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Se abre la sesión a las diecisiete horas y cincuenta y
cinco minutos.
COMPARECENCIAS PARA INFORMAR EN RELACIÓN CON LA MATERIA OBJETO DE ESTUDIO
DE LA COMISIÓN:
— DE DOÑA CAROLINA ESTRANY CAMPAÑÁ,
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE AYUDA
AL ADOPTADO (715/000363).
La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías. Se
abre la sesión.
Vamos a comenzar la reunión de recibiendo a la presidenta de la Asociación de Ayuda al Adoptado, de Cataluña, doña Carolina Estrany Campañá, agradeciéndole que
esté con nosotros, así como a don Jordi Corominas, que es
asesor de esta asociación, y que viene acompañando a la
presidenta.
Le damos la palabra a doña Carolina Estrany, por espacio de veinte minutos, para que nos explique en qué consiste el trabajo de la asociación que ella preside y cómo se
ocupan de los niños que han sido adoptados en España.
Tiene la palabra doña Carolina Estrany.
La señora ESTRANY CAMPAÑÁ (Presidenta de la
Asociación de Ayuda al Adoptado): Gracias.
Agradezco al Senado y a usted, señora presidenta, la
oportunidad que me dan de poder explicar el trabajo que
hace mi asociación.
En primer lugar quiero aclarar que hablo con conocimiento de causa ya que soy hija adoptada. Nosotros nos
interesamos, sobre todo, por el seguimiento de estos niños una vez que han llegado a España. Nos interesamos
por su educación y tratamos de que no se sientan discriminados, pues vemos que hay falta de seguimiento e incluso de información. Nos interesamos y luchamos para
que cuando los niños lleguen aquí no se sientan diferentes ni marginados, porque consideramos que no hacemos
nada trayendo niños de otros países a España si luego se
sienten discriminados y marginados. Hablan una lengua
diferente entran en una cultura diferente, y, evidentemente, nosotros no estamos —por decirlo de alguna manera—, suficientemente preparados. Sería básico que se
potenciara más la información sobre la adopción, qué es
la adopción y qué clases de adopciones hay. Sería importante que los niños en la escuela vieran como algo normal
que venga otro niño de otro país y que no lo relacionaran
con el tema inmigración. Es necesario que sepan diferenciar entre el niño que está aquí porque es adoptado y el
que es inmigrante. Y creo que la base de esta información
debería hacerse desde las escuelas, que es donde hay que
empezar a abrir este campo, a informar un poco más, a tener más cultura sobre ello.
También hay un hecho que me gustaría comentar, y es
que cuando los padres han hecho una adopción en China,
por ejemplo, se reúnen con familias que también han adoptado niños chinos. O sea, convocan una reunión con niños
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del mismo país de origen de su hijo. Es decir, no se abren,
les cuesta. Esto es un dato que me gustaría resaltar.
Estos niños tienen muchas carencias, no de afecto, evidentemente, pero sí de desconocimiento de la lengua, están
en un país completamente diferente y hay que integrarlos.
Es en este nivel donde es muy importante su seguimiento.
Es un campo que está todavía muy cerrado y donde hay
muchas vías en las cuales se puede trabajar, porque se está
trabajando mucho en cómo traer a los niños y en el coste,
pero una vez que ya están aquí es como si el problema ya
estuviera solucionado y, evidentemente, no es así.
Desde nuestra modesta asociación nuestro trabajo es ir
informando y asesorando; asesorando a los padres porque, evidentemente, estos hijos no les va hacer preguntas
tan corrientes como las que pude hacer yo, que soy del
mismo país, sino que les van hacer preguntas muy diferentes, incluida también la de la adopción: el hecho de
sentirse diferente, el sentirse el niño mal, añadido todo
ello a que vienen de otro sitio, a que vienen de un país extranjero. Creo que éste es un asunto en el que se tendría
que trabajar más.
Este es mi trabajo. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, doña Carolina. Ha sido usted muy breve, no sé si por la indicación
que le he hecho. Como, además de su exposición, lo importante es el coloquio que puedan mantener con usted los
diferentes portavoces de los grupos parlamentarios, que
sin duda dará lugar a intervenciones muy interesantes, vamos a dar la palabra, en primer lugar, al Senador Capdevila, portavoz del Grupo de Convergència i Unió en el Senado.
Tiene la palabra, el señor Capdevila.
El señor CAPDEVILA I BAS: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero dar las gracias a la doña Carolina Estrany por su exposición. Creo que la asociación que
representa es realmente importante.
Sabe la presidenta que yo, a través de mis intervenciones a lo largo de las comparecencias que han venido realizándose en esta Comisión Especial sobre la Adopción Internacional, he puesto cierto énfasis en la frase postadopción. Los tramites de adopción para algunos comparecientes son más o menos cortos, otros han manifestado la tardanza que suponen; en definitiva son unos trámites que
tardan más o menos un par de años, pero poco sabíamos
del seguimiento que se hace a los niños adoptados después
de que llegan a España.
En primer lugar, la señora Estrany ha hecho referencia
a que los niños tienen, evidentemente, una cultura y una
lengua distinta a la española, y que, por consiguiente, las
preguntas que suelen hacer y la información que exigen los
padres adoptantes son distintas a las que correspondería a
una adopción normal entre españoles. De ahí que una de
las preguntas que le haga sea la siguiente: ¿Que tipo de información más habitual presta su asociación? Es decir,
¿cuáles son los problemas más habituales con que se encuentran estos padres adoptantes?
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Yo me imagino que la cultura y la lengua provocan una
situación de marginalidad en cuanto a la escolarización de
estos niños. Nos gustaría que nos hablara sobre este aspecto, y sobre los principales problemas que usted ha experimentado a lo largo de su presidencia de esta asociación, y sobre las soluciones que se han podido adoptar,
pues yo creo que la escolarización es un tema de vital importancia. Algún compareciente ya nos ha dicho que no
tendría por qué adoptarse ningún trámite o seguimiento especial de postadopción con estos niños porque, en definitiva, son niños normales, igual que lo es, por ejemplo, un
niño emigrante, pero usted ha hecho referencia a esta distinción. Es decir, una cosa son los hijos adoptados y otra
distinta los menores que están aquí como consecuencia de
la inmigración. Está es una de las razones por las cuales
deben existir asociaciones como la que usted preside, para
vigilar esta situación y, consecuentemente, ofrecernos su
experiencia y proponer soluciones para poder solventar
esta problemática que surge alrededor de los niños adoptados después de que llegan a España.
Nada más, señora presidenta, y muchas gracias por su
atención.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador
Capdevila.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, el senador Díaz Sol.
El señor DÍAZ SOL: Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señora Estrany por venir a colaborar
en los trabajos de esta comisión.
Realmente el carácter de su asociación es singular, no
parece que haya muchas o por lo menos nosotros no tenemos conocimiento de ello; no sé si hay alguna otra más.
Por tanto, su singularidad es para nosotros un elemento de
mucho interés, porque, como decía el señor Capdevila, nos
ha surgido el problema de la postadopción en varias ocasiones, pero casi siempre desde el punto de vista de la inadaptación en una primera instancia entre padres hijos, pero
no hemos tenido una visión de cuál es la problemática concreta de los niños adoptados cuando vienen a España desde
un país distinto.
Independientemente de los problemas de relación padre-hijo que tienen que existir, me gustaría que nos hiciera
una ampliación sobre este tema y, sobre todo, si usted ha
detectado que cuando surge el problema entre padre-hijo
puede estar motivado porque el certificado de idoneidad
no esté bien dado, si realmente se ve que los padres no son
idóneos o no están capacitados para afrontar un proceso
como este. Me gustaría que nos dijera si tiene alguna experiencia en ese sentido y cómo lo han afrontado.
También me imagino que el problema de la integración
educativa es una cuestión que está ahí. Nosotros quisiéramos saber si hay, aparte de los problemas que surgen a la
hora de integrar a los niños en los centros escolares, alguna
deriva de centros escolares. Quiero decir, que igual que
ocurre con algún colectivo marginado en nuestra sociedad
—léase gitanos o niños inmigrantes— que a la hora de ir a
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la escuela hay ciertos centros —que están viviendo del dinero del Estado y de todos los españoles— que parecen tener problemas para aceptarlos y acaban acumulándose en
otros centros de otro nivel, quería saber si esto ocurre también con estos niños que vienen de la adopción internacional; si ustedes lo han visto, lo han percibido, si hay algún
caso, etc., porque me imagino que si hubiera alguna cuestión de este tipo habría que analizarlo. Es indudable, como
usted ha dicho y también ha resaltado el señor Capdevila,
que no es lo mismo los niños de la adopción internacional
que los niños inmigrantes. Aquí hay unos padres que tienen una situación en la sociedad española que no es la
misma que de los padres de los niños inmigrantes. Hay algún estudio que habla de la adopción internacional como
una forma nueva de emigración de los países, pero indudablemente en el país de recepción no es la misma situación,
aunque sí es verdad que son niños de culturas y razas distintas, no solamente en el centro educativo, sino probablemente también en el entorno urbano donde se mueven. Me
gustaría saber si al respecto han percibido ustedes algún
tipo de problemática especial y, sobre todo, si hay algún
tipo de incidencia de racismo o ha habido alguna otra reacción parecida que ustedes hayan percibido.
Le agradezco mucho que haya comparecido aquí y me
parece que el tipo de asociación que usted preside debería
extenderse a otras partes del Estado. Debería haber, al menos, una por autonomía para poder hacer estos seguimientos.
Por último, quería preguntarle qué relación mantienen
ustedes como asociación de postadopción con las administraciones. ¿Son buenas? ¿Atienden sus demandas?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador
Díaz Sol.
Tiene la palabra la Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, la senadora Rodríguez Saldaña.
La señora RODRÍGUEZ SALDAÑA: Gracias, señora
presidenta.
Bienvenida doña Carolina Estrany, presidenta de la
Asociación de Ayuda al Adoptado, gracias por su comparecencia y, sobre todo, por ser capaz de organizar y aglutinar a otros padres que, como usted decía al inicio, tienen
un interés concreto en el tema de la adopción y, más concretamente, en un tramo importante de esta adopción cual
es lo que ocurre después del acto de adopción. Además, usted ha reconocido que como persona que ha sido adoptada,
tiene, evidentemente, unas experiencias que quiere transmitir dentro de la asociación a ese colectivo, lo que seguramente hace doblemente interesante su presidencia, sus
aportaciones y sus estímulos.
Quería expresar tres reflexiones y formular alguna pregunta.
No tenemos en este momento el cuestionario que se les
ha pasado con el fin de conocer más su organización. No sé
si lo han contestado o no. En cualquier caso, me gustaría
saber qué estructura tienen; qué organización, qué financiación; los programas que desarrollan y con qué adminis-
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traciones, si es que los desarrollan con alguna, si con la iniciativa local, con las corporaciones locales o con las autonómicas u otros tipos de organizaciones; cómo colaboran
los padres y cómo colaboran, por ejemplo, los educadores.
Imagino que también habrá un gran contacto y una gran
colaboración con los países de origen de los niños, y algún
país ya se ha planteado la obligatoriedad de ese seguimiento incluso a través de un informe reglado. Me gustaría
que nos concretara con qué países y en qué aspectos se
concretan esos informes o ese seguimiento.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora
Rodríguez Saldaña.
Para contestar a las preguntas de los diferentes Grupos
Parlamentarios, tiene la palabra nuevamente la señora Estrany.
La señora ESTRANY CAMPAÑÁ (Presidenta de la
Asociación de Ayuda al Adoptado): Gracias, señora presidenta.
Antes de nada quería pedir perdón por si cometo alguna
incorrección parlamentaria, pero es que no sé muy bien
cómo funciona esto. Iré contestando como buenamente sé.
Me han preguntado por las soluciones propuestas para la
postadopción. La solución propuesta es empezar en la educación básica en las escuelas, la educación del profesorado
para que se conciencien más sobre la adopción a todos los
niveles. Si empezamos con los menores educándoles y concienciándoles hacia lo que es la adopción, irán creciendo
con ello y, evidentemente, ese problema se irá atajando y
quedará sólo una parte del mismo. Reincido mucho en lo
mismo, pero es que creo que en la educación está la solución. Los niños han de ir creciendo sabiendo lo que es la
adopción, lo que es la adopción internacional, sabiendo que
un niño adoptado no tiene por qué sentirse diferente, sabiendo que es un hijo igual que otro cualquiera, porque yo
soy hija adoptada y no me he sentido nunca mal. Cuando
sean capaces de no discriminar al niño en la escuela, tendremos a nuestro favor una batalla muy grande, porque entonces la adopción se verá como una cosa normal.
Mientras tanto, la única opción que nos queda es montar
escuelas aparte, contestando a una pregunta concreta que se
me había formulado. Serían más que escuelas, porque información se puede dar toda la que sea necesaria, pero es
que el niño, cuando empieza a no comprender y a encerrarse en su mundo, ya van directamente al psicólogo. Ya
tiene que haber un grupo de psicólogos que trabaje con él y
le explique para que asuma que es hijo adoptado —aunque
a mí la palabra adoptado no me ha gustado nunca y me
cuesta decirla; para mí es hijo y punto— y en el momento
que él asuma que está con esos padres que lo están cuidando y que no es más que eso la adopción, ese niño estará
salvado. Mientras tanto, ese niño tendrá problemas siempre, porque siempre faltará un eslabón. Hay que explicarle
de qué país es, el porqué está aquí, concienciarle. Además,
no ha de haber discriminación, porque una cosa es el cariño que puede haber en el núcleo familiar y otra la discriminación que siente cuando está fuera. Ese niño vive dos
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mundos completamente diferentes. Ante esto, ¿qué opción
nos queda? No nos queda otra opción que los psicólogos,
porque el entorno no ayuda.
Voy hacerles un pequeño comentario. Me vinieron unos
padres desesperados porque habían tenido que cambiar al
niño de colegio, ya que el director del colegio bombardeaba al niño diciéndole que ya que era adoptado lo que tenía que hacer era agradecer a sus padres la educación que
le estaban dando y sacar buenas notas. Los padres cambiaron al niño de colegio, pero cuando el niño regresaba al colegio para saludar a los amiguitos que había hecho, resulta
que el director, el profesorado y los demás decían: Mira, ya
viene el adoptado. Esto lo hacía un señor director de colegio. Eso lo tengo por escrito, y firmado por los padres. Señores, si los directores de colegio son capaces de decir eso,
¿qué podemos esperar de unos niños que no entienden ni
saber realmente qué es una adopción?
Hay que trabajar mucho y, sobre todo y primero, siempre en la educación. ¿Integración educativa, centros educativos? Todo eso son parches que podemos ir poniendo
mientras la base fundamental, que son los niños de hoy que
están creciendo, no estén concienciados de lo que es una
adopción y lo que comporta una adopción tanto nacional
como internacional. Creo que todo se basa —después de
dar vueltas siempre llego a lo mismo, a lo mejor me hago
pesada— en la educación, pero ya desde la base. Que un
director de colegio —en el ejemplo que les contaba— sea
capaz de bombardear así a un crío y los padres se vean
obligados a tener que cambiarlo de colegio, es muy fuerte
y el niño no lo entiende. No entiende por qué dentro de
casa es hijo y es normal y fuera de casa es adoptado y tiene
que pagar por lo que sus padres le están diciendo que es
normal.
Me preguntaba por el cuestionario. No lo he entregado
cuando he entrado, pero intentaré contestar ahora a las pregunta que contiene, si les parece, además de dejarles las
respuestas por escrito.
La primera era en qué fecha se constituyó la asociación.
Fueron presentados los estatutos el 3 de mayo de 2000 y
fue registrada la asociación en la Generalitat de Catalunya
el 3 de junio de 2000. En la actualidad hay unos 300 ó 350
socios, más mucha gente que colabora y que está interesada, aunque no se han hecho socios. Publicamos una revista que se llama «Asociación de Ayuda al Adoptado»
que hacen los hijos adoptados y padres adoptantes, los hijos adoptados con sus inquietudes y los padres adoptantes
con las suyas. Esto es muy interesante porque están las dos
partes y en muy bonito. También tenemos mucha gente
fuera de Cataluña a la que le cuesta desplazarse, no puede
venir a reuniones y colabora con nosotros mandándonos
por carta sus opiniones y nosotros las hacemos constar en
la revista para que se puedan difundir por todo el Estado.
¿Cuáles son los requisitos para ser miembro de la asociación? Pueden formar parte de la asociación todas las
personas adoptadas, siendo necesario para los menores de
16 años la autorización. Pero el único requisito es ser
adoptado o ser padre adoptante.
¿En cuántas comunidades está implantada? Formalmente en Cataluña, pero tenemos mucho contacto con las
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comunidades de Madrid, Valencia, Asturias, Galicia, Andalucía, País Vasco e Islas Baleares. También tenemos
contacto con gente del extranjero, pero al ser una asociación de ayuda al adoptado son ellos los que se ponen en
contacto con nosotros para informarnos de sus inquietudes
y experiencias.
De momento, la asociación en Cataluña tiene 2 psicólogos, 3 educadores sociales y un abogado. Tenemos más
gente que colabora, que son psicólogos, son profesores y
también padres adoptantes que colaboran en lo que pueden
con nosotros.
¿Qué grado de colaboración mantiene con la comunidad autónoma en la que está implantada? Al ser una asociación de adoptados, son los implicados los que se ponen en contacto. Es decir, no tenemos contacto con los
organismos competentes de la comunidad. De todos modos, si hemos necesitado alguna documentación, algún
registro, alguna estadística o algo similar, siempre hemos sido bien atendidos y no hemos tenido ningún problema.
¿Qué dificultades aprecia en las relaciones con las comunidades autónomas? De momento, ninguna.
¿Qué problemas existen en el caso de entidades colaboradoras de adopción internacional? A esto no puedo responder porque no es mi competencia.
¿Existe colaboración con otras asociaciones? Sí, tenemos contactos y hay muchas asociaciones que nos llaman
porque los padres tienen inquietudes en el sentido de qué
le voy a responder a mi hijo que me está haciendo una serie de preguntas a las cuales yo no puedo responder; o,
qué libro nos aconseja, porque nosotros también tenemos
una biblioteca amplia, porque hay muchos libros que a mi
parecer realmente valdría más que no estuvieran en el
mercado en el tema de la adopción. También hacemos
charlas; nos piden que vayamos a sus asociaciones para
dar alguna conferencia o una charla puntual sobre este
tema.
¿Cuál es el tiempo medio de duración del expediente?
No lo sé. No tengo ni idea.
¿Cuáles con los costes desglosados? Tampoco lo sé.
¿Qué modelos de contrato se utiliza? Lo siento, pero
tampoco.
¿En qué países se encuentra mayor colaboración? Lo
que puedo decir aquí es puntual, y es que a veces hemos
pedido información de cómo funciona la relación en otros
países después de la adopción, y nos han enviado algunos
informes y libros aconsejados, tipos de trabajos que ellos
están utilizando, que parece que funcionan y van adelante,
y nosotros los estamos estudiando para ver si en nuestro
caso sería bueno ponerlos en práctica, labor que realizan
los psicólogos y profesionales, que valoran si es positivo o
no que eso se lleve a cabo.
¿Cuáles son las relaciones con las administraciones públicas española? Buenas. No tengo nada que decir.
¿Qué modificaciones considera convenientes en la normativa vigente sobre adopción internacional? Las que ustedes consideren, porque yo no lo sé.
Creo que he contestado a sus preguntas. ¿O hay algo
que me he dejado?
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La señora RODRÍGUEZ SALDAÑA: ¿La financiación
de la asociación y las actuaciones que desarrolla se hacen
a través de los socios o hay otras vías?
También quisiera saber si hay alguna colaboración directa con algún país de origen de los menores.
La señora ESTRANY CAMPAÑÁ (Presidenta de la
Asociación de Ayuda al Adoptado): No. La colaboración
que existe con los países es que intentamos tener información de todos los países en los cuales España está haciendo
adopción, para estar nosotros más informados sobre la problemática y las costumbres que tienen en su país de origen
y que aquí no pueden tener, para en un momento determinado poder paliar determinadas situaciones. A parte de eso
con otros países no tenemos ninguna relación, a no ser que
nosotros pidamos algo y nos lo den.
¿Financiación? Obtenemos dinero de la Generalitat, a
la que hemos pedido una subvención —ha resultado bastante difícil, pero al final ha sido buena—, pero sobre todo
proviene de los padres y los socios y de alguna aportación
privada.
La señora PRESIDENTA: Muy bien, señora Estrany.
Muchas gracias.
¿Hay alguna senadora o algún senador que quieran intervenir a título personal?
La senadora Gámez, miembro del Grupo Popular, tiene
la palabra.
La señora GAMEZ MATA: Muchas gracias, señora Estrany.
Creo que no ha quedado suficientemente desarrollado
el tipo de actividades que ustedes llevan a cabo, y me gustaría que aclarara más si están preferentemente dirigidas a
padres, a alumnos, a colegios, y si es a colegios, si es a todos los colegios o sólo a aquellos donde hay niños adoptados. Creo que eso ha quedado un poco nebuloso y a mí me
gustaría, por lo interesante de su asociación, que nos aclarara más el tipo de actividades que llevan y hacia quién se
dirigen más concretamente. Además, el tipo de asociación
que usted preside es subsidiaria de que se extienda a otros
ámbitos geográficos españoles y yo, desde luego, en mi
modestia, estoy dispuesta a propagar, por lo menos en mi
comunidad, este tipo de actividades que ustedes realizan.
Me gustaría, ya que ustedes tienen la experiencia, que nos
indicara hacia dónde se dirigen más sus actividades y
cómo las llevan a cabo.
También quiero hacer un comentario. Ha dicho usted
los padres se suelen reunir formando grupos según el origen de sus hijos. Yo he tenido algunos contactos con personas adoptantes, y creo que lo que les ocurre es que no
quieren perder parte del origen de sus hijos y quieren transmitírselo a ellos, algo que a mí me parece muy positivo
porque integrar no es uniformar, no es que todos seamos
iguales y, por ejemplo, que a los que sean chinos les operen para quitarles los ojos rasgados. Integrar es reconocer
al otro en su diferencia y valorar esa diferencia que muchas
veces enriquece a la sociedad. Simplemente quería comentar esto: que me parece normal que se reúnan, porque es
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una virtud que valorenn el origen de sus hijos y quieran
mantener su cultura.
Muchas gracias, señor Estrany.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora
Gámez.
Tiene la palabra la señora Estrany.
La señora ESTRANY CAMPAÑÁ (Presidenta de la
Asociación de Ayuda al Adoptado): Intentaré contestar y
empezaré por la segunda pregunta.
Me parece perfecto que se reúnan con los de la misma
procedencia para que no pierdan sus orígenes, pero también
podrían reunirse con otros padres. Y me explico. Ha veces
he oído comentarios del tenor de: Nosotros sólo vamos a
reunirnos, por ejemplo, con los de China, pero sólo va a ser
hoy. Y no es hoy; es hoy y mañana y pasado. Si tienen un
amigo que ha ido a adoptar a Rumanía, ¿por qué no se reúnen con ese amigo en vez de verlo sólo de vez en cuando?
Me parece muy bien que se reúnan y no pierdan sus costumbres. Si nosotros buscamos información en el país de
origen para transmitirla a los niños, ¿quién mejor que los
niños para transmitírselo entre ellos mismos? En esto estoy
de acuerdo con usted. Lo que pasa es que está bien que se
reúnan una vez o que se reúnan cuatro, pero no que siempre
que haya un volumen de gente que pase de diez personas
todos sean del mismo país. Yo no tengo nada en contra de
esto, pero ya que conocen entre ellos a otros padres que han
adoptado en Rumanía o en otros países, ¿por qué no se reúnen todos, o por qué unos días no se reúnen con unos y
otros días con otros? Yo les digo: Potenciaos entre vosotros
mismos, ayudaos unos a otros, no os cerréis. Lo que yo
quiero es que, además de ayudarse entre ellos mismos, ayuden a los demás. ¿Me explico?
También me ha preguntado sobre nuestras actividades.
Nosotros, cuando iniciamos la asociación lo hicimos más
desde el punto de vista de los hijos adoptados. Yo soy hija
adoptada. Nos hartamos de estar calladitos y pensamos que
aunque somos hijos adoptados, somos normales, pero tenemos unos problemas respecto a los cuales se nos está ignorando, y la única salida que tenemos es ir a un psicólogo.
Pero tenemos otros problemas que no son de psicólogo.
Empezamos por ahí, pero luego se incorporaron padres
que adoptaban niños y que necesitaban nuestra experiencia. De alguna manera intentamos transmitir a los padres lo
que nosotros sentíamos en ese momento, nuestra problemática, para que ellos pudieran ayudar a sus hijos cuando
ellos les pregunten, para que tuvieran una base más sólida.
¿Me explico?
Yo siempre he partido de la base de que a un niño —no
sé si esto entra aquí, pero lo quiero decir— siempre hay
que irle con la verdad por delante, siempre. No vayas
nunca con una mentira. Si eres adoptado, pues eres adoptado. Eres hijo, no eres adoptado; eres hijo, eres nuestro
hijo que ha venido de este otro país, pero eres nuestro hijo
y tú, por un lado nos enriqueces a nosotros con la cultura
que nos traes, y nosotros te aportamos a ti otras cosas. Es
un vis a vis. Por eso intentamos que los padres no se sientan coartados, y trabajamos con estos dos grupos.
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También trabajamos y damos charlas a los adolescentes
y niños, si es con el consentimiento de sus padres, y a los
padres para ayudar en diferentes situaciones, por ejemplo,
la de hijo adoptado con un hermano biológico de los padres. O sea, diferentes problemáticas con las que las familias se puedan encontrar. Buscamos los psicólogos que nos
parecen más sensibles ante esta problemática, y en ese terreno estamos trabajando.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Estrany.
Tiene la palabra el senador Macías.
El señor MACÍAS SANTANA: Señora Estrany, no sé si
lo habrá dicho en esta comparecencia, pero ¿qué ámbito
geográfico tiene la asociación de ayuda al adoptado? ¿En
qué provincia está?
La señora ESTRANY CAMPAÑÁ (Presidenta de la
Asociación de Ayuda al Adoptado): En Cataluña, nada
más. La fundamos en Cataluña, pero podemos tener competencia en toda España. No estamos en ninguna comunidad más, pero en cambio tenemos gente de todas las comunidades en nuestra asociación.
El señor MACÍAS SANTANA: O sea, que de otras comunidades van a las reuniones.
La señora ESTRANY CAMPAÑÁ (Presidenta de la
Asociación de Ayuda al Adoptado): No, hay mucha gente
que no puede venir a las reuniones por residir en otra comunidad.
El señor MACÍAS SANTANA: ¿En Canarias no tienen
nada?
La señora ESTRANY CAMPAÑÁ (Presidenta de la
Asociación de Ayuda al Adoptado): No. Tenemos contactos en Palma de Mallorca, pero nosotros no hemos podido
ir a otros sitios. No tengo tiempo material para hacerlo.
El señor MACÍAS SANTANA: Sólo es de Cataluña.
La señora ESTRANY CAMPAÑÁ (Presidenta de la
Asociación de Ayuda al Adoptado): No hay más porque no
hemos podido. Para abrir una delegación a mí me gustaría
conocer a la persona que la va a llevar. Nos ha costado mucho llegar a donde estamos y la gente que lo llevara debería seguir nuestra misma tendencia. Por tanto, como en
este momento no podemos abrirnos más, prefiero que la
gente se comunique con nosotros y nos hagan llegar sus inquietudes.
El señor MACÍAS SANTANA: Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muy bien, señora Estrany, y
muchas gracias por haber comparecido aquí esta tarde. Ya
que de momento es usted la presidenta de la única asociación que hay con los fines que representa, en nombre de los
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senadores de todos los grupos y de esta comisión, agradezco su información y espero contribuya a conseguir el
objetivo de esta comisión, que es el bien supremo del menor. Nuestro interés es que la adopción internacional se
produzca dentro de las mayores garantías posibles y que
los niños que vienen a España, que se convierten en españoles, puedan vivir aquí con los mismos derechos y las
mismas oportunidades que vivimos nosotros que ya somos
ciudadanos españoles.
Gracias por su colaboración, muchas gracias al asesor
jurídico que le acompaña, y esperamos seguir en contacto.
Buenas tardes.
— DE DON JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ PÉREZ, GERENTE REGIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y
LEÓN (713/000796).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente comparecencia. Ante todo, quiero agradecer a don José María
Hernández Pérez, Gerente Regional de Servicios Sociales
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, su presencia esta tarde, así como a las personas que le acompañan, a
don Jesús Fuertes Zurita, director técnico de Ordenación
de Servicios Sociales y Protección a la Infancia de la Junta
de Castilla y León; a don Pablo Santos Rodríguez, jefe de
servicios de Protección a la Infancia, y a doña Soledad
Alonso Montiel, técnico de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Muchísimas gracias a
todos por su presencia en esta Comisión Especial sobre la
Adopción Internacional, cuyo objetivo es estudiar el procedimiento y la realización de todos los trámites de la
adopción internacional, desde su inicio hasta su finalización, que se realiza en España actualmente.
Tiene la palabra el señor Hernández Pérez para comenzar su intervención.
El señor HERNÁNDEZ PÉREZ (Gerente Regional de
Servicios Sociales de la Consejería de Sanidad y Bienestar
Social de la Junta de Castilla y León): Muchas gracias, señora presidenta.
Es un placer para mí, pues es la segunda vez que tengo
la oportunidad de comparecer en el Senado; la primera vez
acompañé al consejero de Sanidad y Bienestar Social en
una comparecencia sobre política de familias, en particular
de familias numerosas, ante una posible futura regulación
adaptada a los tiempos modernos de este sector; en esta
ocasión , todos los que trabajan conmigo coincidimos en
que es una oportunidad que el Senado de la Nación trabaje
una cuestión como ésta que crea mucha controversia, no
sólo entre las familias sino también entre las propias administraciones públicas que intervienen en este proceso.
Por tanto, con el reconocimiento del importante papel
que esta comisión puede jugar en este asunto, doy comienzo a esta, espero, rápida comparecencia con objeto de
que ustedes tengan también oportunidad de intercambiar
opiniones. Como llevo solamente dos años como gerente
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regional de servicios sociales seguramente aprenderé muchas cosas de ustedes; he podido leer algunas de las comparecencias de mis colegas directores generales o de algunas entidades y puedo asegurarles que siempre se aprende
algo.
Voy a hacer pues una exposición breve resumiendo la
situación en la que se encuentra nuestra comunidad, planteándoles algunas novedades que hemos acometido recientemente u otras que vamos a acometer en los próximos meses, derivadas de la aprobación en el Parlamento regional
de una ley de infancia, que fue aprobada por unanimidad
de los cinco grupos parlamentarios representados en el
arco regional, en junio del pasado año y que ahora se encuentra en su desarrollo reglamentario; entiendo que se
produjo una asunción de ideas y responsabilidades entre
todos los grupos parlamentarios como para que existiera
un final feliz, y lo cierto es que aprobar una ley por unanimidad de los cinco grupos no es frecuente, es difícil, pero
pudo conseguirse en una cuestión tan importante como es
la infancia.
El primer objetivo y la responsabilidad que todos tenemos lo identificamos con la necesidad de garantizar que
toda adopción internacional se lleve a cabo pensando en el
menor; es evidente que toda la normativa a desarrollar con
carácter nacional, por supuesto, europeo y desde luego
también en nuestra comunidad, tiene como interés máximo
la protección del menor, y en todo caso hay que buscar
aquellas personas que resulten idóneas para facilitar a este
menor un futuro mejor.
Como ustedes saben, este es un fenómeno reciente;
hace muy pocos años una senadora por Castilla y León
presente en la sala en estos momentos tuvo la suerte de ser
directora general de Servicios Sociales en esa época y
ahora, a través de una ley del Parlamento regional ,se crea
en Castilla y León la Gerencia de Servicios Sociales, que
es un organismo autónomo que desarrolla todas las competencias no sólo en infancia sino también en cuanto a personas mayores y discapacidad, para favorecer aquellas situaciones y evitar la exclusión social en nuestra sociedad.
En aquellos momentos —estoy hablando de 1994, 1996 —
la adopción internacional era sólo un fenómeno incipiente
y en los últimos siete u ocho años, como ustedes habrán
podido comprobar, es un fenómeno en crecimiento continuo. Después les daré algunos datos para contrastarlos con
lo que ha supuesto la adopción nacional en nuestra comunidad y podrán ver que mientras uno decrece la otra se incrementa, no diría notablemente —seguramente se ha producido en lugares con mayor población— pero puede
apreciarse una tendencia al alza.
Debemos ser conscientes, además, de que la adopción
internacional ofrece constantes dilemas. Estamos sujetos a
normativas, situaciones y regímenes distintos en los diferentes países, lo que puede crear inquietud en las familias
de nuestra tierra que consideran oportuno, por diferentes
circunstancias, tener que recurrir a la adopción, en este
caso internacional. Pero reitero que es imprescindible garantizar siempre el interés del menor frente a las demandas, a las expectativas y a los derechos que tengan las familias. Eso es algo claro para todo el mundo. Es impres-
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cindible también —seguramente lo habrán visto a lo largo
de los debates de esta comisión— una regulación estricta
de las ECAI, de su funcionamiento y control, frente a la
necesidad de facilitar a las familias una rapidez en la tramitación; se trata de un equilibrio entre las dos partes. Es
necesario procurar un proceso de valoración objetivo y
completo que garantice la idoneidad de la familia en cada
caso frente a lo que ellos también demandan, que es la reducción de plazos en la tramitación de las solicitudes.
Igualmente consideramos imprescindible establecer garantías cada vez mayores en el procedimiento frente a la
realidad de la existencia de países al margen del Convenio
de La Haya —entiendo que afortunadamente cada vez
quedan menos—, cada uno de los cuales tiene sistemas y
procedimientos de lo más variopinto. No obstante las responsabilidades que competen a las comunidades autónomas como autoridades centrales, tal y como establece la
Ley de 1996, deben reconocerse también nuestras limitaciones en una serie de aspectos, en la medida en que el procedimiento, que, como saben, es muy complejo de por sí,
se lleva a cabo en otros países muy sujetos a cambios sociales, políticos, legislativos, etcétera y, en definitiva, a
vaivenes que no son previsibles, asumiendo las funciones
de comunicación que debe realizar el Estado y que hoy por
hoy no corresponden a la administración de las comunidades autónomas.
Para ilustrar muy brevemente la situación en la que se
encuentra Castilla y León puedo decirles que en la documentación que les entregamos, además de lo que voy a
exponer, tienen normativas de carácter regional; una serie
de instrumentos o recursos que ponemos a disposición de
las familias; el cuadernillo que refleja el cuestionario que
nos han solicitado, que lamentablemente no les hemos podido entregar antes por falta de tiempo, y también las
transparencias que ahora mediante el ordenador les voy a
transmitir.
En cualquier caso, ponemos esta documentación a su
disposición y si hay alguna otra que pudiera no aclararles
adecuadamente en esta intervención, estaremos siempre a
disposición de aquella persona que lo desee para hacérsela
llegar cuanto antes directamente al Senado o al lugar donde
nos comuniquen. (El señor compareciente apoya su exposición con la proyección de diferentes transparencias.)
Vamos a hacer una breve referencia a la adopción nacional. Como pueden ver, desde los años 1998 hasta 2002
hemos pasado de 140 expedientes tramitados a aproximadamente 86 en el pasado año, por tanto, se aprecia un decrecimiento. Si comprobáramos la evolución del número
de niños adoptados desde el año 1994 hasta 2002, pasan de
los 65 en 1994 hasta los 41 en 2002 y, como ven, no sólo la
solicitudes sino también el número de niños entregados va
siendo menor, lo que considero una buena garantía del funcionamiento del sistema de protección social y de que las
familias de nuestra comunidad en particular cuentan con
más recursos para atender adecuadamente a los niños que
tienen.
Quiero significar —aunque sé que no tiene que ver con
el objeto de la comparecencia— algo de lo que, si me permiten, podemos presumir y es que las adopciones de niños
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de riesgo y con necesidades especiales —en la siguiente
transparencia les comentaré en qué consiste este riesgo y
estas necesidades— se van incrementando, de tal manera
que en el pasado año el 66 por ciento de los niños en adopción nacional entregados tenían esa condición de riesgo o
necesidad especial, lo que indica la solidaridad de las familias de Castilla y León. Si analizamos solamente el pasado año, esos 41 niños, están distribuidos por edades, si el
niño estaba sano o si tenía una característica de riesgo o especial, y en la parte de la derecha pueden ver lo que entendemos por característica especial, por ejemplo, que sean
varios niños, que tengan problemas de salud, algún tipo de
minusvalía, anticuerpos del sida, etcétera. Debemos congratularnos de que el fenómeno de la adopción ,en particular de la nacional, que se refleja en Castilla y León, tenga
un componente importante de solidaridad.
Y vamos ya con la adopción internacional. No les voy a
aburrir con el procedimiento porque en esencia es básicamente idéntico al de otras comunidades autónomas, pero
éste pasa por un período de información y, según he podido ver en alguna comparecencia por las preguntas que
formulan sus señorías, les preocupa sobremanera que las
familias tengan la máxima información posible. Así pues,
les daré alguna pista sobre el trabajo que estamos desarrollando en esa línea.
En cada una de las nueve provincias de la comunidad
tenemos lo que antes era una delegación provincial y que
ahora llamamos Gerencia Territorial, que cuenta con todo
un equipo de personas dedicadas al área de protección de
la infancia y que informan a la familia en primera instancia, aunque, por supuesto, tal y como ustedes saben, se
puede también recibir la información a través de una
ECAI. Una vez que se decide formular la solicitud para el
país concreto —y en mi opinión esta primera fase es muy
importante para evitar que las familias puedan volverse
atrás—, se efectúa la valoración. Tal y como ustedes pueden ver en la pantalla, hasta ahora —y se va a seguir haciendo así— se podía cursar la solicitud a través de un colegio profesional y también hasta ahora había que sufragar
una cuantía económica por parte de la familia o por la Gerencia Territorial, que era gratuita.
A continuación se formula una propuesta en la provincia a través de una comisión de valoración, que confluye
en Valladolid, donde otra comisión lo supervisa y puede
completar la documentación que haga falta, y todo ello termina con una resolución de idoneidad, en este caso del gerente regional de servicios sociales. Por último se remite la
documentación al país, bien a través del ministerio, bien a
través de la ECAI. No voy a repetir ahora los siguientes pasos que hay que dar hasta que el niño llega a nuestra comunidad, pues entiendo que ustedes ya los conocen. El
proceso finaliza con el Registro Civil, comenzando entonces una etapa importantísima: el seguimiento, que se realiza una vez que el niño está con la familia.
En cuanto a la evolución de la adopción internacional,
tal y como ustedes pueden ver en pantalla, es la siguiente:
desde 1997, cuando había 91 solicitudes, hasta el año
2002, en el que hay 265 solicitudes. En nuestra comunidad
hay dos millones 500.000 personas, y seguramente en co-
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munidades como la de Madrid o en alguna otra habrá una
progresión tremendamente geométrica. Pero, como digo,
tal y como se puede ver, hay una tendencia al alza; quizá el
mayor salto se produce durante los primeros años, en tanto
que ahora se produce incremento algo menor. Es decir, la
adopción internacional experimenta un incremento progresivo, en tanto que la nacional disminuye. La distribución
por provincias para el año 2002 es la que tienen ustedes delante, y si analizamos esta cuestión debo decir lógicamente
que ello coincide con las de mayor población, como Burgos, Salamanca, Valladolid y León.
En cuanto al porcentaje de expedientes valorados y con
resolución de indoneidad que se formulan a través de una
gerencia territorial o a través del TIPAI (Turno de Intervención Provisional para la Adopción Internacional) que,
como he dicho antes, se realiza a través de los colegios
profesionales, como pueden ver ustedes, se tramitan 75 expedientes a través de la gerencia y 147 a través del TIPAI,
en tanto que los no idóneos se tramitan uno a través de la
gerencia y dos a través del Turno de Intervención. Lo importante de esta tabla es que el 99 por ciento de las familias
solicitantes fueron consideradas idóneas. Sé que en alguna
otra comunidad se da un porcentaje mucho más alto, pero
aquí estamos hablando de que un 1 por ciento de las familias se considerarían no idóneas, aunque quizá analizando
otros años ese porcentaje sería del 2 por ciento.
¿Cuántos expedientes se tramitan a través de las ECAI
o a través del ministerio? Como ven ustedes, hay 128 expedientes, es decir, el 65 por ciento de ellos, que se hicieron a través del ministerio y el 35 por ciento a través de una
ECAI, aunque debo decir que ello depende mucho del país
de origen de los niños en el sentido de que permita o no
que el proceso vaya por ECAI. En la tabla que ahora les
presento figuran los países de procedencia de los niños.
Como pueden ver los principales países en este sentido son
China, Rusia y Rumanía, junto con Colombia.
Otra cosa en la que quisiera entrar, porque, además entiendo que es algo que puede diferir respecto de otras comunidades autónomas, es en el tema de las medidas de
apoyo a las familias. En este sentido, y antes de la llegada
del presidente Herrera —pues ahora mismo no podría hablar de otra forma de una persona que es presidente de este
órgano—, y por tanto, ya antes de la venida a Madrid del
presidente Lucas, el presidente de la Junta de Castilla y
León formuló una serie de iniciativas en favor de las familias de dicha comunidad. Desde la Gerencia de Servicios
Sociales siempre hemos hecho ver, porque además es lógico, que un niño adoptado tenía los mismos derechos que
un hijo biológico una vez que entraba a formar parte de la
familia de Castilla y León.
Así pues, se establecieron una serie de prestaciones
económicas de pago único a los padres por nacimiento o
adopción de hijo, algo que constituía una medida de apoyo
a la familia al tiempo que contribuía a colaborar a la conciliación de la vida laboral con la familiar, que es hacia
donde van dirigidas las mismas. El primer año en el que se
puso en marcha esta línea de apoyo fue el 2002, siendo
éste, por tanto, el segundo, aunque tiene un horizonte de
varios años. Como pueden ver, en función del nivel de
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renta hay una serie de cuantías económicas por la adopción
o nacimiento del primer, segundo y tercer hijos. Asimismo, y también a partir del año 2002, hemos instrumentado que cuando exista un parto o adopción múltiple se benefician, además de las cuantías que figuran en la tabla de
arriba, de un cincuenta o de un cien por cien más, en función del número de hijos de que se trate.
Por otra parte, desde el año 2003 existe una ayuda económica para cubrir los gastos originados por la elaboración
de los informes psico—sociales de los colegios profesionales. Tal y como decía antes, se trata de una cuantía de
708 euros que, si bien es cierto que la familia debe adelantar, se tramita conjuntamente con la primera de las ayudas.
Se trata de colaborar con lo que ha supuesto en definitiva
el informe psico-social elaborado por el colegio profesional, siendo en este caso dos colegios los que actúan: el de
psicólogos y el de trabajadores sociales.
Asimismo desde el año pasado se ha puesto en marcha
la realización gratuita de los informes de seguimiento. Todos aquellos informes que exija el país de origen son subvencionados íntegramente por la Junta de Castilla y León
y realizados por el colegio profesional oportuno, procurando, además, que sea realizado por el profesional que en
su día hizo el informe de valoración, siempre y cuando el
mismo siga trabajando en el sistema. Por otra parte, trabajamos también en la elaboración y puesta en marcha de dos
nuevos módulos de formación para familias de adopción
internacional. El pasado año impartimos ya una serie de
cursos de formación para las familias y en este caso trabajamos para la creación de nuevos módulos formativos.
En este año también hemos implantado cursos de formación postadoptivos, algo que ya refleja claramente
nuestra ley de la infancia, y hemos puesto en marcha un
nuevo sistema de información para la adopción en colaboración con las asociaciones de familias de adoptantes. Lo
cierto es que debo hacer gala —pues también lo he leído en
alguna de las comparecencias que se han celebrado— de
que la Gerencia de Servicios Sociales, la Junta de Castilla
y León en definitiva, tiene una excelente comunicación y
fluidez con las dos asociaciones que con carácter regional
trabajan en Castilla y León, como son ARFA (Asociación
Regional de Familias Adoptantes) y ANDENI Castilla y
León.
Por otra parte, y en cuanto a información de adopción
internacional por países, quisiera decir que disponemos de
la página web de la Junta de Castilla y León, aunque la verdad es que también debo transmitirles una preocupación al
respecto, y es que a veces la información de cada país viaja
más rápido que la disponible por la Administración. Éste
es un problema que constatamos, es decir, a veces las familias saben mucho más obteniendo directamente la información a través de otras fuentes que a través de la de la
propia Administración. No obstante entiendo que este problema se mitiga manteniendo una excelente relación con
las asociaciones. Nosotros volcamos de inmediato en la
página web toda la información que nos transmite el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o la que pudiéramos
obtener de otras fuentes, por supuesto fidedignas; ahora
trabajamos a ritmo de entre una y dos semanas para volcar
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dicha información, pero lo queremos hacer de una forma
mucho más rápida y ágil. Asimismo este año queremos implantar un sistema por el que la familia que está en espera
obtenga la información a través de Internet mediante un
código de acceso personalizado que sea parecido, por
ejemplo, al que ha implantado Hacienda para informar a
los ciudadanos.
Hasta aquí he expuesto la situación en Castilla y León,
ahora voy a reflejar brevemente algunos aspectos concretos. Pido a la Presidencia que cuando lo considere oportuno me interrumpa y yo terminaré, pero todavía quería explicarles algunas cuestiones más.
Ya en el año 1998 intuyendo que este fenómeno era creciente y que se incrementaba poco a poco, elaboramos un
estudio para ver la satisfacción y la calidad de los servicios
que prestábamos a las familias adoptantes. Se realizaron
tres encuestas, la primera con 254 entrevistas, a padres
adoptantes de niños españoles —la documentación que yo
estoy ahora transmitiéndoles, la tienen en la copia del documento que he traído—, la segunda a solicitantes de
adopción internacional que hubieran superado la valoración, con independencia de que hubieran recibido o no el
niño, con 197 entrevistas, y la tercera a solicitantes en lista
de espera de adopción nacional, con 280 entrevistas. En referencia a la adopción internacional, el estudio puso de
manifiesto un grado de satisfacción ciertamente notable
con la atención que recibían, y así lo manifestó el 90 por
ciento de los entrevistados. Únicamente un 2,5 por ciento
presentaba quejas en relación con la fase de valoración,
mientras que el 68 por ciento estaban satisfechos con la rapidez de la misma. Por su parte el 93 por ciento valoró positivamente la formación recibida, aun cuando casi la mitad de ellos solicitaban más información, tanto en cantidad
como en calidad. Y se reclamaba, por otra parte, una atención más individualizada, la agilización de los procedimientos y se ratificaba la necesidad de una formación previa. Les estoy dando datos del año 1998 que, en síntesis,
han servido, primero, para corregir aquellas posibles deficiencias que en aquel momento existieran y, en segundo
lugar, para esos trabajos previos a la configuración de lo
que fue la Ley 14/2002, de 25 de julio, de Promoción,
Atención y Protección a la Infancia en Castilla y León que,
como les he referido, fue aprobada por unanimidad de todos los grupos.
Voy a darles también una serie de ideas que considero
que pueden ser de valor y de utilidad, para describir los aspectos en los que se estructura la organización de los servicios en Castilla y León. Por ejemplo, en materia de información creemos que la información previa es una fase
de importancia clave. Se ha concedido una especial atención a estos aspectos en los últimos años, poniendo en
marcha actuaciones que garanticen la mejora del sistema y
satisfagan las demandas de las familias. Entendemos que
esta cuestión adquiere una especial relevancia, no sólo por
la complejidad de la materia y los cambios constantes en
su realidad, sino también porque —me imagino que lo saben— Castilla y León es la comunidad española más extensa y seguramente con la población más dispersa en un
territorio tan vasto, 2.500.000 habitantes repartidos entre
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nueve provincias. (La señora vicepresidenta, Agudo Cadarso, ocupa la Presidencia.) Por lo tanto, tenemos que
dar respuesta no sólo a las familias que viven en el medio
urbano, sino también a las del medio rural.
Entre las actuaciones impulsadas quisiera destacar la siguiente —incluido en la documentación que se les ha entregado—, un boletín informativo editado desde el año
1999 con carácter anual, en el que además de ofrecerse datos actualizados de la situación —y tengan en cuenta que
es de un carácter general porque la información aquí puede
cambiar de una semana para otra, pero los datos básicos se
van actualizando—, se abordan noticias y el tratamiento
con más detalle de cuestiones de interés general, de normativa que pueda dictarse, de nuevas resoluciones en el
ámbito nacional o internacional o, en su caso, autonómico,
etcétera. Yo les entrego en la documentación el último
ejemplar. Por otra parte, para facilitar el acceso de los ciudadanos a la información ya les he dicho anteriormente
que toda la disponible se vuelca en la página web de la
Junta de Castilla y León, y con la idea de tener en el presente año 2003 una atención personalizada para cada caso,
con un código de acceso en Internet.
Además, en la administración de la comunidad y con el
desarrollo de la ley de infancia impulsamos nuevos instrumentos. Y aquí quisiera referirme a la colaboración con las
asociaciones de familias adoptantes, que cada vez es más
estrecha y que ha permitido preparar, y está a punto de salir ya, un servicio de información de carácter regional, que
asegurará una atención homogénea en cuanto a contenidos. Queremos dar la misma información a familias de distintas procedencias de las nueve provincias, que tengan
muy claro que la información debe ser única, veraz e igual
para todos los ciudadanos, con independencia de la provincia donde vivan. Se va a disponer de esta información
en modalidades telefónica y presencial, con un sistema de
cita previa para resolver las demandas planteadas a título
individual, así como, si fuera necesario, reuniones con grupos para tratar cuestiones de interés común. La información va a ser facilitada por personal técnico y por familias
voluntarias. Creo que esto también puede ser importante y,
de hecho ustedes ya habrán podido ver que un vehículo importante de información para las familias que quieren
adoptar son aquellas otras que ya han adoptado. Queremos
configurar una información coordinada para que reciban la
última disponible y en las mejores condiciones.
Dada la importancia que se concede a la atención y el
apoyo a los solicitantes, la sensibilidad hacia sus inquietudes y demandas, y la preocupación por asegurar su actuación desde el conocimiento, la responsabilidad, y la
adecuación a las concretas exigencias que cada caso
pueda plantear, quiero resumirles a continuación algunas
de las actuaciones que están en marcha. Junto a las de información y formación a las que nos hemos referido en
otros apartados, y reconocidas las dificultades que aparecen ligadas a la tramitación de estos expedientes, se ha
previsto la prestación de otros apoyos, unos de carácter
técnico, otros económico, otros favorecedores de la conciliación con la vida laboral durante el proceso, y otros en
la línea de contribuir a la reducción de los gastos de tra-

– 11 –

SENADO-COMISIÓN

10 DE MARZO DE 2003

mitación. Ya lo he mencionado brevemente con las transparencias, pero creo que es importante adaptarse en muchos casos a las familias, y que las entrevistas y la información que se les ofrece pueda no ser necesariamente en
el horario de la administración, sino en el que les pueda
interesar a ellas; es decir, adaptarnos a ellas en vez de
adaptarse ellas al horario de la administración, aun
cuando en la administración regional de Castila y León
acometemos un proceso de apertura de muchísimas oficinas y, entre ellas, la Gerencia de Servicios Sociales, en
horario de tarde. Por otra parte, hemos avanzado en gran
medida en la relación y coordinación con las dos asociaciones regionales de familias adoptantes para la búsqueda de soluciones conjuntas en todas las cuestiones relacionadas con la tramitación de expedientes y apoyo a
los solicitantes. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) Esta labor no la apoyamos sólo moral o técnicamente, sino también económicamente mediante subvenciones directas a estas asociaciones.
En materia de mejora de los procesos en tramitación,
entre las medidas ya adoptadas para facilitar la reducción
de los plazos, aumentar las garantías y responder a las nuevas situaciones y problemas específicos que vienen surgiendo día a día, destacaría como más interesantes el establecimiento de un nuevo convenio con los dos colegios
profesionales que antes he citado, respondiendo así a una
mayor exigencia de calidad técnica en las actuaciones en
las que intervienen psicólogos y trabajadores sociales, dotando a los profesionales que intervienen en este turno, de
una formación adecuada a través del Centro Regional de
Formación y Estudios Sociales dependiente de la Gerencia
de Servicios Sociales, que para que ustedes entiendan es
un centro que prepara anualmente unos 200 cursos para todos los profesionales del sistema de acción social, los que
dependen de ayuntamientos, de diputaciones, de la propia
Junta de Castilla y León, de profesionales liberales, como
pueden ser arquitectos respecto a la accesibilidad, o de
profesionales que intervienen, en este caso en el sistema de
adopción, como los que he referido. Se forman más de
2.000 profesionales todos los años y, entre ellos, están los
técnicos, los psicólogos y los trabajadores sociales que intervienen en estos procesos de adopción.
Hemos puesto en marcha también un registro de reclamaciones de los solicitantes, asegurando desde entonces la
atención individualizada y la contestación a cada queja.
Tengo que hacer gala de que apenas hay reclamaciones
formales en este sentido, aun cuando las familias en las
múltiples entrevistas sí que transmiten muchas inquietudes. Desde el año 2000 el número de reclamaciones ha
sido pequeño, y la tercera parte de las mismas se han centrado en el caso concreto de una única ECAI, ADIA, a la
que luego me referiré, y desacreditada mediante un expediente. Se ha conseguido también reducir prácticamente a
la mitad la duración de proceso de valoración, garantizando, eso sí, una pulcritud en el proceso. En la actualidad
podemos estimar que más del 90 por ciento de los expedientes se tramitan en menos de tres meses. El tiempo medio estaría en torno a los tres meses frente a los más de
cinco meses de hace algunos años.
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La modificación de la normativa vigente, actualmente
en trámite —y que quizá ha hecho alguna comunidad autónoma más y nos parece interesante—, permite, por una
parte, regular la posibilidad de tramitar simultáneamente
dos expedientes y, por otra, establecer un sistema objetivado para determinar el orden de tramitación de las solicitudes presentadas cuando se establezcan limitaciones o cupos, como ha podido suceder el pasado año en el caso
China. En materia de valoración de idoneidad, la ley de infancia de Castilla y León no sólo explicita los aspectos mínimos que deben ser atendidos en todo caso desde los criterios de valoración de la idoneidad de los solicitantes de la
adopción nacional, sino que también exige ya para la adopción internacional los criterios o aspectos mínimos que deben ser atendidos. Por tanto, mediante esta ley hemos equiparado los criterios tanto para la adopción nacional, como
para la internacional, resultando así una garantía para los
solicitantes y para todo el proceso al igualar los niveles de
exigencia en esa valoración de idoneidad. Por otra parte,
hemos acordado también la gratuidad, como ya he dicho
antes, de los informes de valoración para la obtención del
certificado de idoneidad y esta opción también ha contribuido a agilizar el trámite. Debo decirles que el pasado año
una familia podía elegir entre dos sistemas, uno que el informe psicosocial se lo hicieran nuestros servicios públicos, nuestra gerencia territorial, que podía demorarse porque los técnicos de protección de la infancia tienen que
atender muchas situaciones que no tienen que ver estrictamente con la adopción ni nacional ni internacional, sino
con situaciones de protección y en muchos casos con situaciones de reforma de menores infractores. En este caso
podía tardarse más y eso demoraba en definitiva todo el
proceso de obtención de la idoneidad y al final el trámite
de adopción de un niño tardara más tiempo. Si por el contrario elegían el TIPAI —los colegios profesionales— de
entrada les costaba 780 euros y era un coste añadido para
las familias. A partir del año 2002 hemos unificado los dos
sistemas; una familia puede elegir la gerencia territorial,
con lo cual no adelanta el dinero, o puede elegir el turno de
intervención, simplemente adelanta el dinero, pero al cabo
del tiempo se les va a revertir esa cantidad.
Por otra parte —lo he dicho ya—, todos los profesionales colegiados que intervienen en el turno además de recibir la adecuada formación a través de nuestro centro de
formación, los propios técnicos de la administración reciben también esa formación para que sea uniforme en ambos casos, y todo ello se ajusta a un manual de uso común
que unifica los criterios, los procedimientos y los instrumentos para llevar a cabo esa función. Ese manual está vigente desde el año 1996 y fue realizado en los tiempos de
una senadora que está presente en la sala, y considero que
tenía tal calidad que lo seguimos manteniendo con muy escasas innovaciones; sigue sirviendo al efecto importante
de que los técnicos que van a hacer ese informe psicosocial
tengan un protocolo de actuación.
La calidad de estos procesos será incrementada en la
medida en que los informes superan un doble control, al
ser sometidos a una comisión provincial y a otra regional
antes de que el gerente de servicios sociales emita el certi-

– 12 –

SENADO-COMISIÓN

10 DE MARZO DE 2003

ficado de idoneidad. Desde 1995, frente a los 1.089 solicitantes valorados como idóneos, han sido declarados no
idóneos 21, el 2 por ciento; antes les referí el dato del año
pasado del 1 por ciento, pero si analizamos todos estos
años es el 2 por ciento. De ellos nueve casos fueron no idóneos por presentar motivaciones y aptitudes inadecuadas
para la adopción; ocho por carencias de salud física o psíquica que pudieran impedir dispensar una atención adecuada al niño; dos por falta de voluntad compartida para
adoptar y dos por ocultación o falseamiento de datos relevantes para la valoración.
En materia de la formación de los solicitantes, actualmente y hasta la entrada en vigor de la ley 14/2000, el sistema de formación era voluntario y lo hemos hecho extensible ahora a los solicitantes de adopción internacional la
obligación de completar como requisito previo para la declaración de idoneidad un proceso de formación acerca de
las responsabilidades parentales, el contenido e implicaciones de la adopción y las características diferenciales de
ésta en relación con otras formas de paternidad. Es, por lo
tanto, desde la entrada en vigor de la ley, obligatorio para
todas las familias que quieren adoptar en Castilla y León.
El sistema, que con la cadencia que permite la ley, lo implantaremos a partir de este año, va a permitir la accesibilidad de las familias a estos cursos y con disponibilidad horaria. Yo entiendo que tenemos de plazo hasta el mes de junio para implantar este sistema de formación obligatoria
que es el máximo tiempo que nos permite la ley. Además
de lo anterior, en colaboración con una de las asociaciones,
en este caso ARFA, se han propiciado otras actividades de
formación complementarias relativas a distintos aspectos
relacionados con la adopción tanto en fase previa, especialmente en la espera, quizás en algunos casos para paliar
esas inquietudes que en ese momento se les suscitan a las
familias, como en la fase posterior de acoplamiento del
menor a la familia, un aspecto muy importante, apoyar a
las familias en ese momento del acoplamiento cuando el
niño llega a nuestra región y tiene que adaptarse a la familia. El año 2002 se realizó una experiencia piloto de formación en Valladolid que tuvo una favorable acogida con
30 personas participantes; lo quisimos hacer de una manera reducida para ver cómo evolucionaba; 20 personas
eran de postadopción y 10 en espera de la adopción, en ese
tiempo entre el informe de idoneidad y la asignación o la
preasignación del niño.
En materia de regulación de ECAI, que es otro de los
aspectos sobre el que seguramente ustedes están trabajando y que les puede suscitar más inquietudes, es evidente
la sensibilidad y la preocupación del legislador, en este
caso el autonómico, el de las Cortes de Castilla y León, intentando dotar a estos procedimientos de mayores garantías. Puede ser significativo que en la ley explicitamos una
tipificación como infracción grave, sancionable con una
multa de hasta 50.000 euros, el incumplimiento por parte
de las ECAI de los deberes que les impone la normativa vigente o de los acuerdos convenidos con los solicitantes de
adopción en defensa también de las garantías exigibles en
esta actividad y en coincidencia con legítimas reivindicaciones planteadas por las ECAI para la protección de las
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actuaciones que llevan a cabo desde la legalidad se incorporó también la tipificación como infracción grave de la
intervención en funciones de mediación para la adopción
sin haber obtenido la oportuna habilitación, es decir, que
sancionaremos a aquellas ECAI que no tengan la acreditación oportuna.
Por otra parte, y en relación directa con las cuestiones
relativas a la información, la ley mencionada incluía una
previsión concreta para garantizar el derecho de los solicitantes a recibir una información veraz de las ECAI, es decir, aquí permitimos que una ECAI pueda presentar y deba
presentar a los padres adoptivos todos los avales que la caracterizan, es decir, el número de familias con las que han
trabajado, el número de expedientes tramitados o en curso,
el tiempo medio de la tramitación u otros que puedan resultar de interés para la familia y que le puedan en cualquier caso dar la mayor información posible.
Está previsto también para más adelante, en los próximos meses, el estudio de una nueva normativa reguladora
que responda a un nivel de exigencia mayor y a un planteamiento fundamentalmente garantista en todos los aspectos y particularmente en relación con la protección de las
expectativas y los derechos de las familias solicitantes.
Queremos, sí es cierto, exigir más a las ECAI, pero no
hasta el punto que pudiéramos hacer prácticamente imposible su desenvolvimiento, su trabajo y pudieran en algún
caso querer dejar la actividad. En este sentido hemos tenido una experiencia en la comunidad autónoma de desacreditación de una entidad —como ya les he dicho antes—
y que dejó en su momento 58 expedientes pendientes en
los países de Brasil, Méjico, Bolivia y Colombia, y tuvimos que dar una respuesta lo más rápida posible coordinada y contundente, garantizando todas las actuaciones, y
la verdad es que intentando buscar para esas familias de
una manera personalizada las soluciones. A día de hoy todas las familias que en su caso no desistieron —alguna sí
lo hizo— tienen afortunadamente ya un niño en adopción.
En materia de seguimiento están todos los aspectos, que
estoy seguro que ustedes conocen —tampoco podemos
asegurarlo— que motivaron que China el pasado año tomara una serie de decisiones relativas a establecer un cupo
en la adopción en España de niñas chinas, y en este caso el
seguimiento es muy importante. La ley de infancia de Castilla y León también intenta responder de una manera adecuada a la necesidad de reconocer la importancia y la seriedad del compromiso de seguimiento que haya de formalizarse a instancia de los países de origen de los niños; saben que los seguimientos son diversos dependiendo del
país con el que estemos tratando, de forma que incluimos
en la ley una mención expresa a la obligación que los
adoptantes de un menor extranjero asumen de comunicar
puntualmente la llegada de éste a España y de someterse a
las actuaciones que en cada caso exija la respectiva normativa. Con este hecho, unido también a que ahora adoptar un niño en nuestra comunidad supone también una
ayuda complementaria, creo que podemos cerrar ese círculo y saber los niños que llegan a Castilla y León en adopción internacional, cuándo llegan y que hay que hacer en
su caso un seguimiento que, desde la propia administra-
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ción regional, en colaboración con las asociaciones de familias adoptantes y ahora ya con los propios padres, también vamos a poder hacer en tiempo y forma.
Sí tengo que decir que en Castilla y León, concretamente con el caso de China, solamente dos expedientes
fueron los que no llegaron a tiempo en su día, pero se dio
respuesta rápida para intentar cumplir la normativa. Y
desde ahora una de las cosas de las que sí informamos adecuadamente, y quizá con reiteración a las familias que
quieren adoptar, es la importancia de cumplir con los informes de seguimiento en el caso de que el país lo exija.
Esa obligación para la familia se corresponde con la imposición de la oportuna sanción como falta grave cuando se
incumpla el deber de comunicación o se eluda reiteradamente el sometimiento a las actuaciones o mecanismos de
seguimiento. Desde otra perspectiva, como ya les he dicho
antes, estos informes de seguimiento son gratuitos desde el
año 2002, asumiendo la administración regional los gastos
de los informes y cualquier acto profesional que sea necesario. Se hace también por los colegios profesionales,
como decía antes, y por los mismos profesionales que hicieron la valoración si siguen en activo.
En materia de apoyo postadopción, creo que otra de las
líneas en las que debemos trabajar muchísimo es en dar
una respuesta adecuada a la preocupación y solicitud que
las familias adoptantes ponen de manifiesto. Se iniciaron
en nuestro caso en el 2002 a través de una de las asociaciones mediante un curso planteado como grupo de apoyo,
de autoayuda, para quienes ya tuvieran consigo al menor
adoptado, con el objetivo especial de abordar cuestiones
relativas al acoplamiento mutuo inicial del niño y la familia y a la relación de la condición de adoptado. Ante la favorable acogida de esta experiencia, la previsión es extender estos cursos a otras provincias y estructurar sus contenidos en función de la edad, fase de desarrollo y requerimientos de los menores.
Desde 1997 hasta la actualidad la eficacia de estos apoyos es directamente proporcional a la del conocimiento de
la realidad de los casos y con este interés llevaremos en
este año 2003 una investigación que tiene por objeto —en
1997 llegaron a Castilla y León los primeros niños en
adopción internacional— conocer cómo ha evolucionado
el desarrollo de los niños desde su llegada a España y valorar el grado de acoplamiento entre las familias y los menores adoptados, la integración de éstos y los posibles fracasos que se hayan podido producir analizando sus causas
y manifestaciones. Como avance sí les diré que el único
caso de interrupción es el de dos niñas de la India, es el
único que se ha producido en estos años en nuestra comunidad y permite pensar que nuestra actuación hasta el momento ha estado correctamente orientada y deja claro el
valor y la eficacia de la adopción internacional como idea
de protección.
Sin embargo, también entendemos, dado que los niños
que han llegado a España son aún pequeños, que hay que
esperar un prudente plazo de tiempo para hacer una valoración. De ahí la importancia que tendrá el estudio que vamos a iniciar en los próximos meses. Cuando estos niños
alcancen la edad de la adolescencia, cuando sea el mo-
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mento en el que se enfrentan al desarrollo de su identidad
—nosotros aconsejamos a los padres que desde una edad
temprana empiecen a hacerles ver que hay otras formas de
nacer en este mundo y no con la familia biológica—,
cuando sufran más exigencias en su integración social será
cuando podamos estar en condiciones de ver la evolución
que han tenido estos niños y el grado de integración en
nuestra sociedad.
Quizás me he extendido demasiado, pero tampoco sabía de cuánto tiempo iba a disponer. En cualquier caso, se
trataba de dar unas pinceladas de cómo está la situación en
Castilla y León y hacia dónde vamos en los próximos meses. Sí quiero transmitirles, señorías, que estaremos muy
atentos a los resultados de esta comisión por cuanto entiendo que para cualquier comunidad autónoma es muy
importante la labor que un órgano como este, el Senado español, pueda desarrollar en un proceso en el que intervienen administraciones regionales, administración nacional,
administraciones internacionales, que muchos países están
sujetos a un convenio que otros no lo han firmado, que intervienen unas entidades sin ánimo de lucro y que, por supuesto, hay una serie de familias que han creído oportuno
adoptar un niño y para esos niños que vienen de otros países queremos el mejor futuro posible en un país en el que
se abren muchas posibilidades para ellos. Muchas gracias,
por la invitación.
La verdad es que para Castilla y León es un placer haber comparecido ante esta comisión y quedo a su disposición. Si alguna cuestión no quedara clara adecuadamente,
estamos en condiciones en los próximos días de remitírsela
y si el cuestionario que hemos rellenado les suscita cualquier duda, les reitero que en la bolsa que les hemos entregado existe una serie de documentación complementaria a
disposición de sus señorías.
Muchas gracias, quedo a su disposición.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, ilustrísimo
señor don José María Hernández Pérez, Gerente Regional
de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León por su
explicación clara y concisa, la cual no dudamos que es
fruto del trabajo de un equipo que lleva muchos años trabajando en la adopción y realizando adopciones internacionales. Estoy segura que va a ser muy interesante para
nosotros. Igualmente, le quiero agradecer en nombre de
toda la comisión la documentación que nos ha remitido
además de la encuesta, que va a ser clarificadora en todo
momento para nuestro trabajo.
Se abre un turno de portavoces.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, senador Salvador Capdevila.
El señor CAPDEVILA I BAS: Gracias, señora presidenta.
Quiero dar las gracias al compareciente, señor José María Hernández Pérez, por su larga exposición. El placer es
nuestro por haberle escuchado y haber aportado toda esta
documentación y, repito, esta larga exposición, que tendremos que asimilar detenidamente. Poco podremos asimilar
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ahora en este acto, dado lo largo que ha sido la exposición.
No ha sido una pincelada, sino un verdadero brochazo lo
que usted ha dado en este acto.
En primer lugar, quiero decirle que en las diversas comparecencias que hemos oído había ciertas inquietudes por
parte de las asociaciones de padres adoptantes, que observo que la Junta de Castilla y León ha incardinado dentro de la mecánica de la adopción internacional relativas a
conseguir la gratuidad del certificado de idoneidad. Ésta es
una de las reivindicaciones que muchas familias adoptantes han puesto sobre la mesa. Parece ser que en su comunidad existen los dos sistemas, es decir, el sistema de expedición del certificado de idoneidad. La valoración en sí por
parte de la administración y de las TIPAI ha puesto de relieve el tanto por ciento, más o menos, de uno u otro. Creo
que la administración gana la carrera respecto a las valoraciones efectuadas a través de las ECAI. Esto puede ser
muy sintomático. ¿Tienen las familias una mayor predisposición y confianza a acudir a la administración, que a las
ECAI que estén acreditadas en la propia comunidad?
Usted ha dado en el clavo, y creo que es de gran interés,
en lo relativo a la información que se da a las familias en el
sistema de postadopción. Es muy importante que la administración tome el relevo en estos trámites. Me interesaría
saber, en relación con los informes de seguimiento a los
que usted alude y que también son gratuitos, si ustedes han
hecho un cálculo del valor que representa por expediente
este tipo de información, más que nada para comparar con
otras comunidades en que este informe se realiza pagando
a los técnicos que intervienen y para saber si es realmente
problemático para la comunidad o puede adoptarse de una
forma unánime por cada una de ellas. Una de las quejas
que hemos apreciado ha sido la falta de envío de estos informes de seguimiento. Esta falta de información requerida en algunos países de origen, por ejemplo, en China,
provocó la suspensión de los expedientes. Me gustaría saber si la comunidad a la que usted representa en este acto
ha podido solventar la suspensión de expedientes por dicha
causa, si han retomado la iniciativa y si está normalizada la
situación.
En cuanto a la información que ustedes proporcionan
vía Internet, hemos encontrado ciertas inquietudes por
parte de padres adoptantes, incluso de alguna ECAI, sobre
la falta de colaboración por parte de alguna embajada o
consulado español en el país de origen. Me gustaría saber
si ustedes se han topado con alguna dificultad sobre el particular.
En cuanto a las ideas, estoy totalmente de acuerdo con
este boletín informativo. Se hace referencia a que ustedes
aplican los datos generales actualizados. La pregunta es si
dentro de dichos datos figura también la normativa de los
países de origen, ya que la considero importante para que
las familias que quieran adoptar posean una información
puntual y actualizada de cuál es la tramitación a seguir en
un país o en otro.
Por último, además de otras preguntas que realizarán
mis compañeros, me gustaría saber en qué consisten estos
cursos de apoyo a los padres adoptantes después de la
adopción. La compareciente anterior ha hecho mención a
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la importancia que tiene la fase de escolarización. ¿Tocan
ustedes también esta materia?
Nos gustaría saber si existe discriminación entre los hijos adoptados provenientes de terceros países y los inmigrantes. Es decir, ¿hay un valor añadido de discriminación
respecto a los hijos adoptantes? Nos interesaría que hablara sobre el particular.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador
Capdevila.
Tiene la palabra la señora doña Cristina Agudo, senadora por Valladolid, vicepresidenta segunda de esta comisión porque le ha cedido la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, senador Díaz Sol.
La señora AGUDO CADARSO: Gracias, señora presidenta.
Señor Hernández, le damos las gracias por su exposición y documentación, que es muy clara y es una pena que
no la hayamos tenido antes, pues nos hubiera facilitado la
formulación de preguntas más concretas que puedan servir
también de comparación con otras comunidades autónomas y hubiera sido útil de cara a nuestra labor dentro de
esta ponencia, pues nuestro afán, como ha indicado la presidenta, es mejorar una serie de cuestiones que hemos observado y que la propia Comunidad de Castilla y León ha
tenido la sensibilidad de detectarlas.
He ojeado la ley del menor, de julio del año pasado.
Considero que es una ley, aprobada por unanimidad, que
supone un hito en esa intención de todos los grupos políticos de mejorar este sistema. Tenía anotadas algunas preguntas que creo han sido contestadas. Por ejemplo, en relación al capítulo que hace referencia a la adopción internacional, concretamente el artículo 109 y siguientes hasta
el 111, sobre todo en lo concerniente a las medidas de conciliación de la vida laboral en los procesos de adopción internacional, desconozco si están ya implantadas, si figuran
ya en los presupuestos de este año y si están en este momento en vigor, es decir, esos 708 euros y otras ayudas que
usted ha mencionado.
Con respecto a las entidades colaboradoras —por seguir el curso de los artículos del capítulo VI—, quisiera conocer los sistemas de reducción de los gastos de tramitación —que hace referencia a esos 708 euros—, así como
que la carencia de recursos económicos no suponga para
los solicitantes un motivo de discriminación de hecho.
Ésta es una cuestión que ya ha salido aquí. El coste final
de un proceso de adopción lo han cifrado otros intervinientes en torno a 2 ó 3 millones de pesetas. La alusión a la carencia de recurso económicos demuestra una sensibilidad
por parte de la comunidad de Castilla y León, sobre todo
para personas del ámbito rural, que también nos preocupa,
en una comunidad como la nuestra en la que el ámbito rural
es muy extenso parece que las familias adoptantes estaban
más ubicadas en el medio urbano que en el rural.
¿Podría ampliarnos alguna de las cuestiones que figura en
la ley en relación a cómo van a abordar este problema?, ¿está
ya contemplado? ¿Tienen algunos reglamentos en marcha?
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En cuanto a las entidades colaboradoras de Castilla y
León, que es también otro de los puntos importantes en estas situaciones, ha comentado usted que ha habido una a la
que se le ha retirado la acreditación. ¿Cuál ha sido el problema?, ¿qué es lo que ha generado esa situación?
Existe en la ley un apartado que dice: estableciendo indicadores de funcionamiento cuya publicidad sirva de referencia a los usuarios y también la determinación de sus
obligaciones, inspección y control. ¿Cómo tiene pensados
la administración, con arreglo a la ley, esa inspección y
control, esos indicadores y esa publicidad?
En Castilla y León, por los datos que recabamos para el
trabajo de esta comisión, observamos que fundamentalmente las ECAI se dedican a la India, Colombia y Rumanía; Brasil, Colombia, Honduras, Rumanía, vuelve a repetirse; Interadop, China y Rumanía. Esto se refleja en los
datos que nos ha suministrado. Efectivamente, China es el
país de origen con más adopciones en Castilla y León, seguida, si no recuerdo mal, de Rusia. Hay un país que no hemos mencionado que ha salido en la anterior reunión de
esta comisión, que es Ucrania. Ucrania tiene en Valladolid
uno de los números más elevados de adopciones; un total
de 81 niños adoptados en Castilla y León. Ucrania, si no
recuerdo mal, no es firmante del Convenio de la Haya y
hay problemas con este país que nos han llegado a través
de manifestaciones. Si ustedes tienen datos, sí nos gustaría
conocer cómo se está encaminando el asunto de Ucrania.
Otro de los problemas que se suscitan en esta comisión,
y también en Castilla y León, concretamente en Valladolid,
es el relativo a la información a los ciudadanos.
Considero que los medios informáticos son fantásticos,
pero en una población —como usted ha indicado— dispersísima, como es Castilla y León, con unos niveles bajos de
acceso a los medios de comunicación, las páginas web e
Internet resultan estupendos, pero todavía existen muchas
zonas donde no llega, por lo que la relación personal es la
fundamental.
No sé si mi información es válida o no —me gustaría que
usted nos lo aclarara—, pero un problema es la atención al
público para la primera información, que es tremenda —eso
siempre lo dicen los padres adoptantes—; es decir, cuando
una familia decide dar el paso a la adopción internacional esa
primera visita a la administración o a la ECAI correspondiente o a la que le ha dicho la prima de la vecina, etcétera, es
el paso de la decisión total, y hay ciertas quejas en cuanto a
que no está lo suficientemente organizada, o con muy escasa
presencia de personal. Me hablaban —no sé si es cierto— de
la oficina de la Marquesina —usted la conoce, nosotros también, nuestros compañeros no— que está abierta exclusivamente dos días a la semana —no sé si en lunes y viernes— en
un horario reducido. Si es así, lo pongo de manifiesto para
que se corrija y, si no es así, mucho mejor.
En cuanto a la formación, en los datos que nos ha facilitado se nota un desequilibrio entre algunas provincias de
Castilla y León con respecto a Valladolid. En Valladolid
estamos muy mejorados, porque parece que el Ministerio
de Trabajo, es decir, la Administración, tiene más recursos
puestos al servicio de esta cuestión que a lo mejor en otras
provincias como Palencia, Burgos o la propia Ávila. Me da
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la impresión, por los datos que tenemos, de que existe un
desequilibrio. La capital tiene más recursos, el resto de las
provincias tienen menos. Según me ha parecido entender,
el servicio es muy amplio, como todos sabemos. Como organismo autónomo tiene muchas competencias, entre ellas
la adopción, pero ¿qué número de profesionales hay dedicados con exclusividad a la adopción, tanto a la información como al seguimiento de las ECAI, a su control, al seguimiento de la postadopción? El problema de China levantó cierto revuelo. El hecho de que no se pudieran mandar los informes en aquel momento a China no sé si supuso
o no que se retrajera esta cuestión en aquel país. Me interesa por las familias, pero también con vistas a la propia
Administración, pues por lo que aquí hemos oído la Administración china funciona con una centralidad bastante
aceptable respecto a las adopciones que nosotros planteamos. Creo que cuidar esas relaciones, cumpliendo todos
los requisitos, es algo fundamental. El esfuerzo del personal debería ser ahí muy importante. No sé si en el caso de
China ha supuesto algún problema.
Puesto que en Castilla y León tenemos un gran número
de niños rumanos, ¿cómo está el tema en este momento
con Rumanía?
Para terminar, porque creo que van a suscitarse otras
preguntas, me gustaría que me hablara sobre las quejas
concretas y cómo solucionarlas. Seguramente lo tiene usted en la documentación y no me ha dado tiempo a leerlas,
pero me gustaría saber qué quejas concretas se plantean a
lo largo de todo el proceso.
Enlazando también con la cuestión de Ucrania y de
otros países, las relaciones que estamos viendo, la complicación de la coordinación de las competencias de las administraciones autonómicas, que tienen competencias exclusivas, con nuestras relaciones en el exterior. Ahí existe
una disfunción que vemos a los largo de todas las comparecencias, que causa problemas. Desde su responsabilidad
en la comunidad, ¿cuál es su experiencia sobre este asunto
para que nosotros podamos incidir en nuestras conclusiones en esa mejor coordinación y en esa focalización del
problema o de todos estos asuntos en la Administración
central para mejorar la adopción internacional?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora
Agudo.
Tiene la palabra la senadora Rodríguez Saldaña, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, senadora por Valladolid y la persona a la que ha hecho referencia repetidas
veces el ilustrísimo señor gerente. Le agradecemos que
haya mencionado a la senadora Rodríguez Saldaña. Es un
orgullo para nosotros.
Tiene la palabra, senadora.
La señora RODRÍGUEZ SALDAÑA: Gracias, señora
presidenta.
Bienvenido, don José María Hernández Pérez, Gerente
Regional de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y
León a esta comisión.
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Le tengo que dar la enhorabuena por su comparecencia.
Ha hecho una magnífica exposición. En nombre de mi
grupo le agradezco la documentación aportada. Es verdad
que ustedes contaban con poco tiempo para hacérnosla llegar, pero han respondido en tiempo y forma. Muchas gracias.
Conozco de primera mano las actuaciones de la Junta
de Castilla y León, primero, por ser senadora por Burgos,
por haber trabajado directamente en la comunidad autónoma y por haber dirigido durante casi cinco años con algunas de las personas que se encuentran aquí esta tarde, los
servicios sociales de Castilla y León. Muchas de las actuaciones que se han llevado a cabo en la comunidad autónoma son conocidas sobre todo por el rigor técnico, y aquí
creo que los méritos deben concederse a los técnicos. Es
verdad que Castilla y León fue pionera en una de las medidas de protección más importantes como es el acogimiento
familiar, así como en la atención especializada en determinados centros de protección o reforma. Por tanto, la tradición de Castilla y León en el bienestar de los menores es
una tradición larga que, como es lógico, se completa estos
últimos años con propuestas muy importantes. Tenemos
que acoger con mucha satisfacción esa nueva ley sobre la
infancia y el desarrollo reglamentario que están haciendo
de esta ley.
En su comparecencia aporta muchos datos que van a ser
recogidos en las conclusiones de esta comisión, como han
aportado también el resto de los comparecientes, concretamente las seis o siete comunidades autónomas que ya han
comparecido.
Ha señalado aspectos claves en el procedimiento, así
como una evolución panorámica con la que hemos obtenido una visión clara de la adopción nacional e internacional en cada una de los nueve provincias, así como en los
distintos aspectos de esta adopción, tanto nacional como
internacional. Y recogemos de buen grado la solidaridad
de las familias de Castilla y León a la hora de adoptar de
esa manera generosa a esos menores con riesgo, esos menores que presentan más dificultades a la hora de ser acogidos o adoptados por familias castellanoleonesas.
Como decía, ha señalado aspectos claves en el procedimiento, como es el papel y las funciones de las entidades
colaboradoras, tema importante, candente, que es objeto
prioritario de esta comisión y que sin duda tendrá un papel
determinante en sus conclusiones. También ha hablado de
todo lo que suponen esos instrumentos de valoración para
conseguir el informe de idoneidad. Creo que ha sido muy
claro. Pensamos que Castilla y León está muy avanzada
tanto en cuanto a información como al acceso en igualdad
a las dos vías para conseguir ese informe de idoneidad, y a
lo que es más importante, la gratuidad, y sobre todo lo que
nos manifestaba como reto para el futuro, que es el poder
unificar los dos sistemas.
Recogemos con mucha satisfacción, porque creo que
aquí sí que son pioneros respecto prácticamente a todas las
comunidades autónomas que han comparecido hasta
ahora, las ayudas a las familias según el número de hijos,
sin hacer diferencia entre el número de hijos biológicos o
hijos adoptados, y la aportación para la valoración por los
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TIPAI, ya que todo lo que supone adopción internacional
es tremendamente gravoso para las familias.
Conocemos también el esfuerzo que ha realizado para
facilitar ese informe de seguimiento y todo lo que es formación postadopción utilizando nuevos recursos. También
hemos acogido los retos que usted ha puesto de manifiesto,
la agilización del expediente, nuevos recursos dirigidos a
las familias con nuevas fuentes y canales de información o
nuevos recursos económicos en el proceso de postadopción, así como la formación de los solicitantes. Aunque ha
quedado todo muy claro y son cuestiones que van a constituir un poco la columna vertebral de nuestro informe, quisiera plantear, no tanto como pregunta sino como reflexión
de este grupo parlamentario y para que quede constancia
de ello, que nos preocupa la valoración que se pueda hacer
por las comunidades autónomas del papel de las ECAI,
tanto en nuestro país como por sus representantes en los
países de origen de los niños. También está la necesidad de
revisar los decretos de acreditación por las entidades colaboradoras. Me parece que son ya dos o tres las comunidades que han revisado estos decretos. He creído entender
que Castilla y León estaba ya en esa línea.
Siguiendo lo que decía antes la senadora Agudo, también me gustaría conocer el papel de la comunidad autónoma como autoridad central y todo lo que conlleva ese
certificado de adopción, incluso la expedición de registro
civil por los consulados. Creo que son asuntos candentes,
importantes, que deben ser estudiados con rigor, que serán
sin duda objeto de estudio profundo por esta comisión. Si
nos pudiera aportar alguna luz en este sentido, se lo agradecería.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora Rodríguez
Saldaña.
Para contestar a las preguntas realizadas por los distintos portavoces de los grupos parlamentarios, tiene la palabra el ilustrísimo señor gerente de Servicios Sociales de la
Junta de Castilla y León.
El señor HERNÁNDEZ PÉREZ (Gerente Regional de
Servicios Sociales de la Consejería de Sanidad y Bienestar
Social de la Junta de Castilla y León): Muchas gracias, señora presidenta.
Quiero agradecer a todos los senadores su intervención
porque, como decía al principio, siempre se aprende y sus
señorías han contado algunos detalles de las impresiones
que han ido captando a lo largo del tiempo que lleva en
funcionamiento la comisión.
Tengo que decirle al senador Capdevila que quizá lo he
explicado mal porque no se refiere a la gratuidad del certificado de idoneidad, dado que ese carácter lo tiene desde el
año 2003. Gana la carrera la Administración frente a las
ECAI; la ganaba el año pasado, cuando una familia podía
elegir entre el sistema de la Administración, es decir, a
nuestros técnicos de las gerencias territoriales, o la intervención del TIPAI de turno. En ese caso, sí que tenía que
hacer frente a los costes, que se cifraban en algo más de
100.000 pesetas o 708 euros. Habrá que ver qué sucede
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este año, pero lo recomendable es que todas las familias
elijan el turno porque va a ser más ágil; en el plazo de 15
días ya se le ha hecho la primera entrevista y en 2 meses
los colegios profesionales están obligados por convenio a
emitir ese certificado para, posteriormente, proceder a la
valoración y al certificado de idoneidad. Por lo tanto, por
vez primera este año se tenderá a que las familias se orienten hacia el TIPAI. Eso es lo que va a suceder, a mi juicio.
Me habla de la información en la postadopción, de los
informes de seguimiento y del cálculo del valor por expediente. Pues bien, creo recordar que el informe de seguimiento costaba unas 15.000 pesetas, pero desde abril del
pasado año, sean uno, dos o varios, son asumidos íntegramente por la Junta de Castilla y León. Entiendo que esto
no supuso, en el caso concreto de China, que las familias
no hicieran los informes de seguimiento, sino que más bien
sería por dejadez. Una vez que tenían el niño se olvidaban
de los trámites, habían tardado entre un año y dos en tener
un hijo y les quedaba un poco lejos cuando la Administración les requería informes complementarios.
Creo que ahora, porque la ley lo exige, porque lo exigen
los países y porque las familias son conscientes de que si
no cumplen pueden perjudicar a los que vienen detrás, estamos en condiciones de asegurar que se van a cumplir todos los informes de seguimiento que exijan los países respectivos. Creo recordar que en Castilla y León fueron dos
los que no llegaron a tiempo, pero inmediatamente se subsanaron. Por eso, no creo que Castilla y León tuviera que
ver el pasado año en aquel proceso, si fue así, en el que
China decidió poner un cupo a los niños susceptibles de
adopción. Considero que la situación está normalizada; de
hecho, China desde aquel momento —no sé si coincidiría
con el inicio de esta comisión— ha cambiado mucho las
cosas: ha vuelto a abrir las fronteras, se ven las cosas de
otra manera y el cupo que existía ya no es tal. Por eso digo
que la situación está normalizada.
En cuanto a la información vía Internet, permítanme
que dé alguna pincelada aprovechando lo que ha dicho la
senadora Agudo. Efectivamente, no todas las familias, ni
mucho menos, pueden acceder a Internet, aunque lo cierto
es que cada vez es más común que lo hagan por diversos
sistemas y no sólo porque lo tengan en casa. No sé si figura
en la documentación entregada, pero conocemos cuál es el
perfil de las familias solicitantes y lo cierto es que, en general, no tienen unos emolumentos anuales altísimos, aunque sí un nivel medio tirando a alto. En la mayoría de los
casos pueden acceder a Internet, pero hay que tener cierta
reserva y consideración con aquellas familias que pudieran
no querer entrar en el mundo de la informática.
Aprovechando que pueden ver la pantalla, algo que no
es muy frecuente, me he permitido la licencia de entrar directamente en la página de Internet de la Junta de Castilla
y León. En la misma figura toda la documentación que se
pone a disposición de los solicitantes con la posibilidad,
mediante otro programa, de descargarla en su propio ordenador o de imprimirla; disponen desde información general hasta conceptos en materia de adopción, las asociaciones de adoptantes que trabajan, la documentación básica,
los documentos necesarios, direcciones para trámites de
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legalización y apostillado, cuadro de adopciones por países —esto se va actualizando periódicamente—, tramitación y tasas por países, organismos que tramitan en cada
país, direcciones consulares, el Convenio de La Haya, la
Ley del 96, la ley de la infancia, el decreto por el que se
aprueba en Castilla y León el reglamento de expedientes
de adopción, el decreto de las ECAI en Castilla y León, los
colegios profesionales y el turno, los honorarios del TIPAI,
las ECAI habilitadas en Castilla y León, las habilitadas en
España, todos los boletines informativos de adopciones,
así como la situación en los distintos países: Argentina,
Bielorrusia, Bulgaria, China, Paraguay.
La información se va actualizando cada semana, aunque he de reconocer que a veces corre más que las posibilidades de la Administración, y es que en muchos casos estamos trabajando con países que tienen situaciones cambiantes de un día para otro. Esta información está disponible en formato Internet y en cualquier otro, de forma que
desde cualquier delegación provincial de nuestras gerencias se puede imprimir y entregar inmediatamente a una
familia que se dirija, en este caso, a la Administración.
Estoy de acuerdo con usted, senadora Agudo, en que no
hay que pensar que todo el mundo es informático y que la
gente puede acceder fácilmente a estos recursos, pero creo
que, afortunadamente, le vamos perdiendo el miedo a este
mundo y cada vez podemos hacer uso de él de una manera
más fácil. En este caso, toda la información disponible
también está en formato impreso en nuestras gerencias territoriales.
El señor Capdevila se ha referido a la fase de escolarización y he de decirle que entendemos que no existe discriminación. En nuestro caso es así, porque la Consejería
de Educación y Cultura tiene en todas las direcciones provinciales una unidad específica de atención a la diversidad
y porque el fenómeno de la inmigración en nuestra comunidad es relativamente reciente y no desmesurado en comparación con lo que sucede en otras comunidades autónomas; cuantitativamente hablando, los extranjeros incluidos
los de países de la Unión Europea se cifran en unas 43.000
personas. Por lo tanto, la sociedad de Castilla y León, no
viviendo un fenómeno como el que sucede en otras comunidades autónomas, está absorbiendo progresiva y adecuadamente este fenómeno.
En el caso particular de los niños adoptados, no tenemos constancia de ninguna situación problemática de escolarización, ya que tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano que haya nacido en nuestra comunidad.
En este sentido, a nuestra comunidad le interesa sobremanera por el efecto de la despoblación que haya más gente
que en un futuro pueda seguir trabajando por nuestra comunidad. No nos consta, pero es cierto que tenemos una
excelente relación con la Consejería de Educación en diferentes temas: atención a la diversidad, discapacidad y, por
supuesto, integración social de los niños que hayan venido
a Castilla y León por el sistema de adopción. O sea, hasta
el momento no tenemos constancia de ningún problema en
este sentido.
En cuanto a lo que decía la senadora Agudo, tengo que
decir que los 708 euros están contemplados en el presu-
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puesto de este año 2003. Figuran con cargo a las partidas
de natalidad, concretamente en ese Programa de apoyo a la
natalidad que tiene tres líneas principales; una es la prestación para un único pago por adopción o nacimiento de
hijo; otra es para gastos de guarderías, que es gestionado
por la Consejería de Educación y Cultura; y otra es para
conciliar la vida laboral y familiar, que es gestionada por la
Consejería de Industria, Comercio y Turismo a través de la
Viceconsejería de Trabajo. A nosotros nos corresponden
estas dos modalidades, que se instrumentan cuando la familia, una vez inscrito el niño en el Registro Civil, las solicita. Es cierto que debe solicitar tanto el pago por nacimiento o adopción de hijo como por los gastos derivados
del informe de idoneidad que realizan los colegios profesionales con los que tenemos convenios.
Yo no sé si la carencia de recursos económicos puede
suponer un obstáculo para las familias, lo que sí tengo
claro es que las familias deben tener todas las garantías
para poder dar a ese niño que llega desde otro país la mejor educación y las mejores condiciones de desarrollo en
nuestra comunidad. No sé si es un factor limitante, pero lo
que sí quiero para los niños que llegan a Castilla y León
son las mejores condiciones. Por eso no estamos solucionando el problema de una familia —yo creo que eso se lo
habrán reiterado y estoy seguro de que ustedes están de
acuerdo conmigo—, estamos buscando la mejor familia
para ese niño, no el mejor niño para esa familia. Lo fundamental en este caso es el niño y yo creo que la familia debe
tener todas las garantías de salud, de educación, de vivienda, de integración en la sociedad, etcétera, para garantizar el mejor futuro para ese niño.
En cuanto a las ECAI, el problema de ADDIA ha acabado en un conflicto judicial. Se suscitó por los trabajadores de ADDIA en sus diferentes delegaciones —cuya sece
central no estoy muy seguro de que esté en Cataluña—. La
falta de pago en los salarios, en los emolumentos, tanto a
sus trabajadores como a los colaboradores internacionales
que tenían en los diferentes países motivó en definitiva una
suspensión de pagos, una quiebra, una desaparición de los
titulares de la empresa, y eso ha acabado en un conflicto
judicial del cual no tenemos resolución definitiva. Desde
que soy gerente regional, va a hacer dos años, he tenido
que comparecer en un juzgado como testigo o como implicado en la parte que nos corresponde, administrativa, en
definitiva, y estamos a la espera; se trasladó a una jurisdicción nacional pero no sé si ha vuelto a la regional; en definitiva, estamos a la espera de una decisión, pero fue motivado, y que quede claro, por una quiebra económica de la
empresa.
Para que vea la dimensión, senadora Saldaña, el hijo
biológico —si me permite la expresión— que usted en su
día vio nacer, ahora se ha juntado con un hermano venido
desde Madrid, que fueron las transferencias del Imserso, y
que ha confluido en un órgano que se llama Gerencia de
Servicios Sociales, que tiene este año un presupuesto de
478 millones de euros, unos 80.000 millones de pesetas,
para todas las competencias que yo he definido anteriormente, y unos 5.000 trabajadores. Efectivamente, esos trabajadores están en residencias, en centros de atención a
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minusválidos, en centros de protección a la infancia, en
sistemas que tienen por objetivo evitar el riesgo de exclusión de la sociedad y en temas de voluntariado, etcétera.
Unos cuantos de ellos trabajan en el Sistema de Protección
a la Infancia, que se ve complementado con los técnicos
dependientes de los centros de acción social que se crearon
en aquella época, que son 186 en toda la comunidad, y son
la primera puerta de entrada al Sistema de Acción Social
de Castilla y León, que no tienen funciones de información
inicial a las familias adoptantes, que pudieran hacerlo aun
cuando esa información se les presta directamente en las
transferencias territoriales. Los CEAS (Centros de Acción
Social) dependen de ayuntamientos de más de 20.000 habitantes o de los diputaciones provinciales en el territorio
rural de las provincias, y además están nuestras delegaciones provinciales, que llamamos gerencias territoriales, que
son realmente el servicio de protección a la infancia, y es
la Sección de Protección a la Infancia la que informa directamente a las familias.
La inspección la hacemos a través de una unidad central
que radica en Valladolid y es el servicio de inspección y
Registro de Centros. Todas las ECAI deben estar registradas, autorizadas y acreditadas antes de iniciar su actividad.
Ese servicio de inspección sólo ha realizado dos inspecciones porque no han sido necesarias más, ni a instancia nuestra ni a instancia de parte, y hasta el momento las ECAI
que tenemos — cuya documentación la tienen en el cuadernillo que les hemos entregado— vienen funcionando
adecuadamente, salvo la que ya he citado.
Estamos preocupados por determinadas informaciones
que nos llegan desde la embajada de Ucrania, pero estamos
en contacto con el ministerio para intentar que los posibles
problemas que pudiera haber se subsanen. Además, estamos realizando consultas con otras comunidades para valorar la posibilidad de cerrar las tramitaciones. Es cierto
que esa preocupación que usted tiene nos ha llegado a través de informaciones no directas.
Respecto a su pregunta sobre la información de los ciudadanos y la relación con los familiares que no tienen acceso a los medios informáticos, al margen de la información que prestan nuestras gerencias territoriales, para que
usted tenga idea, hay una delegación provincial y una gerencia territorial, a cuyo frente está un gerente y hay dos
áreas, una administrativa y otra de acción social. Dentro de
ésta hay cinco secciones, una de ellas es la de Protección
de la Infancia.
Yo le podría asegurar, desde mi procedencia profesional —de formación soy biólogo y procedo de la Consejería
de Medio Ambiente hace tres años, primero estuve como
gerente territorial en la provincia de Palencia y desde hace
dos años como gerente regional—, que no he visto en la
Junta de Castilla y León otra sección tan dotada de medios
humanos como la de protección a la infancia. También es
cierto que se trabajan todos los asuntos de prevención, protección, adopción y reforma de menores infractores. A esa
sección hay que añadir lo que llamamos la Unidad de Intervención Educativa con los menores infractores. La de
Palencia, una provincia de tamaño medio, que no es ni
grande ni pequeña, a cuyo frente hay un jefe de sección,

– 19 –

SENADO-COMISIÓN

10 DE MARZO DE 2003

tiene 12 técnicos, jurídicos, psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, más otros tres técnicos dedicados expresamente al tema de menores infractores. Tienen mucho trabajo y mucha tensión porque los problemas de infancia
provocan muchos problemas de tensión.
No he entendido muy bien lo que me ha querido decir
de la marquesina, que es donde se ubica físicamente la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la provincia de
Valladolid. No sé si es que dos días a la semana dan citas u
horas. Me imagino que quiere decir que la familia se presenta con una hora ya concertada. Me comprometo a revisarlo mañana mismo. Pero sí es cierto que las familias reciben información adecuada que, no obstante, entendemos
que debe estar más al día porque es cierto que nuestros
técnicos pueden no estar al cabo del día porque la información —ya lo hemos reiterado varias veces— es muy cambiante en el tiempo y en días. Queremos evitar ese —permítanme que lo diga coloquialmente— boca a boca de las
familias, que en ocasiones pueden dar una información
muy emotiva, contando la experiencia de cómo les ha ido
a ellos, lo que a veces viene muy bien. Cuando uno va a un
país extranjero y no conoce el idioma son muy buenas las
indicaciones que le da otra familia que ya ha pasado por
ello, pero sí es cierto que como cambia mucho la información conviene que la familia nueva, la que va a adoptar,
esté al tanto y reciba información de la propia Administración, de las instituciones, regionales en este caso, que sí
que están muy al día porque es su papel y para eso trabajan
en este sentido sin ánimo de lucro. Yo creo que la excelente colaboración entre ambas entidades, las asociaciones
y la Junta de Castilla y León, va a dar mejores resultados
en próximas fechas.
En cuanto a la formación, usted se refería a un posible
desequilibrio de algunas provincias respecto a Valladolid,
y tampoco le he entendido. Las tablas que nosotros hemos
presentado se refieren o bien a solicitudes o bien a adopciones, nunca a la formación. Quizás no lo he entendido
bien, no sé si usted quería ligar esto al número de profesionales en exclusiva al servicio de la adopción. No hay profesionales en exclusiva. Las solicitudes presentadas en el
año 2002 en Ávila fueron 12, lo que significa una al mes, y
en Soria, 13. Si tuviéramos unos profesionales exclusivos
para la adopción, estarían informando a alguna familia
más, pero que formularan solicitud de adopción sería una
media de una al mes. Es decir, estos profesionales trabajan
en el asunto de la protección, de la reforma, si llega al caso,
o de la adopción, y yo creo que, como ya le he referido, el
tamaño medio de una provincia, media en este caso, como
Palencia, ni grande ni pequeña, tiene el suficiente número
de técnicos como para poder informar. No obstante vamos
a implementar ese servicio que les decía de formación e información a través de la Asociación Regional de Familias
Adoptantes que es la que ha querido colaborar con nosotros en este proceso.
La situación en Rumanía está igual. En la actualidad
no están abiertas las fronteras, salvo para algunos expedientes cuya documentación completa estaba ahí y que
parece que sí que van a obtener preasignación. Es lo que
sabemos.
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Quizá ustedes puedan trasladar a los diferentes gobiernos una serie de consideraciones a este respecto. Y con
esto enlazo con la cuestión de las relaciones con el exterior. Señorías, quiero dejar bien claro que la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, y me imagino que todas las
demás —no sé si alguna de las llamadas comunidades históricas tiene alguna competencia añadida, quizá la tenga
Cataluña por algún convenio—, no tiene atribuida entre
sus competencias las relaciones con el exterior. Esa competencia se refiere al ámbito español, y en Castilla y León
estamos muy orgullosos de que nos represente el Estado
español, el Gobierno de Madrid, en cualquier ámbito. Me
consta que en el caso de Rumanía muchos senadores y europarlamentarios han formulado diversas consideraciones
en ese sentido al Gobierno rumano, lo que en algunos momentos quizá pueda servir para que otros países comprueben que España —que seguramente, junto con los Estados
Unidos, es uno de los países en el mundo con un mayor nivel de adopción, aun cuando en los Estados Unidos éste
sea mucho más alto— también es un país de oportunidades
para los niños que llegan a vivir con las familias de nuestra
tierra, niños que tienen la misma consideración que cualquier otro que haya nacido aquí. Por tanto, a aquellos que
pasen a ser ciudadanos de mi comunidad les deseo lo mejor en su vida, pero como también se lo deseo a cualquier
niño que haya nacido en Castilla y León.
En cuanto a la senadora Rodríguez Saldaña, es cierto
que en estos últimos años hemos aprendido sobre el papel
de las ECAI, los problemas que pueden presentar y la necesidad de regular de una forma más actual las relaciones
entre las ECAI y las familias y entre aquéllas y la Administración. De momento no podemos hacer gran cosa en
los países donde ellas trabajan, pero es cierto que, en todo
aquello que podamos, en nuestras comunidades autónomas debemos intentar regular mejor el papel de las ECAI.
Sin embargo, teniendo en cuenta que esas entidades tienen
su papel en este sistema, debemos salvaguardar las garantías que existen para ellas de tal manera que, como he dicho, haya un equilibrio entre las partes, no aprisionando
sus objetivos ni menoscabando la seguridad de las familias
y los ciudadanos a los que nos debemos.
En ese sentido, creo que las aportaciones de esta comisión en su informe final van a ser muy importantes para las
comunidades autónomas. Y para nosotros, que actualmente estamos tramitando una modificación reglamentaria, en la cual se va a contemplar el decreto de las ECAI en
un futuro próximo, cuando llevemos a cabo una regulación
más extensa en el marco de la ley promulgada el pasado
año por las Cortes de Castilla y León, estoy seguro, repito,
de que las conclusiones a las que ustedes lleguen van a ser
de muchísima utilidad. Por otro lado, me alegro de que el
papel del Senado también consista en asesorar, a través de
comisiones como ésta, a las comunidades autónomas en el
desempeño de las funciones que tenemos atribuidas competencialmente. Y en este caso, al intervenir países ajenos
a nuestro entorno, las conclusiones a las que ustedes lleguen pueden ser, insisto, importantísimas, no ya sólo en lo
que afecte a la normativa de nuestras comunidades y para
nuestras familias, sino también para el desarrollo de los
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objetivos que las comunidades tienen en países ajenos al
sistema de la Unión Europea.
No obstante, quedo a su entera disposición por si hubiera que precisar alguna cuestión.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
¿Alguna de sus señorías desea intervenir? (Pausa.)
En primer lugar, y por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, el senador Díaz Sol.
El señor DÍAZ SOL: Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, agradezco al señor Hernández su presencia y su amplia y documentada información.
Usted se ha referido a un decreto sobre las ECAI y al
equilibrio entre éstas y las familias. Pues bien, quisiera saber si se trata de un decreto reciente o es un decreto antiguo que, a la luz de la nueva legislación, ustedes van a actualizar. Y se lo pregunto porque, como usted sabrá, hay
algunas comunidades autónomas que están elaborando
nuevos decretos sobre esta materia. Creo que en la regulación y el control de las ECAI está una de las claves de todo
el proceso de adopción internacional de nuestro país. Precisamente algunos de los senadores que integramos esta
comisión regresamos el viernes de Rumanía y hemos visto
cosas que nos han hecho recapacitar profundamente sobre
este tema. En este sentido, a través de algunos decretos se
está intentando regular la relación contractual, por denominarla de alguna manera, entre los padres solicitantes y
las ECAI. Porque la falta de garantías de los padres es
enorme y, como se ha visto en el caso de la ECAI que se ha
desacreditado en su comunidad autónoma, eso es muy perjudicial.
Por tanto, quisiera saber qué garantías se pueden adoptar a este respecto —por ejemplo, si puede existir algún
tipo de seguro—, ya que las familias hacen un enorme esfuerzo y, como digo, luego se encuentran muy perjudicadas por una mala gestión. Me da la sensación de que ustedes son partidarios de que el certificado de idoneidad lo
elaboren los TIPAI —por eso les conceden ayudas para esa
cuestión— y que se retrotraiga la labor de la Administración a ese respecto. Por ello, quisiera saber si ustedes han
optado por la vía de los colegios profesionales y no por la
de la administración, o si van a mantener ambas; y en este
último caso, también quisiera saber si los tiempos para su
obtención van a ser equivalentes.
En cuanto a la página web, me parece muy bien, pero
considero que no hay que sustituir el trato humano, el sentimiento y el calor que algunas personas requieren cuando
inician este tipo de procesos por la informática. Es decir,
creo que hay que mantener la línea informática, pero sería
deseable que siempre hubiera una persona al lado de la
pantalla. Quizá se trate de una ilusión.
Para terminar, le diré que he estado observando su cuadernillo sobre la adopción internacional, que tiene una
magnífica presentación, y hay algo que me ha llamado la
atención, aunque se refiere a la adopción nacional. Por un
lado, se refleja un crecimiento muy importante de este tipo
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de adopción, y eso demuestra, como usted ha dicho, la solidaridad de los castellano—leoneses. Sin embargo, en
una página hay una columna que corresponde a los niños
de riesgos y necesidades especiales, y en la página siguiente veo que en la columna equivalente figura «Otra
raza». Creo que eso es un error, y me gustaría que matizara
esa cuestión.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador
Díaz Sol.
A continuación, y por el Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra la senadora Pardo, a quien estoy segura conoce el señor compareciente porque es la presidenta de la
ponencia sobre familias numerosas.
La señora PARDO RAGA: Gracias, señora presidenta.
Efectivamente, conozco al señor Hernández Pérez.
Me adhiero al resto de los senadores en su agradecimiento por su comparecencia y exhaustiva información. Y
voy a ser muy concreta, refiriéndome a un tema que quizá
no haya quedado lo suficientemente matizado, o yo no
haya entendido bien, que guarda relación con la adopción
en Ucrania. Usted ha mencionado las relaciones que mantienen a través del ministerio, pero no sé si se trata del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o del Ministerio de
Asuntos Exteriores. Simplemente me gustaría que aclarara
ese extremo.
Sólo me queda reiterarle mi agradecimiento por su
comparecencia.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora
Pardo.
Tiene la palabra nuevamente el señor Hernández Pérez.
El señor HERNÁNDEZ PÉREZ (Gerente Regional de
Servicios Sociales de la Consejería de Sanidad y Bienestar
Social de la Junta de Castilla y León): Gracias, señora presidenta.
Empezaré por contestar a la pregunta sobre la característica especial. Señoría, una característica especial puede
ser cantar muy bien o ganar el programa «Operación
Triunfo». Quizá lo que haya que modificar sea la primera
columna, no la segunda, porque tener una característica especial no supone ser mejor o peor, sino distinto. Y ese es el
caso de tener una discapacidad. Repito, pues, que quizá lo
que haya que modificar sea la primera columna.
El decreto sobre las ECAI en nuestra comunidad es de
1996, y considero que desde entonces —los primeros niños de adopción internacional llegaron a Castilla y León
en 1997— todos hemos aprendido mucho, aunque a golpe
de disgustos muchas veces, por qué no decirlo. Por ello entiendo que ya ha llegado el momento en el que quizá haya
que ir hacia una relación contractual para evitar la falta de
garantía por parte de los padres que quizá podría consistir
en una fianza que se exigiera a las ECAI, como usted dice,
para que pudieran responder directamente, y no subsidiariamente la Administración. Creo que se deberían atar esos
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conceptos. Todas las comunidades trabajamos ahora en el
seno de la Conferencia Sectorial a través de las reuniones
de directores generales que periódicamente mantenemos
con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y puedo
asegurarles que en estas reuniones, que se celebran hasta
cuatro veces al año, hay una excelente relación donde todos confluimos en la necesidad de garantizar lo mejor para
nuestra gente y también, por supuesto, en este caso de
adopción internacional, lo mejor para los niños y, dentro
de lo posible, lo mejor para las familias que quieren adoptar y que van por este sistema.
En cuanto a si mantenemos los dos sistemas debo decir
que lo vamos a hacer, aunque yo creo que va a depender de
la familia porque el tiempo de tramitación debe ser el
mismo. Ésta es una garantía que deben tener las familias
que deciden adoptar en Castilla y León, la única diferencia
que yo puedo ver aquí es la de que en el TIPAI la familia
debe adelantar el dinero, que se le devolverá al cabo del
tiempo, que se puede ser de un año o algo más.
Estoy de acuerdo con el hecho de que la informática no
tiene alma ni sentimientos y que de vez en cuando se cae y
no da explicaciones. Así pues, no sé si al lado o no del ordenador, pero siempre tiene que haber alguien de la Administración, algo que pretendemos hacer de una forma mucho más personal y directa, teniendo, además, como intermediarios a unos interlocutores privilegiados que han pasado ya por el proceso de adopción: las asociaciones regionales de familias adoptantes.
Pido perdón si se me ha malinterpretado esa tabla, pero
hay que entender que lo que está mal es la columna de la
izquierda y no la de la derecha. Es cierto que están aquí,
como ha citado la presidenta, unos colaboradores muy directos, por lo que les pido por favor que busquemos una
expresión más acorde con la realidad.
En cuanto a lo dicho por la senadora Pardo sobre las relaciones con Ucrania, debo manifestarle que éstas las
mantenemos a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, que es el único interlocutor que tenemos a nivel
del Estado, aunque en algún momento nos llega información procedente de diversas fuentes, pero, como digo,
nuestro interlocutor es la Dirección General de Acción
Social, cuyo representante compareció aquí hace unos
meses.
Con toda confianza quisiera decirles, tras dos horas de
trabajo con ustedes, que las conclusiones de esta comisión
son muy importantes, no sólo para las familias que quieren
adoptar en nuestra tierra, sino también para quienes tenemos la responsabilidad de dirigir este área en las comunidades autónomas; realmente van a ser muy importantes
para mejorar las condiciones de la adopción internacional
en nuestro país. Enhorabuena, pues, a quien tuviera la ocurrencia —si me permiten utilizar esta palabra— de constituir esta comisión. Espero que finalicen ustedes sus trabajos y que nuestras modestas aportaciones les hayan servido
para apreciar una pequeña porción de este difícil pastel o
de esta bonita tarta que supone para muchas familias tener
un niño más, así como para el propio niño el hecho de contar con un futuro con muchas posibilidades.
Muchas gracias, y buenas tardes.
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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Hernández Pérez.
Reitero nuestro agradecimiento por estar hoy aquí, así
como también a sus colaboradores. Esperamos que la contribución que supone para nosotros toda la información
que nos ha facilitado nos sirva para poder acceder a una
mejora del procedimiento, aunque el senador Díaz Sol
acaba de hacer un apunte muy interesante. También le
agradecemos el despliegue tecnológico que ha realizado
usted que, en la era de la información, es importante valorar y que es muy adecuado para las personas que podemos
acceder a la tecnología.
Muchísimas gracias, pues, y hasta otro momento. Le
haremos partícipe de las conclusiones de este informe y,
por supuesto, de las posibles modificaciones legislativas
que esta Cámara inspire. (Pausa.)
— DE DOÑA VICTÒRIA PEREARNAU I REGÀS, DIRECTORA DEL INSTITUTO CATALÁN DE
LA ACOGIDA Y DE LA ADOPCIÓN (ICAA)
(713/000797).
La señora PRESIDENTA: Damos la bienvenida a la directora del Instituto Catalán de la Acogida y de la Adopción, doña Victòria Perearnau i Regàs, que va a comparecer a continuación. Ha autorizado la presencia de la señora
Estrany y del señor Corominas, que han comparecido a
primera hora y que, como sabrán, son los representantes de
la Asociación de Ayuda al Adoptado.
Tiene la palabra la señora Perearnau.
La señora PEREARNAU I REGÀS (Directora del Instituto Catalán de la Acogida y de la Adopción, ICAA): En
primer lugar, quiero darles las gracias por su comprensión
ante los aplazamientos que he solicitado, así como por haber aceptado que mi comparecencia se produjera a esta
hora, ya que los lunes me era imposible venir más temprano.
Hago entrega a la señora presidenta del cuestionario
que me enviaron, para que lo podamos comentar en esta
sesión.
El número de solicitudes registradas en Cataluña en el
año 2002 ha sido de 2.111, frente a las 1.900 del año anterior. Es un número muy importante de solicitudes, pero no
se corresponde exactamente con el número de expedientes
tramitados porque, según nuestro reglamento, los solicitantes pueden presentar dos peticiones simultáneas, a dos
países distintos. En cuanto a las tramitaciones, he de decir
que son pocas las familias que tramitan los dos expedientes a la vez, pero se da el caso de que algunas familias tienen abiertos los dos expedientes, a pesar de que sólo tramiten uno; de ahí, insisto, el número tan elevado de solicitudes. En el cuadro que les he entregado se puede apreciar
cuáles son los países más solicitados por las familias adoptantes; en este sentido, he de señalar que, en los dos últimos años, los países escogidos preferentemente han sido
China y Rusia, porque en ellos el tiempo de espera es menor, frente a otros países del centro o del sur de América,

– 22 –

SENADO-COMISIÓN

10 DE MARZO DE 2003

que contaban con una gran tradición a la hora de adopción,
pero que ahora tardan aproximadamente entre dos años y
medio y tres, y las familias consideran que es un tiempo
excesivo.
El número de expedientes finalizados en el año 2002 ha
sido de 1.056, tal y como se puede apreciar en el cuadro
anexo que les he entregado, en el que aparecen especificados por países.
¿Cuántos expedientes han sido suspendidos, han incurrido en caducidad o se ha desistido en su tramitación? En
Cataluña no tenemos ningún caso de expediente suspendido por caducidad; sólo se han producido casos de caducidad de documentos y, para evitarlo, cada tres años hacemos una revisión de todos los expedientes y mandamos a
los diferentes organismos competentes todos los documentos con el fin de actualizarlos y que todas las familias tengan su expediente renovado. Es decir, si alguna familia inicia su tramitación con Perú —que es un país que está tardando muchísimo en finalizar el procedimiento— y éste se
prolonga durante más de tres años, les enviamos el certificado y el informe psicosocial actualizado, para que los
puedan tener siempre al día y siempre vigentes.
¿Cuántos expedientes de adopción han sido tramitados
directamente por la comunidad autónoma y cuántos lo han
sido por las ECAI acreditadas? Hemos intentado sintetizar
estos datos en el cuadro que les he entregado, de manera
que se pueda apreciar cuántos han sido tramitados por
ECAI y cuántos directamente desde el Instituto, desde
1998, y también desglosado por países.
El tiempo medio de espera para la adopción internacional es muy difícil de precisar porque depende de cada país
y de las circunstancias. Nosotros hemos podido apreciar
que existe una relación directa con el número de solicitudes, no sólo de Cataluña sino también del resto del Estado
español, de Francia, Italia y el resto de Europa. Todos los
países solicitantes nos dirigimos hacia unos países determinados que, en un momento dado, pensamos que funcionan bien y, de la misma manera que nosotros enviamos una
avalancha de solicitudes a ese país concreto, otros muchos
países de nuestro entorno actúan de la misma forma, provocando que éste se colapse. Hay que tener en cuenta que,
gracias a Internet, tenemos la oportunidad de estar muy al
día y cuando se aprecia que un país concreto funciona
bien, todos los países solicitantes enviamos allí nuestras
peticiones y provocamos un cierto bloqueo, tal y como
pasó con China el año pasado —donde tuvieron que establecer una cuota para poner un poco de orden—, y tal y
como está pasando este año en Rusia, porque todos los que
antes habían formulado su petición en China, remitieron la
solicitud a Rusia, que también está estableciendo unos límites: que las solicitudes no se puedan hacer por libre sino
a través de ECAI, de manera que puedan establecer un orden en el número de solicitudes.
Existe un registro de quejas de los solicitantes de adopción? Regulado por decreto como tal nosotros no lo tenemos, pero como en muchas otras cosas, sí se contabilizan
todas las quejas que no tienen que ver con las ECAI. Lo
que sí está regulado es el registro de quejas de las familias
que tramitan a través de ECAI, pero para las que no utili-

NÚM. 430

zan esta mediación, nosotros recogemos las quejas y sugerencias, y las vamos contabilizando y respondiendo. Por
tanto, el registro de quejas de ECAI existe, lo tenemos regulado por el Decreto 97/2001, de 3 de abril, y se lo adjunto a la presidenta de la comisión para que vea cómo
controlamos todo el procedimiento de las ECAI.
Otra pregunta se refería al número de quejas presentadas, desglosadas, en su caso, por años y países. Desde el 3
de abril de 2001, que es cuando se crea por decreto el registro de quejas de las ECAI, ha habido doce quejas. Por
países corresponde una para Ecuador, otra para Bulgaria,
una para Nepal, una para El Salvador, cinco para Rumanía,
una para Ucrania y dos para Nepal.
En cuanto a los motivos de las quejas presentadas, por
lo general casi todas las quejas de las familias que se dirigen a las ECAI es por las tarifas, que consideran demasiado elevadas puesto que no ven compensada suficientemente la información que se les da en relación con el dinero que han adelantado. Únicamente ha habido una queja
concreta en cuanto al trato recibido por parte de un representante de una ECAI en el país de origen del menor, las
demás han sido por considerar el precio demasiado elevado.
La siguiente pregunta era la relativa a quiénes elaboran
los informes psicosociales para otorgar el certificado de
idoneidad de la familia adoptante. En un principio en el
año 1997 nosotros teníamos un convenio con los colegios
profesionales de psicólogos y trabajadores sociales, con el
famoso turno de oficio para hacer la valoración, que luego
se denominó TIPAI. Como en Cataluña había un poco de
descontrol porque con el número de solicitudes tenía que
haber muchos equipos trabajando, y por parte de los colegios no se hacía ningún control sobre sus colegiados, vimos que era mejor romper el convenio y crear un nuevo
sistema de valoración. Se crearon unos equipos compuestos por psicólogos y trabajadores sociales, ya que el informe que se ha de elaborar es psicosocial, pero adscritos a
unas asociaciones o fundaciones que nosotros llamamos
ICIF, Instituciones Colaboradoras de Integración Familiar.
Ello nos daba las garantías de que al estar bajo la tutela de
estas entidades, estaban respaldados todos los criterios que
se impartían en colaboración con el instituto, que es el que
tiene que dar las normas y criterios que tienen que seguir
estas entidades. Celebramos reuniones periódicamente con
estas instituciones, y vamos consensuando todos los criterios a medida que nos encontramos con problemáticas diferentes y cambiantes. Estas reuniones se hacen cada mes
o mes y medio e, incluso, otras veces impulsamos reuniones de colaboración entre las entidades que hacen la valoración y las ECAI, o bien entre las entidades de selección
con las asociaciones de padres. En Cataluña nos gusta que
todo el mundo esté integrado en el proceso para que así todas las líneas de actuación sean lo más consensuadas posible. Los equipos son multiprofesionales con un mínimo de
un psicólogo, un psicopedagogo y un asistente social.
Otra pregunta se refería al tiempo medio de obtención
de los informes psicosociales y el certificado de idoneidad.
En Cataluña a diferencia de otras comunidades, la entidad
pública no hace el servicio gratuito en la adopción interna-

– 23 –

SENADO-COMISIÓN

10 DE MARZO DE 2003

cional. Pensamos que la adopción es una medida de protección de la infancia, por lo tanto, si una familia opta por
un menor de otro país, sería la entidad del país la que debería hacerse cargo de este coste. Como, evidentemente, el
sistema económico de estos países no pueden hacer frente
a ello, nosotros pedimos a las familias que solidariamente
se hagan cargo de este proceso, tanto de la selección de familias como del coste de todo el proceso de adopción. Nosotros tenemos muy claro que la adopción es una medida
de protección de la infancia, y los recursos económicos
que se tienen en Cataluña son para paliar los problemas de
la infancia que nosotros tutelamos. Sí es verdad que hay un
proyecto de ley de ayudas a las familias, ya aprobado por
el Gobierno de la Generalitat y que ahora está en el Parlamento, en el que se establece que las familias podrán recuperar el 50 por ciento de todos los gastos ocasionados por
la adopción internacional, y aquí se incluye, evidentemente, el informe psicosocial y la tramitación de todo el
expediente. Una vez aprobada esta ley se desarrollará por
un decreto, en el que se establecerán las bases de qué familias serán las beneficiarias para acogerse a este 50 por
ciento de los gastos realizados. En cuanto al tiempo que
tardan las entidades en elaborar el certificado de idoneidad
o valoración es un máximo de seis meses.
Aparte de los informes psicosociales que se elaboran, se
mandan al país, y que consideramos los datos mínimos que
tienen que tener los países para poder conocer un poco a las
familias que han solicitado un menor, hacemos también una
fase de formación que dura dos días completos, empieza el
viernes por la mañana y acaba el sábado por la tarde, en la
que intentamos que las familias tengan el máximo de conocimiento y estén seguros de lo que van a hacer, porque la
base del éxito en las adopciones internacionales es dar una
buena información y una buena formación. De ahí que el
plazo sea de seis meses, porque primero se hace el cursillo
intensivo y luego viene la etapa de las entrevistas individuales para elaborar el informe psicosocial.
¿Cuál es el coste medio de estos informes? Cuando es
un informe completo, es decir, cuando se trata de una familia que se dirige por primera vez al instituto y nosotros
no tenemos ninguna información, el coste es de 902 euros.
En posteriores solicitudes y si se ha de hacer alguna actualización, bien porque han tenido algún hijo o por la circunstancia que sea se debe modificar un poco el informe,
consideramos que tiene que ser menor y, entonces, el coste
de este informe de actualización se estipula en 360 euros.
El certificado lo emite el organismo competente. Ahora
bien, a estas entidades sólo les pedimos que nos hagan una
propuesta técnica de idoneidad. Una vez hecha esta propuesta técnica, en Cataluña contamos con un comité técnico de valoración, formado por personas de la administración y personas externas a la misma —en él hay un represente del Colegio de Psicólogos, un representante del Colegio de Trabajadores Sociales, un representante de las
asociaciones de padres, un representante de las ECAI, un
representante de las ICIF, que nos hacen la valoración,
además de tres personas del instituto—, que revisa todas
las propuestas técnicas, las cuales se ratifican o rectifican,
tras lo cual el instituto emite la resolución de idoneidad.
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Nosotros entendemos que la resolución de idoneidad es
genérica , es decir, cuando una familia se dirige al instituto,
nosotros valoramos si es idónea o no para la adopción. Por
tanto, ahí se resuelve la idoneidad de las familias.
Ahora bien, para emitir el certificado de idoneidad —en
nuestra opinión, éste es el documento que da pie para incoar el expediente en el país de origen del menor—, nosotros consideramos los criterios de los solicitantes y los de
los países de origen del menor. Por ejemplo, puede ser que
una familia sea valorada idónea y, sin embargo, por ser una
pareja de hecho que quiere tramitar una adopción de Nepal, no hemos emitido certificado de idoneidad, aunque
considerábamos que eran idóneos, porque Nepal requiere
que se trate de un matrimonio para poder tramitar un expediente. De esta forma, vamos orientando a las familias para
que se dirijan a un país u otro. ¿Por qué lo hacemos? Al
principio estaba muy relacionada la resolución de idoneidad con el certificado. Sin embargo, observábamos que
muchas familias cambiaban de destino, por la situación
que ofrecían los distintos países, y había que repetir todo lo
relativo a la idoneidad. De esta forma conseguimos agilizar todos los procedimientos.
En cuanto a los requisitos para la expedición del certificado de idoneidad, las circunstancias que se tienen en
cuenta por parte de los equipos técnicos de valoración están descritas en el artículo 71 del Decreto 127/1997, de 27
de mayo, que también adjunto para que tengan conocimiento de todas circunstancias que tenemos en cuenta.
Evidentemente, hay unas circunstancias personales,
ámbito donde se valora el equilibrio personal adecuado, la
estabilidad en relación a la pareja, el informe de salud física y psíquica, que permita una atención adecuada al menor, como la existencia de una flexibilidad en las actitudes,
etcétera. También hay otras circunstancias familiares y sociales que se valoran, por ejemplo, que el entorno de relaciones sociales de los solicitantes sea adecuado y favorable
para incorporar un menor a la familia. También se tienen
en cuenta las circunstancias socioeconómicas, es decir,
que exista una situación económica que permita la atención a un menor. Evidentemente, entendemos que se han
de dar las condiciones económicas mínimas, ya que normalmente estos menores son apartados de sus entornos por
una situación económica que no le es favorable. Por tanto,
no consideramos bueno poner al menor en una situación
familiar idéntica a la que antes tenía y por la que se le ha
tenido que tutelar.
Otras circunstancias que se tienen en cuenta son las aptitudes educadoras de las familias adoptantes, así como
que su entorno social también sea favorable a esta tarea
educativa. Y, finalmente, pensamos que es muy importante
que no se excluya el sexo de manera apremiante, aunque
ya sabemos que hay familias a las que sí les importa este
apartado, de manera que si desean una niña, sabemos que
dirigen sus solicitudes a países como China, lugar del que
conocen que sobre todo vienen niñas, y si prefieren un
niño, las familias ya saben que han de dirigirse a países
como Ucrania o Rusia, de donde mayoritariamente vienen
niños. Por tanto, nosotros sabemos que las familias se dirigen a unos u otros países también por esta razón.
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Me pregunta también por las causas de la denegación
del otorgamiento de la idoneidad para ser padres adoptivos. Pensamos que se puede denegar la idoneidad siempre
que en su núcleo familiar no se encuentren las condiciones
descritas anteriormente para hacer la valoración.
Respecto a quién otorga el certificado de idoneidad, ya
he explicado antes que las entidades hacen una propuesta
técnica y es el comité de evaluación el que rectifica o ratifica estas propuestas técnicas y el instituto el que expide la
correspondiente resolución y el certificado de idoneidad.
En cuanto a la colaboración con las asociaciones de familias adoptantes y cuántas asociaciones de este carácter
existen en la Comunidad de Cataluña, nosotros tenemos
relación —sabemos que existen más, pero no se han dirigido a nosotros— con la Federación de Asociaciones de
Familias para la Adopción, que integra a las siguientes:
Adopción, Familia y Mundo (Adofam); Asociación Malagassy; Amigos del Nepal; Asociación de familias adoptantes de China; Asociación de solidaridad con los niños de
Nicaragua; Puente para la adopción de niños y niñas de la
India; Asociación en defensa del derecho de la infancia y
la familia; Amigos de los niños de Marruecos; Asociación
de familias adoptantes de Rusia y Asociación Timoun, de
Haití. Por el registro de asociaciones, sabemos que hay
más, porque, cuando una asociación se quiere acreditar,
conocemos sus estatutos, pero no se han puesto en contacto con nosotros. Por tanto, me he referido a las que tienen relación con nosotros, que es fluida y en la que tratamos de todas las cuestiones que hacen referencia a los respectivos países.
Respecto a cuál es la colaboración establecida entre la
comunidad autónoma y las asociaciones implantadas en el
territorio, como he dicho anteriormente, celebramos reuniones periódicas para unificar criterios y recoger sugerencias e impresiones. Por tanto, es una relación estrecha y
creo que hay que valorarla muy positivamente.
En cuanto a si en la actualidad existen problemas en la
relación entre las comunidades autónomas y las asociaciones de familias, creo que no existen. Es evidente que estas
asociaciones, además de cumplir con la tarea de atender a
sus asociados, también cumplen con su función reivindicativa ante la administración. Así, quieren conseguir que
todo el proceso de adopción internacional sea gratuito. No
obstante, como he descrito anteriormente, pensamos que
de momento no es posible.
También me preguntan sus señorías sobre la relación
con las ECAI, cuántas están acreditadas en Cataluña, cuáles son y en qué fecha fueron acreditadas. Actualmente
existen ocho ECAI acreditadas en Cataluña: seis lo están
por el Decreto 337/1995, de 28 de diciembre, y otras dos lo
están por el nuevo Decreto que es el 97/2001, el cual he adjuntado anteriormente porque no sé si lo tienen al ser más
reciente, en cambio supongo que sí disponen del otro.
¿Cuántas asociaciones son? Ayuda´m, que está acreditada para Bulgaria y Colombia; AAIM, que está acreditada
para Ecuador, El Salvador, Nicaragua y Rumanía; Adopta,
que está acreditada para Ucrania, Perú y Guatemala; el Instituto Genus, que está acreditado para China; Bradopta,
que está acreditada para Brasil; Asociació d’Iniciativa Pro
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Infància que está acreditada para Etiopía y Costa de Marfil, y Yamuna, que está acreditada para Madagascar y la India.
¿Cuáles son los requisitos para la acreditación? Las seis
primeras, tal como he dicho, están acreditados por el Decreto 337/1995, y fueron acreditadas mediante la presentación de un proyecto que se valoró positivamente; se aceptó
el proyecto y las acreditamos. En las dos últimas la diferencia ha estado en que hemos hecho un concurso público,
y ahora estamos a punto ya de resolver otro concurso público de acreditaciones para seis países diferentes, pero no
los he citado porque aún no está la resolución definitiva,
estamos en fase de alegaciones por parte de las entidades
que se presentaron. Por cierto, quiero decirles que se ha
conseguido mucho éxito porque para un país se han presentado diez entidades con proyectos muy elaborados, y
estamos muy contentos porque se han superado todas las
entidades con gran rigurosidad.
¿Cuáles son las ECAI con acreditación suspendida o
cancelada por la comunidad autónoma? Sólo una que seguramente ya la deben conocer, que es ADDIA, porque
estaba acreditada para otras comunidades autónomas.
¿Por qué se produjo esta suspensión? ADDIA fue de las
primeras ECAI que se acreditaron en Cataluñ. Fue acreditada el 3 de diciembre de 1997 por resolución administrativa y para diferentes países. Hasta aquí todo funcionaba
relativamente bien. En julio de 2000 se acreditó para Brasil. A partir de ahí fue cuando empezaron a surgir los problemas. Yo creo que no tuvieron suficiente conocimiento
de todo el procedimiento práctico —aunque en el proyecto sí lo detallaban—, no hicieron los viajes suficientes,
y a pesar de que en Cataluña habían suscrito el contrato
con 100 familias, el número de adopciones constituidas
era sólo de dos. A nosotros nos preocupó mucho esto y les
prohibimos que hicieran nuevos contratos con más familias hasta que no resolvieran este problema. A partir de ahí
empezaron los problemas económicos. Tal como digo en
la contestación a otra pregunta, aparte de las auditorías
que las ECAI nos mandan cada año, nosotros hacemos
también otras. Comprobábamos que en Cataluña podían
funcionar suficientemente con los contratos que tenían;
ahora bien, si imputaban todos los contratos que tenían a
las otras comunidades autónomas, en el cómputo general
tenían pérdidas. Nosotros les dijimos que ellos estaban
acreditados para Cataluña y todos los recursos que venían
de las familias de Cataluña tenían que estar imputados
sólo para Cataluña, de modo que no nos imputaran pérdidas que tuvieran, por ejemplo, en Castilla-La Mancha y en
otras comunidades. Ya sabíamos que era una fundación
que se había inscrito en el Registro de Entidades de Madrid porque era a nivel estatal, pero nosotros lo habíamos
acreditado sólo para el territorio de Cataluña. Al ponerles
estas trabas de que todo lo que habían ganado a través de
los contratos que habían hecho con familias, sólo lo podían imputar en Cataluña, fue cuando se encadenó el que
no pudieran pagar a los representantes que tenían en los
países, no se activaran los expedientes y que hubiera una
cadena de despropósitos resultando fallida para Méjico,
Colombia y Bolivia; con Brasil tuvieron unas querellas
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por parte de las familias que hace poco se resolvió en el
Juzgado, y la empresa aseguradora ha tenido que pagar a
todas las familias de Brasil todas las aportaciones que habían hecho, que oscilaban alrededor de unas 400.000 pesetas. Ésta ha sido la única situación que hemos tenido desagradable con una ECAI.
A algunas otras ECAI que también hemos controlado
que tenían algunas situaciones de pérdidas, desde la comunidad se les ha ayudado porque han querido colaborar con
nosotros. ADDIA, en vez de favorecer que nosotros les hiciéramos las preguntas y que les pidiéramos toda la documentación, se pusieron como parte enfrentada en el proceso y fue muy desagradable porque incluso hicieron algunos informes que mandaron a Unicef, a los servicios sociales internacionales, a muchos organismos competentes, al
ministerio también, al Defensor del Pueblo, en contra de la
política de la Generalitat. En lugar de favorecer el que nosotros les pudiéramos ayudar, se pusieron en contra, supongo que fue porque se vieron acorralados; tuvieron una
mala actuación y no pudimos ayudarles. (La señora vicepresidenta, Pardo Raga, ocupa la Presidencia.)
Hay algunas otras ECAI a las que desde la Administración les hemos tenido que ayudar porque no podían continuar, y lo hemos hecho evidentemente por favorecer a todas las familias que tenían suscrito un contrato.
¿Cuáles son los procedimientos de control de las ECAI
por parte de la comunidad autónoma? Están reflejados en
el Capítulo III del Decreto 97/2001. Aparte de que tienen
que presentarnos anualmente su auditoría, como he dicho,
nosotros hacemos una supervisión de la misma, también
anualmente.
¿Qué control ejerce en su caso la administración autonómica sobre los costes de procedimiento de la adopción
internacional? El control sobre el precio viene reflejado en
el artículo 19 del decreto. El control se ejerce sobre el precio tarifado por las ECAI. En este decreto, para poder acreditar, hay tres grupos de gastos: Uno es el precio tarifado,
que es lo que la ECAI puede imputar por los servicios profesionales y por la infraestructura que imputa en cada uno
de los expedientes. Un segundo bloque de gastos viene reflejado por el coste del expediente en Cataluña y las legalizaciones y todo lo que se tenga que hacer para legalizar
en el Colegio de Notarios. El tercer bloque de gastos viene
determinado por lo que se imputa en el país de origen de
los menores, es decir, los costes judiciales, el representante, si hay un abogado que tenga que actuar y todas las
legalizaciones e inscripciones registrales en el consulado
de las respectivas embajadas. Este precio tarifado es común para todas las ECAI a partir de ahora.
El otro bloque de preguntas aludía a las incorporaciones
de los menores a las familias adoptantes. ¿Qué información y formación se da a las familias sobre el proceso de
adopción internacional? Ya en el proceso de estudio y valoración, tal como he dicho, hacemos unas sesiones informativas y formativas. También, por parte de las ECAI, una
vez que tienen la idoneidad, hay unos tiempos de formación. Esto sirve para aplacar el tiempo de espera. Se les va
dando una información más concreta del país por el cual
han hecho ellos la solicitud. En la valoración le hacemos
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una formación más genérica y cuando van a las ECAI ya es
una formación más concreta del país al cual van a dirigirse.
¿Quiénes imparten esta formación? Evidentemente
tanto las ICIF, a través de sus equipos multidisciplinares,
como los psicólogos y los trabajadores sociales que tienen
las respectivas ECAI. Muchas veces imparten, incluso, conocimientos básicos de la lengua para que se puedan entender en los primeros momentos de la incorporación de
los menores. Les enseñan palabras en ruso, por ejemplo,
para que puedan sintonizar más correctamente con estos
menores.
¿Cuál es el contenido de esta formación? El proceso de
formación trabaja sobre las implicaciones y las repercusiones que tiene todo proceso de adopción en los menores y
en las familias. Nosotros lo hacemos con grupos de varias
familias y pasamos unas herramientas que dan pie para
provocar el diálogo y así pueden las familias tener una inmersión más profunda del tema de la adopción. Aparte se
hacen unos juegos de rol para ver cuáles son las iniciativas
y los recursos que tienen las familias en un momento dado.
La siguiente pregunta era: ¿Existe un servicio postadopción para las familias adoptantes? Reglamentado por la
Administración no, pero sí hay algunas asociaciones de
padres y algunas ICIF que lo ofrece.
¿Quién realiza los informes de seguimiento para la incorporación de los menores? Nosotros sólo lo hacemos
cuando el país lo requiere. Si el país no lo requiere, los informes de seguimiento no se hacen.
¿Quién lo realiza? Nosotros dejamos a las familias
que opten y que elijan libremente qué profesionales quieren que se lo hagan, es decir, bien los profesionales de la
ECAI que han tenido el contacto últimamente del proceso o bien las ICIF que les hicieron la valoración. Las
familias libremente escogen una entidad u otra. Como todas están supervisadas por nosotros y les damos los criterios, para nosotros son las dos opciones son suficientemente válidas.
¿En cuánto tiempo se realiza el seguimiento? Esto depende de cada país. Puede ser cada tres, seis o doce meses,
depende de las solicitudes de los diferentes países.
¿Por qué procedimiento se envía al país de origen de los
menores adoptados los informes posteriores de adopción?
¿Quién los envía? Para los países signatarios del Convenio
de La Haya el organismo competentes es la ECAI o nosotros directamente quienes lo enviamos al país. Para países
que no son signatarios del Convenio de La Haya se hace
siempre a través de la representación diplomática.
Nada más.
La señora VICEPRESIDENTA (Pardo Raga): Muchas
gracias por su comparecencia, señora directora del Instituto Catalán de Acogida, doña Victòria Perearnau i Regàs,
y por su exposición.
Ahora intervendrán los portavoces de los grupos parlamentarios.
Tiene la palabra, en primer lugar, el senador Capdevila.
El señor CAPDEVILA I BAS: Gracias, señora presidenta.
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En primer término, quiero dar la bienvenida a doña
Victòria Perearnau y las gracias por su extensa exposición.
No creo que haya sido muy repetitiva respecto de las comparecencias anteriores que se han hecho en esta comisión.
Sí quiero hacerle ciertas precisiones. Cuando se ha referido al cuestionario, que nosotros no tenemos, aunque
hemos ido siguiendo la exposición que ha hecho brillantemente, ha hecho referencia al número de solicitudes. Evidentemente, se observa un aumento descomunal del año
2001 al 2002. Se dice de todas formas que no coincide con
los expedientes que se tramitan debido a que en Cataluña
se acepta la doble solicitud. Nos gustaría saber cuántas de
estas 2.111 solicitudes que hay obedecen a solicitudes presentadas simultáneamente en dos países.
Ha hecho referencia también a que no había ninguna
caducidad de expedientes por parte de la Administración,
pero que sí se hacen revisiones cada dos años de la documentación presentada en cada uno de estos expedientes.
La pregunta es si se lleva algún tipo de registro, de control
de todos esos expedientes.
Esto se enlaza un poco con la problemática que hemos
podido apreciar en Rumania. Dentro de los países que usted ha nombrado, China, Rusia y también Rumania, hay algunos cuantos expedientes de familias catalanas que han
presentado la solicitud de adopción. El problema que hemos observado, y Cataluña al menos se ha adelantado a
nuestra apreciación, es que existe un bloqueo de solicitudes. Hay siempre una tendencia a solicitar la adopción de
un país determinado. Y esto puede provocar, como sucedió
en China, en Rusia y también en Rumania, esta problemática, es decir, un exceso de expedientes. Cuando llega la
suspensión, por las razones que sean —en el caso de Rumania ha sido por equiparar o adaptar su legislación a la
europea con la pretensión de entrar en la Unión Europea en
breve—, se han encontrado con una serie de expedientes
suspendidos.
La pregunta es si se lleva algún tipo de control de los
expedientes que existen en Rumania, que están paralizados
en Rumania, y cuáles de ellos están en esta situación de doble solicitud, es decir, en el caso de que estuviera dicho expediente suspenso en Rumania, que no hubiera ningún
problema en aprovechar el expediente hacia otro país por
el que también se hubiera optado.
De los motivos de las quejas presentadas ha hecho referencia a que la mayoría son tarifas elevadas. ¿Qué medidas
se adoptan respecto a estas disfunciones observadas en alguna de las ECAI?
En las comparecencias que hemos celebrado ha habido
ciertas quejas de padres adoptantes sobre la falta de información de la certificación de adoptabilidad que debe emitir el país de origen. Querría saber qué tipo de control se
lleva respecto a esta disfunción de falta de emisión de certificados de adoptabilidad, y si ello puede provocar algunas veces que el niño preasignado no responda a los datos
del certificado de idoneidad que expide el país de la familia adoptante. Se trata de ver qué medidas se han podido
adoptar en cuanto a solventar esta problemática.
Informes seguidos sobre la postadopción. Parece ser
que la tendencia es que todos los padres adoptantes lo que
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quieren es eso, que sea gratuito tanto el certificado de idoneidad como los diversos informes que se emitan después
de la adopción. Usted ya ha puesto de manifiesto que en
Cataluña existe esta regulación, entrará en vigor en breve,
y habrá al menos la ayuda del 50 por ciento de todos los
gastos que puede ocasionar el expediente. Por aquí podemos empezar a tender esta ayuda para lograr lo que ha dicho el anterior compareciente: la mejor familia para el
niño y no el mejor niño para la familia.
Ya ha puesto de manifiesto el coste que puede representar. Ha dicho que, según qué país, se exige este informe
cada tres, seis o doce meses. ¿Hasta cuándo? Es decir,
¿cuántos años? Si son doce meses el máximo o puede ser
que haya algún país que exija una información de seguimiento mucho más extensa.
Nada más. No quiero cansar a sus señorías por la hora
que es. Supongo que mis compañeros le dirigirán otras
preguntas.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Pardo Raga): Gracias,
senador Capdevila.
Tiene la palabra el senador Díaz Sol, portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
El señor DÍAZ SOL: Muchas gracias, señora presidenta
y muchas gracias, señora Perearnau, por su detalladísima
información.
Hay cuestiones que me sugieren algunas preguntas.
Dada la importancia de la Administración de la Generalitat, quisiera que en su respuesta nos hiciera una valoración
de cómo está la adopción internacional en nuestro país, si
considera que la situación actual es correcta o no y qué posibilidades habría de algunos cambios, de modo que nos
ayudara a la hora de elaborar nuestro informe final. Dentro
de esa valoración, se abre un elemento que nos parece fundamental, y es que hay cuellos de botella muy graves,
como la imposibilidad real de las autonomías de tener relaciones con los países de origen de los niños. Esto requiere que hagamos una reflexión sobre las fórmulas que
podríamos buscar para que hubiera una agilidad mayor y
una vía un poco más directa y no este jaleo de ir a través de
ministerio, ya que luego viene el problema de las dotaciones de personal, como hemos visto en el último viaje que
hemos hecho.
Una vez hechas estas consideraciones, que son de tipo
general, quiero referirme a que son ustedes la segunda autonomía que tiene la solicitud doble. Cómo funciona esto,
porque no sé si tiene las mismas características que en Andalucía o tiene algunas peculiaridades. No sé si sabe usted
cómo funciona la de Andalucía, pero me gustaría saber si
hay algún tipo de prioridad en un país y luego actúa el otro
o actúan en paralelo o cómo es.
He visto el registro de quejas de ECAI. ¿Son las quejas
que hacen las ECAI o las que hacen las familias sobre las
ECAI? (La señora Perearnau i Regàs: Las familias.) He
visto que se repite dos veces Nepal. Aquí ha comparecido
hace poco la Asociación de Amigos de Nepal, que parece
que es más una asociación de amigos que una verdadera
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ECAI, y quisiera saber si esta forma un poco peculiar de
funcionar ha generado estas quejas o en qué consiste.
Cuando ha hablado usted de las ECAI no los ha nombrado
a ellos, por eso le hago esta pregunta un poco cruzada.
Ha hablado de los ICIF. ¿Qué son? ¿Qué estructura
son? ¿Son estructuras de la Administración, son estructuras mixtas o son de la sociedad civil? Me gustaría saber
cuántas hay, conocer un poco qué número de profesionales
suelen tener y si se especializan en este asunto.
Su criterio de que deben pagar los países de origen los
gastos me parece absolutamente lineal con el interés del
niño. Como resulta un poco duro, lo van a corregir algo a
través de la ley, de una ley de tipo más general, lo cual me
parece una buena idea.
Al hablar de los informes de idoneidad, me imagino que
tienen ustedes un límite de edad determinado para la adopción de niños. Yo no sé si el límite de edad de 40 años lo
tienen ustedes establecido para los niños recién nacidos o
lo han aumentado. Alguna autonomía lo ha hecho así. Se lo
pregunto para saber un poco por dónde van los tiros en líneas generales.
Cuando habla usted del sexo de los niños dice que es difícil de controlar. Es cierto, pero la verdad es que habría
que controlar un poco las ECAI, porque yo creo que todo
esto son cosas que hacen las ECAI para atraerse sus contratos y sus clientes.
Por la forma en que ha dicho usted que ahora está en
trámite la acreditación de una serie de ECAI, parece que
han hecho como un concurso público al estilo de la ley de
contratos o algo así. Eso qué supone ¿que le dan la exclusividad a esa ECAI con respecto al país en cuestión o pueden autorizar a varias?
Nada más, sólo quiero agradecerle su intervención y
decirle que estoy muy interesado en saber su valoración de
tipo general y en que me aclare estas cuestiones.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Pardo Raga): Muchas
gracias, senador Díaz Sol.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, la senadora Rodríguez Saldaña.
La señora RODRÍGUEZ SALDAÑA: Muchas gracias,
señora presidenta.
Muchas gracias, doña Victòria Perearnau, directora del
Instituto Catalán de Acogida y Adopción por su exposición y por sus aportaciones, que han sido muy interesantes
para esta comisión. Quisiera, si es posible, que me hiciera
una panorámica de la normativa que tienen actualmente en
todo lo que tiene que ver con la adopción en general y más
específicamente con la adopción internacional, y las previsiones que tienen de revisión de esta normativa; asimismo,
todo lo referente a acreditaciones de entidades colaboradoras.
Otro asunto importante que nos interesa conocer es el
de las ayudas que tienen establecidas con las entidades que
facilitan el informe de idoneidad, todo lo que es la valoración de las familias, las ayudas que tienen previas y también las ayudas postadopción, algunas de las cuales hemos
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conocido esta misma tarde a través de la Asociación de
Ayuda al Adoptado.
También, si es posible, muy grosso modo, querríamos
que nos comentara algo sobre la evolución de los niños que
se han adoptado en estos últimos años y las disfunciones
que se han podido encontrar con algunos de los países en
la emisión de certificados de adoptabilidad, en la emisión
de informes complementarios a esos certificados y si ha
habido no tanto disfunciones pero sí algún tipo de tardanza
en el registro civil de los menores.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Pardo Raga): Gracias,
senadora Rodríguez Saldaña.
Tiene la palabra la señora Perearnau para contestar a las
preguntas de los portavoces de los grupos parlamentarios.
La señora PEREARNAU I REGÀS (Directora del Instituto Catalán de la Acogida y de la Adopción, ICAA):
Gracias por todas las preguntas que me han formulado. Intentaré sintetizar lo más posible.
En cuanto al número real de expedientes tramitados, y
teniendo en cuenta que en Cataluña se puede hacer la doble solicitud de adopción, creo que son unos 250 menos
respecto del número de solicitudes que tenemos. Es decir,
las familias pueden tramitar dos expedientes, pero depende
del país de que se trate. Lo que nosotros hacemos cuando
las familias eligen esta opción es informar a los respectivos organismos competentes de cada país explicándoles
que esa determinada familia está tramitando otro expediente también en otro país. La verdad es que la respuesta
generalmente ha sido que a ellos no les importa siempre y
cuando en el momento en que se produzca la asignación
del niño la familia les comunique que no va a ir a buscarlo.
Tenemos experiencias de países que no quieren que esto
ocurra. En ocasiones hemos tenido familias a las que se les
han concedido prácticamente al mismo tiempo las dos
asignaciones. Siempre lo hemos solucionado hablando con
los organismos competentes y pidiéndoles que retrasasen
un poco el juicio para que la familia pudiese quedarse con
los dos menores. No ha habido problema en cuanto a asignaciones, cohesión con la familia y con los menores de
esos dos países. En principio nos ha ido bien, pero en estos
casos, como es evidente, nosotros hacemos un seguimiento más en profundidad y con más ayuda ya que pensamos que en casos así nos necesitan más. De todos modos, tampoco hay demasiadas familias que tramiten los
dos expedientes al mismo tiempo sino que lo hacen en
tiempo diferenciado. Y con esto contesto ya a la otra pregunta que se me ha formulado en relación con Rumanía.
Gracias a Dios, nosotros hemos tenido pocas familias a
las que les cogiera el cierre de adopciones por parte de las
autoridades rumanas. Además, a todas ellas les fuimos
anunciando que ese cierre seguramente se iba a producir,
con lo cual, se dirigieron a otros países, y de hecho casi todos tienen ya su niño adoptado de Rusia o de China. Es decir, esas familias no cerraron su expediente de adopción en
Rumanía a la espera de ver qué hacían en aquel país, pero
por nuestra parte tampoco nos vimos demasiado apurados
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por casos de familias con un solo expediente de adopción.
A las pocas que había —creo que eran 35— les solucionamos su caso con facilidad porque su expediente ya había
entrado en la Corte y ya se estaba tramitando en el juzgado.
Y los que ya habían iniciado un segundo expediente en
otro país, como acabo de decir, ya tienen un niño adoptado
y, por tanto, no tienen ningún problema a ese respecto.
En cuanto a la caducidad de los documentos, nosotros
lo controlamos. No sé si en las otras comunidades se funcionará así, pero nosotros, al estar constituidos en organismo autónomo para adopciones de niños de Cataluña,
para adopciones internacionales y acogidas, seguramente
podemos dedicar mayores recursos que otras comunidades. Yo llevo toda una sección de adopción internacional
en la que están trabajando 12 personas. Cada una de ellas
controla uno o dos países y revisa periódicamente todos
los expedientes que están en curso. Esto hace que tengamos una gran agilidad para estar al día sobre cómo van los
expedientes. En las reuniones interautonómicas que tenemos yo veo que las direcciones generales de atención al
menor tienen una multiplicidad de problemas que nosotros
no tenemos. Por ejemplo, las tutelas de niños de Cataluña
las lleva la Dirección General de Atención al Menor. Yo
sólo me dedico a valorar a las familias de acogimiento y de
adopción y sobre todo a promover los expedientes de
adopción internacional. Esta división nos permite que estemos más al tanto de todos los expedientes.
En cuanto a las tarifas que causan las quejas, no sabemos cómo solucionarlo. La verdad es que hemos ajustado
muchísimo el precio que llamamos tarifado, que es el que
imputan las entidades en cada expediente. Nosotros obligamos a las ECAI —me imagino que en todas será así— a
tener un equipo multidisciplinar formado por un psicólogo, un trabajador social, un abogado y un administrativo.
Si se suman los sueldos de estas personas y se imputa la
parte correspondiente de alquiler, teléfono, fax, gastos de
Seguridad Social y todo eso, la cifra no se puede bajar de
las 450.000 pesetas. Hemos hecho muchos números para
conseguirlo, pero no hemos podido. Nosotros se lo vamos
explicando a las asociaciones de padres y demás, y ellos lo
entienden, pero como es lógico ellos hacen fuerza para que
este precio pueda bajar. En todo caso, las quejas van más
encaminadas a que la Administración subvencione parte
de ese precio tarifado. Por nuestra parte, lo que queremos
es que esas cantidades reviertan en las familias para que
puedan recuperar el 50 por ciento de los gastos que han tenido.
En relación con la falta del certificado de adoptabilidad
de algunos menores, lo cierto es que no creo que nos hayamos encontrado con casos así. Sí es verdad que en Nepal
tenemos una ECAI para aquellas familias que requieran
sus servicios, pero al no ser un país ratificante del Convenio de La Haya las familias también pueden ir por libre.
Allí está el cónsul de España, que hace casi de ECAI —él
dice que sólo realiza su papel de cónsul, que solamente informa sobre los requisitos de ese país para adopción—,
pero la verdad es que algunas familias nos han dicho, por
ejemplo, que el propio cónsul les ha puesto en contacto
con algún orfanato. Y alguna vez que el cónsul hizo alguna
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gestión de este tipo ocurrió que el niño no pudo venir a España por no tener el certificado de adoptabilidad. Por eso,
aunque nosotros les decimos a las familias que si el país no
es ratificante del Convenio de La Haya pueden optar libremente por tramitar ellos el expediente, el ir por una ECAI
les da la garantía de que no se van a encontrar con situaciones difíciles que luego hay que resolver desde España a
base de llamar a las embajadas. De todos modos, no podemos obligar a las familias a que vayan por ECAI.
En cuanto al seguimiento y su gratuidad, es otro de los
puntos a considerar aparte del certificado de idoneidad y la
tramitación del expediente. También quieren que el seguimiento sea gratuito.
¿Hasta cuándo? Esto depende de cada país. Hay países
que lo piden hasta que el niño cumple 18 años y cada año
tienen que mandar un informe. Nosotros, para evitar el
coste de hacer un informe de seguimiento cada año, sí les
autorizamos —evidentemente supervisados por nosotros— a que remitan al país un informe médico del menor,
un certificado de la escuela en el que conste que el niño va
bien. Nosotros, como tenemos mucha relación con la familia, cuando surge algún problema con alguna familia concreta, a través de los servicios sociales de base les indicamos que estén al tanto con determinado caso, etcétera, estamos muy relacionados con todos los trabajadores sociales de los diferentes barrios para que estos informes se vayan haciendo.
Sí es verdad que hemos tenido algunas familias que, por
reivindicar que el informe de seguimiento sea gratuito, se
han negado a realizar el informe, pero en cuanto les comunicamos que nosotros lo que vamos a hacer es notificarlo
al país y que lo único que están haciendo es perjudicar a
futuras familias, etcétera, se avienen y al final casi todas
nos han hecho los informes. Si hay alguna que no lo ha hecho ha sido más bien por despiste que por mala fe pues,
como dicen, los meses pasan volando, y se les ha pasado
los seis meses sin que se hayan puesto en contacto con nosotros.
Esto en cuanto a las familias que no van por ECAI, porque respecto a las que van por ECAI el informe se hace de
oficio cada seis meses. Ahora bien, como tenemos casi
más de la mitad de las familias que van por libre, ellos mismos se ponen en contacto para recabar el informe de seguimiento, etcétera, es decir, existe una buena relación.
En relación a si puedo hacer una valoración de cómo
está la adopción en España, debo decir que, actualmente,
gracias a Internet se puede tener mucha información. La
tenemos de muchos países y podemos estar conectados
con las diferentes web de Francia, Italia. Yo observo que
las adopciones en España no van mal. Por ejemplo, con
respecto a Francia, superamos el número de solicitudes y
el número de niños que se adoptan. Por lo tanto, las adopciones en España van bien y en los últimos años y por las
reuniones que tenemos interautonómicas observamos que
se ha hecho un proceso muy bueno en cuanto a favorecer y
unificar los criterios de adopción.
Evidentemente, desde mi punto de vista, se echa en
falta la apertura de más países. Yo vuelvo a remitirme a lo
que he señalado antes. Como el instituto está sólo espe-
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cialmente dedicado a esto, desde el mismo viajamos mucho a los países. Por ejemplo, la semana que viene me voy
a Kazajstán, porque es un posible país en el cual escribiendo a la embajada de allí, a la embajada española y al
cónsul honorario que tenemos en Cataluña me indicaron
que es un país potencialmente apto para adoptar y voy a
ver si podemos hacer un convenio y acreditar una ECAI
para establecer lazos.
Porque, evidentemente, con tantas solicitudes que tenemos con los países que están un poco colapsados tenemos
que ser imaginativos y abrir países. Una de las ECAI que
abrimos hace poco ha sido en Etiopía y la verdad es que
nos ha ido muy bien. Han venido 15 niños en tres o cuatro
meses, por lo que pienso que puede ser un país muy válido
para adoptar. Evidentemente, hay que hacer pedagogía a
las familias señalando que los niños vienen con unos handicaps de salud, raza, etcétera, pero las familias poco a
poco van entrando y van haciendo las solicitudes en estos
nuevos países.
Las familias lo que valoran es la rapidez en cuanto a las
asignaciones de los niños, no les gusta que se eternicen. Sí
es verdad que los que hacen la solicitud para Rusia —que
tiene un componente de rapidez— también quieren que el
niño sea lo más parecido a nosotros, pero al que hubiera
hecho una solicitud a Madagascar o a la India tampoco le
importa hacer una solicitud a Etiopía. Es bueno que vayamos haciendo esta pedagogía, pues en los países de África
es donde verdaderamente tendremos que hacer más peticiones, porque es donde hay más niños y pueden salir más
en adopción.
En cuanto a la relación con los países de los niños, ya
he hablado de ello. Desde 1997 que estoy yo hemos estado en Colombia, en Perú, en la India, en Nepal, en
Ucrania, en Rusia, ahora me voy a Kazajstán, es decir,
vamos teniendo un movimiento y contacto con los diferentes países.
En relación con la solicitud doble, tal y como he comentado anteriormente, no nos presenta problemas, ya que
si hemos comunicado esta intención a los diferentes organismos competentes ninguna vez nos han puesto alguna
condición para que sólo se tramitara uno. Siempre dicen,
de acuerdo, pero si nosotros hacemos una asignación lo
que queremos es que vengan. Como las familias ya saben
esto, porque se lo decimos, sólo nos hemos encontrado con
un caso, pero fue más bien por un cambio de país, que no
nos dio tiempo de comunicarlo; sí lo notificamos al instituto colombiano y esto no lo tramitaron directamente en la
regional y hubo un desfase en las notificaciones. La persona que tenía la doble solicitud era una señora sola, y manifestó que no se veía capaz de tener los dos niños porque,
además, dio la casualidad que vinieron los dos niños muy
pequeños. Nosotros dijimos: qué mala pata, con la cantidad de familias que desean niños pequeños, en los dos
países le dieron un niño de seis meses, y no es lo mismo
que uno de dos años, que ya se puede manejar un poco mejor, y esta persona no se vio capaz de ir adelante con las
dos solicitudes.
Con esto creo que he contestado a todas las preguntas
del señor Capdevila.
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Paso a comentar las quejas de las ECAI y de Nepal. Sí
es verdad que he mencionado dos veces Nepal, pero lo que
no he mencionado es que unas eran de 2001 y otras de
2002.
Esta entidad de Amigos del Nepal viene de una asociación de familias adoptantes que se constituyó como ECAI
y a lo mejor no tratan tan profesionalmente a las familias
como otras ECAI que no son asociaciones de padres. El
trato es más de tú a tú, pero como cuando hay dinero por
medio esto no cuenta, cuando hay una situación de descontento lo plasman por escrito.
En cuanto al número de ICIF, son asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro constituidas y registradas
tanto en el registro de entidades del Departamento de Justicia como en el registro de entidades sociales del Departamento de Bienestar Social. Dentro de sus fines tienen la
protección de la infancia. Estas entidades que nos hacen
la valoración están constituidas especialmente para
orientar a la familia. Es decir, tienen mucha experiencia
en lo relativo a la valoración de familias y tratamientos
con niños.
¿Cuántas están operando en Cataluña? Tenemos cuatro
para Barcelona, una en Gerona, otra en Tarragona y otra
en Lérida. Con este número de entidades podemos hacer
el control y la supervisión y todos los criterios son unificados para todas las familias. Evidentemente, existe el
componente personal del profesional que tienen delante,
pero lo que sí es verdad es que al tener un mismo sistema,
al tener siempre reuniones periódicas, nos ponemos de
acuerdo en los criterios, por lo que el tratamiento es bastante homogéneo.
Tenemos un abanico de asociaciones para poder complacer a las familias, es decir, una entidad tiene carácter social, otra está vinculada al obispado de Barcelona, otra
tiene un fin primordial más médico; hemos escogido diferentes entidades para que todas las familias tengan pluralidad de opciones. Cuando una familia manifiesta determinada preferencia procuramos encajarla en la entidad en
que pueda encontrarse más a gusto.
He dicho antes que los países de procedencia deberían
costear la tramitación del expediente. Yo pienso que si tenemos claro que la adopción es una medida de protección
de la infancia, nosotros con los recursos públicos de Cataluña tenemos que proteger a la infancia de Cataluña; otra
cosa es que estos países no puedan y les ayudemos, pero lo
que pensamos en ese caso es que debe haber ayudas de
país a país; más que en el tema de la adopción en concreto,
hay que ayudar y ser solidarios con el país en general, porque si te centras sólo en la adopción, parece que lo estás
comprando —aunque no me gusta utilizar esta palabra—.
Si de verdad se quiere hacer cooperación, nosotros a través
del Departamento de Presidencia, de la Dirección General
—que ahora es secretaría general— de Asuntos Exteriores,
que tiene competencia en el tema de cooperación, podemos ayudar a los diferentes países, pero no en concreto
creando orfanatos, sino que, por ejemplo, ayudamos a
montar un hospital o instalaciones concretas con las que el
país se vea gratificado, pero que no estén relacionadas directamente con la adopción.
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La otra pregunta es si tenemos límite de edad para los
solicitantes; éste es un problema, porque nos encontramos
con que cada vez familias más mayores se dirigen a nosotros para solicitar una adopción. No tenemos limitada la
edad, aunque procuramos que las familias que tienen una
diferencia generacional muy acusada comprendan que el
niño necesita tener unos padres jóvenes que atiendan todas
sus necesidades: jugar a la pelota, etcétera. Si una persona
de sesenta y cinco años lo solicita, pocas ganas tendrá de
jugar con el niño. Este tema lo vamos trampeando como
podemos. Se suele dar la circunstancia de que normalmente un miembro de la pareja es bastante más joven, sobre todo en segundos o terceros matrimonios, y en ese caso
tenemos en cuenta la edad del más joven. Pero es un tema
que nos preocupa, porque vemos que cada vez hay más familias que se deciden a hacer una adopción con sesenta
años, y más que padres deberían ser ya abuelos, aunque
ellos quieran ser abuelos-papás y quieran serlo todo.
La elección del sexo es otra situación que las entidades tienen en cuenta. Por ejemplo, si tienen preferencia
por una niña, se les aconseja que vayan a China, que es
donde está garantizado en un 90 por ciento que puedan
adoptar una niña. ¿Hasta dónde influye ese deseo o hasta
dónde influye el que China sea un país que funciona muy
bien en este sentido, porque las adopciones son rápidas?
Como se manejan muchos elementos, no sabemos exactamente qué es lo que ocurre, pero nosotros intuimos que
hacen sus diferencias, porque por Internet circula todo
tipo de cosas, hasta figuran las respuestas a las preguntas
que nosotros podamos formular. Ya sabemos que Internet
es una herramienta muy buena, pero en otros casos perjudica mucho.
En cuanto al concurso público para las ECAI, tengo que
decir que cada vez hay más entidades o agrupaciones de
profesionales que se ven capacitados para constituirse en
ECAI. En las diferentes facultades de Derecho, de Psicología y de trabajo social siempre hay másters que hacen referencia al tema de adopción internacional, la gente se
apunta, les gusta, y hay muchos profesionales que han acabado la carrera y ven en este tema una posible salida de trabajo. Se agrupan unos cuantos profesionales para constituir una ECAI, nos presentan muchos proyectos, pero vemos que muchos de ellos no tienen la consistencia de lo
que verdaderamente es una ECAI, en el sentido no sólo de
tramitación o de ayuda jurídica en el proceso de adopción,
sino que tiene que haber todo un componente de filosofía y
de ayuda a las familias en todo el procedimiento: psicológico, social, legal. Por eso pensamos que era mucho mejor
convocar concursos públicos para asociaciones que ya tienen una trayectoria en el campo de la familia y de la infancia, y pensamos que era más operativo hacerlo por concurso público. Se publica en el Diario Oficial, hay unas bases y francamente hemos tenido proyectos, en esta última
convocatoria, que han puesto el listón altísimo. Ya sabemos que hay empresas que se dedican a preparar los proyectos para concursos públicos, pero aun así se lo tienen
que trabajar muy bien, y eso nos da mucha más garantía de
que funcionarán más correctamente que no agrupándose
unos cuantos profesionales.
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En último lugar, me preguntaban por una panorámica
general de la normativa. El Decreto 337, de ECAI, fue el
primero que se hizo en el Estado español, que luego sirvió
de base para las diferentes comunidades autónomas, adaptándolo posteriormente, y en las reuniones interautonómicas se fueron perfilando y modificando algunas cosas, pero
creo que sirvió de base para todos los otros decretos, y digo
creo porque yo en aquellos momentos no estaba dedicada
a este tema, pero por lo que he oído fue el que sirvió de
base. Nosotros ya lo hemos revisado, porque en los últimos cinco años el tema de adopción internacional ha cambiado a una velocidad muy grande, y pensamos que había
que modificar ciertas cosas.
En cuanto al reglamento de protección de menores y de
adopción internacional, me estoy refiriendo al Decreto
127/1997, que he entregado a la Presidencia, tardará bastante en ser modificado. ¿Por qué? Porque este decreto fue
fruto de una problemática muy importante que se produjo
en Cataluña. Creo que fue una de las problemáticas más
importantes a las que se ha enfrentado el Gobierno de la
Generalitat. Entidades, familias, partidos políticos, colegios profesionales, todos estaban en contra de un reglamento, que se aprobó con anterioridad. Allí se manifestó el
descontento de todos los implicados, de todos los agentes,
respecto a una política que se estaba llevando a cabo sobre
adopciones y sobre todo adopciones internacionales. En
aquel momento, la consejera de Justicia, doña Nuria de
Gispert, suspendió transitoriamente este reglamento y se
comprometió a que, en el plazo de tres meses, elaboraría
un reglamento nuevo, consensuado con todos los agentes
implicados. Todos los partidos políticos del Parlamento de
Cataluña, todos los colegios profesionales, todas las asociaciones de familia hicieron sus aportaciones. Fue un reglamento totalmente consensuado con todos los implicados. Es muy actual. Se trataba de un reglamento bastante
de mínimos en el sentido de que se podían ir introduciendo
algunos cambios. Yo creo que nos va a servir durante bastante tiempo. Es suficientemente válido y ágil como para
poder tramitar todas las adopciones, también las internacionales. En aquel momento también se pidió que la catedrática Alegría Borrás elaborara un dictamen. Ella fue la
que trabajó todo lo relativo al convenio de La Haya. Pienso
que este reglamento será válido durante muchos años.
Su señoría me ha preguntado sobre las ayudas preadoptivas. Las ayudas tienen que venir por un criterio más universal; es decir, ahora, tal como he dicho antes, el Gobierno ha aprobado un proyecto de ley para ayudas a las familias que tiene muchas fases, y una de ellas es este fenómeno de las adopciones, y por eso lo vamos a hacer a través de las familias, no a través de las entidades. Algunas
ECAI nos han manifestado que no encuentran justo que
nosotros ayudemos a las familias y en cambio no se las
ayude a ellas, porque éstas se sustentan con los expedientes y las tramitaciones que realizan. Si un país no funciona
bien, hacen pocos expedientes y eso repercute en su dinámica económica. A partir de aquí vamos trampeando caso
por caso cuando se producen estas situaciones. En la India
ha tenido lugar un parón muy importante debido a la dinámica del país, que sufre muchas presiones por parte de to-
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das las comunidades islámicas que no están a favor de la
adopción internacional y potencian mucho la adopción interna, y la ECAI ha atravesado una situación económica
difícil, y, en ese caso, en el Instituto les ayudamos en la tramitación, etcétera. Pero ayudamos caso por caso porque no
queremos hacer algo generalizado.
Se interesaba sobre la emisión de los certificados y si
se producían disfunciones con los países. Son pocos los
casos en los que ha tenido lugar una de estas situaciones.
Como ejemplo pongo el caso sobre el que seguramente
ya tienen ustedes conocimiento. Se trata de una familia
de Gerona que quiso tramitar en Vietnam. Cuando hizo la
solicitud, en el apartado de estado civil no se puso si era
casado o soltero. Dejó la casilla en blanco. Cuando se
hizo la valoración ellos hablaban siempre de años de convivencia. Como nosotros no exigimos el certificado de
matrimonio porque Vietnam no se tramita a través de
ECAI, ya que el país no acepta esta tramitación y, además, la madre de esa persona era vietnamita y dijo que tenía mucho conocimiento sobre el procedimiento, tramitaron por libre. No aportaron el certificado de matrimonio
que les requería el país y se encontraron con que tuvieron
que permanecer allí varios meses. Me parece que hasta
nuestra reina tuvo que interceder en un viaje que realizó,
para ver si podían venirse con el niño porque no querían
dejarlo allí después de haber estado dos meses con él.
Nosotros, a través de la embajada, también hicimos todo
lo que pudimos, y finalmente se pudo solucionar. Pero no
nos encontramos con situaciones de este tipo. Algunas
familias no te quieren facilitar algún dato, pero como en
la formación ya les decimos que lo que nosotros hacemos
es educarlos en la correspondencia con el país y en la responsabilidad que deben tener con la normativa y con el
país concreto en el que adoptan, yo creo que las familias
son bastante responsables y acostumbran a seguir todo el
procedimiento.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Pardo Raga): Muchísimas gracias, señora Perearnau.

NÚM. 430

¿Hay algún senador o senadora que quiera intervenir?
Muy brevemente, por favor, señora Agudo.
La señora AGUDO CADARSO: Gracias. Voy a ser
muy breve, porque es muy tarde.
Deseo darle las gracias por la exposición. Uno de los
aprendizajes de hoy con su exposición es la necesidad de
una estructura administrativa específica para la adopción
internacional, que creo que es lo que usted tiene. Pienso
que eso ha hecho avanzar muchísimo todo este asunto según lo que nos ha contado. Hay que plantearse soluciones
que estamos viendo que no se han planteado.
Sí que le pediríamos que nos enviara el pliego de condiciones de esta nueva fórmula del concurso, que me parece muy interesante, para que tuviéramos una visión sobre si se exige algún tipo de seguro a la ECAI correspondiente, o si es un país en exclusividad o una serie de países
a los que se concursa, etcétera.
Le felicito por haber sido capaz de abrir algo tan importante como son los países africanos. Todos sabemos que el
color supone un «handicap». Le felicitamos por esa apertura. Le agradecería que nos lo adjuntara como documentación.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Pardo Raga): Muchas
gracias, senadora Agudo.
Muchas gracias, señora Perearnau, por toda la información que nos ha facilitado. Valoramos muchísimo su opinión porque, además de ser del país catalán, que tiene una
singularidad específica, usted debe de ser la única directora de adopción y de acogida de toda España dedicada a
esta cuestión. Como no tiene otros temas que le hagan dispersar su tiempo, su visión nos ha resultado francamente
interesante.
Muchas gracias de nuevo a los señores que nos acompañan.
Se levanta la sesión.
Eran las veintiuna horas y diez minutos.

