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 GOBIERNO DE ESPAÑA 
MINISTERIO DE INTERIOR DE ESPAÑA 
 
A la atención personal Ministro de Interior:                
Sr. Jose Ignacio Zoido Álvarez 
 

 

 

N/ref: Ja/0207-Mi 

Asunto: Medidas urgentes Desaparecidos y familiares 

Fecha: Caravaca de la Cruz, 07 de Marzo de 2018 

Copia a: Centro Nacional Desaparecidos 

 

 

 

 

 

 

Estimado Sr Ministro  

 

En el día de la fecha está previsto que nuestra Asociación Sosdesaparecidos se reúna junto con demás invitados 

en el Centro Nacional de Desaparecidos, por ello queremos entregarle personalmente el presente escrito. 

 

Ante todo queremos agradecerle el interés y compromiso que demuestra en esta causa que es los desaparecidos 

y las familias, nos consta señor Ministro de su involucración Política, Ministerial y por supuesto humana. 

 

Sabe usted Sr Ministro que el futuro se construye avanzando, afrontando las problemáticas que en este caso 

concreto significan el dolor perpetuo de miles de familiares de personas desaparecidas, para ello se hace 

necesaria la crítica constructiva y la autocritica, siempre en busca del bien común, de la solidaridad y de la 

unidad. 

 

Hemos avanzando en los últimos tiempos dando grandes pasos, pero no debemos caer en el conformismo, ni en 

la falsedad de mirar a otro lado. Jamás nuestra Asociación actuará de tal forma. Por ello queremos informarle Sr 

Ministro de las medidas que consideramos urgentes, algunas de ellas reivindicadas durante años,   

 

1.- Creación de un protocolo o instrucción de actuación única para todos los Cuerpos de Seguridad del 

Estado Español. Sería así mismo conveniente regularizar el procedimiento de conexión e intercambio de datos 

entre los Institutos de Medicina Legal y la base de datos de desaparecidos de la Secretaría de Estado de 

Seguridad, lo cual permitiría cotejar las denuncias de forma rápida y eficaz con los datos de cadáveres, para 

identificarlos y localizar a sus familiares. 
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Mejorar el funcionamiento de los mecanismos de colaboración entre cuerpos policiales y otros servicios 

públicos. Para ello, entendemos que es necesario que se firmen y desarrollen los convenios pertinentes teniendo 

en cuenta la atribución de competencias entre los ámbitos local, provincial y autonómico.  

Así mismo, y siempre con el acuerdo especialmente de aquellas comunidades con policía propia se intentará 

homogeneizar los protocolos de actuación de búsqueda y localización para el conjunto del Estado. 

2.- Creación de un programa para todo el estado Español de “atención a familias de desaparecidos” con 

oficina de atención personal en cada provincia. A través de las comunidades autónomas y Ayuntamientos se 

ofrecerá las siguientes ayudas: 

      .- psicológica.  

      .- social.  

      .-jurídica con asesoramiento para todas las instancias judiciales a desarrollar, así como facilitar la 

tramitación de “declaración de ausencia” y la de “fallecimiento” las cuales entendemos que deben ser de 

carácter gratuito. 

      .-internacional en los casos de desaparecidos producidos fuera del territorio español, traductores,               

desplazamientos, letrados internacionales, etc. 

 

Establecer protocolos de colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas y los medios de 

comunicación sobre la información y tratamiento periodístico de los casos de desaparición de personas con 

especial interés en los casos protagonizados por menores. 

3.- Consideración como victimas a los familiares de personas desaparecidas, tramitación declaración 

ausencia y fallecimiento. Añadir la figura del desaparecido a la lista de competencias de la Oficina de Atención 

a las víctimas en sedes judiciales. Para ello habría que dar consideración de víctimas a los familiares que 

realicen las denuncias. 

 

Acortar los plazos para la declaración de ausencia y declaración de fallecimiento de las personas desaparecidas. 

Además ambos trámites judiciales sean sin coste para las familias afectadas así como las publicaciones 

pertinentes. 

Estudiar la posibilidad de sustituir en algunos supuestos de trámites judiciales la publicidad en prensa por otros 

medios de publicidad a través de las TIC 

4.- Creación de un equipo multidisciplinar a nivel de estado Español integrado por representantes de: 

 

 a) Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 b) Cuerpos y unidades de salvamento y rescate. 

 c) Criminalistas y criminólogos. 

 d) Forenses. 

 e) Letrados, juristas, jueces y notarios. 

 f) Psicólogos y psiquiatras. 

 g) Asociaciones de desaparecidos y familiares. 
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Este equipo multidisciplinar trabajará por sectores en la elaboración de un documento desde su perspectiva 

profesional y social sobre desaparecidos. De todas las conclusiones obtenidas se podrá elaborar un proyecto 

definitivo de trabajo sobre Desaparecidos y familias y acciones a emprender a corto y medio plazo. 

 

5.-  Creación con carácter de urgencia de una comisión para tratar el aumento de desapariciones de 

personas mayores de 70 años y  que en muchos casos las personas son localizadas sin vida transcurridos  tres o 

cuatro días y a una distancia mínima de su casa o último lugar donde se le vio por última vez (entre 2 y 4 

kilómetros). 

 

Esta comisión debería estar integrada además de los Cuerpos de Seguridad del Estado y Unidades de rescate con 

representantes de Asociaciones de ayuda a enfermos de Alzheimer y Asociaciones de desaparecidos  

debidamente acreditadas.   

 

Es necesario una acción preventiva a través de acciones sociales y tecnológicas (por ejemplo geo-localizadores) 

para aquellas personas que por su estado físico-mental tienen un alto riesgo de quedar desorientados y perderse 

y puedan estar financiadas por el Estado o Comunidad Autónoma en los casos de personas mayores con bajo 

poder adquisitivo. 

 

Dedicar medios suficientes a la formación de ciudadanos que van a ser colaboradores necesarios en la 

resolución de casos de desaparición de determinados colectivos (Alzheimer) en colaboración a las asociaciones 

dedicadas a su atención. Así mismo, implementar la formación especializada por parte de expertos para los 

diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y otras administraciones intervinientes. 

6.- Fuga de Menores en el ámbito familiar y en Centros de Menores. Es urgente afrontar esta problemática 

con menores fugados, y el riesgo de vida que significa para los mismos y la terrible situación de sus familiares. 

Se hace necesario medidas de carácter preventivo así como actuaciones de atención y seguimiento cuando es 

detectada una fuga y es resuelta por la acción policial, a partir de ese momento los sistemas de atención social y 

defensa del menor deben actuar rápida y eficazmente tanto en el ámbito familiar, con el menor y en su caso con  

los Centros de Menores. 

7.- Cotejo de ADN de personas desaparecidas con cadáveres sin identificar. En una sociedad avanzada es 

incomprensible que algunas familias tengan que sufrir la tardanza, que en ocasiones llega a ser de muchos meses 

para el cotejo de ADN de un cadáver que puede ser el de su familiar desaparecido cuando sin embargo en 

ciertos casos el cotejo se hace en 24 horas. Es preciso fijar un tiempo razonable para dicho cotejo que estimamos 

como máximo de tres semanas desde la localización del cadáver, a fin de poder comunicar a la familia el 

resultado positivo o negativo del cotejo.  

8.- Informar periódicamente del número de cadáveres sin identificar existentes en todo el territorio 

Nacional. Así mismo solicitamos como ya funciona en algunos países que la base de datos de cadáveres sin 

identificar sea pública, con los detalles precisos para una posible identificación a través de objetos u otros 

detalles, siempre desde el punto de vista policial. 
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9.- Creación en cada provincia de una unidad especialista en Desaparecidos y que tenga como única 

función la investigación de las desapariciones así como la comunicación periódica con las familias para 

informarles debidamente de las actuaciones y novedades  en el caso de su desaparecido. Aunque pase el tiempo 

la familia debe ser informada mínimo cada seis meses. 

 

10.-  Puesta en funcionamiento de la Alerta Menor Desaparecido que se anunció entraba en funcionamiento 

hace más de cuatro años y que hasta la fecha no ha sido activada ninguna alerta a pesar del gran número de 

desapariciones de menores calificadas como de alto riesgo o inquietantes. Según el Ministerio Interior.  

 

11.- Establecer reuniones de trabajo entre el Centro Nacional de Desaparecidos y las Asociaciones 

acreditadas. Entendemos que es de vital importancia fijar un calendario anual para reuniones de trabajo 

bimensuales o máximo trimestrales. 
 

11.- Elaboración convenios de colaboración. Favorecer y potenciar la elaboración de convenios de 

colaboración entre las asociaciones debidamente acreditadas de familiares de personas desaparecidas y  los 

Ministerios de Interior, Justicia, Sanidad Servicios Sociales e Igualdad y Exteriores. 

Favorecer y potenciar la elaboración de convenios de colaboración entre las asociaciones debidamente 

acreditadas y las Administraciones Autonómicas, Provinciales y Locales. 

Así mismo queremos dejar constancia explícita de nuestro apoyo a la reivindicación de nuestros Cuerpos de 

Seguridad para la equiparación tanto salarial como de derechos. Al igual que no admitimos desaparecidos de 

primera y de segunda tampoco lo queremos para nuestros policías de quienes no dudamos su entrega, 

profesionalidad y empatía con nuestros desaparecidos. 

Aprovechamos esta ocasión a través del presente escrito para solicitar nuevamente una reunión con usted 

señor Ministro y nuestra Asociación, recordándole que después de ocho años no hemos conseguido jamás 

reunirnos con el máximo responsable del Ministerio que usted preside. 

 

 

 

  
 

 

 

 

       Fdo. Joaquín Amills Bonet 

Presidente Asociación Sosdesaparecidos 


