes en todas sus formas, a diseñar 
y desarrollar en colaboración con los centros de atención primaria de salud y los centros 
educativos de la isla de Tenerife, previo convenio con las Administraciones 
correspondientes. 
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2.3.- La puesta en marcha con carácter prioritario y urgente de un programa insular de 
formación de profesionales de los ámbitos educativo, sanitario, judicial, de seguridad y 
de servicios sociales de la isla de Tenerife en materia de reconocimiento y actuación ante 
situaciones de violencia contra las mujeres y especialización en la atención a sus hijos 
e hijas menores. 

2.4.- La puesta en marcha, desde las áreas de Juventud y Deportes del Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife en colaboración con la Unidad de Igualdad y la Unidad Orgánica de 
Violencia de Género del IASS, de un Plan de Formación para profesionales y entidades 
del ámbito EDUCATIVO NO FORMAL, así como el diseño y puesta en marcha de 
protocolos de actuación para la prevención y detección de situaciones de violencia de 
género, que sea de aplicación obligatoria en campañas, ACTIVIDADES lúdico-deportivas, 
CAMPAMENTOS, LUDOTECAS Y CASAS DE JUVENTUD. 

2.5.- La puesta en marcha, desde la Unidad de Infancia del IASS en colaboración con la 
Unidad de Violencia de Género, de un Plan de Formación para profesionales y entidades 
de la Red Insular de Centros de Acogida de Menores y de los Centros y Servicios de Día 
Municipales de Atención a menores en situación de vulnerabilidad social, así como el 
diseño y puesta en marcha de protocolos de actuación para la prevención y detección de 
situaciones de violencia de género, que sea de aplicación obligatoria en los dichos 
servicios. 

2.6.- Contribuir a la especialización de profesionales en la atención a menores 
víctimas de violencia de género, estableciendo convenios de colaboración, con la 
Consejería de Educación y Universidades, en los procesos formativos y en la realización 
de prácticas del Ciclo Formativo de Grado Superior de Promoción de Igualdad de 
Género impartido en nuestra isla y del Máster de Estudios de Género y Políticas de 
Igualdad de la ULL. Asimismo se favorecerá la inserción laboral de dichas profesionales 
en los nuevos programas de atención a menores víctimas de violencia de género a poner 
en marcha. 

Francisca Rivero Cabeza 

Consejera de Podemos en el Cabildo de Tenerife 

Tenerife, a 17 de julio  de 2017.
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