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tados. 
 

 

15 de marzo de 2011. 

 

COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN  AFECTADOS 
POR ADOPCIONES IRREGULARES, ANADIR (BARROSO BERROCA L). (Acta ta-
quigráfica). 

 

El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular va a  in-
tervenir doña Inmaculada Bañuls Ros. 

 

La señora BAÑULS ROS : Señor Barroso, muchas gracias por su presencia 
hoy aquí, así como a las personas que nos acompañan. Muchas gracias tam-
bién por su intervención, que ha sido muy clarificadora, coincido con mis com-
pañeros, especialmente gráfica y dura en su exposición. 

 Por supuesto quiero comenzar diciendo que desde nuestro grupo parla-
mentario queremos expresar nuestra solidaridad, nuestro apoyo y nuestro res-
paldo a esta causa por la que ustedes están luchando y que ha salido a la luz 
desde hace poco. También creo que es de justicia agradecerles a su asocia-
ción y a usted como impulsor de la misma que hayan conseguido algo de vital 
importancia como es que hayan logrado la visibilidad de un problema que per-
manecía oculto desde hacía muchos años y del que solo los afectados y quie-
nes tomaron parte del vil tráfico de personas eran conscientes de su existencia. 
Esa visibilidad es de un valor extraordinario, ya que es la condición necesaria 
para dos cuestiones: en primer lugar, ha contribuido a sensibilizar a la sociedad  
al tener conocimiento de estos hechos y de sus víctimas logrando el apoyo de 
las instituciones competentes; en segundo lugar, esa visibilidad debe ser un 
acicate para prevenir y evitar que en el presente y en el futuro se produzcan 
situaciones similares. Desde nuestro grupo hemos manifestado nuestro posi-
cionamiento ante este triste e ignominioso tema. Me estoy refiriendo en concre-
to a la reciente intervención de la diputada del Grupo Popular, señora Camare-
ro, porque a nosotros también nos preocupan, y mucho, estos hechos, nos 
preocupan estos robos de niños que comenzaron a producirse en los años cua-
renta y nos preocupa, y mucho también, que, como afirman desde su asocia-
ción también pudieran darse en los años ochenta o los años noventa, tan re-
cientemente. Al mismo tiempo, expresamos el apoyo y el firme compromiso del 
Grupo Popular con las víctimas, también exigimos a las instituciones que cum-



plan con su responsabilidad y que lleguen al fondo de esta cuestión. Esto es, 
esclareciendo los hechos, depurando responsabilidades. Nosotros, se lo ase-
guro, señor Barroso, estaremos vigilantes.  

Quería preguntarle, al hilo de su intervención, algunas cuestiones.  Su 
asociación, como ya he dicho, está realizando una labor encomiable a favor de 
la recuperación, de la verdad, la dignidad y la justicia que deben recibir las per-
sonas, niños y niñas que en su día fueron entregados a familias distintas de las 
suyas mediante adopciones irregulares y que tiene entre sus actividades pre-
star apoyo y asesoramiento a las víctimas a nivel legal, psicológico y emocio-
nal.  

Quería preguntarle sobre cuáles son las problemáticas más frecuentes 
con las que se encuentran en su asociación en el campo psicológico y emocio-
nal, aunque usted ha sido muy extenso en su exposición, y qué medidas de 
apoyo ofrecen en este terreno para ayudar a las personas que acuden a uste-
des. Querría preguntarle también por el presente. ¿Se siguen presentando ca-
sos de adopciones ilegales o irregulares en la actualidad? Hace escasas se-
manas tuvimos conocimiento de un hecho como el que usted ha descrito, sino 
recuerdo mal, en Canarias. ¿Esto es un  caso aislado o todavía se siguen pro-
duciendo? Si es así, cuáles serían las medidas que deberían adoptarse desde 
las instituciones y desde la sociedad para evitar estos casos.  Señor Barroso, 
nuestro grupo ya demostró la voluntad de consenso, también los otros grupos 
parlamentarios, entendiendo que esta causa no es solo la de una parte de la 
sociedad, ni de un parcela exclusiva de la política, sino que necesita de la cola-
boración, del afecto y del compromiso de todos para poder resolverlo. De ahí 
nuestro  convencimiento de dejar de lado cualquier postura ideológica, aco-
giendo este tema como una cuestión que afecta a la esencia de la dignidad de 
la persona. Tenemos confianza en que el acuerdo alcanzado por los grupos 
parlamentarios suponga dar los pasos adecuados para dotar de una mayor ce-
leridad y eficacia a la solución de este drama que ha afectado a tantas perso-
nas y a tantas familias. Como usted ha dicho en su exposición, reconstruir la 
vida de estos hombres y mujeres que sufrieron el quebranto de ser apartados 
de unas madres que si aún  viven hoy, lo hacen con el dolor extremo de haber 
perdido a un hijo y más en esas circunstancias, se hace necesario buscarle una 
rápida solución. Fue el poeta Rainer Maria Rilke el que dijo: La verdadera patria 
de un hombre  es la infancia. Pues bien, a esas víctimas, esos niños y niñas 
que fueron robados al nacer, se les robó también esa infancia que debieron 
haber compartido con sus progenitores y con sus hermanos.  Recuperar la 
identidad perdida se hace imprescindible para todos ellos sin excepción.  

 Señor Barroso, nada más. Muchas gracias por su comparecencia. Le 
deseamos a usted, a todas las víctimas y a los miembros de la asociación que 
le han acompañado que sigan con esa gran labor que están realizando, sa-
biendo que cuentan con el firme apoyo de nuestro grupo.  

 


