
MOSSOS

La denuncia por 
los insultos de 
los Reyes de Sort 
sigue adelante
SORT •  Los Mossos d’Esquadra 
aseguraron ayer que la denuncia 
interpuesta a los tres Reyes Ma-
gos de Sort por insultar presun-
tamente a un caporal de la Po-
licia Autonòmica y tirar carame-
los de forma poco amistosa sigue 
adelante.

Con esta afirmación los Mos-
sos quisieron matizar las declara-
ciones del delegado del Govern 
en el Alt Pirineu i Aran, Albert 
Alins, que dijo que se había lle-
gado a un acuerdo y el tema ha-
bía quedado solucionado. 

Alins precisó que solamente 
puede’’ hablar a nivel institucio-
nal y no particular de un mosso 
en concreto’’.  El delegado tam-
bién lamentó el malentendido in-
formativo. Por su parte Melchor, 
Gaspar y Baltasar dijeron ayer 
que todavía no habían recibi-
do ninguna notificación por este 
asunto. La denuncia fue presen-
tada en el Juzgado de Tremp, en 
referencia a unas presuntas faltas 
que se habrían cometido duran-
te la cabalgata de Reyes que se 
celebró en el municipio leridano 
estas Navidades.

BARCELONA REDACCIÓN
El fiscal de menores de Barcelona ha 
pedido a la Generalitat que haga una 
“modificación urgente y una actua-
lización de la normativa” que regu-
la la acogida de menores tutelados y 
que incluya estudios psicopatológicos 
a las familias acogedoras antes de en-
tregarles a menores para su custodia.

En un escrito en el que se archi-
van unas diligencias informativas so-
bre el caso del presunto pederasta de 
Castelldans, el fiscal pide que se “con-
templen mecanismos para evitar en 
la medida de lo posible que personas 
con perfil incompatible con la figura 
de acogedor lo puedan ser”.

El escrito del fiscal, dirigido al Insti-
tut Català d’Acollida i Adopció (ICAA) 
y a la Direcció General de Atenció a la 
Infancia y la Adolescencia (DGAIA), 
sugiere que “cada vez que se da una 
nueva acogida, no es suficiente un an-
tiguo estudio valorativo de idoneidad 
del acogedor, especialmente cuando 
han pasado muchos años”.

El fiscal sugiere que “sería nece-
sario que en el proceso de selección 
del acogedor, se priorizaran las prue-
bas para detectar aspectos psicopá-

ticos en la personalidad de las per-
sonas que quieren ser acogedoras y, 
tratándose de infancia, especialmen-
te la pederastia, muy por encima de 
otros factores como el económico o 
las condiciones de la vivienda”. “Pa-
ra intentar evitar la presencia de pe-
derastas -agrega el fiscal- sería nece-

sario que los menores fueran de dife-
rentes sexos y no todos adolescentes”. 
“Y si el acogedor manifiesta su prefe-
rencia por menores de un único sexo 
y adolescentes, aunque el equipo téc-
nico manifieste la conveniencia de 
la acogida”, el fiscal dice que se tie-
ne que hacer “el estudio del posible 

perfil psicopático del acogedor” y bi-
anualmente.

Desde el descubrimiento del pre-
sunto pederasta de Castelldans, David 
D.C., el ICAA ya ha revisado sus pro-
tocolos para seleccionar a las familias, 
ha endurecido los controles y redacta 
informes más seguidos.
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Fiscalía pide al Govern que cambie 
la normativa de acogida de menores

]  Exigen informes 
psicopatológicos 
de las familias 
para entregarles 
los acogidos

El presunto pederasta de Castelldans acogía a los menores en esta casa
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]  Cree que se 
deben priorizar 
los aspectos 
psicológicos a 
los económicos
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