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ÍNDICE ORIENTATIVO 
DE CUESTIONES Y ÁMBITOS MATERIALES DE ACTUACIÓN  A ABORDAR EN EL 

«ANTEPROYECTO DE LEY DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA Y SU 
GARANTÍA, PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN» 

 
 
NOT GENERAL: Este es un índice de carácter preliminar que tiene por objeto orientar sobre la 
estructura básica y los contenidos que serán objeto de regulación y desarrollo en el anteproyecto 
de ley. 
 
DISPOSICIONES GENERALES. 
 

 Objeto.  
 Ámbito de aplicación. 
 Criterio básico: Interés superior de la persona menor de edad. 
 Principios de actuación administrativa: se agruparán atendiendo a su naturaleza en 

principios rectores, principios de planificación, principios operativos y se incluirán aspectos 
ausentes de la normativa anterior (por ejemplo, la perspectiva de género). 

 Coordinación interinstitucional. 
 Deber de colaboración. 
 Evaluación del impacto de la normativa. 
 Prioridad, y cuantificación y medición presupuestaria del gasto realizado sobre la infancia y 

adolescencia. 
 Corresponsabilidad. 

 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES1. 

 
Capítulo I.– Disposiciones Generales. 
 

 Declaración genérica (instrumentos internacionales). 
 Garantía de los derechos. 
 Difusión, información y formación. 
 Defensa de los derechos. 
 Derecho a ser oído y escuchado. 
 

Capítulo II.– Derechos. 
 
 Derecho a la vida y a la integridad física. 
 Derechos de ciudadanía (se incluirá el derecho al honor, a la dignidad, a la intimidad y a la 

propia imagen; el derecho a la libertad de ideología, conciencia y religión; el derecho de 
participación, asociación y reunión; derecho a la libertad de expresión; el derecho a la no 
discriminación; el derecho a la protección de datos personales). 

 Derecho a la identidad (mención específica al derecho a conocer los orígenes biológicos). 
 Derechos en el ámbito familiar. 
 Derecho a condiciones de vida dignas y a la inclusión social. 
 Derecho a la salud. 
 Derecho a la educación. 
 Derecho a la cultura. 
 Derecho al ocio y al tiempo libre activo. 

                                                           
1 En este aparatado se relacionan y desarrollan los derechos, sin abordarse las actuaciones administrativas 

orientadas a garantizarlos, por cuanto dichas actuaciones serán objeto de regulación en los apartados siguientes, 

implicando a las diferentes administraciones en la promoción, garantía y defensa de los derechos; ello, con el fin de 

promover en todos los ámbitos sectoriales ciertos niveles de corresponsabilidad.   
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 Derecho a la actividad física y al deporte. 
 Derechos en relación con la información, publicidad y medios de comunicación (con 

referencia específica a las nuevas tecnologías). 
 Derechos en relación con el consumo. 
 Derechos en relación con el medio ambiente, el entorno urbano y la movilidad. 
 

Capítulo III.– Deberes. 
 

 Deberes relativos al ámbito familiar. 
 Deberes relativos al ámbito escolar. 
 Deberes relativos al ámbito social. 

 
PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA Y PREVENCIÓN GENERAL 
(PRIMARIA) E INDICADA (SECUNDARIA). 
 
Capítulo I.– Promoción de derechos. 
 

 Sensibilización ciudadana. 
 Información y formación específica a profesionales en contacto habitual con niños, niñas y 

adolescentes. 
 

Capítulo II.– Prevención general. 
 

 Concepto, ámbito, finalidad. 
 Prevención en materia de salud. 
 Prevención en el ámbito educativo. 
 Prevención en el ámbito familiar: parentalidad positiva. 
 Prevención en el ámbito social. 
 Prevención contra cualquier forma de violencia. 

 
Capítulo III.– Prevención indicada. 
 

 Concepto, ámbito, finalidad. 
 Prevención del riesgo social.  
 Prevención de las situaciones de desprotección. 
 Prevención de situaciones de conflicto con la ley. 

 
PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA 
 

 Concepto de violencia. 
 Corresponsabilidad y deber de colaboración y coordinación interinstitucional. 
 Detección y notificación de situaciones de violencia (salud, educación, servicios sociales, 

justicia, policía). 
 Atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia (sistemas de salud, educación, 

servicios sociales, justicia y policial).  
 Protección contra la victimización secundaria. 
 Atención especializada a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la libertad 

sexual (abuso sexual, explotación sexual, trata de personas menores de edad). 
 Atención especializada a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia de género. 
 Priorización de la permanencia del niño, niña o adolescente en un entorno familiar libre de 

violencia. 
 Tratamiento de la información sobre violencias a niños, niñas y adolescentes.  
 Registro Unificado de Maltrato Infantil. 
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PROTECCIÓN EN SITUACIONES DE RIESGO Y DE DESAMPARO. 
 
Capítulo I.– Disposiciones generales. 
 

 Principios y criterios específicos de la actuación administrativa. 
 Deber de comunicación y denuncia. 
 Deber de reserva. 
 Corresponsabilidad y deber de colaboración y coordinación interinstitucional. 
 Derechos y garantías de las personas interesadas en los procedimientos. 
 Expediente. 
 Plan de protección. 
 Grupos de hermanos y hermanas. 
 Actuaciones preferentes para niños, niñas y adolescentes con medida de protección:  

– En el ámbito de la salud. 
– En el ámbito educativo. 

 
Capítulo II.– Protección en situación de riesgo.  
 

 Concepto de situación de riesgo. 
 Situaciones específicas:  

– Riesgo prenatal. 
– Personas menores de edad emancipadas. 

 Intervención de los servicios sociales. 
 Valoración de la situación de riesgo. 
 Medidas de atención social y educativa en situaciones de riesgo. 
 Colaboración de padres, madres o personas tutoras o guardadoras. 
 Declaración de riesgo en supuestos de no colaboración. 

 
Capítulo III.– Protección en situación de desamparo. 
 
Concepto y situación de desamparo. 
 

 Concepto. 
 Situaciones de desamparo. 
 Situaciones específicas:  

– Personas menores de edad embarazadas o con hijos o hijas a su cargo. 
– Personas menores de edad extranjeras no acompañadas. 

 
Procedimiento. 
 

 Procedimiento ordinario. 
 Procedimiento de urgencia. 
 Declaración de desamparo y asunción de la tutela. 

 
Ejercicio y cese de la tutela. 
 

 Ejercicio de la tutela. 
 Delegación de guarda para estancias, salidas y vacaciones. 
 Causas de cese de la tutela. 
 Transiciones graduales de entorno de convivencia. 
 Reunificación familiar. 
 Preparación para la vida independiente. 

 
Acogimiento familiar. 
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Acogimiento residencial. 
 
Capítulo IV.– Guarda. 
 

 Supuestos de guarda. 
 Guarda de hecho. 
 Guarda voluntaria. 
 Guarda por resolución judicial. 
 Guarda provisional en ejercicio del deber de atención inmediata. 
 Duración de las medidas de guarda. 
 Causas de cese de la guarda. 
 Abono de los gastos originados por la guarda asumida por la entidad pública. 

 
ADOPCIÓN. 
 

 Propuesta de adopción. 
 Criterios para formular propuesta de adopción. 
 Delegación de guarda con fines de adopción. 
 Tipos de adopción: nacional e internacional. 
 Declaración de idoneidad de las personas que se ofrecen para la adopción. 
 Medidas de apoyo tras la adopción. 
 Adopción abierta. 

 
ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA A PERSONAS MENORES DE EDAD EN CONFLICTO CON LA LEY. 
 
Capítulo I.– Disposiciones generales. 
 

 Personas infractoras menores de edad. 
 Principios rectores de la actuación administrativa. 
 Concurrencia con la acción protectora. 
 Coordinación con la acción protectora. 
 Mediación, conciliación y reparación extrajudicial. 
 Medidas en el entorno de la persona menor de edad. 
 Medidas en centros educativos de cumplimiento de medidas privativas de libertad y de 

convivencias en grupo educativo. 
 

Capítulo II.– Centros educativos de cumplimiento de medidas privativas de libertad y de 
convivencias en grupo educativo. 
 

 Normativa reguladora. 
 Inspección. 
 Derechos y deberes de las personas menores de edad. 
 Medidas de vigilancia y seguridad. 
 Régimen disciplinario. 

 
DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL. 
 
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL: ÓRGANOS DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN PARA LA GARANTÍA 
DE LOS DERECHOS.  
 
PROMOCIÓN DE LA INICIATIVA SOCIAL. 
 
RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES.  


