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El presente informe pretende sin duda mostrar una panorámica general sobre la situación 
normativa y el desarrollo de las competencias en materia de infancia en las diferentes 
Comunidades Autónomas. Si bien a priori el objetivo puede parecer sencillo, nada más lejos 
de la realidad: la multiplicidad de normas, el diferente grado de actualización de las mismas, 
así como la transversalidad de la materia dotan al presente documento de un alto valor 
para diferentes propósitos. Por una parte, para conocer el alcance con el que las diferentes 
administraciones han desarrollado las competencias en infancia. Por otra parte, para valorar el 
diferente contenido material de las mismas, que como se observara es claramente diferenciado. 
Toda esta información nos deber servir para conocer mejor la realidad normativa que afecta a 
la infancia y en especial para poder incidir en ella: tanto en el desarrollo de nuevos derechos 
para los niños/as como en la protección de aquellos ya existentes. 

Así, desde la Plataforma de Infancia queremos aportar con dicho informe las herramientas 
necesarias para que todos aquellos actores interesados, y en especial las Plataformas de 
Infancia territoriales puedan incidir en aquellos aspectos más relevantes de sus normativas 
educativas. Somos plenamente conscientes que la distribución competencial y la organización 
territorial nos obligan a que cualquier medida encaminada a mejorar la vida de los niños y 
niñas mantenga la mirada en todos los niveles administrativos de nuestro país. En este sentido, 
somos igualmente conscientes que todos los esfuerzos para lograr sendas mejoras deben ser 
compartidos y que el trabajo en red es uno de los mejores medios que podemos usar para 
lograr el objetivo común.

La publicación de este informe coincide, de la misma forma, con los 25 años de vida de la 
Plataforma de Infancia. Es cierto que la realidad en materia de derechos de la infancia ha 
cambiado enormemente desde ese momento. No obstante, también es cierto que debemos 
profundizar en asegurar que los derechos reconocidos se cumplan en todos los casos y para 
todos los niños/as y en la conquista de nuevos derechos. Sin duda, sumamos con este informe 
un nuevo ingrediente para ello, que junto con el incansable esfuerzo de las Plataformas y 
entidades territoriales van a facilitar la tarea.

Carles López Picó
Presidente de la Plataforma de Infancia

01

ANTERIOR  |  SUMARIO  |  SIGUIENTE

OBJETO 
DEL INFORME

4PLATAFORMA DE INFANCIA Informe sobre el marco legislativo de desarrollo de las leyes autonómicas de infancia y adolescencia en España



02

ANTERIOR  |  SUMARIO  |  SIGUIENTE

MARCO JURÍDICO 
INTERNACIONAL

5PLATAFORMA DE INFANCIA Informe sobre el marco legislativo de desarrollo de las leyes autonómicas de infancia y adolescencia en España

Declaración Universal de los Derechos Humanos

La Declaración Universal de Derechos Humanos fue elaborada por representantes de 
todas las regiones del mundo y proclamada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 en su (Resolución 217 A (III)) como un 
ideal común para todos los pueblos y naciones, en el que sus individuos e instituciones 
deben inspirarse, promoviendo el respeto de los derechos y libertades recogidos en 
ella y asegurando su reconocimiento y disfrute de manera universal y efectiva. 

En relación a la familia, señala el artículo 16 que “La familia es el elemento natural y 
fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado”.

En relación a la Infancia y a su bienestar, proclama el artículo 26 que “Toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la 
salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 
médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en 
caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de 
sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 2. La 
maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los 
niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección 
social.” 

En relación a la educación, establece el artículo 27 que “Toda persona tiene derecho 
a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la 
instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La 
instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios 
superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 2. La educación 
tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento 
del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la 
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos 
étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones 
Unidas para el mantenimiento de la paz. 3. Los padres tendrán derecho preferente a 
escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.”

https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights#:~:text=Elaborada%20por%20representantes%20de%20todas,todos%20los%20pueblos%20y%20naciones.
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Convenio Europeo para la Protección de los 

Derechos Fundamentales y la Libertades Públicas

Este Convenio regula ciertos derechos y libertades contenidas en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y crea una jurisdicción 
internacional competente para condenar a los Estados que no respeten los 
compromisos asumidos con su ratificación. El Convenio ha sido incorporado 
en las legislaciones de los Estados Parte, que están obligados a respetar los 
derechos reconocidos en el mismo. 

Se trata de un instrumento vivo, que evoluciona con la interpretación del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha ido permitiendo su aplicación 
a situaciones imprevisibles en el momento de su adopción;  y con sus 
Protocolos, que incorporan nuevos derechos1.  

Carta Social Europea, hecha en  Turín, 1961

La Carta Social Europea contiene un listado de derechos sociales, 
principalmente en el ámbito laboral y de la salud. España es Estado parte de 
la Carta Social Europea (1961) y de su Protocolo (1988).

La Carta establece que las Partes contratantes adoptarán cuantas medidas 
fueran necesarias y adecuadas para garantizar el ejercicio efectivo del derecho 
de las madres y los niños a una protección social y económica, incluyendo la 
creación o mantenimiento de las instituciones o los servicios apropiados. 

En relación la edad mínima de admisión al trabajo, en quince años la edad 
mínima, sin perjuicio de excepciones para determinados trabajos ligeros, 
siempre que no pongan en peligro la salud, moralidad o educación de estos 
menores y establece la obligación de proporcionar una protección especial 
contra los peligros físicos y morales a los que se expongan.  

De manera genérica, las partes contratantes se comprometen a fomentar la 
protección económica, jurídica y social de la familia2. 

Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de 

noviembre 22 de 1989, adoptada por Asamblea 

General de las Naciones Unidas en Ginebra

La Convención de los Derechos del Niño señala que los niños y las niñas, 
por su falta de madurez física y mental, necesitan una protección y cuidados 
especiales y una debida protección legal.

Los Estados Parte deberán adoptar todas las medidas administrativas, 
legislativas y de otra índole, para dar efectividad a los derechos reconocidos en 
la Convención. El interés superior del menor se atenderá como consideración 
primordial, en todas las medidas que les afecten y que tomen las instituciones 
públicas o privadas de bienestar social, los Tribunales, las autoridades 
administrativas o los órganos legislativos3. 

Convenio de la Haya, de 19 de octubre de 1996

El Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996, relativo a la competencia, 
la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia 
de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños, aspira 
a evitar conflictos entre sistemas jurídicos, en materia de competencia, ley 
aplicable, reconocimiento y ejecución de medidas de protección de los niños 
y las niñas4. 

1. Cuaderno recopilatorio de legislación relativa a menores de edad. Gobierno del Principado de Asturias.
2. Cuaderno recopilatorio de legislación relativa a menores de edad. Gobierno del Principado de Asturias.
3. Art 3 CDN: “1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior 
del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las 
medidas legislativas y administrativas adecuadas. 3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en 
materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.
4. Cuaderno recopilatorio de legislación relativa a menores de edad. Gobierno del Principado de Asturias.

https://www.echr.coe.int/documents/convention_spa.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1980-13567
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-18510
https://www.observatoriodelainfanciadeasturias.es/documentos/f18042017134628.pdf
https://www.observatoriodelainfanciadeasturias.es/documentos/f18042017134628.pdf
https://www.observatoriodelainfanciadeasturias.es/documentos/f18042017134628.pdf
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Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, de 13 de diciembre de 2006 

El propósito de esta Convención es promover, proteger y asegurar el goce 
pleno y en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades 
fundamentales de todas las personas con discapacidad y promover el respeto 
a su dignidad inherente. 

Los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para asegurar 
que gocen de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en 
igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. En todas las actividades 
relacionadas con ellos primará su interés superior.

Los Estados Parte garantizarán su derecho a expresar su opinión libremente, 
sobre todas las cuestiones que les afecten, y que ésta reciba la debida 
consideración, teniendo en cuenta su edad y madurez, en igualdad de 
condiciones con los demás niños y niñas y que reciban asistencia apropiada, 
con arreglo a su discapacidad y edad, para poder ejercer ese derecho5.  

Convenio del Consejo de Europa para la protección 

de los niños contra la explotación y el abuso sexual, 

Lanzarote, 25 de octubre de 2007

Este Convenio tiene por objeto prevenir y combatir la explotación y el abuso 
sexual de los niños y las niñas, proteger los derechos de las niñas y los niños 
víctimas de explotación y abuso sexual y promover la cooperación nacional e 
internacional en este ámbito.

Los estados parte deberán  adoptar las medidas legislativas necesarias para 
prevenir todas las formas de explotación y abuso sexual de los menores;  
promover la sensibilización en cuanto a la protección y los derechos de los 
niños y las niñas, por parte de las personas que mantienen contacto habitual 
con ellos; adoptar medidas para que reciban información sobre los riesgos 
de explotación y abuso sexual, y los medios para protegerse, adaptada a su 

etapa evolutiva; garantizar la coordinación y fomentar la cooperación entre los 
poderes públicos competentes, la sociedad civil y el sector privado, a fin de 
mejorar la prevención y la lucha contra la explotación y el abuso sexual de las 
niñas y los niños; adoptar las medidas necesarias para prestar asistencia a las 
víctimas, a corto y a largo plazo6. 

Convenio del Consejo de Europa en materia de 

adopción de menores, hecho en Estrasburgo el 27 

de noviembre de 2008

Este convenio se instaura como un instrumento internacional, que puede 
contribuir a paliar las dificultades causadas por las diferencias existentes 
entre las leyes internas y, al propio tiempo, a fomentar los intereses de los niños 
y las niñas adoptados y adoptadas7. 

Convenio del Consejo de Europa sobre prevención 

y lucha contra la violencia sobre la mujer y la 

violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de 

mayo de 2011. 

El Convenio de Estambul, aporta una visión más integrada de la violencia familiar 
de la existente hasta su aprobación. Reconoce que la violencia doméstica, 
aun afectando de manera desproporcionada a las mujeres, afecta también 
a hombres, y que los niños y las niñas son víctimas de violencia doméstica, 
aun cuando meros testigos de la misma. Delimita algunos conceptos como 
violencia contra la mujer, violencia doméstica, violencia de género, violencia 
contra la mujer por razones de género o víctima8. 

5. Cuaderno recopilatorio de legislación relativa a menores de edad. Gobierno del Principado de Asturias.
6. Cuaderno recopilatorio de legislación relativa a menores de edad. Gobierno del Principado de Asturias.
7. Cuaderno recopilatorio de legislación relativa a menores de edad. Gobierno del Principado de Asturias.
8. Cuaderno recopilatorio de legislación relativa a menores de edad. Gobierno del Principado de Asturias.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-6963
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-17392
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-12066
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5947
https://www.observatoriodelainfanciadeasturias.es/documentos/f18042017134628.pdf
https://www.observatoriodelainfanciadeasturias.es/documentos/f18042017134628.pdf
https://www.observatoriodelainfanciadeasturias.es/documentos/f18042017134628.pdf
https://www.observatoriodelainfanciadeasturias.es/documentos/f18042017134628.pdf
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Directiva del Parlamento europeo y del Consejo de 

13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra 

los abusos sexuales y la explotación sexual de los 

menores y la pornografía infantil 

Esta Directiva establece las normas mínimas y definiciones relativas a las 
infracciones penales y las sanciones en el ámbito de los abusos sexuales y la 
explotación sexual de los menores, pornografía infantil o embaucamiento de 
menores con fines sexuales por medios tecnológicos. 

También introduce disposiciones para mejorar la prevención de estos delitos y 
la protección de sus víctimas9.   

Recomendación de la Comisión de 20 de febrero de 

2013: Invertir en la Infancia: romper el ciclo de las 

desventajas 

La Recomendación señala que los niños y las niñas corren mayor riesgo 
de pobreza o exclusión social que la población en general y, aquéllos que 
crecen en la pobreza o la exclusión social tienen menos posibilidades que 
sus coetáneos de tener buen rendimiento escolar, disfrutar de buena salud y 
aprovechar todo su potencial en fases posteriores de su vida.

Asimismo, insiste en que, la intervención temprana y la prevención son 
esenciales para elaborar políticas más eficaces y eficientes, pues el gasto 
público dedicado a las consecuencias de la pobreza y la exclusión social, 
suele ser superior al necesario para intervenir a una edad temprana. La 
Comisión recomienda a los Estados miembros organizar y aplicar políticas 
de lucha contra la pobreza y la exclusión social de los niños, promoviendo el 
bienestar infantil a través de estrategias multidimensionales, con arreglo a las 
directrices que desarrolla en esta Recomendación10.

Informes de aplicación de la Convención de los 

Derechos del Niño 

El 5 de mayo de 2016, se publicaron el V y VI Informe de aplicación de la 
Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas y sus Protocolos 
facultativos, que recogen las numerosas reformas legislativas y administrativas 
y los avances en relación con el cumplimiento efectivo de los derechos 
proclamados en la Convención11. 

9. Cuaderno recopilatorio de legislación relativa a menores de edad. Gobierno del Principado de Asturias.
10. Cuaderno recopilatorio de legislación relativa a menores de edad. Gobierno del Principado de Asturias.
11. Cuaderno recopilatorio de legislación relativa a menores de edad. Gobierno del Principado de Asturias.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2011-82637
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2013-80405
https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=4961
https://www.observatoriodelainfanciadeasturias.es/documentos/f18042017134628.pdf
https://www.observatoriodelainfanciadeasturias.es/documentos/f18042017134628.pdf
https://www.observatoriodelainfanciadeasturias.es/documentos/f18042017134628.pdf
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12. Cuaderno recopilatorio de legislación relativa a menores de edad. Gobierno del Principado de Asturias.
13. Cuaderno recopilatorio de legislación relativa a menores de edad. Gobierno del Principado de Asturias.

03 MARCO JURÍDICO 
INTERNO

Constitución española de 1978

Al enumerar los principios rectores de la política social y 
económica, la CE establece la obligación de los Poderes 
Públicos de asegurar la protección social, económica 
y jurídica de la familia y, dentro de ésta, con carácter 
singular, la de los menores. 

En cumplimiento del mandato constitucional, el legislador 
estatal, en el marco de sus competencias, ha regulado 
las instituciones jurídico-públicas y privadas sobre las 
que se asienta la protección del menor. Por su parte, 
las diferentes Comunidades Autónomas han asumido 
competencias en materia de bienestar social12.  

Código Civil

El Código Civil es el origen de la legislación del menor 
que ahora conocemos. En su redacción originaria de 
1889, regulaba instituciones como el matrimonio, la 
filiación, la patria potestad o la adopción de menores de 
edad, que han ido modificándose por leyes posteriores13. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1889-4763
https://www.observatoriodelainfanciadeasturias.es/documentos/f18042017134628.pdf
https://www.observatoriodelainfanciadeasturias.es/documentos/f18042017134628.pdf
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Ley de 11 de noviembre de 1987, que modifica el 

Código Civil 

Esta ley actualiza algunas instituciones, como el concepto de abandono, que 
sustituye por la institución del desamparo, produciéndose una agilización 
de los procedimientos de protección del menor, al permitir la asunción 
automática de la tutela por la Entidad Pública competente en los supuestos de 
desprotección grave.

Se configura la adopción como un instrumento de integración familiar referido a 
quienes más la necesitan y prioriza el beneficio del adoptado y de la adoptada, 
con el necesario equilibrio, sobre cualquier otro interés legítimo. 

Se regula el acogimiento familiar que, si bien se puede formalizar en el plano 
administrativo, estará sometido desde su inicio a la vigilancia del Ministerio 
Fiscal y al control judicial.

A este respecto, se confía a las Entidades Públicas competentes en el territorio 
la protección de menores, la tutela automática de los menores desamparados 
y su guarda. En este proceso, son pieza clave las instituciones públicas o las 
privadas colaboradoras, a las que se encomienda, de modo casi exclusivo, las 
propuestas de adopción y, en todo caso, la guarda de niños y niñas en régimen 
de acogimiento familiar. 

Las entidades privadas se someten al control de la Administración y la fijación 
de unos requisitos para su calificación como tales, para garantizar su buen 
funcionamiento.

Se elimina la adopción simple y se simplifica el procedimiento para la 
adopción eliminando la etapa final notarial. Este procedimiento, por lo demás, 
sigue siendo de carácter judicial y con la necesaria intervención del Ministerio 
Público14. 

Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor de 

1996

Esta ley abordó una reforma en profundidad de las tradicionales instituciones 
de protección del menor reguladas en el Código Civil y se constituyó en el 
marco regulador para garantizar a los menores una protección uniforme en 
todo el territorio del Estado y referencia de la legislación que las Comunidades 
Autónomas han ido aprobando de acuerdo con su competencia en materia 
social, servicios sociales, protección pública de menores. 

Así, construye un amplio marco jurídico de protección, que vincula a todos 
los Poderes Públicos, las instituciones específicamente relacionadas con los 
menores, los padres, madres y familiares y a la ciudadanía en general.

El ordenamiento jurídico y, esta ley en particular, han ido reflejando 
progresivamente, una concepción de las personas menores de edad como 
sujetos activos, participativos y creativos, con capacidad de modificar su 
propio medio personal y social y de participar en la búsqueda y satisfacción 
de sus necesidades y las de los demás.

Sin embargo, se han producido cambios sociales importantes que inciden en 
la situación de los menores y que demandan una mejora en los instrumentos 
de protección jurídica, en aras del cumplimiento efectivo de la Constitución y 
de las normas de carácter internacional15. 

Reforma del sistema de protección: 

Ley 26/2015, de 28 de julio, de Protección a la 

Infancia y la Adolescencia y Ley Orgánica 8/2015, 

de 22 de julio, de modificación del sistema de 

protección a la infancia y a la adolescencia

El objetivo de la reforma de 2015 fue el de adaptar los instrumentos de 
protección de menores a los cambios sociales, en aras del cumplimiento 
efectivo del art. 39 CE y los instrumentos internacionales ratificados por 
España.  En concreto, señala el preámbulo de la Ley 26/2015, que uno de 
sus objetivos es introducir los cambios necesarios en la legislación española 
que permitan continuar garantizándoles una protección uniforme en todo el 

14. Cuaderno recopilatorio de legislación relativa a menores de edad. Gobierno del Principado de Asturias.
15. Cuaderno recopilatorio de legislación relativa a menores de edad. Gobierno del Principado de Asturias.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1987-25627
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
https://www.observatoriodelainfanciadeasturias.es/documentos/f18042017134628.pdf
https://www.observatoriodelainfanciadeasturias.es/documentos/f18042017134628.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-8470-consolidado.pdf
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territorio del Estado y que constituya una referencia para las Comunidades 
Autónomas en el desarrollo de su respectiva legislación en la materia y, a su 
vez, incorporar novedades introducidas por algunas normas autonómicas. 
La Ley Orgánica 8/2015 introduce cambios en ámbitos considerados como 
materia orgánica, al incidir en los derechos fundamentales y las libertades 
públicas reconocidos en los arts. 14, 15, 16, 17 y 24 CE.

Con este fin, se  lleva a cabo una profunda reforma del sistema de protección 
de menores, 20 años después de la aprobación de la LO 1/1996 de Protección 
jurídica del menor.

Las modificaciones más importantes afectan a la Ley Orgánica 1/1996, de 
Protección Jurídica del Menor, el Código Civil, la Ley de Adopción Internacional, 
la Ley de Enjuiciamiento Civil 2000, pero un total de 21 normas quedan 
afectadas por la reforma16.  

En relación a la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor:

Introducción del Capítulo III en el Título I, «Deberes del menor», en el que se 
reconoce a los menores como titulares, no solo de derechos, sino también de 
deberes, regulándose deberes en general y en los ámbitos familiar, escolar y 
social, en particular.

Refuerzo del menor frente a los delitos contra la libertad e indemnidad 
sexual, trata de seres humanos y explotación de los menores,  estableciendo 
el deber de toda persona que tenga noticia de un hecho que pudiera constituir 
un delito de este tipo de ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Se 
establece, además, como requisito para poder acceder a una profesión que 
implique contacto habitual con menores, no haber sido condenado por uno de 
estos delitos.

Se crea el Registro Central de Delincuentes Sexuales que contendrá la 
identidad de los condenados por delitos contra la libertad e indemnidad 
sexual, trata de seres humanos, o explotación de menores, e información sobre 
su perfil genético de ADN.

Se lleva a cabo una reforma de las instituciones de protección a la infancia bajo 
el principio rector de prioridad a las medidas estables frente a las temporales, 
a las familiares frente a las residenciales y a las consensuadas frente a las 

16. Artículo “Contenido y novedades de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Protección a la Infancia y a la Adolescencia”,  Noticias  Jurídicas, 29  de julio de 2015.

impuestas. Entre otras medidas, se definen a nivel estatal las situaciones de 
riesgo y desamparo, se simplifica la constitución del acogimiento familiar, de 
forma que no será preceptiva la intervención de un juez y se establece la 
obligación de la Administración de preparar para la vida independiente a los 
jóvenes ex tutelados.

En relación al Código Civil:

Se modifican las normas sobre acciones de filiación como la reclamación 
de filiación no matrimonial e impugnación de la paternidad matrimonial para 
adaptar la regulación de los arts. 133.1 y 136.1 a diversas sentencias que los 
declararon inconstitucionales.

Se aclara la competencia de la Entidad Pública para establecer por resolución 
motivada el régimen de visitas y comunicaciones respecto a los menores en 
situación de tutela o guarda, así como su suspensión temporal, informando 
de ello al Ministerio Fiscal.

Se completa la reforma de las instituciones jurídicas de protección al menor 
contenidas en la reforma de la LO 1/1996, modificándose los preceptos que 
regulan el desamparo, la guarda provisional y voluntaria y el acogimiento.

En materia de adopción, entre otras medidas, se regula con más detalle la 
capacidad de los adoptantes y se incorpora una definición de la idoneidad 
para adoptar; se crea la figura de la guarda con fines de adopción y la adopción 
abierta, que permite mantener al adoptado relación con su familia de origen 
a través de visitas o comunicaciones, lo que ha de ser acordado por el juez y 
se refuerza el derecho de acceso a los orígenes de las personas adoptadas.

En relación a la Ley de Adopción Internacional:

Se define el concepto de adopción internacional, para incluir los casos de 
adopciones internacionales sin desplazamiento internacional de los menores.

Se deslindan las competencias entre la Administración estatal y las 
Administraciones autonómicas.

Se refuerzan las previsiones de garantía de las adopciones internacionales 
señalando que solo podrán realizarse a través de la intermediación de 

https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/10409-contenido-y-novedades-de-la-ley-26-2015-de-28-de-julio-de-proteccion-a-la-infancia-y-a-la-adolescencia/
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Organismos acreditados y en los casos de países signatarios del Convenio 
de La Haya.

Se detallan con mayor claridad las obligaciones de los adoptantes, tanto en 
fase preadoptiva como en fase postadoptiva.

Se introducen importantes modificaciones en las normas de Derecho 
internacional privado.

Modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil:

Se introducen mejoras en los procedimientos existentes, orientadas a 
hacerlos más efectivos como la introducción de disposiciones para promover 
la acumulación cuando existieran varios procesos de impugnación de 
resoluciones administrativas en materia de protección en curso que afecten a 
un mismo menor; la prohibición de la ejecución provisional de las sentencias 
que se dicten en los procesos de oposición a las resoluciones administrativas 
en materia de protección de menores; o el establecimiento de un mismo 
procedimiento para la oposición a todas las resoluciones administrativas, con 
independencia de su contenido o de las personas afectadas.

Otras modificaciones

Se modifica la Ley de Protección de Familias Numerosas, para asegurar 
que éstas conserven el título mientras que al menos uno de los hijos cumpla 
los requisitos y la edad establecida (veintiún años o veintiséis años si está 
estudiando).

Se introducen en la Ley 43/2006 para la mejora del crecimiento y del 
empleo determinadas bonificaciones para los empleadores que contraten 
indefinidamente o con carácter temporal a víctimas de trata de seres humanos.

Se reforma la Ley 39/2006 de Dependencia, para declarar inembargables las 
prestaciones económicas establecidas en virtud de esta norma.

Se modifica la LGSS para impedir el acceso a las prestaciones de muerte y 
supervivencia a quienes sean condenados por la comisión de un delito doloso 

de homicidio cuando la víctima sea el sujeto causante de la prestación y para 
aumentar la pensión de orfandad de los hijos de la persona asesinada, que 
podrán cobrar la pensión de orfandad absoluta.

Las dos leyes de 2015, declaran derogadas cuantas normas se opongan o 
sean incompatibles con lo dispuesto en las mismas y se dictan al amparo de la 
competencia exclusiva del Estado. 

Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección 

integral a la infancia y la adolescencia frente a la 

violencia

La aprobación de la LOPIVI ha supuesto un gran avance en materia de 
protección de los niños, niñas y adolescentes y el principio de un cambio de 
paradigma que debemos realizar como sociedad para erradicar la violencia 
contra la infancia en nuestro país17. 

La razón de ser de esta ley es que el sistema normativo español no se ajustaba 
plenamente al modelo de protección integral con enfoque de derechos 
humanos, centrando su respuesta frente a la violencia sanciones penales al 
agresor y en prestaciones sociales de atención y reparación a las víctimas. 

La lucha para erradicar la violencia contra la infancia y la adolescencia es 
un imperativo de derechos humanos y los estándares internacionales en la 
materia garantizan, no solo su derecho a no ser objeto de ninguna forma de 
violencia, sino también a la vida y a su desarrollo holístico. Además, priorizan 
la prevención de toda forma de violencia en todos los ámbitos de su vida, por 
medio de medidas y actuaciones integrales y coordinadas de las que deben 
responsabilizarse las familias, los poderes públicos, la sociedad civil y el 
sector empresarial.

Es necesario poner en marcha todos los mecanismos que la ley ha introducido 
para prevenir la violencia y desarrollar en los diferentes niveles administrativos 
estatal, autonómico y local las cuestiones reguladas en ella.  Las leyes 
autonómicas de infancia han de tener presente y desarrollar el contenido de 
esta ley, garantizando los estándares internacionales.   

17. Guía sobre la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (#LOPIVI).
18. Guía sobre la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (#LOPIVI).

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9347
https://www.plataformadeinfancia.org/documento/guia-ley-organica-proteccion-infancia-y-adolescencia-frente-a-violencia/
https://www.plataformadeinfancia.org/documento/guia-ley-organica-proteccion-infancia-y-adolescencia-frente-a-violencia/
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Las principales aportaciones de la LOPIVI18, que habrán de ser desarrolladas 
por las eventuales leyes autonómicas de infancia son:

1. Protección integral frente a la violencia 
La Ley contiene medidas para los diferentes niveles de actuación- 
sensibilización, prevención o detección precoz- y en los distintos ámbitos 
-familiar, educativo, de intervención social, centros de protección, sanitario, 
deportivo y de ocio, digital y policial. 
Se prevé la creación de una estrategia que coordine las actuaciones a poner 
en marcha por parte de las distintas administraciones.

2. Enfoque preventivo
Se trata de una ley eminentemente preventiva que pretende evitar que la 
violencia llegue a producirse y, para ello, incorpora la obligación de constituir 
entornos seguros para la infancia en los diferentes ámbitos con obligaciones 
concretas para los diferentes actores que también deberán recibir formación 
específica. 

3. El principio del buen trato
La ley no se centra exclusivamente en habilitar un marco para la eliminación 
de la violencia contra la infancia y la adolescencia, sino que, además, impone 
el principio del buen trato, para garantizar su desarrollo holístico atendiendo 
al interés superior de cada niño o niña, garantizando su participación en su 
evaluación y determinación y sin discriminación alguna. 

4. Refuerzo del derecho a ser escuchado
La ley introduce medidas de refuerzo al derecho a ser escuchado, tales 
como: permitir que un niño o niña pueda denunciar sin necesidad de estar 
acompañado por su tutor, lo cual es importante para aquellas situaciones en 
las que la violencia provenga de estos; da más valor a la opinión de los niños, 
de manera que, en caso de que no coincida con la de sus tutores, se considera 
que existe un conflicto de intereses y pueda nombrarse de un Defensor judicial 
que defienda sus intereses; refuerza los mecanismos de denuncia en centros 
de protección.

5. Figuras clave: coordinadores de bienestar y delegado de protección 
La ley prevé la creación de dos figuras para la prevención, detección y 
protección de las niñas, niños y adolescentes frente a la violencia en dos 
espacios clave para ellos: el coordinador de bienestar en el ámbito educativo 

y el delegado de protección en el ámbito del deporte y del ocio.  Si bien estas 
figuras se deben desarrollar en los correspondientes marcos autonómicos, el 
cometido principal de ambos es ser las figuras de referencia para la prevención 
y protección frente a la violencia.

6. Prohibición de prácticas que atentaban contra la integridad de los niños 
y niñas
De acuerdo con las recomendaciones del Defensor del Pueblo, la ley ha 
prohibido las medidas de contención mecánica a punto fijo tanto en el ámbito 
del sistema de protección, como en el de los centros de reforma, así como la 
realización de desnudos integrales, exploraciones genitales u otras pruebas 
médicas especialmente invasivas en el procedimiento de determinación de la 
edad. 

7. Creación de la Conferencia Sectorial 
Se crea la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia como órgano de 
cooperación entre la Administración General del Estado y las comunidades 
autónomas en materia de protección y desarrollo de la infancia y la 
adolescencia, no solo para asuntos relacionados con la violencia.

8. Registros unificados
La ley recoge la necesidad de registrar datos completos sobre la violencia 
contra la infancia, coordinados en todo el territorio, para la elaboración de las 
políticas públicas y la estrategia para la erradicación de la violencia contra 
la infancia y la adolescencia; y prevé la creación de dos registros de ámbito 
estatal: el RUSSVI y el Registro Central de información.

9. Prueba preconstituida
Con el objetivo de evitar la revictimización de los niños y niñas víctimas de 
violencia en los procesos judiciales, la ley establece la obligatoriedad de 
realizar la prueba preconstituida cuando el testigo sea menor de catorce años 
o una persona con discapacidad necesitada de especial protección. De esta 
forma se convierte en excepcional su declaración en juicio. 

10. Ampliación de los plazos de prescripción
Se extiende el tiempo de prescripción de los delitos más graves cometidos 
contra las personas menores de edad, modificando el día de comienzo del 
cómputo de plazo, que será a partir de que la víctima haya cumplido los treinta 
y cinco años.
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Tras la aprobación del marco regulador estatal, corresponde al legislador estatal 
y al autonómico, la aprobación de las modificaciones legislativas y desarrollos 
reglamentarios que sean precisos para su aplicación, adoptando, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, las medidas necesarias para su efectividad.

El sistema competencial articulado por la Constitución de 1978 se encuadra dentro 
del llamado sistema de “doble lista” o sistema germánico19, en el que la norma 
constitucional detalla, por un lado, las competencias exclusivas del Estado (art.149) 
y, por otro, aquéllas que podrán corresponder a los entes descentralizados (arts.148).  
Las competencias que corresponden de modo exclusivo al Estado, en principio, no 
podrán desarrollarse por las Comunidades Autónomas, a menos que se utilice la 
técnica de las Leyes Orgánicas de transferencia y delegación previstas en el art. 150.2 CE.

Tradicionalmente los Estatutos de Autonomía han abordado la temática de la atención y 
protección a la infancia y la adolescencia desde distintas perspectivas y respondiendo 
a títulos competenciales diversos. Algunas comunidades autónomas han regulado esta 
materia, con carácter general, amparándose en las atribuciones reconocidas por el 
artículo 148.1.20 de la CE, relativo a la “asistencia social” y un grupo reducido de ellas 
lo ha hecho, además, en virtud de las competencias asumidas específicamente en 
materia de “protección de menores” en sus estatutos, como es el caso de Cataluña20. 

Las más recientes leyes se orientan a abarcar en un solo texto toda la legislación 
autonómica sobre infancia y adolescencia, en virtud de sus respectivos títulos 
competenciales.

En relación a las materias y cuestiones reguladas en materia de Infancia y 
Adolescencia, las leyes anteriores a la reforma de 2015, incluían cuestiones básicas 
relativas al sistema de protección del menor principalmente. La mayoría coincide en 
los principales ejes, esto es, una primera parte de disposiciones generales, seguida 
de disposiciones relativas a la garantía de derechos y  fomento del bienestar de la 
infancia, disposiciones reguladoras del sistema  de protección infantil autonómico y 
garantías de atención en distintos ámbitos, regulación de los órganos e instituciones 
de atención a la infancia a nivel autonómico y local, regulación del procedimiento 
sancionador, infracciones y sanciones y de los Registros de Protección de Menores.

19. Sinopsis Art 149, Portal de la Constitución. Vicente Garrido Mayol, Profesor Titular. Universidad de Valencia, 2003. 
20. COMPETENCIAS AUTONÓMICAS EN MATERIA DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA: ESTUDIO 
0AL HILO DEL ARTÍCULO 166.3 DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CATALUÑA. Isaac Ravetllat Ballesté,Profesor de Derecho Civil de la Universidad de Talca.

https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=149&tipo=2#:~:text=El%20sistema%20competencial%20articulado%20por,que%20podr%C3%A1n%20corresponder%20a%20los
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5093727
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Las legislaciones autonómicas posteriores a la reforma de 2015, fueron 
incluyendo cuestiones planteadas en una sociedad cambiante, incluyendo 
tanto a los menores desprotegidos como al resto, considerándolos como 
sujetos de derechos, deberes y oportunidades e incorporando, además de los 
aspectos tratados comúnmente, otros más novedosos, como21:

perspectiva de género,

fomento y apoyo a las relaciones intergeneracionales,

prioridad presupuestaria,

responsabilidad en la crianza,

zonas y equipamientos recreativos,

derechos y deberes en el espacio urbano,

educación en el tiempo libre,

el juego y la práctica del deporte,

publicidad y medios de comunicación social y espectáculos destinados a 
menores o protagonizados por éstos,

productos comercializados para el uso o el consumo de niños, niñas y 
adolescentes

espacios colectivos diurnos,

intervenciones sociales preventivas.

protección ante la victimización secundaria,

infracciones, sujetos responsables y sanciones administrativas,

investigación sobre nuevos maltratos infantiles y actuaciones de protección y 
prevención

evaluación de resultados y de impacto, etc.

Sin embargo, tras la aprobación de la LOPIVI, se produce un cambio de 
paradigma y se regulan cuestiones que han de ser desarrolladas también 
a nivel autonómico. La última ley de infancia autonómica fue aprobada en 
Andalucía el 27 de julio de 2021, tras la aprobación de la LOPIVI el 4 de junio 
del mismo año, por lo que, las novedades recogidas en esta ley estatal en 
virtud de los estándares internacionales no fueron tenidas en cuenta en su 
elaboración y tampoco han sido incorporadas en el resto de leyes de infancia 
autonómicas.
Es fundamental que las próximas leyes autonómicas y su desarrollo 
reglamentario incorporen las novedades de la LOPIVI, lo cual supone un gran 
reto, dada la inexistencia de un desarrollo reglamentario estatal ni autonómico 
en la actualidad.  

Cuestiones prioritarias que han de desarrollarse a nivel autonómico serían:

La constitución con enfoque preventivo de entornos seguros para la infancia en 
los diferentes ámbitos y la determinación de las obligaciones concretas para los 
actores implicados, garantizando que reciben la formación específica necesaria.  

La determinación de medidas y desarrollo normativo para imponer el 
principio del buen trato, para garantizar el desarrollo holístico atendiendo al 
interés superior de cada niño o niña y su participación en su evaluación y 
determinación y sin discriminación alguna.  

El desarrollo de medidas que garanticen el derecho a ser escuchado en los 
distintos ámbitos y administraciones autonómicas, y lo establecido al respecto 
en la LOPIVI.

La puesta en marcha de las medidas necesarias para la protección integral 
frente a la violencia en los niveles de actuación contemplados en la LOPIVI 
-sensibilización, prevención o detección precoz- y en los distintos ámbitos-
familiar, educativo, de intervención social, centros de protección, sanitario, 
deportivo y de ocio, digital y policial y la creación de la estrategia que coordine 
los distintos niveles administrativos.

El desarrollo en cada Comunidad Autónoma de los coordinadores de bienestar 
en el ámbito educativo y delegado de protección en el ámbito del deporte 
como las figuras de referencia para la prevención, detección y protección 
frente a la violencia. 

21. Cuaderno recopilatorio de legislación relativa a menores de edad. Gobierno del Principado de Asturias.

https://www.observatoriodelainfanciadeasturias.es/documentos/f18042017134628.pdf
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Garantizar la eliminación de las prácticas 
prohibidas en la LOPIVI que atenten contra la 
integridad de los niños y niñas dentro del sistema 
de protección y centros autonómicos de reforma 
o centros médicos.

Desarrollar los mecanismos de cooperación 
estatal-autonómica a través de la Conferencia 
Sectorial de Infancia y Adolescencia como 
órgano de cooperación en materia de protección 
y desarrollo de la infancia y la adolescencia, no 
solo para asuntos relacionados con la violencia. 

Desarrollar mecanismos para el funcionamiento 
de un registro unificado que recoja datos 
completos sobre la violencia contra la infancia, 
coordinados en todo el territorio, teniendo en 
cuenta la previsión de creación de dos registros 
de ámbito estatal: el RUSSVI y el Registro Central 
de información. 

Desarrollar mecanismos autonómicos que 
faciliten la realización de la prueba preconstituida 
cuando el testigo sea una persona menor de 
catorce años o una persona con discapacidad 
necesitada de especial protección. 
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05 MATERIAS ABORDADAS EN 
DISTINTAS LEYES DE INFANCIA

A continuación, se analizan tres ejemplos de leyes autonómicas de infancia, aprobadas 
antes y después de la reforma de 2015, en base a distintos modelos competenciales:

1. Ejemplo de Ley anterior a la reforma de 2015: 

Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos 

de la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de 

Madrid

En relación a las competencias de la Comunidad de Madrid, en base a las cuales se 
aprueba esta ley, la misma señala en su preámbulo que “En efecto, no se ha pretendido 
regular un Estatuto de los menores de la Comunidad de Madrid, entendido como 
cuerpo normativo que regule onmicomprensivamente su status jurídico, puesto que no 
existe título competencial sobre la materia. Por tanto, más que normalizar todas las 
situaciones o relaciones jurídicas que pudieran afectar a los menores, se ha optado por 
recoger en la Ley aquellas materias que puedan incidir en los menores y respecto 
de las cuales la Comunidad de Madrid ostente algún tipo de competencia, bien 
plena, como las relativas a asistencia social; casinos, juegos y apuestas, con exclusión 
de las deportivo-benéficas, o espectáculos públicos (artículo 26, apartados 18, 20 
y 22 del Estatuto de Autonomía), bien de desarrollo legislativo, como las referidas a 
sanidad e higiene, defensa del consumidor y usuario, protección del medio ambiente, 
medios de comunicación social, o enseñanza (artículo 27, apartados 6, 10, 11 y 13, y 
artículo 30). […] Por último, se han incluido asimismo las competencias atribuidas 
por normas estatales, como las relativas a protección de menores previstas en la Ley 
21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modificó parcialmente el Código Civil y la 
Ley de Enjuiciamiento Civil; la ejecución de las medidas adoptadas por los Juzgados 
de Menores (Ley 4/1992, de 5 de junio); o las atribuciones sobre Entidades Locales 
contempladas en la legislación sobre Régimen Local.”

Tal y como señala su preámbulo, la ley de la Comunidad de Madrid, pretende establecer 
un marco normativo general que fije garantías en el ordenamiento y en la actividad 
ordinaria de las Administraciones Públicas de la Comunidad, para el ejercicio de los 
derechos de la infancia.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-13605
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La Ley se ha estructurado en varios títulos, dedicando el primero a las habituales 
disposiciones generales entre las que se incluyen la determinación del objeto 
de la Ley, su ámbito de aplicación, algunas precisiones terminológicas entre 
infancia y adolescencia como etapas diferentes y la determinación de los 
principales principios de actuación de las Administraciones en el ejercicio de 
sus competencias en infancia.

El título segundo establece las bases de la acción administrativa tanto en cuanto 
a la prestación de servicios directos, como al desarrollo de acciones de 
fomento en actividades y servicios esenciales como la salud, la educación, 
el ocio, la cultura, el tiempo libre, etcétera.

El tercero de los títulos asume la función de núcleo garantístico por antonomasia 
del texto, al establecer aquellos ámbitos de actividad social en los que los 
menores, por el simple hecho de ser menores, y por la especial condición 
evolutiva de su personalidad son merecedores de una especial protección 
jurídica, social y administrativa.

El título cuarto crea diversos órganos para la atención a la infancia, sin 
perjuicio de las competencias de las distintas Consejerías de la Administración 
Autonómica que afectan de modo esencial al colectivo de los menores.

A las Administraciones Locales como entes administrativos prestadores de 
servicios comunitarios a los ciudadanos se les otorgan, en función de sus 
capacidades, competencias en orden al bienestar infantil, la prevención de 
riesgos y la reinserción social de niños, niñas y adolescentes. Y por último 
se recoge la institución de las Coordinadoras de Atención a la Infancia como 
instrumentos de coordinación interadministrativa.

El quinto título promueve y regula la participación de las iniciativas privadas 
en el ámbito de la atención a la infancia, estableciendo las bases de la 
posterior regulación reglamentaria de las Instituciones de Integración Familiar 
y de las que entre ellas sean habilitadas como colaboradoras del Instituto 
Madrileño de Atención a la Infancia.

Finalmente, el título sexto recoge las infracciones y sanciones por 
incumplimiento lo dispuesto en la Ley.

La Ley de Infancia de la Comunidad de Madrid, por tanto, se estructura de la 
siguiente manera:

Disposiciones generales (Objeto, Ámbito personal, Principios de actuación, 
Interpretación de la Ley, Colaboración interadministrativa, Prioridad 
presupuestaria, Adecuación de la legislación)

Medidas de fomento de los derechos y del bienestar de la infancia y de la 
adolescencia (Preparación para la paternidad, Atención a la primera infancia, 
salud, educación, cultura, tiempo libre activo, medio ambiente, espacio urbano, 
participación social, integración social)

Garantías de atención y protección de la infancia y adolescencia (Protección 
sociocultural, Protección ante la publicidad y el consumo, Atención sanitaria, 
Protección educativa, Protección social y jurídica, Atención a adolescentes en 
conflicto social).

Instituciones y órganos de atención a la infancia y la adolescencia en la 
Comunidad autónoma (Defensor del Menor, La Comisión de Tutela del Menor y 
las Corporaciones Locales).

Las entidades privadas (fomento de la iniciativa social).

Infracciones y sanciones (Infracciones y Procedimiento sancionador).

Los Consejos de Atención a la Infancia y la Adolescencia.

Los Registros de Protección de Menores (Registros de Tutelas y Guardas y 
Registro de Instituciones Colaboradoras).

En la actualidad, existe un Anteproyecto22 para una nueva ley de infancia 
que se encuentra en proceso de elaboración en la Comunidad de Madrid, en 
fase finalizada de audiencia pública respecto al que la Asamblea de Madrid 
señaló que “dos son las ideas clave que deben ser acogidas y desarrolladas 
por los Estados: por un lado, el concepto de protección integral y, por otro, 
el de enfoque de derechos. Este es el cambio de paradigma fundamental 
que incorpora la Convención y que necesariamente ha de ser traducido en el 
ámbito interno, también en el autonómico.”

22. Anteproyecto Ley de Ley de Derechos, Garantías y Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid.

https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/anteproyectoley_infanciacm.pdf
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En su portal de transparencia, señala la Consejería de Familia, Juventud y 
Política Social, que “esta ley responde a la necesidad de adecuar el marco 
normativo madrileño a las nuevas normas internacionales y estatales relativas 
a esta materia, dotando a la Comunidad de Madrid de un marco jurídico 
adaptado a las nuevas necesidades y riesgos de la infancia y adolescencia. 
La nueva norma supone un tratamiento específico en relación a los derechos 
reconocidos a los niños y sus deberes;  a la valoración del riesgo; a la 
adecuación de los procedimientos propios del sistema de protección de 
niños, con una clara apuesta por el acogimiento familiar, frente al residencial; 
al sistema de adopción; a la determinación de los derechos y deberes de los 
guardadores; al tratamiento a los menores inimputables;  y a  los principios de 
actuación y régimen de funcionamiento de los centros de protección” 23.

2. Ley posterior a la reforma de 2015:

Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de derechos y 

garantías de la infancia y la adolescencia de la 

Comunidad Valenciana

La Ley 26/2018, de 21 de diciembre tiene por objeto el reconocimiento de los 
derechos de la infancia y la adolescencia y el principio de corresponsabilidad 
de toda la sociedad, las administraciones públicas y las familias, así como el 
establecimiento del marco normativo de las políticas públicas en este ámbito y 
su distribución de competencias24.

En relación a las competencias autonómicas, señala la ley en su preámbulo que 
el artículo 39.4 CE, dispone que “los niños gozarán de la protección prevista 
en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos, por parte de las 
personas progenitoras por los poderes públicos, que asegurarán su protección 
integral. El desarrollo legislativo de este mandato constitucional, a salvo de 
la competencia del Estado en materia de legislación civil, corresponde a la 
Generalitat, que, además de haber asumido en exclusiva, en virtud del artículo 
49.1 del Estatuto de autonomía, la competencia sobre instituciones públicas 
de protección y ayuda de personas menores de edad, tiene en la protección 
específica y tutela social de la infancia, uno de sus ámbitos primordiales de 
actuación para la defensa y promoción de los derechos sociales, tal como 
dispone en el artículo 10 del Estatuto de autonomía.”

En relación a las materias contenidas en la ley, señala asimismo en su preámbulo 
que ésta se centra en la protección de los intereses superiores de los niños, niñas 
y adolescentes y que, por primera, vez los reconoce como ciudadanía activa 
y de pleno derecho en la Comunitat Valenciana, promoviendo su participación 
en todos los ámbitos de las esferas pública y privada. Este derecho a que 
su opinión sea escuchada y tomada en consideración en todos los asuntos 
que les afectan, es un eje transversal que pretende conseguir una alianza 
intergeneracional necesaria para garantizar la cohesión social en la sociedad. 
Señala el preámbulo, que el principio de la participación, además de informar 
el contenido material de esta ley, se ha llevado a la práctica en su confección 
y que la ley pretende establecer un nuevo marco de apoyo a la infancia y la 
adolescencia y sus familias donde se trabaje desde todas las esferas por la 
equidad en el acceso a sus derechos, la igualdad de oportunidades y la lucha 
contra la transmisión intergeneracional del empobrecimiento. 

Añade el preámbulo que esta ley supone darle un enfoque transversal 
atendiendo a la diversidad de cada niña, niño y adolescente, teniendo en 
cuenta la coeducación inclusiva, emocional y social, y garantizando la igualdad 
de trato y la no discriminación por cualquier motivo.

A continuación se analiza el eje central de la ley, que es el estatuto jurídico 
de la infancia y la adolescencia en la Comunitat Valenciana, desarrollando los 
derechos reconocidos en la Convención de derechos del niño y en el resto del 
ordenamiento, y las actuaciones conducentes a su pleno disfrute25:

Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica: se establece un sistema 
integral de prevención y protección frente a la violencia, con el objeto de 
que todos los poderes públicos respondan de forma coordinada y dando 
prioridad a las necesidades de la víctima. Se incluye el derecho al buen trato y 
protección de su integridad física y psíquica, la prioridad de la permanencia 
en el entorno familiar, libre de violencia, la protección de la víctima en los 
procedimientos penales y la protección contra la explotación sexual, la trata 
de menores y otras formas de violencia. Una de las medidas de protección 
ante actos graves de violencia es el ejercicio de la acción popular, por parte 
de la Generalitat, en los procedimientos penales.

23. Publicación Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid relativa a Anteproyecto de Ley de Derechos, Garantías y Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia de la Comunidad de Madrid.
24. Actualidad legislativa comentada “Nueva ley valenciana de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia”, Diario La Ley, 4/01/2019.
25. Actualidad legislativa comentada “Nueva ley valenciana de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia”, Diario La Ley, 4/01/2019.

https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-1986-consolidado.pdf
https://www.comunidad.madrid/transparencia/anteproyecto-ley-derechos-garantias-y-proteccion-integral-infancia-y-adolescencia-comunidad-madrid-0
https://diariolaley.laleynext.es/dll/2019/01/08/nueva-ley-valenciana-de-derechos-y-garantias-de-la-infancia-y-la-adolescencia
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8222
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Los derechos de ciudadanía abarcan el derecho a desarrollar su propia 
identidad personal e idiosincrasia, incluida su identidad y expresión de 
género, su derecho a participar plenamente, de forma adecuada a su 
desarrollo evolutivo y adaptada a la diversidad funcional o discapacidad, en 
la vida social, política, económica, cultural, artística, deportiva y recreativa de 
su entorno, así como a una incorporación progresiva a la ciudadanía activa, 
su derecho a la escucha y a que su opinión sea tomada en consideración, a 
la libertad de expresión y a la creación intelectual, a la libertad de ideología, 
conciencia y religión, a la libre asociación y reunión y a la protección de sus 
datos personales.

En el ámbito de las relaciones familiares se incluye su derecho a crecer 
y vivir con sus progenitores y a mantener relación con el resto familiares o 
personas allegadas, siempre que no sea contrario a su interés, con los límites 
establecidos en las resoluciones judiciales, protegiéndose el derecho de quien 
esté separado de su padre, su madre o de ambos a mantener una relación 
suficiente para preservar y desarrollar un vínculo afectivo, y para que puedan 
ejercer las funciones propias de la crianza, salvo que su interés aconseje otra 
cosa. Se regulan los llamados puntos de encuentro familiar.

Los niños y adolescentes tienen derecho a buscar, recibir y utilizar 
información, debiendo la Generalitat ofrecer, mediante su servicio público 
audiovisual, contenidos informativos en formato accesible y amigable, 
promocionar y proteger sus derechos en los medios de comunicación y en 
el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Asimismo 
se determinan los principios de la publicidad dirigida a la infancia o la 
adolescencia o protagonizada por ellos. 

Se regula el derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud y a la 
atención sanitaria integral adaptada a sus necesidades, diferenciada de los 
adultos y en espacios amigables; sin discriminación de cualquier otra índole; 
a recibir información sobre su estado de salud, diagnóstico y tratamiento en 
un lenguaje comprensible y accesible a su capacidad de entendimiento y su 
situación emocional; a continuar con su formación educativa, cuando así esté 
indicado en su interés, en los periodos de hospitalización, así como a que se 
les garanticen los servicios de acompañamiento y vigilancia necesarios; entre 
otros.

Además, las consellerias competentes deben proporcionarles una educación 
afectivo-sexual, reconociendo el derecho a la sexualidad, y promover los 
recursos e intervenciones necesarias para la promoción de la salud mental 
infantil y adolescente y la prevención de los trastornos mentales en esta 
población según los manuales de diagnóstico internacionalmente aceptados.
Los menores tienen derecho a ser protegidos frente a conductas que puedan 
generar adicción, como las que se derivan del juego de azar y apuestas, del 
mal uso de las tecnologías de la comunicación e información y del consumo 
de bebidas alcohólicas, tabaco, drogas, sustancias estupefacientes y 
psicotrópicas.

La Generalitat garantizará a las menores el derecho a la prestación sanitaria 
de la interrupción voluntaria del embarazo con los requisitos establecidos en 
la legislación sobre la materia.

La Generalitat debe garantizar con igualdad de oportunidades, el pleno 
ejercicio de su derecho a la educación, que comprende el acceso efectivo, 
la permanencia y la promoción en un sistema educativo equitativo e inclusivo 
en todos sus niveles; promover la participación en la vida escolar, de acuerdo 
con su nivel de madurez; garantizar la existencia de un número de plazas 
adecuado y suficiente, así como la formación continua de los equipos.

La norma se ocupa de manera específica de los menores en acogimiento 
residencial; en conflicto con la ley en residencias socioeducativas; de los 
supuestos de no escolarización, absentismo y abandono escolar; de las 
unidades de hospitales de día y terapéuticas; de los programas para conductas 
agresivas, la violencia y el acoso en centros docentes; y de la atención inclusiva 
del alumnado.

El texto prevé la participación de la infancia y la adolescencia en la 
configuración de los espacios públicos, a fin de conseguir un entorno urbano 
amigable y adecuado a sus necesidades. Tienen derecho a un medio ambiente 
saludable, a conocer el entorno y a disfrutar de espacios y zonas de juego, 
deportivas y recreativas públicas. Además, las políticas públicas de movilidad 
urbana e interurbana tendrán en cuenta la perspectiva, las necesidades 
específicas y el interés superior de niños, niñas y adolescentes, facilitándoles 
el uso de los transportes públicos y un desplazamiento autónomo, accesible y 
seguro a los centros de enseñanza, así como a otros equipamientos dirigidos 
especialmente a esta población.
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Los niños y adolescentes tienen derecho a la inclusión y a condiciones de 
vida dignas, debiéndose prestar especial atención a los menores de 18 años 
víctimas de violencia de género o machista, con diversidad funcional o 
discapacidad, en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión, o que 
por cualquier circunstancia puedan ser objeto de trato discriminatorio. 
La Generalitat garantizará la igualdad de oportunidades en materia de 
sanidad, cultura, educación y deporte, y de ocio de los niños y adolescentes, 
independientemente de si viven en zonas urbanas o rurales.

La norma se refiere también al empobrecimiento infantil, a la atención de 
niños y adolescentes con conductas disruptivas e introduce el criterio de 
que, para la concesión de las subvenciones se tenga en cuenta la situación 
del menor y no la de sus representantes legales, evitando que se vea excluido 
como consecuencia de las deudas o incumplimientos de sus representantes 
legales.

Se reconoce el derecho de los menores al disfrute de una vivienda digna y a 
ser protegidos en situaciones de emergencia habitacional.

Se reconoce el derecho de la infancia al descanso, al ocio y al esparcimiento, 
y a participar en las actividades recreativas propias de su edad, a practicar 
deportes sin discriminación por origen o nacionalidad […] así como a participar 
en actividades físicas, lúdicas y de ocio educativo en un entorno accesible, 
seguro, saludable e inclusivo. Asimismo, los centros educativos contarán con 
las instalaciones deportivas y de ocio adecuadas y accesibles y desarrollarán 
actividades de calidad durante la jornada escolar. Y se protege a niños y a 
adolescentes frente a prácticas deportivas dañinas.

Los menores tienen derecho, entre otros, a participar plenamente en la vida 
cultural y artística de la comunidad, debiendo las administraciones promover 
actividades culturales y facilitar el acceso, en condiciones de accesibilidad 
y equidad, a los servicios culturales y artísticos. Se prohíben determinados 
accesos. 

En material laboral, los menores tienen derecho a la formación y acceso al 
empleo y a ser protegidos contra la explotación económica y laboral.

Se reconoce a los niños y adolescentes el derecho a una protección especial 
como consumidores y usuarios estableciendo medidas adaptadas a los 
tiempos actuales.

Los menores tienen derecho a una alimentación saludable y a una nutrición 
sana y se establece la obligación de las consellerias competentes en materia 
de salud e infancia de fomentar el aumento de la tasa de lactancia materna 
en exclusiva en los primeros seis meses de vida siempre que sea posible. 
Los alimentos que se proporcionen en todo tipo de menús y eventos para la 
infancia o la juventud garantizarán la igualdad en la diversidad, ya sea por 
razones médicas, religiosas o culturales, ofreciendo alternativas.

Y por último, la norma se ocupa de las garantías y defensa de estos derechos 
de los menores. Por lo que respecta a la protección social y jurídica de la 
infancia y la adolescencia, la nueva ley incorpora un catálogo específico de 
derechos de los menores de edad y de principios de actuación, así como una 
serie de deberes. Regula el funcionamiento del Consejo Infantil y Adolescente 
del Sistema de Protección, es el órgano mediante el cual la Generalitat hace 
efectivo el derecho de niños, niñas y adolescentes bajo su guarda o tutela a ser 
escuchados colectivamente respecto de la acción protectora.

Asimismo regula la atención socioeducativa de menores en conflicto con la 
ley y prevé cómo deben coordinarse la intervención socioeducativa y la de 
protección, en el supuesto, no infrecuente, de que una misma persona sea 
atendida en ambos sistemas.

Por último, la ley regula las competencias administrativas, órganos 
de garantía y de participación y régimen sancionador. Se determina 
las competencias que corresponden a cada administración y establece 
mecanismos de coordinación interadministrativa y se crea la Comisión 
Interdepartamental de Infancia y Adolescencia.  El texto incorpora el régimen 
sancionador para garantizar la eficacia de los derechos que se reconocen a 
los menores. 

3. Ley de Infancia más reciente: 

Ley 4/2021 de Infancia y Adolescencia de Andalucía

En relación a las competencias de Andalucía en materia de infancia, señala la 
ley en su preámbulo que “El Estatuto de Autonomía para Andalucía dentro 
del título de los derechos, deberes y políticas públicas, en el artículo 17, dice: 
«se garantiza la protección social, jurídica y económica de la familia. La ley 
regulará el acceso a las ayudas públicas para atender a las situaciones de 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-13605
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las diversas modalidades de familia existentes según la legislación civil», y en 
el artículo 18 apartado 1 establece: «las personas menores de edad tienen 
derecho a recibir de los poderes públicos de Andalucía la protección y la 
atención integral necesarias para el desarrollo de su personalidad y para 
su bienestar en el ámbito familiar, escolar y social, así como a percibir las 
prestaciones sociales que establezcan las leyes». En el artículo 61, apartado 
3, del Estatuto de Autonomía para Andalucía se regula la competencia que 
corresponde en materia de menores a la Junta de Andalucía”.

Señala el preámbulo que el objetivo de la ley es aprovechar la oportunidad que 
proporciona el nuevo escenario legislativo, surgido tanto a nivel estatal como 
autonómico, para incorporar los cambios sociales y la evolución de la propia 
sociedad, así como las circunstancias y realidades que la Administración 
Pública en su trabajo y dedicación a la infancia y adolescencia se ha ido 
encontrando.

Esta ley nace con la vocación de garantizar una protección a la infancia y 
adolescencia, basándose en la promoción de los derechos y en la prevención, 
con especial atención a las situaciones de riesgo y a las personas menores en 
situación de mayor vulnerabilidad. Esta ley también incorpora la regulación de 
los derechos y deberes de las personas menores de edad y define el ámbito 
competencial de la Administración de la Junta de Andalucía en esta materia, 
creando escenarios para la participación infantil y definiendo un sistema de 
información e indicadores sobre infancia y adolescencia. Además, dedica 
parte de su articulado a la corresponsabilidad de la sociedad, para que todas 
las niñas, niños y adolescentes puedan llevar a cabo su proyecto de vida en 
condiciones de igualdad de oportunidades, concitando la cooperación entre 
instituciones y ciudadanía para un apoyo conjunto.

Añade que las administraciones públicas tienen como mandato destacado, el 
planteamiento de unas políticas públicas que proyecten una atención integral 
y que aborden nuestras necesidades como personas en el plano físico, 
psicológico, emocional, social y en el entorno medioambiental, para lo cual 
deben ser diligentes en la prevención y la protección, tanto con la infancia y 
adolescencia, como de sus familias, ejes principales y primordiales para su 
desarrollo. 

Esta última ley andaluza, incorpora aspectos más novedosos y conceptos más 
actuales que las leyes anteriores a la reforma.

En sus disposiciones generales, incorpora un elenco de principios rectores 
como el Interés superior del menor, Valor social de la infancia, Participación, 
Fomento de valores, Equidad, Intergeneracionalidad, Promoción, prevención, 
protección y apoyo a la familia, Prevención y protección integral contra 
cualquier forma de violencia, Garantías procedimentales, Políticas integrales, 
Perspectiva de género, Perspectiva intercultural, Prioridad presupuestaria.

Asimismo, incluye un capítulo de Planificación, con apartados relativos a 
la Planificación de actuaciones, recursos y evaluación; Plan de Infancia y 
Adolescencia de Andalucía; Gestión del conocimiento e investigación que 
incluye un Sistema de información e indicadores, Investigación y gestión del 
conocimiento, Cualificación de las personas profesionales y el Observatorio de 
la Infancia y Adolescencia de Andalucía.

La ley incluye un título referido a la distribución de competencias, la colaboración, 
coordinación y participación. Además de respetar las competencias ya 
establecidas para la Junta de Andalucía y para las Entidades Locales, a partir 
de los principios de colaboración y de coordinación, señala la obligación de 
toda la sociedad: entidades de iniciativa social y con ánimo de lucro, familias, 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, medios de comunicación y universidades de 
Andalucía, en contribuir en la atención a la infancia y adolescencia.

La infancia y adolescencia son responsabilidad de toda la sociedad, no solo 
de las administraciones públicas, y esa es una de las intencionalidades de 
esta ley.

Así, la ley contiene los siguientes apartados:

Disposiciones generales (Objeto y ámbito de aplicación, Principios rectores, 
Planificación, Gestión del conocimiento e investigación).

Distribución de competencias, de la colaboración, coordinación y participación 
(Distribución de competencias en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
Garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, Colaboración y 
coordinación)

Promoción del bienestar de la infancia y adolescencia (Disposiciones 
generales, De los derechos, De los deberes de las niñas, niños y adolescentes, 
Limitaciones y reservas sobre determinadas actividades, medios y productos.
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Prevención (Prevención y parentalidad positiva, Actuaciones de prevención).

Protección (Disposiciones generales, Actuaciones de protección - Sección 1.ª 
del riesgo y de la declaración de situación de riesgo y Sección 2.ª de la guarda 
y el desamparo-, Medidas de protección - Sección 1.ª del acogimiento familiar, 
Sección 2.ª del acogimiento residencial y Sección 3.ª de la guarda con fines de 
adopción y la propuesta de adopción-, Adopción internacional, Actuaciones 
posadoptivas, Acciones específicas para las niñas, niños y adolescentes con 
medida de protección, Sistema de información.

Del régimen sancionador (Disposiciones generales, Infracciones y sanciones 
y de los sujetos responsables, Infracciones, Sanciones, Procedimiento 
sancionador.

Disposiciones adicionales (término Entidad Pública, Coordinación con 
otras comunidades autónomas, Estancias de menores extranjeros, Atención 
residencial o familiar de personas menores extranjeras, establecimientos que 
desarrollen programas de carácter terapéutico o reeducativo con atención 
residencial a menores con problemas de conducta, Ordenación, garantía 
y sostenibilidad del sistema de protección a la infancia y adolescencia, 
Formación en infancia y adolescencia, Adaptación de los contenidos de la ley 
a lectura fácil, adaptada a la infancia y adolescencia, Denominación de órgano 
institucional, Asistencia letrada en los procedimientos sobre delitos de odio).

Disposiciones transitorias y finales.
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A continuación se ofrece un listado de las leyes autonómicas vigentes en España:

Ley de Infancia y Adolescencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña: Ley 14/2010, 
de 27 de mayo, de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia 
de Cataluña

Ley de Infancia y Adolescencia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León: Ley 
14/2002, de 25 de julio, de promoción, atención y protección a la infancia en 
Castilla y León

Ley de Infancia y Adolescencia de la Comunidad Autónoma de Murcia: Ley 3/1995, de 
21 de marzo, de la Infancia de la Región de Murcia

Ley de Infancia y Adolescencia de la Comunidad Autónoma de Aragón: Ley 12/2001, 
de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia en Aragón

Ley de Infancia y Adolescencia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha: 
Ley 5/2014, de 9 de octubre, de Protección Social y Jurídica de la Infancia y la 
Adolescencia de Castilla-La Mancha

Ley de Infancia y Adolescencia de la Comunidad Autónoma de Cantabria: Ley de 
Cantabria 8/2010, de 23 de diciembre, de garantía de derechos y atención a la 
infancia y la adolescencia

Ley de Infancia y Adolescencia de la Comunidad Autónoma de Canarias: Ley 1/1997, 
de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores

Ley de Infancia y Adolescencia del Principado de Asturias: Ley 1/1995, de 27 
de enero, de protección del menor

Ley de Infancia y Adolescencia de la Comunidad Foral de Navarra: Ley Foral de 
Navarra 15/2005, de 5 de diciembre, de promoción, atención y protección a 
la infancia y a la adolescencia

Ley de Infancia y Adolescencia de la Comunidad Autónoma de Extremadura: 
Ley 4/1994, de 10 de noviembre, de protección y atención a menores

Ley de Infancia y Adolescencia de la Comunidad Autónoma de Galicia: Ley 
3/2011, de 30 de junio, de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia

Ley de Infancia y Adolescencia de la Comunidad Autónoma de Islas Baleares:  
Ley 9/2019, de 19 de febrero, de la atención y los derechos de la infancia y 
la adolescencia de las Illes Balears

Ley de Infancia y Adolescencia de la Comunidad Autónoma de La Rioja: Ley 
1/2006, de 28 de febrero, de protección de menores de La Rioja

Ley de Infancia y Adolescencia del País Vasco: Ley 3/2005, de 18 de febrero, 
de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-10213
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-16590
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-13297
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-15557
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-1624
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-1141
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-5498
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-9683
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-28598
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13120
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5578
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-5208-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-17778


SOMOS UNA RED DE 75 
ORGANIZACIONES DE INFANCIA



Somos una red de organizaciones de infancia con la misión 
de proteger, promover y defender los derechos de niños,

niñas y adolescentes conforme a la Convención sobre 
los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

Nuestra visión es alcanzar el pleno cumplimiento de los derechos 
de niños, niñas y adolescentes, integrando el esfuerzo de las 
organizaciones de infancia y de todos los agentes sociales.

SÍGUENOSCONTACTA CON NOSOTROS FINANCIA




