


FUENTES DE RECEPCIONES DE LOS FUENTES DE RECEPCIONES DE LOS 
EXPEDIENTES ABIERTOS DURANTE 2004EXPEDIENTES ABIERTOS DURANTE 2004

FUENTES TOTAL ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA

Padres 61 1 11 9 7 5 2 0 20 6

Niño 10 0 4 1 0 2 2 0 1 0

Vecind. Amigos 9 3 0 1 0 1 1 0 3 0

Familiares 39 0 3 14 3 11 0 1 7 0

CEAS 90 2 11 17 12 15 9 2 21 1

S. Salud 28 2 3 6 0 4 1 3 8 1

Educación 4 0 2 0 0 0 0 0 2 0

Juzgados 8 0 1 3 0 3 0 0 0 1

Juzgado Menores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fiscalía 7 0 2 1 0 1 0 0 2 1

Policia 34 0 8 5 4 6 0 4 5 2

 O.N.G. 5 0 2 1 0 0 1 0 1 0

Unidad de Intervención
Educativa 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Desconocido 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros 30 2 7 4 1 2 7 2 4 1

TOTAL 328 11 54 62 28 50 23 12 74 14



APLICACIÓN DE DERECHOS APLICACIÓN DE DERECHOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGALESCONSTITUCIONALES Y LEGALES

Respecto al APOYO A LA FAMILIA del niño:
• El mantenimiento del menor en su familia de origen
• Los poderes públicos deben prevenir y disminuir los factores de riesgo
• Los poderes públicos deben promover los factores de protección del 

menor y su familia
• Los menores permanecerán internados durante el menor tiempo posible
• Los poderes públicos respetarán el derecho a mantener relaciones con sus

progenitores
• Se atenderá de manera positiva por los Estados la petición de

reunificación
• Se ha informado debidamente a las personas que tienen que asentir la 

adopción
Antes de tomar la decisión de separar definitivamente al niño de su

familia debe haberse agotado todos los recursos de apoyo a la familia



CARACTERISTICAS DE LAS FAMILIAS

FAMILIAS CON MULTIPLES PROBLEMAS
PROBLEMAS CRONIFICADOS
MULTIPLES PROFESIONALES Y SERVICIOS
INTERVENCIONES INMEDIATAS   ( necesarias a 
veces)
NO DEMANDA DE AYUDA
DELEGAN RESPONSABILIDADES
ESTATUS SOCIOECONOMICO Y CULTURAL 
BAJOS  ( sesgo de las secciones )



PROBLEMÁTICA COMUN DE LAS 
FAMILIAS

• Disfunción o problemas de relación muy 
severos en la relación padres-hijos

• Problemas y limitaciones significativas en los 
padres para atender adecuadamente a sus 
hijos

• No hay una “Familia-Tipo” o un “Patrón de 
Funcionamiento” común a todas estas 
familias, pero si se puede identificar una serie 
de características y necesidades comunes



>> DAR A CADA NIÑO EL DAR A CADA NIÑO EL 
RECURSO QUE NECESITA...RECURSO QUE NECESITA...
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Subsidiariedad en la protección



EL SISTEMA DE PROTECCION A LA EL SISTEMA DE PROTECCION A LA 
INFANCIAINFANCIA

• UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS



NIVELES DE ATENCIÓN

PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS

PREVENCIÓN
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TÍTULO I: PROMOCIÓN Y DEFENSA DE
LOS DERECHOS DE LA INFANCIA

Importancia de la difusión, la información y la formación, 
como medios para la sensibilización social.

Se busca la confluencia de acciones desde los respectivos 
ámbitos administrativos de competencia.

Se fortalece la defensa institucional de estos derechos y se 
destaca el papel de la institución del Procurador del Común.

Se regulan actuaciones especiales (prohibiciones, limitaciones 
y regulaciones específicas) para la protección general de los 
menores en relación con determinados ámbitos:

Establecimientos y espectáculos públicos
Medios audiovisuales, de telecomunicaciones y telemáticos
Publicaciones
Publicidad y consumo



TÍTULO II: ACTUACIONES DE PREVENCIÓN

Las actuaciones de prevención persiguen:
Evitar o reducir las causas que provocan o favorecen los procesos 
de marginación o inadaptación de la población infantil
Aminorar o contrarrestar sus efectos
Impedir las situaciones individuales de desprotección (riesgo o 
desamparo)

Su desarrollo corresponde a los distintos departamentos de 
la Administración de la Comunidad, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, y a las Entidades Locales en su 
territorio, pudiendo colaborar las entidades privadas y las 
asociaciones.
Se abordarán mediante una planificación regional y local.
Se llevarán a cabo respondiendo a criterios de integralidad, 
complementariedad y coordinación en la acción.



TÍTULO II: ACTUACIONES DE PREVENCIÓN

Se determinan las grandes áreas de acción y se relacionan las 
medidas principales para cada una, entre las que están:

Información sobre derechos a los niños y a sus familias
Sensibilización social sobre las necesidades de la infancia
Prevención y control de la mendicidad
Control del absentismo escolar
Servicios de atención a la primera infancia
Prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Educación para la responsabilidad parental
Programas para la evitación del uso del castigo físico
Programas de orientación y mediación familiar
Programas de autoprotección dirigidos a los niños
Prevención de la violencia y los abusos sexuales
Fomento del empleo joven
Control de las situaciones de explotación laboral



TÍTULO III: LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN 
(Las situaciones de riesgo)

• La ley formula una definición del riesgo e incluye un catálogo 
de situaciones.

• Su detección y valoración corresponde, según los casos, a las 
Entidades Locales o a la Administración de la Comunidad

• La intervención administrativa persigue:
• La mejora del medio familiar
• La eliminación de los factores de riesgo y dificultad
• La satisfacción de las necesidades del menor
• El complemento a la actuación de los padres

• La intervención se llevará a cabo mediante el recurso 
prioritario del apoyo a la familia, a través de medidas y 
actuaciones.



TÍTULO III: LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN
(Las situaciones de desamparo)

• Son situaciones de desamparo las que conllevan la privación 
al menor de la necesaria asistencia por incumplimiento o 
inadecuado ejercicio de la patria potestad.

• La ley las describe en un completo catálogo que abarca 15 
tipos, entre las que pueden destacarse:

• La falta de las personas que han de ejercer la guarda
• El abandono voluntario o negligente del menor
• Los malos tratos, físicos o psíquicos, y los abusos sexuales
• La inducción a la delincuencia o a la drogadicción
• El ejercicio inadecuado de los deberes de protección
• La explotación económica del menor
• La obstaculización de la acción administrativa de protección
• La desatención física o psíquica grave
• La negativa a recuperar la guarda del menor



Sociales
Las cuestiones económicas ya no son causa exclusiva de
desprotección: menos tolerantes hacia el maltrato

Culturales

No se considera lo mismo la desprotección en ciertas etnias 
como gitanos  o  menores extranjeros.

Personales

La interpretación de cada profesional.
Los que trabajan en otros ámbitos quieren más rápidamente la 
separación que los que trabajan en este ámbito  lo entienden 
en otro momento porque saben que la finalidad del sistema es la 
integración y no la separación

Materiales

Que existan más recursos en los umbrales más bajos que eviten 
la intervención por encima de la separación.

Factores
influyentes en 
el umbral de
separación
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•Por encima son las guardas voluntarias
inducidas por la Sección

Por debajo de la línea es a petición
propia de la familia

•Separación (línea  distribución de 
competencias)
•Núcleo de PIF

Riesgo (determina las diferentes intervenciones técnicas)

Prevención

ve
s

Desamparo (determinar situación
jurídica administrativa)



El UMBRAL del RIESGO

Programa de

Intervención Familiar

Desamparo

Separación Voluntaria (CA)

Separación – Programa Interv. Fam.

Riesgo

Prevención

Promoción



TÍTULO III: LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN 
(Las situaciones de riesgo)

La actuación administrativa en las situaciones de riesgo:
SITUACIONES DE RIESGO TIPO DE INTERVENCIÓN VALORACIÓN

SUPUESTOS ESPECÍFICOS (art. 50.2):

Falta de colaboración de los padres

Necesidad de activación de dispositivos
específicos de la Comunidad Autónoma o de
otras Administraciones

Supuestos contemplados en la planificación
o programación

No valoración por Entidad Local

MEDIDAS

MEDIDAS

ACTUACIONES

ADMÓN.
de la

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

ADMÓN. de la
COMUNIDAD

ENTIDADES
LOCALES

GUARDA VOLUNTARIA (arts. 50.2,a, 87.2 y
126.2,a)

NIÑO EN EL DOMICILIO (art. 50.1)

ADMÓN.
de la

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

ENTIDADES
LOCALES

ADMÓN. de la
COMUNIDAD,
salvo acuerdo

con ENTIDADES
LOCALES

EJERCICIO



NIVELES DE LA ACCIÓN DE NIVELES DE LA ACCIÓN DE 
PROTECCIÓNPROTECCIÓN

Administración de la Administración de la 
ComunidadComunidad

Administración de la Administración de la 
ComunidadComunidad

Entidades LocalesEntidades Locales

Entidades LocalesEntidades Locales

COMPETENCIACOMPETENCIA

Asunción de tutela y Asunción de tutela y 
medidas de protecciónmedidas de protecciónDesamparoDesamparo

Guarda voluntaria y Guarda voluntaria y 
medidas de apoyo a la medidas de apoyo a la 
familiafamilia

Riego grave con separación Riego grave con separación 
necesaria o sin colaboración necesaria o sin colaboración 
de los padres o en los demás de los padres o en los demás 
casos del art. 50.2casos del art. 50.2

Actuaciones de apoyo a Actuaciones de apoyo a 
la familia y la familia y 
complementariascomplementarias

Riego grave con colaboración Riego grave con colaboración 
de los padresde los padres

Actuaciones de Actuaciones de 
prevenciónprevenciónRiesgo leveRiesgo leve

INTERVENCIÓNINTERVENCIÓNSITUACIONESSITUACIONES



TÍTULO III: LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN
(Medidas y actuaciones de protección)

• En situaciones de RIESGO:
– Apoyo a la familia:

• Actuaciones de los servicios básicos y especializados 
• Medidas de los servicios especiales

– Guarda voluntaria:
• Acogimiento familiar
• Acogimiento residencial

• En situaciones de DESAMPARO:
– Tutela
– Apoyo a la familia
– Guarda
– Adopción



31

PRESTACIONES
BÁSICAS
CENTROS DE DÍA
EQUIPOS DE
INTERVENCIÓN
FAMILIAR
UIE

FAMILIA AJENA, SIN
ESPECIAL DIFICULTAD
FAMILIA AJENA, CON
ESPECIAL DIFICULTAD
FAMILIA EXTENSA

HOGARES DE SOCIALIZACIÓN
HOGARES PARA
DISCAPACITADOS
RESIDENCIAS
VIVIENDAS HOGAR
CENTRO DE ACOGIDA
CENTROS PARA ENFERMOS
MENTALES
CENTROS PARA
DROGODEPENDIENTES
CENTROS PARA
EMBARAZADAS

FAMILIAS PARA NIÑOS
CON DIFICULTADES
FAMILIAS PARA NIÑOS
MAYORES DE 8 AÑOS Y 
GRUPOS DE HERMANOS
FAMILIAS PARA NIÑOS
PEQUEÑOS SANOS APOYO PARA

LA TRANSICIÓN
(PROGRAMA
“MENTOR”)
HOGARES
TUTELADOS

PREPARACIÓN
PARA LA VIDA

INDEPENDIENTE
(<18)

APOYO FAMILIAR

APOYO PARA LA VIDA
INDEPENDIENTE  (>18)

AYUDAS ECONÓMICAS PARA MAYORES DE 18 AÑOS
PROLONGACIÓN DE ESTANCIA
HOGARES DE TRANSICIÓN
SEGUIMIENTO Y ORIENTACIÓN (UIE)
FOMENTO DE EMPLEO
FORMACIÓN OCUPACIONAL
ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LA
INSERCIÓN LABORAL

PRESERVACIÓN FAMILIAR

ACOGIMIENTO
FAMILIAR ADOPCIÓN

ACOGIMIENTO
RESIDENCIAL

SEPARACIÓN
PROVISIONAL

ACOGIMIENTO
PERMANENTE

TUTELA
ORDINARIA

SEPARACIÓN DEFINITIVA E
INTEGRACIÓN EN OTRO

NÚCLEO FAMILIAR

TOMA DE DECISIONES EN SITUACIONES
DE DESAMPARO

PREVENCIÓN EN LOS DIFERENTES
ÁMBITOS COMUNITARIOS

PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS
DE LA INFANCIA

ÁMBITO DE 
PROTECCIÓN
DE MENORES

ÁMBITO
COMUNITARIO

I.

II.

III.

3.2
3.1

3.3
3.4

IV.Toma de decisiones en situaciones de riesgo



EL APOYO A LA FAMILIAEL APOYO A LA FAMILIA

Se fijan los criterios de prioridad en su adopción:Se fijan los criterios de prioridad en su adopción:
Separación del menorSeparación del menor
Gravedad de la desprotección y riesgosGravedad de la desprotección y riesgos
Vulnerabilidad del menorVulnerabilidad del menor
Supuestos de hermanosSupuestos de hermanos

Se concretan los cauces y mecanismos para la Se concretan los cauces y mecanismos para la 
coordinación y el intercambio de información coordinación y el intercambio de información 
entre administraciones competentes entre administraciones competentes 

Se establecen pautas objetivas para determinar Se establecen pautas objetivas para determinar 
en la intervención familiar qué ha de entenderse en la intervención familiar qué ha de entenderse 
por “activación en grado y tiempo razonables”:por “activación en grado y tiempo razonables”:

12 meses …………………………. resultados mínimos12 meses …………………………. resultados mínimos
18 meses …………………………. resultados suficientes18 meses …………………………. resultados suficientes



EL APOYO A LA FAMILIAEL APOYO A LA FAMILIA

OtrosOtros
VoluntariadoVoluntariado
Ayuda a domicilioAyuda a domicilio
Centros de primera infanciaCentros de primera infancia
Educación familiarEducación familiar
Promoción/integraciónPromoción/integración
Asesoramiento/orientaciónAsesoramiento/orientación
Intervención socializadoraIntervención socializadora
Ayudas económicasAyudas económicas
Centro de díaCentro de día
Seguimiento en la familiaSeguimiento en la familia
Intervención familiarIntervención familiar

APOYOSAPOYOS

AA -- MM
AA -- MM
AA -- MM
AA -- MM
AA -- MM

CARÁCTERCARÁCTER

3 meses3 meses

3 meses3 meses

3 meses3 meses

DURACIÓN TRAS DURACIÓN TRAS 
ACOGIMIENTOACOGIMIENTO



 PROGRAMA DE
APOYO A JÓVENES

MAYORES DE 18 
AÑOS

• Utilización de Centros

• Programas específicos

• Ayudas Económicas

• Preparación para el  empleo

• Ocio

• Prolongación en la estancia          Centros
• Centros específicos            Hogar ADSIS
• Chicas embarazadas      D.G. De la Mujer

• Orientación y seguimiento            U.I.E.
• Apoyo y mediación       Programa Enlace

• IMI
• Becas de Estudio

• FSE. Talleres prelaborales
• Subvenciones a EELL para su contratación
• Servicio de orientación de EELL

• Programas de voluntariado
• Asociacionismo juvenil

ACTUACIONES RECURSOS

PROGRAMAS DE ACTUACIÓNPROGRAMAS DE ACTUACIÓN



TÍTULO V: DISTRIBUCIÓN DE 
COMPETENCIAS Y FUNCIONES

Competencias específicas de la Administración de la 
Comunidad Autónoma:

Declaración de situaciones de desamparo y asunción de la tutela,
apreciación formal del riesgo y adopción de medidas de protección
Cooperación con EE.LL. en el desarrollo de los servicios básicos y
especializados de apoyo a la familia, los especializados de 
protección a la infancia y los específicos de menores infractores
Ejecución y seguimiento de acogimientos y selección de acogedores
Declaración de idoneidad, formación y selección de solicitantes de 
adopción nacional, así como seguimiento y apoyo posterior
Declaración de idoneidad, formación y aceptación de 
preasignaciones para adopción internacional, así como la garantía 
del seguimiento y apoyo posterior
Dirección de los Consejos de Protección a la Infancia
Ejecución de medidas impuestas a menores infractores
Fijación de criterios técnicos para los recursos del sistema público



TÍTULO V: DISTRIBUCIÓN DE 
COMPETENCIAS Y FUNCIONES

Competencias atribuidas a las Entidades Locales:
Promoción y defensa de los derechos de la infancia
Planificación y desarrollo de las actuaciones de prevención y de
atención y protección en su ámbito territorial
Recogida de datos y realización de estudios sobre necesidades de
los menores en su ámbito territorial
Creación y gestión de servicios sociales básicos
Detección de situaciones de desprotección
Valoración y actuación en situaciones de riesgo 
Creación y gestión de servicios de apoyo a la familia, y de 
información y formación en funciones parentales 
Colaboración con la Administración educativa en la garantía de la 
escolarización obligatoria
Fomento de la iniciativa social, la participación y el voluntariado



TÍTULO V: DISTRIBUCIÓN DE 
COMPETENCIAS Y FUNCIONES

Competencias y funciones de colaboración asumibles
por las Entidades Locales mediante acuerdo:
Ejercicio de la guarda adoptada por la Administración de la 
Comunidad, en el marco de los acuerdos que se suscriban
Información, captación, valoración, formación, seguimiento y apoyo 
de acogedores y solicitantes de adopción en el marco de los 
acuerdos que se establezcan
Colaboración en investigación, evaluación, toma de decisiones, 
intervención, seguimiento e integración en las actuaciones de 
atención y protección
Colaboración en la ejecución de medidas impuestas a menores 
infractores, así como en las actuaciones de seguimiento y de apoyo 
para su inserción

Además, podrán asumir las competencias y funciones que, de
acuerdo con la Ley de Régimen Local de Castilla y León, puedan 
serles transferidas o delegadas.



TÍTULO VIII: RÉGIMEN SANCIONADOR
Constituye la plasmación del control público en defensa de 
los menores y una garantía del cumplimiento de los 
mandatos de la Ley.
La atribución de la competencia sancionadora es plural, 
teniendo en cuenta la materia o sector de actividad al que la 
infracción afecte.
Se determinan como sanciones principales de posible 
imposición:

Amonestación
Multas de 300,01 a 500.000,00 €, en función de la gravedad

Son sanciones accesorias:
Inhabilitación para suscribir acuerdos o ejercer actividades
Prohibición de acceso a la financiación pública
Cierre, temporal o definitivo, de centros o servicios



TÍTULO VIII: RÉGIMEN SANCIONADOR

Se tipifican 29 infracciones distintas, entre ellas:
La no comunicación de las situaciones de desprotección
Incumplir las resoluciones administrativas en materia de atención o 
protección a los menores
No procurar o impedir la escolarización del menor
La difusión o utilización de la imagen de los menores en los medios 
de comunicación que suponga intromisión ilegítima en su intimidad
El incumplimiento de cualquiera de los deberes que fija esta Ley
Intervenir en funciones de mediación para el acogimiento o 
adopción sin estar habilitado para ello
Utilizar a menores en espectáculos o actividades prohibidas
Suministrarles publicaciones o material audiovisual prohibidos
Incumplir las normas para la especial protección de los menores en 
materia de publicidad y consumo
Cualquier lesión de los derechos regulados en esta Ley



Previsiones generales de la ley
para los servicios comunitarios

Los servicios sociales, sanitarios y educativos tiene una 
consideración especial en esta norma, reconociéndose su 
particular implicación, de primer orden,  en todas las actuaciones 
previstas en ella.

Desde esta consideración, y como obligaciones generales, deben:

• Contribuir específicamente al mejor cumplimiento de los fines de la
Ley mediante el ejercicio de sus respectivas competencias (art. 
5.1)

• Colaborar en todas las actuaciones que la Ley prevé, para lo que
se articularán mecanismos que garanticen especialmente la 
cooperación interadministrativa (art. 7.3)



Previsiones generales de la ley
para los servicios comunitarios

Los servicios sociales, sanitarios y educativos asumen también los 
siguientes deberes específicos con relación a cada una de las 
grandes áreas de acción previstas en la Ley:

• Poner sus recursos a disposición de la acción de promoción de 
derechos, para garantizar así la integralidad (art. 9.3)

• Llevar a cabo las actuaciones concretas previstas para estas áreas, 
consideradas de acción prioritaria en materia de prevención (art. 38)

• Asegurar el cumplimiento del deber de comunicación y denuncia, y la
obligación de colaboración que, en materia de protección, competen 
especialmente a sus profesionales (arts. 46.2, 17.2 y 20.7) y servicios 
(art. 44,j)

• Poner los recursos de sus redes ordinarias a disposición de los 
programas para la ejecución de las medidas penales impuestas a los 
menores infractores (art. 115, e), pfo. 2º)



Previsiones generales de la ley
para las entidades locales

Se afirma su corresponsabilidad en las actuaciones previstas en la 
Ley (arts. 5.1).

Se proclama la necesidad de propiciar la cooperación coordinada en 
cada uno de los ámbitos (art. 127).

Todas las Administraciones se facilitarán recíprocamente el ejercicio 
de sus respectivas competencias (art. 128,b).

Se fomentará específicamente la colaboración entre la 
Administración de la Comunidad y las Entidades Locales (art. 129.1).

Se dispondrá el traspaso o puesta a su disposición de los recursos 
necesarios para el desarrollo adecuado de sus competencias y 
funciones (art.129.2).

Se asegurará su representación en los Consejos de Atención   y 
Protección a la Infancia (art. 135.3).

Se les atribuye potestad sancionadora en su ámbito (art. 148).


