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¿POR QUÉ UNA LEY DE INFANCIA?

• Hasta el momento las instituciones comunes de la  CAPV se habían 
limitado a  regular aspectos específicos en áreas de su competencia 
como la Educación o la Salud. 

• Otros ámbitos, como por ejemplo los Servicios Sociales, no habían tenido 
desarrollo normativo. 

• Hacia falta el desarrollo de una LEY INTEGRAL.

• Era necesario que, atendiendo a la doctrina, las tendencias legislativas 
internacionales y estatales, y la práctica de las administraciones públicas, 
la Comunidad Autónoma del País Vasco desarrollara la actividad 
normativa que corresponde a las competencias que le vienen 
atribuidas, respondiendo así a las recomendaciones planteadas desde la 
Organización de las Naciones Unidas en el marco del seguimiento de la 
aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño.
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¿CUÁL ES SU UTILIDAD?

• Colma estos vacíos jurídicos y define los principios de actuación y el 
marco competencial e institucional.

• Reúne asimismo en un único texto el conjunto de derechos básicos que 
otros instrumentos normativos, ya reconocen en favor de niños, niñas y 
adolescentes.

• En particular, legisla expresamente los principios que deben regir la 
actuación administrativa a fin de promover y defender el ejercicio efectivo 
de tales derechos.

• Establece los principios sustantivos y de procedimiento que deben observar 
las distintas Administraciones Públicas de la CAPV llamadas a ejercer sus 
competencias haciéndose las remisiones legales pertinentes, en materia de 
legislación civil, penal y procesal. 
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¿QUÉ CONTIENE?

• Estructurado en ocho títulos, el texto legal establece el marco global de actuación en 
cada uno de los ámbitos que regula. 

Título I : Disposiciones Generales
• Marcan la orientación de la Ley. 
• Se adopta el principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes

como principio inspirador básico de todas las actuaciones que guarden relación con 
ellos.

• Se establecen los principios generales que necesariamente deben informar las 
intervenciones.

• El texto incide en el derecho de las personas menores de edad a ser oídas cuando 
tengan suficiente juicio, asumiéndose la capacidad progresiva de las personas 
menores de edad para el ejercicio de sus derechos.

• Se insiste, en la obligación de colaboración interinstitucional, a fin de facilitar la 
detección de situaciones de desprotección y lograr  intervenciones más eficaces y 
más acordes con una utilización racional de los recursos.
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Título II : De los derechos de los niños, niñas y adolescentes y de 
su ejercicio.

• Se amplia el espectro de los derechos básicos.
• Se implican en la aplicación de la Ley a todas las Administraciones Públicas y a 

todas las entidades privadas que participan en estos ámbitos.
• Se introduce el derecho de las personas adoptadas a acceder a la información sobre 

su filiación de origen, derecho cuyos términos se detallan en la regulación de la 
adopción.

• Se reconoce el derecho de las personas menores de edad a contar con defensa 
letrada en los procedimientos judiciales (defensa de los derechos).

• Se impone a las Administraciones Públicas el deber de asesorarles y orientarles
en la tramitación de los procedimientos en los que se encuentren incursos. 

• En aquellos casos en los que pudiera existir un conflicto de intereses entre la 
persona menor de edad y la entidad pública bajo cuya guarda o tutela se encuentre, 
deberá ponerse en conocimiento de la persona menor de edad su derecho a contar 
con un defensor judicial en los términos previstos en la legislación vigente.
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Título III : De la protección a los niños, niñas 
y adolescentes. 

• Se establece el marco de intervención en situaciones de riesgo o 
de desamparo.

• Se incide con detalle en aquellas medidas que implican una 
separación del medio familiar, es decir, el acogimiento residencial, 
el acogimiento familiar y la adopción.

• Se introducen garantías de calidad mediante la aplicación de 
procedimientos de autorización, registro, homologación, 
inspección y evaluación de servicios y centros.

• Se atribuye a la Administración Autónoma la responsabilidad de 
regular los requisitos materiales, funcionales y profesionales que 
deben reunir los centros residenciales y los derechos y obligaciones 
de los niños, niñas y adolescentes residentes.
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Título III : De la protección a los niños, niñas 
y adolescentes. 

• Como principios de actuación administrativa en situaciones de 
riesgo y desamparo destacan:
– Se facilitará a los niños, niñas y adolescentes recursos alternativos a su 

propia familia, que garanticen un medio idóneo para su desarrollo
integral y la adecuada evolución de su personalidad, procurando la 
convivencia entre hermanos y hermanas,

– Se velará por que el equipo profesional que intervenga en situaciones 
de riesgo o de desamparo sea el idóneo para el desempeño de las 
funciones que vaya a desarrollar.

– A tales efectos, se arbitrarán programas de formación capaces de 
responder a las nuevas y muy diversas necesidades de la población 
menor de edad objeto de estas intervenciones.
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Título III : De la protección a los niños, niñas y 
adolescentes.

• En protección, se establece la aplicación de instrumentos técnicos de 
valoración comunes a toda la Comunidad Autónoma para determinar el 
carácter de riesgo o de desamparo de la situación analizada. Disposición 
Final 1ª.

• Acogimiento familiar, se establece que sólo se  aprobarán las propuestas 
de acogimiento a favor de aquellas personas que acrediten su adecuación 
para garantizar la cobertura de las necesidades del niño, niña o
adolescente.

• Adopción, la Ley establece el derecho a conocer la filiación biológica de
conformidad con la legislación vigente debiendo las Administraciones 
Públicas adoptar al efecto las medidas adecuadas, en particular un 
procedimiento confidencial de mediación, previo a la revelación.
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Título IV : De la atención socioeducativa a 
personas infractoras menores de edad.

• Se establecen  los principios de actuación y las modalidades de ejecución 
de las medidas dictadas por los Jueces de Menores (Ley Orgánica 5/2000, 
de 12 de Enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores),
con especial incidencia en las medidas de internamiento.

• Se establecen los siguientes principios de actuación:
– el principio de intervención mínima necesaria, 
– el principio de inmediatez en la aplicación de las medidas judiciales  a fín de 

garantizar la eficacia educativa de las medidas aplicadas, y 
– el principio de participación y de implicación de la comunidad.

• Se atribuye a la Administración Autónoma de la responsabilidad de 
regular los requisitos materiales, funcionales y de personal que deberán 
reunir los centros de internamiento, con mención expresa de los derechos y 
obligaciones de los adolescentes internados.
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Título IV : De la atención socioeducativa a 
personas infractoras menores de edad.

• Se establece como derecho de los adolescentes en los centros de 
internamiento,  el  de cumplir la medida  en el centro más próximo o 
cercano a su domicilio, de acuerdo con su régimen de internamiento.

• Se establece que la normativa reguladora de los centros deberá 
contener las características que deben reunir en términos de recursos
educativos, terapéuticos y de seguridad.

• Tales supuestos serán objeto de un control especialmente riguroso tanto 
por parte de las Administraciones Forales de las que dependen como por 
parte de las Fiscalías de Menores. 
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Título V : Organización institucional

• La ley prevé la creación de la figura de la Defensoría para la Infancia y la 
Adolescencia, estableciendo entre sus funciones las de sensibilización y 
promoción social de los derechos de la Infancia y la Adolescencia.

• El texto opta, así mismo, por la creación de un Observatorio de la Infancia 
y de la Adolescencia, dedicado fundamentalmente al estudio de las 
condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes, y al asesoramiento 
de las entidades implicadas en su atención. 

• Consolida  la Comisión Permanente Sectorial para la Atención a la 
Infancia y a la Adolescencia, en el seno del Consejo Vasco de Bienestar 
Social. Son sus funciones:

– ser foro específico de participación de las instituciones públicas y de los 
agentes sociales implicados en la atención, seguimiento y protección de las 
personas menores de edad y 

– órgano de consulta y asesoramiento respecto de la normativa que hayan de 
ser propuesta o dictada por el Gobierno Vasco en los aspectos a que se refiere 
la presente Ley.
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Título VI : Competencias.

• Las actuaciones a que hubiera lugar en aplicación de 
esta Ley se ejercerán por el Gobierno Vasco, las 
Diputaciones Forales y los Ayuntamientos conforme a 
sus respectivas competencias.

• Las competencias en el ámbito de la protección de las 
distintas Instituciones se detallan en el artículo 104 de la 
Ley.

• Las competencias en el ámbito de la atención de 
personas infractoras menores de  edad se detallan en el 
artículo 105 de la Ley.
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Título VII: Promoción de la iniciativa social.

• Recoge el principio de fomento de la iniciativa social:
– Actividades que garanticen derechos.
– Cauces para la participación de la iniciativa social.
– Asesoramiento.
– Fomento del asociacionismo de niños y niñas. 

• La Ley regula la relación de la Administración Pública 
con las entidades de iniciativa social:
– Entidades colaboradoras de la integración familiar.
– Entidades colaboradoras de adopción internacional.
– Entidades colaboradoras de atención socioeducativa a personas 

infractoras menores de edad.
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Título VIII: Infracciones y sanciones

• Se  determinan las infracciones, las sanciones, y el procedimiento 
aplicable.

• Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.

• La responsabilidad se imputará a la persona física o jurídica que 
cometa la infracción y, solidariamente, al titular del centro 
responsable por haber infringido su deber de vigilancia.

• Los Ayuntamientos, Diputaciones Forales y Gobierno Vasco
ejercitarán la potestad sancionadora en las materias propias de su 
competencia. La determinación del concreto órgano sancionador se
realizará conforme a su normativa propia.
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¿Qué obligaciones se derivan de la Ley?

A CORTO PLAZO ( 1 año desde la entrada en vigor de la Ley)

• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
– Elaboración y aprobación del reglamento de organización y 

funcionamiento de la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia. 

– Constitución del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia.

– Constitución del Registro de las entidades colaboradoras de 
atención socioeducativa a personas infractoras menores de edad.

• DISPOSICIONES ADICIONALES
– Nombramiento de la defensora o defensor de la Infancia y la 

Adolescencia.
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¿Qué obligaciones se derivan de la Ley?

A CORTO PLAZO ( 1 año desde la entrada en vigor de la Ley)

DISPOSICIONES FINALES

• Primera.- Elaboración y aprobación de los instrumentos de valoración y de
los protocolos de aplicación en situaciones de riesgo y de desamparo.

– El Gobierno Vasco, las diputaciones forales y los ayuntamientos elaborarán y 
aprobarán, un instrumento básico para determinar la gravedad de las 
situaciones de desprotección y definir si constituyen una situación de riesgo 
leve o moderado, una situación de riesgo grave o una situación de desamparo. 

– Así mismo, se diseñarán los protocolos de valoración y comunicación que 
permitan agilizar la coordinación de las actuaciones administrativas.
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¿Qué obligaciones se derivan de la Ley?

A CORTO PLAZO ( 1 año desde la entrada en vigor de la Ley)

DISPOSICIONES FINALES
• Segunda.- Regulación de los centros de acogimiento residencial y de los 

centros de internamiento
– El Gobierno Vasco procederá, a la elaboración y aprobación de las 

normativas reguladoras de los centros residenciales y de los centros de 
internamiento a las que se refieren, respectivamente, los artículos 78 y 91 de la 
presente ley.

• Tercera.- Regulación de los requisitos exigibles a las entidades 
colaboradoras de atención socioeducativa a personas infractoras menores 
de edad

– El Gobierno Vasco procederá, a la elaboración de la normativa reguladora de la 
autorización, registro, inspección y homologación de las entidades 
colaboradoras de atención socioeducativa a personas infractoras menores 
de edad penal a la que se refiere el apartado 2 del artículo 109.
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¿Qué obligaciones se derivan de la Ley?

OTRAS OBLIGACIONES

Obligaciones establecidas en los artículos relativos a los Principios 
de actuación Administrativa de la CAE:

• Artículo 5 con carácter general
• Artículo 20, respecto del ámbito sanitario.
• Artículo 24, respecto del ámbito educativo.
• Artículo 37, respecto del ámbito del tiempo libre.
• Artículo 39, respecto del ámbito del entorno.
• Artículo 41, respecto del ámbito de la integración social.
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¿Qué obligaciones se derivan de la Ley?

OTRAS OBLIGACIONES

Otras obligaciones más concretas o determinadas:

• Derecho a la identidad (Artículo 11)
• Derecho a la defensa de sus derechos (Art. 17)
• Derecho a la promoción y la protección de la salud (Art. 18)
• Acceso a los servicios educativos (Art. 23)
• Protección ante el consumo (Art. 33)
• Servicios de información a la infancia y la adolescencia.
• Sistema gratuito de contacto telefónico o electrónico. (Art. 42)
• Servicios de atención a la infancia en apoyo a la familia (Art. 43)
• Programas de transición a la vida adulta (Art. 44)
• Responsabilidad en la crianza y formación (Art. 46)
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¿Qué obligaciones se derivan de la Ley?

OTRAS OBLIGACIONES

• Convivencia y derecho a la relación entre padres y madres e hijos. (Art. 
47)

– Mediación familiar y puntos de encuentro.

• Acceso a la información (Adopción) (Art. 84)
– Es obligación de las entidades públicas guardar secreto de la información 

obtenida y de los datos de filiación de los adoptados.
– Sin perjuicio de lo anterior, facilitarán a las personas adoptadas, si éstas lo 

solicitaran, los datos de los que dispusieran con respecto a su filiación biológica. 
(salvaguarda de la normativa internacional)

– Se adoptará un procedimiento confidencial de mediación.

• Adopción internacional (Art. 85)
– Reglamentariamente se regulará el procedimiento de actuación que deberán 

seguir las diputaciones forales en materia de adopción internacional.
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