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Resolución del Ararteko 2016S-1793-14, de 12 de mayo de 2016, por la que se 

sugiere al Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno 

Vasco que valore la posibilidad de facilitar orientación psicológica o social que 

contribuya a restablecer el vínculo dañado entre un padre y su hija usuarios del 

punto de encuentro familiar por derivación judicial de Bilbao. 

 

 

Antecedentes 

 

1. En septiembre de 2014 acude al Ararteko un ciudadano para manifestar su 

desacuerdo con algunas directrices adoptadas por el Punto de Encuentro 

Familiar por derivación judicial de Bilbao del que es usuario, ya que considera 

que están impidiendo que se cumpla el régimen de comunicación que tiene 

establecido judicialmente para con su hija de nueve años de edad. 

 

El interesado relata que en mayo de 2014 el Servicio de Mujer e Intervención 

Familiar de la Diputación Foral de Bizkaia, quien gestionaba en aquel momento 

el punto de encuentro, dicta unas normas de actuación que consisten en 

suspender el intercambio establecido cuando su hija manifiesta verbalmente 

en dos ocasiones que no desea mantener la comunicación con su padre ese 

día. Al parecer, antes de dictarse estas normas las y los profesionales del 

punto de encuentro intentaban animar a la niña y mediar en las resistencias 

iniciales, cosa que deja de suceder desde el momento en que se aprueban las 

directrices. El reclamante solicita reiteradamente a esa administración que las 

normas se le faciliten por escrito, sin que se le hayan entregado. 

 

En opinión del reclamante, el Servicio de Mujer adopta una postura parcial en 

el conflicto a favor de su ex pareja, con quien mantiene un conflicto 

prolongado por la custodia de su hija, postura que entiende no corresponde a 

un servicio de estas características. 

 

El interesado afirma no tener queja de la atención recibida por parte del equipo 

de profesionales de la entidad que gestiona el punto de encuentro, centrando 

su desacuerdo en la propia gestión y atención de la Diputación Foral de 

Bizkaia, y más en concreto, en la aplicación de las citadas directrices y la 

negativa a entregárselas. 

 

2. Tras admitir a trámite la queja y analizar la documentación presentada por el 

interesado, en octubre de 2014 nos dirigimos al Departamento de 

Administración Pública y Justicia del Gobierno Vasco, como responsable del 

funcionamiento de todos los Puntos de Encuentro Familiar por derivación 

judicial de la CAPV, para solicitar información sobre los principales elementos 

de preocupación que nos suscitaba la queja presentada. 

 

El Gobierno Vasco tenía en aquel momento encomendada la gestión del punto 

de encuentro familiar de Bilbao al Servicio de Mujer e Intervención Familiar de 



   
 2  

Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

la Diputación Foral de Bizkaia, quien a su vez, lo subcontrata a la asociación 

Bizgarri.  

 

Una primera cuestión por la que nos interesamos ante el Departamento de 

Justicia del Gobierno Vasco era, precisamente, la relativa a las características 

principales de la encomienda de gestión del punto de encuentro y, en 

concreto, preguntamos sobre la forma en que estaba definida la interlocución 

con los órganos judiciales, emisión de informes, etc. ya que en la 

documentación que habíamos tenido ocasión de analizar encontramos algunos 

elementos de preocupación (informes remitidos al Juzgado derivante tanto 

desde la entidad gestora como desde la Diputación Foral de Bizkaia, pero no 

desde el Gobierno Vasco; poca claridad en cuanto a quién era el responsable 

del punto de encuentro; y muy especialmente, incoherencias en algunos 

informes remitidos al juzgado en fechas muy próximas en cuanto a cuál era el 

régimen de comunicación establecido por éste para el padre y la hija, lo que 

valoramos como especialmente grave en tanto en cuanto pudiera estar 

afectando a la intervención que se estuviera realizando con la familia). 

 

Preguntamos también por la forma de proceder con relación a la adopción de 

normas de funcionamiento diferenciadas para el punto de encuentro de Bilbao, 

solicitando una copia de éstas, así como una explicación sobre las razones 

que habían motivado que no se le entregara una copia al promotor de la queja, 

quien insistentemente las había reclamado. 

 

Por último, solicitamos información sobre los mecanismos previstos por el 

Departamento para garantizar la imparcialidad y neutralidad en la actuación de 

las y los profesionales implicados en el seguimiento de los casos derivados al 

punto de encuentro familiar.  

 

3. Ante la falta de contestación a nuestra solicitud de información enviamos un 

requerimiento el 10 de febrero de 2015. Este requerimiento no ha obtenido 

respuesta hasta el 28 de febrero de 2016, fecha en que tuvo entrada en esta 

institución el escrito del Departamento de Administración Pública y Justicia 

del Gobierno Vasco. 

 

4. En el tiempo transcurrido desde que el promotor de la queja acudió al Ararteko 

se han producido cambios importantes tanto en la relación padre-hija como en 

lo referente a la gestión del punto de encuentro de los que nos ha ido 

informando el reclamante. Esta última información se ha visto confirmada, 

posteriormente, con la respuesta recibida por parte del Gobierno Vasco. 

 

Con relación a nuestro interés por la encomienda de gestión a la Diputación 

Foral de Bizkaia, junto con la respuesta se adjunta una copia del convenio 

donde se recogen las obligaciones de esta, entre cuyas tareas se incluye la 

relación con los órganos judiciales, así como la remisión de informes a estos. 
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Se informa de que el traspaso de la responsabilidad de los puntos de 

encuentro familiar dentro del Gobierno Vasco desde el Departamento de 

Empleo y Asuntos Sociales al Departamento de Administración Pública y 

Justicia1 conllevó que se iniciara un proceso encaminado a asumir 

directamente la gestión de los puntos de encuentro familiar de toda la 

comunidad autónoma. Este cambio de orientación implica: 

 

 “La contratación directa de las entidades que prestan sus servicios en 

los PEFs. 

 La unificación de criterios de interpretación normativa. 

 La relación directa con los órganos judiciales y las familias. 

 Recogida sistemática de la información trimestralmente. 

 Coordinación y control directo de las actuaciones. 

 La necesidad de realización de modelos estandarizados de recogida de la 

información, de su transmisión, etc. 

 Disponer de herramientas informáticas compartidas, la creación de un 

equipo específico en la Dirección de Justicia, etc.”  

 

En este contexto de reformas, a partir del 1 de julio de 2015 ha quedado sin 

efecto la encomienda de gestión a la Diputación Foral de Bizkaia, haciéndose 

cargo desde entonces el Departamento de Administración Pública y Justicia 

de la gestión directa del punto de encuentro de Bilbao. 

 

Respecto a la forma de proceder en relación con el establecimiento de normas 

de funcionamiento para el punto de encuentro de Bilbao se informa de que 

existen una serie de normas generales para todos los puntos de encuentro -

cuya copia se adjunta-, afirmando que para las actuaciones no recogidas en 

ellas el criterio orientador lo marca el contenido del Decreto 124/2008, de 1 

de julio, regulador de los puntos de encuentro familiar por derivación judicial 

en la CAPV. No aporta información el Departamento respecto al 

establecimiento de normas específicas para el punto de encuentro de Bilbao ni 

a la forma de proceder para su adopción. 

 

Con relación a la problemática planteada por el interesado en cuanto a la 

normativa que se comenzó a aplicar en mayo de 2014 en el punto de 

encuentro citado únicamente se señala lo siguiente: 

 

“En el caso concreto de la queja de referencia, respecto al referido 

“acuerdo” la Diputación Foral de Bizkaia señaló que se trataba de “una 

mera reunión de coordinación interna ha dado lugar a interpretaciones 

erróneas, por lo que se darán instrucciones precisas para su rectificación 

[sic.]”. 

 

Entre los mecanismos que ha previsto el departamento para garantizar la 

imparcialidad y neutralidad en la actuación de los profesionales implicados en 

                                                 
1 La responsabilidad del servicio recae en el Departamento de Justicia desde el 1 de enero de 2012.  
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la gestión de los puntos de encuentro se señalan la exigencia de cualificación 

profesional inicial y formación continua, los mecanismos de quejas o 

sugerencias a disposición de las personas usuarias del servicio, la recogida de 

datos, las reuniones de coordinación y el establecimiento de un canal de 

comunicación inmediata con el Servicio de Justicia Juvenil y Puntos de 

Encuentro Familiar de las incidencias que se produzcan.  

 

Hasta aquí los cambios producidos respecto a la gestión del punto de 

encuentro de los que nos ha informado el Departamento de Justicia. En 

cambio, no ha respondido ni ha dado explicación alguna sobre las razones que 

motivaron que no se le entregara al promotor de la queja una copia de las 

normas o directrices que motivaron su queja, quien, como decimos, las había 

reclamado con insistencia. 

 

Respecto a la relación padre-hija, debemos señalar que esta se ha deteriorado 

notablemente desde que se pusieron en marcha las directrices mencionadas, y 

que, en el largo tiempo transcurrido desde que acudió al Ararteko, el régimen 

de comunicación establecido por el Juzgado derivante no ha podido llevarse a 

cabo. Teniendo en cuenta que el servicio para el que la familia fue derivada al 

punto de encuentro por el juzgado es el de intercambio, es necesario resaltar 

que la niña tampoco ha mantenido contacto con el resto de su familia 

paterna, entre los que se incluyen sus abuelos. 

 

 

Consideraciones 

 

1. La Convención de los Derechos del Niño, aprobada por Naciones Unidas en 

1989, reconoce el derecho de los niños, niñas y adolescentes que viven 

separados de sus progenitores a mantener relaciones y contacto directo con 

ellos de manera regular, salvo que esta relación sea contraria a su interés 

superior.  

 

Los puntos de encuentro familiar por derivación judicial se definen como 

“servicios sociales orientados a garantizar y facilitar, con carácter temporal, 

las relaciones entre los hijos e hijas, y su padre, madre, familia de ambos, 

persona que tenga atribuida la tutela o la guarda, u otras personas allegadas, 

en las situaciones resultantes de los procesos de separación, divorcio, nulidad 

o de regulación de medidas de uniones de hecho”2. Se configuran como unos 

recursos de apoyo con un doble objetivo de garantizar las relaciones estables 

de los niños y niñas con ambos progenitores en condiciones de seguridad y 

mejorar las relaciones materno-paterno filiales, facilitando la adquisición de 

competencias parentales. Sin duda, suponen una pieza fundamental para 

garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes a relacionarse con 

sus progenitores en situaciones familiares conflictivas. 

                                                 
2 Artículo 2.2. del Decreto 124/2008, de 1 de julio, regulador de los puntos de encuentro familiar por derivación 

judicial en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
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Los progenitores de la niña que se ha visto afectada por la situación 

denunciada en esta queja mantienen un conflicto muy prolongado por la 

custodia y comunicación con su hija, siendo usuarios del punto de encuentro 

familiar desde el año 2010. En el momento de acudir el promotor de la queja 

al Ararteko el régimen establecido judicialmente era de intercambios3, con 

encuentros previstos padre-hija dos tardes por semana y un fin de semana 

alterno incluyendo pernocta. La sentencia que atribuyó la guarda y custodia a 

la madre estableció, en julio de 2010, un régimen de visitas gradual para el 

padre. A la vista de que la madre no facilitaba el cambio a una segunda fase, 

el padre presentó demanda de modificación de medidas, cuya resolución en 

noviembre de 2012 dispuso tres periodos en el desarrollo de las visitas. 

Actualmente no ha sido posible alcanzar el tercero de ellos –indicado 

anteriormente-, por lo que la relación con el padre y la familia paterna se ha 

visto gravemente afectada. 

 

Sirvan estos breves apuntes para ilustrar la complejidad y duración del 

conflicto, de la que son conocedores en el punto de encuentro.  

 

2. Vamos a detenernos ahora en la aplicación de una normativa o directrices 

particulares en el punto de encuentro de Bilbao, que son las que han motivado 

la queja. De la respuesta recibida por parte del departamento entendemos -

aunque no se explica claramente- que esa administración se dirigió en algún 

momento a la Diputación Foral de Bizkaia interesándose por las citadas 

directrices, recibiendo por respuesta que “una mera reunión de coordinación 

interna ha dado lugar a interpretaciones erróneas, por lo que se darán 

instrucciones precisas para su rectificación”. Esta respuesta nos parece, 

cuanto menos, preocupante, en tanto en cuanto implica que el departamento 

responsable no estaba al tanto de las directrices o prácticas del punto de 

encuentro de Bilbao. Por otra parte, no podemos estar más en desacuerdo con 

la explicación dada, ya que la información proporcionada por el reclamante 

apunta a que no sólo se trató de una reunión que hubiera dado lugar a 

interpretaciones erróneas. Detengámonos con más detalle en esta cuestión.  

Esas directrices o normas de funcionamiento existieron y fueron de aplicación, 

al menos en el caso de esta familia, entre los meses de mayo y noviembre de 

2014. En algunos informes remitidos al Juzgado en esas fechas por parte del 

punto de encuentro se hace alusión a las normas que denuncia el promotor de 

la queja. También se alude a ellas en dos resoluciones emitidas desde la unidad 

de atención al usuario del programa de punto de encuentro ante quejas del 

reclamante (emitidas por Bizgarri, entidad gestora del punto de encuentro).  

                                                 
3 Decreto 124/2008, de 1 de julio, regulador de los puntos de encuentro familiar por derivación judicial en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. 

“Artículo 5. Servicios prestados. 

1.- Los Puntos de Encuentro Familiar prestarán los siguientes servicios: 

(…) 

d) Intercambios. Consistirán en la utilización del Punto de Encuentro Familiar únicamente para supervisar la 

entrega y recogida de los niños, niñas y adolescentes, produciéndose la visita fuera del centro.” 
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Así por ejemplo, en la resolución de 31 de octubre de 2014 que resuelve una 

de las quejas se señala lo siguiente: 

 

“Por lo tanto, dando respuesta a la solicitud del usuario, se le informa 

formalmente, mediante la presente resolución, de que en la reunión de 

seguimiento del programa Punto de Encuentro Familiar de Bizkaia de fecha 

14.05.2014,… se acordó adoptar la siguiente medida: 

 

“Cuando él o la menor lleguen al local del Punto de Encuentro Familiar para 

efectuar la visita o realizar el intercambio la figura profesional que le 

atiende le invitará a materializar el encuentro utilizando estrategias 

adecuadas a su edad y circunstancias, y respetando siempre su derecho a 

manifestar su negativa a la realización de la visita o intercambio. 

 

La firme negativa del niño, niña o adolescente conllevará la cancelación del 

encuentro por dicho motivo. Esto tendrá como fin evitar que el niño, niña o 

adolescente se vean en la obligación de reiterarse una y otra vez en su 

rechazo y a expresarlo con intensidad antes de que desde el Punto de 

Encuentro Familiar se proceda a la cancelación de la visita por la 

imposibilidad material de realizarla. Se considera que prolongar en el tiempo 

la necesidad de expresar su rechazo y/o su negativa conlleva una 

exposición innecesaria a una situación de estrés emocional. 

 

Por ello, salvo circunstancias excepcionales que orienten a proceder de otro 

modo, en aquellos casos en los que inicialmente los y las menores 

verbalicen o manifiesten mediante su comportamiento la voluntad de no 

querer realizar el encuentro y su determinación de obstaculizarlo, la labor 

del equipo profesional del Punto de Encuentro Familiar, consistirá en 

intentar nuevamente la materialización del mismo, en recoger las 

manifestaciones orales, emocionales y conductuales por las cuales el niño, 

niña o adolescente expresa su negativa reiterada, en suspender la visita 

tomando como motivación la firme negativa del niño, niña o adolescente y 

en recoger esta información en el expediente y en el correspondiente 

informe de seguimiento -emitido según la periodicidad establecida en el 

caso- para su remisión al juzgado derivante, a fin de que éste conozca la 

situación y adopte las medidas que valore como oportunas. 

 

En consecuencia, la decisión de suspensión del encuentro se adoptará por 

parte del equipo profesional cuando se produzca “oposición consistente y 

firme” por parte del niño, niña o adolescente a realizar la visita. La 

consideración de esa “consistencia y firmeza”, en el rechazo vendrá 

determinada tras la realización por parte del equipo de profesionales de 

dos “invitaciones” infructuosas para la celebración de la misma, lo que, 

en todo caso, no deberá suponer una permanencia de más de 10 minutos 

en el centro del niño, niña o adolescente”4. 

                                                 
4 Los subrayados son nuestros. 
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El interesado nos informa de que el 13/12/2014 en el punto de encuentro se 

le notificó una nueva resolución, en respuesta a una nueva queja interpuesta 

ante la misma unidad de atención, mediante la que se le comunicó 

formalmente la supresión de la normativa -“se informa ahora de que dicha 

medida quedó revocada como norma de funcionamiento, cesando en su 

utilización, en fecha 18.11.2014”- y se le proporcionó una copia.  

 

A la vista de estos escritos, parece claro que en mayo de 2014 se adoptó una 

nueva norma de funcionamiento o directriz que, en aras de evitar que los 

niños y niñas que acuden a encontrarse con su familia sufran una situación de 

estrés añadida en caso de no desear la comunicación, buscaba modificar o 

clarificar la praxis de los profesionales encargados de mediar en los 

encuentros familiares. 

 

También parece evidente que no era una indicación específica para esta 

familia que pudiera haber dado lugar a interpretaciones erróneas, sino que más 

bien todo apunta a que se trataba de una orientación o directriz que se adoptó 

para ser aplicada en todos los casos. 

 

No ponemos en cuestión que el fin que se perseguía con la adopción de estas 

normas de funcionamiento era evitar un daño en las personas menores de 

edad, procurando no prolongar en el tiempo la necesidad de expresar su 

rechazo a encontrarse con el familiar exponiéndose a una situación estresante 

emocionalmente. Sin embargo, en el caso de esta familia, se han provocado 

algunos efectos indeseados. 

 

En definitiva, fueran lo que fueren -normas, instrucciones, orientaciones- es 

innegable que ese proceder, que se ha mantenido de manera prolongada en el 

tiempo y que introdujo una modificación notable en la manera en que los 

profesionales afrontaban el inicio del encuentro padre-hija, ha afectado 

negativamente a esos encuentros o, al menos, no ha contribuido a mejorar la 

situación de partida. 

 

El reclamante, quien no olvidemos que lleva cerca de dos años sin poder hacer 

efectivo su derecho a comunicarse con su hija tal y como se estableció 

judicialmente, considera que, aunque formalmente a partir de noviembre de 

2014 se cesó en la utilización de la normativa, se ha generado una dinámica 

en la que su hija ha interiorizado durante seis meses una forma de 

funcionamiento consistente en negarse a los encuentros, y esta situación se 

ha mantenido hasta la fecha.  

 

El departamento no ha explicado si tiene previsto realizar alguna intervención 

que pueda restablecer el daño causado a esa relación familiar. 

 

3. El artículo 5 del Decreto 124/2008, de 1 de julio, regulador de los puntos de 

encuentro familiar por derivación judicial en la Comunidad Autónoma del País 
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Vasco determina cuáles son los servicios que se deben prestar en ellos y en 

su apartado tercero, que reproducimos a continuación en su literalidad, 

establece que estos recursos deberán promover la mejora de las relaciones 

paterno-filiales para lo que facilitarán orientación psicológica y social: 

 
“Artículo 5.- Servicios prestados. 

(…) 

3. Los Puntos de Encuentro Familiar facilitarán orientación psicológica y social cuya función 

será promover la mejora de las relaciones materno-filiales y paterno-filiales y posibilitar la 

asunción por parte de las madres y de los padres de las responsabilidades que les 

corresponden en el establecimiento de acuerdos, y en su cumplimiento, en relación con el 

régimen de comunicación y visitas con sus hijas e hijos menores de edad. En su caso, 

asimismo, estos servicios promoverán la mejora de las relaciones de los niños, niñas y 

adolescentes usuarias del Punto de Encuentro Familiar con la persona tutora o guardadora, 

con otros familiares o personas allegadas”. 

 

Entendemos que en este caso, en la medida en que la normativa específica 

que se aplicó en el punto de encuentro familiar de Bilbao entre mayo y 

noviembre de 2014 haya podido ocasionar consecuencias negativas en la 

relación padre-hija o, al menos, no ha contribuido a normalizar la relación, el 

departamento debería valorar la posibilidad de realizar, en su caso, alguna 

intervención educativa de cara a promover la relación padre-hija o, al menos, 

facilitar la orientación psicológica o social que contribuya a restablecer el 

vínculo que se ha dañado. 

 

4. Mención aparte merece la demora en la entrega al interesado de la normativa 

específica que estaba siendo de aplicación en el punto de encuentro de Bilbao.  

 

El artículo 10 e) del Decreto 124/2008 regulador de los puntos de encuentro 

familiar establece que las personas usuarias del servicio tienen derecho “a ser 

informadas sobre las normas de funcionamiento del Punto de Encuentro 

Familiar y el modo en que tendrá lugar el encuentro, y sobre las 

consecuencias del incumplimiento de las normas establecidas”.  

 

El departamento nos ha remitido una copia de las normas reguladoras del 

punto de encuentro familiar que se entregan a todas las familias usuarias. En 

ellas nada se dice sobre las normas de funcionamiento que se aplicaron en el 

punto de encuentro de Bilbao entre mayo y noviembre de 2014.  

 

Ya ha quedado señalado que el reclamante solicitó repetidamente una copia 

de las normas o directrices que se habían aprobado el 14 de mayo de 2014 y 

se habían comenzado a aplicar de manera inmediata. Sin embargo, hasta el 31 

de octubre de 2014, días antes de que dejaran de ser de aplicación, no se le 

facilitó copia alguna de esas normas, según informa él mismo, ya que el 

departamento no se ha pronunciado sobre esta cuestión. 

 

5. Antes de finalizar, quisiéramos traer a colación una de las características 

principales de los puntos de los puntos de encuentro. El artículo 2 del decreto 

regulador determina que “se entenderá por Punto de Encuentro Familiar el 
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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 (…)”. 

 

El artículo 4 menciona también esta cuestión crucial al señalar cuáles son los 

objetivos específicos de los puntos de encuentro familiar: “e) Garantizar, en 

su caso, la presencia de una tercera persona imparcial y neutral responsable 

de supervisar la ejecución de las visitas entre los niños, niñas y adolescentes 

y progenitores, familiares u otras personas allegadas que no ejercen la guarda 

y custodia”.  

 

El artículo 6.2 establece que uno de los principios generales que deben regir 

en la actuación de los puntos de encuentro es el principio de imparcialidad, 

según el cual “las actuaciones realizadas en el Punto de Encuentro Familiar 

deberán estar presididas por la objetividad e imparcialidad en la intervención 

con las partes en conflicto”. 

 

Esta institución no pone en duda la profesionalidad y saber hacer de las 

personas que atienden el servicio o se han responsabilizado de su gestión 

desde el Servicio de Mujer e Intervención Familiar de la Diputación Foral de 

Bizkaia. Sin embargo, entendemos que el hecho de que la encomienda de 

gestión recayera en el servicio de mujer pudiera estar, a ojos de algunos 

usuarios varones del servicio, empañando la apariencia de imparcialidad y 

neutralidad que deben caracterizar a un servicio que, por trabajar con familias 

en situación de conflicto y crisis, debe ser garante, precisamente, de esa 

neutralidad. 

 

Así pues, consideramos que es una buena noticia que, desde julio de 2015, la 

gestión del punto de encuentro sea directa por parte del Gobierno Vasco, ya 

que entendemos que la adopción de la normativa de funcionamiento y 

directrices a todos los Puntos de Encuentro Familiar corresponde a esa 

Dirección de Justicia de cara a garantizar un mismo servicio a todos los 

usuarios y usuarias de la CAPV, con las debidas garantías de imparcialidad y 

neutralidad a las que venimos haciendo referencia. 

 

*** 

 

A la luz de lo anteriormente expuesto, debemos concluir que a pesar de que 

las normas de funcionamiento que motivaron la queja ante esta institución y 

que fueron de aplicación en el punto de encuentro familiar de Bilbao entre los 

meses de mayo y noviembre de 2014 han dejado de ser efectivas, su 

utilización durante aquellos meses -y en un contexto familiar de un conflicto 

muy prolongado- ha generado una dinámica en la que la persona menor de 

edad ha interiorizado una forma de funcionamiento consistente en negarse a 

los encuentros con su padre, y esta situación se ha mantenido hasta la fecha.  
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Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el art. 11 b) de la ley 

3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva la 

siguiente 

 

 

SUGERENCIA 

 

Al Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno Vasco para 

que, en la medida en que la normativa específica que se aplicó en el punto de 

encuentro familiar de Bilbao entre mayo y noviembre de 2014 ha tenido 

consecuencias en la relación padre-hija, valore, en su caso, la posibilidad de 

facilitar orientación psicológica o social que contribuya a restablecer el vínculo que 

se ha dañado. 


