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1. Introducción 
 

Los Puntos de Encuentro Familiar son un espacio neutral e idóneo en el que, 

con el apoyo de un equipo técnico multidisciplinar y con plenas garantías de seguridad 

y bienestar, se produce el encuentro de los miembros de una familia que se encuentra 

en situación de crisis o que, sin encontrarse en dicha situación, requiere el servicio con 

carácter de seguimiento y apoyo socioeducativo, siendo en todo caso determinado su 

uso por resolución judicial. Están reglados por el Decreto 124/2008, de 1 de julio, 

regulador de los puntos de encuentro familiar por derivación judicial en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales de 

Gobierno Vasco y el Decreto 239/2011, de 22 de noviembre, de modificación del 

Decreto regulador de los puntos de encuentro familiar por derivación judicial en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, que establece que el Departamento del 

Gobierno Vasco competente en materia de Justicia creará y garantizará el 

funcionamiento de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación Judicial. 

Además de la regulación mencionada, contamos con la Recomendación General 

del Ararteko 1/2013, de 18 de enero, sobre la Regulación y funcionamiento de los 

Puntos de Encuentro Familiar por Derivación Judicial y un Documento Marco de 

mínimos para asegurar la calidad del los puntos de encuentro familiar del Ministerio de 

Educación, Política Social y Deporte, aprobado por acuerdo de la Comisión 

Interautonómica de Directores y Directoras Generales de Infancia y Familias el día 13 

de noviembre de 2008. 

Los objetivos específicos de los Puntos de Encuentro Familiar son: 

 Garantizar el derecho de las personas menores de edad a mantenerse en 

contacto con su padre, su madre, el personal encargado de su tutoría o guarda 

y otros familiares. 
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 Garantizar el derecho de la madre y del padre a mantener la relación con sus 

hijos e hijas, y el de otros parientes y allegados, en particular de los abuelos y 

las abuelas.  

 Garantizar la seguridad y bienestar de las personas menores de edad durante el 

régimen de visitas. 

 Posibilitar a las personas menores de edad a expresar con libertad y sin temor 

sus sentimientos y necesidades. 

 Garantizar la presencia de una tercera persona imparcial y neutral responsable 

de supervisar las visitas (No en todos los casos). 

 Prestar una orientación para mejorar la relación materno/filial y/o 

paterno/filial y las habilidades de crianza. 

 Dotar a las madres y a los padres de las habilidades necesarias para que sean 

capaces de relacionarse con sus hijos e hijas menores sin la ayuda y supervisión 

del servicio.  

 Disponer de información fidedigna y objetiva sobre la evolución de las 

relaciones familiares en el transcurso de las visitas y facilitarla a los órganos 

administrativos o judiciales competentes. 

 Formar a los padres y madres con el objeto de que eduquen a sus hijas e hijos 

en el respeto, la igualdad y la convivencia. 

 

En la Comunidad Autónoma del País Vasco existen cinco Puntos de Encuentro 

Familiar por derivación judicial, tres en Bizkaia (Bilbao, Portugalete y Barakaldo), uno 

en Donostia-San Sebastián y otro en Vitoria-Gasteiz. El Punto de Encuentro Familiar de 

Barakaldo ha sido gestionado directamente por el Ayuntamiento de Barakaldo hasta 

diciembre de 2013, pero a partir de enero de 2014 por un acuerdo de colaboración con 

Gobierno Vasco, es adscrito al Servicio de Justicia Juvenil y Puntos de Encuentro 

Familiar del Departamento de Administración Pública y Justicia.  

Durante 2015, las entidades que han gestionado los Puntos de Encuentro 

Familiar han sido:  
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- IRSE-Álava:  El PEF de Vitoria-Gasteiz 

- BIZGARRI:   Los PEF de Bilbao y Donostia-San Sebastián 

- EGINTZA:   Los PEF de Portugalete y Barakaldo 

 

La información que se aporta en el presente informe corresponde a los datos 

aportados por cada uno de los puntos de encuentro que se analizan de manera  global 

y también de forma individualizada. Se ha ordenado la información en función de la 

representatividad de cada PEF, siendo Bilbao el que mayor porcentaje obtiene en 

prácticamente todas las variables. En el otro extremo se encuentra Barakaldo. 

Los datos que se presentan surgen de las plantillas elaboradas ad hoc por la 

Dirección de Justicia durante el año 2014, con las que se ha conseguido obtener la 

información de todos los Puntos de Encuentro de manera homogénea. Las tablas se 

han elaborado una a una, a partir de las cifras que han facilitado los Puntos de 

Encuentro Familiar a la Dirección de Justicia. 

En este informe recogemos toda la actividad relativa a los Puntos de Encuentro 

Familiar durante el año 2015 de la CAPV, además, hemos realizado una pequeña 

exploración de otras CCAA y presentamos algunos datos acerca de ellos. Por otro lado, 

hemos comparado algunas variables en la medida de lo posible con otras CCAA y 

finalmente, presentamos un pequeño apartado relativo a la evolución de los Puntos de 

Encuentro Familiar. 
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2. Datos Generales 
 

Como se puede observar en la siguiente tabla, las actuaciones totales 

programadas por los Puntos de Encuentro Familiar han sido 35.914 durante todo el 

año 2015. De ellas, prácticamente la mitad corresponde a Bilbao (un 44,5%), es decir 

15.976 actuaciones, seguido de las 10.120 actuaciones de Donostia-San Sebastián (un 

28,2%) y de Vitoria-Gasteiz con 4.555 actuaciones (un 12,7%). Hay que tener en cuenta 

que nos referimos a actuaciones programadas, no a las realizadas finalmente (estos 

datos se explican más detalladamente en apartados posteriores).  

En cuanto a las personas menores, se ha atendido a un total de 1.064. Una vez 

más, Bilbao representa la mayor parte del total con un 39,8% concretamente, seguido 

de Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz. Barakaldo únicamente ha atendido a un 

7% del total, es decir, 75 menores. 

Datos muy similares nos encontramos con las personas usuarias adultas, cuyo 

total es de 1.639. Bilbao ha atendido a 677 personas (un 41,3%), Donostia-San 

Sebastián 425 (un 25,9%) y muy alejado de estos datos se encuentra Barakaldo con 

115 usuarios y usuarias (un 7%). 

En cuanto a las familias, que de alguna manera es información que ya se 

recoge con los datos anteriores, nos encontramos con un total de 802. Los porcentajes 

de cada Punto de Encuentro de Familiar no varían de manera importante a los 

obtenidos en las variables anteriores. 
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Tabla 1.  Datos Generales de los PEF en la CAPV. 2015. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología- Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: 

Dirección de Justicia-Justiziako Zuzendaritza. 

Datos Generales Bilbao 
Donostia-San 

Sebastián 
Vitoria-
Gasteiz 

Portugalete Barakaldo Total 

Personas menores 423 (39,8%) 299 (28,1%) 166 (15,6%) 101 (9,5%) 75 (7,1%) 1064 (100%) 

Personas usuarias adultas 677 (41,3%) 425 (25,9%) 248 (15,1%) 174 (10,6%) 115 (7%) 1639 (100%) 

Total personas 1100 (40,7%) 724 (26,8%) 414 (15,3%) 275 (10,2%) 190 (7%) 2703 (100%) 

Familias 336 (41,9%) 209 (26,1%) 122 (15,2%) 82 (10,2%) 53 (6,61%) 802 (100%) 

Actuaciones programadas 15976 (44,5%) 10120 (28,2%) 4555 (12,7%) 2852 (7,9%) 2411 (6,7%) 35914 (100%) 
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3. Datos sobre las personas menores 
 

3.1 Sexo y edad  

 

El número total de niños y niñas atendidos y atendidas en los Puntos de Encuentro 

Familiar ha sido de 1.064. Como podemos ver en la tabla, no existen diferencias a 

resaltar en cuanto al sexo: han sido 535 niños y 529 niñas. Esta proporción se 

mantiene prácticamente igual en cada uno de los Puntos de Encuentro Familiar, cuyos 

porcentajes recogemos en la tabla siguiente. Únicamente señalamos a modo indicativo 

que en Portugalete el porcentaje de niñas es ligeramente superior, de un 58,4%.  

Así mismo, estos datos se repiten en cada uno de los tramos de edad. Por ello en la 

tabla, para no interferir en la lectura de las diferencias entre los intervalos de edad, 

únicamente se ha recogido la diferencia entre niños y niñas en los totales, pero no por 

cada uno de los Puntos de Encuentro Familiar. 

Sin embargo, sí se aprecian diferencias en cuanto a la edad de los y las menores. La 

mayoría (un 67,7%) se encuentra en la franja de edad de 3 a 11 años (ambas edades 

inclusive). Los intervalos más extremos son los que menor porcentaje representan del 

total. Así, los niños y las niñas menores de 0 a 3 años son el 7,4% y los de 15 años o 

más el 6,8%. Destacamos que en un 2,7% del total no consta la edad de las personas 

menores, siendo Bilbao el que desconoce en mayor número este dato (un 62,1% del 

total), seguido de Donostia–San Sebastián y Portugalete con un 17,2% y 13,8 del total 

respectivamente. En Barakaldo sin embargo, se conoce la edad de todos las personas 

menores usuarias de sus Puntos de Encuentro Familiar. En términos generales, los 

porcentajes por tramos de edad en cada Punto de Encuentro Familiar son similares a la 

media de los datos totales.  
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Tabla 2.  Datos de Sexo y Edad de las personas usuarias menores de los PEF en la CAPV. 2015. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología- 

Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia-Justiziako Zuzendaritza. 

Sexo y 
edad 

Bilbao 
Donostia-San 

Sebastián 
Vitoria-Gasteiz Portugalete Barakaldo Total 

Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Total 

227 
(53,7%) 

196 
(46,3%) 

147 
(49,2%) 

152 
(50,8%) 

81 
(48,8%) 

85 
(51,3%) 

42 
(41,6%) 

59 
(58,4%) 

38 
(50,7%) 

37 
(49,3%) 

535 
(50,3%) 

529 
(49,7%) 

1064 
(100%) 

0-3 años 28 (6,6%) 27 (9%) 9 (5,4%) 9 (8,91%) 6 (8%) 
43 

(54,4%) 
36 

(45,5%) 
79 

(7,4%) 

3-5 años 69 (16,3%) 65 (21,7%) 38 (22,9%) 21 (20,8%) 17 (22,7%) 
95 

(45,2%) 
115 

(54,8%) 
210 

(19,7%) 

6-8 años 105 (24,8%) 74 (24,75%) 49 (29,5%) 25 (24,75%) 15 (20%) 
140 

(52,2%) 
128 

(47,8%) 
268 

(25,2%) 

9-11 años 97 (22,9%) 58 (19,4%) 45 (27,1%) 25 (24,75%) 18 (24%) 
123 

(50,6%) 
120 

(49,4%) 
243 

(22,8%) 

12-14 
años 

69 (16,3%) 53 (17,7%) 17 (10,2%) 13 (12,9%) 11 (10,9%) 
79 

(48,5%) 
84 

(51,5%) 
163 

(15,3%) 

15 años o 
más 

37 (8,75%) 17 (5,7%) 6 (3,6%) 4 (4%) 8 (8%) 
36 

(50%) 
36 

(50%) 
72 

(6,8%) 

No consta1 18 (4,3%) 5 (1,7%) 2 (1,2%) 4 (4%) --- 
19 

(65,5%) 
10 

(34,5%) 
29 

(2,7%) 

Total de 
niños y 
niñas 

423 (39,8%) 299 (28,1%) 166 (15,6%) 101 (9,5%) 75 (7%) 1064 (100%) 

                                                           
1
 En estos casos no se ha llegado a tener contacto/visita. 
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3.2 Lugar de nacimiento 

 

En cuanto al lugar de nacimiento, de las 1.064 personas menores de edad que 

han sido atendidas en el año 2015 en los Puntos de Encuentro Familiar, podemos ver 

que la inmensa mayoría son nacidas en la CAPV o en otras CCAA (un 93,2%).  

Sólo un 2,5% ha nacido en el extranjero. Señalamos el Punto de Encuentro 

Familiar de Portugalete cuyo porcentaje de personas menores extranjeras es muy 

superior al resto (un 6,9% frente al 0,7% de Donostia-San Sebastián).  

Finalmente, no consta el lugar de nacimiento de 46 niños y niñas (un 4,3%), 

destacando en este sentido el Punto de Encuentro de Bilbao, que desconoce el lugar 

de nacimiento de un 6,2% de sus personas menores atendidas. 

Tabla 3.  Lugar de Nacimiento de las personas usuarias menores de los PEF en la CAPV. 

2015. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología- Kriminologiaren Euskal Institutua. 

Fuente: Dirección de Justicia-Justiziako Zuzendaritza. 

Lugar de 
nacimiento 

Bilbao 
Donostia-

San 
Sebastián 

Vitoria-
Gasteiz 

Portugalete Barakaldo Total 

CAPV 
367 

(86,8%) 
278 (93%) 136 (82%) 82 (81,2%) 72 (96%) 

935 
(87,9%) 

Otras CCAA 17 (4%) 12 (4%) 
18 

(10,8%) 
8 (7,9%) 1 (1,3%) 56 (5,3%) 

Extranjero 13 (3%) 2 (0,7%) 5 (3%) 7 (6,9%) --- 27 (2,5%) 

No consta 
26 

(6,2%) 
7 (2,3%) 7 (4,2%) 4 (3,9%) 2 (2,7%) 46 (4,3%) 

Total de 
niños y 
niñas 

423 
(39,8%) 

299 
(28,1%) 

166 
(15,6%) 

101 (9,5%) 75 (7,1%) 
1064 

(100%) 
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4. Datos sobre las personas usuarias adultas 
 

4.1 Tipología y Número 

 

Con respecto al número total de personas usuarias adultas atendidas, podemos 

decir que se alcanza una cifra total de 1.640 personas. Una de ellas está contabilizada 

en este grupo, pero es una Institución Pública correspondiente al Punto de Encuentro 

Familiar de Portugalete, por lo que la suma total es de 1.639. En la inmensa mayoría de 

ellas, se trata del padre o de la madre (un 96,6%), en 48 casos (un 2,9%) es la familia 

extensa y de 8 (un 0,5%) no consta la información. Los porcentajes de cada uno de los 

Puntos de Encuentro Familiar son similares a los del porcentaje total, salvo en el caso 

de la familia extensa en los Puntos de Encuentro de Portugalete y Barakaldo, donde la 

proporción es mayor en el caso de Portugalete (un 5,7%) y significativamente superior 

en Barakaldo (un 11,3%) con respecto al porcentaje medio total. Además, en 

Barakaldo, la proporción de padres es significativamente menor, de un 42,6% 

concretamente. 

Tabla 4.  Tipología y Número de personas usuarias adultas de los PEF en la CAPV. 

2015. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología- Kriminologiaren Euskal Institutua. 

Fuente: Dirección de Justicia-Justiziako Zuzendaritza. 

Tipología Bilbao 
Donostia-

San 
Sebastián 

Vitoria-
Gasteiz 

Portugalete Barakaldo Total 

Padres 
330 

(48,7%) 
208 (48,9%) 

121 
(48,8%) 

78 (44,6%) 49 (42,6%) 
786 

(47,9%) 

Madres 
333 

(49,2%) 
208 (48,9%) 

122 
(49,2%) 

82 (45,9%) 52 (45,2%) 
797 

(48,6%) 

Familia 
extensa 

13 
(1,9%) 

8 (1,9%) 4 (1,6%) 10 (5,7%) 13 (11,3%) 48 (2,9%) 

Otras 
personas o 
entidades 

1 
(0,2%%) 

1 (0,2%) 1 (0,4%) 4 (2,3%) 1 (0,87%) 8 (0,5%) 

Total 
personas 
usuarias 
adultas 

677 
(41,3%) 

425 (25,9%) 
248 

(15,1%) 
174 (10,6%) 115 (7%) 

1639 
(100%) 
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4.2 Edad 
 

Analizando su edad, un 40,2% tienen entre 35 y 44 años, seguido de un 22% 

que corresponde al intervalo de entre 26 y 34 años. Hay que señalar que en el 14,2% 

de los casos se desconoce la edad de las personas usuarias adultas, y analizando los 

Puntos de Encuentro Familiar de forma individualizada se puede ver cómo en Bilbao y 

Donostia-San Sebastián esa cifra asciende a un 23% y a un 15,1% respectivamente, al 

contrario de los Puntos de Encuentro de Portugalete y Barakaldo donde no consta 

nadie sin edad.  

Por lo general se aprecia que la proporción por franjas de edad se repite igual 

que en los porcentajes totales, es decir, en cada uno de los Puntos de Encuentro 

Familiar la mayoría de los usuarios y las usuarias tienen una edad de entre 35 a 44 

años, seguido de lo que se sitúan entre los 26 y los 34 años (ambos intervalos de edad 

representan el 62,2% del total), los mayores de 45 (un 18,1%), y en todos los casos el 

porcentaje de menores de 25 años es el inferior (un 9,7%). No obstante, cabe destacar 

la diferencia en el Punto de Encuentro Familiar de Barakaldo, en el que la segunda 

franja de edad más grande es la de mayor de 45 años (un 28,7%), pasando el grupo de 

26 a 34 años al tercer puesto (un 19,1%). 
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Tabla 5.  Edad de las personas usuarias adultas de los PEF en la CAPV. 2015. 

Elaboración: Instituto Vasco de Criminología- Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: 

Dirección de Justicia-Justiziako Zuzendaritza. 

Edad Bilbao 
Donostia-

San 
Sebastián 

Vitoria-
Gasteiz 

Portugalete Barakaldo Total 

25 años o 
menos 

36 
(5,3%) 

21 (4,9%) 24 (9,7%) 2 (1,1%) 7 (6,1%) 90 (5,5%) 

26-34 años 
147 

(21,7%) 
89 (20,9%) 

53 
(21,4%) 

49 (28%) 22 (19,1%) 360 (22%) 

35-44 años 
232 

(34,3%) 
187 (44%) 

103 
(41,5%) 

84 (48%) 53 (46,1%) 659 (40,2%) 

45 años o 
más 

106 
(15,7%) 

64 (15,1%) 
55 

(22,2%) 
39 (22,3%) 33 (28,7%) 297 (18,1%) 

No consta2 
156 

(23%) 
64 (15,1%) 13 (5,2%) --- --- 233 (14,2%) 

TOTAL 
677 

(41,3%) 
425 

(25,9%) 
248 

(15,1%) 
174 (10,6%) 115 (7%) 

1639 
(100%) 

 

4.3 Lugar de nacimiento 

 

Analizando la variable relativa al lugar de nacimiento, se puede observar que en 

un 7,2% del total de los casos se desconoce esta información, oscilando entre el 9,6% 

de Bilbao y el 1,7% de Barakaldo.  

Cabe destacar que la mayoría ha nacido en la Comunidad Autónoma Vasca (un 

67,6%), sin embargo, analizando cada Punto de Encuentro Familiar se observa que el 

porcentaje correspondiente a la CAPV varía, especialmente en Vitoria-Gasteiz, con un 

54,4%. Analizando las personas nacidas en otras CCAA, los porcentajes son muy 

dispares. El total asciende a un 8,1%, pero mientras que en Bilbao y en Donostia-San 

Sebastián el porcentaje es de tan sólo un 5,3% y un 2,4% respectivamente, en Vitoria- 

Gasteiz observamos un 17,7%, y en Portugalete y Barakaldo un 13,8% y un 15,6% 

respectivamente. 

Por su parte, las personas nacidas en el extranjero representan un 17,2% del 

total, y aunque la diferencia no es tan importante como en las anteriores, se puede ver 

                                                           
2
 Estos casos no han llegado a tener contacto/visita. 
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cómo en Bilbao ese porcentaje está casi 7 puntos por debajo del total (un 10,9%) y en 

Donostia-San Sebastián más de 8 puntos por encima (un 25,7%). 

Tabla 6. Lugar de nacimiento de  las personas usuarias adultas de los PEF en la CAPV. 2015. 

Elaboración: Instituto Vasco de Criminología- Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: 

Dirección de Justicia-Justiziako Zuzendaritza. 

Lugar de 
nacimiento 

Bilbao 
Donostia-

San 
Sebastián 

Vitoria
-

Gasteiz 
Portugalete Barakaldo Total 

CAPV 
502 

(74,2%) 
276 

(64,9%) 
135 

(54,4%) 
113 (64,9%) 82 (71,3%) 

1108 
(67,6%) 

Otras CCAA 36 (5,3%) 10 (2,4%) 
44 

(17,7%) 
24 (13,8%) 18 (15,6%) 

132 
(8,1%) 

Extranjero 
74 

(10,9%) 
109 

(25,7%) 
54 

(21,8%) 
31 (17,8%) 13 (11,3%) 

281 
(17,2%) 

No consta 65 (9,6%) 30 (7,1%) 
15 

(6,1%) 
6 (3,5%) 2 (1,7%) 

118 
(7,2%) 

Total 
personas 
usuarias 
adultas 

677 
(41,3%) 

425 
(25,9%) 

248 
(15,1%) 

174 (10,6%) 115 (7%) 
1639 

(100%) 

 

4.4 Personas o entidades que tienen encomendada la custodia de los 

niños y de las niñas 
 

Atendiendo a las personas o entidades que tienen encomendada la custodia de 

los niños y de las niñas, en la siguiente tabla se indica que en el 86,9% de los casos es la 

madre quien ostenta la custodia. Este porcentaje es menor en Barakaldo, aunque sigue 

representando la gran mayoría con un 81,1%, y el mayor es en Bilbao donde 

corresponde al 89,6% de los casos.  

La custodia de los padres representa el 10,5% del total de los casos. Por último, 

cabe destacar que los porcentajes relativos a custodias compartidas, familia extensa y 

entidades públicas representan una mínima parte del total (un 2,1% en total).  
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Tabla 7. Personas o entidades que tienen encomendada la custodia de los niños y de las 

niñas de los PEF en la CAPV. 2015. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología- 

Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia-Justiziako Zuzendaritza. 

Personas o 
entidades que 

tienen 
encomendada 

la custodia 

Bilbao 
Donostia-

San 
Sebastián 

Vitoria-
Gasteiz 

Portugalete Barakaldo Total 

Madre 
301 

(89,6%) 
182 

(87,1%) 
102 

(83,6%) 
69 (84,2%) 43 (81,1%) 

697 
(86,9%) 

Padre 
35 

(10,4%) 
20 (9,6%) 

12 
(9,8%) 

10 (12,2%) 7 (13,2%) 84 (10,5%) 

Compartida --- 3 (1,4%) 3 (2,5%) --- 1 (1,9%) 7 (0,9%) 

Familia 
extensa 

--- 3 (1,4%) --- 2 (2,4%) --- 5 (0,6%) 

Entidad 
pública 

--- 1 (0,5%) 1 (0,8%) 1 (1,2%) 2 (2,8%) 5 (0,6%) 

Otros --- --- 4 (3,3%) --- --- 4 (0,5%) 

Total 
custodias 

336 
(41,9%) 

209 
(26,1%) 

122 
(15,2%) 

82 (10,2%) 53 (6,6%) 
802 

(100%) 

 

5 Datos sobre las familias 

5.1 Número total de familias atendidas 
 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el número total de familias 

atendidas a los largo de 2015 ha sido de 802. Una vez más, se observa cómo la mayoría 

de estas familias se encuentran en el Punto de Encuentro de Bilbao (un 41,9%). 

 De estas 802 familias, 584 tienen a 1 menor en alguno de los Puntos de 

Encuentro (un 72,8%), otro 22,8% de las familias tienen a 2 menores y sólo un 4,4% a 3 

menores o más. No obstante estos porcentajes varían en función del Punto de 

Encuentro. Así en Barakaldo, el porcentaje baja a 64,2 puntos. Por otro lado en 

Portugalete el número de familias con dos hijos o hijas aumenta considerablemente 

(un 32,1%) y en el caso de Portugalete ocurre lo contrario (con un 13,4%). Finalmente 

en Donostia-San Sebastián el porcentaje relativo al número de familias con tres 

menores o más casi duplica a la media. 
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Tabla 8. Número total de familias atendidas en los PEF en la CAPV. 2015. Elaboración: 

Instituto Vasco de Criminología- Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de 

Justicia-Justiziako Zuzendaritza. 

Número 
total de 
familias 

atendidas 

Bilbao 

Donostia-
San 

Sebastián 

Vitoria-
Gasteiz 

Portugalete Barakaldo Total 

Con 1 
menor en 

el PEF 

256 
(76,2%) 

142 (67,9%) 85 (69,7%) 67 (81,7%) 34 (64,2%) 584 (72,8%) 

Con 2 
menores 
en el PEF 

73 
(21,7%) 

50 (23,9%) 32 (26,2%) 11 (13,4%) 17 (32,1%) 183 (22,8%) 

Con 3 
menores 
o más en 

el PEF 

7 (2,1%) 17 (8,1%) 5 (4,1%) 4 (4,9%) 2 (3,8%) 35 (4,4%) 

Total 
familias 

336 
(41,9%) 

209 (26,1%) 
122 

(15,2%) 
82 (10,2%) 53 (6,6%) 802 (100%) 

 

5.2 Número de familias con Expedientes Activos3 
  

Observando el número total de familias con expedientes activos, a 31 de 

diciembre de 2015, permanecen activos 528. Tal y como sucede en el resto de 

variables que hemos analizado hasta el momento, es el Punto de Encuentro de Bilbao 

con un 43,9% quien tiene el mayor número de expedientes activos. Analizando la carga 

de trabajo de cada punto de encuentro con respecto a las intervenciones finalizadas, 

se observa que todos cumplen de manera similar esta labor, con un porcentaje total 

del 25,7% (ver tabla 9). En general no se aprecian diferencias en cuanto a los distintos 

tipos de expedientes por lugar. Centrándonos en diferencias más sutiles, vemos que en 

Bilbao se dan más casos (comparado con la media) de familias provenientes del año 

anterior (un 55,6%), mientras que en Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz se dan 

menos casos (con un 41,4% y un 42,7% respectivamente). Los motivos por los que se 

finalizan los expedientes se analizan en el siguiente punto. 

 

                                                           
3
 A 31 de diciembre de 2015. 
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Tabla 9. Número de familias con Expedientes Activos (a fecha del último día del año) en los 

PEF en la CAPV. 2015. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología- Kriminologiaren Euskal 

Institutua. Fuente: Dirección de Justicia-Justiziako Zuzendaritza. 

Familias con 
expedientes 

activos 
Bilbao 

Donostia-
San 

Sebastián 

Vitoria-
Gasteiz 

Portugalete Barakaldo Total 

Provenientes 
del año 

anterior 

249 
(55,6%) 

120 
(41,4%) 

70 
(42,7%) 

52 (46,9%) 39 (53,4%) 
530 

(48,8%) 

Ingresadas en 
el año 

77 
(17,2%) 

82 (28,3%) 
50 

(30,5%) 
30 (27%) 14 (19,2%) 

253 
(23,3%) 

Reabiertos de 
años anteriores 

14 
(3,1%) 

8 (2,8%) 2 (1,2%) --- --- 
24 

(2,21%) 

Intervenciones 
finalizadas 

108 
(24,1%) 

80 (27,6%) 
42 

(25,6%) 
29 (26,1%) 20 (27,4%) 

279 
(25,7%) 

Total 
expedientes 

activos4 

232 
(43,9%) 

130  
(24,6%) 

80 
(15,2%) 

53 (10%) 33 (6,3%) 
528 

(100%) 

 

5.3 Familias con las que se finaliza la intervención 
 

En el caso de las familias con las que se ha finalizado la intervención, se pueden 

ver algunas diferencias en los puntos de encuentro. La mayoría de los casos han sido 

finalizados por cierre administrativo o falta de uso del PEF durante seis meses (un 

48,8%), seguidos de la resolución judicial expresa (un 33%). Aunque en todos los 

puntos de encuentro la mayor parte de las intervenciones finalizadas corresponden a 

la suma de estas dos causas, exceptuando Portugalete, los porcentajes varían 

considerablemente por el aumento de la variable otras causas (un 31%). Mientras que 

en Vitoria-Gasteiz con un 78,6% el cierre corresponde a una resolución judicial 

expresa, en Bilbao este porcentaje es de un 18,5%.  

 

 

                                                           
4 El número total de Familias con expedientes activos corresponde a la suma de los expedientes 

provenientes del año anterior, los ingresados en el 2015 y los expedientes reabiertos de los años 

anteriores; menos los expedientes con los que se ha finalizado la intervención. 



Informe Evaluativo de los Puntos de Encuentro Familiar en la CAPV (2015)                                2016      
 

18 
 

Tabla 10. Familias con las que se ha finalizado la intervención en los PEF en la CAPV. 2015. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología- Kriminologiaren 

Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia-Justiziako Zuzendaritza. 

Familias con las que se finaliza la 
intervención 

Bilbao 
Donostia-San 

Sebastián 
Vitoria-
Gasteiz 

Portugalete Barakaldo Total 

Por resolución judicial expresa 20 (18,5%) 27 (33,7%) 33 (78,6%) 7 (24,1%) 5 (25%) 92 (33%) 

Por cierre administrativo/No se utiliza el 
PEF durante seis meses 

69 (63,9%) 32 (40%) 4 (9,5%) 9 (31%) 7 (35%) 121 (43,3%) 

Por cierre administrativo/No se inicia 
ningún tipo de intervención con la familia 

15 (14%) 7 (8,8%) 1 (2,4%) 3 (10,4%) 3 (15%) 29 (10,4%) 

Por derivación a otros PEF 2 (1,8%) --- 1 (2,4%) 1 (3,5%) 2 (10%) 6 (2,2%) 

Otras causas 2 (1,8%) 14 (17,5%) 3 (7,1%) 9 (31%) 3 (15%) 31 (11,1%) 

Total intervenciones finalizadas 
108 (100%) 

(38,7%) 
80 (100%) 

(28,7%) 
42 (100%) 

(15,1%) 
29 (100%) 

(10,4%) 
20 (100%) 

(7,2%) 
279 (100%) 
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5.4 Juzgados de Procedencia del Total de Expedientes Judiciales con 

los que se ha trabajado a lo largo del año 
 

Analizando los Juzgados de procedencia se puede observar cómo el 74% de los 

casos se reparte entre los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y los Juzgados de 

Familia, mientras que un 26% corresponde a otros Juzgados. Esta distribución de los 

porcentajes se repite en los diferentes puntos, aunque cabe destacar algunas 

diferencias.  

Por ejemplo, el porcentaje superior de los Juzgados de Violencia sobre la mujer 

en Barakaldo respecto a los demás centros, el cual asciende a un 52,8%. Por otro lado, 

Portugalete, Vitoria-Gasteiz y Barakaldo también presentan porcentajes superiores en 

los Juzgados de familia (con un 46,3%, 46% y 45,3% respectivamente) que el resto de 

puntos de encuentro. Y para finalizar señalamos a Barakaldo como el punto de 

encuentro donde menor porcentaje presenta del apartado “otros” (un 1,9%) frente a 

Bilbao que tiene un 31,8%. 

Tabla11. Juzgados de Procedencia del Total de Expedientes Judiciales con los que se ha 

trabajado a lo largo del año en los PEF en la CAPV. 2015. Elaboración: Instituto Vasco de 

Criminología- Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia-Justiziako 

Zuzendaritza. 

 

 

Juzgados de 
Procedencia 

de los 
Expedientes 

Bilbao 
Donostia-San 

Sebastián 
Vitoria-
Gasteiz 

Portugalete Barakaldo Total 

Violencia 
sobre la 

Mujer 
138 (41%) 121 (40,2%) 54 (44,3%) 31 (37,8%) 28 (52,8%) 

372 
(41,6%) 

Juzgados de 
Familia 

92 (27,3%) 80 (26,6%) 56 (46%) 38 (46,3%) 24 (45,3%) 
290 

(32,4%) 

Otros 107 (31,8%) 100 (33,2%) 12 (9,8%) 13 (15,9%) 1 (1,9%) 
233 

(26%) 

Total 
expedientes 

337 
(37,7%) 

301 (33,6%) 
122 

(13,6%) 
82 (9,2%) 53 (5,9%) 

895 
(100%) 
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5.5 Familias con Órdenes de Protección/Órdenes de Alejamiento 

vigentes en algún momento del periodo 
 

Con respecto a las órdenes de alejamiento y órdenes de protección, se 

contabilizan un total de 325 en el año 2015, de las cuales un 95,1% son sobre la mujer, 

es decir, 309 de ellas. Casi la mitad del total de órdenes (un 46,5%) se encuentra en el 

Punto de Encuentro de Bilbao, seguido del de Donostia-San Sebastián (un 28,9%). 

En términos totales la gran mayoría de las órdenes son sobre la mujer, un 

porcentaje mínimo son sobre el hombre (un 2,1%). Únicamente un 1,5% son sobre las 

personas menores y en menor porcentaje todavía son las órdenes de alejamiento o de 

protección mutuas (un 1,2%). Destacamos que no se observan diferencias destacables 

entre los PEF. 

Tabla 12. Número de familias con Órdenes de Protección y Órdenes de Alejamiento vigentes 

en algún momento del periodo en los PEF en la CAPV. 2015. Elaboración: Instituto Vasco de 

Criminología- Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia-Justiziako 

Zuzendaritza. 

Familias con 
O.A./O.P. 

vigentes en 
algún 

momento 
del periodo 

Bilbao 
Donostia-

San 
Sebastián 

Vitoria-
Gasteiz 

Portugalete Barakaldo Total 

Sobre la 
mujer 

147 (97,3%) 88 (93,6%) 31 (93,9%) 25 (92,6%) 18 (90%) 
309 

(95,1%) 

Sobre el 
hombre 

3 (3,1%) 3 (3,2%) 1 (3%) --- --- 7 (2,1%) 

Mutua 1 (1%) --- 1 (3,03%) 1 (3,7%) 1 (5%) 4 (1,2%) 

Sobre las 
personas 
menores 

--- 3 (3,2%) --- 1 (3,7%) 1 (5%) 5 (1,5%) 

Total 
Órdenes 

151 (46,5%) 94 (28,9%) 
33 

(10,1%) 
27 (8,3%) 20 (6,2%) 

325 
(100%) 
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6. Datos sobre las actuaciones  
 

6.1 Actuaciones totales 

 

En el año 2015 se programaron un total de 35.914 actuaciones. De estas se 

realizaron un 54,6%. Aun así se puede ver cómo los porcentajes en los diferentes 

puntos de encuentro son muy diferentes, siendo los de Donostia-San Sebastián y 

Barakaldo los más próximos a la media. En Bilbao es donde el porcentaje de 

actuaciones totales programadas y no realizadas es mayor (un 54,7%) y destacamos los 

PEF de Vitoria-Gasteiz y Portugalete que son los que más actuaciones programan y 

realizan (un 73,9% y un 73,4% respectivamente). 

Tabla 13.  Actuaciones totales en los PEF en la CAPV. 2015. Elaboración: Instituto Vasco de 

Criminología- Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia-Justiziako 

Zuzendaritza.  

Actuaciones 
totales 

Bilbao 
Donostia-

San 
Sebastián 

Vitoria-
Gasteiz 

Portugalete Barakaldo Total 

Programadas 
y Realizadas 

7238 
(45,3%) 

5529 
(54,63%) 

3367 
(73,9%) 

2093 (73,4%) 
1395 

(57,9%) 
19622 

(54,6%) 

Programadas 
y no 

Realizadas 

8738 
(54,7%) 

4591 
(45,37) 

1188 
(26,1%) 

759 (26,6%) 
1016 

(42,1%) 
16292 

(45,4%) 

Total 
15976 

(44,5%) 
10120 

(28,2%) 
4555 

(12,7%) 
2852 

(7,94%) 
2411 

(6,7%) 
35914 
(100%) 

 

 

6.2 Visitas tuteladas  

 

Tal y como se ha visto en el conjunto de todas las actuaciones, en las visitas 

tuteladas se repite el mismo patrón. Un 51,3%% de las visitas tuteladas que se 

programaron no se realizaron. Los datos son parecidos a los de la tabla anterior, con la 

diferencia de Barakaldo, donde el porcentaje es mayor de visitas programadas y no 

realizadas (un 68,1%).  
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Tabla 14.  Visitas tuteladas en los PEF en la CAPV. 2015. Elaboración: Instituto Vasco de 

Criminología- Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia-Justiziako 

Zuzendaritza. 

Visitas 
Tuteladas 

Bilbao 
Donostia-

San 
Sebastián 

Vitoria-
Gasteiz 

Portugalete Barakaldo Total 

Programadas y 
Realizadas 

2604 
(42,3%) 

2251 
(49,8%) 

918 
(67%) 

779 (67,5%) 230 (31,9%) 
6782 

(48,7%) 

Programadas y 
no Realizadas 

3548 
(57,7%) 

2267 
(50,2%) 

452 
(33%) 

375 (32,5%) 491 (68,1%) 
7133 

(51,3%) 

Total 
6152 

(44,2%) 
4518 

(32,5%) 
1370 

(9,8%) 
1154 (8,3%) 721 (5,2%) 

13915 
(100%) 

 

 

6.3 Visitas sin supervisión 

 

Las visitas sin supervisión representan el menor número de actuaciones de los 

Puntos de Encuentro, tanto es así que en Portugalete no se encuentran casos de este 

tipo. A pesar de ello se contabilizan un total de 1.125 visitas sin supervisión de las 

cuales un 70,7% se realizaron en Bilbao, un 17,8% en Barakaldo, un 6,8% en Donostia-

San Sebastián y un 4,6% en Vitoria-Gasteiz. Destacamos únicamente que en Barakaldo 

es el punto de encuentro familiar donde más visitas sin supervisión se programan y 

realizan.  
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Tabla 15.  Visitas sin supervisión en los PEF en la CAPV. 2015. Elaboración: Instituto Vasco de 

Criminología- Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia-Justiziako 

Zuzendaritza5. 

Visitas Sin 
Supervisión 

Bilbao 
Donostia-

San 
Sebastián 

Vitoria-
Gasteiz 

Barakaldo Total 

Programadas y 
Realizadas 

377 (42,3%) 28 (35,9%) 13 (25%) 
130 

(65,3%) 
548 (48,7%) 

Programadas y 
no Realizadas 

419 (57,7%) 50 (64,1%) 39 (75%) 69 (34,7%) 577 (51,3%) 

Total 
796 

(70,7%) 
78 (6,8%) 52 (4,6%) 

199 
(17,8%) 

1125 
(100%) 

 

 

6.4 Intercambios 

 

Los intercambios representan la mayor parte de las actuaciones, tanto 

programadas como realizadas, alcanzando un total de 20.874, que representa el 58,9% 

de actuaciones.  

Una vez más casi la mitad de estas actuaciones se programan en Bilbao (un 

43,2%), mientras que en el otro extremo se encuentran Portugalete y  Barakaldo con 

un 8,1% y un 7,2% respectivamente. En Bilbao y Donostia-San Sebastián los 

porcentajes de intercambios no realizados y realizados son muy parejos, mientras que 

en el resto de Puntos de Encuentro, los intercambios programados y realizados 

representan una clara mayoría: en Vitoria-Gasteiz un 77,7%, en Portugalete con un 

77,4% o Barakaldo con un 69,4%. 

 

 

 

                                                           
5
 No incluimos Portugalete, ya que no realiza Visitas Sin Superivsión. 



Informe Evaluativo de los Puntos de Encuentro Familiar en la CAPV (2015)                                2016      
 

24 
 

Tabla 16.  Intercambios en los PEF en la CAPV. 2015. Elaboración: Instituto Vasco de 

Criminología- Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia-Justiziako 

Zuzendaritza. 

Intercambios Bilbao 
Donostia-

San 
Sebastián 

Vitoria-
Gasteiz 

Portugalete Barakaldo Total 

Programados 
y Realizados 

4257 
(47,1%) 

3250 
(58,8%) 

2436 
(77,7%) 

1314 (77,4%) 
1035 

(69,4%) 
12292 (58,9%) 

Programados 
y no 

Realizados 

4771 
(52,9%) 

2274 
(41,2%) 

697 
(22,3%) 

384 (22,6%) 
456 

(30,6%) 
8582 (41,1%) 

Total 
9028 

(43,2%) 
5524 

(26,5%) 
3133 
(15%) 

1698 (8,1%) 
1491 

(7,2%) 
20874 (100%) 
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7. Evolución de los PEF en la CAPV 
 

Finalmente, se ha realizado un pequeño apartado relativo a la evolución de los 

datos en base a la memoria del año 2014 y la actual.  

En primer lugar, respecto a las personas usuarias menores (ver tabla 17), cabe 

destacar que el número de niño/as se mantiene estable en general, así como los 

porcentajes relativos a los niños y las niñas y el lugar de nacimiento.  

Tabla 17.  Evolución de los datos generales de las personas usuarias menores. 2014- 2015. 

Elaboración: Instituto Vasco de Criminología- Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: 

Dirección de Justicia-Justiziako Zuzendaritza. 

Menores 2014 2015 

Número total 
1.087 

(100%) 
1.064 (100%) 

Niños 542 (50%) 535 (50,3%) 

Niñas 545 (50%) 529 (49,7%) 

Lugar de 
nacimiento 

CAPV 944 (86,8%) 935 (87,9%) 

Otras 
CCAA 

43 (4%) 56 (5,3%) 

Extranjero 41 (3,8%) 27 (2,5%) 

No consta 59 (5,4%) 46 (4,3%) 

 

Con respecto a los datos generales de las personas usuarias adultas (ver tabla 

18), también se mantiene estable el número total. Destacamos que ha aumentado el 

porcentaje de personas procedentes de la CAPV (de un 60,5% a un 67,6%), 

disminuyendo al mismo tiempo las procedentes de otras CCAA.  
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Tabla 18.  Evolución de los datos generales de las personas usuarias adultas. 2014- 2015. 

Elaboración: Instituto Vasco de Criminología- Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: 

Dirección de Justicia-Justiziako Zuzendaritza. 

Personas usuarias adultas 2014 2015 

Número total 
1.671 

(100%)  
1.639 (100%) 

CAPV 
1.011 

(60,5%) 
1.108 (67,6%) 

Otras CCAA 201 (12%) 132 (8,1%) 

Extranjero 314 (18,8%) 281 (17,2%) 

No consta 145 (8,7%) 118 (7,2%) 

Custodia 

Madre 717 (87,5%) 697 (86,9%) 

Padre 81 (9,9%) 84 (10,5%) 

Compartida 6 (0,7%) 7 (0,9%) 

Familia extensa 6 (0,7%) 5 (0,6%) 

Entidad pública 9 (1,1%) 5 (0,6%) 

Otros 1 (0,1%) 4 (0,5%) 

 

Con respecto a la información sobre las resoluciones judiciales que llegan del 

juzgado, destacamos que este año se han atendido a un total de 802 familias, frente a 

las 820 del año pasado.  

Se observa un cambio en el motivo preferente por el cual deja de usarse el 

servicio de los Puntos de Encuentro Familiares. Este año la causa primera es por cierre 

administrativo o falta de uso del PEF durante seis meses (48,8% respecto al 36,7% del 

año anterior). Pasando así los de causa por resolución judicial expresa al segundo 

puesto (un 37,1% en 2015 frente al 33% del 2014).  

Una de las mayores diferencias corresponde a los juzgados de procedencia de 

los expedientes (ver tabla 19). Los expedientes derivados por los juzgados de familia 

han pasado de un 47,4% al actual 32,4%. Mientras que la variable “otros” ha 



Informe Evaluativo de los Puntos de Encuentro Familiar en la CAPV (2015)                                2016      
 

27 
 

aumentado casi 15 puntos, del pasado 11,4% al actual 26%, sobre todo por los centros 

de Donostia-San Sebastián (de un 0,5% a un 33%) y Bilbao (de un 18,4% a un 31,8%).  

Tabla 19.  Evolución de los datos generales de los juzgados de procedencia. 2014- 2015. 

Elaboración: Instituto Vasco de Criminología- Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: 

Dirección de Justicia-Justiziako Zuzendaritza. 

Juzgados de procedencia 2014 2015 

Violencia sobre la Mujer 338 (41,2%) 372 (41,6%) 

Juzgados de Familia 389 (47,4%) 290 (32,4%) 

Otros 94 (11,4%) 233 (26%) 

 

También cabe destacar el aumento de órdenes de protección/alejamiento, 

pasando de 293 en 2014 a 325 en el 2015. Además, se observa que han aumentado 

casi dos puntos las que son sobre la mujer (de un 93,2% a un 95,1%). En particular, en  

Donostia-San Sebastián, aumentan seis puntos (de un 22% a un 28,5%).  

Por otro lado, respecto a las actuaciones totales programadas, señalamos que 

este año descienden ligeramente con respecto a 2014. Sin embargo, destacamos que 

han aumentado ligeramente las actuaciones programadas y no realizadas (de un 43,6% 

a un 45,4%). Así, podemos destacar que disminuyen las visitas tuteladas programadas 

y realizadas (de un 54,1% en 2014 a un 48,7% en 2015) así como las visitas sin 

supervisión (de un 60,2% en 2014 a un 48,7% en 2015). Sin embargo en los 

intercambios programados, aumentan ligeramente de un 57,7% en 2014 a un 58,9% en 

2015.  
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Anexo: Información relativa a otras CCAA 

 

Introducción 
 

En el marco de la evaluación de los Puntos de Encuentro Familiar por 

Derivación Judicial de la CAPV, hemos considerado relevante incluir un pequeño 

apartado relativo a los Puntos de Encuentro Familiar que existen en otras CCAA. Sin 

duda, el conocimiento de lo que ocurre en otras comunidades, ayuda a analizar con 

una mejor perspectiva nuestra propia realidad. Así, hemos podido comparar nuestros 

datos con las memorias de Andalucía (2013), Aragón (2012), Asturias (2012), Canarias 

(2014), Cataluña (2014), Islas Balares (2012), Madrid (2013) y Navarra (2013). 

Adelantamos que es posible que existan más memorias o evaluaciones de los puntos 

de encuentro, pero que éstas sean de carácter privado y por tanto, no podamos 

acceder a ellas. La información que aquí presentamos es pública y se detallan en pie de 

página los enlaces. 

Esta tarea ha resultado ser muy dificultosa puesto que la información es muy 

dispar. Así, en las memorias de Madrid y Zaragoza se incorpora información relativa a 

la metodología y los recursos usados en los PEF y en esta última además, la estructura 

organizativa de todo el proceso concerniente a los PEF, así como la descripción de la 

entidad gestora y del funcionamiento y los principios que rigen los puntos de 

encuentro familiar. En cuanto a los servicios de Cataluña (Serveis Tècnics de Punt de 

Trobada), estos se basan en el decreto 357/2011, del 21 de junio, de los servicios 

técnicos de puntos de encuentro. Cumplen dos de las funciones que encontramos 

entre las realizadas en las de la CAPV, las cuales son: los servicios de estancia (visita en 

el recinto con supervisión profesional y sin posibilidad de abandonar el recinto) y los 

intercambios (la recogida y entrega del menor se hace con supervisión y sin 

permanencia en el centro). Además, vemos que cuentan con un total de 23 centros 

que ofrecen este servicio distribuidos por todo el territorio. 
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 Por otro lado nos encontramos con la información proporcionada por la 

fundación Xilema, que trabaja en Navarra. Observamos que incluyen datos relativos a 

la tipología de los casos y hacen una especial dedicación a la evaluación por parte de 

las personas usuarias de los puntos de encuentro.  

 Así mismo, sería aconsejable que se registrasen los acuerdos de mediación 

realizados en cada centro, es decir, las intervenciones que realizan los profesionales 

con cada uno de los progenitores con el fin de llegar a acuerdos en relación de visitas, 

o para ello el correcto desempeño de la coparentalidad (definición facilitada por la 

fundación Xilema). Encontramos una actividad parecida en la memoria de los PEF de la 

comunidad autónoma de Madrid, denominada “intervención con las familias”. 

 También vemos que en las memorias de Madrid y Andalucía se añade la 

información relativa a los informes elaborados en los PEF. Es decir, si los profesionales 

han elaborado un informe evaluativo para un tercero sobre la intervención llevada a 

cabo con cada familia. 

 En cuanto a la descripción de las personas usuarias, vemos que en Andalucía 

añaden aparte los grupos de extranjeros/as y personas discapacitadas. Esto permite 

ver si hay diferencias en estos grupos respecto a los del grupo general.  

 En cuanto a las intervenciones realizadas, resalta el hecho de que en la 

memoria de Aragón diferencian las intervenciones realizadas entre las fases de 

acogida, acomodación y actuación.  

 Tanto en las memorias de Andalucía como en la de Aragón muestran la 

duración del uso del servicio, es decir, durante cuánto tiempo se usan los PEF. Además, 

en Aragón, añaden la información relevante en torno a la periodicidad del régimen de 

visitas (semanal, quincenal...). Observando la variable de las órdenes de alejamiento, 

vemos que analizan la relación que tiene con los juzgados de procedencia, 

concluyendo que hay mayor probabilidad de que una persona derivada del juzgado de 

violencia de género presente una orden de alejamiento. También es importante 

destacar la previsión que hacen sobre el uso de los PEF, que basándose en el aumento 

del uso de los últimos años estiman un incremento exponencial en el futuro. Cabe 
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destacar que esto no es más que una posibilidad, dado que el incremento anterior no 

predice el futuro necesariamente, pero puede servir de ayuda para estar atentos de la 

necesidad que puede surgir en los PEF. 

Llama la atención los casos de las memorias de Canarias y las Islas Baleares, 

siendo estos los únicos en los que se incluyen la partida presupuestaria de los PEF. Así 

mismo, añaden también el número de expedientes en espera, dado que este es un 

dato muy útil a la hora de analizar la necesidad de más presupuesto. Con el dato del 

gasto calculado por expediente, junto con el de la estimación del aumento del uso de 

la memoria de Aragón, podría calcularse la necesidad de un aumento en el incremento 

de recursos monetarios en el futuro. 

 Para finalizar, comentar que en la memoria de Aragón observamos un último 

apartado dedicado a las conclusiones, el cual puede resultar de ayuda para aquella 

persona que haya de leer el informe.  

 

Resumen de cada CCAA 
 

Memoria de Andalucía6: 

 

La memoria de Andalucía es exclusivamente gráfica. En ella podemos ver los 

siguientes datos (de cada provincia):   

- Número de expedientes tramitados. 

- Permanencia de los expedientes, es decir, durante cuánto tiempo han usado el 

servicio. 

- Número de menores atendidos, diferenciados por sexos.  

- Número de menores extranjeros atendidos, diferenciados por sexos. 

                                                           
6 Andalucía (Portal Adriano: Consejería de Justicia e Interior): 
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/PEF_Memoria_2013.pdf 

 

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/PEF_Memoria_2013.pdf
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- Número de menores discapacitados atendidos, diferenciados por sexos. 

- Modalidad del régimen de visitas (entrega/recogida, visita tutelada…). 

- Modalidad del régimen de visitas personas menores extranjeras 

(entrega/recogida, visita tutelada…). 

- Ordenes de protección. 

- Número y tipología de informes emitidos. 

- Número de intervenciones realizadas. 

- Número de expedientes y menores con los que se ha trabajado 

simultáneamente en un mes.  

- Edad de los menores. 

- Edad de los menores extranjeros. 

- Nacionalidad de los menores. 

 

Memoria de Aragón7 8: 

 

En comparación a la de Andalucía, en la de Aragón encontramos más 

información y más detallada. Comienzan con una explicación de los Puntos de 

Encuentro Familiar; seguido por los objetivos; la estructura organizativa; una 

descripción de la entidad gestora; una explicación del funcionamiento del centro; las 

fases en las que está estructurado el procedimiento;  los recursos de los que disponen; 

un análisis e interpretación de los datos; y un último apartado dedicado a las 

                                                           
7 Zaragoza (El Servicio de Encuentro familiar de Aragón en Zaragoza: Estudio de la evolución 
del Punto de Encuentro Familiar entre los años 2008 y 2012): 
http://zaguan.unizar.es/record/11848/files/TAZ-TFG-2013-687.pdf 

8 Zaragoza (Memoria de actividades 2014: Fundación Atención Temprana): 
http://atenciontemprana.org/archivos/MEMORIA2014.pdf  

 

http://zaguan.unizar.es/record/11848/files/TAZ-TFG-2013-687.pdf
http://atenciontemprana.org/archivos/MEMORIA2014.pdf
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conclusiones. A continuación nos centraremos en el apartado del análisis e 

interpretación de los datos (en algunas de las variables se hace una comparación de los 

datos entre los años 2008-2011): 

- Número de familias atendidas. 

- Separaciones y divorcios (comparación entre parejas separadas, y familias 

atendidas). 

- Número de menores atendidos. 

- Número de intervenciones en fase de acogida y acomodación (diferenciación 

de las intervenciones según una clasificación de la misma en tres fases: acogida, 

acomodación y actuación). 

- Número de intervenciones en fase de actuación. 

- Juzgado que deriva el caso al PEF / Número de casos según Juzgado derivante. 

- Número de casos según tiempo de utilización del servicio (grupos de usuarios 

según tiempo de uso del servicio). 

- Número de casos según el régimen de visitas establecido. 

- Número de casos según la periodicidad el régimen de visitas (quincenal, 

mensual, cada dos fines de semana…). 

- Número de hijos/as por familia. 

- Progenitor custodio. 

- Existencia de orden de alejamiento. 

- Relación entre existencia de orden de alejamiento y el juzgado derivante. 

- Ocupación del servicio. Número de casos atendidos.  

- Previsión de la evolución de los casos atendidos.  
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Toda esta información se presenta en tablas y una explicación redactada. Por 

otro lado, cabe destacar el uso del soporte gráfico mediante gráficos. 

 

Memoria de Asturias9: 

 

Tras una muy breve explicación de lo que es un PEF, sus objetivos y a quien está 

dirigido, presentan una única tabla en la que se muestra información concerniente a 

los menores: número por cada sexo y por grupos de edad. Además del número de 

familias atendidas. Añadir que aparece la información de cuatro Puntos de Encuentro 

Familiar. 

 

Memoria de Canarias10: 

 

A excepción de las anteriormente citadas memorias, la Memoria de Canarias 

comienza explicando cuál es la base legislativa sobre la que se regulan los Puntos de 

Encuentro Familiares de Canarias. A continuación explican brevemente su 

funcionamiento y tras esto, se centran en el tema económico, explicando la evolución 

que han tenido desde un punto de vista económico. Y es que, aunque también 

incluyan otros datos, se centran en el asunto concerniente a las subvenciones. Es así 

que nos muestran una tabla con los siguientes datos (entre los años 2011-2014): 

- Número de PEF subvencionados (hay cuatro en Canarias).  

- Importe total subvencionado. 

                                                           
9 Asturias (Memoria 2012: Servicio de Infancia, Familias y Adolescencia (S.I.F.A.): 
http://www.observatoriodelainfanciadeasturias.es/documentos/f02052013080822.pdf 

10 Canarias (Gobierno de canarias. Memoria de gestión: Balance del Plan Estratégico para la 
Política Pública de Justicia 2012-2015): 
http://www.gobiernodecanarias.org/justicia/temas/mediacion/puntosEncuentroFamiliar.jsp 

 

http://www.observatoriodelainfanciadeasturias.es/documentos/f02052013080822.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/justicia/temas/mediacion/puntosEncuentroFamiliar.jsp
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- Número de expedientes atendidos. 

- Número de expedientes en lista de espera (dato el cual no aparece en ninguna 

otra memoria). 

- Número de menores atendidos. 

- Expedientes con orden de protección por violencia de género. 

- Nuevos expedientes derivados por los juzgados.   

- Gasto por expediente atendido. 

- Gasto por PEF subvencionado. 

Para finalizar, añadir que el análisis concerniente a las tablas es exclusivamente 

monetario. 

 

Memoria de Cataluña: 

 

 La información concerniente a los PEF de Cataluña se encuentra dentro de la 

memoria del Departamento de Bienestar Social y Familia. Aunque el informe general 

contiene mucha información, a la hora de escrutar la correspondiente a los PEF nos 

encontramos con una carencia de datos que imposibilita la comparación con nuestra 

comunidad autónoma. De hecho, lo muestran como un recurso dentro de la red de 

atención y recuperación integral  para las mujeres en situación de violencia machista. 

Tras explicar brevemente para qué sirve un punto de encuentro y a quién está 

dirigido, añaden el número de PEFs en Cataluña y la legislación en la que se basan. 

Además de esto, el único dato comparativo que nos ofrecen es el número de familias y 

menores atendidos en total, y el costo económico que han tenido. 
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Memoria de las Islas Baleares11: 

 

Comienza con una breve explicación de los que es un PEF, junto con la 

legislación que los regula. Tras ello explican qué dos tipos de servicio ofrecen (estancia 

tutelada e intercambio). También añaden cuáles son las empresas gestoras, y cuáles 

son los PEF de la comunidad, así como el número de trabajadores/as en total.  

Tras esto muestran una serie de datos de una manera un poco inconexa. 

- El número de familias atendidas, comparándolo con el del año anterior.  

- Expedientes iniciados, finalizados y activos (único dato con soporte visual en 

forma de tabla). 

Un resumen de datos los cuales no se muestran en el informe, con el cual 

hacen un perfil prototípico del usuario del PEF. Refiriéndose a los siguientes datos: 

progenitor custodio, tipo de régimen de visitas, nacionalidad de los progenitores, nivel 

de estudios de los progenitores y edad de los hijos/as. Para finalizar añaden el coste 

económico del año 2012, y el coste por familia, comparándolo con los datos del 2011. 

 

Memoria de Madrid12: 

 

La memoria de Madrid es bastante similar a la de Aragón. Comienza con una 

definición de los PEF, seguida por la estructura organizativa, una explicación de quién 

puede ser usuario/a o destinatario/a, y en qué casos se deriva a este servicio. También 

añaden información respectiva a los recursos materiales y personales, los PEF que hay 

                                                           
11 Baleares  (Gobierno de las Isla Baleares. Memoria de actividades 2012: DIRECCIÓN GENERAL 
DE FAMILIA, BIENESTAR SOCIAL Y ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN ESPECIAL): 
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST458ZI166280&id=166280 

12 Madrid (Dirección General de Familia, Infancia, Educación y Juventud: Memoria de 
Actividades. Ejercicio 2013): 
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ServSocialesYAtencionDependencia/Publica
ciones/MEMORIA20013/FAMILIA.pdf 

 

http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST458ZI166280&id=166280
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ServSocialesYAtencionDependencia/Publicaciones/MEMORIA20013/FAMILIA.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ServSocialesYAtencionDependencia/Publicaciones/MEMORIA20013/FAMILIA.pdf
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en funcionamiento y los distritos a los que atiende cada uno, así como el número y tipo  

de profesionales. Antes de dar información sobre los datos, explican qué tipo de 

intervenciones realizan y qué metodología usan para ello. En cuanto a lo datos se 

refiere ofrecen indicadores (en un intervalo entre los años 2010-2013) de: 

- El número de familias atendidas. 

- El número de personas (adultos y menores separados y en total) atendidas. 

- El número de personas atendidas diferenciadas por sexos (tanto adultas como 

menores). 

- Procedencia de los casos: juzgado derivante, centros de atención a la infancia, y 

otros. 

- Procedencia de los casos nuevos atendidos. 

- Régimen de visitas. 

- Número de intervenciones familiares (presenciales y telefónicas).  

- Informes elaborados. 

A esto le añaden una explicación del soporte gráfico que son las tablas. 

 

Memoria de Navarra13: 

 

En lo concerniente a la memoria de la Comunidad de Navarra, nos referiremos 

tanto a la memoria facilitada por el Instituto Navarro para la Familia e Igualdad, como 

a la memoria de la fundación Xilema, la cual gestiona dos PEF de Iruña y otro de 

Tudela. Aunque ambos incluyen información concerniente a las mismas PEF, la 

información facilitada es complementaria.  

                                                           
13 Navarra (Instituto Navarro para la Familia e Igualdad): 
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/14C8C40A-BD6C-474A-BB92-
F6749D5BFEEE/295968/Memoria2013definitiva.pdf 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/14C8C40A-BD6C-474A-BB92-F6749D5BFEEE/295968/Memoria2013definitiva.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/14C8C40A-BD6C-474A-BB92-F6749D5BFEEE/295968/Memoria2013definitiva.pdf
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En cuanto al primer informe, comienzan explicando la evolución de este 

servicio en Navarra, y la necesidad que la origina. Es así, que también explican lo que 

comprenden por un PEF, que funciones cumple, y cuál es el funcionamiento de todo el 

proceso, desde que una familia es dirigida a un PEF hasta que sale.  

Tras esto, en dos tablas nos facilitan los datos concernientes (por centro) a: 

- El número de casos atendidos. 

- El número de menores y adultos/as atendidos/as. 

- Las altas y las bajas. 

- Los casos abiertos y cerrados en el año 2013. 

- El número de casos abiertos en 2013. 

- La modalidad de la intervención. 

Por otro lado, tenemos la información concerniente al segundo informe 

(fundación Xilema)14. Cabe destacar que en este sentido nos encontramos con una 

memoria un tanto diferente, dado que está realizada por la entidad privada que lo 

gestiona, no por la comunidad de Navarra. Por lo tanto también encontramos 

información concerniente al funcionamiento interno de la organización la cual no es 

relevante para nuestra comparación. 

Siendo así, comienzan ofreciendo información concerniente a la fundación 

(historia, funcionamiento, organización…), para seguir dando una definición de los PEF.  

Tras esto exponen unos gráficos con las siguientes variables: 

- Número de familias, personas, adultos/as y menores atendidos. 

- Edad de los/las menores y de los/las adultos/as. 

- Nacionalidad de las personas usuarias. 

                                                           
14 Xilema (Fundación Xilema: Memoria 2013): 
http://www.xilema.org/doc/MemoriaFundacionXilema2013.pdf 

 

http://www.xilema.org/doc/MemoriaFundacionXilema2013.pdf
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- Tipología de los casos (separación conflictiva, negligencia…). 

- Distribución por centros. 

- Índices de satisfacción. 

- Modalidad de régimen de visitas. 

- Sesiones de juego. 

- Nuevos casos iniciados. 

- Número de acuerdos de intermediación firmados. 

- Número de informes de seguimiento e incidencias. 

- Órgano derivante. Procedencia de los casos. 
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Análisis conjunto 

 

 Como ya hemos comentado anteriormente, dado que carecemos de una gran 

cantidad de datos, la comparación de los mismos resulta, si no imposible, realmente 

difícil en la mayoría de las variables. Dicho esto, procedemos a dar información en la 

medida de lo posible, sobre algunos datos comparables. 

 La comunidad que más menores atiende es Andalucía, con 2.832. Lo cual no es 

de extrañar dado que también es la comunidad con más población. Después están 

Cataluña y la CAPV, con 1.740 y 1.064 respectivamente. Seguidos en orden por Madrid, 

Navarra, Canarias y Asturias. Aragón se encuentra en último lugar, pero aclaramos que 

desconocemos si los datos se refieren a toda la comunidad de Aragón o sólo a la 

ciudad de Zaragoza. Tampoco sabemos el número de menores a los que han atendido 

en las islas Baleares. El dato relativo a los/as menores es el que se recoge con mayor 

frecuencia en casi todas las comunidades. Sin embargo, hay mucha menos información 

relativa a las personas usuarias adultas, las familias y los expedientes activos.  

 Por otro lado, en lo concerniente a las actuaciones programadas se observa 

que carecemos de información relativa a varias CCAA, aunque presentamos los datos 

que hemos podido obtener. Destacamos el caso de Andalucía, que ha programado casi 

tantas actuaciones como CAPV, pero en su caso, todas son realizadas.  

 También hay que añadir que hay una tendencia general a que las actuaciones 

que más se programen sean los intercambios, destacando Madrid y Aragón. La 

siguiente actuación más utilizada son las visitas tuteladas, encabezando la lista Navarra 

y la CAPV en proporción al total de sus actuaciones. Finalmente, el porcentaje de 

actuaciones menor es el de las visitas no tuteladas, destacando Madrid con un 6,6%, 

seguido de Navarra y la CAPV. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 


