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dossier
Violencia de Género

La intervención con Menores Expuestos a Violencia 
de Género en los Puntos de Encuentro Familiar. 
Disfuncionalidades y retos en la Comunidad 
Valenciana

Intervention with Children Exposed to Gender 
Violence in the Family Meeting Points. Dysfunctions 
and challenges in Valencian Community

resumen/abstract:
En el presente artículo se analiza la normativa de los Puntos de Encuentro Familiar (en adelante, PEFs) en la 
Comunidad Valenciana y su actuación en casos de violencia de género teniendo también en cuenta la legislación 
de las Comunidades Autónomas de Islas Baleares, País Vasco, Cataluña y Aragón. Se identifican algunos problemas 
que surgen en los PEFs cuando la derivación procede de un procedimiento relacionado con la violencia de género, 
centrándonos concretamente en los dependientes de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Comunidad 
Valenciana. Las conclusiones extraídas ponen de manifiesto la extrema complejidad que entrañan estas situaciones, 
por lo que se recomienda 1) realizar una valoración sobre la necesidad real de la derivación al PEF por parte de los 
juzgados, 2) contar con formación específica en violencia de género por parte de los/as profesionales de los PEFs y 
3) mejorar la coordinación con todos los agentes u organismos que intervienen en estos casos. También es necesario 
resolver los errores y demoras que se producen durante todo el recorrido judicial, desde que se toma la decisión de 
derivar un expediente al PEF hasta que empiezan a darse las visitas en el mismo.

In the present article we analyze the rules of the Family Meeting Points (hereinafter PEFs) in Valencian Community 
and their actions in cases of gender violence, having into account laws of the Autonomous Communities of Balearic 
Islands, Basque country, Catalonia and Aragon, too. Some problems are also identified in the PEFs when the referral 
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Introducción
-
-

-
-

-

-

comes from a procedure related to gender violence, focusing specifically on the dependents of the Department of 
Equality and Inclusive Policies of the Valencian Community. The conclusions highlight the extreme complexity of these 
situations, consequently it is recommended that 1) an assessment of the real need for referral to PEF by courts is carried 
out, 2) professionals in PEFs have specific training in gender violence and 3) coordination among all actors or agencies 
involved in these cases is improved. It is also necessary to resolve errors and delays that occur throughout the judicial 
route, since the decision to refer a case to PEF is taken until the moment that visits start in it.

palabras clave/keywords:
Punto de Encuentro Familiar (PEF), Violencia de género, Menores, Comunidad Valenciana, Legislación

Family Meeting Point (PEF in Spanish), Gender Violence, Children, Valencian Community, Legislation
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Normativa autonómica sobre los Puntos de Encuentro Familiar
-

-

-

-

Comunidad
Autónoma

Número de PEFs

Cataluña 23

C. Valenciana 18

Aragón 6

País Vasco 5

Illes Balears 4
Nota
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Problemáticas asociadas al uso de un Punto de Encuentro Familiar de la 
Comunidad Valenciana: El caso de los menores expuestos a violencia de 
género

-

-

1. Derivación:
-

-

-
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2. Entrevistas de recepción:

-

-

-
men

3. Estudio del expediente y programación del inicio:

4. Inicio. Primeras visitas:

L
-

-
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-

-

-

-

Desde el nacimiento hasta la edad preescolar:

Primeros años escolares (6-8 años):
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Años escolares posteriores (9-12 años):

-

Adolescencia (más de 12 años):

-

-

-

-

-
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5. Desarrollo de las visitas:

-

-

6. Finalización de la Intervención del PEF:

-

-



dossier
Antonio Marín Manrique, Santiago García Campá, María Pilar Tormo Irún

89

(2016) 111, 77-90

Conclusiones
Una de las situaciones más complejas que debe afrontar la intervención en los PEFs tiene 
que ver con las rupturas derivadas por violencia de género, siendo consideradas por algunos 
especialistas como intervenciones en crisis (Calzada et al., 2011). 

La revisión de la normativa sobre el PEF en la Comunidad Valenciana ha mostrado un es-
quema de intervención prácticamente coincidente con el de otras Comunidades revisadas, 
con alguna diferencia en el objeto de regulación, la descripción de sus fases o la composi-
ción del equipo de intervención. En todos los casos existen previsiones generales en materia 

contra la violencia de género. Estas medidas deben formalizarse mediante un protocolo de 
actuación en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En otras 
Comunidades también se prevén otras actuaciones como la entrega y recogida diferidas de 
las/os menores, su acompañamiento hasta el domicilio del otro progenitor e incluso la sus-
pensión de la visita o de la intervención para asegurar la integridad física o psíquica de la 
víctima y del menor en sus dependencias.

La praxis profesional muestra la conveniencia de que los juzgados hagan un primer juicio 

el recurso.

Los/as profesionales que trabajan en el PEF han de poseer la formación adecuada para las 

de género si se tiene en cuenta el volumen creciente de derivaciones acordadas por resolu-
ción judicial, especialmente en la Comunidad Valenciana. 

Si la coordinación con todos los agentes u organismos debe caracterizar la intervención del 
equipo profesional en los PEFs, su intensidad debe incrementarse con los órganos judicia-

deben ser resueltos y las demoras advertidas en el presente trabajo desde que se toma la 
decisión judicial de derivar un expediente al PEF hasta que las visitas comienzan.
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