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INFORME JUSTIFICATIVO DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REGULAN LOS PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR POR DERIVACIÓN 
JUDICIAL 

 
 Conforme a lo establecido en la norma octava del Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del 
Presidente, por el que se establecen las normas internas para la elaboración y tramitación de las 
iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las directrices sobre su forma y estructura, en la 
que se establece que en las iniciativas reglamentarias de que entienda el Gobierno deberá emitirse 
por el centro directivo correspondiente un informe de la iniciativa con el contenido que figura en 
la norma novena del mismo decreto. 
 
 En su cumplimiento, se emite el presente informe del proyecto de decreto por el que se aprueba 
el reglamento de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial. 
 

I.- JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA. 
 
 1.1.- Situación de hecho que motiva la iniciativa. 
 
 Los Puntos de Encuentro Familiar son un espacio físico facilitador de la comunicación entre los 
miembros de la familia, además de garante del ejercicio, de forma pacífica, del derecho de visita de 
las personas menores de edad. Los mismos surgen para evitar, o como mínimo paliar, el sufrimiento 
que las niñas y niños padecen, en muchos casos, en los procesos de separación de sus progenitores. 
Y es que, en los supuestos de conflicto, a la Administración le corresponde velar por el interés de 
las personas menores. 
 
 El fundamento jurídico para el establecimiento de este recurso social especializado deriva tanto 
de instrumentos normativos internacionales como de la propia legislación española. 
 
 En el ámbito internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por el Estado español el 26 
de enero de 1990, establece que los niños y niñas separados de uno o ambos padres tienen el 
derecho a mantener relaciones personales y contacto directo con la madre y el padre sobre una 
base regular, a menos que sea contrario a los mejores intereses y menores de edad. Del mismo 
modo, la recomendación del Consejo de Europa nº R (98) a los Estados para que aseguren la 
protección de los intereses de los niños y su bienestar, especialmente en cuestiones de custodia y 
derecho de visita. 
 
 En el ámbito interno español, hay que tener presente el artículo 39 de la Constitución que 
establece que “los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la 
familia», y determina la obligatoriedad de los poderes públicos de asegurar también «la protección 
integral de los hijos”. Y, en el ámbito de la legislación estatal, el Código Civil y la Ley de Protección 
Jurídica del menor se refieren al derecho a las visitas de los padres y la familia extendida (art. 94) y 
la primacía de los mejores intereses de las personas menores de edad en cualquier interés legítimo 
que pueda competir (art. 2 y 2,11. a, b, c, respectivamente). 
 
 En ese marco, en la legislación de la Comunidad Autónoma de Canarias también encontramos 
soporte jurídico a los Puntos de Encuentro Familiar. Así, conforme al artículo 30 de su Estatuto de 
Autonomía, la Comunidad Autónoma tiene competencias exclusivas en materia de asistencia social 
y servicios sociales, así como en las instituciones públicas de protección y tutela de menores de 
conformidad con la legislación civil, penal y penitenciaria del Estado. 
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 En desarrollo de las previsiones estatutarias, la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral 
a los Menores, que tiene objeto de dotar a esta área de responsabilidad pública del marco legal 
adecuado a las exigencias constitucionales, entre sus principios rectores recoge que las actuaciones 
que desarrolle la Administración autonómica tendrán como objetivo conseguir la integración 
familiar y social de los menores, garantizando su  permanencia en su entorno familiar y social, salvo 
que no resultase conveniente para sus intereses primordiales. 
 
 Por su parte, la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre mujeres y hombres, en 
su artículo 51.4, recoge que, en los casos en los que de la separación, divorcio o nulidad matrimonial, 
con causa de violencia de género o no, se derive una mala relación entre los progenitores, se 
arbitrará la utilización de un Punto de Encuentro Familiar, que deberá organizarse teniendo en 
cuenta la perspectiva de género. Junto a ello, el mismo artículo 51, en su apartado 5, atribuye a la 
Administración autonómica la creación de los Puntos de Encuentro Familiar. Y, en su Anexo, se 
contiene una definición de los Puntos de Encuentro Familiar: “El Punto de Encuentro Familiar es un 
espacio neutral y acogedor donde se facilita el encuentro del menor con el progenitor no custodio 
y con otros miembros de la familia biológica, con el fin de cumplir el régimen de visitas, en aquellos 
casos en que las relaciones son conflictivas, garantizando el derecho de los niños a relacionarse con 
ambos padres, así como su seguridad.” 
 
 Por último, también encontramos una escueta referencia a los Puntos de Encuentro Familiar en 
el artículo 8 y en la Disposición Adicional Tercera del Reglamento de la Ley de Mediación Familiar, 
aprobado por Decreto 144/2007, de 24 de mayo. 
 
 En este marco normativo, los Puntos de Encuentro Familiar se configuran como recursos sociales 
especializados, que tienen una importancia esencial, ya que llevan a cabo un conjunto de 
actividades primordiales que van, entre otras, desde los apoyos en el cumplimiento del régimen de 
visitas, con entregas y recogidas de los menores, hasta la facilitación de visitas e intervenciones 
psicosociales individuales o familiares. 
 
 Por otra parte, la mayor parte de las actuaciones de los Puntos de Encuentro Familiar derivan del 
cumplimiento de resoluciones judiciales en materia de derecho de familia, de tal forma que los 
mismos prestan una colaboración esencial y diversa a los Juzgados de Familia y de Violencia sobre 
la Mujer que conocen los procedimiento de familia, que desde facilitar la entrega y recogida de las 
personas menores a favor de los progenitores separados cuya relación es conflictiva o prestar un 
adecuado desarrollo de las visitas tuteladas en los supuestos de riesgo para los menores y las 
mujeres con orden de alejamiento a su favor, hasta el auxilio en materia informativa y de control 
del cumplimiento de las resoluciones judiciales. 
 
 Sin embargo, como puso de manifiesto el Informe Extraordinario del Diputado del Común sobre 
los Puntos de Encuentro Familiar en Canarias de 2014, Canarias no ha desarrollado una regulación 
jurídica específica de los Puntos de Encuentro Familiar, como si acontece en otras Comunidades 
Autónomas. Tal situación ha generado importantes lagunas jurídicas que hacen necesario una 
inmediata regulación normativa con el fin de acabar con una legislación dispersa e incompleta y 
evitar que las deficiencias legales sean subsanadas con acuerdos o protocolos adoptados en foros 
político-técnicos diversos o al establecimiento de actuaciones propias, ya que "... el ciudadano debe 
contar con unos 'mínimos homogéneos de regulación' que garanticen la prestación de un servicio 
en igualdad de condiciones para todos" pues todo ello redundará en una mejora y optimización de 
los recursos sociales que son los Puntos de Encuentro Familiar. 
 
 De igual forma, el Defensor del Pueblo, con el fin de mejorar la situación de los Puntos de 
Encuentro Familiar en la Comunidad Autónoma de Canarias, en el mismo año 2014, recomendó a 
la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias elaborar 
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una normativa del rango adecuado que realice una adecuada ordenación del régimen de 
funcionamiento y gestión de los PEF de esa Comunidad, los requisitos de acceso y permanencia de 
los usuarios al mismo, el plazo máximo de duración de la atención y las causas de finalización de la 
intervención, así como la cualificación profesional del personal que presta sus servicios en los 
mismos. 
 
 Dicha recomendación del Defensor del Pueblo fue aceptada expresamente por la Administración 
autonómica. 
 1.2.- Justificación del proyecto. 
 
 El proyecto de decreto y el del reglamento de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación 
judicial anexo al mismo está justificado, básicamente, en la necesidad de dar cumplimiento a la 
Resolución del Parlamento de Canarias, de 2 de diciembre de 2014, sobre desarrollo de una 
normativa específica que regule los Puntos de Encuentro Familiar en Canarias, y, como consecuencia 
de ello, dotar a la Comunidad Autónoma de Canarias de la normativa reguladora de este recurso 
social especializado. 
 
 No obstante, hay que precisar que la normativa que se propone se limita a la regulación de los 
Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial, en los que se tiende a facilitar el cumplimiento 
del régimen de vistas fijado por resolución judicial, sin abordar, por tanto, este mismo recurso social 
especializado para los casos de derivación administrativa por resolución de la Administración 
Pública competente, en la medida en que los supuestos en que se produce la misma son escasos, 
y, en cualquier caso, su cumplimiento se facilita con los recursos que la Administración autonómica 
viene dedicando a la atención integral de las personas menores y de las familias. 
 
 En el mismo sentido, también responde la iniciativa normativa a la Recomendación del Defensor 
del Pueblo, de 1 de abril de 2014, de elaborar una norma del rango adecuado que lleve a cabo la 
ordenación del régimen de funcionamiento y gestión de los Puntos de Encuentro Familiar en la 
Comunidad, los requisitos de acceso y permanencia de los usuarios al mismo, el plazo máximo de 
duración de la atención y las causas de finalización de la intervención, así como la cualificación 
profesional del personal que presta sus servicios en los mismos. Recomendación expresamente 
aceptada por la Administración Pública autonómica. 
 
 Por último, la norma que se propone deviene de la necesidad de hacer posible el cumplimiento 
por parte de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias de su 
responsabilidad para el establecimiento de Puntos de Encuentro Familiar en cada una de las siete 
islas del archipiélago (art. 51.5 Ley 1/2010). 
 
 1.3.- Alternativas. 
 
 Dada la inexistencia de una normativa reguladora de los Puntos de Encuentro Familiar por 
derivación judicial en la Comunidad Autónoma, no pueden plantearse alternativas a la necesidad 
de elaborar, tramitar y aprobar el proyecto de decreto por el que se aprueba el reglamento de 
aquellos, puesto que se considera como una responsabilidad de la Administración Pública 
autonómica y un servicio imprescindible. 
 
 En este sentido, resulta necesario ordenar la organización, funcionamiento y requisitos de los 
Puntos de Encuentro Familiar que actualmente vienen funcionando en el archipiélago canario, 
aplicando una serie de criterios que no vienen establecidos en una norma jurídica autonómica, aun 
cuando aparecen contemplados en el documento marco de mínimos para asegurar la calidad de 
los puntos de encuentro familiar aprobado por acuerdo de la Comisión Interautonómica de 
Directores y Directoras Generales de Infancia y Familias el día 13 de noviembre de 2008. 

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

FRANCISCO GASPAR CANDIL GONZALEZ - VICECONSEJERO/A
EMILIO MORENO BRAVO - VICECONSEJERO DE JUSTICIA

Fecha: 03/08/2018 - 08:07:42
Fecha: 02/08/2018 - 14:18:36

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0hT4-6PSUtHwBBmRSHT2uVTUXmrVfUQHF

El presente documento ha sido descargado el 03/08/2018 - 08:43:10

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc


 

5 
 

 
 Asimismo, resulta preciso establecer los supuestos y requisitos exigibles para que los Puntos de 
Encuentro Familiar por derivación judicial puedan desarrollar funciones de mediación familiar, aun 
cuando las mismas se limiten a los conflictos relativos al régimen de relación y comunicación de los 
menores con sus progenitores y demás parientes y personas del ámbito familiar, así como que 
dichos conflictos afecten a las personas usuarias de los Puntos de Encuentro Familiar. 
 
 

II.- ANÁLISIS DE LA INICIATIVA. 
 
 2.1.- Objeto de la iniciativa. 
 
 El objeto de la iniciativa reglamentaria no es otro que, como se desprende de su denominación, 
la aprobación del reglamento de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial, dando así 
cumplimiento a la mencionada Resolución aprobada por el Parlamento de Canarias de 2 de 
diciembre de 2014, y haciendo posible el establecimiento de Puntos de Encuentro Familiar en las 
distintas islas de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
 2.2.- Competencias de la Comunidad Autónoma. 
 
 La Comunidad Autónoma de Canarias, como ya se ha señalado, ha asumido competencias 
exclusivas en materia de asistencia social y servicios sociales, así como en las instituciones públicas 
de protección y tutela de menores de conformidad con la legislación civil, penal y penitenciaria del 
Estado (art. 30 del Estatuto de Autonomía de Canarias). 
 
 Al respecto, hay que señalar que los Puntos de Encuentro Familiar se configuran como recursos 
sociales especializados, de forma que resulta de aplicación las previsiones contenidas en la Ley 
9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales, que contempla, entre ello, los servicios sociales 
especializados de la la infancia y adolescencia, con el objeto de desarrollar actuaciones para la 
atención social de dicho colectivo, en orden a conseguir las mayores cotas de promoción y 
protección de las unidades habituales de convivencia que favorezcan el desarrollo armónico de 
niños y adolescentes. 
 
 2.3.- Órgano competente para la aprobación de la disposición. 
 
 Corresponde al Gobierno la aprobación del proyecto de decreto, en ejercicio de la potestad 
reglamentaria que le atribuye el artículo 15 del Estatuto de Autonomía de Canarias. 
 
 El proyecto de decreto, y el proyecto de reglamento que pretende aprobarse, además, debe 
considerarse como desarrollo y ejecución de lo establecido en la Ley 9/1987, de 28 de abril, de 
Servicios Sociales, para lo cual está facultado el Gobierno de Canarias, de acuerdo con lo 
establecido en su artículo 7.3. 
 
 2.4.- Estructura y contenido esencial del proyecto. 
 
 2.41.- Consideraciones generales. 
 
 El Proyecto de decreto se estructura en dos partes netamente diferenciadas: 
 
 1ª. El proyecto de decreto, por el que se aprueba el reglamento de los Puntos de Encuentro 
Familiar por derivación judicial, como servicio social especializado de responsabilidad pública, en 
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su artículo único, y que asimismo contiene una disposición adicional, relativa a la ausencia de 
impacto presupuestario, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales. 
 
 2ª. El Reglamento de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial, recogido como 
anexo del decreto. 
 
 2.42. Estructura y contenido esencial del proyecto de decreto. 
 
 El proyecto de decreto consta de las siguientes partes y previsiones: 
 
 (A). Una exposición de motivos, limitada básicamente a la necesidad de aprobar el reglamento 
de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial. 
 
 (B). Un artículo único, en el que se dispone la aprobación del Reglamento de los Puntos de 
Encuentro Familiar por derivación judicial, que se incluye como anexo. 
 
 (C). Una disposición adicional única, relativa a la promoción para la creación de una comisión 
técnica de seguimiento 
 
 (D). Una disposición transitoria única, destinada a posibilitar la adaptación a esta nueva norma 
de los Puntos de Encuentro Familiar actualmente en funcionamiento. 
 
 (E). Una disposición derogatoria única, en la que se recoge la cláusula general de que quedan 
derogadas cuantas disposiciones de inferior o igual rango se opongan al decreto. 
 
 (F). Cuatro disposiciones finales, relativas a la modificación del Reglamento Orgánico de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad (primera); a la suscripción de un protocolo de 
derivación judicial por los Juzgados y Tribunales de Canarias a los Puntos de Encuentro Familiar 
(segunda); a la autorización para el desarrollo del decreto (tercera) y a su entrada en vigor (cuarta). 
 
 
 2.43.- Estructura y contenido esencial del Reglamento de los Puntos de Encuentro Familiar 
por derivación judicial. 
 
 Se recoge el Reglamento de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial en el Anexo, 
compuesto de 55 artículos, cuya ESTRUCTURA contempla los siguientes cuatro capítulos: 
 

Capítulo I. Disposiciones generales. 
Capítulo II. Personas usuarias de los puntos de encuentro familiar. 
Capítulo III. Actuación en los puntos de encuentro familiar en cumplimiento del régimen de visitas. 
Capítulo IV. Actuaciones de mediación familiar en los puntos de encuentro familiar. 
Capítulo V. Requisitos de los puntos de encuentro familiar. 
Capítulo VI. Régimen de autorización, inspección y control de los puntos de encuentro familiar. 

 
 
 En cuanto al CONTENIDO ESENCIAL del Reglamento de los Puntos de Encuentro Familiar por 
derivación judicial cuya aprobación se pretende, el mismo recoge, básicamente, los criterios 
establecidos en el documento marco de mínimos para asegurar la calidad de los puntos de 
encuentro familiar aprobado por acuerdo de la Comisión Interautonómica de Directores y 
Directoras Generales de Infancia y Familias el día 13 de noviembre de 2008. De esta forma, su 
contenido esencial puede exponerse señalando lo siguiente: 
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 1.- Objeto. 
 
 El reglamento tiene por objeto la regulación de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación 
judicial, con lo que está circunscrito a los Puntos de Encuentro destinados a facilitar el cumplimiento 
del régimen de visitas, encuentro o intercambio fijado por resolución judicial. 
 
 Ello no impide la existencia de otros tipos de Puntos de Encuentro Familiar, como pueden ser, por 
una parte, los destinados a facilitar el cumplimiento del régimen de visitas, encuentro o intercambio 
fijado por resolución de los órganos administrativos competentes en materia de personas menores 
y familia; y, por otro, los destinados a facilitar la relación y comunicación de los menores con sus 
progenitores y demás parientes y personas del ámbito familiar conforme a lo acordado 
voluntariamente entre las personas progenitoras y sus familias. 
 
 
 
 2.- Configuración. 
 
 Los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial se configuran como un recurso social 
especializado para intervención familiar, en un espacio neutral e idóneo, cuando la relación de los 
menores con alguna de las personas progenitora o miembro de su familia se encuentra 
interrumpida o es de difícil desarrollo y su uso ha sido acordado por resolución judicial. 
 
 Se trata de un recurso social especializado de responsabilidad pública, pudiendo establecerse 
tanto por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma como por los Cabildos Insulares y 
los Ayuntamientos de Canarias. No obstante, se permite la iniciativa privada, a través de entidades 
reconocidas de acuerdo con la Ley de Servicios Sociales, lo que supone reconocer la realidad actual, 
en la que ya existen Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial de titularidad privada. 
 
 3.- Finalidad y funciones de los de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial. 
 
 Como se infiere de lo hasta ahora expuesto, los Puntos de Encuentro Familiar por derivación 
judicial tienen como finalidad facilitar la relación y comunicación de los menores con sus 
progenitores y demás parientes y personas del ámbito familiar conforme al régimen acordado por 
resolución judicial. Y, en concordancia con la misma, tienen como funciones 
 

- Facilitar la visita o el encuentro de la persona menor con el progenitor y la familia extensa, en 
un espacio neutral y seguro, y garantizando su bienestar psíquico, afectivo y emocional. 
 
- Prevenir la violencia. 
 
- Facilitar y dotar a las personas usuarias de las habilidades necesarias para que alcancen cierta 
autonomía y sean capaces de relacionarse y comunicarse con las personas menores sin la ayuda 
ni supervisión de este servicio. 
 
- Informar regularmente a los órganos judiciales derivantes de la evolución de los encuentros, 
intercambios y visitas, de las incidencias que se puedan producir y, si es necesario, realizar 
propuestas sobre el ejercicio de los derechos de relación y comunicación. 

 
 Además, junto a esas funciones típicamente desarrolladas por los Puntos de Encuentro Familiar, 
y circunscritas a los supuestos de derivación judicial (esto es, a los supuestos en que mediante 
resolución de acuerda por los órganos judiciales competentes en la materia), se posibilita que  
puedan prestar servicios de mediación familiar para la consecución de acuerdos que permitan la 
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adecuación del régimen de visitas, encuentros o intercambio a la realidad familiar, así como para 
favorecer el ejercicio de la coparentalidad. 
 
 4.- Personas usuarias. 
 
 Se recoge en el proyecto de reglamento las personas usuarias, sus derechos y obligaciones en 
relación con los servicios prestados en los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial. 
 
 En esta perspectiva, sólo tienen la consideración de personas usuarias las que se establezcan en 
la resolución judicial que acuerda que la relación y comunicación de las personas menores con sus 
progenitores y demás parientes y personas del ámbito familiar se lleve a cabo en u Puntos de 
Encuentro Familiar por derivación judicial. 
 
 En cuanto a los derechos y obligaciones, los mismos se fijan en relación tanto a los servicios que 
se prestan en los Puntos de Encuentro, como respecto de los medios personales y materiales de los 
que disponen para la prestación de aquéllos. 
 
 Los mencionados derechos y obligaciones de las personas usuarias se recogen sin menoscabo 
de los derechos que el ordenamiento jurídico vigente reconocer básicamente a las personas 
menores de edad, de forma que los servicios del Punto de Encuentro Familiar por derivación judicial 
están guiados y presididos por el principio de interés superior del menor, de forma que la 
intervención desarrollada por los Puntos de Encuentro Familiar está basada en el respeto, la 
promoción y la defensa del interés superior del menor, así como, velar por su seguridad y bienestar, 
y, consecuentemente, tienen  carácter prioritario su protección en caso de conflicto con otros 
intereses contrapuestos. 
 
 5.- La intervención de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial. 
 
 Respecto de la intervención de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial que se 
regula en el proyecto de reglamento, deben destacarse los extremos siguientes: 
 
 A) Principios rectores. Se recogen los principios que deben regir la actuación de los Puntos de 
Encuentro Familiar por derivación judicial, cuya numeración está presidida por el principio de interés 
superior del menor, y en los que se contemplan los siguientes: seguridad, excepcionalidad, 
temporalidad, voluntariedad, imparcialidad y neutralidad, confidencialidad, atención personalizada 
multidisciplinar, coordinación y calidad. 
  
 B) Tipos de intervención. Se enumeran los distintos tipos de intervención que puede llevarse a 
cabo por los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial, si bien la determinación del 
concreto tipo debe realizarse por la resolución judicial de derivación. Tales tipos son:  entrega y 
recogida de los menores para la realización de las visitas fuera del centro; visitas en el propio centro, 
tuteladas y no tuteladas; acompañamiento durante el desarrollo de la visita fuera de las 
dependencias del centro; y la intervención psicosocial sobre necesidades del menor y su familia. 
 
 C) Temporalidad. Conforme a los principios que rigen la actuación de los Puntos de Encuentro 
Familiar por derivación judicial, se establece que los servicios de los mismos tienen carácter 
transitorio, con la duración que resulte imprescindible, teniendo en cuenta el interés de las personas 
menores, de forma que, con carácter general, su utilización deberá determinarse por el órgano 
judicial derivante, con un plazo máximo de 12 meses, prorrogable de forma motivada. 
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 De la misma forma, se establece la duración máxima de las visitas, con el objeto de que puedan 
atenderse a las distintas personas usuarias de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación 
judicial. 
 
 D) Gratuidad. Con carácter general se establece que los servicios prestados por los Puntos de 
Encuentro Familiar por derivación judicial tienen carácter gratuito para las personas usuarias. 
 
 6.- Proceso de intervención en cumplimiento del régimen de visitas. 
 
 La intervención de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial sólo será posible 
cuando así se acuerde por resolución judicial, para lo cual debe formularse el correspondiente 
documento de derivación, con el contenido que se establece en proyecto de reglamento, 
específicamente concretando el tipo de intervención solicitada. 
 
 Recibido del documento de derivación, se procede a la apertura del expediente, a la valoración 
del equipo multidisciplinar, a la designación del profesional de referencia de entre los miembros 
del equipo técnico y, previa entrevista de todas las partes afectada, a la redacción de un Plan 
Individual de Intervención Familiar que recogerá las actuaciones a realizar con la familia y la persona 
menor, el régimen de visitas, intercambios o encuentros establecido en la resolución judicial. 
 
 A partir de la notificación del Plan Individual de Intervención Familiar, podrá iniciarse la 
intervención solicitada de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial, durante la cual 
se contemplan los distintos supuestos que pueden dar lugar a la interrupción y suspensión de las 
visitas, así como a la suspensión y finalización de la actuación de los Puntos de Encuentro Familiar 
por derivación judicial. Asimismo, la elaboración y remisión al órgano judicial derivante de los 
informes de seguimiento de la intervención familiares. 
 
 7.- Actuaciones de mediación familiar. 
 
 En atención a la finalidad específica de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial, 
la mediación en los mismos, siempre que así lo apruebe el órgano judicial derivante, se limitará a 
los conflictos relativos al régimen de relación y comunicación de los menores con sus progenitores 
y demás parientes y personas del ámbito familiar y que afecten a las personas usuarias de los Puntos 
de Encuentro Familiar. 
 
 Esta mediación podrán hacerla siempre que cuenten con mediadores familiares que cumplan los 
requisitos establecidos en la legislación de mediación familiar y estén inscritos en el Registro de 
Mediadores Familiares de la Comunidad Autónoma de Canarias. Y, en todo caso, la mediación 
tendrá carácter gratuito. 
 
 8.- Requisitos de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial. 
 
 Se establecen en el proyecto de reglamento que los Puntos de Encuentro Familiar por derivación 
judicial, de titularidad pública o privada, deberán contar con las dotaciones y requisitos materiales, 
personales y funcionales necesarios para la intervención que debe desarrollarse en los mismos, 
fijando a estos efectos: 
 
 A) Los requisitos de personal. Se exige la existencia de un equipo técnico multidisciplinar, 
compuesto, como mínimo, por tres profesionales de dos titulaciones diferentes de entre las 
siguientes disciplinas: psicología, pedagogía, psicopedagogía, derecho, trabajo social o educación 
social, que, además, deberán tener formación acreditada en igualdad, violencia de género y en la 
atención, intervención y orientación de las personas menores y de las familias. No obstante, con 
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carácter excepcional se prevé que la Consejería competente en materia de servicios sociales pueda 
autorizar –atendiendo a la población del ámbito territorial de actuación del Punto de Encuentro y 
de la demanda del servicio en el mismo-- que dicho equipo técnico esté compuesto por dos 
profesionales de los señalados, siempre que quede garantizada la prestación del servicio y su 
finalidad. 
 
 B) Los requisitos materiales. Se determinan las condiciones de su ubicación, exigiendo que 
ubicados en el casco urbano o, próximos al mismo, en locales o pisos integrados en la Comunidad, 
en zonas con buena comunicación mediante transporte público, así como cercanos o con fácil 
acceso a plazas o jardines públicos. Por otra, las condiciones y distribución de las instalaciones, 
como son las de disponer de espacio suficiente que permita desarrollar todas las actuaciones 
previstas como son: salas de visitas, de entrevistas, zona de recogida y entrega de los menores, así 
como sala de juego infantil. Y Finalmente, el equipamiento mínimo, entre el que figuran teléfono 
fijo, material educativo y de juego, botiquín de urgencias, o el equipamiento y utensilios básicos de 
cocina. 
 
 C) Los requisitos de funcionamiento. Se recoge la obligación de contar con un reglamento interno 
de organización y funcionamiento, en el que deben respetarse las normas comunes que se 
establecen en el proyecto de reglamento, en las que se asumen los criterios establecidos en el 
documento marco de mínimos para asegurar la calidad de los puntos de encuentro familiar 
aprobado por acuerdo de la Comisión Interautonómica de Directores y Directoras Generales de 
Infancia y Familias el día 13 de noviembre de 2008. Asimismo, se prevé que deben contar con un 
calendario y un horario amplio con el fin de facilitar la conciliación del derecho de visitas con el 
calendario y horario escolar y la vida laboral. 
 También deben llevar distintos Registros (Registro de entrada y salida de documentos, Registro 
de expedientes y Registro de entrada y salida de personas usuarias). 
 
 Junto a ello, se establece la posibilidad de que las personas usuarias puedan presentar 
sugerencias, reclamaciones y quejas. 
 
 9.- Régimen de autorización, inspección y control de los Puntos de Encuentro Familiar por 
derivación judicial. 
 
 En el capítulo destinado al régimen de autorización, inspección y control de los Puntos de 
Encuentro Familiar por derivación judicial se recogen los extremos siguientes: 
 
 A) Autorización y comunicación. Hay que distinguir entre los Puntos de Encuentro Familiar por 
derivación judicial de titularidad y gestión privada y los de titularidad pública, ya que: 
 
 - Los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial de titularidad y gestión privada se 
sujetan a autorización administrativa, supeditada al cumplimiento de lo establecido en el presente 
Decreto, y conforme al procedimiento que se establezca por Orden de la Consejería competente en 
materia de servicios sociales. 
 
 - Los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial de titularidad pública, esto es, los que 
puedan establecerse por los Cabildos Insulares y los Ayuntamientos, quedan sujetos a la obligación 
de comunicación a la Consejería competente en materia de Servicios Sociales, a efectos de su 
inscripción en el Registro de Puntos de Encuentro Familiar. Este régimen está amparado en que la 
Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales, atribuye a los Cabildos Insulares la competencia 
para la planificación y gestión de los servicios sociales especializados de ámbito insular (artículo 12) 
y a los ayuntamientos la competencia para la gestión de los servicios sociales de ámbito municipal 
(artículo 13). 
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 En cualquier caso, se trate de Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial de titularidad 
privada o de titularidad pública de los Cabildos y Ayuntamientos, los mismos deberán cumplir las 
condiciones y requisitos establecidos en el proyecto de reglamento en cuanto a medios personales, 
ubicación, equipamiento, horario y normas de funcionamiento, y demás requisitos exigidos por la 
normativa de servicios sociales de la Comunidad Autónoma. 
 
 B) Inspección y control. En cuanto los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial son 
centros de servicios sociales, están sujetos al régimen de inspección y control establecido en la 
legislación de servicios sociales de la Comunidad Autónoma, por parte de la Consejería competente 
en materia de servicios sociales. No obstante, dicho régimen debe entenderse sin perjuicio de la 
inspección, seguimiento y control de su actividad que se lleve a cabo por el Ministerios Fiscal, los 
juzgados y tribunales, en ejercicio de las funciones que legalmente tienen atribuidas.   
 
 C) Régimen sancionador. Los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial están 
sometidos al régimen sancionador en materia de servicios sociales de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley reguladora de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma. Y, en cuanto recursos 
sociales especializados en materia de protección de los menores, se regirán por lo establecido, en 
cuanto a infracciones administrativas, sanciones administrativas y procedimiento sancionador, en la 
Ley de Atención Integral a los Menores. 
 
 D) Registro de Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial. Se crea este Registro para la 
inscripción de oficio los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial, de titularidad pública 
o privada, establecidos en la Comunidad Autónoma, que estará adscrito a la Consejería competente 
en materia de servicios sociales. 
 
 
 2.5.- Normas autonómicas en la materia. 
 
 En la medida en que los Puntos de Encuentro Familiar constituyen un servicio social especializado, 
la regulación de los mismos se ha llevado a cabo por distintas Comunidades Autónoma, en ejercicio 
de las competencias estatutariamente asumidas en la materia. Concretamente, la regulación o no 
de los Puntos de Encuentro Familiar en las distintas Comunidades Autónomas es la siguiente: 
 

- Andalucía: Decreto 79/2014, de 25 de marzo, por el que se regulan los Puntos de Encuentro 
Familiar de la Junta de Andalucía. 
 
- Aragón: Decreto 35/2013, de 6 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Reglamento de funcionamiento de los Puntos de Encuentro Familiar en Aragón. 
 
- Asturias: Decreto 93/2005, de 2 de septiembre, de los Puntos de encuentro familiar en el 
Principado de Asturias. 
 
- Baleares: Decreto 57/2011, de 20 de mayo, por el cual se establecen los principios generales 
de organización y funcionamiento de los puntos de encuentro familiar por derivación judicial 
 
- Cataluña: Decreto 357/2011, de 21 de junio, de los servicios técnicos de punto de encuentro. 
 
- Cantabria: Ley de Cantabria 8/2010, de 23 de diciembre, de garantía de derechos y atención a 
la infancia y la adolescencia. 
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- Castilla-La Mancha: Decreto 7/2009, de 27 de enero, de organización y funcionamiento de los 
Puntos de Encuentro Familiar. 
 
- Castilla y León: Decreto 11/2010, de 4 de marzo, por el que se regulan los Puntos de Encuentro 
Familiar en Castilla y León y su autorización de funcionamiento, modificado por el Decreto 
10/2012, de 22 de marzo. 
 
- Extremadura: No tiene una normativa específica. 
 
- Galicia: Decreto 96/2014, de 3 de julio, por el que Regulan los puntos de encuentro familiar en 
Galicia. 
 
- Madrid: No tiene una normativa específica 
 
- Murcia: No tiene una normativa específica que regule los puntos de encuentro familiar 
 
- Navarra: Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de promoción, atención y protección a la infancia 
y a la adolescencia. Y Orden Foral 18/2002, de 20 febrero, del Consejero de Bienestar Social, 
Deporte y Juventud, por la que se clasifican los servicios de "Punto de Encuentro Familiar" y los 
"Centros de Día Infantiles y Juveniles". 
 
- País Vasco: Decreto 124/2008, de 1 de julio, Regulador de los puntos de encuentro familiar, por 
derivación judicial en la Comunidad Autónoma del País Vasco, modificado por el Decreto 
239/2011, de 22 de noviembre. 
 
- La Rioja: Decreto 2/2007, de 26 de enero, por el que se regulan los puntos de encuentro familiar. 
 
- Valencia: Ley 13/2008, de 8 de octubre, reguladora de los puntos de encuentro familiar de la 
Comunidad Valenciana. 

 
 2.6.- Tramitación del proyecto de decreto. 
 
 2.6.1.- Actuaciones previas. 
 
 El proyecto de decreto y reglamento que aprueba, en el que se establecen los requisitos 
organizativos, personales, materiales y de funcionamiento de los Puntos de Encuentro Familiar   por 
derivación judicial, sean de titularidad pública o de titularidad privada, en cuanto servicios sociales 
especializados de responsabilidad pública, carecen de impacto en la actividad económica, y, 
asimismo, no impone obligaciones relevantes a los destinatarios. Esto justificaba que la regulación 
que se pretende aprobar no se someta al trámite de consulta pública previa, de acuerdo con lo 
establecido en el art. 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
 
 Sin embargo, por la trascendencia social que tiene la creación de este servicio social especializado, 
se optó por someterlo al mencionado trámite de consulta previa, en el portal de Participación 
ciudadana en la elaboración normativa (https://www.canariasparticipa.com/), en el que pudieron 
presentarse aportaciones desde el día 3 al día 18 de abril de 2018. 
 
 Durante ese plazo se presentaron 7 aportaciones, cuatro por personas física, y 3 por entidades 
jurídicas. Sin entrar en detalle de las aportaciones realizadas, sí pueden señalarse como más 
significativas y sin pretensión exhaustiva las siguientes: 
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- La inclusión de determinados principios de intervención, como el de la perspectiva de género. 
- La necesidad de recoger la existencia de un profesional de referencia, o responsable de la 
intervención. 
- La necesidad de que se contemple y desarrolle la organización de los PEF, así como la titulación, 
formación y funciones del personal integrante del equipo interdisciplinar de atención 
- La dotación de determinados medios materiales de los PEF. 

 
 Dichas aportaciones han sido tomadas en consideración en la elaboración del borrador del 
proyecto de decreto, entendiendo que la mayoría de ellas se han reflejado en el mismo. 
 
 Por otra parte, aun cuando se ha sustanciado el aludido trámite de consulta previa, en la medida 
en que el proyecto de decreto puede afectar a los derechos e intereses de las personas 
potencialmente usuarias de los Puntos de Encuentro Familiar, así como a las entidades públicas y 
privadas que actualmente son titulares de este tipo de centros y servicios sociales especializados, 
de conformidad con lo establecido en el mismo art. 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, resulta necesario someter 
el proyecto, por una parte, al trámite de información pública, recabando tanto la opinión de la 
ciudadanía, como que por la misma puedan hacerse las aportaciones que estime convenientes o 
necesarias; y, por otra, al trámite de audiencia de los interesados. 
 
 Los mencionados trámites de información pública y de audiencia de los interesados pueden 
acumularse en un sólo acto, mediante la publicación del texto en el portal web del Gobierno de 
Canarias, previo anuncio publicado en el Boletín Oficial de Canarias, por un plazo no inferior a 20 
días. 
 
 
 2.6.2.- Tramitación del expediente. 
 
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y 
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en la elaboración del 
proyecto de decreto habrán de recabarse los informes que garanticen la legalidad, acierto y 
oportunidad del proyecto de decreto. En esta perspectiva, son preceptivos los informes de los 
siguientes órganos: 
 
 a) De la Oficina Presupuestaria de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 2.2.f) del Decreto 153/1985, de 17 de mayo, por el que se crean las oficinas 
presupuestaria de las Consejerías del Gobierno de Canarias, que atribuye a las oficinas 
presupuestarias la función de evaluación de los proyectos de disposiciones generales del 
Departamento con repercusión sobre el gasto público y, específicamente, analizar la Memoria 
económica elaborada por el centro gestor en la que se detallen sus repercusiones presupuestarias. 
 
 b) De la Dirección General de Planificación y Presupuesto, de conformidad con lo prevenido en 
el artículo 24.2, letra a), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía y Hacienda, 
aprobado por Decreto 86/2016, de 11 de julio, que le atribuye el informe sobre las repercusiones 
presupuestarias de los anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones generales. 
 
 c) De la  Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, que resulta preceptivo 
en virtud de lo establecido en el art. 77, letra c), del Reglamento Orgánico de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad, aprobado por Decreto 382/2015, de 28 de diciembre, ya que el 
mismo previene que le corresponde el “El informe preceptivo de los proyectos de disposiciones de 
carácter general que regulen nuevos procedimientos administrativos o modifiquen los ya existentes, 
con directa repercusión en la ciudadanía (...).” 
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 d) De la Dirección General del Servicio Jurídico, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20, 
letra f), del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del Gobierno de 
Canarias, aprobado por Decreto 19/1992, de 7 de febrero. Además, de acuerdo con lo establecido 
en el apartado 4 de la norma tercera, en relación con la norma octava, 15/2016, de 11 de marzo, 
del Presidente, por el que se establecen las normas internas para la elaboración y tramitación de 
las iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las directrices sobre su forma y estructura, el 
informe de esta Dirección General debe solicitarse una vez evacuados los informes señalados en 
los apartados anteriores. 
 
 2.7.- Dictamen del Consejo Consultivo de Canarias. 
 
 De acuerdo con el art. 11.1.B.b) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, 
dicho Consejo dictaminará preceptivamente los "Proyectos de reglamento de ejecución de leyes 
autonómicas, de desarrollo de normas básicas del Estado y, en su caso, de normas de la Unión 
Europea." En este sentido, el proyecto de decreto por el que se aprueba el reglamento de los Puntos 
de Encuentro Familiar por derivación judicial, debe considerarse como desarrollo y ejecución de lo 
establecido en la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales, y, consecuentemente está sujeto 
al dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Canarias. 
 
 2.8.- Creación de nuevos órganos administrativos. 
 
 Con el proyecto de decreto no se procede a la creación de ningún órgano administrativo, sino 
que se regulan los requisitos de los Puntos de Encuentro Familiar en la Comunidad Autónoma, y las 
distintas funciones administrativas que recaen sobre los mismos serán ejercidas por los órganos 
administrativos actualmente existente en la Administración autonómica. 
 
 2.9.- Simplificación administrativa. 
 
 En el proyecto de decreto y el proyecto de reglamento que se aprueba con el mismo no 
incorporan nuevos procedimientos administrativos propiamente dichos, sino el protocolo de 
intervención del recurso social especializado; intervención de los Puntos de Encuentro Familiar por 
derivación judicial que se desarrolla a instancia, decisión y determinación de los órganos judiciales 
competentes, y que, obviamente, se lleva a cabo mediante un iter procedimental que no se 
desarrolla por los cauces del procedimiento administrativo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
 No obstante, sí se prevén en el proyecto de reglamento que se establezcan, por la Consejería 
competente en materia de servicios sociales, dos procedimientos administrativos: el procedimiento 
de autorización de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación Judicial de titularidad y gestión 
privada, y el procedimiento para la inscripción en el Registro de Puntos de Encuentro Familiar por 
derivación Judicial que se crea. Dichos procedimientos deberán sujetarse a las previsiones del 
Decreto 48/2009, de 28 de abril, por el que se establecen en la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias medidas ante la crisis económica y de simplificación 
administrativa. 
 
 2.10.- Relación con las políticas transversales. 
 
 2.10.1.- Consideraciones generales. 
 
 El proyecto de decreto es una norma destinada a la aprobación del reglamento de los Puntos de 
Encuentro Familiar por derivación judicial, sin que trascienda a la sociedad canaria, ya que es una 
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disposición que carece de repercusión directa en la esfera jurídica de los ciudadanos de Canarias, y 
consecuentemente, no afecta a los derechos y libertades que la CE y las leyes garantizan a la 
sociedad canaria. 
 
 2.10.2.- Impacto de género. 

A) Fundamentación y objeto del informe 

Denominación o título de la norma:   Decreto por el que se aprueba el reglamento de los 

puntos de encuentro familiar por derivación judicial. 

Contexto legislativo.   

Conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad 
entre mujeres y hombres, los poderes públicos incorporarán, de forma real y efectiva, el 
procedimiento de evaluación previa del impacto de género en el desarrollo de sus competencias, 
para garantizar la integración del principio de igualdad entre mujeres y hombres. A tal fin, en el 
proceso de tramitación de todos los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que 
apruebe el Gobierno de Canarias, deberá emitirse, por parte de quien reglamentariamente 
corresponda, un informe de evaluación del impacto de género del contenido de la mismas.  
 
El apartado 3 del mismo artículo 6 señala que dicho informe irá acompañado de indicadores de 
género, mecanismos y medidas dirigidas a paliar y contrarrestar los posibles impactos negativos 
que se detecten sobre mujeres y hombres, así como a reducir o eliminar las diferencias encontradas, 
promoviendo, de esta forma, la igualdad entre los sexos. 
 
Asimismo, El Decreto 15/2016, de 11 de marzo, por el que se establecen las normas internas para 
la elaboración y tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las directrices 
sobre su forma y estructura, contempla en su Anexo relativo a la tramitación de las normativas con 
rango de ley y a la tramitación de las iniciativas reglamentarias (norma segunda apartado 2 c) y 
novena 1 e) respectivamente), incluir un informe sobre el impacto por razón de género en la 
documentación que acompaña dicha tramitación. 
 
Mediante Acuerdo de Gobierno de fecha 26 de junio de 2017 se establecieron las directrices para 
la elaboración y contenido básico del informe de impacto de género en las iniciativas normativas, 
disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Gobierno de Canarias, y por Acuerdo de fecha 
10 de julio de 2017 se aprobó la guía metodológica de aplicación de las directrices para la 
elaboración del informe de impacto de género en los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias 
y planes que apruebe el Gobierno de Canarias. Estos acuerdos regulan la elaboración del Informe 
de Evaluación del Impacto de género, correspondiendo la emisión del mismo al centro directivo 
competente para la iniciación del procedimiento de elaboración de la disposición de que se trate. 

Objeto del informe y órgano al que se dirige. En respuesta a estos requerimientos normativos, 
la Viceconsejería de Justicia y la Viceconsejería de Políticas Sociales y Vivienda emiten el presente 
informe con el objeto de evaluar el impacto de género del Decreto, y lo envía a la Unidad de 
Igualdad de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, para que ésta realice las observaciones 
pertinentes remitiéndolo de nuevo a las mencionadas Viceconsejerías para su modificación, si fuera 
necesario, con el objeto de garantizar un impacto positivo del mencionado decreto tras su 
aprobación. 

B) Identificación de la pertinencia de género 

El grupo destinatario de la norma: en función de su contenido, la norma incide directamente en 
personas físicas y jurídicas, al tener por objeto establecer los requisitos organizativos, funcionales y 
materiales de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial que desarrollen su actividad 
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. Se trata recurso social especializado para 
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intervención familiar, en un espacio neutral e idóneo, cuando la relación de las personas menores 
con alguna de las personas progenitoras o integrantes de su familia se encuentra interrumpida o 
es de difícil desarrollo y su uso ha sido acordado por resolución judicial. Los Puntos de Encuentro 
Familiar por derivación judicial tienen como finalidad facilitar la relación y comunicación de los 
menores con sus progenitores y demás parientes y personas del ámbito familiar conforme al 
régimen acordado por resolución judicial. Regula el Reglamento los derechos y deberes de las 
personas usuarias, las intervenciones, los requisitos de los puntos de encuentro familiar, tanto 
materiales como de funcionamiento, regula los registros, así como el régimen de autorización, 
inspección y control de los puntos de encuentro familiar, centros que se constituyen por hombres 
y mujeres.  

Influencia en el acceso/control de recursos: Influye en el acceso y control de recursos de las mujeres 
y hombres de la Comunidad Autónoma de Canarias al regular, además de los derechos y 
obligaciones de las personas usuarias, la titularidad de los puntos de encuentro familiar, su gestión 
y el régimen de autorización, inspección y control de los mismos. 

Influencia en la modificación del rol de género: El Decreto tiene capacidad para modificar los roles 
y estereotipos de género, por cuanto que prevé la capacitación del equipo profesional desde la 
perspectiva de género y la intervención psicosocial desde la misma perspectiva. 

Por tanto, la norma objeto de evaluación es pertinente al género, por lo que procede valorar su 
impacto de género. 

C) Valoración del impacto de género 

1. Definir el marco normativo y recoger la información contextual previa. 

• Marco normativo relacionado con el ámbito de la norma. 

Los artículos 4 y 15 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, establecen el principio de igualdad entre mujeres 
y hombres como un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, 
se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. 
Las Administraciones públicas lo integrarán, de forma activa, en la adopción y 
ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de 
políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus 
actividades. 

El artículo 6.2 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres 
y hombres, establece la obligatoriedad de los poderes públicos de incorporar de 
forma efectiva, en todos los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y 
planes que apruebe el Gobierno de Canarias, el objetivo de la igualdad por razón 
de género. En este sentido, el artículo 5 establece que las Administraciones 
públicas canarias aplicarán el criterio, principio de actuación o directriz de 
mainstreaming de género, transversalidad y perspectiva de género en todas sus 
actuaciones, disposiciones normativas, políticas generales y sectoriales, 
organización, estructura y funcionamiento de sus órganos, servicios y actos 
administrativos, con la finalidad de eliminar las discriminaciones directas e 
indirectas por razón de sexo. 

Por lo tanto, la ley objeto de este informe deberá dar respuesta a estos mandatos 
incorporando transversalmente la igualdad de género en su texto. 

• Información relevante que proporcionen información sobre la situación de 

partida de mujeres y hombres. 
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No se ha dispuesto de datos relativo al uso de esta tipología de recursos. Sin embargo, se ha 
dispuesto de datos relativos a la situación de desigualdad de las mujeres en el mercado laboral, 
que genera una mayor vulnerabilidad por la brecha salarial, índice de paro, situación laboral. Ello 
contribuye a la dificultad de acceso al recurso de la mujer por la insuficiencia económica que sufre 
en mayor medida que los hombres. Esta dificultad se manifiesta claramente, por ejemplo, si se ha 
de hacer un desplazamiento considerable para llegar al punto de encuentro. 

Del informe de MUJERES Y HOMBRES EN CANARIAS 2018 DATOS DEL INSTITUTO CANARIO DE 
ESTADÍSTICA (ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL MERCADO LABORAL SEGÚN LA EPA DEL 1er 
TRIMESTRE DE 2018). Así, en cuanto al MERCADO LABORAL podemos concluir que: 

 
- Pese a que las mujeres constituyen mayoría en la población total, son minoría entre la po-

blación activa y entre la población ocupada, no obstante, lo cual son mayoría entre la po-
blación desempleada, así como mayoría entre la población inactiva. 

 
- Aunque las mujeres registran menores tasas de actividad y de empleo, tienen mayores tasas 

de desempleo y de inactividad en todos los grupos de edad. 
 

- Los hombres asalariados son mayoría sobre las mujeres asalariadas en todos los sectores 
económicos salvo en el sector Servicios. 

 
- El salario medio de los hombres en Canarias (107,09%), a su vez, es superior al de las mujeres 

(92,21%), en tanto la media del país para los hombres está en 111,95% y la de las mujeres 
en 86,93%, con una brecha salarial del 14,88% en Canarias y del 25,02% en España. 
 

- La percepción de pensiones no contributivas registra también una desigualdad en función 
del sexo. Como media el número de mujeres que percibe pensiones no contributivas de 
cualquier tipo representa un 66,86% del total, en tanto los hombres perceptores representan 
un 33,13%, con una brecha de género del 33,72%. 
 

- Hay un mayor número de mujeres que de hombres con un ingreso mensual inferior a 250€ 
y entre 250 y 500€, en tanto hay un mayor número de hombres con ingresos entre 500€ y 
más de 1.500€, con una brecha de género media en el global de ingresos del 2,33%. 
 

- La percepción de pensiones no contributivas registra también una desigualdad en función 
del sexo. Como media, el número de mujeres que percibe pensiones no contributivas de 
cualquier tipo representa un 66,86% del total, en tanto los hombres perceptores representan 
un 33,13%, con una brecha de género del 33,72%. 

Teniendo en cuenta los datos analizados, se identifican desigualdades de género respecto del 
ámbito de aplicación de la norma, por lo que queda justificada que se incorporen medidas para 
fomentar la igualdad entre mujeres y hombres y evitar que se consoliden y reproduzcan las 
desigualdades detectadas. 

 

     2.  Grado de respuesta de la norma a las desigualdades detectadas y a los mandatos 

normativos.  

Revisados los diferentes apartados que configuran la norma, se hace referencia a la igualdad de 
género, se ha utilizado un lenguaje inclusivo y se ha incorporado en su articulado aspectos o incisos 
que contribuyen a dar respuesta a las desigualdades detectadas y a los mandatos normativos en 
materia de igualdad entre mujeres y hombres.  

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

FRANCISCO GASPAR CANDIL GONZALEZ - VICECONSEJERO/A
EMILIO MORENO BRAVO - VICECONSEJERO DE JUSTICIA

Fecha: 03/08/2018 - 08:07:42
Fecha: 02/08/2018 - 14:18:36

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0hT4-6PSUtHwBBmRSHT2uVTUXmrVfUQHF

El presente documento ha sido descargado el 03/08/2018 - 08:43:10

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc


 

18 
 

 

      3.  Valorar el impacto de género de la norma. 

La ley proyectada tiene por finalidad facilitar la relación y comunicación de las personas menores 
de edad y sus progenitores y demás parientes y personas del ámbito familiar conforme al régimen 
acordado por resolución judicial. 

La norma objeto del informe ha añadido en su exposición de motivos que la Ley 1/2010, de 26 de 
febrero, Canaria de Igualdad entre mujeres y hombres, en su artículo 51.4, recoge que en los casos 
en los que de la separación, divorcio o nulidad matrimonial, con causa de violencia de género o no, 
se derive una mala relación entre los progenitores, se arbitrará la utilización de un Punto de 
Encuentro Familiar, que deberá organizarse teniendo en cuenta la perspectiva de género. Por su 
parte, el artículo 51.5 de la misma Ley atribuye a la Administración autonómica la creación de los 
Puntos de Encuentro Familiar. 

En Disposición adicional única.- Comisión técnica de seguimiento, se ha recogido que su 

composición  ha de respetar la representación equilibrada de mujeres y hombres. 

Con ello se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, de igualdad efectiva de mujeres y hombres y en el artículo 12 de la Ley 1/2010, de 26 de 
febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres, que establecen la obligatoriedad de la 
representación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos directivos y colegiados. 
 

En el artículo 42.- Equipo técnico multidisciplinar, apartado 1, se ha añadido: 
 
  “Deberán tener formación acreditada en igualdad, violencia de género y en la atención, 
intervención y orientación de las personas menores y de las familias, así como capacitación en 
materia de intervención social desde la perspectiva de género”. 
 
 Con ello, se da cumplimiento a lo previsto en los artículos 51 de la Ley 1/2010, canaria de igualdad 
entre mujeres y hombres que aboga por la organización de los puntos de encuentro familiar desde 
la perspectiva de género. 
 

El principio de igualdad se ha incorporado a lo largo de su texto como obligan los mandatos 
normativos vigentes, por lo que se prevé que el Decreto por el que se aprueba el Reglamento de 
los Puntos de Encuentro Familiar por derivación familiar, tenga un impacto positivo en la 
igualdad de género, que incidirá en el avance de la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

 
  2.10.3.- Impacto empresarial. 
 
 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Fomento y 
Consolidación del Emprendimiento, el Trabajo Autónomo y las Pymes en la Comunidad Autónoma 
de Canarias, con carácter previo a cualquier nueva  norma, se realizará un informe de evaluación 
del impacto en la constitución, puesta en marcha y funcionamiento de las empresas, añadiendo que 
el informe de impacto empresarial analizará si la disposición de carácter general distorsiona 
gravemente las condiciones de competencia en el mercado o afecta negativamente a las pymes. 
 
 En cumplimiento de la previsión legal antedicha, se informa que el proyecto de decreto por el 
que se aprueba el reglamento de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial carece de 
impacto en el tejido empresarial del Archipiélago canario, ya que: 
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 - No tiene impacto en la constitución, puesta en marcha y funcionamiento de las empresas. 
 - No distorsiona las condiciones de competencia en el mercado. 
 - No afecta negativamente a las pymes. 
 
 Las conclusiones anteriores sobre la ausencia de impacto en el tejido empresarial se fundamentan 
en las consideraciones siguientes: 
 
 1ª.- En la medida en que el proyecto de decreto se limita a aprobar el reglamento de los Puntos 
de Encuentro Familiar por derivación judicial, en el mismo no se contienen previsiones que afecten 
o puedan afectar, directa o indirectamente, a la constitución, puesta en marcha y funcionamiento 
de las empresas. 
 
 2ª.- En la misma línea, en cuanto se limita a establecer la organización, requisitos y 
funcionamiento de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial, como servicio social 
especializado de responsabilidad pública, la misma no introduce elementos que distorsionen la 
competencia en el mercado, ni se advierte que, con carácter general, produzca efectos que puedan 
afectar de forma directa ni indirecta a los precios de los productos o servicios, a la productividad 
de las personas o empresas, al empleo, a las actividades innovadoras, a los consumidores ni 
particularmente en las PYMES. 
 
 2.10.4.- Impacto en la infancia y adolescencia. 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 quinquies, de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 
de enero, de Protección Jurídica del menor, añadido por la Ley 26/2015, de 28 de julio, que modifica 
el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, las memorias del análisis de impacto 
normativo que deben acompañar a los proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la 
normativa en la infancia y en la adolescencia. 
 
 En cumplimiento de esta previsión legal se informa que el proyecto de decreto por el que se 
aprueba el Reglamento de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial tiene un 
impacto positivo sobre la infancia y la adolescencia, puesto que: 
 
 - Resulta acorde con la recomendación del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, 
realizada a España en 2010, para que “redoble sus esfuerzos por prestar la asistencia adecuada a 
los padres y tutores legales en el ejercicio de sus responsabilidades relacionadas con la crianza, en 
particular a los de familias en situaciones de crisis debido a la pobreza, la falta de vivienda adecuada 
o la separación”. 
 
 - Los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial son centros que están dirigidos a 
familias con personas menores en las que se ha producido una situación de ruptura de la 
convivencia familiar y tienen un alto grado de conflictividad que impide o dificulta gravemente el 
desarrollo del régimen de comunicación y visitas establecido por la instancia judicial 
correspondiente. 
 
 - Los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial constituyen un espacio físico idóneo, 
neutral y seguro para llevar a cabo el régimen de visitas de las personas menores con los familiares 
no custodios; son lugares de prevención de conflictos, tienen carácter temporal y están orientados 
a favorecer el derecho fundamental de las personas menores a relacionarse con sus progenitores 
y/o con su familia extensa. 
 
 - La actividad que se desarrolla en los Puntos de Encuentro Familiar está orientada a la 
consecución de los objetivos generales siguientes: 
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· Favorecer el cumplimiento del derecho fundamental de las personas menores a mantener la 
relación con sus familiares después de una ruptura en la convivencia familiar, estableciendo los 
vínculos necesarios para su buen desarrollo emocional. 
 
· Apoyar a los padres, madres y otros familiares para que consigan mantener las relaciones con 
las personas menores con los que no conviven, de una forma normalizada y sin tener que 
depender de los apoyos ofrecidos por este servicio. 

 
 - Toda la actividad de los Puntos de Encuentro familiar por derivación judicial está presidida por 
los principios de interés superior de las personas menores, así como el de su seguridad. Y en todo 
caso respectando los derechos que a las personas menores reconoce el ordenamiento jurídico, 
básicamente el Código Civil, en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del 
menor, y en la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores. 
 
 2.10.5.- Impacto en la familia. 
 
 De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional décima de la Ley 40/2003, de 18 de 
noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, las memorias del análisis de impacto normativo 
que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos incluirán el 
impacto de la normativa en la familia. 
 
 En cumplimiento de la previsión legal aludida se informa que el proyecto de decreto por el que 
se aprueba el Reglamento de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial tiene un 
impacto positivo sobre la familia por las razones ya aludidas en el anterior análisis del impacto 
sobre la infancia y la adolescencia, ya que estos Centros favorecen el cumplimiento del derecho 
fundamental de las personas menores a mantener la relación con sus familiares después de una 
ruptura en la convivencia familiar, estableciendo los vínculos necesarios para su buen desarrollo 
emocional, así como para apoyar a los padres, madres y otros familiares para que consigan 
mantener las relaciones con las personas menores con los que no conviven, de una forma 
normalizada. 
 

III.- MEMORIA ECONÓMICA. 
 
 3.1.- Impacto económico externo. 
 
 El proyecto de decreto no producirá impacto económico en el entorno socio-económico al que 
afecta, en la medida en que se trata de una norma que regula ámbito funcional y la estructura, 
composición, funcionamiento y requisitos materiales y personales de los Puntos de Encuentro 
Familiar por derivación judicial, pero sin la creación o el establecimiento puntos de encuentro. 
 
 3.2.- Impacto económico interno. 
 
 Del mismo modo que se señala en el apartado anterior, el proyecto de decreto no producirá 
impacto económico interno, en los gastos corrientes en bienes y servicios de la Administración 
autonómica, en la medida en que con el reglamento que se aprueba no se procede a la creación o 
el establecimiento de Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial, sino que se regulan los 
requisitos exigibles para la creación de los mismos. 
 
 No obstante, en el supuesto de que la Administración autonómica decidiese la creación o 
establecimiento de un Punto de Encuentro Familiar por derivación judicial, que sería de titularidad 
pública, sí se generaría impacto económico interno en los gastos de personales y gastos corrientes 
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en bienes y servicios, ya que habría que dotar el mismo de los elementos personales, materiales y 
funcionales que establece el proyecto de reglamento. 
 
 En este sentido, la creación y los costes de un PEF dependen de muchos factores y variables, entre 
ellos pueden estar su ámbito de influencia (una isla, uno o varios municipios, un partido judicial, la 
población,etc), pero, con carácter genérico puede exponerse su impacto económico en los términos 
que se indican a continuación. 
 
 La base del cálculo se aproxima a un modelo en el que se toman en consideración los 
requerimientos del Proyecto de Decreto, en el que se atienden a un total de 100 expedientes 
anuales y en el que el número de encuentros y entrega-recogidas alcanza las 2.722 anuales: 
 

A) DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

Nº Categoría Profesional Coste anual 

1 Psicóloga (Coordinación) 27.262 

1 Trabajador Social 16.000 

3 Educadores 72.986 

1 Auxiliar Administrativo 16.174 

 Sustituciones vacaciones 3.843 

 Personal voluntario o en prácticas 0 

 SUBTOTAL RECURSOS HUMANOS 136.265€ 

 
B) GASTOS GENERALES (Coste anual) 
 

Alquiler del local 30.000* 

Gastos de Suministros 
(Agua Luz, Telefonía,etc) 

5.000 

Material Fungible 1.800 

Limpieza 5.100 

Gestoría Asesor Laboral 1.700 

Alquiler de equipos de oficina. 1.500 

SUBTOTAL GASTOS 45.100€ 

*(considerando 230 m² a 11 euros el m²) 
 

C) INVERSIONES 
 
c.1.Obras de adaptación 

Obras de adaptación (baños, cocina, sala polivalente y sala de juegos) 25.500 

SUBTOTAL OBRAS ADAPTACIÓN 25.500€ 

 
c.2. Equipamiento 

Mobiliario oficinas y despachos 13.284 

Mobiliario edificio 4.240 
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Mobiliario adaptado niños 2.000 

Equipos informáticos oficinas y despachos 5.562 

Equipamiento informático General 6.075 

Material lúdico educativo 1.200 

Material de cocina 2.000 

SUBTOTAL EQUIPAMIENTO 34.361€ 

 
 

COSTE TOTAL DEL MODELO SIN OBRAS DE ADAPTACIÓN 215.726€ 

COSTE TOTAL DEL MODELO CON OBRAS DE ADAPTACIÓN 241.226€ 

 
 
 3.3.- Impacto financiero en los ingresos y gastos de otras Administraciones. 
 
 El proyecto de decreto carece de impacto financiero en los ingresos y gastos de otras 
Administraciones, ya que se trata de una norma de organización, en la que se fija 
reglamentariamente la organización, funcionamiento y requisitos de los Puntos de Encuentro 
Familiar por derivación judicial, que también pueden crear o establecer los Cabildos Insulares y los 
Ayuntamiento de la Comunidad Autónoma de Canarias, en cuyo caso, sí así lo deciden, deberán 
contar con los recursos necesarios para su creación y puesta en funcionamiento. 
 
 Ello no obsta a que la Administración autonómica pueda colaborar en su mantenimiento 
mediante la concesión de ayudas y subvenciones, como así está previsto en el Reglamento Orgánico 
de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad (aprobado por Decreto 382/2015, de 28 de 
diciembre), que atribuye a la Viceconsejería de Justicia la competencia para la promoción, en 
colaboración con los órganos administrativos competentes en materia de infancia y familia como 
servicio social especializado, del establecimiento de una Red de Puntos de Encuentro Familiar en 
Canarias, así como su coordinación con el servicio público de justicia (artículo 89.2). 
 
 3.4.- Impacto sobre planes y programas generales y sectoriales. 
 
 De la misma forma, dado el objeto y contenido del proyecto de decreto, el mismo carece de 
impacto sobre planes y programas generales y sectoriales. 
 
 3.5.- Impacto sobre los recursos humanos y la estructura organizativa. 
 
 En lo que se refiere al impacto sobre los recursos humanos, por sí la disposición general 
proyectada carece de impacto sobre los recursos humanos, puesto que no crea órganos o unidades 
de nueva planta, ni su ejecución precisa de la adopción de medidas en relación con la estructura 
organizativa. 
 
 En este sentido, las funciones administrativas que deben desempeñarse respecto de los Puntos 
de Encuentro Familiar por derivación judicial serán desempeñadas por los órganos y unidades 
administrativas actualmente existentes en la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y 
en la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. 
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 3.6.- Incidencia en la estructura y régimen presupuestario. 
 
 El proyecto de decreto no tiene incidencia alguna en la estructura o régimen presupuestario de 
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias ni de los organismos y entidades 
dependientes o vinculadas de la misma que integran el sector público autonómico, previstas en la 
citada Ley de la Hacienda Canaria. 
 
 3.7.- Cargas económicas sobre los destinatarios. 
 
 Tratándose de una medida de orden interno, que no trasciende de la sociedad canaria, del 
proyecto de decreto no se derivan cargas económicas para la ciudadanía de la Comunidad 
Autónoma, careciendo de costes sociales. 
 
 Es más, en el caso de que se creen o establezcan Puntos de Encuentro Familiar por derivación 
judicial, su utilización por la ciudadanía carece de impacto económico, ya que los servicios que se 
prestan en los mismos tienen carácter gratuito, tanto para el cumplimiento del régimen de vistas, 
encuentros o intercambio fijado por resolución judicial, como para el caso de que recurran al 
mecanismo de la conciliación familiar para solventar los conflictos relativos al régimen de relación 
y comunicación de los menores con sus progenitores y demás parientes y personas del ámbito 
familiar. 
 

IV.- ASPECTOS RELATIVOS A SU APLICACIÓN. 
 
 La disposición proyectada será plenamente aplicable desde su entrada en vigor. No obstante, 
para la creación de Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial de titularidad privada, el 
Decreto exige el desarrollo, mediante orden departamental, del procedimiento de autorización. 
 
 Asimismo, se exige la aprobación de las normas de organización y funcionamiento del Registro 
de Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial. 
 

VICECONSEJERO DE POLÍTICAS SOCIALES Y 
VIVIENDA, 

 Francisco Gaspar Candil González 

EL VICECONSEJERO DE JUSTICIA, 
 

Emilio Moreno Bravo 
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