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1. Si desea información sobre La Agencia Madrileña para la

Tutela de Adultos (AMTA) …

1.1. ¿Qué es la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos?

La AMTA es un ente público dependiente de la Consejería de Políticas

Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, creada y regulada por la Ley

4/1995, de 21 marzo.

1.2. ¿Qué funciones tiene?

Tiene como principal misión el ejercicio inexcusable de la tutela y curatela

de las personas mayores de edad, residentes en la Comunidad de Madrid,

cuando así lo determine la autoridad judicial competente en un proceso de

modificación de la capacidad.

1.3. ¿A qué personas puede tutelar la AMTA?

A cualquier persona, siempre que sea mayor de edad, residente en la

Comunidad de Madrid y así lo haya acordado un juez o tribunal.

1.4. ¿Necesito ponerme en contacto con la AMTA antes de iniciar un

procedimiento de modificación de la capacidad? 

No, en absoluto. Puede usted iniciarlo sin necesidad de contactar con 

nosotros. 

1.5. ¿Necesito ponerme en contacto con la AMTA si voy a proponer a 

esta Agencia como tutora o curadora? 

Puede usted proponernos directamente, nuestro nombramiento se efectúa 

por un juez y es inexcusable, por lo que no es necesario que usted contacte 

con nosotros. 

1.6.  ¿Puedo solicitar a la AMTA que sea ella quien inicie un proceso 

de modificación de la capacidad? 

No, debe usted iniciarlo en la forma en la que se le indica más adelante. 
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1.7. ¿Puedo denunciar ante la AMTA la violación de algún derecho a 

una persona con discapacidad? 

No, la AMTA no tiene competencia para ello. Debe usted informar a las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los órganos judiciales o al 

Ministerio Fiscal. 

1.8.  ¿Qué servicios ofrece la AMTA como tutor o curador? 

La AMTA tiene los mismos derechos y obligaciones que cualquier tutor o 

curador. La AMTA no dispone de plazas propias en ningún recurso o 

residencia. Utilizamos los recursos que están a disposición de cualquier 

ciudadano de la Comunidad de Madrid y en igualdad de condiciones que 

ellos. 


