
 

 

INFORME JUSTIFICATIVO DE LA CONSULTA PREVIA DE LA INICIATIVA 
REGLAMENTARIA REGULADORA DE LOS PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR 
POR DERIVACIÓN JUDICIAL. 

 
 La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, dispone en su artículo 133 que, con carácter previo a la redacción de un proyecto de disposición 
de carácter general, se sustancie una consulta pública, a través del portal web de la Administración 
competente, para recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones interesadas y potencialmente 
afectadas por la futura disposición normativa. 
 
 En este marco legal, la Orden de 21 de diciembre de 2016, de la Consejería de Presidencia, Justicia e 
Igualdad, por la que se dictan instrucciones para coordinar los procedimientos de participación 
ciudadana en el proceso de elaboración normativa del Gobierno de Canarias, fija los extremos necesarios 
para la realización de la mencionada consulta pública. 
 
 En cumplimiento de las previsiones legales e instrucciones señaladas, se convoca consulta pública 
para la elaboración del reglamento de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial, a cuyo 
efecto se ponen de manifiesto los siguientes extremos: 
 
1.- LOS PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. 
 
 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. 
 
 En este sentido, 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. 
 
2.- LOS PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA INICIATIVA. 
 
 La necesidad de establecer Puntos de Encuentro Familiar, como recurso social especializado, deriva 
tanto de instrumentos normativos internacionales como de la propia legislación española, y, 
específicamente de la legislación vigente en la Comunidad Autónoma de Canarias, particularmente la 
Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre mujeres y hombres, que, en su artículo 51.5 
atribuye a la Administración autonómica la creación de los Puntos de Encuentro Familiar. 
 
 Sin embargo, 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 
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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. 
 
 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 definitiva, con la iniciativa normativa se pretende solventar la ausencia de normas reguladoras de 
los requisitos de gestión, organización y funcionamiento de los Puntos de Encuentro Familiar por 
derivación judicial, y, por tanto, de dotar de seguridad jurídica a los potenciales personas usuarias del 
servicio, que serán las que así se reflejen en la resolución judicial que disponga la utilización del servicio, 
como a los operadores privados que en cumplimiento de sus fines u objetivos pretendan establecer 
Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial de titularidad privada. 
 
3.- LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN. 
 
 La elaboración del reglamento de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial está 
justificado, básicamente, en la necesidad de dar cumplimiento a lo establecido en la legislación ya 
aludida y también responde a la necesidad de ejecución de 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. 
 
4.- LOS OBJETIVOS DE LA NORMA. 
 
 La norma cuya elaboración se pretende tiene como objetivos fundamentales llevar a cabo la 
ordenación del régimen de organización, funcionamiento y gestión de los Puntos de Encuentro Familiar 
en la Comunidad Autónoma, 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. 
 
 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 esta perspectiva, la norma reglamentaria debe contemplar, al menos, los siguientes aspectos de la 
gestión, organización y funcionamiento de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial: 
 

- La titularidad, pública o privado, y el modo de gestión de los de titularidad pública. 
- La determinación de las personas usuarias, así como de los derechos, deberes y obligaciones. 
- Las funciones que asumen los Puntos de Encuentro Familiar y las actuaciones a realizar en ejercicio 
de las mismas. 
- Los requisitos materiales: emplazamiento, dotación, 
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- Los requisitos personales: equipo técnico y cualificación y capacitación profesional. 
- Las previsiones necesarias para la autorización de los puntos de encuentro familiar de titularidad 
privada. 

 
 En cualquier caso, la regulación debe ser acorde con los criterios recogidos 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, que se acompaña como anexo. 
 
4.- LAS POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS. 
 
 La carencia de una norma que determine la organización y funcionamiento de los Puntos de Encuentro 
Familiar por derivación judicial en la Comunidad Autónoma, con independencia de su titularidad y de su 
modo de gestión, pública o privada, directa o indirecta, hace inviable plantear una solución distinta a la 
de la elaboración de una disposición general para la aprobación de sus normas de organización y 
funcionamiento. 
 
 Conforme lo anteriormente expuesto, cualquier persona, organización, asociación o entidad puede 
presentar las propuestas, opiniones o sugerencias que consideren oportunas respecto de los extremos 
señalados. 
 
 

Santa Cruz de Tenerife, a  
 

VICECONSEJERO DE POLÍTICAS SOCIALES Y 
VIVIENDA, 

 
 

 Francisco Gaspar Candil González 

EL VICECONSEJERO DE JUSTICIA, 
 
 
 

Emilio Moreno Bravo 
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