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EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Sea notorio a todos los ciudadanos que las
Cortes de Castilla y León han aprobado y yo en
nombre del Rey y de acuerdo con lo que se esta-
blece en el artículo 16.4 del Estatuto de Autono-
mía, promulgo y ordeno la publicación de la
siguiente

LEY

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La concepción actual de las personas menores
de edad en nuestro ordenamiento jurídico, espe-
cialmente a raíz de la entrada en vigor de la Ley
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, afirma su con-
dición de sujetos activos, participativos y creati-
vos, con capacidad progresiva, desde la libertad y
la singularidad, para protagonizar su propia exis-
tencia e historia, para intervenir y en su caso
modificar su medio personal y social, y para
tomar parte en la búsqueda y satisfacción de sus
necesidades.

Los niños y adolescentes son, sin duda, titu-
lares de derechos, particularmente de aquellos
que resultan imprescindibles para garantizar la
vida, la dignidad humana, el desarrollo pleno
como personas y la activación de las capacida-
des y potencialidades arriba descritas. Ahora
bien la limitación de su capacidad jurídica y de
obrar, de una parte, y su condición de indivi-
duos en desarrollo, de otra, imprimen a esa
titularidad un carácter diferenciador, de forma
que los menores la ostentan de manera distinta
a como corresponde a los mayores de edad: de
un lado, plena y hasta especialmente intensifi-
cada en su formulación y alcance, activada en
muchos casos de manera directa y autónoma,
pero, de otro, progresiva en su ejercicio, pues
en ocasiones éste queda circunscrito a aspectos
determinados y requiere la ordinaria implica-
ción de las personas con responsabilidades en
relación con su cuidado, asistencia, educación y
representación.

Es indiscutible que, en la actuación de esas
capacidades y en el ejercicio de esos derechos, los
menores se encuentran, por su condición de
tales, en una situación de debilidad, inferioridad
e indefensión, constituyendo por ello un sector
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de población caracterizado por una especial vul-
nerabilidad. Este hecho determina, por una
parte, la necesidad de dispensarles una protec-
ción jurídica y administrativa que para ser eficaz
debe plantearse como un plus específico y parti-
cularmente intenso respecto del previsto para el
común de las personas, y, por otra, la obligación
de todos los poderes públicos de asegurarla en
relación con todos los aspectos y desde una con-
cepción de integralidad.

La eficacia de esta acción de protección debe
identificarse con la creación de las condiciones
que favorezcan en cada menor el pleno desarrollo
de su personalidad y propicien su integración,
familiar y social, paulatina y activa.

Para contribuir a la creación de esas condicio-
nes favorecedoras y desde la pretensión de esta-
blecer un marco normativo de carácter general
que garantice a los niños y adolescentes de la
Comunidad de Castilla y León el ejercicio y desa-
rrollo de la totalidad de los derechos que les
corresponden, así como los niveles exigibles de
calidad de vida y bienestar social, se dicta la pre-
sente Ley.

II

El progresivo reconocimiento del papel que
los menores desempeñan en la sociedad, la exi-
gencia de un protagonismo de los mismos cada
vez mayor, la afirmación de la importancia de
promover, desarrollar y garantizar el ejercicio de
los derechos que les corresponden, y la sensibili-
dad y preocupación sociales por dotarles de una
protección jurídica suficiente y adecuada, expre-
san con claridad la necesidad y justificación de
una norma entendida como imprescindible.

Esa necesidad, sentida por todos, ha venido
siendo particularmente reconocida y expresada
desde la experiencia de acción de la Entidad
Pública de Protección y Reforma en Castilla y
León, así como desde la reflexión de los poderes
públicos, instituciones, organizaciones y sectores
sociales implicados en la atención y protección
de la infancia.

Una ley como la presente persigue, pues, con-
tribuir a la determinación de un marco jurídico
definido, general y suficiente para ordenar las
políticas que, desde los principios de primacía del
interés del menor, integralidad, coordinación y
corresponsabilidad, aseguren el bienestar de la

infancia en nuestro ámbito, entendiendo que la
eficacia de las diversas acciones que hayan de des-
plegarse con tal objetivo (la promoción y defensa
de los derechos de los menores, las actuaciones de
prevención, las de atención genérica y especial, y
las específicas de protección) reside en gran
medida en la concepción de las mismas como
partes de un todo, interconectadas y mutuamen-
te reforzadoras.

Se considera, además, que una norma como
ésta debe reunir y hacer explícitos los mandatos
que vinculen a todos los poderes públicos, a las
instituciones cuya actividad resulta, en todo o en
parte, dirigida a la población infantil, a los padres
y familiares de los menores, a éstos mismos y a la
sociedad en general.

Las competencias exclusivas atribuidas a las
Comunidades Autónomas en materia de acción
social, servicios sociales, protección y tutela de
menores, y promoción y atención de la infancia,
la juventud y la familia, que aparecen como tal
formuladas en el artículo 32.1, 19.ª y 20.ª del
Estatuto de Autonomía de Castilla y León, fun-
damentan y facultan a nuestra Comunidad para
dictar la presente Ley.

III

A la búsqueda de esa eficacia en las acciones
se han ido dictando normas de naturaleza y
alcance diversos, en una suma de esfuerzos en la
que han coincidido las de carácter internacional,
tanto universales como regionales, con las de
ámbito estatal y autonómico, configurando todas
ellas, progresivamente y desde su confluencia y
complementariedad, el marco jurídico de la pro-
tección a la infancia.

En este sentido deben ser considerados en
primer término los Tratados Internacionales rati-
ficados por España, tanto los instrumentos jurí-
dicos de carácter general sobre protección de los
derechos humanos, como los específicos en
materia de derechos de la infancia y particular-
mente, entre éstos últimos, la Convención sobre
los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de
1989.

De la legislación de carácter estatal merecen
especial consideración la Constitución Española
de 1978 y, junto a ella, el Código Civil, en su
redacción dada por las leyes 11/1981, de 13 de
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mayo, 21/1987, de 11 de noviembre, y la orgá-
nica 1/1996, de 15 de enero, y las demás leyes
orgánicas y reguladoras de las condiciones básicas
en materias directamente relacionadas con el
ejercicio de los derechos de que son titulares los
menores o con las acciones a ellos dirigidas.

En cuanto a la legislación estatal específica en
materia de menores deben citarse la Ley Orgáni-
ca 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídi-
ca del Menor, la Ley 21/1987, de 11 de noviem-
bre, de modificación del Código Civil y la Ley de
Enjuiciamiento Civil en materia de adopción y
otras formas de protección de menores, y la Ley
Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de
la responsabilidad penal de los menores.

Por lo que hace al ámbito autonómico, la Ley
Orgánica 4/1983, de 25 de febrero, de Estatuto
de Autonomía de Castilla y León, modificada por
Leyes Orgánicas 11/1994, de 24 de marzo, y
4/1999, de 8 de enero, establece en su artículo
32.1,19.ª y 20.ª la competencia exclusiva de la
Comunidad de Castilla y León en materia de asis-
tencia social, servicios sociales y desarrollo comu-
nitario, promoción y atención a la infancia, y pro-
tección y tutela de menores, siendo de destacar
además la Ley 18/1988, de 28 de diciembre, de
Acción Social y Servicios Sociales, el Decreto
13/1990, de 25 de enero, por el que se regula el
Sistema de Acción Social de Castilla y León, la
Ley 2/1995, de 6 de abril, por la que se crea la
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León,
modificada por Ley 11/1997, de 26 de diciembre,
o la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local
de Castilla y León, junto a disposiciones de
menor rango, reguladoras de los aspectos específi-
cos de las actuaciones de protección.

IV

Una vez que la sociedad ha mudado la anti-
gua concepción de los niños y adolescentes como
sujetos pasivos, proyectos de futuro en desarrollo
y seres exclusivamente necesitados de protección,
la atención que ha de dispensárseles ha perdido
su identificación con un sentido patrimonialista
del ejercicio de la patria potestad y con una con-
sideración tutelar, asistencial y benéfica de la
intervención de las diferentes instancias, y ha
pasado a ser entendida como una acción promo-
tora, de defensa y apoyo, respetuosa con la con-

dición humana singular y libre de cada menor, y
actuada desde la responsabilidad, compartida y
subsidiaria, de los padres, los poderes públicos y
la sociedad en su conjunto.

Hoy la atención a la infancia debe ser enten-
dida y expresada como una acción compleja,
integral y coordinada en la que convergen, en
actuación subsidiaria o simultánea, plurales nive-
les de responsabilidad: los padres del menor; el
entorno familiar; la comunidad, desde la partici-
pación solidaria; los sistemas y servicios públicos,
y particularmente los de salud, educación y
acción social; el sistema de justicia; y los servicios
especializados de protección.

Esta acción, que asume como objetivo la pro-
moción del bienestar de los niños y adolescentes,
el desarrollo de sus derechos y el favorecimiento
de su autonomía personal, comprende, entendi-
da ahora como uno más de sus componentes, la
específica protección jurídica y social de los
menores en situación de riesgo o desamparo.
Cabe hablar así de una política de atención y pro-
tección a la infancia que aborda actuaciones inte-
grales mediante la activación programada y coor-
dinada de recursos, normalizados y específicos,
de sistemas, instituciones y servicios plurales, y
que despliega acciones, distintas pero comple-
mentarias, en los niveles de promoción y defensa
de derechos, prevención general, prevención de
situaciones concretas de riesgo, protección e inte-
gración social, para atender la totalidad de nece-
sidades que un menor pueda presentar.

Esta concepción integral, para asegurar la
mayor eficacia, implica la necesidad de asignar
competencias, atribuir responsabilidades, pla-
nificar actuaciones y propiciar la colaboración
y la coordinación de las distintas Administra-
ciones, instituciones, entidades, profesionales y
ciudadanos.

Desde esta perspectiva y con el fin de contri-
buir a la consecución de tales objetivos, esta Ley,
respetuosa con el reparto constitucional de com-
petencias entre el Estado y las Comunidades
Autónomas, y acorde con la normativa vigente de
aplicación en esta materia, a la que viene a com-
pletar, adquiere la condición de marco ordenador
para la definición de los principios generales y la
determinación de los criterios y reglas a los que
han de ajustarse las actuaciones de atención y
protección a la infancia en el ámbito de la Comu-
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nidad Autónoma de Castilla y León y la partici-
pación en las mismas de todos los estamentos,
sectores y colectivos implicados.

La Ley aborda en su extenso articulado, de
forma pormenorizada, todas las cuestiones que la
atención, general y específica, y la protección a la
infancia comprende. De su orientación y conte-
nido pueden concluirse las líneas definidoras que
subyacen a sus previsiones e impregnan sus pre-
ceptos. Entre ellas, algunas aparecen como espe-
cialmente destacables. Tal es el caso de la pers-
pectiva de integralidad asumida, de la importan-
cia concedida a la ordenación detallada de los
aspectos relativos a la promoción y defensa de los
derechos de los menores, o de la consideración
prioritaria de la prevención. La completa regula-
ción de la acción de protección, por su parte, des-
cansa en la consideración primera del menor, sus
necesidades, intereses y derechos, y, partiendo de
la conceptuación y catalogación de las situacio-
nes de riesgo y de desamparo y de la determina-
ción del contenido, alcance y criterios de aplica-
ción de las diferentes medidas y actuaciones de
posible aplicación, define y enmarca la actuación
administrativa, tanto desde el punto de vista pro-
cedimental como en relación con la intervención.
Por último, la distribución de competencias, la
cooperación y la coordinación desde la planifica-
ción son entendidas, junto al fomento de la ini-
ciativa social y de la participación, como elemen-
tos fundamentales que conforman un modelo de
acción en el que la eficacia deviene de la con-
fluencia organizada de esfuerzos y de la activa-
ción de responsabilidades plurales.

V

Se abordan en el Título Preliminar de la Ley
las disposiciones de carácter más general, que
comienzan por fijar su objeto, un objeto plural
que expresamente comprende la garantía y pro-
moción de los derechos reconocidos a los meno-
res, la regulación de las acciones de prevención, el
establecimiento del marco jurídico de la acción
específica de protección, la determinación de los
criterios generales que han de regir la ejecución
de las medidas impuestas a los menores infracto-
res, la delimitación de las competencias que a
cada instancia corresponden, la fijación de los
cauces para la colaboración y participación social,

y la ordenación del sistema registral y del régi-
men sancionador.

Como no puede ser de otra forma, la Ley
extiende su ámbito de aplicación al sector pobla-
cional de los menores, que es conceptuado tanto
desde el criterio personal de la edad, como del
territorial de residencia en la Comunidad Autó-
noma, previendo en ambos casos una estimación
flexible que permite la aplicación de la misma
más allá de la consecución de la mayoría de edad,
y a casos de estancia temporal o eventual en Cas-
tilla y León.

De entre todos los principios y criterios gene-
rales que la Ley recoge y proclama en este Título,
algunos se configuran y reconocen como de
importancia clave. Así, debe mencionarse en pri-
mer lugar el de primacía del interés del menor,
entendido desde la consideración preferente del
posible beneficio que cualquier actuación concre-
ta pueda propiciar, directa o indirectamente, en
relación con la cobertura de sus concretas necesi-
dades y la garantía de sus derechos, con la conse-
cución particular de su desarrollo armónico y
pleno, con la adquisición de su autonomía perso-
nal, y con la facilitación de su integración fami-
liar y social.

La Ley asume también como principio básico
el reconocimiento de la capacidad de niños y
adolescentes para participar activamente en la
sociedad, potenciando la promoción y favoreci-
miento de la expresión de su opinión, tanto a
nivel colectivo como individual, y la valoración y
atención de la misma como elemento para discri-
minar, orientar y, en su caso, fundamentar las
decisiones que para su atención y protección
puedan adoptarse.

Se expresa igualmente el carácter prioritario
de las acciones para la promoción y defensa de los
derechos de los menores y para la prevención de
cualquier situación de explotación, maltrato, ina-
daptación, marginación o desprotección que
pueda afectarles. Es precisamente esta acción de
promoción la que acaba por constituirse como
concepto clave aglutinante de todas las actuacio-
nes de atención destinadas a la infancia, enten-
diéndose ahora que éstas deben identificarse más
con las ideas de fomento, intervención anticipa-
da y políticas integrales que con las de respuesta
paliativa, subsecuente y sectorizada.
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Se determina asimismo como objetivo último
de todas las actuaciones reguladas en la Ley la
promoción del bienestar social de la infancia y la
facilitación de la autonomía, el desarrollo pleno y
la integración normalizada, familiar y social, de
todos los menores en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León.

En todas las actuaciones dirigidas a la pobla-
ción menor de edad, cualesquiera que sean su
naturaleza y alcance, la planificación, la integrali-
dad en la acción (entendida como activación
confluente y coordinada de todos los recursos
para la atención y cobertura de todas las necesi-
dades en el intento de conseguir la normalización
de su situación), la coordinación a partir de una
asignación de competencias que resulta directa
expresión del principio de corresponsabilidad, y
la participación y la colaboración social, son pre-
dicadas con especial énfasis.

En el ámbito específico y concreto de la
acción protectora, la subsidiariedad progresiva de
la misma constituye uno de los principios más
importantes. Efectivamente, junto al contexto
normalizado de desarrollo del niño que represen-
tan los padres o tutores, el grupo familiar enten-
dido como entorno de apoyo y ayuda, los siste-
mas públicos de salud, educación, acción social y
justicia, y, finalmente, los servicios especializados
de protección, constituyen todos niveles subsi-
guientes de activación simultánea o sucesiva
cuando los anteriores aparecen como insuficien-
tes para asegurar la adecuada atención de aquel y
el pleno ejercicio de sus derechos.

En el mismo ámbito y además de este princi-
pio, pueden destacarse otros entre los expresa-
mente proclamados en la Ley, como el carácter
técnico, colegiado e interdisciplinar en la toma
de decisiones; la individualización en la determi-
nación y desarrollo de las medidas y actuaciones;
la garantía de seguridad jurídica, confidenciali-
dad y reserva; el mantenimiento del menor en el
entorno natural próximo y la prioridad de la
intervención en el núcleo familiar; y la conside-
ración progresiva de su opinión y su participa-
ción acorde con las propias capacidades.

La sensibilización de la sociedad hacia los
problemas de la infancia y el fomento, en ella y
en los menores, de los valores de solidaridad, res-
peto, tolerancia y convivencia se muestran como
referentes de primer orden que han de impregnar

las actividades de orientación más general en este
ámbito.

Finalmente, para asegurar el desarrollo ade-
cuado y eficaz de todas las actuaciones bajo el
principio de primacía del interés del menor, la
Ley formula un compromiso consecuente de
prioridad presupuestaria.

VI

El Título I aborda una regulación detallada de
la promoción, garantía y defensa de los derechos
que el ordenamiento reconoce a los menores.

Las disposiciones aquí contenidas constituyen
la expresión positiva de los mandatos genéricos
previstos, con el carácter de norma supletoria,
por el artículo 11 de la Ley Orgánica 1/1996, de
15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.
Se pretende, pues manifestar, de forma inequívo-
ca y solemne, la responsabilidad que compete a
las Administraciones Públicas de Castilla y León
en relación con la garantía y facilitación del ejer-
cicio de los derechos específicos que son entendi-
dos como de especial protección y promoción,
con la articulación de políticas integrales que ase-
guren su pleno disfrute, con la activación de
acciones para la difusión, información y forma-
ción en relación con los mismos, con el desplie-
gue de actuaciones compensatorias que eviten o
corrijan cualquier discriminación y favorezcan la
igualdad en este ámbito, con el mantenimiento
de sistemas eficaces para canalizar demandas y
quejas y para procurar una adecuada y pronta
acción de defensa, y con la disponibilidad per-
manente de controles que aseguren la efectividad
de la especial e intensa protección jurídica y
administrativa que las condiciones de especial
vulnerabilidad o indefensión de niños y adoles-
centes exigen respecto de particulares ámbitos o
sectores de actividad.

La Ley concede especial atención a la difusión
e información, como ineludibles soportes de la
promoción y garantía de estos derechos, y prevé
actuaciones concretas en este sentido.

Como expresión consecuente de tal posicio-
namiento, se incluye un completo catálogo de los
mismos en el que se consideran previsiones espe-
cíficas sobre su alcance, expresión de prioridades,
consideraciones especiales para asegurar la ade-
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cuada atención de algunos de los aspectos que
comprenden, mandatos particularizados en
garantía de su efectividad, y, en directa relación
con todo ello, el establecimiento de prohibicio-
nes, limitaciones y actuaciones particulares sobre
determinadas actividades, medios y productos
dirigidas al establecimiento de una protección de
carácter general frente a los efectos o consecuen-
cias negativos derivados de un ejercicio inadecua-
do o falto de supervisión.

La protección de tales derechos, la garantía de
su ejercicio y la observancia de las prohibiciones
y limitaciones establecidas encontrarán un parti-
cular, adicional y preciso apoyo mediante la
inclusión de los posibles incumplimientos y vul-
neraciones entre las conductas y hechos tipifica-
dos como infracciones merecedoras de un repro-
che que ha de expresarse y ejercerse desde las
competencias sancionadoras que la propia Ley
atribuye a las diferentes Administraciones, enti-
dades y órganos encomendados de los distintos
sectores de actividad.

Como contrapartida y consecuencia de los
derechos, la Ley recoge también los que deben
entenderse como deberes de los menores, para
cuya formulación se atiende tanto al papel que
como personas se les atribuye en los ámbitos
familiar, escolar y social, cuanto a su considera-
ción como sujetos activos de aquellos derechos y
a las condiciones que de cara a su disfrute impo-
ne el simultáneo ejercicio de los mismos por los
demás, ya sean menores o mayores de edad.

VII

La Ley declara el carácter prioritario de las
actuaciones de prevención, a las que dedica su
Título II, entendiendo que la evitación de las
causas que originan cualquier desprotección debe
ser considerada por todas las Administraciones y
entidades como objetivo primero al que, desde
sus respectivas competencias y responsabilidades,
han de dirigir sus esfuerzos.

La eficacia de las medidas preventivas se
entiende ligada a la inexcusable observancia de
principios como la previa detección de necesida-
des, la planificación, la integralidad y comple-
mentariedad en la acción, la coordinación y el
intercambio de información.

La propia Ley agrupa, por áreas y sin la pre-
tensión de cerrar su enumeración, las medidas
concretas de especial consideración, relacionadas
cada una de ellas con fenómenos, necesidades y
objetivos entendidos como particularmente des-
tacables desde la realidad de la situación de la
infancia en nuestro ámbito y en los entornos que
nos son más próximos. La acción de sensibiliza-
ción sobre los derechos de la infancia, la atención
educativa, la salud, el apoyo a la familia, y las pre-
visiones en el orden de las relaciones sociales y del
empleo, constituyen los aspectos que deben ser
adecuadamente cubiertos mediante actuaciones
precisas, singularizadas pero, sin duda, comple-
mentarias.

La Ley destaca a la vez la importancia que en
materia de prevención tiene la actuación cercana,
la proximidad a los destinatarios y la adecuación
de las medidas desplegadas a las condiciones y
necesidades de colectivos y zonas de actuación
identificables en sus peculiaridades. Ello hace que
se reserve un papel de especial importancia a las
Entidades Locales, como Administración más
cercana al ciudadano, desde la que es posible la
detección más precisa y rápida, y la respuesta más
adecuada e inmediata.

Finalmente se considera que la eficacia de las
medidas desplegadas aparece ligada tanto a su
impulso y desarrollo desde los diferentes ámbitos
de la acción administrativa, de acuerdo con la
distribución de competencias existente, como a
la coordinación y confluencia de esfuerzos entre
los distintos sistemas, departamentos y entidades,
y de éstos con las instancias colaboradoras de
todo orden.

VIII

El Título III se ocupa de la acción de protec-
ción, entendida ya como uno más de los niveles
que expresan y activan la promoción y desarrollo
de los derechos de los menores, y que constituye
el sistema especializado para la intervención
administrativa con respecto a los niños y adoles-
centes que se encuentren en situaciones de riesgo
o de desamparo.

La Ley expresa el objetivo de esta acción y lo
identifica con la reparación de las referidas situa-
ciones de desprotección para garantizar a los
menores el pleno desarrollo y autonomía como
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personas, y su integración definitiva, segura y
estable en los grupos naturales de convivencia,
creando las condiciones básicas suficientes que
posibiliten su participación normalizada en los
distintos ámbitos de la vida.

La intervención administrativa aparece nece-
sariamente enmarcada y orientada por un con-
junto de principios y criterios que constituyen a
la vez mandato y garantía de ajuste permanente
de la misma tanto a la esencia de la acción pro-
tectora tal y como es definida por nuestro orde-
namiento, como al contenido de los derechos
específicos que la propia Ley reconoce a los
menores protegidos. La prioridad de actuación
en el entorno familiar, el respeto a la autonomía,
libertad y dignidad del menor, la consideración
de su participación en la toma de decisiones en
función de sus capacidades, los principios de
individualización e intervención mínima, el
sometimiento a procedimientos reglados y la
interdisciplinariedad, o la confluencia de los
recursos normalizados y de los servicios básicos
con los dispositivos específicos, son destacables
ejemplos de los primeros. Mientras que entre los
derechos especiales adquieren significativo valor
los relativos a ser protegido, a ser considerado
como sujeto activo en la satisfacción de las pro-
pias necesidades, a ser informado y oído, a un
tratamiento adecuado y a un plan de integración
definitiva, segura y estable, a que su seguridad
jurídica y emocional sean garantizadas a lo largo
de toda la acción, a permanecer en su familia
siempre que sea posible, a la identidad cultural, al
conocimiento de sus orígenes o a la total confi-
dencialidad y reserva. Ambas enumeraciones, la
de los criterios de actuación y la de los derechos
reconocidos a los menores protegidos, contribu-
yen esencialmente a definir, desde su vertiente
respectiva, el escenario de la actividad adminis-
trativa de protección.

De particular interés resulta la distinción que
la Ley hace entre medidas y actuaciones de pro-
tección. Esta separación, basada en la discrimina-
ción acerca de la intensidad de la intervención,
del mayor o menor grado de intromisión que la
misma conlleva en la esfera del menor y de su
familia, y de las garantías jurídicas que resultan
exigibles como consecuencia de todo lo anterior,
supone la consideración de dos niveles de acción
diferenciados. Únicamente son medidas las accio-
nes de naturaleza y efectos específicamente pro-

tectores para las que la Ley reserva tal carácter o a
las que la Entidad Pública acuerda en cada caso
conceder ese alcance de entre aquellas que son
definidas legalmente con la posibilidad inicial de
la doble e indistinta consideración, siendo exigi-
ble para su adopción, en ambos casos, la resolu-
ción de dicha Entidad Pública y la observancia del
procedimiento reglado establecido al efecto. Las
actuaciones, por el contrario, resultan ser inter-
venciones de apoyo, de control, asistenciales,
compensatorias, educativas o terapéuticas que,
aún de naturaleza no específica ni exclusivamente
protectora, conllevan efectos en este orden y pue-
den ser adoptadas y ejecutadas tanto por la propia
Entidad Pública como por las Entidades Locales
en el marco de las competencias y funciones que
en materia de protección tienen atribuidas.

Igualmente destacable es la formulación y
alcance que la Ley hace del deber de comunica-
ción y denuncia que, respecto de toda situación
de riesgo o posible desamparo conocida, alcanza
a cualquier persona y resulta especialmente exigi-
ble a determinados estamentos. Las posibles con-
secuencias que para el menor aparecen ligadas a
la aparición de una situación de desprotección se
entienden de tal entidad, especialmente en rela-
ción con su proyección hacia el futuro, y son de
tal importancia los derechos de aquel cuyo efec-
tivo ejercicio puede verse comprometido, que ha
de asegurarse que la noticia pueda llegar de inme-
diato a las autoridades a fin de que sea igualmen-
te inmediata la activación del sistema de protec-
ción, evitando que la demora en ésta contribuya
a dificultar la reparación o a agravar los efectos.

La Ley quiere propiciar una delimitación lo
más precisa posible de todas las situaciones de
desprotección, disminuyendo así la discrecionali-
dad en su apreciación. De esta forma, junto a la
determinación e identificación de las de desam-
paro, habitual en este tipo de leyes, avanza tam-
bién una conceptuación de las de riesgo, de lími-
tes hasta hoy más imprecisos como categoría,
abordando, de forma paralela a lo que sucede con
aquellas, tanto su definición, como la elabora-
ción de un catálogo de las mismas que, no obs-
tante no constituir una relación exhaustiva, con-
tribuya a acotarlas.

La intervención administrativa en las situa-
ciones de riesgo, que, junto a la detección y valo-
ración, corresponde, según los casos, a las Enti-
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dades Locales o a la Administración de la Comu-
nidad, se lleva a cabo, respectivamente, mediante
la puesta en marcha de actuaciones o medidas y
debe centrarse en la eliminación, atenuación o
compensación de los factores de dificultad y de
las circunstancias carenciales que obstaculicen el
pleno ejercicio de los derechos del menor y su
correcta atención, desplegando a tal fin una
intervención dirigida a la mejora del medio fami-
liar que concite la participación de sus propios
padres o responsables, suponga un complemento
a la actuación de éstos y contribuya a procurar
una satisfacción adecuada y normalizada de las
necesidades que aquel presente. La permanencia
del niño en el domicilio familiar y la colabora-
ción de sus padres conforman el supuesto más
común, y su atención resulta atribuida, como
lógica y ordinaria respuesta, a las Entidades Loca-
les que ejecutarán para ello las correspondientes
actuaciones, activarán sus propios recursos y
podrán contar con la colaboración de los servi-
cios normalizados y de los apoyos de los sistemas
públicos y de la acción privada; la ausencia de esa
colaboración parental, la necesidad de activación
de dispositivos específicos o la concurrencia de
otras circunstancias específica y taxativamente
previstas implican la necesidad de la adopción de
medidas y, consecuentemente, la intervención de
la Administración de la Comunidad.

De otra parte, la acción protectora en las
situaciones de desamparo implica su formal
declaración, tras la constatación de que el menor
se encuentra privado de la necesaria asistencia
moral y material, conlleva la separación de la
familia y la asunción de la tutela por ministerio
de la ley por parte de la Entidad Pública, y exige
la actuación de ésta en ejercicio de las competen-
cias que al efecto le resultan atribuidas.

Del articulado de este Título resulta también,
diáfanamente reconocida, la relevancia del papel
reservado a las Entidades Locales. Las previsiones
al respecto, que atienden lo dispuesto en las legis-
laciones reguladoras del régimen local y de la
acción social con referencia a las competencias de
Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales en
materia de servicios sociales en general y de pro-
tección a la infancia en particular, quieren pro-
fundizar en la concreción del llamado Pacto
Local en relación con la posible atribución de
otras funciones mediante transferencia, delega-
ción o acuerdo. En este sentido, su intervención

en las situaciones de riesgo, ya aludida arriba y
concebida como la respuesta ordinaria en tales
casos, es un claro ejemplo de ello. Igualmente, la
posibilidad de asumir el ejercicio de la guarda
acordada por la Administración de la Comuni-
dad Autónoma constituye otra muestra de la
importancia de su consideración desde la afirma-
ción de la eficacia que en la actividad administra-
tiva aparece ligada a la inmediatez y a la proximi-
dad con el ciudadano.

La preocupación por garantizar al máximo la
seguridad jurídica tiene mucho que ver con la
consciente opción tomada de incluir en el articu-
lado una regulación detallada del procedimiento
para la declaración de las situaciones de desampa-
ro y para la adopción y ejecución de las medidas
protectoras, no obstante tratarse de cuestiones
adjetivas. La especial naturaleza de la materia
sobre la que se interviene, la afectación de dere-
chos que comporta y las consecuencias que de la
misma se derivan o pueden derivarse para las esfe-
ras personal y familiar del menor protegido hacen
conveniente el tratamiento legal de cuestiones
procedimentales que en otro caso bien pudieran
haber sido objeto de regulación reglamentaria. La
asignación del caso desde el primer momento a
un técnico que asume funciones de coordinación,
la previsión expresa de una tramitación de urgen-
cia que permita la respuesta inmediata en los
supuestos que así lo reclamen, la exigencia de
exhaustividad en relación con la investigación, el
principio de intromisión y afectación traumática
mínimas, la consideración de la audiencia del
menor en cuanto tenga madurez y capacidad sufi-
cientes o la importancia del plan de caso, su con-
tenido, ejecución y revisión, son algunos de los
importantes aspectos contemplados.

Muy detallada es la regulación de las medidas
y actuaciones, y del régimen general que les es
aplicable. No podía ser de otra forma cuando las
mismas constituyen la expresión material de la
acción de protección. Todas son precisamente
conceptuadas y, junto al establecimiento de algu-
nos criterios de aplicación que resultan predica-
bles para la totalidad, se formulan otros referidos
al particular ámbito de cada una de ellas.

Los criterios de alcance general representan
una referencia que ha de ser permanentemente
tenida en cuenta en todos los casos y durante toda
la acción de protección. Entre ellos, la considera-
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ción prioritaria del apoyo a la familia, entendida
ésta desde una interpretación extensiva acorde
con la realidad actual, constituye una consecuen-
cia directa del principio que insta a procurar en
primer término la permanencia del menor en su
entorno de origen, afirmando la necesidad de que
las separaciones no definitivas duren el menor
tiempo posible y de que se plantee la búsqueda de
una integración alternativa estable cuando la reu-
nificación resulte inviable. También la Ley exige
claramente la necesidad de una adopción inme-
diata de la tutela ex lege en cuanto se constate la
concurrencia de las condiciones o situaciones pre-
vistas para ello. Igual carácter revisten las cautelas
relativas a la excepcional utilización del acogi-
miento residencial para niños que no hayan
alcanzado los doce años o a la conveniencia de
establecer su duración máxima recomendada en
función de la edad de los menores. La afirmación
del valor que como soluciones alternativas para
determinados supuestos se reconoce a los progra-
mas de apoyo y preparación para la vida adulta y
el mandato para evitar cualesquiera situaciones de
provisionalidad que pudieran comprometer el
desarrollo del menor en protección completan
estas orientaciones.

El apoyo a la familia aparece primordialmen-
te orientado a evitar la separación del menor de
su núcleo de origen y, caso de que tal fuera ini-
cialmente inevitable, a procurar su retorno en el
más breve plazo, propiciando la mejora de este
contexto natural e inmediato mediante una acti-
vidad que presupone la cooperación y la predis-
posición receptiva de sus miembros y puede inte-
grar la puesta en marcha, simultánea o sucesiva,
de medidas y actuaciones plurales, de contenido
muy diverso y naturaleza variada, que compren-
den desde la intervención técnica a la ayuda más
genérica y que son desarrolladas tanto desde los
servicios básicos como desde los especializados.

El ejercicio de la guarda, ya sea a solicitud de
quienes ejercen la función parental o como con-
secuencia de la asunción de la tutela por ministe-
rio de la ley, aparece regulado de forma precisa. A
estos efectos se incluyen previsiones concretas en
relación con su duración, con el mantenimiento
de los contactos familiares, con la consideración
de la opinión del menor, con la estimación del
posible retorno como objetivo de la acción, con
las garantías exigibles en relación con las limita-
ciones de todo orden que fuera imprescindible

acordar, o con su vigilancia y seguimiento, exten-
sible éste incluso más allá de su finalización. Y
dichas previsiones se complementan con el esta-
blecimiento de expresas consideraciones específi-
cas relativas a la constitución y ejercicio de la
guarda voluntaria, funciones éstas que, como ya
quedó dicho, la Ley contempla como de posible
asunción por las Entidades Locales.

Con referencia al acogimiento familiar, la Ley
proclama su utilización preferente, especialmente
cuanto menor sea la edad del niño, la facilitación
de sus relaciones con la familia de origen cuando
ello no perjudique la acción protectora, y la con-
sideración de la familia extensa como primera
alternativa que permite garantizar su permanen-
cia en el propio ambiente y la continuidad de las
actividades que no han de verse afectadas por la
medida. Además se resalta la importancia de
abordar actuaciones concretas para potenciar la
promoción, selección y formación de acogedores,
y la previsión sobre la prestación de apoyos de
tipo técnico, jurídico, social o económico aten-
diendo a las necesidades del menor, a las caracte-
rísticas del acogimiento y a las dificultades exis-
tentes para su desempeño, apoyos entre los que
habrán de incluirse medidas de tratamiento fiscal
especial con el alcance que se determine en la
legislación especial de esta materia.

Por su parte el acogimiento residencial apare-
ce conceptuado como recurso de adopción fun-
damentalmente subsidiaria, en ausencia de otros
más adecuados o ante la inviabilidad de éstos, o
reservado para los casos en los que constituya la
mejor manera de cubrir adecuadamente las nece-
sidades que el menor presente. En todo caso, se
reclama que toda intervención en este marco res-
ponda a un plan individualizado de contenido
socio-educativo y que el centro a elegir reúna las
condiciones para ofrecer a cada menor un estilo
de vida lo más normalizado posible y resulte
acorde a sus circunstancias y condiciones, procu-
rándose la proximidad al entorno familiar y
social. La Ley prevé la utilización de recursos
normalizados, de centros específicos, de estable-
cimientos especializados y de dispositivos espe-
ciales, de forma que puedan proporcionarse,
desde las diferentes redes de atención, respuestas
diferentes acomodadas a los requerimientos que
cada caso presente. La referencia a los requisitos
exigibles a los centros específicos y especiales y la
previsión de algunas cautelas en relación con
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determinados aspectos del ingreso y estancia resi-
dencial completan la regulación de esta figura.

La adopción aparece concebida como medida
de significado valor para aquellos supuestos en
los que, resultando inviable, por imposible o per-
judicial, la permanencia en la familia de origen o
el retorno a la misma, el interés del niño, su edad
y demás circunstancias aconsejen la promoción
de su integración plena en una nueva familia. La
Ley llama la atención sobre la necesidad de valo-
rar muy especialmente en estos supuestos la opi-
nión y voluntad de los menores con madurez y
capacidad suficientes y, en todo caso, de quienes
hubieran alcanzado los doce años, previendo la
posibilidad de establecer programas de acopla-
miento cuando se entienda preciso. La regulación
alcanza también a la determinación del marco
general de la actuación administrativa en estos
casos, incluyendo determinaciones específicas en
relación con las actuaciones de promoción, infor-
mación y formación de solicitantes de adopción,
con los procesos de valoración de su idoneidad y
de selección, y contemplando los principios más
generales que afectan al acogimiento preadopti-
vo, a la organización del sistema de registro, al
apoyo post-adopción y a los servicios de media-
ción que hayan de implantarse para hacer efecti-
vo el derecho de las personas adoptadas a cono-
cer sus orígenes y a facilitar, en su caso, el
encuentro de las mismas con la familia biológica.
Finalmente, la Ley incluye una serie de disposi-
ciones generales que fijan el marco de actuación
en materia de adopción internacional.

Aspectos complementarios de la acción pro-
tectora aparecen también expresamente contem-
plados en la Ley. Así sucede con la definición de
las actuaciones y supuestos que permiten prolon-
garla después de su formal finalización, incluso
más allá del cumplimiento de la mayoría de edad,
sea para completar el proceso de integración ini-
ciado, sea para garantizar una adecuada atención
de necesidades especiales que dificulten o impi-
dan la vida independiente, sea para favorecer ésta
en determinados casos cuando se hayan alcanza-
do los dieciséis años, sea, al fin, para propiciar el
seguimiento que permita constatar la evolución y
prevenir eventuales situaciones de riesgo en el
futuro.

IX

En el Título IV la Ley se ocupa de las cues-
tiones relativas a la actuación en materia de
menores infractores.

La aprobación y entrada en vigor, relativa-
mente recientes, de la nueva legislación regulado-
ra de la responsabilidad penal de los menores han
determinado la configuración definitiva de un
nuevo Derecho penal de menores en España y la
delimitación de las competencias que correspon-
den a las Comunidades Autónomas, como enti-
dades públicas encomendadas de la ejecución
material de las medidas adoptadas en sentencia
firme por los Jueces de Menores.

La regulación general de esa ejecución apare-
ce ya contemplada en la propia Ley Orgánica
5/2000, de 12 de enero, la cual habrá de ser obje-
to aún de desarrollo reglamentario para comple-
tar la ordenación de cuestiones que, por su natu-
raleza y contenido, deben ser abordadas en dis-
posiciones de carácter y ámbito estatal.

Lo anterior hace que la presente Ley se limite
a determinar los criterios de actuación de carác-
ter complementario, instrumental o de aplica-
ción del marco general por los que ha de regirse
la actividad que desarrolle en esta materia la Enti-
dad Pública de Castilla y León, acorde todo ello
con las competencias de elaboración normativa
que el artículo 45.1 y el apartado 2 de la disposi-
ción final séptima de la citada Ley Orgánica
5/2000 atribuyen a las Comunidades Autónomas
en relación con el ejercicio de las funciones de
ejecución material de las referidas medidas, así
como con la organización, creación, dirección,
organización y gestión de los servicios, institucio-
nes y programas que existan o se establezcan al
efecto.

En ese sentido, la Ley incluye unos criterios
de alcance general y previsiones diferenciadas
para las medidas de medio abierto, privativas de
libertad o de carácter sustitutivo, y para las actua-
ciones de apoyo y seguimiento. En todos los
casos se parte de la consideración prevalente del
interés del menor infractor, del respeto a los dere-
chos no afectados por el contenido de la senten-
cia, de la finalidad educativa de todas las medi-
das, orientadas a la consecución de la integración
de aquel, y de la consideración de la legislación
general y de la sentencia singular como configu-
radores del marco de la ejecución. Además se des-
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taca la importancia de los principios de indivi-
dualización, integralidad e intervención normali-
zada, y se prevé el favorecimiento de las actuacio-
nes coordinadas y de la participación familiar y
social en el proceso de integración del menor.

La importancia que se reconoce a la acción
socializadora y de inserción de los menores que
cometen hechos tipificados como infracciones
obliga a considerar, en garantía de su eficacia, la
especial intensidad de una intervención que, de
naturaleza sancionadora en su origen pero de
contenido fundamentalmente educativo, puede y
debe ser completada con acciones simultáneas y
prolongada con actuaciones que cabe desplegar
una vez finalizado el cumplimiento de las medi-
das impuestas.

La Ley define asimismo el marco general y los
principios que han de regir el establecimiento de
convenios y acuerdos de colaboración con otras
Administraciones y con entidades públicas o pri-
vadas para la ejecución de estas medidas.

X

En un ámbito en el que la acción se pretende
plural (en consonancia con las responsabilidades
que atañen a todas las instancias), convergente
(asegurando la eficacia que aparece ligada a la
suma de esfuerzos), integral (pues sólo así puede
responderse adecuadamente a todas las necesida-
des que cada supuesto presente) y coordinada
(organizando eficientemente las diversas contri-
buciones que puedan confluir en las actuaciones
generales y en la atención de casos concretos),
resulta imprescindible abordar una distribución
de competencias y funciones que, acorde con la
legislación vigente, se adecue a las previsiones
que la presente Ley comprende y asegure su cum-
plimiento más eficaz y completo.

El Título V, en primer término, reúne y orde-
na los preceptos que determinan esta distribución.

Así, y tras la identificación de la Entidad
Pública, se procede a enumerar en primer térmi-
no las competencias que corresponden a la Junta
de Castilla y León.

Posteriormente se relacionan las funciones
atribuidas a la Administración de la Comunidad
Autónoma, distinguiéndose en este caso, por una
parte, las generales y específicas residenciadas en

los distintos departamentos de la misma y rela-
cionadas con el ámbito de sus respectivas compe-
tencias, y, por otra, las asignadas a la Entidad
Pública de Protección y Reforma de Menores en
Castilla y León, diferenciándose también entre
las de carácter general y las específicas.

En último término la Ley contempla las com-
petencias de las Entidades Locales, distinguiendo
entre las funciones de titularidad ya atribuida,
aquellas otras ejecutables en el marco de los acuer-
dos que al efecto puedan suscribirse con la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma y las asu-
mibles mediante transferencia o delegación.

Toda esta distribución configura un entrama-
do en el que la dirección superior, la coordina-
ción última y la actividad reglamentaria residen
en la Junta de Castilla y León. Las distintas Con-
sejerías y Centros directivos integran en sus res-
pectivos ámbitos las diferentes actuaciones pre-
vistas en la presente Ley en tanto son referibles a
las materias y sectores de actividad que les vienen
respectivamente encomendados. La Entidad
Pública asume las generales de organización, ges-
tión, desarrollo, coordinación e inspección de los
programas, servicios, centros, prestaciones y
actuaciones en materia de atención y protección
a la infancia, así como las específicas integrantes
de las acciones contempladas en la presente Ley.
Y las Entidades Locales ejercitan en su territorio,
a través de los servicios básicos o de los específi-
cos creados al efecto, las generales de promoción,
prevención, conocimiento de la realidad, fomen-
to de la iniciativa social y la participación y detec-
ción de las situaciones de desprotección, y las
específicas de intervención en las situaciones de
riesgo, gestión de servicios especializados de
apoyo a la familia o control de la escolarización
obligatoria, a las que se añaden las de posible
asunción en relación con el ejercicio de la guarda,
las relacionadas con la captación, valoración y
formación de acogedores y solicitantes de adop-
ción y otras de apoyo en estos ámbitos, así como
algunas más de colaboración.

La formulación que hace esta Ley en relación
con las competencias que puedan corresponder a
los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales
ha querido ser especialmente consecuente con las
previsiones constitucionales de autonomía muni-
cipal y provincial, con los principios de descen-
tralización y máxima proximidad de la gestión

PROMOCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA INFANCIA

11§ 11V



administrativa a los ciudadanos, y con los plante-
amientos del denominado Pacto Local. Se ha pre-
tendido con ello, desde la consideración de lo
contemplado en la legislación autonómica regu-
ladora del régimen local, avanzar en la atribución
de competencias y funciones a la Entidades Loca-
les, atendiendo al interés de la colectividad local,
a la posibilidad de mejorar la prestación de deter-
minados servicios y a la oportunidad de propiciar
una mayor participación de los destinatarios de
los mismos y de la ciudadanía en general. Se per-
mite así que, mediante los mecanismos de la
transferencia, la delegación o el acuerdo, cada
Corporación complete su marco competencial
mediante la asunción para su ámbito territorial,
como responsabilidad propia o compartida, del
ejercicio efectivo de aquellas funciones, de entre
las previstas, que su capacidad de acción, la efica-
cia en la gestión, la demanda social, el deber de
corresponsabilidad o la estimación de la oportu-
nidad vayan aconsejando.

Por otra parte, el Título VI aborda expresa-
mente las cuestiones relativas a la cooperación y
colaboración administrativa, a la participación
social y a la coordinación de actuaciones.

El principio de corresponsabilidad adminis-
trativa es formulado con meridiana claridad.
Únicamente desde la cooperación coordinada es
posible asegurar una respuesta efectiva y adecua-
da para las diversas actuaciones que la Ley con-
templa dentro del ámbito general de la atención
y protección a la infancia. La colaboración en el
ejercicio de las competencias que respectivamen-
te corresponden a las diferentes Administraciones
ha de producirse tanto con referencia a la pro-
moción y garantía de los derechos reconocidos a
los menores y a las acciones de carácter preventi-
vo, por una parte, como en las particulares actua-
ciones para la atención, protección e integración
de los menores en situaciones de riesgo, desam-
paro, inadaptación o desajuste social, por otra.

Este deber de cooperación conlleva la obliga-
ción de auxilio mutuo, exige una disponibilidad
de la información para el intercambio, destaca la
importancia del convenio administrativo como
instrumento para su activación y prevé, en su
caso, el necesario traspaso de recursos.

Paralelamente, la Ley contempla la colabora-
ción que, para la ejecución de estas actividades y
la consecución de los correspondientes objetivos,

puedan prestar las entidades, tanto públicas,
como privadas, exigiéndose en este caso la opor-
tuna habilitación. La importancia que se recono-
ce a la iniciativa social hace que las funciones que
las mismas pueden llevar a cabo sean también
numerosas y se enmarquen en todas las grandes
áreas de acción que comprende la Ley, quedando
su concreción a lo que en cada caso se establezca
en los oportunos acuerdos que con ellas suscriban
las Administraciones públicas.

Por último se afirma la necesidad de promo-
ver la participación social, particularmente la de
los propios menores y sus familias, las entidades
dedicadas a la actividad en este sector y el volun-
tariado, pero también la de los ciudadanos en
general.

La coordinación de todas estas intervenciones
confluentes ha de encontrar en la planificación
regional su primera y más adecuada expresión y,
así, está previsto que la misma determine los fines
y objetivos a perseguir, la definición y prioriza-
ción de todas las actuaciones, los mecanismos
concretos para asegurar aquella y los criterios
para abordar la evaluación de lo actuado y deter-
minar el grado de eficacia conseguido.

Finalmente, tanto la coordinación interadmi-
nistrativa como la participación social son tam-
bién articuladas por los Consejos de Protección a
la Infancia, de ámbito regional y provincial, que
la propia Ley crea y que, asumiendo funciones de
informe, asesoramiento y propuesta, han de con-
tribuir a impulsar el bienestar y la calidad de vida
de los menores de Castilla y León, a fomentar la
sensibilización y la solidaridad social de cara a las
actuaciones a ellos dirigidas en el marco de esta
norma, a mejorar la calidad y eficacia de las mis-
mas, y a canalizar las iniciativas y sugerencias de
los niños y adolescentes, de sus familias y de la
población en general.

En otro orden de cosas y para la organización
de la actividad de atención y protección a la
infancia, la función registral, de carácter instru-
mental o auxiliar, es concebida en la Ley como
garantía de seguridad jurídica en la acción admi-
nistrativa y como elemento de importancia para
su ordenación. Desde esta premisa, se opta en el
Título VII por la constitución de un Registro
público, central y único, dividido en secciones,
con oficinas territorializadas, cuyas inscripciones
quedan afectadas por los principios de confiden-
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cialidad y reserva, y de garantía del derecho a la
intimidad.

XI

En apoyo de la eficacia que la Ley entiende
exigible para todas las actuaciones que contem-
pla, la configuración de un régimen sancionador
resulta de inevitable consideración, concibiéndo-
se como garantía adicional para aquellos casos en
los que sus mandatos sean desatendidos, sus
prohibiciones desoídas, incumplidos los deberes
y obligaciones en ella establecidos o impedido o
limitado el ejercicio de los derechos de niños y
adolescentes.

Este régimen sancionador, abordado en el
Título VIII, constituye la plasmación de una
actividad de control público en defensa de los
menores y se expresa mediante una detallada tipi-
ficación de las infracciones que abarca la totali-
dad de ámbitos de actuación contemplados en la
Ley, si bien atiende al único objetivo último de
promoción de los derechos reconocidos a aque-
llos y garantía de calidad en los servicios de que
son usuarios.

Las multas como sanciones principales, cuya
recaudación queda afectada a actuaciones en
materia de atención y protección a la infancia, se
complementan con un amplio catálogo de otras
accesorias, cuya eventual adopción dote en cada
caso de mayor sentido e individualización a la
resolución administrativa que formule el corres-
pondiente reproche al declarado responsable.

La también extensa relación de criterios aten-
dibles para graduar las sanciones contribuye a
propiciar esa individualización desde la conside-
ración de la proporcionalidad de las mismas con
el grado de culpabilidad del autor, la naturaleza y
gravedad de las consecuencias de su acción en
relación con el número y las condiciones particu-
lares de los menores afectados, la transcendencia
social de los hechos y otras circunstancias de
variada índole, con una particular construcción
de la reincidencia y su apreciación.

Finalmente, es de destacar que la atribución
de la competencia sancionadora a una pluralidad
de órganos no es sino reflejo y consecuencia del
carácter integral de la Ley, de manera que tam-
bién aquí confluye la actividad de las distintas

instancias implicadas en relación con las diferen-
tes actuaciones contempladas en la misma, ejerci-
tando, respectivamente, esta potestad cuando los
hechos que constituyan infracción sean referibles
al marco y ejercicio de las funciones que cada una
tenga atribuidas o afecten a las materias o secto-
res de actividad que les vengan encomendados.

XII

La Ley aborda finalmente dos formales decla-
raciones que constituyen en sí mismas un claro
posicionamiento frente a la realidad de la pobla-
ción infantil.

Por una parte, prevé en primer término la
máxima difusión y conocimiento de las normas
que la misma contiene, llamando a todas las
Administraciones de la Comunidad al efectivo
desarrollo de esta tarea, de la que han de consi-
derar especiales destinatarios a los propios meno-
res y a sus familias, a los profesionales que dirigen
a ellos su trabajo y a las entidades e instituciones
que desarrollan su actividad en este ámbito.

Por otra, la Ley quiere también expresar de
forma fehaciente la sensibilidad ante la situación
de los menores en el mundo, comprometiendo
una actuación solidaria en el marco de la coope-
ración al desarrollo de otros países, con una espe-
cial consideración del apoyo a los proyectos que
se dirijan a mejorar las condiciones de la infancia
en las naciones del tercer mundo o en vías de
desarrollo.

Y, en último término, se establece una previ-
sión, acotada temporalmente, para elaborar y
aprobar todas las disposiciones de rango inferior
que, en desarrollo de esta Ley y en aplicación de
sus principios y normas, hayan de regular los
aspectos más concretos de la pluralidad de actua-
ciones dirigidas a promover el bienestar social de
la infancia en Castilla y León.

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto de la Ley.

La presente Ley, desde la finalidad de asegu-
rar la atención integral a los menores de edad,
tiene por objeto:
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a) Garantizar y promover los derechos que les
son reconocidos en la Constitución, en los trata-
dos y acuerdos internacionales ratificados por el
Estado español, especialmente la Convención
sobre los Derechos del Niño de las Naciones
Unidas y la Carta Europea de los Derechos del
Niño, y en las restantes normas del ordenamien-
to jurídico.

b) Regular las medidas y actuaciones dirigi-
das a prevenir las causas y los factores que pue-
dan suponer obstáculo, limitación o impedi-
mento para su pleno desarrollo e integración
socio-familiar.

c) Establecer el marco jurídico de actuación
en orden a la atención de aquellos que sufran de
desprotección social por encontrarse en situación
de desamparo o de riesgo.

d) Desarrollar en su aplicación práctica la eje-
cución de las medidas impuestas a los menores
infractores por los Juzgados de Menores.

e) Determinar los criterios generales para el
desarrollo de medidas administrativas que pue-
dan acordarse para casos de inadaptación o desa-
juste social.

f ) Delimitar las funciones y competencias de
las distintas entidades públicas y privadas en las
materias a que hacen referencia los apartados
anteriores, y el marco para la relación y coordi-
nación entre ellas.

g) Fijar los cauces para la colaboración y la
participación social en todas estas actividades.

h) Disponer la ordenación general del Regis-
tro de Atención y Protección a la Infancia.

i) Tipificar las infracciones en materia de
atención y protección a la infancia y determinar
el régimen sancionador aplicable a las mismas.

Artículo 2. Ámbito de aplicación y destinatarios.

1. Las medidas de atención y protección con-
templadas en la presente Ley, serán de aplicación
a todos los menores de edad, cualquiera que fuera
su nacionalidad, que tengan su domicilio o se
encuentren eventualmente en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.

2. La Ley podrá ser igualmente de aplicación
a mayores de edad en los supuestos expresamen-
te previstos en el ordenamiento jurídico o, en
relación con aspectos concretos, cuando aquellos
hayan sido objeto de alguna de las medidas admi-

nistrativas o judiciales contempladas en la misma
antes de alcanzar la condición referida.

3. Lo establecido en los dos números ante-
riores ha de entenderse sin perjuicio de lo dis-
puesto en cualquier otra normativa que resulte
aplicable por razón de origen o procedencia de
los destinatarios y de las facultades que pudieran
corresponder a la Administración competente de
otro territorio.

4. A los efectos de esta Ley, se entenderá por
infancia el período de la vida comprendido entre
el nacimiento y la mayoría de edad fijada por ley,
y por menor a toda persona que no haya alcanza-
do dicha mayoría de edad.

5. Sin perjuicio de lo establecido en el apar-
tado anterior, cuando esta Ley se refiera genéri-
camente al menor o a los menores, se entende-
rán comprendidos en dichos términos, a los
efectos y con el alcance previstos en cada caso,
las personas mayores de dieciocho años a las que
sean de aplicación las medidas o actuaciones en
ella contempladas.

Artículo 3. Modalidades de atención a la infancia.

La atención a la infancia se lleva a cabo a tra-
vés de las acciones de promoción y defensa de sus
derechos; de las actuaciones para la prevención
de todas las situaciones que interfieran en el nor-
mal desarrollo personal y social del niño o ado-
lescente, y en especial las de desigualdad, despro-
tección, marginación e inadaptación; de la acción
de protección en los casos de desamparo y riesgo;
y de la intervención de orientación primordial-
mente educativa y de inserción para con los
menores infractores en el marco de la ejecución
de las medidas impuestas por los órganos juris-
diccionales y de las medidas y actuaciones admi-
nistrativas que puedan acordarse.

Artículo 4. Principios rectores.

Los siguientes principios guiarán todas las
actuaciones que tengan por objeto la atención a
la infancia y orientarán la interpretación de las
disposiciones de esta Ley y de sus normas de
desarrollo:

a) Primacía del interés del menor en la toma
de decisiones y en la actuación, por encima de
cualquier otro interés concurrente, por legítimo
que éste sea.
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Para la determinación de ese interés se aten-
derá en primer término a las necesidades y dere-
chos del menor, se tendrán en cuenta sus opinio-
nes y deseos manifestados con juicio suficiente, y
se considerará su individualidad en el marco
familiar y social.

b) Promoción, respeto y defensa de los dere-
chos individuales y colectivos reconocidos a los
menores con las garantías y en las condiciones
establecidas por el ordenamiento jurídico.

c) Eliminación de cualquier discriminación
por razón de nacimiento, origen nacional, étnico
o social, raza, color, sexo, idioma, religión o cre-
encias, opinión, discapacidad física, sensorial o
psíquica, o cualesquiera otras condiciones de
índole personal, social o económica de los meno-
res, sus familias o sus tutores.

d) Promoción de actuaciones de prevención
de las situaciones de explotación, desasistencia,
indefensión, maltrato, inadaptación, margina-
ción, abandono o desprotección que puedan
afectar a la infancia.

e) Impulso de una política integral de aten-
ción y protección a la infancia que active los
recursos para la cobertura de las necesidades bási-
cas de salud, educación, vivienda, cultura, ocio y
trabajo, y la compensación de toda carencia o
déficit que pueda impedir o limitar el pleno desa-
rrollo, personal y social, y la autonomía del
menor.

f ) Subsidiariedad progresiva de la actuación
de las diferentes Administraciones Públicas en
relación a los deberes y funciones inherentes a la
patria potestad.

g) Garantía de la integración familiar y social
del menor, limitando las separaciones de su
entorno a los casos estrictamente necesarios y
desarrollando una intervención en la familia que
posibilite el fin de la separación en el plazo más
breve posible.

h) Carácter eminentemente educativo y
socializador de todas las medidas y actuaciones
que se adopten en relación con los menores.

i) Objetividad, imparcialidad y seguridad
jurídica en las actuaciones de atención y protec-
ción, garantizando siempre que sea posible el
carácter colegiado y la interdisciplinariedad en la
toma de decisiones.

j) Individualización en la adopción, ejecución
y revisión de las medidas y actuaciones.

k) Confidencialidad y reserva en relación con
todas las actuaciones que se lleven a cabo en inte-
rés y defensa de un menor.

l) Sensibilización de la población ante los pro-
blemas de la infancia e impulso de la solidaridad,
la iniciativa y la participación social en los planes,
programas y acciones impulsados por las Admi-
nistraciones Públicas.

m) Cooperación, colaboración y coordina-
ción entre las distintas Administraciones Públicas
y con las entidades privadas que actúen en el
ámbito de la atención a la infancia.

n) Fomento en los menores de los valores de
solidaridad, respeto, tolerancia e igualdad y, en
general, de los principios democráticos de convi-
vencia.

ñ) Observancia de los principios, criterios y
líneas de actuación generales del Sistema de
Acción Social de Castilla y León en lo que sean
aplicables al ámbito de la presente Ley.

o) Reconocimiento de la capacidad del menor
para participar activamente en la construcción de
una sociedad más justa, solidaria y democrática,
así como para conocer la realidad que vive, des-
cubrir los problemas que más le afectan y aportar
soluciones a los mismos.

Artículo 5. Principio de corresponsabilidad y cola-
boración.

1. Los padres o tutores de los menores, en pri-
mer término, y, simultánea o subsidiariamente,
según los casos, todos los poderes públicos, admi-
nistraciones, entidades y ciudadanos en general,
y en particular la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Castilla y León, las Entidades
Locales, los servicios sociales, sanitarios y educa-
tivos, el Ministerio Fiscal y los órganos jurisdic-
cionales, han de contribuir al mejor cumplimien-
to de los fines perseguidos en la presente ley
mediante el ejercicio, en sus respectivos ámbitos,
de las obligaciones, competencias y responsabili-
dades que el ordenamiento jurídico les asigna y a
través de las actividades de cooperación, colabo-
ración y participación debidamente coordinadas.

2. Todo aquel que ostente alguna responsabi-
lidad sobre un niño o un adolescente estará obli-
gado a dispensarle, dentro de sus posibilidades y
en función de su situación, la atención y cuida-
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dos necesarios para que pueda disfrutar de unas
condiciones de vida dignas que favorezcan su
pleno desarrollo e integración.

3. Constituye un deber legal de todos los ciu-
dadanos colaborar con las autoridades y sus agen-
tes en la promoción y desarrollo de las actuacio-
nes públicas orientadas a los fines de la presente
Ley.

Artículo 6. Prioridad presupuestaria.

La Junta de Castilla y León contemplará entre
sus prioridades presupuestarias las actuaciones
previstas en la presente Ley, garantizándose que
en ningún caso el incremento anual en las parti-
das correspondientes a estos programas en cada
uno de los departamentos responsables de los
mismos será inferior al porcentaje medio de
aumento, para el correspondiente ejercicio, en los
Presupuestos regionales.

Artículo 7. Planificación y programación de
actuaciones.

1. Con el fin de conseguir la mayor eficacia
en la acción, todas las actuaciones dirigidas a la
infancia que hayan de llevarse a cabo en el marco
de lo dispuesto en la presente Ley serán objeto de
una planificación integral de alcance regional y
local, cuya elaboración corresponderá, respectiva-
mente, a la Administración de la Comunidad
Autónoma y a las Entidades Locales en relación
con las funciones de atención y protección que
cada una ejerza en su correspondiente ámbito.

2. La planificación de las políticas de atención
y protección a la infancia en Castilla y León se
inspirará en los principios de responsabilidad
pública, universalidad, integración, intervención
normalizada, pluralidad, cooperación interinsti-
tucional, solidaridad y participación.

3. La Junta de Castilla y León articulará los
sistemas y mecanismos necesarios para garantizar
la cooperación interadministrativa en todos los
órdenes, especialmente en los ámbitos familiar,
educativo, sanitario y de servicios sociales, y par-
ticularmente con las Entidades Locales y otras
instituciones públicas.

Artículo 8. Análisis de necesidades y seguimiento de
actuaciones.

1. Tanto la planificación, como la programa-
ción y ejecución de las actuaciones que hayan de
llevarse a cabo en el marco de lo dispuesto en esta

Ley habrán de tomar en consideración los resul-
tados del análisis de necesidades y del seguimien-
to y evaluación de lo desarrollado.

2. Precediendo a la elaboración de la planifi-
cación regional, de la que habrá de ser presu-
puesto, y con la periodicidad prevista legalmente
para la misma, se procederá a evaluar y hacer
pública la situación de bienestar de la población
infantil de Castilla y León, determinando las
necesidades que a la misma afecten.

3. Para contribuir al mejor conocimiento de
la situación y necesidades de la infancia, así como
de las tendencias y respuestas que en las acciones
para su atención se producen en nuestro entorno,
se promoverá la investigación a través de las Uni-
versidades y de las entidades dedicadas al estudio
y al trabajo en este campo, cuya participación se
impulsará, asimismo, en relación con las activi-
dades de formación.

4. Se dispondrá igualmente un sistema de
evaluación de la eficacia y calidad de los recursos,
servicios y procedimientos específicos para el
desarrollo de las actuaciones previstas en esta Ley.

TÍTULO I

De la promoción y defensa de los derechos
de la infancia

CAPÍTULO I

Principios generales

Artículo 9. Garantía genérica.

1. Las Administraciones Públicas de Castilla y
León, en el ámbito territorial y funcional que les
corresponda, garantizarán el respeto y el efectivo
ejercicio de los derechos y libertades reconocidos
a los menores por el ordenamiento jurídico.

2. Las distintas Administraciones Públicas
contribuirán desde sus respectivas competencias
al establecimiento de políticas de promoción, de
prevención y vigilancia, y compensatorias que
aseguren el disfrute de los referidos derechos de
forma plena, igual y no discriminatoria.

3. Desde la consideración primordial del
principio de acción integral en la garantía del
ejercicio individual de esos derechos, los recursos
comunitarios, y particularmente los de los siste-
mas sanitario y educativo, serán puestos, junto a
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los propios de los servicios sociales y en el marco
de la persecución de los objetivos que para cada
uno de ellos contempla la normativa vigente, a
disposición de las acciones, programas y actua-
ciones contemplados en la presente Ley.

Artículo 10. Difusión e información.

1. Las Administraciones Públicas de la
Comunidad Autónoma promoverán y desarrolla-
rán las acciones necesarias para difundir al máxi-
mo los derechos de la infancia, divulgando su
contenido y alcance, informando a la población
en general, y a los propios menores y a sus fami-
lias en particular, sobre los medios y recursos des-
tinados a asegurar su efectividad, y reconociendo
públicamente la labor de quienes se distingan en
su promoción, respeto y protección.

2. Particularmente, las Administraciones
Públicas, en desarrollo de lo dispuesto en el apar-
tado anterior, llevarán a cabo las actuaciones
específicas necesarias para dar a conocer a los
menores los medios de que pueden disponer para
la defensa de sus derechos.

3. Se facilitará asimismo a quienes ejerzan o
vayan a ejercer funciones parentales, tutelares, de
guarda o de atención los medios de información
y formación que favorezcan el más adecuado
cumplimiento de sus responsabilidades para con
los menores a su cargo.

Artículo 11. Defensa.

Los niños y adolescentes, para la defensa de
sus derechos, podrán, por sí o a través de su
representante legal:

a) Dirigirse a las Administraciones Públicas
en demanda de la atención, protección o asisten-
cia que precisen y solicitar de las mismas los
recursos disponibles.

A estos efectos se establecerán los medios y
sistemas para que el propio menor pueda exponer
ante la Administración o los servicios sociales su
situación personal, demandas genéricas o peticio-
nes concretas con garantías de confidencialidad,
atención inmediata, orientación técnico-profe-
sional y activación de los dispositivos y recursos
específicos precisos.

b) Poner en conocimiento de la Autoridad
judicial o del Ministerio Fiscal todas aquellas
situaciones que atenten contra sus derechos o
contra su integridad física o psíquica.

c) Presentar sus quejas ante el Procurador del
Común, o ante el Adjunto específico para la
defensa de los derechos del menor que pudiera
establecerse en esta Institución, para desarrollar
dicha función.

Artículo 12. Informes periódicos sobre la situación
de la infancia en Castilla y León.

1. Al objeto de atender las finalidades con-
templadas en el artículo 8, la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León elaborará, con una
periodicidad quinquenal, un informe sobre el
seguimiento de la Convención sobre los Dere-
chos del Niño, la situación de los derechos de la
infancia en nuestra Comunidad y las acciones
para su promoción, difusión y defensa.

2. Asimismo, la Comunidad Autónoma de
Castilla y León elaborará anualmente y difundirá
un informe específico sobre la desprotección
infantil.

CAPÍTULO II

Derechos específicos de especial protección
y promoción

Artículo 13. Derecho a la igualdad.

1. No podrán existir diferencias de trato que
afecten a los derechos del menor derivadas de la
organización, medios o características de los pro-
gramas, servicios o instituciones dedicados a su
atención o protección.

2. Las Administraciones Públicas de la
Comunidad Autónoma velarán especialmente
por la eliminación de las barreras físicas y de
comunicación que puedan limitar la autonomía
personal de los menores y su integración real en
la sociedad destinando los suficientes recursos a
tal efecto.

Artículo 14. Derecho a la identidad.

1. En los centros sanitarios, públicos o priva-
dos, en los que se produzcan nacimientos se esta-
blecerán las garantías suficientes para la inequí-
voca identificación de los recién nacidos.

2. Cuando quienes se hallen obligados legal-
mente a promover la inscripción del nacimiento
de un menor en el Registro Civil no lo efectúen,
las Administraciones públicas de Castilla y León
adoptarán las medidas necesarias para lograr tal
inscripción.
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3. La efectividad en el ejercicio del derecho a
conocer los propios orígenes debe ser garantizada
en función de la edad del menor y de su capacidad
para comprender, y ha de hacerse compatible con
el secreto que afecta a los expedientes que condu-
cen al establecimiento de una filiación adoptiva.

Artículo 15. Derecho a la vida y a la integridad
física y psíquica.

1. Todo menor debe ser activamente protegi-
do contra cualquier forma de violencia, maltrato,
crueldad, abuso, abandono, explotación, mani-
pulación o utilización instrumental.

2. Para facilitar la prevención, detección y
denuncia de las situaciones enumeradas en el
apartado anterior y desde la exigencia del más
estricto y puntual cumplimiento del deber esta-
blecido en el artículo 46 de esta Ley, se dispon-
drán los mecanismos de coordinación institucio-
nal precisos, especialmente entre los sectores
sanitario, educativo y de servicios sociales.

3. Las Administraciones Públicas de Castilla y
León, sin perjuicio de la adopción inmediata de
las medidas de protección contempladas en la
presente Ley, pondrán en conocimiento de la
Autoridad judicial o del Ministerio Fiscal los
hechos relativos a las situaciones relacionadas en
el apartado 1 de este artículo, ejercitando en su
caso las acciones civiles y penales que procedan.

Artículo 16. Derecho al libre y pleno desarrollo de
la personalidad.

1. Los poderes públicos de Castilla y León
promoverán las condiciones y velarán para que se
ejerciten de forma adecuada, completa y conti-
nua las responsabilidades que corresponden a
padres, tutores y guardadores en el aseguramien-
to de las condiciones de vida necesarias para el
desarrollo libre, pleno, integral y armónico de su
personalidad.

2. La actuación de las diferentes Administra-
ciones Públicas ante el incumplimiento de las
responsabilidades referidas responderá al princi-
pio de subsidiariedad progresiva y comprenderá
las acciones precisas para corregir, completar o
suplir la protección y cuidados que deben ser dis-
pensados a todo menor.

Artículo 17. Derecho a la educación.

1. Las Administraciones Públicas de Castilla y
León competentes en materia de educación vela-

rán por la existencia de los recursos, medios e ins-
talaciones que garanticen el desarrollo de la acti-
vidad educativa en condiciones de calidad y segu-
ridad, fomentarán una formación integral que
comprenda los valores de libertad, respeto, soli-
daridad, tolerancia, convivencia y no discrimina-
ción, promoverán programas específicos para
prevenir y tratar el absentismo escolar y asegurar
el cumplimiento de la escolaridad obligatoria, y
garantizarán la asistencia y formación específicas
a los niños y adolescentes con necesidades educa-
tivas especiales o en condiciones de especial ries-
go socio-educativo.

2. Los responsables y el personal de los centros
educativos y los consejos escolares, además de
tener el deber de comunicación y denuncia regu-
lado en el artículo 46.2 de esta Ley, vienen tam-
bién obligados a colaborar en la evitación y solu-
ción de las situaciones de desamparo o riesgo.

3. En el marco de la legislación vigente en
esta materia, se considerará especialmente el
desarrollo de programas que fomenten actitudes
dirigidas a la igualdad entre géneros, y el respeto
a las diversas formas de relación afectivo-sexual
así como la atención particular a cuestiones como
la diversidad, con consideración específica de las
necesidades educativas especiales asociadas a con-
diciones personales de discapacidad o sobredota-
ción y de las de los menores inmigrantes o miem-
bros de familias inmigrantes o pertenecientes a
minorías étnicas; el fracaso escolar; las acciones
compensatorias dirigidas a los menores que se
encuentren en circunstancias de desventaja y las
orientadas a la integración de quienes presenten
condiciones o dificultades especiales; los progra-
mas y actividades para favorecer la igualdad de
oportunidades educativas y el acceso a las nuevas
tecnologías, especialmente en el medio rural.

Artículo 18. Derecho a la cultura y al ocio.

1. Las Administraciones Públicas de la
Comunidad de Castilla y León potenciarán:

a) La participación activa de los menores en la
vida cultural, artística y deportiva de su entorno,
promoviendo que ésta, el juego y las actividades
de ocio y tiempo libre se integren en su vida coti-
diana como elementos esenciales en su desarrollo
evolutivo y en su proceso de socialización.

b) El acceso de los menores a los bienes, ser-
vicios y actividades culturales, artísticas, deporti-
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vas y de tiempo libre de la Comunidad de Casti-
lla y León, favoreciendo el conocimiento de sus
valores, historia y tradiciones.

c) El conocimiento y la participación de los
menores en la cultura y las artes, propiciando su
acercamiento y la adaptación de las mismas a las
diferentes etapas evolutivas de aquellos.

d) El acceso de los menores a los servicios de
información, documentación, bibliotecas y
demás servicios culturales públicos.

2. Todos los museos de titularidad o gestión
de la Comunidad Autónoma desarrollarán pro-
gramas adecuados para adaptar la información a
la comprensión de los menores y facilitar a éstos
el disfrute de sus fondos.

3. Los juegos y juguetes destinados a los
menores reunirán las adecuadas medidas de segu-
ridad, se adaptarán a las necesidades propias de
cada edad, ayudarán al desarrollo psicomotor de
cada etapa evolutiva y serán compatibles con los
principios y valores recogidos en la presente Ley,
y con el ejercicio y expresión de los derechos
reconocidos en ella, evitando los elementos y
mensajes sexistas, violentos, xenófobos o que
propicien cualquier tipo de discriminación.

4. Los poderes públicos garantizarán el acceso
de los menores que pertenezcan a una minoría
étnica al conocimiento de su identidad, cultura y
lengua desde el respeto mutuo y el intercambio
entre culturas.

5. El desarrollo de todas las actividades con-
templadas en el presente artículo estará orientado
siempre al favorecimiento de la formación y la
integración de los menores.

Artículo 19. Derecho a la integración social.

1. Los poderes públicos de Castilla y León
velarán para asegurar la realización personal más
completa, la integración social plena, activa y
efectiva, y el acceso al sistema público de servicios
sociales de todos los menores y en especial de
aquellos que por cualquier condición encuentren
dificultades para ello o puedan ser objeto de trato
discriminatorio.

2. Las Administraciones Públicas promoverán
las acciones y medidas necesarias para facilitar a
los menores con discapacidad su integración
social.

3. Se fomentarán, simultáneamente, el respe-
to y la integración de las minorías culturales, pro-
curando la sensibilización social acerca de la
riqueza de la diversidad y la necesidad de aceptar
y considerar los valores de otras culturas.

4. Los menores extranjeros residentes en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León ten-
drán derecho a los recursos públicos que faciliten
su atención e integración social, lingüística y cul-
tural, respetando en todo caso su propia identidad.

Artículo 20. Derecho a la protección de la salud.

1. La atención de la salud física y psíquica de
los menores de edad tendrá una consideración
prioritaria.

2. Las Administraciones Públicas de Castilla y
León garantizarán que los menores reciban una
educación para la salud, en todas sus vertientes y
adecuada a cada edad, promoviendo en ellos
hábitos y comportamientos que ayuden a mejo-
rar su calidad de vida, la salud pública y el medio
ambiente.

3. Se fomentarán las actuaciones de preven-
ción en el ámbito de la salud infantil y se pro-
moverá la protección de los menores frente al uso
y al tráfico de drogas.

4. Los menores tendrán derecho a recibir
información sobre su salud y sobre el tratamien-
to médico al que sean sometidos en un lenguaje
adecuado a su edad, madurez y estado psicológi-
co, y en las condiciones que reglamentariamente
se determinen.

5. Durante su hospitalización los menores
tendrán derecho, salvo que ello perjudique u obs-
taculice de manera seria y comprobada su trata-
miento, a estar acompañados por sus padres,
tutores o guardadores, a proseguir su formación
escolar y a disponer de espacios adaptados a las
necesidades de la infancia.

6. Se garantizará la atención preferente y la
asistencia específica a los niños y adolescentes
con patologías, discapacidades o necesidades
especiales o en condiciones de especial riesgo
socio-sanitario.

7. Los responsables y el personal de los servi-
cios de salud, además de tener el deber de comu-
nicación y denuncia regulado en el artículo 46.2
de esta Ley, vienen también obligados a colaborar
en la evitación y solución de las situaciones de
desamparo o riesgo.
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Artículo 21. Derecho al honor, a la intimidad y a
la propia imagen.

1. Los poderes públicos de la Comunidad
Autónoma garantizarán la efectividad de los
derechos al honor, a la intimidad y a la propia
imagen, y cuidarán especialmente para asegurar-
los respecto de los niños y adolescentes sobre los
que se ejercite o vaya a ejercitarse alguna actua-
ción protectora o intervención administrativa, así
como de aquellos que hayan sido objeto de agre-
siones sexuales, malos tratos o cualquier otra
experiencia traumática.

2. Será exigible el mayor rigor en el cumpli-
miento del deber de reserva para con los profe-
sionales de cualquier ámbito que, en razón de su
actividad, tengan relación con un menor.

3. Las Administraciones Públicas de Castilla y
León pondrán en conocimiento de la Autoridad
Judicial o del Ministerio Fiscal los hechos consti-
tutivos de intromisión ilegítima, ejercitando en su
caso las acciones civiles y penales que procedan.

Artículo 22. Derecho a la libertad ideológica y de
creencias.

1. Los poderes públicos de la Comunidad
Autónoma desarrollarán las actuaciones precisas
para hacer efectivo el ejercicio de los derechos a
la libertad ideológica, de conciencia y de religión
en un marco de respeto y tolerancia, procurando
que el mismo contribuya al desarrollo integral
del menor y con las únicas limitaciones estableci-
das en las normas penales y las derivadas del ries-
go para su vida o para la salud pública, en cuyo
caso se actuará de acuerdo con lo previsto en la
legislación vigente.

2. Las Administraciones Públicas de Castilla y
León, sin perjuicio de ejercitar las acciones que en
derecho procedan, llevarán a cabo y fomentarán
las actuaciones precisas para informar y advertir a
los menores y a sus familias de los riesgos y efec-
tos nocivos ligados a la actividad de asociaciones,
organizaciones o grupos que sean considerados
ilegales o ilícitos por el ordenamiento jurídico.

Artículo 23. Derecho a la información y a la liber-
tad de expresión.

1. Las Administraciones Públicas realizarán y
fomentarán la producción y difusión de un mate-
rial informativo destinado a los menores veraz,
plural y respetuoso con los principios constitu-
cionales y los contemplados en la presente Ley,

adecuado a sus condiciones de desarrollo y
madurez, y compatible con los objetivos de su
educación, todo ello al objeto de allanar los obs-
táculos que impidan su derecho a construir su
propia visión de la realidad.

2. Los poderes públicos de Castilla y León
garantizarán a los menores, con las únicas restric-
ciones que establezca la legislación vigente, el
derecho a la publicación y difusión de sus opi-
niones, a la edición y producción de medios de
difusión y al acceso a las ayudas públicas que se
establezcan para tal fin.

Artículo 24. Derechos económicos y laborales.

1. Los poderes públicos de Castilla y León
promoverán las acciones necesarias para evitar la
explotación económica de los menores, aseguran-
do la protección de éstos, de acuerdo con lo esta-
blecido en la legislación laboral vigente, frente al
desempeño de actividad laboral por debajo de la
edad mínima fijada al afecto o al desarrollo de
cualquier trabajo que pueda resultar peligroso,
perjudicar a su salud o entorpecer su educación y
formación o su desarrollo integral.

2. Las Administraciones Públicas de Castilla y
León aplicarán con el mayor rigor el régimen de
prohibiciones establecido por la legislación en
materia de contratos de las Administraciones
Públicas cuando constaten la existencia de con-
dena o sanción por los hechos que dicha legisla-
ción contempla y el delito o la infracción hayan
supuesto la explotación económica de menores o
la vulneración de sus derechos laborales.

3. Las Administraciones Públicas de la Comu-
nidad de Castilla y León orientarán sus acciones
desde el compromiso de contribuir a la evitación
de la explotación de los menores en cualquier país.

4. Los menores que habiendo alcanzado la
edad requerida deseen su incorporación al mer-
cado de trabajo recibirán el apoyo necesario de
las Administraciones Públicas para garantizar la
formación y capacitación más adecuadas, que
posibiliten su inserción laboral en las mejores
condiciones, apoyando especialmente a quienes
presenten dificultades adicionales.

Artículo 25. Derecho a ser informado y oído.

1. Los poderes públicos de Castilla y León
garantizarán a los menores el derecho a ser oídos
y a expresar libremente su opinión por los distin-
tos medios establecidos en la legislación vigente.
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2. Las Administraciones de Castilla y León
encargadas de su atención o protección fomenta-
rán que el derecho del menor a ser oído se haga
efectivo en el ámbito familiar y asegurarán su
ejercicio sin la presencia de sus padres, tutores o
guardadores cuando pueda existir conflicto de
intereses con estos o cuando sea preciso por
motivos de urgencia.

Artículo 26. Derecho a un medio ambiente saluda-
ble y a la adecuación del espacio urbano.

1. Las Administraciones Públicas de Castilla y
León garantizarán el derecho de los menores a
desarrollarse en un medio ambiente saludable y
en un entorno ambiental que tenga en cuenta sus
características y necesidades propias y promove-
rán el conocimiento, respeto y disfrute del patri-
monio ambiental por parte de los menores,
fomentando el desarrollo de la educación
ambiental que asegure la participación activa de
éstos en la protección, conservación y mejora del
entorno en el marco de un desarrollo sostenible.

2. Las Administraciones Públicas propiciarán,
desde el planeamiento urbanístico, la reserva de
suelo, su equipamiento y la progresiva creación y
dotación de espacios diferenciados para uso de
los menores con las condiciones de seguridad y
accesibilidad exigidas por la legislación vigente.

Artículo 27. Derecho a las relaciones familiares,
intergeneracionales e interpersonales.

1. La Administración de la Comunidad Autó-
noma garantizará el derecho del menor a vivir
con su familia y a relacionarse con ella bajo la
consideración del interés primordial de aquel,
valorará la posibilidad del retorno a su familia
tras la separación y gestionará en otro caso su
incorporación a otro núcleo familiar adecuado en
el más breve plazo, procurando entonces, cuando
ello resulte beneficioso para dicho interés, que los
hermanos permanezcan unidos y que se manten-
gan las relaciones del menor con las personas sig-
nificativas en su vida.

2. Las Administraciones Públicas de Castilla y
León favorecerán y promoverán las relaciones
intergeneracionales en beneficio mutuo, propi-
ciando tanto el voluntariado social de las perso-
nas mayores para colaborar en actividades dirigi-
das a los menores, como la participación de éstos
en las acciones promovidas para la ayuda y la
mejora del bienestar de aquellos.

3. Las Administraciones Públicas de Castilla y
León impulsarán y apoyarán la creación y mante-
nimiento de las condiciones que permitan a los
niños y adolescentes el mantenimiento de las rela-
ciones sociales e interpersonales, especialmente
con otros menores de su misma edad y en el
marco de las actividades extraescolares y de tiem-
po libre, que favorezcan su desarrollo equilibrado.

Artículo 28. Derecho a la participación social y al
asociacionismo.

1. Desde las Administraciones Públicas de
Castilla y León se propiciará que todos los meno-
res puedan participar plenamente en la vida
social, cultural, artística y recreativa de su entor-
no, así como a intervenir, en función de su desa-
rrollo y capacidad, en aquellas cuestiones que les
afecten, lo que será respectivamente promovido
mediante actuaciones y servicios específicos, por
una parte, y a través de la puesta a su disposición
de fórmulas, medios y apoyos que faciliten la
expresión de sus intereses y opiniones, la recep-
ción de sus demandas y la canalización de sus
propuestas, por otra.

2. Los menores tienen derecho a participar en
actividades de iniciativa y propuesta en relación
con la promoción y defensa de sus derechos y con
las actuaciones de atención y protección a ellos
dirigidas.

3. Las Administraciones Públicas fomentarán
la existencia de las asociaciones infantiles y juve-
niles, fundaciones y otras formas de organización
de los menores, facilitarán que éstos puedan ser
miembros de ellas y participen en sus actividades,
sin que puedan ser obligados o condicionados
para su ingreso o permanencia, y, velarán para
que en su funcionamiento se respeten la legalidad
vigente y los principios y valores de una sociedad
democrática.

4. Las Administraciones Públicas fomentarán
la participación de los menores en las actividades
de voluntariado.

CAPÍTULO III

Prohibiciones, limitaciones y actuaciones sobre
determinadas actividades, medios y productos

Artículo 29. Finalidad y alcance general.

1. Las prohibiciones y limitaciones estableci-
das en el presente capítulo y las actuaciones espe-
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cíficas previstas en el mismo constituyen acciones
de protección de carácter general orientadas a
evitar los efectos perjudiciales que para el desa-
rrollo integral de los menores pudieran tener las
actividades, medios y productos a los que aque-
llas afectan.

2. Cuando las prohibiciones y limitaciones
contempladas en los artículos siguientes afecten a
los menores, las mismas alcanzarán a todos ellos
aun cuando conste el consentimiento de los
padres, tutores o guardadores, exceptuándose
únicamente los casos expresamente previstos por
la ley.

3. La Administración de la Comunidad Autó-
noma en particular y todos los poderes públicos
de Castilla y León velarán por el cumplimiento y
efectividad de estas medidas.

Artículo 30. Establecimientos y espectáculos públicos.

1. Se prohibe la entrada de menores en los
establecimientos, locales o recintos siguientes:

a) Aquellos en los que tengan lugar activida-
des o espectáculos violentos, pornográficos o de
contenido perjudicial para el correcto desarrollo
de su personalidad.

b) Casinos, salas de bingo, locales de juegos
de suerte, envite o azar y salones dedicados a la
explotación de máquinas de juego con premios
en metálico, cuya utilización queda prohibida a
los menores con independencia de la ubicación
física de las mismas.

c) Los dedicados especialmente a la venta y
suministro de bebidas alcohólicas, en los casos y
con el alcance establecido en la legislación espe-
cífica reguladora de esta materia.

d) Aquellos en los que se celebren competi-
ciones o espectáculos deportivos cuyo reglamen-
to contemple la producción de daños físicos para
cualquiera de los participantes, la práctica de los
cuales queda asimismo prohibida a los menores.

e) Cualesquiera otros para los que tal se dis-
ponga mediante legislación o reglamentación
específica.

2. Se prohíbe la participación activa de los
menores en espectáculos y festejos públicos que
conlleven situaciones de peligro que deban ser
consciente y voluntariamente asumidas por quie-
nes en ellos intervengan.

Artículo 31. Publicaciones.

Queda prohibida la venta, exposición y ofre-
cimiento a menores de publicaciones de conteni-
do pornográfico, de apología de cualquier forma
de delincuencia, de exaltación de la violencia o
incitación a la misma, contrario a los derechos
reconocidos por el vigente ordenamiento jurídi-
co u otro que resulte perjudicial para el desarro-
llo de su personalidad.

Artículo 32. Medios audiovisuales, de telecomuni-
caciones y telemáticos.

1. Queda prohibida la venta, alquiler y ofre-
cimiento a menores de videos, videojuegos u otro
material audiovisual de contenido pornográfico,
de apología de cualquier forma de delincuencia,
de exaltación de la violencia o incitación a la
misma, contrario a los derechos reconocidos por
el vigente ordenamiento jurídico o que resulte
perjudicial para el desarrollo de su personalidad,
así como su emisión o proyección en locales o
espectáculos a los que esté permitida la asistencia
del menor y su difusión por cualquier medio
entre niños y adolescentes.

2. La programación de las emisoras de radio y
televisión de las que sea titular la Comunidad
Autónoma de Castilla y León o a las que ésta
deba otorgar título habilitante, así como los espa-
cios de promoción de aquella, deberán ajustarse a
las reglas siguientes:

a) Los programas infantiles se emitirán en un
horario adecuado a los hábitos practicados por
los menores.

b) Queda prohibida la publicidad indirecta,
no diferenciada o encubierta durante la emisión
de programas dirigidos a niños o adolescentes.

c) En las franjas horarias usuales de audiencia
infantil los contenidos de la emisión y su expre-
sión deberán adecuarse y hacerse compatibles
con las necesidades derivadas del desarrollo y for-
mación de los menores, favoreciendo los objeti-
vos educativos señalados en el artículo 4, n) de
esta Ley.

d) En las franjas horarias señaladas en el apar-
tado 2, c) no se emitirán programas, escenas o
mensajes que puedan perjudicar el desarrollo físi-
co o psíquico de los menores, ni aquellos que
fomenten el odio, el desprecio o la discrimina-
ción por razón de cualquier circunstancia de
índole personal, familiar o social.
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e) La emisión de programas susceptibles de
perjudicar gravemente el desarrollo físico o psí-
quico de los menores y, en todo caso, de aquellos
que contengan elementos o escenas de pornogra-
fía o violencia gratuita sólo podrá realizarse en las
franjas horarias reglamentariamente señaladas al
efecto, y deberá ser objeto de advertencia sobre
su contenido por medios acústicos y, en su caso,
ópticos.

3. La Administración de la Comunidad Autó-
noma fomentará que las entidades, asociaciones e
industrias que actúan en estos ámbitos establez-
can sistemas de clasificación y elaboren códigos
deontológicos para la protección de los menores,
impulsará la autorregulación de las mismas a este
fin y promoverá la implantación y uso de siste-
mas de advertencia o que impidan o dificulten
que los menores puedan tener acceso, por medio
de las telecomunicaciones y la telemática, a
medios o servicios que puedan ser ilícitos o noci-
vos para su correcto desarrollo físico o psíquico.

Artículo 33. Publicidad.

1. Las Administraciones Públicas de la
Comunidad, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 29 de esta Ley, velarán para que la
publicidad no perjudique moral o físicamente a
los menores, así como para que se respete, a tal
efecto, la legislación específica en la materia.

La publicidad dirigida a los menores que se
divulgue exclusivamente en la Comunidad de
Castilla y León, así como la que siendo de cober-
tura geográfica superior pueda territorializarse
para tal ámbito, deberá respetar los siguientes
principios de actuación:

a) Su contenido, imágenes o mensaje no inci-
tarán a la violencia, a la comisión de actos delic-
tivos, ni a cualquier forma de discriminación, no
serán contrarios a los derechos reconocidos por el
vigente ordenamiento jurídico y no supondrán
perjuicio para el desarrollo integral de la perso-
nalidad de los menores.

b) No promocionará la realización de activi-
dades o el consumo de productos, bienes o servi-
cios prohibidos a los menores.

c) No se admitirá la difusión de ideas de infe-
rioridad o superioridad de cualquiera de los sexos
o atentatorias contra la dignidad de éstos.

d) No se admitirán mensajes que establezcan
diferencias o discriminaciones en razón del con-
sumo del objeto anunciado.

e) Su lenguaje y mensajes se adaptarán a los
niveles de desarrollo de los colectivos infantiles a
quienes se dirija.

f ) Las representaciones de objetos deberán
reflejar la realidad de sus características físicas,
prestaciones, uso, movimiento y demás atributos.

g) Los anuncios deberán hacer indicación del
precio del producto o servicio anunciado en los
términos establecidos por la normativa vigente.

h) No deberá incitar directamente a los
menores a la adquisición o consumo de un pro-
ducto o de un servicio explotando su inexperien-
cia o su credulidad, ni a que persuadan a sus
padres o tutores, o a los padres o tutores de ter-
ceros, para que lo hagan.

i) En ningún caso deberá explotar la especial
confianza de los menores en sus padres, profeso-
res u otras personas.

j) No se podrán formular promesas de entre-
ga de bienes o servicios que impliquen el cum-
plimiento de condiciones no explícitas.

k) No podrá, sin un motivo justificado, pre-
sentar a niños o adolescentes en situaciones peli-
grosas.

2. La utilización de menores en publicidad en
general estará asimismo sometida a los siguientes
principios cuando se divulgue en el territorio de
la Comunidad de Castilla y León:

a) No se permitirá la utilización de menores
para el anuncio de productos, bienes, servicios o
actividades prohibidos a los mismos.

b) La utilización de su imagen no atentará
contra la dignidad de los menores como personas
ni contra los derechos que les son reconocidos
por el ordenamiento jurídico vigente.

c) Toda escenificación publicitaria en la que
participen menores deberá evitar mensajes que
inciten al consumo compulsivo.

Artículo 34. Consumo y comercio.

1. Los menores no podrán consumir ni
adquirir aquellas sustancias que puedan perjudi-
car su salud, a las que tengan limitado el acceso
de acuerdo con lo establecido en la legislación
sobre drogas, productos farmacéuticos o produc-
tos tóxicos vigentes en la Comunidad Autónoma.
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2. Queda prohibido el consumo, la venta o
suministro de todos los productos señalados en el
apartado anterior en los centros de enseñanza no
superior, en las instalaciones destinadas a activi-
dades para niños y adolescentes, y en los lugares
contemplados en la legislación específica que
regula esta materia.

3. Los productos y servicios cuyos destinata-
rios sean los niños y adolescentes, deberán estar
provistos de la información reglamentariamente
preceptiva.

4. En ningún caso estos productos o servicios
podrán inducir a engaño, error o confusión en
cuanto a su origen, características físicas, presta-
ciones, uso, movimiento, resto de atributos y
modo de empleo.

5. Podrán establecerse limitaciones a las pro-
mociones de venta destinadas a los menores.

6. Los productos y servicios destinados a los
niños no implicarán riesgos para su salud y segu-
ridad, salvo los determinados como admisibles en
condiciones normales y previsibles de utilización
por la normativa general o específica aplicable.

7. Las Administraciones Públicas de Castilla y
León controlarán las prácticas comerciales que
manipulen a los menores para la venta encubier-
ta o engañosa de artículos de consumo.

8. La Administraciones Públicas de Castilla y
León promoverán la información y la educación
para el consumo dirigidas los menores y garanti-
zarán especialmente la defensa de sus derechos
como consumidores y usuarios.

CAPÍTULO IV

Deberes de los menores

Artículo 35. Deberes de los menores.

Además de las obligaciones que la legislación
civil impone a los menores para con su padres,
tutores o guardadores y en relación con la parti-
cipación en la vida familiar, tienen, entre otros,
los siguientes deberes:

a) Estudiar, durante la enseñanza obligatoria,
para contribuir así a su formación y al pleno
desarrollo de su personalidad, viniendo obligados
a asistir al centro docente y a respetar en él las
normas de convivencia.

b) Asumir y cumplir los deberes, obligaciones
y responsabilidades inherentes o consecuentes a

la titularidad y ejercicio de los derechos que le
son reconocidos, de manera que ello le posibilite
su más eficaz disfrute y facilite, a un tiempo, el
pleno ejercicio de los mismos por los demás
menores.

c) Mantener un comportamiento cívico acor-
de con las exigencias de convivencia de la socie-
dad, basadas en la tolerancia y en el respeto a los
derechos de las demás personas.

d) Respetar el medio ambiente y colaborar en
su conservación y mejora.

TÍTULO II

De las actuaciones de prevención

Artículo 36. Carácter prioritario de la prevención.

Las actuaciones de prevención en relación
con los sectores de actividad afectados por los
contenidos de esta Ley tendrán una considera-
ción prioritaria y las Administraciones Públicas y
entidades a las que aquellos vengan encomenda-
dos habrán de incluir en sus presupuestos los
recursos necesarios para llevarlas a cabo.

Artículo 37. Definición de las actuaciones.

Son actuaciones de prevención:

a) Las dirigidas a la evitación o reducción de
las causas que provocan o favorecen los procesos
de marginación o inadaptación en la población
infantil, de las circunstancias carenciales o de
desprotección que dificultan o menoscaban el
libre y pleno desarrollo de los menores, y de los
factores que propician el deterioro de su entorno
socio-familiar.

b) Las que tienen por objeto aminorar o con-
trarrestar los efectos producidos por las causas,
circunstancias y factores referidos en el apartado
anterior.

c) Las que persiguen impedir las situaciones
individuales de riesgo o de desamparo.

Artículo 38. Acciones y medidas principales.

La prevención se llevará a cabo mediante el
desarrollo de planes y programas de alcance gene-
ral, integrales o sectorizados, globales o específi-
cos, permanentes o temporales, y a través de
medidas concretas como las siguientes, encuadra-
das en las áreas de acción que se detallan:
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1. Sensibilización sobre los derechos de la
infancia:

a) La información dirigida a los niños y a sus
familias sobre sus derechos y sobre los recursos
destinados a su atención y protección, facilitán-
doles el acceso a los mismos.

b) La puesta a disposición de los menores de
cauces de comunicación directa a través de los
cuales puedan participar a los correspondientes
servicios públicos su situación, demandas o con-
sultas.

c) La sensibilización social acerca de las nece-
sidades de los niños y adolescentes y de las formas
adecuadas para atenderlas.

d) La prevención y control para la erradica-
ción de la mendicidad infantil.

2. Atención educativa:

a) La promoción de los servicios de atención
a la primera infancia en aquellas edades en las
que la enseñanza no es obligatoria, dando priori-
dad de acceso a los mismos a los menores con dis-
capacidades y a aquellos sectores de la población
más desfavorecidos desde el punto de vista socio-
cultural y económico.

b) La garantía de la escolarización obligatoria
y el control del absentismo escolar.

c) La prevención del fracaso escolar.

d) El desarrollo de programas formativos de
garantía social dirigidos a menores en situación
de rechazo del sistema escolar ordinario, fracaso o
absentismo.

e) El desarrollo de programas de integración
social de los menores con dificultades especiales.

f ) Las medidas compensatorias concretas diri-
gidas a menores procedentes de medios desfavo-
recidos.

3. Salud:

a) La educación para la salud, la realización de
campañas de vacunación dirigidas a la población
más vulnerable, las actuaciones específicas para la
prevención de la enfermedad y de las discapaci-
dades en la población infantil, y el desarrollo de
programas de intervención temprana.

b) La educación afectivo-sexual adecuada a
cada etapa evolutiva del menor.

c) La prevención del consumo alcohol, taba-
co y otras drogas.

d) La prevención entre menores de las con-
ductas autolesivas.

e) La prevención de los accidentes, especial-
mente en el ámbito del hogar.

4. Apoyo familiar:

a) La promoción de la educación para la res-
ponsabilidad parental, especialmente dirigida a
familias monoparentales, a padres y madres sepa-
rados, a los abuelos que asuman dicha responsa-
bilidad para con sus nietos, a núcleos familiares
jóvenes y a aquellos en los que existe violencia, a
familias con dificultades sociales o con hijos con
discapacidad, y a cualesquiera otras en situación
de riesgo.

b) Los programas dirigidos a la evitación del
uso del castigo físico en el ámbito familiar.

c) El apoyo a la familia mediante intervencio-
nes técnicas de carácter social o terapéutico diri-
gidas a la consecución del adecuado ejercicio de
las funciones parentales, al desarrollo de una
dinámica familiar adecuada y a la evitación del
desarraigo en su ámbito.

d) La prestación de ayudas económicas com-
pensadoras de carencias económicas y materiales y
destinadas a la atención de las necesidades básicas.

e) Los programas de orientación y mediación
familiar, y los dispositivos para facilitar el
encuentro entre padres y madres separados y sus
hijos.

f ) La prestación de ayuda a domicilio.

5. Relaciones sociales, ocio y animación:

a) Los programas de autoprotección dirigidos
a los niños para que puedan hacer frente a situa-
ciones de peligro.

b) La prevención de la violencia y los abusos
sexuales entre menores.

c) El desarrollo de actuaciones de prevención
general o especial de las conductas asociales y de
la delincuencia y favorecedoras de la integración
social de los menores en situación de desajuste
social.

d) El fomento de los valores y habilidades
cooperativos, de solidaridad, de civismo y de no
violencia.

e) La orientación para el uso adecuado del
ocio y el tiempo libre.

f ) La preparación para la vida adulta.
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6. Formación y empleo:

a) La formación y orientación para el empleo.

b) El fomento del empleo joven, con especial
apoyo a aquellos que por sus circunstancias per-
sonales o sociales encuentren mayores dificulta-
des para su incorporación laboral.

c) El control de las situaciones de explotación
laboral.

Artículo 39. Planificación regional y local.

1. La planificación de las actuaciones preven-
tivas será abordada por los distintos Departa-
mentos de la Administración de la Comunidad
Autónoma en el ámbito de sus respectivas com-
petencias, atenderá al marco y principios genera-
les establecidos en el artículo 7, y responderá
especialmente a criterios de integralidad en la
acción, complementariedad de las medidas, coo-
peración y coordinación.

2. A través de la planificación regional de las
actuaciones dirigidas a la infancia, y en colabora-
ción con las Entidades Locales, se determinarán,
atendiendo a indicadores de necesidad y margi-
nación, los colectivos y zonas de actuación prefe-
rente respecto de los que deba realizarse un
mayor esfuerzo para la implantación y ejecución
de programas preventivos.

3. Sin perjuicio de la planificación regional,
las Entidades Locales competentes elaborarán y
desarrollarán sus propios planes y programas que,
adaptados a sus necesidades específicas y debida-
mente coordinados con aquella, se dirijan a la
evitación de las situaciones de desprotección
infantil en su respectivo ámbito territorial.

Artículo 40. Intercambio y difusión de información.

Al objeto de procurar la máxima eficacia y efi-
ciencia en la planificación, programación y eje-
cución de las actuaciones de prevención, las
Administraciones Públicas y las entidades res-
ponsables de las mismas impulsarán las acciones
y sistemas para compartir el conocimiento sobre
estas cuestiones mediante la organización e inter-
cambio de la información disponible y la difu-
sión de las buenas prácticas.

Artículo 41. Participación de entidades.

1. En el desarrollo de los programas de carác-
ter preventivo podrán participar entidades priva-
das, instituciones, asociaciones y fundaciones.

2. Las Administraciones Públicas de Castilla y
León establecerán mecanismos de ayuda para que
las entidades colaboradoras reconocidas presten
los servicios de apoyo y asistencia técnica que
sean precisos para la adecuada ejecución de las
actuaciones preventivas.

Artículo 42. Fomento y coordinación de actuaciones.

1. Las Administraciones Públicas de Castilla y
León desarrollarán y fomentarán las actuaciones
preventivas en sus respectivos ámbitos territoria-
les y competenciales de acuerdo con los princi-
pios y criterios señalados en el artículo 39.1.

2. Para la ejecución de las acciones de carác-
ter preventivo se articularán a nivel local los
mecanismos de coordinación precisos entre todas
las instancias participantes y en particular con las
Entidades Locales, los Centros de Acción Social,
las instituciones educativas y sanitarias y el resto
de los sistemas de protección.

TÍTULO III

De la acción de protección

CAPÍTULO I

Aspectos generales

Artículo 43. Concepto de protección.

1. La protección de los menores comprende el
conjunto de actuaciones y medidas de interven-
ción en situaciones de desprotección tendentes a
su reparación en el menor tiempo posible para
garantizar la integración de aquellos en los gru-
pos naturales de convivencia, de manera definiti-
va, segura y estable y en las condiciones básicas
suficientes que posibiliten su participación nor-
malizada en la vida familiar, social, económica y
cultural, y su pleno desarrollo y autonomía como
personas.

2. Constituyen situaciones de desprotección
las de riesgo, contempladas en los artículos 47 y
48 de esta Ley, y las de desamparo reguladas en
los artículos 55 y 56 de la misma.

Artículo 44. Criterios de actuación.

La actuación administrativa en Castilla y
León en materia de protección al menor, orienta-
da por el principio de prevalencia del interés de
éste sobre cualquier otro concurrente y desde la
observancia de los principios rectores contempla-
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dos en el artículo 11 de la Ley Orgánica 1/1996,
de Protección Jurídica del Menor, se regirá por
los siguientes criterios:

a) El respeto a la autonomía personal de los
menores, a su libertad y dignidad, y a sus señas de
identidad individuales y colectivas.

b) La prioridad de la intervención en el entor-
no familiar del menor, procurando la participa-
ción de los padres y demás miembros de ese
núcleo en el proceso de integración y normaliza-
ción que, siempre que sea posible, debe facilitar
su mantenimiento y la permanencia de aquel en
el mismo.

c) Cuando sea precisa la separación del menor
de la familia se dispondrán recursos alternativos,
considerando su retorno con la familia en cuanto
las circunstancias lo permitan. Si la separación es
definitiva, se gestionará su incorporación, en el
más breve plazo, a otro núcleo familiar lo más
adecuado a sus necesidades y características, así
como lo más estable posible, procurando enton-
ces, siempre que no resulte perjudicial para ellos,
que los hermanos permanezcan juntos, que pue-
dan mantenerse contactos con el grupo de origen
y con otras personas significativas. En ambos
casos se garantizará al menor una calidad de vida
y una educación mejores de las que tendría en su
propia familia.

d) La necesaria consideración acerca de la
adopción de las medidas precisas para tratar ade-
cuadamente las consecuencias de la desprotección.

e) La circunscripción de la intervención
administrativa al mínimo necesario para asegurar
la adecuada protección, interfiriendo lo menos
posible en la vida del menor y en la de su fami-
lia, así como en el ejercicio de los derechos de que
es titular, interpretándose siempre de forma res-
trictiva las limitaciones a su capacidad de obrar.

f ) La participación del menor, en función de
sus capacidades, y la de sus padres siempre que
sea conveniente para los intereses de aquel, en la
toma de decisiones sobre su situación y sobre las
medidas y actuaciones de posible aplicación, así
como en el desarrollo de éstas.

g) La interdisciplinariedad en el diagnóstico
de los casos, en la toma de decisiones y en la
intervención.

h) El sometimiento de la actuación adminis-
trativa a procedimientos reglados que garanticen
la seguridad jurídica.

i) El seguimiento y control de la ejecución y
la periódica revisión de las medidas y actuaciones
en curso a fin de resolver en cada caso sobre su
mantenimiento, modificación o cese.

j) La coparticipación de las distintas Admi-
nistraciones Públicas en el desarrollo de las accio-
nes y programas de carácter general y en las
actuaciones de caso en el ámbito de sus respecti-
vas competencias y responsabilidades, asegurán-
dose el acceso del menor a los recursos públicos
normalizados para la atención de sus necesidades
básicas y principales.

Artículo 45. Derechos especiales de los menores pro-
tegidos.

El menor, en relación con la actividad de pro-
tección de la Administración y junto a los dere-
chos que el ordenamiento jurídico y esta Ley
reconocen a todos los niños y adolescentes, será
titular específicamente de los siguientes:

a) A ser protegido, aun con la oposición de
sus padres, una vez se constate la situación de
riesgo o de desamparo, y a que se considere espe-
cialmente su voluntad, en relación con la prepa-
ración para la vida independiente, cuando haya
alcanzado los dieciséis años de edad.

b) A recibir noticia de la Administración y
conocer acerca de su situación personal, de las
medidas y actuaciones a adoptar, su duración y
contenido, y de los derechos que le corresponden
y asisten, específicamente los recogidos en el pre-
sente artículo, para todo lo cual se le facilitará una
información veraz, comprensible, adecuada a sus
condiciones, continua y lo más completa posible
a lo largo de todo el proceso de intervención.

c) A ser oído por la Administración, y en su
caso por las entidades colaboradoras, para expre-
sar su opinión y, siempre que tenga doce años
cumplidos o madurez y capacidad suficientes, a
participar en la toma de decisiones sobre su caso,
todo ello a salvo de los supuestos en los que deba
prestar su consentimiento conforme a lo estable-
cido en el Código Civil o en la Ley de Enjuicia-
miento Civil. La denegación del ejercicio de este
derecho deberá acordarse en resolución motivada.

d) A ser considerado sujeto activo en la bús-
queda y satisfacción de sus necesidades, debiendo
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todas las Administraciones promover y garantizar,
social y jurídicamente, su autonomía personal.

e) A un tratamiento adecuado de las conse-
cuencias de la desprotección, desde el ámbito que
corresponda a cada Administración.

f ) A un plan de integración definitiva, segura
y estable y al acceso prioritario a los recursos
públicos para, sobre la base de aquel, cubrir ade-
cuadamente sus necesidades físicas, emocionales,
cognitivas, educativas y sociales.

g) A la seguridad jurídica y emocional pro-
porcionadas por una tramitación formalmente
reglada, sin dilaciones innecesarias, que impida la
prolongación de las medidas de carácter provisio-
nal, evite las intromisiones en la esfera de su inti-
midad más allá de lo estrictamente preciso y res-
trinja al mínimo imprescindible las limitaciones
a su capacidad de obrar y las interferencias en su
vida y en la de su familia, asegurando la autoriza-
ción y el control judicial de las medidas que afec-
ten a sus derechos fundamentales.

h) A permanecer en su familia siempre que
sea posible y, caso de haber sido separado de ella,
a que se considere su retorno a aquella en cuanto
las circunstancias lo permitan y, si ello no fuera
viable, a incorporarse cuanto antes a otro núcleo
familiar, así como a mantener contactos con el
grupo de origen y con otras personas significati-
vas para él, siempre que ello no interfiera o per-
judique la finalidad protectora.

i) A disponer de los medios que faciliten su
integración social desde el respeto a su identidad
cultural y de idioma.

j) A que su familia reciba la ayuda y apoyo
suficientes para que pueda atenderle en condicio-
nes mínimas adecuadas.

k) A conocer, en función de su edad y capa-
cidad, su historia personal y familiar, y, si ha
sido separado de su familia de origen de mane-
ra definitiva, sus antecedentes culturales y socia-
les, que serán en todo caso respetados. Alcanza-
da la mayoría de edad, el derecho a acceder a su
expediente y a conocer los propios orígenes,
incluida entre éstos la identidad de la madre
biológica, no tendrá otras limitaciones que las
derivadas de la necesidad de mantener el anoni-
mato de las personas denunciantes de la situa-
ción de desprotección y de respetar los derechos
legítimos de terceros.

l) A la total confidencialidad y reserva acerca
de sus circunstancias personales y las de su fami-
lia, salvo en lo estrictamente necesario para ase-
gurar una intervención eficaz y siempre en su
interés.

m) A relacionarse directamente con el Minis-
terio Fiscal y con los responsables técnicos y
administrativos de su protección.

Artículo 46. Deber de comunicación y denuncia.

1. Cualquier persona que detecte una situa-
ción de riesgo o posible desamparo de un menor,
y en especial quienes conozcan de ella por su pro-
fesión, función o responsabilidad, sin perjuicio
de prestarle de inmediato el auxilio que precise y
del deber de denunciar formalmente los hechos
que puedan ser constitutivos de delito, lo comu-
nicará a la mayor brevedad a las autoridades com-
petentes o a sus agentes más próximos, a fin de
que se proceda a la adopción de las medidas y
actuaciones adecuadas conforme a lo establecido
en la presente Ley.

2. Esta obligación de comunicación y el deber
de denuncia competen particularmente a los cen-
tros y servicios sociales, sanitarios y educativos, y
se extiende a todas las instituciones y entidades,
tanto públicas como privadas, que tuvieran
conocimiento de alguna de las situaciones señala-
das por su relación con el menor, debiendo en
tales casos realizarse la notificación de los hechos
con carácter de urgencia.

3. Los respectivos Colegios Profesionales
impulsarán especialmente la sensibilización de sus
colegiados sobre la transcendencia de la detección
de las situaciones de riesgo o posible desamparo
que afecten a menores y de las que conozcan en
razón de su actividad, así como de la inmediata y
adecuada comunicación de las mismas.

4. Los principios de reserva y confidenciali-
dad presidirán la actuación de la Administración
en relación con los actos de comunicación, noti-
ficación o denuncia.

CAPÍTULO II

De las situaciones de riesgo

Artículo 47. Concepto de riesgo.

Se considera situación de riesgo aquella en la
que, a causa de circunstancias personales o fami-
liares del menor, o por influencia de su entorno,
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se ve perjudicado su desarrollo personal o social
de forma que, sin alcanzar la entidad, intensidad
o persistencia que fundamentarían la declaración
de desamparo y la asunción de la tutela por
ministerio de la ley, sea precisa la intervención de
las Administraciones competentes para, a través
de los distintos servicios especializados de apoyo
a la familia, y en su caso mediante la asunción de
la guarda de aquel a petición de sus padres o
tutores, eliminar, reducir o compensar las dificul-
tades y evitar el desamparo.

Artículo 48. Situaciones de riesgo.

Constituyen situaciones de riesgo:

a) La falta de atención física o psíquica del
menor por parte de sus padres, tutores o guarda-
dores que suponga perjuicio leve para su salud
física o emocional, descuido no grave de sus
necesidades principales u obstaculización para el
ejercicio de sus derechos, cuando se estime, por
su naturaleza o por la repetición de los episodios,
la posibilidad de su persistencia o el agravamien-
to de sus efectos.

b) La dificultad seria que las personas referi-
das en el apartado anterior tengan para dispensar
adecuadamente al menor la referida atención físi-
ca y psíquica, no obstante su voluntad de hacer-
lo, cuando ello suponga los efectos descritos en
dicho apartado.

c) La utilización del castigo físico o emocio-
nal sobre el menor que, sin constituir episodio
severo o patrón crónico de violencia, perjudique
su desarrollo.

d) Las carenciales de todo orden que, no
pudiendo ser adecuadamente compensadas en el
ámbito familiar, ni impulsadas desde éste para su
tratamiento a través de los servicios y recursos
normalizados, conlleven, no obstante su inci-
piencia o levedad, un efecto prodrómico, desen-
cadenante o favorecedor de la marginación, la
inadaptación o la desprotección del menor.

e) Cualesquiera otras de las contempladas en
el artículo anterior que, de persistir, pudieran
evolucionar y derivar en desamparo del menor.

Artículo 49. Objetivo de la actuación adminis-
trativa.

La actuación administrativa ante las situacio-
nes de riesgo, que comprenderá también la eva-
luación del caso y el seguimiento de la evolución

del menor en la familia, garantizará los derechos
que le asisten y estará orientada a conseguir:

a) La mejora del medio familiar, con la cola-
boración de los padres, tutores o guardadores y
del propio menor.

b) La eliminación, neutralización o disminu-
ción de los factores de riesgo y dificultad social
mediante la capacitación de los padres para aten-
der adecuadamente las necesidades del menor,
proporcionándoles los medios tanto técnicos
como económicos y ayuda necesaria que permi-
tan la permanencia de éste en el hogar.

c) La satisfacción adecuada de las necesidades
principales del menor por los servicios y recursos
normalizados, propiciando las acciones compen-
satorias adicionales que su caso requiera para
garantizar el efectivo ejercicio de sus derechos.

d) El complemento a la actuación de los
padres hasta donde sea necesario, propiciando el
regreso del menor cuando se haya asumido su
guarda.

Artículo 50. Valoración de la situación de riesgo.

1. En las situaciones de riesgo de cualquier
índole que perjudiquen el desarrollo personal o
social del menor y no requieran la asunción de la
tutela por ministerio de la ley, corresponde a las
Entidades Locales, en el marco de lo dispuesto en
la legislación estatal y autonómica reguladora del
régimen local, en la Ley de Acción Social y Ser-
vicios Sociales y en la presente norma, la detec-
ción y valoración de las mismas, así como las
actuaciones para, desde la cooperación necesaria
y mediante la activación de sus propios recursos
o en colaboración con las demás Administracio-
nes y servicios públicos y privados, garantizar los
derechos que a dicho menor asisten, disminuir
los factores de riesgo y dificultad social que pue-
dan afectarle y promover los factores de protec-
ción del mismo y de su familia.

2. Corresponderá a la Administración de la
Comunidad Autónoma la adopción de medidas
en los siguientes casos:

a) Cuando de la evaluación de la situación de
riesgo se concluya la necesidad de la separación
de la familia y la asunción de la guarda a solici-
tud de los padres, tutores o guardadores.

b) Cuando la intervención, orientada a evitar
la separación de la familia, implique actuaciones
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sobre ésta para las que no se cuente con la cola-
boración o el acuerdo de los padres o tutores.

c) Cuando las actividades de verificación y
valoración y las actuaciones que, de acuerdo con
lo dispuesto en el apartado 1 del presente artícu-
lo, corresponden a las Entidades Locales no sean
llevadas a cabo por una de éstas, no obstante
haber sido requerida al efecto, comunicándose en
tal caso a dicha Entidad la resolución tomada
para la ejecución de las medidas acordadas de
entre las que reglamentariamente se establezcan.

d) Cuando a la finalización de un acogimien-
to se estime necesario prolongar los apoyos facili-
tados durante el mismo o iniciar nuevas medidas,
lo que será adoptado inmediatamente y por el
tiempo máximo que reglamentariamente se
determine.

e) Cuando, siendo precisa la activación de
dispositivos específicos dependientes de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma o de
recursos de los que sean titulares otras Adminis-
traciones, así se establezca en las normas de desa-
rrollo de la presente ley.

f ) Cuando, atendiendo a criterios de actua-
ción específicos establecidos en la planificación
general o en la programación especial de actua-
ciones para grupos determinados de casos, así se
determine.

3. Corresponde a la Administración de la
Comunidad Autónoma, como Entidad Pública
competente, la coordinación general en esta
materia, a cuyos efectos recibirá de las Entidades
Locales información periódica sobre las actuacio-
nes adoptadas y el desarrollo de las mismas.

Artículo 51. Normas generales de procedimiento
para la valoración del riesgo.

1. Cuando los servicios sociales de las Entida-
des Locales tengan conocimiento, por sí o a tra-
vés de la comunicación de terceros, de que un
menor pueda encontrarse en situación de riesgo,
iniciarán las actuaciones oportunas para su com-
probación y evaluación, comunicando los resul-
tados a la Administración de la Comunidad
Autónoma para la adopción de medidas cuando
tal proceda de acuerdo con las normas estableci-
das en el artículo anterior.

2. Dicha comunicación se llevará a cabo
mediante informe protocolizado que en todo
caso recogerá las opiniones de la familia, y del

menor con capacidad para emitirla, sobre la
situación descrita y concluirá con una propuesta
de intervención.

3. A la vista de tal informe y de los resultados
de las actuaciones y declaraciones adicionales que
puedan considerarse oportunas, y siempre que no
sea precisa la adopción de medidas, las Entidades
Locales, una vez valorada la situación de riesgo,
establecerán el programa de intervención.

Artículo 52. Intervención administrativa.

1. La intervención administrativa en las situa-
ciones de riesgo se llevará a cabo mediante el
recurso prioritario del apoyo a la familia, regula-
do en los artículos 77 y siguientes, que será dis-
pensado, en el propio entorno de ésta, por los
servicios técnicos especializados de las Adminis-
traciones competentes y los servicios básicos en
su caso.

2. A los efectos de lo dispuesto en el artículo
50.2 de esta Ley, constituyen medidas de posible
adopción en situaciones de riesgo, que serán
acordadas de conformidad con el procedimiento
ordinario fijado al efecto, la asunción temporal
de la guarda del menor a solicitud de sus padres
o tutores, y las ayudas de apoyo a la familia para
las que se resuelva tal carácter de entre las con-
templadas en el artículo 78.

Artículo 53. Deber de colaboración.

1. Valorada la situación de riesgo y estableci-
da la necesidad de la actuación administrativa,
los padres, tutores o guardadores del menor ven-
drán obligados a colaborar activamente en la eje-
cución de las medidas y actuaciones acordadas.

2. La negativa a colaborar por parte de dichas
personas que propicie o coadyuve a la persisten-
cia, cronificación o agravamiento de la situación
de riesgo podrá fundamentar la declaración de la
situación de desamparo, lo que se acordará en
todo caso cuando tal negativa tuviera lugar una
vez producida la separación del menor de su
familia a petición de ésta.

Artículo 54. Cese en la situación de riesgo.

1. La situación de riesgo cesará:

a) Cuando las circunstancias que dieron lugar
a la misma desaparezcan o se entiendan debida-
mente compensadas.
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b) Cuando se adopten otras medidas de pro-
tección de las previstas en el artículo 75 de la pre-
sente Ley.

2. El cese en la situación de riesgo se pondrá
en conocimiento de las personas y entidades a las
que se notificó en su día el inicio de las mismas.

CAPÍTULO III

De las situaciones de desamparo

Artículo 55. Concepto de desamparo.

Constituye situación de desamparo la consi-
derada como tal en el artículo 172.1, párrafo
segundo del Código Civil.

Artículo 56. Situaciones de desamparo.

Para apreciar las situaciones de desamparo se
considerarán las circunstancias que, teniendo su
origen en las causas establecidas en el artículo
172.1, párrafo segundo del Código Civil, deter-
minen, por su entidad, intensidad, persistencia o
repetición, la privación a los menores de la nece-
saria asistencia moral y material, y especialmente
las siguientes:

a) La falta de las personas a las que por ley
corresponde ejercer las funciones de guarda del
menor

b) La ausencia de reconocimiento de la filia-
ción materna y paterna del menor, así como la
renuncia de ambos progenitores a mantener cual-
quier derecho sobre él.

c) La imposibilidad de ejercer los deberes de
protección, cualquiera que sea la causa.

d) El abandono voluntario o gravemente
negligente del menor.

e) Los malos tratos, físicos o psíquicos, y los
abusos sexuales cometidos por familiares o res-
ponsables del menor, o por terceros si aquellos los
consienten u omiten activar los medios a su
alcance para impedirlos.

f ) La inducción a la delincuencia o a las con-
ductas antisociales o desviadas, así como el con-
sentimiento de su desarrollo por el menor.

g) El ejercicio inadecuado de los deberes de
protección por los responsables del menor con
peligro grave para éste.

h) La drogadicción o el alcoholismo del
menor inducidos, consentidos o tolerados por los
responsables de su guarda.

i) La obstaculización por los responsables del
menor de las actuaciones acordadas para la averi-
guación o comprobación de las situaciones de
desprotección, cuando se ponga en riesgo la segu-
ridad de éste, o la falta de colaboración en la eje-
cución de las medidas acordadas en situaciones
de riesgo que propicie su persistencia, cronifica-
ción o agravamiento.

j) La explotación económica del menor, así
como el consentimiento de la misma.

k) La negativa de los padres o tutores a la
recuperación de la guarda del menor una vez
desaparecidas las circunstancias que fundamenta-
ron su asunción por la Administración.

l) La desatención física o psíquica del menor
grave o cronificada.

m) La existencia de circunstancias en el hogar
o en el entorno socio-familiar del menor que
deterioren gravemente o perjudiquen seriamente
su desarrollo o el ejercicio de sus derechos.

n) Las situaciones de riesgo que, al persistir o
agravarse, determinan la privación al menor de la
necesaria asistencia moral o material.

o) Cualesquiera otras situaciones de despro-
tección que conlleven una privación de la necesa-
ria asistencia al menor y tengan su origen en el
incumplimiento o en el inadecuado ejercicio de
la patria potestad o de los deberes de guarda o
supongan la inexistencia de la colaboración míni-
ma por parte de los padres o tutores para garan-
tizar la seguridad del mismo.

CAPÍTULO IV

Del procedimiento para la declaración
de las situaciones de desamparo por la Comunidad

Autónoma y para la adopción y ejecución
de las medidas en situaciones de desprotección

Artículo 57. Necesidad del procedimiento.

Tanto la declaración de la situación de desam-
paro como la adopción de cualquier medida de
protección deberán ser acordadas mediante reso-
lución motivada que revestirá forma escrita, pre-
via propuesta o informe de la Comisión de Valo-
ración y, salvo lo previsto en el artículo 62 para los
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supuestos de urgencia, con observancia del proce-
dimiento regulado en los artículos siguientes.

Artículo 58. Iniciación del procedimiento.

1. El procedimiento se iniciará de oficio por
la Entidad Pública, en razón de orden judicial, a
iniciativa del Ministerio Fiscal, a demanda del
menor, a solicitud de los padres o tutores, o cuan-
do aquella, por sí, a través de sus servicios o
mediante notificación, informe o comunicación
de la autoridad o sus agentes, funcionarios, pro-
fesionales o ciudadanos, tenga conocimiento de
que un menor puede encontrarse en una situa-
ción de riesgo o de desamparo.

2. Las notificaciones de la autoridad o sus
agentes y los informes de funcionarios y profe-
sionales deberán cursarse por escrito, y la deman-
da del menor, la solicitud de los padres y tutores
y la comunicación de cualquier otra persona en
su condición de simple ciudadano podrán ser
realizadas por escrito, verbalmente o de cualquier
otra forma que permita su comprensión y com-
probación, debiendo dejarse constancia fehacien-
te de su recepción.

3. Con anterioridad a la iniciación del proce-
dimiento se llevarán a cabo las comprobaciones
iniciales y la investigación previa a que se hace
referencia en el artículo 60.

Artículo 59. Asignación del caso.

Cada caso tendrá asignado siempre, y desde el
primer momento, un técnico que coordinará la
investigación y evaluación, elaborará la propues-
ta del Plan de Caso, impulsará la intervención,
controlará la ejecución de las medidas y actuacio-
nes, el seguimiento de las mismas y su eventual
revisión, y emitirá los informes que procedan,
pudiendo ser asistido en el desarrollo de su acti-
vidad por otros profesionales.

Artículo 60. Comprobaciones iniciales e investiga-
ción previa.

1. En función de los datos disponibles o de la
comunicación recibida, y de acuerdo con lo dis-
puesto reglamentariamente, se determinarán los
casos y plazos en el que deban llevarse a cabo las
primeras averiguaciones para la comprobación
inicial de los hechos y la investigación previa para
la obtención de toda la información que sobre el
caso pueda ya reunirse, todo ello a fin de confir-
mar la posible concurrencia de una situación de

desprotección, avanzar una primera valoración
sobre su entidad, alcance y consecuencias, y esta-
blecer en su caso la necesidad de actuar de acuer-
do con lo previsto en el artículo siguiente.

2. Si aparecieran indicios que permitieran
concluir la urgencia de la intervención, estas
comprobaciones iniciales, que incluirán la prime-
ra investigación del caso, se completarán en el
más breve plazo.

3. Siempre que sea posible, las comprobacio-
nes iniciales comprenderán un primer encuentro
con el menor y el contacto con sus padres, tuto-
res o guardadores por parte de un profesional téc-
nico, procurando en todo caso evitar innecesarias
intromisiones en la esfera de la intimidad, así
como interferir o dificultar el desarrollo de otras
investigaciones o procesos en curso.

4. Todas las actuaciones iniciales descritas en
los apartados anteriores, de las que quedará com-
pleta y puntual constancia por escrito, deberán
concluirse en el menor tiempo posible dentro del
plazo máximo que se determine, dándose de
inmediato por suficientes y completadas en
cuanto se constate que la situación del menor es
crítica, exige una intervención urgente o conlleva
un riesgo grave e inminente para su integridad
física o psíquica, procediéndose entonces de
acuerdo con lo previsto en el artículo 62. Cuan-
do, conforme a lo previsto reglamentariamente,
se concluya que el supuesto no es urgente, no
existe riesgo actual para el menor, ni se prevé el
agravamiento de la situación a corto plazo, esta
fase previa podrá prolongarse durante el tiempo
necesario, dentro del máximo que se determine,
para abordar una evaluación del caso.

Artículo 61. Archivo o continuación de las actua-
ciones.

1. Finalizada la fase de comprobación inicial
e investigación previa, si no se confirma la situa-
ción de desprotección, se acordará el cierre de las
actuaciones, ordenando su archivo mediante
resolución motivada, que será comunicada a los
interesados, impugnable ante la jurisdicción civil
sin necesidad de reclamación previa en vía admi-
nistrativa.

2. Si se confirma la existencia o posibilidad de
desprotección, se acordará la iniciación del pro-
cedimiento y la continuación de las actuaciones,
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disponiéndose lo oportuno para completar la
evaluación del caso.

Artículo 62. Medidas de urgencia y procedimiento
sumario.

1. Cuando, de la primera información dispo-
nible o a resultas de lo concluido en las compro-
baciones iniciales e investigación previa, se cons-
tate la situación crítica en la que se encuentra el
menor, se considere la existencia de un riesgo
grave e inminente para su integridad física o psí-
quica o se deduzca la necesidad de una interven-
ción sin demora, se procederá a la urgente adop-
ción de un plan de urgencia que integrará cuan-
tas medidas cautelares sean precisas, disponién-
dose para ello la tramitación de un procedimien-
to abreviado sumario.

2. La obstaculización por los responsables
del menor de esas primeras actuaciones de ave-
riguación o comprobación, o su falta de colabo-
ración, cuando tales comportamientos pongan
en riesgo la seguridad de éste, así como la nega-
tiva a participar en la ejecución de las medidas
acordadas para las situaciones de desprotección,
cuando ello propicie su persistencia, cronifica-
ción o agravamiento, podrá fundamentar la
declaración formal de la situación de desampa-
ro mediante el referido procedimiento abrevia-
do sumario.

3. Verificadas la existencia y entidad de algu-
na de las circunstancias descritas en los dos apar-
tados anteriores o la necesidad de una interven-
ción sin dilaciones, se dictará resolución motiva-
da por escrito declarando, en su caso, la situación
de desamparo y acordando la asunción de la tute-
la por ministerio de la ley.

4. La tramitación continuará después de con-
formidad con lo establecido en los artículos
siguientes a fin de completar la instrucción, con-
firmar la condición de desamparo o declarar la
extinción de la tutela inicialmente constituida.

Artículo 63. Fase de evaluación.

1. Adoptadas en su caso las medidas de
urgencia mediante el procedimiento sumario o
iniciado el procedimiento conforme a lo estable-
cido en el artículo 58 una vez completadas en su
caso las primeras averiguaciones sin que se estime
la necesidad de tales actuaciones urgentes y con-
firmada indiciariamente la posible existencia de
una situación de desprotección, se abrirá una fase

de evaluación en la que se recabarán cuantos
datos relevantes puedan aportar las personas y
organismos que conozcan de las circunstancias
del menor y de su familia.

2. No obstante lo anterior, podrá prescindirse
de esta fase cuando la evaluación del caso se haya
llevado a cabo previamente en los supuestos a
que hace referencia el inciso segundo del aparta-
do 4 del artículo 60 de la presente Ley.

3. Todos los profesionales que tengan por su
actividad relación con el caso vendrán obligados
a colaborar con los servicios de protección, pro-
porcionándoles toda la información que pueda
ser relevante para esta fase.

4. La evaluación tendrá por objeto el conoci-
miento, lo más exhaustivo posible, de la situación
del menor, sus necesidades y sus circunstancias
socio-familiares.

5. El estudio del menor, que se llevará a cabo
por profesionales especializados, y las comproba-
ciones acerca de su situación personal se realiza-
rán en la forma y condiciones menos traumáticas
para aquel.

6. La fase de evaluación deberá concluirse en
los plazos que reglamentariamente se determi-
nen, dándose cuenta de sus resultados en un
informe cuyo contenido mínimo será igualmen-
te fijado en la normativa de desarrollo.

Artículo 64. Entrevistas y otras pruebas.

1. En el procedimiento será oído el menor
que haya cumplido doce años y el que, sin alcan-
zar dicha edad, tenga madurez y capacidad sufi-
cientes, pudiendo ejercer este derecho por sí
mismo o por medio de representante por él
designado.

2. Serán igualmente oídos los padres, tutores
o guardadores del menor, que podrán efectuar las
alegaciones que estimen pertinentes.

3. Cuando las personas referidas en los dos
apartados anteriores no hayan podido ser oídas,
se dejará constancia en el expediente de los moti-
vos a que tal hecho obedezca.

4. Se practicarán en esta fase las pruebas que
se estimen pertinentes y en especial, además de
las aludidas en los apartados 1 y 2 de este artícu-
lo, la pericial, la documental y la testifical, obser-
vando las prevenciones contempladas en el artí-
culo 60.3 de esta Ley.
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Artículo 65. Comisiones de Valoración.

1. En cada provincia, dependiente del órgano
que en ese ámbito tenga asignadas las funciones
de protección a la infancia existirá, al menos, una
Comisión de Valoración, órgano colegiado de
carácter interdisciplinar, cuya composición y fun-
cionamiento serán determinados reglamentaria-
mente.

2. En dicha Comisión podrán participar, en
la forma y condiciones que se determinen, los
menores, sus familias, los responsables de su
guarda y los profesionales de los centros y servi-
cios que estén ejecutando medidas de protección
o conozcan el caso.

3. Corresponderán a esta Comisión las fun-
ciones de valorar las medidas más apropiadas
para el menor, que serán recogidas en el Plan de
Caso, elaborar las propuestas para su adopción y
elevarlas al órgano que haya de resolver, y cuan-
tas otras le sean encomendadas reglamentaria-
mente.

Artículo 66. Plan de Caso.

1. Como consecuencia de la evaluación y para
aquellos supuestos en que se determine la necesi-
dad de adopción de alguna medida de protec-
ción, se elaborará un Plan de Caso que recogerá
las principales decisiones acordadas para proteger
al menor con vistas a proporcionarle una integra-
ción definitiva, segura y estable.

2. A tal efecto, el documento, que será único,
recogerá al menos las decisiones, técnicas y admi-
nistrativas, y las medidas adoptadas, así como los
criterios y actuaciones de carácter técnico a des-
plegar para la protección del menor hasta su inte-
gración definitiva, e incluirá los motivos y objeti-
vos de la acción protectora, su modalidad, los
contenidos y programación de la intervención, y
los recursos y actuaciones precisos para llevarla a
cabo.

3. En la elaboración del Plan de Caso se pro-
curará la implicación y colaboración de la familia
y del menor, y se considerará la voluntad mani-
festada por éste, especialmente cuando haya
cumplido los dieciséis años.

Artículo 67. Resolución.

1. La apreciación de la situación de desampa-
ro y la adopción de medidas en situaciones de
desprotección será acordada mediante resolución

motivada en la que se expresarán los supuestos de
hecho que configuran cada caso y las medidas y
actuaciones de protección adoptadas.

2. El plazo máximo para dictar resolución y
notificarla será de tres meses a partir del conoci-
miento o noticia del caso por cualquiera de los
medios contemplados en el artículo 58.1 de esta
Ley. Excepcionalmente, atendida la especial com-
plejidad del caso o la imposibilidad probada para
llevar a cabo alguna de las actuaciones o trámites
esenciales y siempre que la situación del menor lo
permita, podrá acordarse una prórroga por igual
tiempo.

Artículo 68. Notificación de la resolución.

1. Las resoluciones a que se refieren los artícu-
los 62 y 67 deberán ser comunicadas al Ministe-
rio Fiscal y notificadas a los padres, tutores o guar-
dadores del menor en el más breve plazo, y en
todo caso dentro de las cuarenta y ocho horas
cuando se declare la situación de desamparo en
que éste se encuentra y se asuma su tutela.

2. Siempre que sea posible, la notificación a
los responsables del menor se llevará a cabo de
forma presencial, a fin de poder explicarles, de
forma clara y comprensible, las causas que dan
lugar a la intervención administrativa, los posi-
bles efectos de ésta, las medidas adoptadas y los
recursos que proceden. No siendo posible esta
notificación presencial, se practicará por cual-
quiera de los medios admitidos en Derecho.

Artículo 69. Recursos.

La resoluciones dictadas serán recurribles ante
la jurisdicción civil en los términos establecidos
en la legislación vigente.

Artículo 70. Ejecución de las medidas y actuaciones.

1. Las medidas y actuaciones adoptadas con-
forme a lo dispuesto en los artículos anteriores
serán ejecutadas, de acuerdo con lo previsto en el
Plan de Caso aprobado y bajo la coordinación del
técnico responsable del mismo, por los corres-
pondientes servicios técnicos especializados y por
los servicios comunitarios, cada uno de ellos en el
ámbito de sus respectivas competencias.

2. La Entidad Pública podrá recabar de otros
organismos, instituciones y entidades, públicos o
privados, que adopten las medidas oportunas o
presten los servicios que legalmente les correspon-
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den, a fin de atender con suficiencia las necesida-
des de los menores en situación de desprotección.

Artículo 71. Seguimiento de la ejecución y revisión
del Plan de Caso.

1. Se dispondrá lo necesario para llevar a cabo
un seguimiento permanente de la ejecución de
las medidas y actuaciones previstas en el Plan de
Caso, así como un control periódico del curso de
la situación que la dio origen y de la evolución
del menor protegido.

2. Se revisará el Plan de Caso al menos cada
seis meses, sin perjuicio de que puedan acordarse
revisiones más frecuentes en aquellos casos en los
que el interés del menor o sus circunstancias con-
cretas así lo aconsejen.

3. Toda revisión incluirá necesariamente la
información suministrada por las entidades y per-
sonas que colaboran y participan en su ejecución.

4. A resultas del informe de revisión, se man-
tendrán las medidas y actuaciones inicialmente
adoptadas o se resolverá sobre su modificación,
sustitución o cese.

5. La modificación del Plan de Caso se lleva-
rá a cabo con observancia de los trámites proce-
dimentales regulados en los artículos 64 a 66 de
la presente Ley.

Artículo 72. Finalización de la actuación protectora.

La actuación protectora cesará por los
siguientes motivos:

a) Por acuerdo de la Entidad Pública, cuando
se entiendan desaparecidas las circunstancias que
motivaron su adopción, o debidamente cubiertas
o compensadas las necesidades del menor, así
como cuando lo aconseje el interés de éste.

b) Por vencimiento del término o plazo ini-
cialmente fijado, o de la prórroga acordada, en su
caso.

c) Por resolución judicial firme, en los casos
legalmente previstos.

d) Por la mayoría de edad o emancipación del
menor protegido.

e) Por fallecimiento, desaparición o cambio
de residencia con carácter estable fuera de la
Comunidad del menor protegido.

Artículo 73. Actuaciones complementarias.

1. Cuando, tras la finalización de la medida
de protección, se constate que el hasta entonces

protegido precisa de apoyo, ayuda u orientación
para abordar o completar su proceso de integra-
ción, así como para garantizar la atención debida
cuando sus condiciones de discapacidad dificul-
ten o imposibiliten su vida independiente y espe-
cialmente si apareciera afectada su capacidad de
obrar, en cuyo caso se llevarán a cabo las acciones
conducentes a promover su incapacitación y el
nombramiento de tutor al alcanzar la mayoría de
edad, la Administración Autonómica podrá pro-
longar las acciones que integraban aquella, o ini-
ciar otras, en los casos y por el tiempo que se esta-
blezca en la normativa de desarrollo de esta Ley.

2. Asimismo, una vez finalizada la medida de
protección, la Administración de la Comunidad
Autónoma desplegará actuaciones de seguimien-
to, en los supuestos y con el contenido que las
normas de desarrollo de esta Ley determinen, al
objeto de constatar la evolución del proceso de
integración y prevenir, en su caso, futuras situa-
ciones de riesgo.

3. Las actuaciones referidas en los apartados
anteriores podrán prolongarse más allá del cum-
plimiento de la mayoría de edad para favorecer,
cuando así se precise, la integración socio-laboral
y la vida independiente de quienes han estado
bajo la guarda de la Administración, en cuyo caso
las acciones se centrarán en la formación y orien-
tación laboral y en el apoyo personal mediante
ayudas y dispositivos específicos, asegurando el
acceso prioritario a los recursos sociales previstos
para personas con discapacidad a aquellos que se
encuentren en dichas circunstancias.

4. Al objeto de hacer efectivo el derecho que
el artículo 45, a) reconoce a los menores que
hayan alcanzado los dieciséis años de edad a que
se considere especialmente su voluntad, y desde
la atención a su interés, cuando aquellos no pue-
dan convivir con su familia, muestren un grado
suficiente de autonomía y rechacen los habituales
recursos específicos de protección, podrán acor-
darse las medidas y actuaciones precisas y los
apoyos que se estimen necesarios para favorecer
su proceso de maduración y propiciar su vida
independiente.

Artículo 74. Auxilio judicial y policial.

1. Cuando por la oposición de los padres,
tutores o guardadores del menor, o por la exis-
tencia de otro impedimento grave, se obstaculi-
zara o imposibilitara la investigación del caso o la
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ejecución de las medidas de protección ya acor-
dadas, se solicitará de la Autoridad judicial que
disponga lo necesario para hacerlas efectivas,
todo ello sin perjuicio de las intervenciones
inmediatas que puedan llevarse a cabo a fin de
evitar los riesgos inminentes para la vida o inte-
gridad del menor y garantizar el ejercicio de sus
derechos esenciales.

2. Asimismo, podrá recabarse la cooperación y
asistencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
cuando las actuaciones de investigación no pue-
dan practicarse o las medidas ejecutarse con los
solos medios de que disponga la Administración.

CAPÍTULO V

Del régimen de las medidas y actuaciones
de protección

SECCIÓN PRIMERA

Del régimen general de las medidas
y actuaciones

Artículo 75. Medidas y actuaciones de protección.

1. A los efectos de la acción de protección se
consideran medidas de protección las siguientes:

a) El apoyo a la familia cuando en la resolu-
ción que lo adopte se determine su carácter de
medida.

b) La asunción de la guarda del menor por
medio del acogimiento familiar, en las distintas
modalidades contempladas en el Código Civil, y
del acogimiento residencial.

c) La tutela.

d) La adopción.

2. Se consideran actuaciones con efectos pro-
tectores:

a) El apoyo a la familia en los casos no con-
templados en el apartado 1,a) de este artículo.

b) El ejercicio de las acciones civiles o penales
que resulten procedentes.

c) Cualesquiera otras de carácter compensa-
torio, de control, asistencial, educativo o tera-
péutico que se estimen convenientes, redunden
en interés del menor y faciliten la adecuada aten-
ción de sus necesidades personales, familiares y
sociales.

Artículo 76. Criterios generales para la aplicación
de las medidas y actuaciones de protección.

1. Se entenderán prioritarias las medidas y
actuaciones de apoyo a la familia dirigidas a pro-
mover el bienestar y el desarrollo del menor en su
medio familiar de origen, preservar la integración
familiar y evitar la separación o, si ésta se produ-
jo, procurar la reunificación una vez se hayan
superado, compensado o aminorado suficiente-
mente las circunstancias que la determinaron.

2. Las separaciones de la familia biológica que
no sean definitivas durarán lo menos posible.

3. Cuando se concluya la imposibilidad de
una reunificación futura, se procurará la búsque-
da de una integración estable mediante la adop-
ción del menor o la promoción ante el Juzgado de
la tutela ordinaria. En otro caso, se formalizará un
acogimiento familiar permanente, preferente-
mente con miembros de su familia extensa o con
personas con las que tuviera una relación previa
adecuada, solicitando del Juez que atribuya a los
acogedores aquellas facultades de la tutela que
faciliten el desempeño de sus responsabilidades.

4. Se procurará evitar el ingreso de los meno-
res de doce años en centros residenciales y, cuan-
do no sea posible, se tratará de que no perma-
nezcan en ellos más tiempo del que, con carácter
general y en función de la edad, se fije reglamen-
tariamente, salvo que la mejor atención de sus
necesidades requiera específicamente este tipo de
recurso.

5. Se establecerán programas especiales de
apoyo y preparación para la vida adulta dirigidos
a aquellos adolescentes para los que no sea posi-
ble o conveniente el regreso con su familia o la
aplicación de otra medida de integración familiar
estable.

6. Se evitará en cualquier caso la prolonga-
ción de situaciones de inseguridad, inestabilidad
o provisionalidad que pudieran afectar al desa-
rrollo del menor.

SECCIÓN SEGUNDA

Del apoyo a la familia

Artículo 77. Concepto y contenido.

1. El apoyo a la familia, orientado esencial-
mente a evitar la separación y a procurar el retor-
no si la misma se hubiese producido, tiene como
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objetivo proporcionar a ésta las ayudas económi-
cas, materiales, de apoyo social, educativas y tera-
péuticas, que, activadas en grado y por tiempo
razonables, permitan la mejora del medio fami-
liar y la atención de las necesidades del menor en
condiciones mínimas adecuadas.

2. El apoyo se llevará a cabo mediante la
intervención técnica de los servicios básicos y
especializados dependientes de las Entidades
Locales, así como de los especiales de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma o que
puedan ser dispuestos por la misma, y podrá
integrar, como principales o complementarias,
una o varias de las medidas y actuaciones enu-
meradas en el artículo siguiente.

Artículo 78. Medidas y actuaciones de apoyo a la
familia.

1. Constituyen actuaciones de apoyo a la
familia:

a) El asesoramiento y la orientación técnica
para facilitar el adecuado ejercicio de las funciones
parentales y una dinámica familiar normalizada.

b) La educación familiar para capacitar a las
figuras parentales en sus funciones de atención,
educación y cuidado de los hijos.

c) Los programas de intervención familiar
para la preservación o reunificación de la familia,
y para la normalización de la convivencia en la
misma.

d) El seguimiento de la evolución del menor
en la familia.

e) La atención en centros de día y en centros
de atención a la primera infancia.

f ) Las ayudas y prestaciones económicas tem-
porales.

g) La ayuda a domicilio para permitir la per-
manencia en el mismo de los menores y favorecer
su cuidado y atención.

h) La intervención de voluntarios en tareas de
colaboración y apoyo al menor y a su familia.

i) Cualquier otra que contribuya a la consecu-
ción de los fines previstos en el artículo anterior.

2. A los efectos de lo contemplado en los artí-
culos 75.1,a) y 77.2 en relación con las previsio-
nes contenidas en los artículos 50.2 y 86.6, todos
de esta Ley, podrán tener la consideración de
medidas aquellas de las actuaciones de apoyo

contempladas en el apartado anterior que se
determinen reglamentariamente.

Artículo 79. Cooperación de la familia beneficiaria.

1. La familia que resulte beneficiaria de las
medidas y actuaciones de apoyo vendrá obligada
a cooperar en la consecución de los objetivos fija-
dos para la intervención.

2. La ausencia de una cooperación mínima
por parte de la familia beneficiaria o la obstaculi-
zación al desarrollo de las medidas y actuaciones
podrán fundamentar el cese de las mismas y la
consideración sobre la posible adopción de otras,
incluida la declaración de desamparo.

Artículo 80. Criterios de aplicación.

1. Cualquier acción que pueda acordarse ini-
cialmente, durante el tiempo necesario para eva-
luar la situación concreta de la familia y las nece-
sidades de ésta y del menor, responderá al princi-
pio de intervención mínima, adoptándose luego
las medidas o actuaciones definitivas.

2. Antes de acordar la separación definitiva de
un menor de su familia, cuando haya oposición
por parte de ésta, se procurará llevar a cabo una
primera intervención mediante la activación, en
grado y por tiempo razonables, de los recursos
disponibles de entre los enumerados en el artícu-
lo 78, de manera que a su término pueda con-
cluirse sobre la posibilidad o imposibilidad de
atender las necesidades de aquel en su entorno
familiar de origen.

SECCIÓN TERCERA

De la tutela

Artículo 81. Asunción de la tutela por ministerio
de la ley.

1. Cuando la Comunidad de Castilla y León
constate que un menor se encuentra en situación
de desamparo acordará, motivadamente y con
observancia del procedimiento establecido en el
Capítulo IV del presente Título, su declaración y
asumirá su tutela por ministerio de la ley en cum-
plimiento y conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 172.1 del Código Civil.

2. La asunción de la tutela por ministerio de
la ley tendrá los efectos que las leyes civiles deter-
minen.
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3. Una vez asumida la tutela se procederá de
inmediato a la evaluación regulada en el artículo
63 de esta Ley.

Artículo 82. Inventario de bienes y derechos del
menor.

1. Los órganos de la Comunidad de Castilla y
León competentes en materia de protección de
menores llevarán a cabo las actuaciones oportu-
nas previstas en la legislación vigente en relación
con el inventario de los bienes y derechos del
menor y con la adopción de las disposiciones per-
tinentes para su conservación y administración.

2. La adopción de tales disposiciones deberá
ser notificada al Ministerio Fiscal, así como a los
padres, tutores o guardadores del menor.

Artículo 83. Promoción del nombramiento judicial
de tutor.

Los órganos de la Comunidad de Castilla y
León competentes en materia de protección de
menores promoverán ante la autoridad judicial
el expediente de nombramiento de tutor, con-
forme a las reglas y en los supuestos contempla-
dos en los artículos 234 y siguientes del Código
Civil.

SECCIÓN CUARTA

De la guarda y disposiciones comunes
al acogimiento

Artículo 84. Contenido.

La asunción de la guarda conllevará las obli-
gaciones previstas en el Código Civil.

Artículo 85. Ejercicio de la guarda como modali-
dad de protección.

La Comunidad de Castilla y León adoptará
como medida de protección el ejercicio de la
guarda de un menor en los supuestos siguientes:

a) Cuando asuma la tutela del mismo por
ministerio de la ley.

b) Cuando los titulares de la patria potestad,
tutores o guardadores así se lo soliciten, justifi-
cando no poder atenderle por circunstancias gra-
ves, una vez se compruebe dicha imposibilidad.

c) Cuando así lo acuerde el Juez en los casos
en que legalmente proceda.

Artículo 86. Ejercicio, duración y objetivos.

1. La guarda de un menor regulada en esta
Sección se llevará a cabo en los términos y
mediante las figuras previstas en la legislación
vigente.

2. El ejercicio de la guarda conllevará una
intervención individualizada sobre cada menor
que se llevará a cabo en colaboración activa con
el personal técnico de la Administración de la
Comunidad Autónoma y en el marco del corres-
pondiente Plan de Caso.

3. La actuación de la guarda estará orientada
en primer término a facilitar al menor el adecua-
do tratamiento de las consecuencias de la despro-
tección y la mitigación de los efectos de la sepa-
ración, y comprenderá asimismo la atención de
sus necesidades físicas, educativas, psicológicas y
sociales, procurando el desarrollo de sus faculta-
des, autonomía y capacidad de integración social.

4. El ejercicio de la guarda de un menor dura-
rá el tiempo imprescindible mientras perduren
las circunstancias que dieron lugar a su asunción.

5. Durante ese tiempo y si conviene a su inte-
rés, se procurará que las relaciones familiares y
sociales del menor sufran las menores alteracio-
nes, manteniéndole lo más cerca posible de su
entorno y atendiendo en todo momento a su
reintegración en la propia familia de origen,
comunicando de inmediato al Ministerio Fiscal,
y al Juez para su aprobación, cualquier limitación
de tales relaciones que, en función del Plan de
Caso, pudiera acordarse.

6. En los casos en los que en el Plan de Caso
se prevea el retorno del menor con su familia, se
trabajará desde los primeros momentos con ese
objetivo, proporcionando a ésta los apoyos nece-
sarios mediante las medidas y actuaciones previs-
tas en el artículo 78.

7. Podrán acordarse limitaciones al menor
respecto de aquellas situaciones, actividades o
conductas que puedan ser perjudiciales para él
mismo o para otros, ponderándolas siempre, de
manera razonable y moderada, con medidas de
naturaleza pedagógica y evitando que supongan
menoscabo de la atención a sus necesidades y
derechos básicos o amenaza para su integridad
física o psíquica.

8. Se establecerán los cauces para que las per-
sonas que ejerzan materialmente la guarda cola-
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boren estrechamente con los órganos a los que
corresponde decidir sobre la medida y determi-
nar la intervención a realizar, garantizándose la
consideración y valoración de sus opiniones.

9. Cualquier variación de la forma de ejerci-
cio de la guarda, incluido el traslado de centro,
será acordada motivadamente, previa audiencia
del menor, así como de la familia en su caso, y
notificada a los padres o tutores, y comunicada al
Ministerio Fiscal y a la Autoridad judicial cuan-
do la hubiera acordado.

10. Sin perjuicio de las competencias de supe-
rior vigilancia que incumben al Ministerio Fiscal,
corresponde a la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Castilla y León el seguimiento
y vigilancia de la medida de guarda adoptada,
para lo que se recabará periódicamente cuanta
información resulte precisa.

11. La Administración de la Comunidad
Autónoma, sin perjuicio de la superior vigilancia
que corresponde al Ministerio Fiscal, llevará a
cabo un seguimiento de cada acogimiento en el
que se evaluará y documentará la situación y evo-
lución del menor y de su familia biológica, así
como el funcionamiento de la medida.

12. Finalizado el acogimiento, podrá valorar-
se sobre la conveniencia y oportunidad de pro-
longar los apoyos previstos en el apartado 6 de
este artículo o de iniciar nuevas medidas o actua-
ciones concretas que faciliten o refuercen el pro-
ceso de integración del menor.

Artículo 87. De la guarda voluntaria.

1. Ante la presentación de solicitud formal
por las personas que ejerzan la responsabilidad
parental para que la Entidad Pública asuma la
guarda del menor y de acuerdo con lo previsto en
el artículo 63, se ordenará por ésta la comproba-
ción y evaluación de las causas alegadas, que
habrán de ser graves, impeditivas del cuidado del
menor, de imposible atención por otros medios y
transitorias, deviniendo la situación en desampa-
ro si se constatara su persistencia o permanencia.

2. El ejercicio de la guarda en estos casos
podrá ser asumido por las Entidades Locales en
los términos establecidos en el artículo 125.2,a)
de la presente Ley.

3. Aceptada la guarda del menor, su entrega
deberá formalizarse por escrito, recogiéndose las
condiciones generales en las que se establece y la

forma de su ejercicio, así como las responsabili-
dades, genéricas y específicas, que siguen mante-
niendo respecto de aquél sus padres o tutores,
dejando constancia de que éstos consienten la
medida y han sido informados de los anteriores
extremos.

4. Los padres o tutores conservarán en todo
caso los derechos de representación, administra-
ción de bienes y visitas sobre el menor.

5. Se procurará que los padres se impliquen en
la atención a sus hijos y, a tal efecto, aquellos que
dispongan de medios deberán contribuir al soste-
nimiento de las cargas derivadas de su cuidado,
satisfaciendo a la Administración las cantidades
económicas que, en función de sus posibilidades,
ésta determine o asumiéndolas directamente.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
72 de esta Ley, la guarda cesará a petición de las
mismas personas que la solicitaron, una vez se
compruebe la desaparición de las causas que
motivaron su asunción.

Artículo 88. De la guarda consecuente a la asun-
ción de la tutela por ministerio de la ley o acor-
dada por el Juez.

La Administración de la Comunidad Autó-
noma velará por que la guarda que se derive de la
declaración de desamparo del menor y asunción
de la tutela sobre el mismo por ministerio de la
ley, así como la guarda acordada por el Juez en los
casos en que legalmente proceda tengan el conte-
nido, condiciones y efectos que establezcan, res-
pectivamente, aquella declaración o la resolución
judicial.

Artículo 89. Cese de la guarda.

La guarda de un menor cesará cuando cese la
acción protectora, así como en los siguientes
casos:

a) Por las causas a que hace referencia el artí-
culo 173.4 del Código Civil.

b) Por vencimiento del término o plazo ini-
cialmente fijado, o de la prórroga acordada, en su
caso.

c) Cuando se entienda que la medida ha
alcanzado los objetivos previstos, que ha deveni-
do inapropiada o que puede ser sustituida por
otra de aplicación preferente.
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SECCIÓN QUINTA

Del acogimiento familiar

Artículo 90. Concepto y contenido del acogimiento
familiar.

1. El acogimiento familiar es una forma de
ejercer la guarda como medida de protección
mediante el que se otorga la custodia y atención
de un menor a una persona o familia que asume
las obligaciones señaladas expresamente en el
artículo 173 del Código Civil.

2. El acogimiento familiar tiene como finali-
dad procurar al menor separado de su familia la
atención en un contexto familiar o de conviven-
cia adecuado, ya sea con carácter provisional,
temporal, permanente o como paso previo para
la adopción.

3. Las personas acogedoras vendrán obligadas a
colaborar con la Administración en las actuaciones
contempladas en el Plan de Caso con el objetivo
de conseguir la integración definitiva del menor.

Artículo 91. Criterios de aplicación del acogimien-
to familiar.

El acogimiento familiar se regirá por los
siguientes criterios:

a) Será de aplicación preferente para los
menores separados de su familia, tanto más cuan-
to menor sea su edad, y se procurará su utiliza-
ción en la modalidad de provisional cuando los
padres no presten su consentimiento.

b) Se facilitarán las relaciones entre el menor
y su familia de origen siempre que no obstaculi-
cen la acción protectora o resulten perjudiciales
para su desarrollo e integración.

c) Se favorecerá la permanencia del menor en
su propio ambiente, procurando que el acogi-
miento se produzca en la familia extensa y que
aquel pueda continuar en sus actividades anterio-
res, salvo que, en ambos casos, no resulte aconse-
jable en atención a su interés primordial.

d) Se procurará atribuir a una misma persona
o familia la guarda de todos los hermanos cuan-
do ello no sea contrario al interés de estos.

Artículo 92. Clases y modalidades del acogimiento
familiar.

1. El acogimiento familiar será acordado en
los casos, con las modalidades y con el procedi-
miento previstos en el Código Civil.

2. Cuando el interés del menor aconseje la
modificación de la modalidad del acogimiento,
será necesario promover conjuntamente el cese
del preexistente y la constitución del nuevo con
observancia de los trámites procedimentales
regulados en los artículos 64 a 66 de la presente
Ley.

Artículo 93. Promoción, selección y formación de
familias y personas acogedoras.

1. La Administración de la Comunidad Autó-
noma promoverá campañas de sensibilización
social e información para la búsqueda de perso-
nas y familias que puedan colaborar en el acogi-
miento de menores, especialmente para aquellos
casos en los que éstos presenten características y
necesidades especiales.

2. Los acogedores serán seleccionados en fun-
ción del interés primordial del menor, teniendo
en cuenta las actitudes y aptitudes educativas que
presenten, así como su capacidad para atender
adecuadamente las necesidades de toda índole
que aquel manifieste, considerándose finalmente
los criterios específicos que puedan establecerse
en función de las distintas modalidades y conte-
nido de los acogimientos.

3. En los acogimientos cuya finalidad no sea
la adopción se dará preferencia a familiares o per-
sonas que tengan o hayan tenido con el menor
una previa y positiva relación, siempre que
demuestren suficiente capacidad para ocuparse
de su atención y desarrollo.

4. Cualquiera que sea la modalidad del acogi-
miento, las personas que vayan a acoger por pri-
mera vez a un menor, sin tener con él una espe-
cial y cualificada relación previa, deberán recibir
antes una formación específica.

Artículo 94. Apoyo en el acogimiento familiar.

La Administración de la Comunidad Autó-
noma prestará a las personas acogedoras, así
como a la familia de origen en su caso, la colabo-
ración para hacer efectivos los objetivos de la
medida, así como los apoyos de carácter técnico,
jurídico, social o, en su caso, económico, que
sean precisos en función de las necesidades que
presente el menor, de las características del acogi-
miento y de las dificultades para su desempeño.
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SECCIÓN SEXTA

Del acogimiento residencial

Artículo 95. Concepto y contenido del acogimiento
residencial.

1. El acogimiento residencial es una forma de
ejercer la guarda como medida de protección que
consiste en el alojamiento y atención del menor
en un centro.

2. El acogimiento residencial tiene como
finalidad contribuir a la creación de las condicio-
nes que garanticen la adecuada cobertura de las
necesidades físicas, psíquicas, emocionales y
sociales del menor y el efectivo ejercicio de sus
derechos, favorezcan su integración familiar y
social y permitan su desarrollo adecuado, todo
ello en el marco del Plan de Caso y de un Plan de
Intervención Individualizado de carácter socio-
educativo.

Artículo 96. Criterios de aplicación del acogimien-
to residencial.

1. La medida de acogimiento residencial se
acordará en ausencia de otros recursos, cuando
éstos resulten inviables, insuficientes o inadecua-
dos, o cuando constituya la mejor manera de que
las necesidades del menor sean atendidas.

2. Se procurará que el menor permanezca
bajo esta medida el menor tiempo posible, evi-
tando que la misma se prolongue más allá de lo
que sea imprescindible o rebase los límites a que
se refiere en el artículo 76.4 de esta Ley.

3. El acogimiento del menor se llevará a cabo
en el centro que pueda proporcionarle el estilo de
vida más normalizado y adecuado a sus necesida-
des y circunstancias, tratando, siempre que sea
factible y acorde con lo previsto en el Plan de
Caso, de mantener la proximidad al entorno
familiar y social, a fin de no alterar ni interferir
sus relaciones y actividades anteriores.

4. El acogimiento residencial ordinario a los
menores con expedientes de protección podrá
llevarse a cabo tanto en los centros específicos a
ellos destinados, como en los dispositivos norma-
lizados disponibles para la población infantil
general, en las condiciones que se establezcan.

5. Para el acogimiento residencial de menores
con necesidades especiales, por presentar graves
discapacidades, toxicomanías, trastornos psiquiá-
tricos o enfermedades crónicas de carácter grave,

u otros problemas de similar naturaleza y enti-
dad, se dispondrá de recursos especializados en
las redes respectivas, debiendo garantizarse una
calidad y nivel de las prestaciones asistenciales,
educativas y terapéuticas adecuados a las necesi-
dades que aquellos presenten.

6. Para menores con graves problemas de
socialización, inadaptación o desajuste social
existirán dispositivos especiales en los que, en el
marco de la acción protectora, se llevará a cabo
una intervención intensiva de naturaleza socio-
educativa y/o terapéutica, de carácter integral,
centrada en el área personal del menor y dirigida
a la modificación de sus actitudes y al favoreci-
miento de su proceso de socialización, orientán-
dose a la inserción de aquellos en los dispositivos
normalizados lo antes posible.

7. En los supuestos del apartado anterior que
reglamentariamente se determinen, cuando los
menores presenten los problemas que el mismo
contempla en un grado tal que supongan un ries-
go evidente de daños o de perjuicios graves a sí
mismos o a terceros, se dispondrán dispositivos
especiales que permitan una intervención educa-
tiva de orientación preventiva, intensiva, inme-
diata y de corta duración, en un ambiente estruc-
turado y de seguridad, y en los que aquellos
podrán ser ingresados dando cuenta al Ministerio
Fiscal en el plazo más breve posible, todo ello sin
perjuicio de poder instar, cuando proceda y de
acuerdo con lo previsto en el Código Civil, el
internamiento judicialmente autorizado en esta-
blecimiento de salud mental o en centro de edu-
cación o formación especial.

8. Cuando las circunstancias y el interés del
menor lo hicieren necesario, podrán ser utiliza-
dos centros ubicados en otras Comunidades
Autónomas para la atención de los supuestos
considerados en los apartados anteriores.

9. Se procurará que todos los hermanos pue-
dan alojarse y ser atendidos en el mismo centro
cuando ello no sea contrario a su interés.

Artículo 97. Tipos, requisitos y características gene-
rales de los centros.

1. Los centros destinados a la atención de
menores con medidas de protección podrán ser
de diverso tipo de acuerdo con las características
de la población que atiendan y de las funciones
que cumplan.
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2. La Junta de Castilla y León regulará los
requisitos, características y funcionamiento de los
centros.

3. Todos los centros ubicados en la Comuni-
dad, cuya finalidad específica sea el alojamiento y
atención de menores con medidas de protección,
ya sean de titularidad de la Administración de la
Comunidad Autónoma o dependientes de una
entidad legalmente reconocida, deberán estar
autorizados según la normativa vigente, regulán-
dose a tal fin los requisitos que han de reunir en
cuanto a sus condiciones arquitectónicas, de
seguridad, sanitarias, de equipamiento, de perso-
nal, organizativas, de funcionamiento interno, de
programación e intervención socio-educativa, de
atención y participación, y cualesquiera otras que
se estimen de interés.

4. Todos los centros contarán con un Plan
General que favorezca el cumplimiento de sus
fines, la convivencia y la participación de los
menores acogidos, y se regirán por un reglamen-
to de funcionamiento, debiendo ambos acomo-
darse a las disposiciones generales que para su
homologación dicte la Administración de la
Comunidad Autónoma.

5. Los centros se organizarán en unidades de
convivencia reducidas que favorezcan la atención
integral de las necesidades y el desarrollo del
menor, respeten su intimidad e identidad, y per-
mitan un trato afectivo y una vida cotidiana per-
sonalizada.

6. A todo menor se le proporcionará, confor-
me a su Plan de Intervención Individualizado,
una atención personalizada acorde a sus necesi-
dades, facilitándole asimismo figuras de referen-
cia lo más estables posible.

7. El personal de los centros deberá tener la
competencia y preparación adecuadas, a cuyos
efectos se asegurará su formación continuada.

8. Sin perjuicio de la superior vigilancia que
corresponde al Ministerio Fiscal, corresponde a la
Administración de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León la autorización, la inspección y
supervisión periódicas, y el control de todos los
centros destinados a la atención de menores con
medidas de protección.

Artículo 98. Concertación.

1. Para llevar a cabo adecuadamente la medi-
da de acogimiento residencial, podrán concertar-
se plazas con entidades públicas y privadas.

2. A tal efecto existirá una normativa regula-
dora del ámbito, los criterios, las condiciones y la
financiación de la acción concertada en relación
con dichas plazas.

Artículo 99. Procedimiento de ingreso en los centros.

1. El acogimiento residencial será acordado
por decisión judicial o mediante resolución
administrativa en la que se determinará el ingre-
so del menor en el centro correspondiente.

2. Excepcionalmente, en los casos de urgencia
en los que no pueda acudirse a la autoridad
administrativa o judicial, el ingreso será no obs-
tante llevado a efecto, comunicándose luego la
incidencia al órgano competente tan pronto
como sea posible, a fin de que se proceda al estu-
dio de la situación del menor y se resuelva defi-
nitivamente.

3. Todo ingreso en acogimiento de un menor
en un centro será notificado por escrito, de forma
inmediata, a los padres no privados de la patria
potestad, tutores o guardadores, e igualmente
comunicado al Ministerio Fiscal.

SECCIÓN SÉPTIMA

De la adopción

Artículo 100. Contenido.

1. Mediante la propuesta de adopción la
Administración de la Comunidad Autónoma
promueve la plena integración del menor en una
nueva familia, una vez constatada la inviabilidad
de su permanencia definitiva o reintegración en
la de origen.

2. Una vez constituida la adopción por reso-
lución judicial, producirá los efectos previstos en
las leyes civiles.

Artículo 101. Criterios de aplicación.

1. Se promoverá la adopción del menor cuan-
do, efectuada la exhaustiva valoración de su
situación y circunstancias, y constatada la invia-
bilidad de la permanencia definitiva o reintegra-
ción en la familia de origen, responda al interés
de aquél y constituya la medida adecuada para
atender sus necesidades.
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2. Con independencia de las actuaciones que
hayan de celebrarse ante el Juez, la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma constatará pre-
viamente la voluntad del adoptando mayor de
doce años y valorará la opinión del que, no alcan-
zando dicha edad, tuviera madurez y capacidad
suficientes.

3. Siempre que se entienda necesario en fun-
ción de las circunstancias del menor adoptando,
se le preparará y se establecerá un programa de
acoplamiento a la nueva familia.

Artículo 102. La actuación administrativa.

1. Corresponde a la Administración de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León la ges-
tión de los procedimientos para la declaración de
idoneidad de los solicitantes de adopción, selec-
ción de adoptantes y propuesta de adopción ante
la Autoridad judicial competente.

2. La declaración de idoneidad de los solicitan-
tes y la selección de adoptantes se ajustarán a las
normas y requisitos existentes sobre esta materia.

3. La propuesta de adopción se llevará a efec-
to de acuerdo con lo dispuesto en las leyes civiles.

4. Todas las actuaciones administrativas se lle-
varán a cabo con la necesaria reserva y confiden-
cialidad, evitando especialmente que la familia de
origen conozca a la adoptiva o preadoptiva.

5. La Administración de la Comunidad Autó-
noma, en interés del menor y al objeto de facili-
tar el ejercicio del derecho reconocido en el artí-
culo 45,k) de esta Ley, facilitará a las personas
adoptantes toda la información disponible, no
sujeta a especial protección, sobre el mismo y la
familia de origen.

Artículo 103. Promoción, información y formación
de los solicitantes de adopción.

1. La Administración de la Comunidad Autó-
noma llevará a cabo campañas de sensibilización
social dirigidas a la captación de adoptantes y des-
tinará recursos activos y permanentes para pro-
mover la adopción de menores con características,
circunstancias o necesidades especiales.

2. Quienes soliciten la adopción de un menor
tienen derecho a recibir una información general
previa sobre el procedimiento, las características
de los menores y los criterios de valoración de la
idoneidad y de selección de adoptantes, así como

a ser mantenidos informados una vez iniciadas
las actuaciones.

3. Todos los solicitantes habrán de completar,
como requisito previo para la declaración de ido-
neidad, un proceso de formación acerca de las
responsabilidades parentales, el contenido e
implicaciones de la adopción y las características
diferenciales de ésta en relación a otras formas de
paternidad.

Artículo 104. Valoración y selección de los solici-
tantes de adopción.

1. El proceso de valoración se iniciará de ofi-
cio por la Administración de la Comunidad,
teniendo en cuenta para ello el número de niños
susceptibles de adopción inscritos en el registro
existente al efecto y el de familias pendientes de
asignación.

2. Los criterios de valoración de la idoneidad
de los solicitantes, o del solicitante cuanto se trate
de familia monoparental, de regulación regla-
mentaria, incluirán al menos los aspectos relati-
vos a la diferencia de edad con el adoptando; sus
condiciones de salud física y psíquica, integra-
ción social y situación socioeconómica; la habita-
bilidad de la vivienda y la infraestructura de la
zona de residencia; la motivación, actitud y
expectativas adecuadas para la adopción; las apti-
tudes y disponibilidad para la educación, la com-
prensión y aceptación de los hechos diferenciales
de ser padre o madre adoptivos y la capacidad
para hacerlos frente de manera adecuada; la exis-
tencia, en su caso, de una relación estable y posi-
tiva entre la pareja, y la voluntad compartida de
cara a la adopción; y la disposición para informar
al menor acerca de su condición de adoptado,
respetar sus antecedentes personales y familiares
y aceptar, cuando se considere necesario en aten-
ción a su interés, las relaciones con la familia bio-
lógica o con personas significativas en su vida.

3. El proceso de valoración durará como
máximo seis meses a contar desde el momento de
inicio establecido en el apartado 1 de este artícu-
lo y finalizará con la resolución acerca de la ido-
neidad, entendiéndose que, vencido dicho plazo
sin que la referida resolución se notifique, la valo-
ración se entenderá negativa.

4. El orden de valoración se establecerá aten-
diendo a la antigüedad en la presentación de la
solicitud y en función de las características de los
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niños que los solicitantes demanden, exceptuán-
dose los casos en los que se acepten menores con
características, circunstancias o necesidades
especiales.

5. La resolución de idoneidad, que no supone
el derecho a acoger o adoptar a un menor y que
podrá revisarse si cambian las circunstancias de
los solicitantes, especificará aquella y, cuando la
misma se reconozca, la aptitud en relación con la
edad del posible adoptando, con sus característi-
cas y circunstancias, y en particular, entre ellas,
con la situación jurídica del mismo y el número
de hermanos.

6. La selección de los adoptantes se orientará
a la determinación del más adecuado de entre los
declarados idóneos, atendiendo siempre al interés
del menor y en base a los criterios reglamentaria-
mente establecidos.

Artículo 105. Acogimiento preadoptivo.

A fin de favorecer la adaptación del menor a
la nueva familia, podrá formalizarse, por el tiem-
po que reglamentariamente se establezca, un aco-
gimiento familiar preadoptivo supervisado por
profesionales, que comprobarán los aspectos rela-
tivos a la adecuada atención e integración de
aquel en la misma.

Artículo 106. Sistema de registro de solicitantes
de adopción y de menores susceptibles de ser
adoptados.

1. Existirá un sistema de registro único, de
ámbito regional, para los solicitantes de adop-
ción, siendo éstos inscritos por orden de presen-
tación de la solicitud.

2. Existirá igualmente un sistema de registro
único para los menores susceptibles de ser adop-
tados, anotándose los mismos en función de sus
características, circunstancias y necesidades.

3. La Administración de la Comunidad Autó-
noma regulará la organización y funcionamiento
de estos sistemas.

Artículo 107. Apoyo post-adopción.

La Administración de la Comunidad Autó-
noma fomentará las actuaciones de apoyo dirigi-
das a los adoptantes, a los adoptados y a las fami-
lias biológicas, prestándose particular atención a
las personas que hayan adoptado a menores con
características o necesidades especiales.

Artículo 108. Servicios de mediación.

A fin de hacer efectivo el derecho de las per-
sonas adoptadas a conocer sus orígenes, regulado
en el artículo 45,k) de esta Ley, dispensarles el
apoyo necesario que requiera su ejercicio y facili-
tar, en su caso, la mediación en el encuentro
entre aquellas y la familia biológica, se regularán
las actividades profesionales que puedan llevarse
a cabo con tal objeto, garantizando los principios
de voluntariedad de las partes, respeto al derecho
de ambas a la intimidad y cualificación e impar-
cialidad de la actuación, estableciéndose igual-
mente los requisitos que hayan de reunir las enti-
dades que realicen estas funciones.

CAPÍTULO VI

De la adopción internacional

Artículo 109. Criterios generales de actuación y
normativa aplicable.

1. En su actuación en materia de adopción
internacional la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Castilla y León buscará siem-
pre el interés del menor y el pleno respeto de sus
derechos, y velará por la observancia de las nor-
mas y principios que la regulan, exigiendo la
debida intervención de los correspondientes
organismos administrativos y judiciales.

2. A la adopción internacional le serán aplica-
bles, junto a las normas internacionales que regu-
lan esta materia y las demás de carácter general,
las disposiciones contenidas en los apartados 1, 2
y 3 del artículo 102, en los apartados 2 y 3 del
artículo 103, en el apartado 2 del artículo 104, y
en el artículo 107 de esta Ley.

3. La Administración de la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León apoyará con informa-
ción, asesoramiento técnico y medidas de conci-
liación con la vida laboral los procesos de adop-
ción internacional. Además, al objeto de garanti-
zar que la carencia de recursos económicos no
suponga para los solicitantes un motivo de dis-
criminación de hecho, establecerá sistemas para
la reducción de los gastos de tramitación de
dichos procesos o ayudas para hacer frente a los
mismos.

Artículo 110. Seguimiento de la adopción.

Los adoptantes de un menor extranjero ven-
drán obligados a comunicar a la Entidad Pública
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la llegada de éste a España, y a someterse a las
actuaciones de seguimiento que exija la normati-
va del país de origen del adoptado.

Artículo 111. Entidades colaboradoras.

Corresponde a la Administración de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León la
habilitación de las entidades colaboradoras que
realicen funciones de mediación en materia de
adopción internacional, la regulación de sus fun-
ciones y actuación, la determinación de sus obli-
gaciones y su inspección y control, estableciendo
indicadores de funcionamiento cuya publicidad
sirva de referencia a los usuarios.

TÍTULO IV

De las actuaciones en materia de menores
infractores

CAPÍTULO I

Aspectos generales

Artículo 112. Competencias.

1. Corresponde a la Comunidad Autónoma
de Castilla y León la ejecución material de las
medidas impuestas por los Juzgados de Menores
en aplicación de la legislación reguladora de la
responsabilidad penal de los menores.

2. Asimismo le compete la valoración de los
casos relativos a infractores que le sean remitidos
por el Ministerio Fiscal o por los Jueces de Meno-
res cuando no proceda la incoación de expedien-
te ante dicha jurisdicción, cuando se acuerde su
sobreseimiento o en los demás supuestos previs-
tos en la legislación reguladora de esta materia,
determinando entonces las medidas y actuacio-
nes de naturaleza administrativa aplicables y lle-
vando a cabo a su ejecución.

3. A tales efectos le corresponde igualmente
la creación, dirección, organización, gestión,
inspección y control de los servicios, institucio-
nes y programas precisos para el desarrollo de
las funciones contempladas en los dos apartados
anteriores.

Artículo 113. Finalidad y ámbito de la ejecución.

La intervención que se lleve a cabo en el
marco de la ejecución de las medidas impuestas
por los Juzgados de Menores, de orientación pri-

mordialmente educativa, estará dirigida a procu-
rar el desarrollo integral y la inserción social y
familiar del menor infractor, entendiéndose tam-
bién por tal, en su caso, el mayor de 18 años al
que aquellas sean aplicadas de conformidad con
lo previsto en la legislación vigente.

Artículo 114. Criterios de actuación.

La actuación de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León en
esta materia se regirá por los principios estableci-
dos por la legislación general reguladora de esta
materia y por los siguientes criterios:

a) En la ejecución de las medidas prevalecerá
el interés del menor infractor y el respeto de los
derechos que le son reconocidos, salvo en lo que
se vean afectados por el sentido de aquellas y por
el contenido de la resolución judicial.

b) Primarán en la ejecución el contenido y
finalidad educativos.

c) La intervención será individualizada y
atenderá, desde una perspectiva integral, a las
necesidades y circunstancias de cada menor
infractor, y será compatible con el respeto a su
intimidad e identidad y con la progresiva consi-
deración de su opinión y voluntad en razón de su
edad y madurez.

d) Se estimulará el desarrollo personal de los
menores infractores, favoreciendo su autonomía
y autorresponsabilidad.

e) Desde la consideración del principio de
intervención normalizada, se proporcionará aten-
ción a los menores infractores, siempre que sea
posible, a través de los servicios generales, procu-
rando su permanencia en un entorno familiar y
social adecuado, dando preferencia al suyo propio.

En aplicación de este principio, la Junta de
Castilla y León pondrá a disposición de los pro-
gramas establecidos para la ejecución de las medi-
das contempladas en el presente Título los recur-
sos de las redes ordinarias de los sistemas sanita-
rio, educativo y de servicios sociales, de la red
asistencial de salud mental y del sistema de asis-
tencia e integración social de drogodependientes.

f ) Se favorecerá la actuación coordinada de
todos los organismos e instituciones públicas con
competencia en esta materia.

g) En el proceso de integración social de los
menores infractores se fomentará la participación
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y colaboración del grupo familiar, de las personas
de su entorno próximo y de las instituciones y
entidades, públicas y privadas, que incluyan tal
actividad entre sus fines, estableciéndose regla-
mentariamente los cauces para hacerlas efectivas.

Artículo 115. Actuaciones de apoyo post-medida y
de seguimiento.

1. Cuando, una vez finalizada la medida
impuesta por el Juzgado de Menores o la admi-
nistrativa acordada en su caso, el menor infractor
precise de ayuda para culminar su integración, la
Administración de la Comunidad Autónoma
ofrecerá actuaciones de orientación o apoyo que
prolonguen las acciones facilitadoras de su rein-
serción y ajuste social, para los supuestos y por el
tiempo que se establezca en la normativa de desa-
rrollo de esta Ley, encomendando su ejecución o
seguimiento a los servicios especializados.

2. Asimismo, la Administración de la Comu-
nidad Autónoma podrá desplegar actuaciones de
seguimiento, en los supuestos y con el contenido
que las normas de desarrollo de esta Ley deter-
minen, al objeto de constatar la evolución del
proceso de integración y prevenir, en su caso,
futuras infracciones o situaciones de inadapta-
ción o desajuste social.

Artículo 116. Marco de la ejecución.

1. La ejecución material de las medidas
impuestas por los Juzgados de Menores se llevará
a cabo de acuerdo con lo que la correspondiente
resolución judicial disponga sobre su contenido,
duración y objetivos, y en la forma prescrita por
la legislación vigente.

2. La ejecución material de las medidas podrá
verse complementada, en interés del menor, con
el desarrollo de actuaciones de intervención en el
medio familiar dirigidas a asegurar la adecuada
integración de aquel en el mismo.

Artículo 117. Colaboración en la ejecución.

La Administración de la Comunidad Autó-
noma podrá establecer convenios o acuerdos de
colaboración con las demás Administraciones, así
como con otras entidades, públicas o privadas sin
ánimo de lucro, para la ejecución de las medidas
de su competencia, bajo su directa supervisión,
de acuerdo con los principios de cooperación,
colaboración y eficacia, y sin que ello suponga
cesión de titularidad o responsabilidad.

CAPÍTULO II

De las medidas en medio abierto

Artículo 118. Criterios generales para la ejecución
de las medidas en medio abierto.

1. La Administración de la Comunidad Autó-
noma dispondrá de servicios especializados para
el cumplimiento de las medidas en medio abier-
to acordadas por resolución judicial.

2. Las medidas en medio abierto se ejecutarán
de acuerdo con lo determinado en la resolución
judicial y sobre la base de la programación de la
intervención elaborada al efecto.

3. Cada caso será asignado a un técnico que
se responsabilizará del mismo y coordinará toda
la intervención.

4. En la intervención, de orientación primor-
dialmente educativa y finalidad integradora, se
procurará el trabajo en equipo, la orientación
multidisciplinar, la participación coordinada de
los dispositivos y recursos normalizados, así
como de los servicios sociales de base y sectoria-
les, y la colaboración de profesionales especializa-
dos cuando así se requiera.

5. Siempre que la naturaleza y contenido de
las actuaciones concretas lo permitan, éstas se lle-
varán a cabo en el medio familiar y social del
menor infractor.

6. Los procedimientos de actuación, genéri-
cos y específicos, en la ejecución de las distintas
medidas en medio abierto se establecerán regla-
mentariamente.

7. Durante la ejecución se elaborarán los
informes de seguimiento, evaluación y revisión
de cada caso con la periodicidad que reglamenta-
riamente se establezca, así como aquellos otros
que determine la legislación vigente o demanden
la Autoridad judicial o el Ministerio Fiscal.

CAPÍTULO III

De las medidas privativas de libertad

Artículo 119. Criterios generales para la ejecución
de las medidas privativas de libertad.

1. La Administración de la Comunidad
Autónoma dispondrá de centros específicos,
propios o de otras entidades, para la ejecución de
las medidas de internamiento en régimen abier-
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to, semiabierto o cerrado, y de las de permanen-
cia de fin de semana en centro.

2. El internamiento en centro, desde la consi-
deración de que el privado de libertad no se halla
excluido de la sociedad y de la naturaleza y con-
tenido educativos de la intervención, estará
orientado al favorecimiento de su integración
social y familiar, potenciándose, en lo que sea
compatible con el contenido de la medida
impuesta, las actividades que permitan su partici-
pación social activa, el mantenimiento de los
contactos con su familia y con personas o insti-
tuciones de su entorno, la utilización de los
recursos comunitarios normalizados y la partici-
pación de las instituciones, entidades y organiza-
ciones del exterior en la vida del establecimiento.

CAPÍTULO IV

De las medidas sustitutivas

Artículo 120. Marco general para su ejecución.

1. Las actuaciones de mediación para propi-
ciar la conciliación entre el menor infractor y la
víctima, y en su caso la reparación a ésta o al per-
judicado, que puedan acordarse durante el pro-
cedimiento ante la jurisdicción penal de menores
para evitar la continuación del expediente, serán
ejecutadas o supervisadas por la Administración
de la Comunidad Autónoma, sólo cuando, tras
solicitud del Ministerio Fiscal o del Juez, así se
acuerde expresamente por ésta, utilizándose
entonces los recursos y procedimientos que regla-
mentariamente se determinen.

2. Una vez firme la sentencia o durante la eje-
cución de las medidas impuestas en la misma, los
profesionales de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma encargados o responsables de ésta
podrán, en el marco de la estrategia de la inter-
vención, instar, facilitar o llevar a cabo la concilia-
ción entre el menor infractor y la víctima, propo-
niéndolo o comunicándolo, según los casos y a los
efectos previstos en la ley, al Juez de Menores a
quien competa el control de dicha ejecución.

CAPÍTULO V

Del seguimiento de las medidas

Artículo 121. Seguimiento de las medidas.

La Administración de la Comunidad Autó-
noma realizará un seguimiento continuado de la

ejecución de las medidas acordadas judicialmen-
te, cualquiera que sea el centro, institución, ser-
vicio o profesional al que la ejecución material de
la misma se encomiende.

Artículo 122. Propuesta para la modificación de las
medidas.

De acuerdo con la legislación vigente y sin
perjuicio de lo que el Juez de Menores pueda
acordar al respecto, cuando, desde el seguimiento
a que se refiere el artículo anterior, se constate que
han variado o desaparecido las condiciones expre-
sadas en la resolución judicial como fundamento
o justificación para la imposición y efectiva ejecu-
ción de la medida, se entiendan alcanzados los
objetivos fijados para ella o se considere la impo-
sibilidad de su consecución mediante la misma, la
Administración de la Comunidad Autónoma,
desde la consideración primordial del interés del
menor infractor, elaborará de inmediato un infor-
me motivado proponiendo lo que estime adecua-
do sobre la modificación, sustitución o dejación
sin efecto de la medida en cumplimiento, a fin de
que el Juez de Menores resuelva lo que proceda.

TÍTULO V

De la distribución de competencias
y funciones

CAPÍTULO I

De las competencias de la Comunidad Autónoma

Artículo 123. Entidad Pública competente en
materia de protección y reforma.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos
32.1, 19.ª y 20.ª del Estatuto de Autonomía, y
sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación esta-
tal y autonómica reguladora del régimen local, la
Comunidad Autónoma de Castilla y León es la
Entidad Pública competente, en su ámbito terri-
torial, en materia de atención, protección y tute-
la de menores, y ejecución de las medidas adop-
tadas por los Juzgados de Menores y ejercerá sus
funciones, en los términos establecidos en las
leyes civiles y en la legislación reguladora de la
responsabilidad penal de los menores.

Artículo 124. Competencias de la Junta de Castilla
y León.

1. La Junta de Castilla y León, en los térmi-
nos establecidos en el artículo 10.1,a) de la Ley

PROMOCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA INFANCIA

47§ 11V



18/1988, de Acción Social y Servicios Sociales,
dirige y ordena la actuación de la Administración
de la Comunidad Autónoma en relación con las
distintas acciones de atención a la infancia regu-
ladas en el artículo 3 de la presente Ley y coordi-
na el ejercicio de las competencias que corres-
ponden a la referida Administración con las que
se atribuyen a las Entidades Locales.

2. Corresponde específicamente a la Junta de
Castilla y León:

a) La aprobación de las disposiciones genera-
les de desarrollo y ejecución de las normas legales
en las materias reguladas en la presente Ley.

b) La aprobación de la planificación regional
en materia de atención integral a los menores, así
como la determinación de los objetivos, priorida-
des y contenido mínimo de los planes que sobre
estas materias y para su respectivo ámbito hayan
de elaborar las Entidades Locales.

Artículo 125. Competencias de la Administración
de la Comunidad Autónoma.

1. Corresponden a los distintos Departamen-
tos de la Administración de la Comunidad Autó-
noma, en el ámbito de sus respectivas competen-
cias, las funciones generales de promoción y
defensa de los derechos de la infancia, y las de
planificación y ejecución de las actuaciones pre-
ventivas, reguladas en la presente Ley, y específi-
camente las siguientes:

a) La realización de campañas de alcance
regional destinadas a la sensibilización social de
los menores, profesionales y población en general
sobre los derechos de la infancia.

b) La vigilancia del exacto cumplimiento de
las disposiciones contenidas en el Capítulo III del
Título I de esta Ley.

c) La planificación, ejecución, seguimiento y
evaluación de las actuaciones de prevención de la
marginación, inadaptación o desprotección de la
población infantil en su respectivo ámbito.

d) La determinación de los criterios objetivos
para la distribución de los fondos públicos auto-
nómicos en desarrollo de las prioridades estable-
cidas en la planificación.

e) El seguimiento y evaluación de las actua-
ciones que puedan llevar a cabo otras Adminis-
traciones Públicas y cualesquiera entidades, insti-
tuciones y organizaciones en el desarrollo de las

acciones o programas que la planificación en su
respectivo ámbito comprenda.

f ) Aquellas otras que les vengan específica-
mente atribuidas.

2. Corresponden a la Entidad Pública de Pro-
tección y Reforma de Menores en Castilla y León
la organización, gestión, desarrollo, control,
coordinación e inspección de los programas, ser-
vicios, centros, prestaciones y actuaciones en
materia de atención y protección a la infancia.

3. La Entidad Pública referida en el apartado
anterior ejercerá, en relación con las materias
objeto de la presente Ley y a través de los órganos
y unidades administrativas que determinen las
normas reguladoras de su estructura orgánica, las
siguientes funciones generales:

a) La coordinación de las campañas de alcan-
ce regional destinadas a la sensibilización social
de los menores, profesionales y población en
general sobre los derechos de la infancia.

b) La coordinación de las actuaciones de pro-
moción y defensa de los derechos de la infancia,
velando por el exacto cumplimiento de las dispo-
siciones contenidas en el Capítulo III del Título
I de esta Ley.

c) La coordinación para la elaboración, ejecu-
ción, seguimiento y evaluación de la planifica-
ción regional en materia de prevención, atención
y protección a la infancia en Castilla y León.

d) La determinación de los criterios objetivos
para la distribución de los fondos públicos auto-
nómicos en desarrollo de las prioridades estable-
cidas en la planificación de ámbito regional.

e) El establecimiento de mecanismos de coo-
peración y la coordinación, seguimiento y eva-
luación de las actuaciones que puedan llevar a
cabo otros Departamentos de la Administración
de la Comunidad Autónoma, otras Administra-
ciones Públicas, las Entidades Locales y cuales-
quiera entidades privadas, instituciones y organi-
zaciones en el desarrollo de las acciones o progra-
mas que la planificación regional comprenda.

f ) El establecimiento y gestión de convenios,
conciertos, contratos y demás acuerdos con enti-
dades públicas y privadas para el desarrollo, eje-
cución y prestación de servicios.

g) La convocatoria y concesión de ayudas y
subvenciones de acuerdo con las consignaciones
presupuestarias.
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h) La autorización, inspección y control de
todos los servicios y centros destinados a meno-
res en situación de desprotección y a menores
infractores.

i) La acreditación, habilitación, inspección y
control de las entidades colaboradoras en la pres-
tación de servicios y en funciones de mediación
en adopción.

j) La gestión del Registro contemplado en el
Título VII de esta Ley.

k) La determinación de las funciones y res-
ponsabilidades del personal de atención a los
menores, el establecimiento de los requisitos pre-
cisos para el desempeño de aquellas, así como el
diseño, supervisión y, en su caso, ejecución de las
acciones de formación y especialización para pro-
fesionales y colaboradores.

l) El fomento, en el ámbito regional, de la ini-
ciativa social, la participación ciudadana, el
voluntariado de los menores, y el de la población
en general en relación con todas las actuaciones
reguladas en la presente Ley.

m) La organización y desarrollo de programas
de estudio e investigación sobre las materias obje-
to de esta Ley, previstos en los artículos 8 y 12 de
la misma.

4. Corresponde asimismo a la Entidad Públi-
ca mencionada en el apartado 2 de este artículo
el ejercicio de las siguientes funciones específicas:

a) La apreciación formal de las situaciones de
riesgo en los supuestos contemplados en el artí-
culo 50.2 de la presente Ley.

b) La adopción de las resoluciones necesarias
para la declaración de las situaciones de desam-
paro y la asunción de la tutela, así como para la
adopción y cese de las medidas de protección, sin
perjuicio de las funciones atribuidas al Ministerio
Fiscal y a los órganos jurisdiccionales competen-
tes en materia de menores.

c) La cooperación con las Entidades Locales
en el desarrollo de los servicios básicos y especia-
lizados de apoyo a la familia.

d) El desarrollo, ejecución y seguimiento de
los programas de acogimiento, y la selección de
las personas acogedoras, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 126, h).

e) La información, captación, valoración y
formación de futuros acogedores y de solicitantes

de adopción, el seguimiento y apoyo de las per-
sonas acogedoras, así como el apoyo y la media-
ción post-adopción

f ) La declaración de idoneidad y la selección
de los solicitantes de adopción nacional, así como
la propuesta para su constitución en los supues-
tos previstos en la legislación civil.

g) La declaración de idoneidad de los solici-
tantes de adopción internacional y la aceptación
de las preasignaciones, en su caso, así como la
garantía de las actuaciones de seguimiento.

h) La determinación de la necesidad de actua-
ción en casos de inadaptación o desajuste social,
así como la adopción de las medidas contempla-
das en los artículos 73, 96.6 y 115 de esta Ley.

i) La presidencia de los Consejos de Protec-
ción a la Infancia.

j) La adopción de las resoluciones administra-
tivas necesarias para la ejecución de las medidas
relativas a los menores y jóvenes infractores acor-
dadas por los órganos jurisdiccionales, sin perjui-
cio de los casos en que la misma se lleve a cabo
por otras Administraciones Públicas o por enti-
dades colaboradoras y de la cooperación general
de los servicios sociales dependientes de las Enti-
dades Locales en dicha ejecución.

k) El establecimiento de criterios técnicos de
actuación para cada uno de los recursos del siste-
ma público de atención y protección a la infan-
cia, incluyendo los aspectos de organización fun-
cional, metodología, protocolización de los expe-
dientes, ordenación de la derivación de casos y
coordinación de las intervenciones que integren
una pluralidad de actuaciones a cargo de servicios
distintos.

l) La creación de centros y de servicios espe-
ciales de protección a la infancia y de menores
infractores, así como la cooperación con las Enti-
dades Locales en el desarrollo de las competen-
cias que puedan asumir en esta materia.

m) Las demás que se consideren integrantes
de las acciones y actuaciones de atención a los
menores contempladas en el artículo 3 de esta
Ley, así como cualesquiera otras previstas en la
misma o atribuidas por el ordenamiento jurídico.
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CAPÍTULO II

De las competencias de las Entidades Locales

Artículo 126. Competencias de las Entidades Locales.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legisla-
ción estatal y autonómica reguladora del régimen
local y en la Ley de Acción Social y Servicios
Sociales, corresponde a las Entidades Locales a las
que dichas normas u otras de rango legal atribu-
yen competencias en tal materia, el ejercicio, a
través de los servicios sociales básicos y de las uni-
dades administrativas o servicios específicos crea-
dos al afecto, de las siguientes funciones en rela-
ción con la atención y protección a la infancia:

a) El desarrollo de las actuaciones dirigidas a
la formación de los menores en el conocimiento
y ejercicio de los derechos que le reconoce y
garantiza el ordenamiento jurídico y esta Ley en
particular, así como de las acciones para su pro-
moción y defensa.

b) La planificación y desarrollo de las actua-
ciones de prevención y protección a la infancia en
su ámbito territorial, en el marco y de acuerdo
con los contenidos fijados en la planificación
regional, así como la participación en la elabora-
ción de ésta en los términos establecidos en legis-
lación vigente.

c) La recogida de datos y la realización de
estudios y estadísticas sobre las necesidades de los
menores y familias de su ámbito territorial, sin
perjuicio de las competencias de otras Adminis-
traciones Públicas.

d) La creación y gestión de los servicios socia-
les básicos que de manera más directa sirvan a la
atención de las necesidades de los menores y de
sus familias.

e) La detección de situaciones de desprotec-
ción de los menores, especialmente en coordina-
ción con los centros y unidades escolares y sani-
tarias de su ámbito territorial.

f ) Las actuaciones en las situaciones de riesgo
en los términos establecidos en el artículo 50 de
esta Ley.

g) La creación y gestión de los servicios espe-
cializados de apoyo a la familia regulados en el
artículo 78 de esta Ley, exceptuados los especia-
les creados por la Administración de la Comuni-
dad Autónoma, y de los de información y forma-

ción de quienes ejerzan o puedan ejercer funcio-
nes parentales.

h) La adopción, en colaboración con la
Administración educativa, de las medidas necesa-
rias para garantizar la escolarización obligatoria.

i) El fomento, en su respectivo ámbito, de la
iniciativa social, la participación ciudadana y el
voluntariado de los menores, y el de la población
en general en relación con todas las actuaciones
reguladas en la presente Ley.

j) Las demás que por esta Ley les son asig-
nadas y las que les atribuye el ordenamiento
jurídico.

2. Las Entidades Locales referidas en el apar-
tado anterior podrán además ejecutar las siguien-
tes funciones en el marco de los acuerdos que al
efecto suscriban con la Administración de la
Comunidad Autónoma:

a) El ejercicio de la guarda de los menores
adoptada por el órgano autonómico competente.

b) La información, captación, valoración y
formación de futuros acogedores y de solicitantes
de adopción, el seguimiento y apoyo de las per-
sonas acogedoras, así como el apoyo y la media-
ción post-adopción.

c) La colaboración con la Administración de
la Comunidad Autónoma en la investigación,
evaluación, toma de decisiones, intervención,
seguimiento e integración familiar y social de los
menores en el marco de las actuaciones de aten-
ción y protección contempladas en la presente
Ley.

d) La colaboración con la Administración de
la Comunidad Autónoma en la ejecución mate-
rial de las medidas impuestas a los menores
infractores, en las condiciones que reglamentaria-
mente se determinen, así como la cooperación en
las actuaciones de seguimiento de apoyo para la
integración familiar y social de los mismos.

3. Las Entidades Locales citadas en el aparta-
do 1 de este artículo podrán también asumir las
competencias y funciones que de acuerdo con las
normas de la Ley de Régimen Local de Castilla y
León, puedan serles transferidas por Ley o dele-
gadas por la Junta de Castilla y León.
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TÍTULO VI

De la cooperación, colaboración, participación
y coordinación

CAPÍTULO I

De la cooperación y colaboración administrativa

Artículo 127. Corresponsabilidad administrativa.

1. Corresponde a todas las Administraciones,
en el ámbito de sus respectivas competencias, la
garantía del respeto y promoción de todos los
derechos que el ordenamiento jurídico y esta Ley
en particular reconocen a los menores.

2. Corresponde igualmente a todas las Admi-
nistraciones la cooperación coordinada con las
Entidades Locales en las actuaciones de carácter
preventivo.

3. Todas las Administraciones cooperarán asi-
mismo en la detección de las situaciones de ries-
go, desamparo, inadaptación o desajuste social,
en su investigación y en la intervención acordada
para con los menores afectados, para cuya aten-
ción, seguimiento y apoyo habrán de asegurar la
actuación prioritaria, puntual, completa y coor-
dinada de sus respectivos programas, servicios y
recursos, tanto durante la ejecución de las medi-
das contempladas en esta Ley, coadyuvando a su
efectividad, como tras su finalización, contribu-
yendo a la culminación o reforzamiento del pro-
ceso de integración familiar y social de aquellos.

Artículo 128. Marco de la cooperación adminis-
trativa.

En cumplimiento del deber de cooperación,
las Administraciones Públicas de Castilla y León,
desde la observancia de los principios que para las
relaciones entre ellas establece la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
vendrán obligadas a:

a) Intercambiarse, garantizando la debida
reserva y con la periodicidad y mediante los pro-
cedimientos que reglamentariamente se determi-
nen, la información y datos disponibles que afec-
ten a los menores, siempre que sea necesario para
el ejercicio de las competencias respectivas.

b) Facilitar el ejercicio de las competencias pro-
pias de las otras Administraciones, cooperar y pres-

tarle el auxilio que precisen para dicho ejercicio,
así como para la ejecución de sus resoluciones.

Artículo 129. Colaboración interadministrativa y
traspaso de recursos a las Entidades Locales.

1. De acuerdo lo dispuesto en la Ley de Régi-
men Local de Castilla y León, en el marco de la
planificación regional y a fin de contribuir a la
prestación de mejores servicios en relación con
las actividades reguladas en la presente Ley, se
fomentará la colaboración entre la Administra-
ción de la Comunidad y las Entidades Locales
mediante el establecimiento de los oportunos
convenios administrativos.

2. Sin perjuicio de las actuaciones de colabo-
ración en todos los aspectos competenciales pro-
pios de cada Administración, para un adecuado
desarrollo por parte de las Entidades Locales de
las medidas cuya ejecución les atribuye la legisla-
ción vigente o les sea asignada según lo previsto
en el artículo 126 de esta Ley, la Junta de Casti-
lla y León, de acuerdo con las normas de la Ley
de Régimen Local de Castilla y León, traspasará
a dichas entidades o, en su caso, pondrá a su dis-
posición en virtud de delegación los recursos des-
tinados a estos fines de los que sea titular, todo
ello con las condiciones y limitaciones que se
establezcan reglamentariamente.

CAPÍTULO II

De la iniciativa social y la participación

Artículo 130. Fomento de la iniciativa social.

1. Las Administraciones Públicas de Castilla y
León fomentarán las iniciativas privadas destina-
das a la promoción de los derechos de la infancia,
a la realización de acciones preventivas, a la cola-
boración en la atención a los menores y a las
actuaciones de voluntariado en el ámbito de esta
Ley.

2. Los órganos y servicios administrativos de
la Administración de la Comunidad Autónoma
prestarán apoyo y asistencia a las entidades cola-
boradoras acreditadas en la realización de las acti-
vidades para las que hayan sido habilitadas.

Artículo 131. Entidades colaboradoras de carácter
privado.

1. Tendrán la consideración de entidades
colaboradoras de atención a menores, pudiendo
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desempeñar tareas y actividades en el marco de
las acciones comprendidas en el artículo 3 de la
presente Ley, las asociaciones, fundaciones u
otras personas jurídicas que tengan entre sus fina-
lidades la atención a menores y se encuentren
debidamente registradas.

2. Estas entidades deberán:

a) Respetar los derechos reconocidos a los
menores por el ordenamiento jurídico.

b) Realizar su actividad y las funciones para
las que estén habilitadas de acuerdo con las nor-
mas, instrucciones y directrices dictadas por los
órganos competentes de la Administración de la
Comunidad Autónoma.

c) Contar con personal suficiente, con los
requisitos de titulación o las condiciones de expe-
riencia equiparables a los demandados en los cen-
tros y servicios del sector público.

d) Disponer de los recursos materiales preci-
sos para el desempeño de las actividades y fun-
ciones para las que hayan sido habilitadas.

e) Someterse a la inspección y control que
haya de llevarse a efecto por la Administración de
la Comunidad Autónoma, y facilitar estas actua-
ciones.

f ) Cumplir adecuadamente las demás obliga-
ciones que se establezcan reglamentariamente o
se determinen expresamente en la correspondien-
te habilitación.

Artículo 132. Funciones de las entidades colabora-
doras de carácter privado.

1. A los efectos de esta Ley, las entidades cola-
boradoras podrán asumir, previa habilitación al
efecto y en el marco y con observancia de lo dis-
puesto en la misma y en las demás normas que
resulten de aplicación, las siguientes funciones:

a) El desarrollo de actividades dirigidas a la
difusión y fomento de los derechos de la infancia.

b) La realización de actuaciones de preven-
ción de la marginación, la inadaptación o la des-
protección de niños y adolescentes.

c) La creación y gestión de servicios específi-
cos de apoyo a la familia.

d) La colaboración con la Administración de
la Comunidad Autónoma en la investigación y
valoración de las situaciones de desprotección.

e) La información, captación, valoración y
formación de futuros acogedores y de solicitantes
de adopción, el seguimiento y apoyo de las per-
sonas acogedoras, así como el apoyo y la media-
ción post-adopción, en el marco de los acuerdos
que al efecto se establezcan.

f ) La intervención de mediación en materia
de adopción internacional.

g) La realización del acogimiento residencial.

h) La colaboración en funciones de carácter
auxiliar para la acción protectora ejercida por la
Administración.

i) La ejecución de medidas impuestas por los
Juzgados de Menores a los menores y jóvenes
infractores, así como el desarrollo de actividades
facilitadoras de su reinserción.

j) Cualesquiera otras que no hayan de ser ejer-
cidas de manera directa y exclusiva por la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma o por las
Entidades Locales.

2. Las Administraciones públicas podrán esta-
blecer con dichas entidades convenios, concier-
tos, contratos y demás acuerdos de colaboración,
y establecer ayudas y subvenciones para la reali-
zación de cualquiera de los servicios y actividades
señalados en el apartado anterior.

3. La sanción firme a una entidad por infrac-
ciones graves o muy graves de las tipificadas en
esta Ley constituirá causa de resolución de los
acuerdos contemplados en el apartado anterior
ya suscritos, y el hecho de haber sido sancionada
en los cinco años precedentes imposibilitará la
suscripción de los mismos.

Artículo 133. Promoción de la participación social.

1. La Administración de la Comunidad Autó-
noma promoverá la participación de las entida-
des dedicadas a la atención a la infancia, del
voluntariado social, de los ciudadanos y de los
propios menores en las actividades de coordina-
ción, estudio, consulta, iniciativa y propuesta
sobre las materias y actuaciones reguladas en la
presente Ley.

2. Las Administraciones Públicas de Castilla y
León facilitarán la participación de las entidades
colaboradoras en los órganos consultivos de ase-
soramiento en el ámbito de la atención y protec-
ción a la infancia.
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CAPÍTULO III

De la coordinación

Artículo 134. Coordinación interadministrativa.

La Comunidad Autónoma de Castilla y León
coordinará la actuación de las Entidades Locales
en materia de atención y protección a la infancia
en el marco de la planificación regional y de
acuerdo con las reglas, procedimientos y cauces
establecidos en la Ley de Acción Social y Servi-
cios Sociales, en la Ley de Régimen Local de Cas-
tilla y León, en la presente norma y en las dispo-
siciones vigentes sobre esta materia.

Artículo 135. Consejos de Atención y Protección a
la Infancia.

1. Junto a los órganos de participación y
coordinación previstos en la Ley de Acción Social
y Servicios Sociales y en la normativa que la desa-
rrolla, y para articular la coordinación interadmi-
nistrativa y la participación social en el ámbito
específico de las actuaciones reguladas en la pre-
sente Ley, se crean el Consejo Regional y los
Consejos Provinciales de Atención y Protección a
la Infancia, adscritos al órgano o entidad al que la
Junta de Castilla y León haya encomendado las
competencias que corresponden a la Entidad
Pública de Protección y Reforma de Menores.

2. Desde la finalidad general de garantizar la
calidad de vida y el bienestar social de los meno-
res de Castilla y León, constituirán objetivos
básicos de la actuación de estos Consejos velar
por el respeto y defensa de los derechos de los
menores y por el adecuado desarrollo de cuantas
acciones se hayan de llevar a efecto para su aten-
ción y protección, promover su participación y la
de sus familias, y favorecer las iniciativas, la cola-
boración y la coordinación que aseguren la
mayor eficacia y eficiencia de las actuaciones a
ellos dirigidas.

3. En estos Consejos, cuya composición defi-
nitiva y funcionamiento se determinarán regla-
mentariamente, participarán representantes del
órgano que tenga expresamente atribuidas las
competencias asignada a la Entidad Pública de
Protección y Reforma de Menores en Castilla y
León, de los distintos Departamentos de la
Administración de la Comunidad Autónoma y,
en su caso, de las demás Administraciones a los
que corresponda la actuación específica en rela-

ción con las materias reguladas en la presente
Ley, de las Entidades Locales competentes en este
ámbito, de las entidades colaboradoras en el sec-
tor de atención y protección a la infancia, y de las
asociaciones y organizaciones integradas por
menores.

4. Corresponderán a estos Consejos, en su
ámbito territorial respectivo, las funciones
siguientes:

a) Debatir o proponer en relación con el
impulso y desarrollo de las acciones a que hace
referencia el artículo 3 de esta Ley.

b) Informar previamente, evaluar y velar por
el efectivo cumplimiento de la planificación
regional en materia de atención y protección a la
infancia, así como de los planes de carácter local
que puedan elaborarse.

c) Proponer medidas generales que posibili-
ten la actuación coordinada entre las distintas
redes de servicios públicos, y entre éstos y la ini-
ciativa social, en materia de atención y protec-
ción a la infancia, procurando la óptima utiliza-
ción de los recursos existentes y evitando la
duplicidad de acciones y procesos.

d) Elaborar propuestas o recomendaciones
concretas para la mejora de la calidad y eficacia
de las distintas actuaciones en cuantas áreas afec-
ten a la problemática de la infancia.

e) Conocer el desarrollo de los procedimien-
tos, la ejecución de los distintos programas y el
funcionamiento de los diferentes recursos, valo-
rando su contribución al bienestar de los meno-
res y su ajuste a la normativa vigente.

f ) Canalizar la participación y las sugerencias
de los niños y adolescentes de Castilla y León, de
sus familias y de la ciudadanía en general.

g) Impulsar la elaboración de informes, estu-
dios y cualesquiera otras actividades de investiga-
ción y divulgación sobre la situación, necesidades
y atención de la infancia en Castilla y León.

h) Contribuir a la sensibilización, la solidari-
dad y la participación de la población en las
acciones dirigidas a la atención y protección de
los menores.

i) Fomentar la formación de los profesionales
que desarrollen su actividad en servicios, progra-
mas o actividades que tengan por destinatarios a
los menores.
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j) Asesorar en cuantos asuntos sean sometidos
a su consideración.

k) Cualquier otra que le sea asignada regla-
mentariamente.

5. Podrán crearse Consejos de ámbito inferior
al provincial en aquellas localidades o zonas en las
que, en atención a la problemática específica, se
requiera un mayor esfuerzo para la coordinación
de actuaciones o un mayor impulso de la partici-
pación social.

TÍTULO VII

Del Registro de Atención y Protección
a la Infancia

Artículo 136. Objeto del Registro.

Al objeto de garantizar la seguridad jurídica
en la acción administrativa de atención y protec-
ción a la infancia y la adecuada ordenación de la
misma, se procederá a la anotación y constancia
registral de las diferentes situaciones en que
pueda encontrarse un menor como consecuencia
de las actuaciones o medidas reguladas en la pre-
sente Ley, así como de aquellas otras que se
entienden presupuesto para su adopción.

Artículo 137. Registro de Atención y Protección a la
Infancia.

El Registro de Atención y Protección a la
Infancia, que será único para toda la Comunidad
Autónoma y cuya custodia estará confiada a la
Entidad Pública, comprenderá, al menos, las
siguientes Secciones:

a) Sección Primera: De menores sujetos a
medidas protectoras.

b) Sección Segunda: De personas que se
ofrezcan para el acogimiento de menores con
fines no adoptivos.

c) Sección Tercera: De adopciones, en la que
se inscribirán, en Subsecciones separadas, los
menores en situación de ser adoptados, las perso-
nas solicitantes de adopción nacional e interna-
cional, y las adopciones realizadas.

d) Sección Cuarta: De menores internados en
acogimiento residencial.

e) Sección Quinta: En la que se inscribirán,
en Subsecciones separadas, los menores infracto-
res que cumplan medidas judiciales impuestas en
aplicación de dicha y a los que se apliquen medi-

das o actuaciones administrativas adoptadas al
amparo de lo dispuesto en el artículo 112.2 de
esta Ley.

Artículo 138. Ubicación, organización y funciona-
miento.

1. El Registro de Atención y Protección a la
Infancia tendrá una sede central, existiendo ofici-
nas territoriales del mismo dependientes de la
misma.

2. La organización y funcionamiento del
Registro de Atención y Protección a la Infancia se
determinarán reglamentariamente y se ajustarán
a los principios de garantía del derecho a la inti-
midad, obligación de confidencialidad y reserva
respecto de las inscripciones, y libre acceso del
Ministerio Fiscal en el cumplimiento de las fun-
ciones que legalmente tiene atribuidas, debiendo
observarse lo previsto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal y en las normas de
desarrollo de la misma que sean de aplicación.

TÍTULO VIII

Del régimen sancionador

Artículo 139. Infracciones administrativas en
materia de atención y protección a la infancia.

Constituyen infracciones administrativas en
materia de atención y protección a la infancia las
acciones u omisiones de las personas físicas o
jurídicas responsables tipificadas en la presente
Ley.

Artículo 140. Infracciones leves.

Constituyen infracciones leves:

a) No facilitar los titulares, responsables o ges-
tores de los centros o servicios de atención y pro-
tección a la infancia el tratamiento y la atención
que requieren las necesidades de los menores,
siempre que no se deriven perjuicios sensibles
para éstos.

b) La inobservancia o lesión de los derechos de
los menores reconocidos en la presente Ley o el
incumplimiento de la normativa reguladora de los
mismos, cuando no se deriven perjuicios graves.

c) Cualquier otra irregularidad formal,
incumplimiento de deberes, acción u omisión
contraria a los principios y normas establecidos
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en esta Ley y no tipificada como grave o muy
grave.

Artículo 141. Infracciones graves.

Constituyen infracciones graves:

a) Haber sido sancionado por la comisión de
tres o más infracciones leves en el plazo de dos
años.

b) Las acciones u omisiones tipificadas en el
artículo anterior, cuando de las mismas se deri-
ven riesgos o perjuicios graves.

c) No poner en conocimiento de las autorida-
des competentes la posible situación de riesgo o
desamparo en que pudiera encontrarse un
menor.

d) Incumplir las resoluciones administrativas
que se dicten en materia de atención y protección
a los menores.

e) No respetar el deber de confidencialidad y
reserva acerca de los datos personales de los niños
atendidos y protegidos y de sus familias, así como
el uso indebido de los informes y de las anota-
ciones registrales relativos a los mismos.

f ) Limitar los derechos de los menores más
allá de lo acordado por decisión judicial.

g) Excederse en la corrección de los menores
sometidos a medidas judiciales de reforma, o limi-
tar sus derechos más allá de lo establecido en las
propias decisiones judiciales o en las normas que
regulen el funcionamiento de los centros o servi-
cios encargados de la ejecución de las mismas.

h) No gestionar los padres, tutores o guarda-
dores plaza escolar para el menor en edad de
escolarización obligatoria, así como no procurar
o impedir reiteradamente su asistencia al centro
escolar sin causa justificada.

i) Difundir, a través de los medios de comuni-
cación, imágenes o datos personales de los meno-
res bajo protección o atención administrativa.

j) La utilización por parte de los medios de
comunicación de la imagen o identidad de los
menores cuando suponga una intromisión ilegí-
tima en su honor, intimidad o reputación.

k) Intervenir en funciones de mediación para
el acogimiento o adopción de menores sin haber
obtenido previamente la oportuna habilitación o
encomienda administrativa para ello.

l) Incumplir las entidades colaboradoras en
materia de adopción internacional los deberes
que la normativa vigente les impone o los acuer-
dos convenidos con las personas solicitantes de
adopción.

m) Hacerse cargo de la atención de un menor
ajeno con la intención de su futura adopción, sin
la intervención del órgano de la Administración
Autonómica competente para proponerla, cuan-
do la misma sea preceptiva.

n) Incumplir los adoptantes de un menor
extranjero la obligación de comunicar a la Enti-
dad Pública la llegada de éste a España, así como
eludir reiteradamente someterse a las actuaciones
de seguimiento que exija la normativa del país de
procedencia del adoptando, o negarse a realizar-
las en la forma y mediante los mecanismos esta-
blecidos al efecto.

ñ) El incumplimiento por el centro o perso-
nal sanitario de la obligación de identificar al
recién nacido de acuerdo con lo establecido en el
artículo 14 de la presente Ley.

o) Utilizar a menores en actividades o espec-
táculos prohibidos por esta Ley a los mismos.

p) Permitir la entrada de menores en los esta-
blecimientos, locales o recintos en los que está
prohibido su acceso de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 30.1 de la presente Ley.

q) Permitir la participación activa de menores
en los espectáculos o festejos públicos a que hace
referencia el artículo 30.2 de esta Ley.

r) Vender, alquilar, suministrar u ofrecer a
menores las publicaciones a que se refiere el artí-
culo 31 de esta Ley.

s) Vender, alquilar, difundir o proyectar,
suministrar u ofrecer a los menores el material
audiovisual al que referencia el artículo 32.1 de la
presente Ley.

t) El incumplimiento de lo establecido en esta
Ley sobre programación y emisiones de radio y
televisión, así como sobre uso y acceso a sistemas
de telecomunicación y telemáticos.

u) El incumplimiento de lo establecido en
esta Ley en materia de publicidad y consumo.

Artículo 142. Infracciones muy graves.

Constituyen infracciones muy graves:
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a) Haber sido sancionado por la comisión de
tres o más infracciones graves en el plazo de dos
años.

b) Las acciones u omisiones tipificadas en el
artículo anterior, cuando de las mismas se deri-
ven riesgos muy graves o perjuicios de difícil o
imposible reparación.

c) Intervenir, mediante precio o engaño, en
funciones de mediación para el acogimiento o
adopción de menores sin haber obtenido previa-
mente la oportuna habilitación o encomienda
administrativa para ello.

d) Hacerse cargo, mediante precio o engaño,
de la atención de un menor ajeno con la inten-
ción de su futura adopción, sin la intervención
del órgano de la Administración Autonómica
competente para proponerla.

Artículo 143. Sanciones principales.

Las infracciones tipificadas en los artículos 140
a 142 serán sancionadas de la forma siguiente:

a) Las infracciones leves, con amonestación
por escrito o multa de 300,01 a 4.000 €.

b) Las infracciones graves, con multa de
4.000,01 a 50.000 €.

c) Las infracciones muy graves, con multa de
50.000,01 a 500.000 €.

Artículo 144. Sanciones accesorias.

Los órganos competentes podrán imponer
como sanciones accesorias, en atención a los cri-
terios de graduación previstos en el artículo 145,
las siguientes:

1. Para las infracciones graves:

a) La inhabilitación para suscribir convenios,
conciertos o cualquier otra forma jurídica de
colaboración para la ejecución de servicios o la
ejecución de actividades en el marco de las actua-
ciones contempladas en esta Ley.

b) La prohibición de acceder a cualquier tipo
de financiación pública de la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León por un período entre
uno y tres años.

c) El cierre temporal, total o parcial, del cen-
tro o servicio por un período máximo de un año.

d) La inhabilitación de la persona física o jurí-
dica responsable para el ejercicio de cargos análo-
gos, o para el desarrollo de funciones o activida-
des similares a las desempeñadas en el marco de

las actuaciones contempladas en esta Ley, por un
plazo máximo de un año.

e) Cuando resulte responsable de la infrac-
ción algún medio de comunicación social, la
difusión pública por el propio medio de la reso-
lución sancionadora en las condiciones que fije la
autoridad que la acuerde.

2. Para las infracciones muy graves:

a) La inhabilitación para suscribir convenios,
conciertos o cualquier otra forma jurídica de
colaboración para la ejecución de servicios o la
ejecución de actividades en el marco de las actua-
ciones contempladas en esta Ley.

b) La prohibición de acceder a cualquier tipo
de financiación pública de la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León por un período entre
tres y cinco años.

c) El cierre temporal, total o parcial, del cen-
tro o servicio por un período de uno a cinco
años.

d) El cierre definitivo del centro o servicio.

e) La revocación de la autorización adminis-
trativa concedida.

f ) La inhabilitación de la persona física o jurí-
dica responsable para el ejercicio de cargos análo-
gos o para el desarrollo de funciones o activida-
des similares a las desempeñadas en el marco de
las actuaciones contempladas en esta Ley por un
plazo máximo de cinco años.

g) Cuando resulte responsable de la infrac-
ción algún medio de comunicación social, la
difusión pública por el propio medio de la reso-
lución sancionadora en las condiciones que fije la
autoridad que la acuerde.

Artículo 145. Graduación de las sanciones.

Para la graduación de las sanciones estableci-
das en los artículos 143 y 144 se atenderán los
siguientes criterios:

a) La naturaleza, intensidad y gravedad de los
riesgos o perjuicios causados, atendiéndose a las
condiciones de edad, desarrollo, madurez, vulne-
rabilidad y recursos de los menores afectados para
definir aquellas en relación con las consecuencias
generadas en éstos.

b) El grado de culpabilidad e intencionalidad
del infractor, y en especial la utilización de la vio-
lencia, tanto física como psíquica, la coacción, la
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suplantación de la personalidad y la falsificación
de documentos.

c) La repetición de la conducta infractora y la
reincidencia.

d) La relevancia o transcendencia social de los
hechos y el número de afectados.

e) El beneficio obtenido por el infractor.

f ) El tipo e interés social del centro o servicio
afectado.

g) El incumplimiento de advertencias o
requerimientos previos de la Administración.

h) La reparación espontánea de los daños cau-
sados, el cumplimiento voluntario de la legalidad
o la subsanación de las deficiencias por el infrac-
tor, a iniciativa propia, cuando se produzcan antes
de la resolución del expediente sancionador.

Artículo 146. Reincidencia.

1. Se entiende por reincidencia a los efectos de
esta Ley la sanción previa mediante resolución
firme en vía administrativa por uno o más hechos
de la misma naturaleza de los tipificados en los
artículos 140 a 142, en el plazo de un año, si se
trata de faltas leves, de tres años, si se trata de fal-
tas graves, y de cinco años, si se trata de faltas muy
graves, contados a partir de la firmeza de la reso-
lución correspondiente a la primera infracción.

2. Para la apreciación de la reincidencia se
considerarán asimismo, con las condiciones de
número y tiempo expresadas en el apartado ante-
rior, las sanciones impuestas en materia de acción
social y servicios sociales y las acordadas en apli-
cación de las leyes reguladoras de los distintos
ámbitos de actividad que constituyen ejercicio o
expresión de los derechos reconocidos a los
menores en la presente Ley o se encuentren afec-
tados por las prohibiciones, limitaciones o condi-
ciones establecidas en la misma cuando hayan
supuesto vulneración de aquellos o inobservancia
de éstas, siempre en ambos casos que los hechos
hubieran supuesto un riesgo o perjuicio para
menores o se hubieran cometido con ocasión de
la prestación de un servicio, la realización de una
actividad o el funcionamiento de un centro o
recurso de los contemplados en esta Ley.

Artículo 147. Prescripción de las infracciones y san-
ciones.

1. Las infracciones tipificadas en esta Ley
prescribirán al año, si son leves, a los tres años, si

son graves, y a los cinco años, si son muy graves,
a contar desde el día en que se hubieran cometi-
do, entendiendo por tal en los supuestos de acti-
vidad continuada o plural el de la finalización de
ésta o aquel en el que fue realizado el último acto.

2. Las sanciones impuestas por faltas muy
graves prescribirán a los cinco años; las impuestas
por faltas graves, a los tres años; y las impuestas
por faltas leves, al año.

Artículo 148. Órganos competentes.

1. El ejercicio de la potestad sancionadora
corresponderá a los órganos siguientes:

a) Aquellos a los que la Junta de Castilla y
León haya encomendado las funciones que
corresponden a la Entidad Pública de Protección
y Reforma, respecto de las infracciones tipifica-
das en el artículo 141, k) a n) y 142, c) y d) en
todo caso, de las tipificadas en los artículos 140 y
141, a) a j) cuando los hechos sean referibles al
marco y ejercicio de las mencionadas funciones,
así como de las tipificadas en las letras a) y b) del
artículo 142 en relación con las infracciones
anteriormente citadas.

b) Las Entidades Locales que tengan atribui-
das las competencias a que hace referencia el artí-
culo 126 de esta Ley, en su respectivo ámbito y
respecto de las infracciones tipificadas en los artí-
culos 140 y 141, a) a j) cuando los hechos sean
referibles al marco y ejercicio de las mismas, así
como de las tipificadas en las letras a) y b) del
artículo 142 en relación con las infracciones
anteriormente citadas.

c) Los órganos de la Administración de la
Comunidad Autónoma y, en su caso y respecto
de su ámbito respectivo, las Entidades Locales
que tengan atribuidas las competencias sobre las
materias y sectores de actividad a los que sean en
cada caso referibles los hechos constitutivos de las
infracciones tipificadas en el artículo 141, ñ) a
u), así como de las tipificadas en las letras a) y b)
del artículo 142 en relación con las anteriores.

2. Los referidos órganos ejercerán la compe-
tencia sancionadora de conformidad con la dis-
tribución que de la misma establezcan las dispo-
siciones dictadas al afecto.

Artículo 149. Procedimiento.

El ejercicio de la potestad sancionadora en la
materia regulada en los artículos anteriores se
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ajustará a lo dispuesto en el Título IX de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común y en las normas de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León dictadas al amparo
de aquélla.

Artículo 150. Recursos.

Contra las resoluciones recaídas en los proce-
dimientos sancionadores podrán interponerse los
recursos administrativos y jurisdiccionales que
legalmente correspondan.

Disposición Adicional Primera. Promoción y difu-
sión de los derechos de la infancia.

La Junta de Castilla y León, y las Corporacio-
nes Locales, en sus respectivos ámbitos, promo-
verán la celebración anual del Día de la Infancia
en la Comunidad Autónoma, haciendo coincidir
su fecha con la elegida por la Asamblea General
de Naciones Unidas.

Disposición Adicional Segunda. Difusión de la
presente Ley.

Al objeto de procurar el más exacto y general
cumplimiento de todas las disposiciones conteni-
das en esta Ley y propiciar la mayor eficacia en
las distintas actuaciones que en su aplicación sean
llevadas a cabo, las Administraciones Públicas de
la Comunidad Autónoma promoverán la máxi-
ma difusión y conocimiento de la misma, espe-
cialmente entre los menores y sus familias, y
entre los profesionales, entidades e instituciones
que desarrollen su actividad en los ámbitos que la
misma contempla.

Disposición Adicional Tercera. Marco y periodici-
dad de la planificación.

La planificación a que hace referencia el artí-
culo 7.1 de esta Ley será aprobada en el marco de
la planificación regional sectorial en materia de
servicios sociales, en la que se integra, y con la
periodicidad prevista para ésta.

Disposición Adicional Cuarta. Cooperación al
desarrollo.

Desde la actuación de los principios de soli-
daridad para la mejora de las condiciones de vida
de los menores en todos los países, y en particu-
lar en aquellos en vías de desarrollo o pertene-
cientes al Tercer Mundo, y de corresponsabilidad
en el reconocimiento y garantía universales de los

Derechos del Niño, en la concesión de subven-
ciones en el marco de la Cooperación al Desarro-
llo se priorizarán aquellos proyectos dirigidos a la
atención y protección de la infancia en los países
citados.

Disposición Adicional Quinta. Actualización de
cuantías y afectación de ingresos por multas.

1. Se faculta a la Junta de Castilla y León a
actualizar anualmente, de conformidad con el
incremento del índice de precios al consumo
experimentado en dicho período, las cuantías
económicas máximas señaladas para las multas en
el artículo 143 de esta Ley.

2. Los ingresos obtenidos por la recaudación
de dichas multas estarán afectados a los progra-
mas de gasto que comprendan actuaciones en
materia de atención y protección a menores.

Disposición Transitoria Primera. Normativa sobre
procedimientos.

Hasta tanto se produzca el desarrollo norma-
tivo previsto, los procedimientos en materia de
atención y protección de menores se regirán, res-
pecto de lo que deba ser regulado reglamentaria-
mente y en lo que resulte compatible con lo esta-
blecido en la presente Ley, por la normativa pre-
cedente, que será de aplicación en todo caso a los
iniciados con anterioridad a la entrada en vigor
de aquella.

Disposición Transitoria Segunda. Funcionamien-
to de los servicios y centros.

Hasta tanto se apruebe el correspondiente
desarrollo reglamentario, los servicios y centros
de atención y protección de menores continua-
rán desarrollando sus funciones de acuerdo con
la normativa anterior aplicable, en lo que resulte
compatible con lo establecido en la presente Ley.

Disposición Transitoria Tercera. Efectividad de los
mandatos en determinadas áreas de actividad.

La efectividad de los mandatos de la presen-
te Ley en relación con las áreas específicas de
actividad de los diferentes sistemas y servicios
públicos serán directamente exigibles respecto
de los recursos propios o transferidos, quedando
los relativos al resto de recursos en dichas mate-
rias, si los hubiere, supeditados a la oportuna
transferencia.
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Disposición Derogatoria Única. Cláusula deroga-
toria.

Quedan derogadas todas las disposiciones de
igual o inferior rango que contradigan lo dis-
puesto en la presente Ley.

Disposición Final Primera. Revisión de situaciones
y medidas.

En el plazo máximo de un año desde la entra-
da en vigor de esta Ley se procederá a revisar las
situaciones, medidas y actuaciones de protección
adoptadas hasta ese momento y que sean suscep-
tibles de ello, al objeto de adecuarlas a lo dis-
puesto en la misma.

Disposición Final Segunda. Incorporación registral.

1. En el plazo de tres meses, contados a partir
de la aprobación de las disposiciones reguladoras
del Registro establecido en esta Ley, deberán
incorporarse al mismo, debidamente revisados y
actualizados, los datos, hechos y situaciones que
la misma declara inscribibles.

2. La incorporación se llevará a cabo de oficio
respecto de los datos, hechos y situaciones inscri-
bibles que estén a disposición de los órganos
competentes a la entrada en vigor de la Ley.

Disposición Final Tercera. Desarrollo reglamenta-
rio y habilitación para el mismo.

1. En el plazo de un año desde la entrada en
vigor de la presente Ley la Junta de Castilla y
León aprobará las normas reglamentarias a las
que la misma hace referencia.

2. Se autoriza a la Junta de Castilla y León, y
a las Consejerías competentes por razón de la
materia, para dictar cualesquiera otras disposicio-
nes necesarias para el desarrollo y aplicación de
esta Ley.

Disposición Final Cuarta.

La Junta de Castilla y León presentará una
iniciativa para modificar los artículos 23 y 24 de
la Ley 3/1994, de 29 de Marzo, de Prevención,
Asistencia e Integración Social de Drogodepen-
dientes de Castilla y León, a fin de prevenir el
consumo de bebidas alcohólicas por menores de
18 años en el territorio de la Comunidad de Cas-
tilla y León.

Disposición Final Quinta. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor a los veinte
días de su publicación en el «Boletín Oficial de
Castilla y León».

Por lo tanto, mando a todos los ciudadanos a
los que sea de aplicación esta Ley la cumplan, y a
todos los Tribunales y Autoridades que corres-
ponda que la hagan cumplir.

Valladolid, 25 de julio de 2002.

El Presidente de la Junta
de Castilla y León,

Fdo.: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO
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§ 02
DECRETO 57/1988, DE 7 DE ABRIL, POR EL QUE SE DIC-
TAN NORMAS SOBRE PROTECCIÓN DE MENORES.

(BOCyL n.º 71, de 14 de abril de 1988; Corrección de errores en
BOCyL n.º 122, de 27 de junio de 1988).

Este Decreto ha sufrido una sucesión de derogaciones parciales y modi-
ficaciones, hasta quedar totalmente derogado su articulado. 

El Decreto 70/1989, de 27 de abril (BOCyL n.º 84, de 3 de mayo de
1989) derogó y dejó sin contenido los artículos 45 y 46 del texto primitivo.
El Decreto 283/1996, de 19 de diciembre (BOCyL n.º 248, de 24 de
diciembre de 1996) incorporó un Capítulo IX titulado «de la coordinación
institucional», con un nuevo texto de los antes mencionados artículos 45 y
46. Tras aprobarse la Ley 14/2002, de atención y protección a la infancia
(reproducida en el §§ 1 de este Capítulo V), este Capítulo IX del Decreto
57/1988, de 7 de abril, fue derogado por el Decreto 99/2003, de 28 de agos-
to, por el que se regula la organización y funcionamiento del Consejo Regio-
nal y los Consejos Provinciales de Atención y Protección a la Infancia
(publicado en el BOCyL del 2 de septiembre, correcciones en el del 9 de
septiembre y reproducido en el §§ 14 de este Capítulo V). 

Los Capítulos I, II, III, IV, V y VIII fueron derogados por el Decreto
131/2003, de 13 de noviembre, por el que se regula la acción de protección de
los menores de edad en situación de riesgo o de desamparo y los procedimien-
tos para la adopción y ejecución de las medidas y actuaciones para llevarlas a
cabo (publicado en el BOCyL del 19 de noviembre, correcciones en el del 17
de diciembre, reproducido como el §§ 16 del Capítulo V de esta recopilación).

El Capítulo VII quedó derogado por el Decreto 37/2004, de 1 de abril,
por el que se regulan los requisitos mínimos y específicos de autorización
para la apertura y funcionamiento de los Centros destinados a la atención
de menores con medidas o actuaciones de protección (publicado en el
BOCyL del 7 de abril, con correcciones en el del 5 de mayo, insertado en
esta recopilación como §§ 4 dentro del Capítulo V).

El Capítulo de este Decreto 57/1988, de 7 de abril, que quedaba vigen-
te, es decir, el VI, relativo a la adopción, fue derogado por el Decreto
37/2005, de 12 de mayo, por el que se regulan los procedimientos adminis-
trativos y otras actuaciones complementarias en relación con la adopción de
menores (publicado en el BOCyL del 19 de mayo e insertado en esta reco-
pilación como §§ 11 del Capítulo V).
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(1) Esta Ley, publicada en el BOE del 17 noviembre de 1987, modificó el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en mate-
ria de adopción y otras formas de protección de menores.

(2) El Capítulo I ha sido derogado por el Decreto 131/2003, de 13 de noviembre, por el que se regula la acción de protección de los
menores de edad en situación de riesgo o de desamparo y los procedimientos para la adopción y ejecución de las medidas y actuaciones
para llevarlas a cabo.

(3) El Capítulo II ha sido derogado por el Decreto 131/2003, de 13 de noviembre, por el que se regula la acción de protección de
los menores de edad en situación de riesgo o de desamparo y los procedimientos para la adopción y ejecución de las medidas y actuacio-
nes para llevarlas a cabo.

(4) El Capítulo III ha sido derogado por el Decreto 131/2003, de 13 de noviembre, por el que se regula la acción de protección de
los menores de edad en situación de riesgo o de desamparo y los procedimientos para la adopción y ejecución de las medidas y actuacio-
nes para llevarlas a cabo.

(5) El Capítulo IV ha sido derogado por el Decreto 131/2003, de 13 de noviembre, por el que se regula la acción de protección de
los menores de edad en situación de riesgo o de desamparo y los procedimientos para la adopción y ejecución de las medidas y actuacio-
nes para llevarlas a cabo.

La Comunidad Autónoma de Castilla y
León, asume plenamente el imperativo constitu-
cional (artículo 39) de que «los niños gozarán de
la protección prevista en los acuerdos internacio-
nales que velan por sus derechos».

Asimismo, y de acuerdo con los principios
que rigen la atención a los menores expresados en
la Declaración Universal de los Derechos del
Niño, la Junta de Castilla y León velará porque
en el territorio de la Comunidad Autónoma,
todos los niños y en particular los que sufren
minusvalías, físicas, psíquicas o cualquier otro
tipo de impedimento social, puedan gozar de una
protección especial, disponer de las oportunida-
des y servicios para la consecución de su pleno
desarrollo físico, mental, moral, espiritual y
social, en condiciones de libertad y dignidad per-
sonal.

En consonancia con estos postulados y dentro
del marco de las competencias conferidas en el
artículo 26.1.18 del Estatuto de Autonomía, del
Decreto 112/1984 de 29 de febrero por el que se
transfirieron a la Comunidad Autónoma de Cas-
tilla y León las funciones y servicios del Estado
en esta materia de protección de menores, y en
particular del Código Civil recientemente modi-
ficado por la Ley 21/87 de 11 de noviembre(1), la
Junta de Castilla y León, estima conveniente
potenciar las instituciones y actuaciones sobre
protección de menores.

En consecuencia, mediante el presente Decre-
to se establecen las normas fundamentales por las
que se ha de regir esta Administración en materia
de menores, y se regulan y desarrollan, en el

orden administrativo, las funciones específicas y
competencias atribuidas a esta Comunidad
Autónoma.

La Junta de Castilla y León, consciente de la
trascendencia de los objetivos a conseguir en
orden a garantizar el ejercicio de sus derechos, a
todos los menores de edad, recaba de las Corpo-
raciones Locales y entidades privadas, la máxima
colaboración y coordinación dentro del respecti-
vo marco de actuación.

En su virtud y a propuesta del Consejero de
Cultura y Bienestar Social y de conformidad con
el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Castilla
y León en sesión celebrada el día 7 de abril de
1988.

DECRETO

CAPÍTULO I

Competencias y principios rectores(2)

CAPÍTULO II

De la protección de los menores(3)

CAPÍTULO III

De las ayudas a la familia(4)

CAPÍTULO IV

De las actuaciones en la tutela(5)
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CAPÍTULO V

De los acogimientos familiares(6)

CAPÍTULO VI

De la adopción(7)

CAPÍTULO VII

De los centros y servicios de atención
a los menores(8)

CAPÍTULO VIII

De la prevención de la delincuencia y del trata-
miento de los menores infractores(9)

CAPÍTULO IX

De la coordinación institucional(10)

Disposición Adicional Primera

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo
segundo de la Disposición Adicional Primera de
la Ley 21/87 de 11 de noviembre(11), se estable-
cerá por Orden de la Consejería de Cultura y
Bienestar Social los requisitos que deban reunir
las Asociaciones o Fundaciones no lucrativas para
ser habilitadas como instituciones colaboradoras

de integración familiar, así como el procedimien-
to para su acreditación.

Disposición Adicional Segunda

Todos los centros, servicios, asociaciones, etc.
de atención a la infancia y juventud vendrán
obligados a proporcionar a la Dirección General
cuantos datos en relación con su actividad les
sean recabados, facilitando asimismo la corres-
pondiente inspección.

Disposición Transitoria

Las Diputaciones Provinciales remitirán en el
plazo de 30 días a partir de la publicación del
presente Decreto a la Dirección General de Ser-
vicios Sociales y Consumo, a través de los Servi-
cios Territoriales, las solicitudes de adopción de
que tengan constancia, considerándose como
fecha de solicitud la que constare en la Diputa-
ción Provincial.

Disposición Final Primera

El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial
de Castilla y León».

Disposición Final Segunda

Se faculta al Consejero de Cultura y Bienes-
tar Social para que dicte las disposiciones nece-
sarias para el desarrollo y ejecución del presente
Decreto.

(6) El Capítulo V ha sido derogado por el Decreto 131/2003, de 13 de noviembre, por el que se regula la acción de protección de
los menores de edad en situación de riesgo o de desamparo y los procedimientos para la adopción y ejecución de las medidas y actuacio-
nes para llevarlas a cabo.

(7) El capítulo VI ha sido derogado por el por el Decreto 37/2005, de 12 de mayo, por el que se regulan los procedimientos admi-
nistrativos y otras actuaciones complementarias en relación con la adopción de menores.

(8) El Capítulo VII ha sido derogado por el Decreto 37/2004, de 1 de abril, por el que se regulan los requisitos mínimos y específi-
cos de autorización para la apertura y funcionamiento de los Centros destinados a la atención de menores con medidas o actuaciones de
protección.

(9) El Capítulo VIII ha sido derogado por el Decreto 131/2003, de 13 de noviembre, por el que se regula la acción de protección de
los menores de edad en situación de riesgo o de desamparo y los procedimientos para la adopción y ejecución de las medidas y actuacio-
nes para llevarlas a cabo

(10) El Capítulo IX está derogado por el por el Decreto 99/2003, de 28 de agosto, por el que se regula la organización y funciona-
miento del Consejo Regional y los Consejos Provinciales de Atención y Protección a la Infancia

(11) El párrafo citado dice: «Las Comunidades Autónomas, en virtud de su competencia en materia de protección de menores,
podrán habilitar, en su territorio, como instituciones colaboradoras de integración familiar, a aquellas Asociaciones o Fundaciones no
lucrativas, constituidas conforme a las Leyes que les sean aplicables, en cuyos estatutos o reglas figure como fin la protección de meno-
res y siempre que dispongan de los medios materiales y equipos pluridisciplinares necesarios para el desarrollo de las funciones enco-
mendadas». 
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Disposición Final Tercera

Por la Consejería de Economía y Hacienda y
la de Cultura y Bienestar Social se habilitarán los
créditos necesarios, y ésta adecuará su estructura
orgánica ampliando la dotación de recursos
humanos necesarios para posibilitar el cumpli-
miento del presente Decreto.

Valladolid, 7 de abril de 1988.

El Presidente de la Junta
de Castilla y León,

Fdo.: JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

El Consejero de Cultura
y Bienestar Social,

Fdo.: FCO. JAVIER LEÓN DE LA RIVA

�
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La Ley 14/2002, de 25 de julio, de Promo-
ción, Atención y Protección a la Infancia en Cas-
tilla y León, consecuente con la consideración
prioritaria de la intervención en el medio fami-
liar, conceptúa el acogimiento residencial como
una medida de protección cuya aplicación, con
independencia de aquellos supuestos en que en
razón de las particulares circunstancias del caso
constituya la mejor manera de atender las necesi-
dades del menor, ha de tener un carácter subsi-
diario y una duración limitada en el tiempo. En
efecto, el alojamiento y atención en un centro
sólo se acordará, a salvo de los casos de idoneidad
referidos, en ausencia de otros recursos, cuando
estos resulten inviables, insuficientes o inadecua-
dos, y habrá de procurarse siempre que la perma-
nencia bajo esta medida dure el menor tiempo
posible, dentro de los límites que expresamente
establecen la referida ley y el Decreto 131/2003,
de 13 de noviembre, por el que se regula la
acción de protección de los menores de edad en
situación de riesgo o de desamparo y los procedi-
mientos para la adopción y ejecución de las
medidas y actuaciones para llevarla a cabo, que la
desarrolla.

Del literal y del espíritu de la norma arriba
mencionada resultan principios de inexcusable
observancia la naturaleza socio-educativa de la

intervención a desplegar en estos recursos, el
carácter integral y personalizado de la atención
que han de prestar a los menores acogidos, el res-
peto a su intimidad e identidad, la planificación
y programación de las actuaciones, el favoreci-
miento de la convivencia y la participación, y la
adecuación de su organización y funcionamiento
a normas y criterios que garanticen su homoge-
neidad, su idoneidad para el desarrollo de la fun-
ción que les viene encomendada, y la calidad en
los servicios que prestan. 

La regulación de la organización y funciona-
miento de los centros destinados específicamente
a dispensar ese alojamiento y atención en el
marco de la acción de protección debe pues
entenderse, además de como necesario desarrollo
de las citadas previsiones legales, como instru-
mento de ordenación pormenorizada de una
actividad particularmente compleja.

El presente Decreto pretende así una conside-
ración detallada de las cuestiones relativas a la
formulación de los principios y criterios que han
de presidir la atención residencial, al estableci-
miento de las estructuras de dirección, organiza-
ción y gobierno de los centros, y de las más infor-
males de coordinación técnica e intervención, a
la determinación del marco general de la actua-

§ 03
DECRETO 54/2005, DE 7 DE JULIO, POR EL QUE SE
REGULA EL RÉGIMEN DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIO-
NAMIENTO DE LOS CENTROS ESPECÍFICOS DESTINA-
DOS A LA ATENCIÓN RESIDENCIAL DE MENORES CON
MEDIDAS O ACTUACIONES DE PROTECCIÓN.

(BOCyL n.º 135, de 13 de julio de 2005).
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ción del personal, a la definición de los instru-
mentos de ordenación del funcionamiento, y de
planificación y evaluación de la actividad de estos
recursos, a la descripción de todos los programas,
servicios y prestaciones de que han de disponer, a
la previsión de las actuaciones regladas que han
de llevar a cabo y a la ordenación de la conviven-
cia. Y todo ello desde la estimación preferente del
objetivo de la calidad en la atención residencial,
que no cabe determinar sino tomando como
referencia la finalidad de la acción protectora, la
cobertura de las necesidades básicas de los meno-
res, la atención adecuada a las condiciones que
cada uno de ellos puede presentar, el respeto y
facilitación de un ejercicio efectivo de los dere-
chos de que son titulares, y el aseguramiento de
las cautelas y garantías que resultan exigibles en
este ámbito de la actividad administrativa.

Ha de significarse en primer término que las
disposiciones contenidas en el presente Decreto
suponen, evidentemente, una adecuación de la
reglamentación estatutaria al marco normativo
creado por la Ley 14/2002, de 25 de julio, en
desarrollo de las previsiones específicas conteni-
das en su artículo 97, pero significan también la
incorporación a la misma de los resultados que,
en coherencia plena con ese marco, resultan fruto
de una experiencia consolidada en la última déca-
da, todo ello en garantía de la efectividad de los
derechos que dicha norma reconoce expresamen-
te a los menores protegidos.

En segundo lugar, debe resaltarse que esta dis-
posición promueve al máximo la unificación y
homologación de las reglas y previsiones, buscan-
do su aplicación tanto para los centros propios
como para los colaboradores, en aras a garantizar,
con independencia de la naturaleza del dispositi-
vo a emplear, una actuación orientada por idén-
ticos objetivos, presidida por iguales principios y
sometida a los mismos controles y exigencias. 

La nueva regulación destaca la naturaleza
socio-educativa de la intervención a desarrollar
en estos dispositivos, afirmando su condición de
pilar esencial y referente básico que impregna
toda su actividad y la de su personal, orientada
así a la consecución de la integración y desarrollo
plenos del menor alojado, en una acción que
puede prolongarse incluso más allá del cumpli-
miento de la mayoría de edad en los supuestos
previstos. En este sentido, el centro resulta con-

cebido como una comunidad de convivencia
inserta de manera normalizada y plena en el
entorno en el que se ubica, organizada y partici-
pada, integradora y abierta. 

Por otra parte, cabe señalar que las normas
contenidas en este Decreto obedecen también a
la necesidad de procurar respuestas adecuadas a
las necesidades, incluidas las nuevas o mudadas,
de la población infantil de hoy, que han de ser
cubiertas, en lo que al ámbito de la atención resi-
dencial se refiere, de forma eficaz, específica,
diversificada, plural e integrada, disponiéndose
para ello recursos y herramientas de trabajo apro-
piadas. 

Y, finalmente, resulta de particular importan-
cia el avance que esta disposición supone en una
concepción de la ordenación de la convivencia, y
de los estímulos y correcciones previstos para
ello, entroncada específicamente con el ejercicio
de las facultades inherentes a la patria potestad, y
por extensión a la tutela y a la guarda, en el
marco general de las previsiones al efecto conte-
nidas en la legislación civil.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a
propuesta de la Consejera de Familia e Igualdad
de Oportunidades, de acuerdo con el dictamen
del Consejo Consultivo de Castilla y León, y pre-
via deliberación del Consejo de Gobierno en su
reunión de 7 de julio de 2005

DISPONE:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

El presente Decreto tiene por objeto regular
el régimen general de organización y funciona-
miento de los centros destinados, como finalidad
específica, al alojamiento y atención residencial
de menores con medidas o actuaciones de pro-
tección adoptadas por las Administraciones com-
petentes, que se encuentren ubicados en el terri-
torio de Castilla y León. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Las normas contenidas en el presente
Decreto serán de aplicación a todos los centros



ESTATUTO DE CENTROS Y SERVICIOS DE MENORES

3§ 13V

referidos en el artículo anterior cuya titularidad
corresponda a la Administración de la Comuni-
dad Autónoma, con excepción de los dispositivos
especiales para la socialización que tengan la con-
dición de centros de educación especial y los des-
tinados para la atención inmediata en régimen
especial, los cuales se regirán por su normativa
específica.

2. El presente Decreto será igualmente de
aplicación, en los términos en él previstos para
cada caso y de acuerdo con las especialidades,
concreciones o excepciones que de sus normas
determinen los instrumentos en que se formali-
cen los oportunos conciertos, a los centros referi-
dos en el artículo anterior dependientes de enti-
dades legalmente reconocidas, públicas o
privadas, con las que se haya acordado la reserva
y ocupación de plazas para el acogimiento resi-
dencial ordinario, el acogimiento residencial de
menores con necesidades especiales o la interven-
ción en un marco residencial destinada a meno-
res con graves problemas de socialización, ina-
daptación o desajuste social, con la misma
excepción contemplada en el apartado anterior.

Los centros contemplados en el párrafo ante-
rior deberán observar en todo caso las prescrip-
ciones establecidas en el oportuno concierto que
acuerde la reserva y ocupación de plazas a dispo-
sición de la Entidad Pública de Protección de
Menores, y los que dependan de entidades cola-
boradoras de carácter privado habrán de desarro-
llar además su actividad en consonancia con las
obligaciones que para ellas dispone la Ley
14/2002, de 25 de julio, de Promoción, Aten-
ción y Protección a la Infancia en Castilla y León,
y su normativa de desarrollo.

3. Salvo en los supuestos en que expresamen-
te se declara, las normas contenidas en el presen-
te Decreto no serán de aplicación a los centros de
titularidad privada no colaboradores, sin perjui-
cio del sometimiento de los mismos a las dispo-
siciones reguladoras del régimen de autorización,
inscripción, inspección y sanción, y demás nor-
mativa que les resulte aplicable.

Artículo 3. Características y finalidad de los cen-
tros.

1. Los centros para el acogimiento residencial
de menores con medidas o actuaciones de pro-
tección se configuran como recursos alternativos
a la intervención en un entorno familiar, destina-

dos a su alojamiento temporal, atención integral
individualizada y guarda cuando los demás recur-
sos resulten inviables, insuficientes o inadecuados
o cuando, consideradas las necesidades de aque-
llos, constituyan la mejor manera de satisfacerlas.

Con independencia de la existencia de dispo-
sitivos específicos al efecto y de conformidad con
lo previsto en la normativa reguladora de los
requisitos mínimos y específicos de autorización
de su apertura y funcionamiento, los centros
podrán atender igualmente la acogida y aloja-
miento provisional o urgente de los menores en
situación de desprotección en tanto se proceda a
la investigación y evaluación de su caso y a la
adopción definitiva de las medidas que procedan,
confeccionando y comunicando a las autoridades
y servicios competentes los listados de las plazas
disponibles para ello, con expresión de las edades
y características de los menores susceptibles de
utilizarlas.

2. La actividad de los centros para el acogi-
miento residencial tendrá como finalidad garanti-
zar el efectivo ejercicio de los derechos y la ade-
cuada cobertura de las necesidades físicas,
psíquicas, emocionales y sociales de cada menor
alojado, tratar las consecuencias de la desprotec-
ción, procurar su pleno desarrollo personal y favo-
recer su integración familiar y social, proporcio-
nándole el estilo de vida más normalizado y
acomodado a sus condiciones y circunstancias, y
manteniendo, siempre que sea posible, la proximi-
dad y los contactos con el entorno de referencia.

Artículo 4. Tipología de los centros.

1. De acuerdo con su naturaleza, los centros
para el acogimiento residencial pueden ser:

a) Específicos, cuando están destinados de
manera exclusiva a menores en situación de ries-
go o desamparo para los que se hayan acordado
medidas o actuaciones de protección o en tanto
las mismas se adopten.

b) No específicos, cuando se trate de estable-
cimientos normalizados, disponibles para la
población infantil general y que eventualmente
pueden asumir la atención y guarda de menores
en protección, incluyéndose entre estos los recur-
sos especializados de las redes respectivas para el
tratamiento de menores con graves discapacida-
des, toxicomanías, trastornos psiquiátricos,
enfermedades crónicas de carácter grave u otras
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necesidades especiales de similar naturaleza y
entidad.

Estos centros no específicos se regirán en todo
caso por su propia normativa.

2. Por su titularidad y modalidad de gestión,
los centros pueden ser:

a) Propios, cuando su titularidad corresponde
a la Administración de la Comunidad de Castilla
y León, ya sea su gestión directa o indirecta
mediante convenio de regencia.

b) Colaboradores concertados, cuando su
titularidad corresponde a una entidad pública o
privada, con la que se suscriba el correspondien-
te concierto para la reserva y ocupación de plazas.

3. Por su ámbito de actuación, los centros pue-
den ser regionales o provinciales, sin perjuicio de
que todos ellos puedan acoger y atender a meno-
res cualquiera que sea su residencia de origen.

4. De acuerdo con las características de la
población que atiendan y de las funciones que
cumplan, los centros para el acogimiento resi-
dencial ordinario y para la intervención en un
marco residencial destinada a menores con graves
problemas de socialización, inadaptación o desa-
juste social se constituirán en alguno de los tipos
contemplados en la normativa reguladora de los
requisitos mínimos y específicos de autorización
para su apertura y funcionamiento.

Artículo 5. Principios y criterios.

La estructura, organización y funcionamiento
de los centros para el acogimiento residencial de
menores con medidas o actuaciones de protec-
ción, además de garantizar la observancia de los
principios y criterios de aplicación general a la
acción de protección y de los específicos que la
Ley 14/2002, de 25 de julio, de Promoción,
Atención y Protección a la Infancia en Castilla y
León, y su normativa de desarrollo establecen
para estos recursos, se ajustarán a los siguientes
principios y criterios particulares:

a) Normalización, proporcionando a los
menores, dentro y fuera del centro, un estilo de
vida cotidiana lo más cercano posible, en confi-
guración, desarrollo y experiencias, al que cual-
quier persona de igual edad y condición puede
disfrutar en su entorno familiar y social natural,
procurando su atención a través de los servicios
generales y ordinarios.

b) Integralidad, garantizando la adecuada
cobertura de todas las necesidades básicas del
menor desde la confluencia coordinada de recur-
sos, la colaboración con cuantas entidades e ins-
tituciones operen en el ámbito de la atención y
protección a la infancia, y la actuación basada en
la interdisciplinariedad y el trabajo en equipo.

c) Personalización de la atención e individua-
lización de la intervención socio-educativa, pro-
gramadas y desarrolladas desde la consideración
de las causas y efectos de la situación de despro-
tección que afecte a cada menor y en función de
sus necesidades, condiciones, circunstancias y
evolución.

d) Intervención mínima, asegurando la
menor interferencia en la vida del menor, y par-
ticularmente en su autonomía personal, libertad,
dignidad, intimidad e identidad, restringiendo
las limitaciones a su capacidad de obrar a lo
estrictamente indispensable, y considerando la
naturaleza instrumental, y en su caso subsidiaria,
del acogimiento residencial, cuya duración nunca
se prolongará más allá de lo imprescindible. 

e) Participación del menor en las decisiones
que le afectan y en la vida del centro en función
de su edad y desarrollo, considerando siempre la
voluntad de quien haya cumplido doce años y la
opinión de todo el que tenga madurez y capaci-
dad suficientes, fomentando el desarrollo, auto-
nomía y corresponsabilización de cada uno. 

f ) Favorecimiento de la seguridad y estabili-
dad de las relaciones del menor, manteniendo las
visitas y contactos con la familia y el entorno
social de referencia siempre que ello no perjudi-
que el desarrollo o integración de aquel u obsta-
culice gravemente la acción protectora, implican-
do a los padres en la colaboración en dicha
acción y en el ejercicio de las responsabilidades,
genéricas y específicas, que mantengan para con
él, facilitándole figuras de referencia lo más esta-
bles posible y promoviendo la convivencia con
los demás menores del centro.

g) Organización de la convivencia orientada a
facilitar la consecución de los fines previstos en el
artículo 97.5 de la Ley 14/2002, de 25 de julio,
y a fomentar las relaciones personales y la inte-
gración del menor en el grupo.

h) Formación continuada del personal adap-
tada a las necesidades de los distintos programas
y servicios.
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i) Planificación, programación, coordinación
y evaluación de la actividad, y sometimiento de la
misma a las actuaciones de inspección, vigilancia,
supervisión y control, garantizando los niveles
requeridos de eficacia y calidad en la prestación
de atención y servicios.

CAPÍTULO II

Organización general de los centros

SECCIÓN PRIMERA

De los órganos de dirección, gobierno
y asesoramiento

Artículo 6. Órganos de dirección, gobierno y aseso-
ramiento.

1. Los centros propios tendrán los siguientes
órganos: 

a) El Director, y el Subdirector o Subdirecto-
res cuando así se establezca, como órganos uni-
personales de dirección, así como cuantos otros
puedan determinarse con este carácter, de forma
singular y expresa, para un determinado centro.

b) El Consejo de Centro, como órgano cole-
giado de gobierno.

c) El Consejo Técnico, como órgano colegia-
do de asesoramiento.

d) Cuantos otros órganos colegiados de aseso-
ramiento puedan determinarse de forma singular
y expresa para un determinado centro.

2. Los centros colaboradores podrán estable-
cer en sus respectivos reglamentos de funciona-
miento interno los órganos de dirección, gobier-
no y asesoramiento que estimen convenientes,
debiendo contar en todo caso con un responsable
que asumirá, al menos, las funciones generales de
dirección y supervisión que el presente Decreto
atribuye al Director de los centros propios y espe-
cíficamente las establecidas en las letras a) a i) del
apartado 2 del artículo 7.

Artículo 7. El Director.

1. El Director de un centro propio depende-
rá orgánica y funcionalmente del órgano que
tenga atribuida la superior dirección y supervi-
sión de los servicios de protección a la infancia
del respectivo ámbito territorial. 

2. En los centros propios, corresponden al
Director las siguientes funciones:

a) Ejercer materialmente la guarda de los
menores acogidos en el centro, de conformidad
con lo dispuesto en la legislación vigente, en la
forma prescrita por la Ley 14/2002, de 25 de
julio, y sus disposiciones de desarrollo, y de
acuerdo con las condiciones determinadas en
cada caso, vigilando al efecto el cumplimiento
del régimen de visitas establecido del menor con
sus padres y familia.

b) Garantizar el efectivo ejercicio de los dere-
chos de que son titulares los menores, atendien-
do o tramitando sus peticiones, velar por el cum-
plimiento de la normativa vigente, las
instrucciones y directrices emanadas de la Enti-
dad Pública de Protección y las normas de régi-
men interno, y promover el respeto a las normas
básicas de convivencia, instando, cuando sea
imprescindible, la corrección razonable y mode-
rada que propicie en aquellos la asunción y cum-
plimiento de los deberes que les corresponden. 

c) Dirigir, organizar y coordinar, controlar y
supervisar los programas, servicios y actividades
generales del centro como responsable máximo
del mismo, de acuerdo con su Plan General, así
como desarrollar en su caso la función prevista en
el artículo 8,b) del presente Decreto.

d) Dirigir y supervisar, como responsable de
la guarda atribuida, la planificación y ejecución
de la intervención individualizada para cada
menor en el marco de las resoluciones acordadas
sobre su caso, designar al educador de referencia
e informar al órgano competente sobre la situa-
ción y evolución de aquel, y sobre la ejecución de
las medidas para él adoptadas.

e) Elevar para conocimiento, y en su caso visa-
do, por el órgano que tenga encomendada la
superior dirección de los servicios de protección a
la infancia en el ámbito provincial o regional,
según corresponda, el Plan General del Centro, el
Reglamento de funcionamiento interno, la plani-
ficación de su actividad para cada año natural y la
memoria que ha de elaborarse a su finalización.

f ) Visar los informes y documentos oficiales
que curse el centro, y velar por la custodia de los
libros, archivos, expedientes y documentación.

g) Colaborar con el Ministerio Fiscal en su fun-
ción de vigilancia y con los servicios que tengan
atribuida la función de inspección de los centros.
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h) Mantener, facilitar y promover las relacio-
nes entre el centro y los servicios de protección a
la infancia, y a través de estos o directamente,
según proceda en cada caso, con las instituciones,
entidades y servicios que participen en la aten-
ción a las necesidades de los menores o colaboren
en la acción de protección.

i) Asistir a las reuniones de la Comisión de
Valoración siempre que sea convocado al efecto.

j) Ostentar la representación del centro.

k) Convocar los órganos colegiados y las
estructuras técnicas del centro, presidirlos, salvo
en los supuestos para los que el presente Decreto
establece una previsión distinta, y ejecutar sus
acuerdos.

l) Ejercer la dirección del personal adscrito al
centro.

m) Dirigir la administración del centro, de
conformidad con el presupuesto de gastos apro-
bado.

n) Las singularmente previstas en cada caso
en la oportuna relación de puestos de trabajo,
las técnico-profesionales correspondientes a su
titulación y las demás que le sean formalmente
asignadas o le vengan atribuidas por la vigente
normativa.

Artículo 8. El Subdirector.

Cuando se haya previsto la existencia de Sub-
director o Subdirectores en los centros propios,
dependerán del Director y colaborarán con él en
el ejercicio de sus cometidos, asumiendo además
las siguientes funciones:

a) Sustituir al Director en caso de ausencia,
vacante o enfermedad.

b) Desarrollar la coordinación técnica general
de la intervención socio-educativa y de la actua-
ción de los diversos equipos de trabajo de aten-
ción a los menores, salvo cuando el Director se
haga cargo personalmente de esta labor.

c) Las específicas singularmente previstas en
cada caso en la oportuna relación de puestos de
trabajo, las técnico-profesionales correspondien-
tes a su titulación y las demás que les sean for-
malmente asignadas o les vengan atribuidas por
la vigente normativa.

Artículo 9. El Consejo de Centro.

1. El Consejo de Centro es el órgano colegia-
do superior de gobierno, que asume la coordina-
ción general del centro y determina las líneas y
directrices de su actividad en el marco del Plan
General, el Reglamento de funcionamiento
interno y la planificación anual.

2. El Consejo de Centro está compuesto por:

a) El Director, que será su presidente, salvo en
los supuestos previstos en el párrafo 5.º del pre-
sente apartado.

b) El Subdirector o Subdirectores o en su
defecto el profesional designado formalmente
para ejercer las funciones de coordinación de la
intervención socio-educativa.

c) Un representante de los servicios de pro-
tección a la infancia de ámbito territorial, desig-
nado por el titular del órgano que tenga atribui-
da su superior dirección y supervisión.

d) Un representante del personal técnico del
centro por cada cinco profesionales o fracción
igual o superior a tres, en número mínimo de dos
y máximo de cuatro, elegidos por y entre dicho
personal.

Siempre que sea posible, se procurará la
representación de las distintas categorías profe-
sionales.

e) Un representante del personal de adminis-
tración y servicios del centro por cada siete tra-
bajadores o fracción igual o superior a cuatro, en
número mínimo de uno y máximo de tres, elegi-
dos por y entre dicho personal.

f ) Dos menores, cuando el centro acoja a
mayores de doce años, elegidos por estos de
acuerdo con el procedimiento previsto en el
Reglamento de funcionamiento interno, que
asistirán cuando se traten aquellas cuestiones
concretas que, referidas a la organización progra-
mación y desarrollo de la vida en el centro, deter-
mine dicho Reglamento.

El titular del órgano que tenga atribuida la
superior dirección y supervisión de los servicios
de protección a la infancia del correspondiente
ámbito territorial, a propuesta y oído el Director
del centro, y en atención a las características de
éste y de los menores en él alojados, podrá deter-
minar que en el Consejo de Centro se integre,
como miembro, un padre o representante legal
de los menores internados en guarda voluntaria,
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designado, de entre los que a tal efecto se presen-
ten, por la asociación de padres, si existiera, o por
el Director, en su defecto.

Actuará como Secretario del Consejo el
miembro de menor edad de entre los represen-
tantes del personal.

El Director podrá además invitar a las reu-
niones, en función de los asuntos a tratar, a pro-
fesionales en representación de las concretas ins-
tituciones, entidades o servicios que participen
en la atención a las necesidades de los menores o
colaboren en la acción de protección, o a otras
personas por razón de su profesión o cargo, todos
los cuales asistirán con voz y sin voto.

A las sesiones del Consejo de Centro podrán
asistir, por iniciativa propia, el titular del órgano
que tenga atribuida la superior dirección y super-
visión de los servicios de protección a la infancia
del correspondiente ámbito territorial y el res-
ponsable del área de coordinación de programas
de la que dichos servicios dependan, quienes,
cuando asistan, asumirán, por el orden mencio-
nado, la presidencia del órgano.

3. Corresponden al Consejo de Centro las
siguientes funciones:

a) Coordinar la elaboración, y en su caso la
revisión, del Plan General del Centro y del Regla-
mento de funcionamiento interno y aprobar sus
contenidos, cuidando de que estos se acomoden
a las disposiciones que al efecto establece el pre-
sente Decreto y a las que para su homologación
sean dictadas por el organismo al que vengan
atribuidas las funciones que corresponden a la
Entidad Pública de Protección de Castilla y
León, así como acordar la remisión de los pro-
yectos de ambas normas internas para conoci-
miento y visado por el órgano que en cada caso
corresponda.

b) Aprobar la planificación de la actividad del
centro que para cada año natural elabore el Con-
sejo Técnico y la memoria que ha de redactarse a
su finalización, y acordar la remisión de ambos
documentos, para conocimiento, a los servicios
de protección a la infancia del ámbito territorial
correspondiente.

c) Marcar las directrices para la programación
y desarrollo de las actividades, el régimen ordina-
rio de la vida del centro, el de las salidas, comu-
nicaciones y visitas de los menores, y el de las

actuaciones de apoyo a la intervención socio-
educativa y cuantas otras complementarias pue-
dan desarrollarse en su beneficio.

d) Realizar el seguimiento y evaluación de la
actividad general del centro, tanto en los aspectos
educativo-asistenciales como en los administrati-
vos, asistiendo y asesorando a la dirección en las
tareas de organización, coordinación, control y
supervisión.

e) Conocer y estudiar los problemas deriva-
dos de la organización y funcionamiento internos
del centro, adoptando las medidas que procedan
para garantizar el desarrollo ordenado de la vida
diaria, y resolver los conflictos de convivencia y
las contravenciones de sus normas, acordando,
por sí o mediante su Comisión de Convivencia
designada y delegada al efecto, la imposición a los
menores de las correcciones en aquellos casos en
que tal proceda.

La Comisión de Convivencia estará presidida
por el Director y formarán parte de ella, como
vocales, tres miembros del Consejo, designados
por éste, dos de los cuales, al menos, serán repre-
sentantes del personal técnico.

f ) Elaborar la documentación necesaria para
la confección y aprobación del presupuesto de
gastos por el órgano competente, así como efec-
tuar el seguimiento ordinario de su ejecución.

g) Cuantas otras le atribuye el presente
Decreto o le sean formalmente asignadas, así
como las específicas que se determinen en el
Reglamento de funcionamiento interno en desa-
rrollo y de conformidad con las referidas en el
presente apartado.

4. El Consejo de Centro se reunirá ordinaria-
mente con la periodicidad que determine el
Reglamento de funcionamiento interno y al
menos una vez cada seis meses, y extraordinaria-
mente siempre que sea convocado por su presi-
dente o lo solicite la mayoría absoluta de sus
miembros.

Artículo 10. El Consejo Técnico.

1. El Consejo Técnico es un órgano consulti-
vo que ejerce su actuación en el centro a través de
dictámenes, informes, propuestas y memorias
técnicas.

Cada centro contará con tantos Consejos
Técnicos como dispositivos de atención diferen-
ciados comprenda.



8§ 13V

INFANCIA

2. El Consejo Técnico estará integrado por
todo el personal técnico del centro, o en su caso
por el adscrito a un dispositivo de atención, y
será presidido por el Director o, en su ausencia,
por el Subdirector o por el profesional designado
formalmente para ejercer las funciones de coordi-
nación de la intervención socio-educativa,
actuando como Secretario el miembro de menor
edad.

El Director podrá además invitar a las reu-
niones del Consejo Técnico a otros profesionales
o personas especializadas, en función de los asun-
tos a tratar.

3. Corresponden al Consejo Técnico, respec-
to del centro o del dispositivo de atención que
corresponda, las siguientes funciones: 

a) Diseñar el Plan General y el Reglamento de
funcionamiento interno, definir sus contenidos
teniendo en cuenta las aportaciones consensua-
das de los distintos estamentos del personal y su
acomodación a las disposiciones que al efecto
establece el presente Decreto y a las que para su
homologación sean dictadas por el organismo al
que vengan atribuidas las funciones que corres-
ponden a la Entidad Pública de Protección de
Castilla y León, redactar ambos documentos y
elevarlos al Consejo de Centro.

b) Elaborar la planificación de la actividad
para cada año natural y la correspondiente
memoria, elevándolas al Consejo de Centro para
su aprobación. 

c) Planificar la atención integral a los meno-
res, determinando particularmente la organiza-
ción de las prestaciones higiénico-sanitarias,
psico-pedagógicas y socio-culturales necesarias
para proporcionar la adecuada cobertura de sus
necesidades.

d) Realizar estudios, elaborar informes o
memorias, y hacer propuestas técnicas específicas
al objeto de asesorar al Consejo de Centro sobre
las materias encomendadas al Consejo Técnico, a
instancia de aquel o por propia iniciativa.

e) Revisar anualmente las normas organizati-
vas y la planificación de la actividad, y proponer
en su caso al Consejo de Centro las modificacio-
nes o adaptaciones que sean necesarios.

f ) Cuantas otras le atribuye el presente Decre-
to o le sean formalmente asignadas, así como las
específicas que se determinen en el Reglamento

de funcionamiento interno en desarrollo y de
conformidad con las referidas en el presente apar-
tado.

4. El Consejo Técnico se reunirá ordinaria-
mente con la periodicidad que determine el
Reglamento de funcionamiento interno y al
menos una vez al mes, y extraordinariamente
siempre que sea convocado por su presidente o lo
solicite la mayoría absoluta de sus miembros.

Artículo 11. Funcionamiento y régimen jurídico de
los órganos colegiados.

1. Los acuerdos de los órganos colegiados de
los centros propios se adoptarán por mayoría de
votos, decidiendo en caso de empate el voto de
calidad del presidente.

2. El funcionamiento de estos órganos cole-
giados se regirá por las normas básicas del régi-
men jurídico de las Administraciones públicas,
por las contenidas en el Capítulo IV del Título V
de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y
de la Administración de Castilla y León, por lo
determinado en el presente Decreto y por las dis-
posiciones que al efecto puedan establecerse en el
reglamento de funcionamiento interno.

SECCIÓN SEGUNDA

De las estructuras y cauces de coordinación
técnica e intervención

Artículo 12. Estructuras de coordinación técnica e
intervención.

1. Los centros propios contarán con las
siguientes estructuras para la programación,
coordinación técnica, ejecución y evaluación de
la intervención socio-educativa individualizada y
la atención que han de ser desplegadas para cada
menor alojado:

a) Los Equipos de Atención Directa.

b) La Comisión Interdisciplinar.

2. Los centros colaboradores podrán estable-
cer en sus respectivos reglamentos de funciona-
miento interno las estructuras de coordinación
técnica que estimen convenientes, debiendo
garantizar en todo caso el adecuado desarrollo de
las funciones y finalidades a que hace referencia
el artículo 3 del presente Decreto y de las actua-
ciones específicamente señaladas en el oportuno
concierto, así como la obligada coordinación con
los servicios de protección a la infancia de ámbi-



to territorial en el marco de lo dispuesto en el
artículo 15, facilitando el ejercicio de las tareas
que corresponden al coordinador de caso y ase-
gurando la puntual transmisión de la informa-
ción y documentación que les sea recabada y de
las iniciativas y propuestas que sus responsables,
órganos o profesionales estimen procedentes.

En estos centros existirá siempre una Comi-
sión Interdisciplinar con la composición, cometi-
dos y régimen de reuniones regulados en el artí-
culo 14 del presente Decreto.

Las estructuras específicas que al efecto se dis-
pongan en estos centros, o el personal técnico de
atención directa en su defecto, asumirán los
cometidos generales que a los Equipos de Aten-
ción Directa asigna el artículo 13 del presente
Decreto. 

Artículo 13. El Equipo de Atención Directa.

1. El Equipo de Atención Directa está consti-
tuido por todo el personal de atención directa
adscrito a un centro.

Cuando un centro comprenda varias unida-
des o dispositivos de atención diferenciados, el
personal de atención directa de cada uno de ellos
integrará un Equipo distinto.

2. Corresponden a los Equipo de Atención
Directa los siguientes cometidos:

a) Determinar los objetivos y las actuaciones
globales del Plan de Intervención Individualiza-
do de cada menor, en el marco del respectivo
Plan de Caso, de conformidad con las líneas
generales establecidas por la Comisión Interdisci-
plinar y bajo la supervisión del Director como
responsable de la guarda atribuida, contando
para ello, siempre que sea posible, con la partici-
pación del propio menor y de su familia.

b) Coordinar la intervención directa en cada
caso, proponer al Director o responsable del cen-
tro la designación del educador de referencia,
asignar las tareas de atención y distribuir las de
colaboración o apoyo complementarios, garanti-
zando la continuidad de dicha atención.

c) Abordar la valoración de los casos y la toma
de decisiones desde una perspectiva de interdisci-
plinariedad y contraste de opiniones.

d) Asegurar el registro de las actuaciones lle-
vadas a cabo con cada menor, de los resultados de
las mismas, de la evolución e incidencias relativas

a aquel, elaborando la información que haya de
ser valorada por la Comisión Interdisciplinar, el
Consejo Técnico, el Consejo de Centro o la
Dirección del mismo, y facilitando los datos que
permitan la cumplimentación de la documenta-
ción que sobre cada menor haya de ser formal-
mente remitida o comunicada a los órganos a los
que corresponda decidir sobre el caso.

e) Proporcionar apoyo mutuo a sus miem-
bros.

f ) Colaborar al mejor funcionamiento de las
actividades administrativas y de mantenimiento
del centro.

g) Cuantas otras les sean atribuidas en rela-
ción con los anteriores cometidos.

3. El personal de atención directa adscrito al
centro, unidad o dispositivo de atención de ser-
vicio en un determinado turno se coordinará con
el personal saliente para asegurar la continuidad
de la atención, transmitir las novedades que
hayan surgido en el turno anterior y conocer las
incidencias ocurridas, de las que siempre se deja-
rá constancia escrita, sin perjuicio de su inmedia-
ta comunicación. 

Con independencia de las previsiones anterio-
res, se procurará la celebración periódica de reu-
niones conjuntas de coordinación del Equipo de
cada centro, unidad o dispositivo de atención, a
las que puedan asistir la totalidad de los compo-
nentes del mismo, que serán presididas por el
Director o Subdirector, o por el profesional desig-
nado formalmente para ejercer las funciones de
coordinación de la intervención socio-educativa. 

Cuando un centro comprenda varias unida-
des o dispositivos de atención, y al objeto de
coordinar, desde una perspectiva de conjunto, la
actividad técnica de intervención en el marco de
Plan General y establecer criterios y directrices
comunes, se procurará igualmente la celebración
de una reunión trimestral con cada Equipo de
Atención Directa, presidida por el Director, a la
que asistirá la totalidad de su personal técnico.

Artículo 14. La Comisión Interdisciplinar.

1. Al objeto de constituir el cauce para arti-
cular la colaboración entre quienes lleven a cabo
las actividades que integran el ejercicio de la
guarda de un menor en acogimiento residencial y
tengan encomendada la intervención directa en
el caso, las entidades y personas que participan en
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la ejecución de la medida y de las actuaciones
acordadas, y los órganos a los que corresponda
decidir sobre la revisión, mantenimiento, modifi-
cación, sustitución o cese de éstas, existirá en
cada centro una Comisión Interdisciplinar, como
estructura de trabajo encomendada de la coordi-
nación y el intercambio de información y opi-
nión necesarios para el seguimiento y evaluación
continuados del caso en lo que a dicho acogi-
miento residencial se refiera.

2. Integran la Comisión Interdisciplinar:

a) El Director del centro, quien podrá delegar
en el Subdirector y al que corresponde el impul-
so y dirección de los trabajos, y la transmisión a
los órganos competentes de las opiniones y pro-
puestas de la Comisión y de sus integrantes.

b) El técnico de los servicios de protección a
la infancia de ámbito territorial designado coor-
dinador del caso.

c) Un técnico de los servicios de protección
a la infancia de ámbito territorial que interven-
ga o haya intervenido en el caso, cuando así lo
determine el titular del órgano que tenga atri-
buida la superior dirección y supervisión de
dichos servicios.

d) Un educador, que será el de referencia
cuando haya sido asignado al menor.

Asistirán también a las reuniones, siempre
que resulte conveniente su presencia, los profe-
sionales de entidades y las personas que colabo-
ren en el caso o lleven a cabo actuaciones com-
plementarias, y los técnicos que hayan
participado en él en algún momento del proceso
y puedan aportar información relevante.

Siempre que se entienda aconsejable, en fun-
ción de las características del caso y de los conte-
nidos a tratar, se facilitará la asistencia a las reu-
niones del propio menor, de sus padres o de otras
personas relevantes en su vida en los términos
previstos en la normativa vigente.

3. Corresponden a la Comisión Interdiscipli-
nar los siguientes cometidos:

a) Valorar el caso al ingreso y, tras su evalua-
ción definitiva, establecer las líneas generales que
han de orientar la elaboración del Plan de Inter-
vención Individualizado sobre la base del Plan de
Caso aprobado por la Comisión de Valoración y
considerando los informes y documentación

complementarios que hayan podido ser elabora-
dos por los servicios de protección a la infancia.

b) Facilitar la transmisión por el coordinador
de caso de las indicaciones relativas a los conteni-
dos y objetivos del Plan de Caso y la comunica-
ción de las informaciones puntuales que resulten
de interés para el ejercicio material de la guarda,
el desarrollo de la intervención y, en su caso, la
revisión del Plan Individualizado de Intervención. 

c) Coordinar la actuación profesional que
pueda tener relación con el caso, instando la ade-
cuada colaboración de todos con los servicios de
protección a la infancia de ámbito territorial.

d) Evaluar periódicamente, con carácter pre-
vio cuando haya de procederse a la revisión for-
mal del caso y siempre que se entienda necesario,
la ejecución de la intervención en acogimiento
residencial, propiciando las adaptaciones y ajus-
tes que, desde una consideración integrada y de
consenso, se entiendan necesarios para garantizar
su coherencia con el Plan de Caso y su adecua-
ción a las necesidades que presente el menor. 

Estas evaluaciones se llevarán a cabo con ins-
trumentos técnicos objetivos y sus resultados se
harán constar en informe escrito que será remiti-
do a los servicios de protección a la infancia del
ámbito territorial correspondiente.

e) Contrastar las opiniones y valoraciones
profesionales sobre el caso, y recabar y promover
el intercambio de toda aquella información que
resulte de interés para el seguimiento, evaluación
y revisión de la intervención programada para
con el menor, facilitando su transmisión a los
órganos que hayan de conocerla y, a través del
coordinador de caso, a los que tengan encomen-
dada la función de decisión.

f ) Coordinar con la antelación suficiente la
preparación de la salida del menor del centro.

4. La Comisión Interdisciplinar se reunirá, a
impulso del propio centro o de los servicios de
protección a la infancia del ámbito territorial
correspondiente:

a) Antes del ingreso del menor o dentro de
los cinco días siguientes al mismo, para presen-
tar el caso y realizar conjuntamente su valora-
ción inicial.

b) Dentro del primer mes de estancia del
menor, para proceder a la evaluación definitiva
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del caso y coordinar la programación de la inter-
vención.

c) Siempre que haya de procederse a una revi-
sión del Plan de Caso.

d) Cuando haya de prepararse la salida del
menor del centro.

e) Cuantas veces resulte necesario en atención
a las circunstancias de cada supuesto, sin ajuste a
periodicidad alguna.

Artículo 15. Otros cauces de coordinación y pro-
puesta.

1. Por los servicios de protección a la infancia
de ámbito territorial se impulsarán al máximo el
seguimiento del caso y los contactos presenciales
por el coordinador encomendado del mismo,
debiendo mantener éste entrevistas con el menor
siempre que sea necesario y al menos cada tres
meses.

Siempre que el coordinador de caso lo consi-
dere conveniente, se procurará que en estas entre-
vistas se encuentre presente el educador de refe-
rencia o quien desarrolle sus funciones.

2. Toda actividad de naturaleza técnica que
haya de llevarse a cabo para con el menor duran-
te su estancia en el centro habrá de basarse en los
principios de unidad de acción y criterio, integra-
lidad y coordinación, a cuyos efectos se manten-
drán reuniones entre el personal del centro y los
técnicos de los servicios de protección a la infan-
cia del ámbito territorial correspondiente. Las
visitas de estos y de otros profesionales ajenos al
centro deberán realizarse, siempre que sea posible,
estando también presente el educador de referen-
cia o quien desarrolle sus funciones, y las actua-
ciones a desarrollar se prepararán conjuntamente.

3. Además de su gestión y transmisión a tra-
vés de las estructuras contempladas en la presen-
te Sección, y de su formal planteamiento en las
reuniones de la Comisión de Valoración, a las
que a tal efecto ha de ser convocado el Director
del centro, podrán someterse a la consideración
del referido órgano colegiado cuantas opiniones,
valoraciones y sugerencias en relación con el ejer-
cicio de la guarda, sus resultados y perspectivas y
la evolución del menor consideren oportunas y
cuantas propuestas de actuación o coordinación
sobre el caso entiendan procedentes dicho res-
ponsable, los órganos y estructuras del centro o
cualquiera de sus profesionales.

Todas las iniciativas descritas en el párrafo
anterior serán presentadas siempre por escrito, en
exposición razonada, y serán cursadas siempre a
través del Director del centro, quien las remitirá
o presentará directamente en todo caso, infor-
mándolas debidamente.

SECCIÓN TERCERA

Del personal del centro

Artículo 16. Marco general de actuación.

1. El personal de los centros propios y de los
centros colaboradores ejercerá sus funciones res-
pectivas respetando los derechos reconocidos a
los menores, con sujeción a la normativa vigente
reguladora de la acción de protección, de acuer-
do con las disposiciones contenidas en el presen-
te Decreto y las demás que sean de aplicación a la
ejecución del acogimiento residencial, de confor-
midad con las previsiones y prescripciones conte-
nidas en el Plan General, en el Reglamento de
funcionamiento interno y en la planificación
anual, con observancia de las instrucciones y
directrices que sobre esta materia sean dictadas
por el organismo al que vengan atribuidas las
funciones que corresponden a la Entidad Pública
de Protección de Castilla y León, y ajustando las
actuaciones para con cada menor al Plan de Caso
y al Plan de Intervención Individualizado. 

2. Dicho personal desempeñará sus funciones
con sujeción al régimen jurídico que, en virtud
de su relación laboral o funcionarial, resulte de
aplicación de conformidad con su categoría pro-
fesional y de acuerdo con la organización, régi-
men de jornada y horarios, y distribución de
cometidos que, en el marco jurídico que corres-
ponda, resulten establecidos en cada caso.

3. Todo el personal colaborará para garantizar
una atención continua y permanente de los
menores alojados desde la consideración primor-
dial de su superior interés, facilitando la planifi-
cación a tal efecto de los servicios y prestaciones
ordinarios, y colaborando para asegurar la cober-
tura, en tiempo y forma razonables, de cualquier
necesidad de entidad y urgente que aquellos pue-
dan presentar, incluso en los supuestos de ausen-
cia del profesional que la tenga encomendada o la
desarrolle habitualmente.
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Artículo 17. El educador de referencia.

1. Sin perjuicio de las funciones que compe-
ten al Director o responsable del centro como
responsable de la guarda y de la obligada impli-
cación de todo el personal en las tareas de aten-
ción, en los centros propios se asignará a todo
menor alojado, desde su ingreso, un educador de
referencia, al que corresponderán los cometidos
siguientes:

a) Establecer con el menor una relación de
apoyo, constituyendo para él la figura adulta de
referencia en el centro para la atención, canaliza-
ción y resolución de sus problemas y demandas
desde la perspectiva de la acción educativa.

b) Facilitar la coordinación diaria de la ejecu-
ción de todas las actuaciones relativas al menor y
el desarrollo de las actividades en las que partici-
pe, acomodándolas a los objetivos previstos en su
Plan de Caso y orientándolas en beneficio de su
adecuado desarrollo personal y social.

c) Redactar el Plan de Intervención Indivi-
dualizado y las actuaciones concretas que lo inte-
gren, llevar a cabo el seguimiento continuado
del caso y proponer, cuando proceda, las adapta-
ciones pertinentes en dicho Plan, todo ello tras
su estudio y valoración con el personal de aten-
ción directa de la correspondiente unidad de
convivencia.

d) Asegurar el puntual y completo registro de
las incidencias, datos y observaciones sobre el
menor y su evolución, y recopilar la información
a él relativa, incorporándolos a los informes que
hayan de ser elaborados sobre la evaluación y
seguimiento del caso, compartiendo con el resto
del personal la información disponible sobre el
caso y lo determinado sobre él en las sucesivas
reuniones de la Comisión Interdisciplinar.

e) Cuidar de que se incorporen al expediente
del menor todos los documentos y datos que
deban ser recogidos en él, garantizando su orde-
nación y permanente puesta al día.

f ) Mantener las relaciones necesarias con el
Equipo de Caso de los servicios de protección a
la infancia del ámbito territorial correspondiente
y con el coordinador de caso.

g) Responsabilizarse del funcionamiento y
dinamización del grupo de convivencia en el que,
como unidad funcional básica, se integran los
menores a él asignados.

2. En la designación del educador de referen-
cia, que se efectuará de acuerdo con los criterios
que cada centro establezca al efecto, se atenderá
en la medida de lo posible a su adecuación a las
necesidades o condiciones específicas que pueda
presentar el menor. 

3. El profesional encomendado constituirá
para el menor la figura adulta de referencia en el
centro, por lo que, comprobada su adecuación, se
procurará su estabilidad, y, siempre que sea posi-
ble y en tanto las necesidades y circunstancias de
dicho menor no demanden otra cosa, se manten-
drá la designación durante todo el tiempo que
éste permanezca en el mismo centro, unidad o
dispositivo, y, al menos, a lo largo de cada curso
escolar.

4. En los centros colaboradores, la asignación
y distribución de las funciones establecidas en los
apartados anteriores se determinará de acuerdo
con sus respectivas normas de funcionamiento
interno.

CAPÍTULO III

Funcionamiento general de los centros

SECCIÓN PRIMERA

De los instrumentos de ordenación y programación
del funcionamiento de los centros

Artículo 18. Ordenación y programación del fun-
cionamiento de los centros.

1. El funcionamiento general de los centros
propios y colaboradores, y el desarrollo de los
programas, servicios, prestaciones y actuaciones
complementarias que en ellos se lleven a cabo se
ajustarán a la normativa vigente reguladora de la
acción de protección, a las disposiciones conteni-
das en el presente Decreto y las demás que sean
de aplicación a la ejecución del acogimiento resi-
dencial, y a las instrucciones y directrices que
sobre esta materia sean dictadas por el organismo
al que vengan atribuidas las funciones que corres-
ponden a la Entidad Pública de Protección de
Castilla y León, y se acomodarán a las previsiones
y prescripciones contenidas en los instrumentos
específicos que dispongan su propia ordenación y
programación.

Además, los centros colaboradores garantiza-
rán en su funcionamiento el cumplimiento de las
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estipulaciones y previsiones incluidas en el opor-
tuno concierto.

2. Para la regulación de su organización y la
ordenación y programación de su funcionamien-
to los centros propios y los colaboradores habrán
de contar con los siguientes instrumentos especí-
ficos, que constituyen sus normas de régimen
interno:

a) El Plan General del centro.

b) El Reglamento de funcionamiento interno.

Todos los centros, propios y colaboradores,
confeccionarán además una planificación de acti-
vidades para cada año natural y elaborarán la
correspondiente memoria a su finalización.

Artículo 19. El Plan General del centro.

1. Todos los centros, propios y colaboradores,
contarán con un Plan General que favorezca el
cumplimiento de sus fines, la convivencia y la
participación de los menores, defina su identidad
y la de las unidades y dispositivos de atención
diferenciados que en su caso comprenda cada
uno, y detalle su estructura organizativa y la pro-
gramación estratégica de su actividad.

2. El Plan General se acomodará en sus con-
tenidos mínimos y forma al modelo establecido
mediante Resolución por el organismo al que
vengan atribuidas las funciones que correspon-
den a la Entidad Pública de Protección de Casti-
lla y León, que deberá comprender:

a) La denominación del centro, su tipología,
descripción general y capacidad, y en su caso las
de las distintas unidades y dispositivos de aten-
ción diferenciados que comprenda, con expre-
sión de las características de los menores para los
que venga destinado e incluyendo la considera-
ción del entorno en el que se ubique.

b) La especificación de los recursos de que
disponga.

c) La configuración de su organización, órga-
nos de dirección, gobierno y asesoramiento,
estructuras de coordinación, plantilla de personal
propio y colaborador, y modelo de gestión y tra-
bajo.

d) La definición de los objetivos, contenidos,
metodología y principios del proyecto socio-edu-
cativo en sus diferentes ámbitos, con referencia
precisa a los procedimientos de estudio de casos

y planificación, ejecución, seguimiento y evalua-
ción de la intervención. 

e) Los mecanismos y procedimientos para
abordar durante el año la revisión, actualización
o modificación del plan.

f ) La descripción detallada de los distintos
programas de intervención con que cuente,
estructurados por áreas.

g) La relación de los servicios, prestaciones y
actuaciones complementarias que ofrezca.

h) El procedimiento de evaluación y revisión
del propio Plan General.

Artículo 20. El Reglamento de funcionamiento
interno.

1. Todos los centros, propios y colaboradores,
y cada unidad o dispositivo de atención diferen-
ciado que el mismo comprenda, se regirán por un
Reglamento de funcionamiento interno que
regule y ordene su actividad, el desarrollo de la
vida diaria y las normas de convivencia.

2. El Reglamento de funcionamiento interno
se ajustará en sus contenidos mínimos y forma al
modelo aprobado mediante Resolución por el
organismo al que vengan atribuidas las funciones
que corresponden a la Entidad Pública de Protec-
ción de Castilla y León, que deberá comprender:

a) Las condiciones y procedimientos particu-
lares para el ingreso y baja de los menores.

b) Las normas organizativas y funcionales
para articular la actividad del centro y regular el
funcionamiento y la coordinación de sus órganos
y estructuras.

c) El régimen horario y la articulación gene-
rales del funcionamiento de los distintos progra-
mas, servicios, prestaciones y actuaciones com-
plementarias, y particularmente los relativos a
actividades regladas, actividades de ocio y tiempo
libre, salidas de los menores, comunicaciones,
visitas y relaciones de estos con su familia, rela-
ciones con la comunidad y servicios generales.

d) Los derechos y deberes de los menores alo-
jados, las reglas y normas para ordenar la convi-
vencia, la relación de objetos prohibidos, y el
régimen de estímulos y correcciones.

e) Los cauces y estructuras para asegurar la
participación de los menores en el funciona-
miento, en la vida diaria y en las distintas activi-
dades del centro de acuerdo con su edad, así
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como la colaboración y participación en su caso
de las familias de aquellos.

f ) La regulación de las actividades de infor-
mación a los menores.

g) La información sobre los procedimientos
para cursar peticiones y quejas, y para comuni-
carse con el Ministerio Fiscal, con la autoridad
judicial o administrativa competente, con el Pro-
curador del Común y, en su caso, con el Defen-
sor del Pueblo.

h) La información relativa a los procedimien-
tos y cauces regulares para el mantenimiento de
las relaciones del centro y su personal con la
familia de los menores, y para la transmisión a
ésta de la información a ellos relativa.

i) La información sobre los procedimientos y
cauces regulares para la colaboración y coordina-
ción con todas las instancias que participen en el
proceso de intervención, con los servicios nor-
malizados y con los órganos a los que competa
decidir sobre cada caso.

j) Las normas de actuación del personal y sus
tareas y cometidos específicos, todo ello con
observancia de las previsiones que al respecto se
establezcan en la normativa legal, reglamentaria o
convencional que resulte aplicable.

Artículo 21. Normas comunes para la elaboración,
revisión y visado de los instrumentos de ordena-
ción específicos.

1. Todos los centros elaborarán el Plan Gene-
ral y el Reglamento de funcionamiento interno
con carácter previo a su autorización y entrada en
funcionamiento y llevarán a cabo su revisión for-
mal siempre que proceda la modificación de
alguno de los aspectos contemplados, respectiva-
mente, en los artículos 19.2 y 20.2 del presente
Decreto, cumplimentando en todos los casos el
oportuno documento con los contenidos exigi-
dos al efecto.

2. Los centros propios elevarán el Plan Gene-
ral y el Reglamento de funcionamiento interno al
titular del órgano que tenga atribuida la superior
dirección y supervisión de los servicios de protec-
ción a la infancia del correspondiente ámbito
territorial, que los informará y remitirá a los ser-
vicios centrales del organismo al que vengan atri-
buidas las funciones que corresponden a la Enti-
dad Pública de Protección de Castilla y León
para conocimiento y visado de conformidad

sobre sus contenidos, pudiendo realizar en su
caso las observaciones o indicaciones que al res-
pecto se entiendan oportunas para garantizar su
completo ajuste al marco regulador referido en el
artículo 18.1 del presente Decreto. 

El mismo procedimiento se seguirá siempre
que se proceda a una eventual revisión del texto
de cualquiera de ambos instrumentos.

3. Las revisiones formales que de sus respecti-
vos Plan General y Reglamento de funciona-
miento interno efectúen los centros colaborado-
res con posterioridad a su autorización y entrada
en funcionamiento habrán de ser remitidas para
informe y visado de acuerdo con el procedimien-
to establecido en el apartado anterior.

Artículo 22. La planificación anual de actividades.

1. Todos los centros, propios y colaboradores,
confeccionarán la planificación del centro para
cada año natural, detallando para éste, así como
para las distintas unidades y dispositivos de aten-
ción diferenciados que comprenda, la previsión
de las actuaciones a desarrollar de acuerdo con el
diagnóstico de necesidades y recursos.

2. La planificación anual de las actividades
del centro integrará las previsiones específicas
que pueda incluir la planificación regional, se
adecuará al marco general diseñado por el Plan
General y el Reglamento de funcionamiento
interno, tendrá en cuenta las directrices estableci-
das al efecto por el Consejo de Centro y atende-
rá a los resultados de la evaluación de la actividad
del ejercicio anterior efectuada en la correspon-
diente memoria, ajustándose en todo caso a las
instrucciones que para su confección sean dicta-
das por el organismo al que vengan atribuidas las
funciones que corresponden a la Entidad Pública
de Protección de Castilla y León.

3. Esta planificación comprenderá:

a) El establecimiento del diagnóstico de nece-
sidades y recursos a partir de las conclusiones de
la memoria correspondiente al año anterior.

b) La fijación y actualización de los objetivos
y líneas básicas de actuación para los diferentes
programas, servicios, prestaciones y actuaciones
complementarias, y en relación con los aspectos
dinámicos de la estructura organizativa para lle-
varlos a cabo.
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c) La programación y organización de las
actuaciones a desarrollar, la distribución de tare-
as y la asignación de responsabilidades.

d) La descripción y justificación de las modi-
ficaciones o innovaciones establecidas con refe-
rencia al plan anterior.

e) La previsión de calendario de reuniones de
los distintos órganos y estructuras y de las cues-
tiones de entidad que han de ser tratadas por
cada uno de ellos. 

f ) Los criterios e instrumentos de evaluación
de los diferentes programas, servicios, prestacio-
nes y actuaciones complementarias.

4. La planificación anual habrá de ser aproba-
da antes del inicio del año natural, remitiéndose,
para su conocimiento, a los servicios de protec-
ción a la infancia del ámbito territorial corres-
pondiente.

Artículo 23. La memoria anual.

1. Todos los centros, propios y colaboradores,
habrán de elaborar al final de cada año natural la
correspondiente memoria, remitiéndola, para su
conocimiento, a los servicios de protección a la
infancia del ámbito territorial correspondiente.

2. La memoria anual se configura como un
instrumento de evaluación de la calidad de la
actividad desarrollada y de la atención prestada, y
de autorregulación para el propio centro y para
sus órganos, estructuras y personal, así como un
elemento de información para los órganos a los
que competa el ejercicio de las funciones de
supervisión y control de su funcionamiento, y su
estructura y contenidos habrán de ajustarse a las
instrucciones que para su cumplimentación sean
dictadas por el organismo al que vengan atribui-
das las funciones que corresponden a la Entidad
Pública de Protección de Castilla y León.

3. En la memoria se reflejarán:

a) Las actuaciones desarrolladas a lo largo del
año en relación con la organización general del
centro y de las unidades y dispositivos de aten-
ción diferenciados que comprenda, y la ejecución
de los distintos programas, servicios, prestaciones
y actuaciones complementarias, todo ello en rela-
ción con cada una de las unidades de convivencia
que comprendan.

b) La expresión y análisis de los resultados
obtenidos.

c) La evaluación de resultados atendiendo a
los objetivos y líneas básicas de actuación marca-
dos, de acuerdo con los criterios e instrumentos
determinados al efecto y sobre la base de los
datos, información y registros recogidos.

d) El resumen y valoración general de la acti-
vidad anual para los distintos programas, servi-
cios, prestaciones y actuaciones complementa-
rias, y las conclusiones y recomendaciones de
mejora a atender en lo sucesivo y particularmen-
te en la planificación anual inmediata siguiente.

SECCIÓN SEGUNDA

De los programas, servicios y prestaciones
de los centros

Artículo 24. Atención a los menores acogidos.

1. Para dispensar la debida atención a los
menores acogidos y asegurar el adecuado desa-
rrollo de las funciones y finalidades a que hace
referencia el artículo 3 del presente Decreto,
todos los centros, propios y colaboradores, dis-
pondrán de los programas necesarios para articu-
lar la intervención socio-educativa y proporcio-
narán a aquellos los necesarios servicios y
prestaciones generales.

2. El desarrollo de los programas de interven-
ción, los servicios y prestaciones generales y las
demás actuaciones complementarias se ordena-
rán mediante el establecimiento de horarios de
obligado cumplimiento que serán confecciona-
dos atendiendo a la edad, condiciones y necesi-
dades de los menores, y habrán de garantizar la
distribución y coordinación de todas y cada una
de las actividades que comprendan, y permitir su
adecuada programación, ejecución, seguimiento
y evaluación.

Artículo 25. Programas de intervención socio-edu-
cativa.

1. La intervención socio-educativa se realiza-
rá en todos los centros, propios y colaboradores,
de conformidad con lo dispuesto en la legislación
reguladora de la acción de protección y en sus
disposiciones de desarrollo, en el presente Decre-
to, en el Plan General de cada uno de ellos y en
el Plan de Caso aprobado en cada supuesto, se
programará en el Plan de Intervención Indivi-
dualizado y comprenderá la atención integral de
cada menor para la consecución de los objetivos
de reparación de la situación de desprotección y

ESTATUTO DE CENTROS Y SERVICIOS DE MENORES

15§ 13V



sus efectos, adecuada satisfacción de sus necesi-
dades básicas, favorecimiento de su desarrollo y
autonomía, y promoción de su integración de
acuerdo con la alternativa formalmente acordada.

2. Todos los centros, propios y colaboradores,
articularán la intervención socio-educativa, que,
según su tipología y características, hayan de llevar
a cabo para con los menores que alojen, en pro-
gramas generales, específicos y complementarios.

Artículo 26. Programas de intervención generales.

1. Los programas de intervención de carácter
general se desplegarán, con el carácter de actua-
ción ordinaria, en todos los casos y comprende-
rán los siguientes:

a) Los de preparación del ingreso, acogida y
adaptación que, adecuados en sus contenidos a la
edad y características de cada menor, han de lle-
varse a cabo, en la medida de lo posible, con
carácter previo a su incorporación al centro y, en
todo caso, a partir del momento de la misma y
durante los primeros días de la estancia, con el
objetivo de reducir al mínimo el impacto emo-
cional que la situación puede originar en él, pro-
porcionarle seguridad y apoyo, transmitirle una
información completa y comprensible que le per-
mita entender su situación y facilite su acopla-
miento, y favorecer su integración en el entorno
y con sus iguales.

b) El de preparación de la salida para facilitar
la transición del menor a otro recurso, el regreso
con su familia biológica, la integración en otro
núcleo familiar o la incorporación a la vida autó-
noma e independiente, determinando las actua-
ciones de información y orientación, de deriva-
ción y colaboración, y de coordinación que cada
caso requiera.

2. Todos los centros, propios y colaboradores,
contarán con estos programas.

Artículo 27. Programas de intervención específicos.

1. Los programas de intervención específicos
para la atención residencial se determinarán y lle-
varán a cabo eligiendo de entre ellos la alternati-
va adecuada a las condiciones y necesidades de
cada menor conforme a su respectivo Plan de
Caso, y comprenderán los siguientes:

a) De separación provisional y posterior reu-
nificación.

b) De separación definitiva e integración en
un entorno de convivencia familiar alternativo.

c) De preparación para la vida independiente.

2. Los programas específicos de atención resi-
dencial tendrán los contenidos y objetivos gene-
rales previstos en la normativa reguladora de la
acción de protección para la organización de ésta.

3. Cada centro, propio o colaborador, conta-
rá con aquellos programas específicos que se
correspondan con su tipología y características.

Artículo 28. Programas de intervención comple-
mentarios.

1. Los programas de intervención comple-
mentarios comprenderán la organización de las
actuaciones que hayan de desarrollarse para la
atención especial de necesidades concretas que el
menor pueda presentar, comprendiéndose entre
ellos:

a) Los de atención terapéutica o rehabilita-
ción de las secuelas emocionales resultantes del
maltrato sufrido.

b) Los de acompañamiento externo, apoyo y
mediación social, que complementen o refuercen
la preparación para la vida independiente.

c) Los de apoyo conductual e intervención en
crisis, para propiciar el control de las conductas
inadaptadas y el aprendizaje de estrategias proso-
ciales.

d) Los de socialización, para la intervención
intensiva en los supuestos de menores con graves
problemas de socialización, inadaptación o desa-
juste social.

e) Los de prolongación de estancias o actua-
ciones para el apoyo y favorecimiento de la inte-
gración sociolaboral de quienes, habiendo estado
bajo la guarda de la Administración, hayan alcan-
zado la mayoría de edad.

f ) Cualesquiera otros dirigidos a la atención
particular de necesidades concretas. 

2. Los centros, propios y colaboradores,
determinarán los programas complementarios de
que dispongan en cada caso.

Artículo 29. Servicios y prestaciones generales.

Todos los centros, propios y colaboradores,
proporcionarán a los menores acogidos los servi-
cios y prestaciones generales siguientes o dispon-

INFANCIA

16§ 13V



drán en su caso lo necesario para que accedan a
ellos:

a) Información. 

b) Alojamiento y convivencia. 

c) Dotación y equipamiento. 

d) Manutención. 

e) Atención en el ámbito sanitario. 

f ) Atención en el ámbito escolar. 

g) Atención psico-pedagógica y social. 

h) Atención y orientación familiar. 

i) Actividades ocupacionales, formativas, de
desarrollo personal, laborales y otras.

j) Actividades de ocio y tiempo libre.

k) Relaciones con el entorno. 

l) Recepción y tramitación de peticiones,
sugerencias y quejas. 

Artículo 30. Información al menor.

1. Al ingreso del menor y en el marco de una
entrevista personal, se le informará para presen-
tarle el centro y describirle sus características y en
su caso las de la unidad asignada, y explicarle los
derechos y deberes que le corresponden, la orga-
nización de la vida diaria y la participación, y los
aspectos más importantes del Reglamento de
funcionamiento interno. Cuando el menor haya
cumplido los ocho años esta información le será
facilitada además por escrito mediante la entrega
de una guía, procurándose asimismo el uso de
este medio cuando, habiendo aquel alcanzado los
seis, pueda comprenderlo.

Asimismo, se le proporcionará información
durante su estancia, siempre que la demande o se
entienda necesario, sobre las cuestiones contem-
pladas en el párrafo anterior, así como en relación
con su situación personal y su expediente, o con
las decisiones que le afecten.

2. La actividad de información deberá procu-
rar la adaptación positiva del menor al entorno
residencial, su participación activa en la toma de
decisiones y en la vida del centro, y su protago-
nismo en el proceso de integración.

3. Toda la información se facilitará al menor
en lenguaje comprensible y adecuado a sus con-
diciones, y atendiendo a su interés preferente, y
no tendrá otras limitaciones que las impuestas
por razones de obligada reserva o la evitación de
efectos traumáticos.

Artículo 31. Alojamiento y convivencia.

1. El alojamiento y la convivencia se desarro-
llarán en condiciones adecuadas lo más parecidas
posible a la vida normalizada en familia.

2. A los efectos establecidos en el apartado
anterior, cuando los centros tengan una capaci-
dad superior a las doce plazas se organizarán en
unidades grupales reducidas que sirvan de marco
potenciador de las relaciones de los menores con
sus iguales y con figuras adultas de referencia, y
contribuyan a un desarrollo idóneo de los proce-
sos de integración y socialización.

Estas unidades se configurarán manteniendo
señas propias que favorezcan en los menores sen-
timientos de integración, identificación y perte-
nencia.

La asignación a las unidades y su configura-
ción se efectuará teniendo en cuenta las condi-
ciones y necesidades de los menores, respetando
las relaciones de fraternidad o amistad y procu-
rando la afinidad.

Artículo 32. Dotación y equipamiento.

1. La dotación y el equipamiento que se faci-
litarán a todo menor serán suficientes y com-
prenderán ajuar, ropa y calzado adecuados a las
necesidades de uso y, en lo posible, a los gustos
del menor, material escolar y recursos necesarios
para la asistencia a las actividades escolares, uten-
silios para la higiene personal, dinero de bolsillo
conforme a su edad, material para el desarrollo de
las actividades en que participe, y cobertura eco-
nómica para garantizar el desplazamiento en las
visitas y salidas que haya de realizar.

2. La dotación y el equipamiento serán com-
patibles con la disposición de objetos personales,
salvo cuando estos sean considerados como
prohibidos por el Reglamento de funcionamien-
to interno o puedan suponer diferenciaciones
desaconsejables entre los menores o incompatibi-
lidad o conflicto con el material de uso común.

Artículo 33. Manutención.

La manutención de los menores en los cen-
tros será adecuada a sus condiciones de edad,
salud y necesidades, y respetará, siempre que sea
posible, su religión o creencias.

Artículo 34. Atención en el ámbito sanitario.

1. Se dispondrá lo necesario para que todo
menor reciba a través de las prestaciones y servi-
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cios del sistema de salud la atención sanitaria que
necesite en todos los órdenes y de acuerdo con
sus condiciones.

2. La atención sanitaria incidirá particular-
mente en las actuaciones necesarias para la pre-
vención, educación, promoción y protección de
la salud.

Artículo 35. Atención en el ámbito escolar.

1. Se dispondrá lo necesario para que a todo
menor se le proporcione atención escolar a través
de los servicios y programas del sistema educati-
vo, incluida en su caso la específica de las necesi-
dades especiales que pudiera presentar en este
ámbito, todo ello de acuerdo con la ordenación
de las actividades regladas en esta materia.

2. El centro facilitará al menor el apoyo y
seguimiento que faciliten y complementen la
atención escolar.

Artículo 36. Atención psicopedagógica y social.

A todo menor se le proporcionará la atención
psicopedagógica y social acorde a su proceso de
crecimiento y maduración y a las demandas que
su caso plantee, garantizando la cobertura de sus
necesidades psíquicas, emocionales y sociales,
asegurando el favorecimiento de su pleno desa-
rrollo e integración, y promoviendo su autono-
mía.

Artículo 37. Atención y orientación familiar, y
relaciones con la familia.

1. Salvo cuando exista resolución judicial que
lo prohíba o concurran circunstancias que justifi-
quen la reserva de datos en interés del menor, el
Director o responsable del centro informará en
un primer momento a los padres, tutores o guar-
dadores de éste, por propia iniciativa o a solicitud
de ellos, y de forma comprensible y precisa, sobre
la situación legal que motiva el ingreso y la salud
de aquel, así como sobre la concreción del régi-
men de visitas y comunicaciones, y el funciona-
miento del centro.

Posteriormente, cuando la Comisión Inter-
disciplinar lo entienda necesario, se informará a
las personas referidas en el párrafo anterior sobre
aquellas cuestiones o aspectos concretos relativos
al acogimiento residencial que dicha Comisión
determine. Esta información les será facilitada
directamente por la propia Comisión cuando

asistan a su reunión, o por el Director o respon-
sable del centro en otro caso.

2. Los centros llevarán a cabo actuaciones de
intervención y orientación con la familia del
menor para, siempre que proceda según el Plan
de Caso, procurar su responsabilización respecto
de éste en el marco de lo determinado en la
correspondiente resolución y en los acuerdos for-
malizados al efecto, y estimular su participación
activa en los programas y actividades del centro,
que se extenderán así al contexto familiar.

Estas actuaciones incluirán también la coor-
dinación con los profesionales que tengan enco-
mendada la intervención familiar de contenido
técnico para, mediante la colaboración en dicha
intervención y en el seguimiento, facilitar, cuan-
do tal sea posible, el retorno del menor con su
familia de origen.

3. Se promoverá el desarrollo de las relaciones
entre el menor y su familia, facilitando las visitas
y las comunicaciones entre ellos de acuerdo con
lo previsto en su Plan de Caso, para lo cual, aten-
dido al carácter prioritario de tales contactos y
para garantizar su celebración en las mejores con-
diciones posibles, podrán adaptarse los horarios
establecidos con carácter general a las necesidades
de cada caso concreto, procurando la menor alte-
ración o interferencia respecto de las demás acti-
vidades. Igualmente se facilitarán las salidas tem-
porales del menor del centro para pasar un
período de tiempo con sus padres, familiares o
personas significativas.

En el supuesto de que se haya asumido la
tutela del menor, estas visitas y comunicaciones,
las salidas temporales del centro, así como cual-
quier contacto con él de la familia u otras perso-
nas significativas habrán de ajustarse al régimen y
condiciones formalmente determinados para el
caso y ser específicamente autorizados por el
órgano al que corresponde el ejercicio de dicha
tutela, impidiéndose todo acceso que no cuente
con esa autorización.

Las relaciones del menor con sus padres,
familiares y personas significativas únicamente
podrán ser prohibidas o limitadas, mediante la
resolución expresa que establezca el régimen de
visitas, conforme a lo establecido en el artículo
24 del Decreto 131/2003, de 13 de noviembre,
por el que se regula la acción de protección de los
menores de edad en situación de riesgo o de
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desamparo y los procedimientos para la adopción
y ejecución de las medidas y actuaciones para lle-
varla a cabo. No obstante, una vez acordado
dicho régimen, cuando ante la celebración de
una visita, comunicación o salida con las perso-
nas referidas se considere que su mantenimiento
o realización puede contravenir el interés del
menor, por suponer un riesgo inminente de per-
juicio grave para su desarrollo o integración, u
obstaculizar gravemente la acción protectora, el
Director o responsable del centro, o en su caso el
responsable de la actividad dándole cuenta,
podrán suspenderla provisionalmente, comuni-
cándose de inmediato la incidencia al órgano
administrativo o jurisdiccional competente a fin
de que se adopten las medidas definitivas que
procedan, lo que igualmente podrá llevarse a
efecto cuando, teniendo lugar en el centro, se
contravengan las normas o se perturbe de mane-
ra grave el orden o la convivencia del mismo. 

En el caso de que las visitas deban llevarse a
cabo con supervisión, ésta será realizada por el
personal de atención directa del centro.

4. De todas las sesiones informativas o comu-
nicaciones a la familia, de las actuaciones de
intervención u orientación, así como de las sali-
das, comunicaciones, visitas u otros contactos del
menor con ella o con personas significativas se
llevarán los adecuados registros en los que cons-
ten fecha y hora en que tienen lugar, motivo,
duración e interlocutores en su caso, y observa-
ciones sobre su desarrollo.

Artículo 38. Actividades ocupacionales, formativas,
de desarrollo personal, laborales y otras.

1. Desde los centros y en función de la dispo-
nibilidad de estos y de los recursos externos, así
como de la edad y características de los menores,
se organizarán actividades ocupacionales, forma-
tivas o de desarrollo personal que contribuyan a
enriquecer la vida cotidiana y a facilitar el proce-
so de integración de cada menor.

2. Se facilitará que el menor pueda acceder a
los servicios necesarios para atender adecuada-
mente sus necesidades en este orden, procurando
la utilización al efecto de los dispositivos y equi-
pamientos públicos normalizados del entorno del
centro o del de procedencia o destino de aquel.

3. Cuando los menores hayan alcanzado la
edad requerida y resulte adecuado a su interés, se

promoverá la formación y capacitación laboral
más adecuadas, y la búsqueda de recursos, o en su
caso el mantenimiento de los ya existentes, que
posibiliten su inserción laboral efectiva.

4. Todo menor podrá dirigirse a una confe-
sión religiosa registrada de conformidad con lo
previsto por la legislación vigente y se facilitará
que pueda respetar los ritos y fiestas de la religión
que profese siempre que ello sea compatible con
los derechos de los demás menores y no afecte al
desarrollo de la vida del centro.

Artículo 39. Actividades de ocio y tiempo libre.

1. La planificación de la vida del centro com-
prenderá una programación de las actividades de
ocio y tiempo libre, y de promoción del acceso a
la cultura adecuadas a la edad y circunstancias de
cada menor, fomentando su realización a través
de los recursos normalizados y la participación de
estos en la actividad del centro.

2. Estas actividades se organizarán y llevarán
a cabo de manera habitual, potenciándose duran-
te los períodos vacacionales, debiendo en estos
casos adaptarse el funcionamiento del centro
para permitir su mejor desarrollo.

Artículo 40. Relaciones con el entorno.

1. Con independencia de las previsiones espe-
cíficas contenidas en los artículos anteriores y
desde la consideración del interés del menor, se
facilitarán al máximo las salidas, comunicaciones
y visitas que favorezcan su proceso de socializa-
ción y el mantenimiento o la creación de vínculos
entre aquel y el entorno de procedencia o destino.

2. Las salidas del menor del centro se adecua-
rán en su frecuencia, duración, objetivos y con-
diciones a su edad y circunstancias, asemejándo-
se en lo posible a las que disfrutaría en un
entorno familiar normalizado.

Estas salidas habrán de ser autorizadas por el
titular del órgano que tenga atribuida la superior
dirección y supervisión de los servicios de protec-
ción a la infancia del ámbito territorial corres-
pondiente y por los padres o responsables de los
menores en guarda voluntaria, quienes podrán
formalizar este consentimiento con carácter
general sin perjuicio de que se les comunique
luego cada una de ellas.

3. Siempre que sea posible se permitirán las
visitas de amigos y compañeros del menor al pro-
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pio centro, procurando entonces que las mismas
tengan lugar en espacios que reúnan las condi-
ciones de intimidad y seguridad necesarias.

En el caso de que las visitas deban llevarse a
cabo con supervisión, ésta será realizada por el
personal de atención directa del centro

4. Los centros habilitarán espacios para reali-
zar y recibir llamadas telefónicas en condiciones
de intimidad, regulando su horario, frecuencia y
duración de acuerdo con la edad y condiciones
de los menores.

5. Todos los menores podrán mantener libre
correspondencia con personas del exterior.

6. Cuando se considere que el mantenimien-
to o realización de una de las comunicaciones a
que hacen referencia los tres apartados anteriores
puede contravenir el interés del menor, por supo-
ner un riesgo inminente de perjuicio grave para
su desarrollo o integración, u obstaculizar grave-
mente la acción protectora, o cuando se incum-
plan las normas o se perturbe de manera grave el
orden o la convivencia del centro, el Director o
responsable del centro, o en su caso el responsa-
ble de la actividad dándole cuenta, podrán sus-
penderla provisionalmente, comunicándose de
inmediato al órgano administrativo o jurisdiccio-
nal competente a fin de que se adopten las medi-
das definitivas que procedan.

7. De todas las salidas, comunicaciones, visi-
tas u otros contactos del menor se llevará un ade-
cuado registro en el que conste fecha y hora en
que tiene lugar, duración, motivo, interlocutores
o acompañantes, y observaciones sobre su desa-
rrollo.

Artículo 41. Recepción y tramitación de peticiones,
sugerencias y quejas.

1. Todos los centros asegurarán la formal
recepción y la puntual tramitación de las peticio-
nes, sugerencias y quejas que los menores o sus
representantes puedan presentar a los órganos, ins-
tancias o autoridades que en cada caso proceda.

2. Si de las quejas formuladas se dedujera la
comisión de alguna infracción administrativa o
resultaran indicios racionales de infracción penal,
se iniciará el oportuno expediente sancionador o
se pondrán los hechos en conocimiento del
Ministerio Fiscal, respectivamente.

3. Todo menor podrá solicitar, en cualquier
momento y forma, comunicarse con el Director

o responsable del centro, con el titular del órga-
no que tiene atribuida la superior dirección y
supervisión de los servicios de protección a la
infancia en el respectivo ámbito territorial, con la
Autoridad judicial y el Ministerio Fiscal, con el
Procurador del Común o con los profesionales
responsables técnica o administrativamente de su
protección.

4. El Director o responsable del centro dis-
pondrá lo necesario para garantizar la atención o
resolución, en un plazo máximo de quince días,
de las peticiones, sugerencias y quejas a él dirigi-
das o para transmitirlas debidamente informadas,
dentro de los tres días siguientes a su recepción, a
los órganos, instancias o autoridades que hayan
de conocerlas.

5. De todas las peticiones, sugerencias y que-
jas formuladas se dejará constancia en el libro-
registro existente al efecto.

SECCIÓN TERCERA

De la documentación que han de llevar los centros

Artículo 42. Documentación obligatoria.

1. Todos los centros, propios y colaboradores,
deberán llevar, al menos, la siguiente documenta-
ción:

a) El expediente personal de cada menor.

b) Un libro de altas y bajas, debidamente
sellado y foliado, en el que se anoten, por orden
cronológico, aquellas y éstas, con indicación del
día y hora en que se produzcan, identificación del
menor, causa que las motive y autoridad que las
acuerde.

c) Un diario de incidencias, en el que se reco-
jan todas las que de interés se produzcan median-
te relato suficiente para identificar su naturaleza,
causas y consecuencias, las circunstancias de
lugar, tiempo y modo, el menor al que afecten y
las medidas adoptadas.

En todo caso se registrarán de manera porme-
norizada las incidencias especiales, considerándo-
se como tales las relativas a hechos o indicios de
maltrato, fugas y ausencias del centro, lesiones o
patologías que requieran atención médica, salidas
autorizadas del centro y aplicación de correccio-
nes, sin perjuicio de su inmediata comunicación
a los servicios de protección a la infancia del
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ámbito territorial que corresponda y a la familia
del menor en los casos en que corresponda.

d) Un libro-registro de peticiones, sugerencias
y quejas, de hojas numeradas y selladas, de cuya
existencia estarán convenientemente informados
los menores alojados, en el que se deje constancia
de las presentadas por estos o por sus represen-
tantes.

2. Los centros garantizarán la debida custodia
de esta documentación, la restricción de acceso a
la misma, y la confidencialidad y reserva sobre los
datos que contenga.

Artículo 43. El expediente del menor.

1. El centro llevará un expediente personal de
cada menor, al que se incorporarán su Plan de
Intervención Individualizado, los informes que
sobre el caso se emitan, los registros que corres-
pondan, entre ellos los relativos a las visitas y
contactos efectuados por su familia biológica u
otras personas significativas y los realizados con
motivo de la coordinación del caso, y la consig-
nación de las incidencias y observaciones que
sobre éste se produzcan.

2. El expediente personal se hallará protocoli-
zado y debidamente organizado y actualizado,
agrupándose de manera diferenciada la informa-
ción en él contenida en los siguientes apartados:

a) Documentación personal y procedente de
los servicios de protección a la infancia de ámbi-
to territorial.

b) Informes técnicos emitidos por otros
recursos de protección a la infancia.

c) Información emitida por otros recursos
sociales.

d) Información sanitaria.

e) Información escolar.

f ) Información laboral.

g) Información policial y judicial.

h) Información emitida, elaborada o genera-
da por el propio centro.

3. Desde el ingreso y durante la estancia de
un menor en el centro, se deberán cumplimentar,
al menos los siguientes documentos, que se remi-
tirán a los servicios de protección a la infancia del
ámbito territorial correspondiente y se incorpo-
rarán a su expediente:

a) El Informe de Adaptación, elaborado por
el Técnico de Atención Directa designado educa-
dor de referencia o quien desarrolle sus funcio-
nes, en el que se recojan los datos de observación
y evaluación inicial obtenidos durante los días
que medien entre el ingreso del menor y la eva-
luación definitiva de su caso.

b) El Plan de Intervención Individualizado,
que redactará el educador de referencia o quien
desarrolle sus funciones partiendo de los conteni-
dos del Plan de Caso, de los resultados de la eva-
luación definitiva, de las líneas generales estable-
cidas por la Comisión Interdisciplinar y de lo
determinado de forma global por el Equipo de
Atención Directa.

En su elaboración se procurará, siempre que
sea posible y en los términos establecidos en la
vigente normativa, la intervención del menor y
de su familia, a los que, siempre que proceda, se
informará sobre su contenido.

c) Los informes técnicos de seguimiento, que
con periodicidad mínima trimestral elaborará el
educador de referencia o quien desarrolle sus fun-
ciones, con la colaboración del Equipo de Aten-
ción Directa y a partir de los datos recogidos en
el registro acumulativo y los proporcionados por
todo el personal, y en el que se organizará y valo-
rará la información disponible, se evaluará la evo-
lución del menor y se analizarán la consecución
de los objetivos inicialmente marcados y el grado
de cumplimiento del programa de intervención.

Estos informes se elaborarán bajo la coordina-
ción del Director o responsable del centro, quién
se asegurará de que se realicen y remitan a los ser-
vicios de protección a la infancia de ámbito terri-
torial en la forma y tiempo previstos para proce-
der formalmente a la evaluación y revisión del
caso, o para su remisión a la Autoridad judicial o
al Ministerio Fiscal que los tengan solicitados.

d) Los informes a la familia, que se confec-
cionarán y remitirán a ésta en aquellos supuestos
de menores en guarda voluntaria que la Comi-
sión Interdisciplinar considere conveniente.

e) El informe final, que, con una estructura
similar a los de seguimiento, se elaborará con
motivo de la salida del menor del centro para
evaluar la totalidad de lo realizado durante la
estancia del menor y la evolución de éste desde su
ingreso.
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4. Existirá un registro acumulativo de las inci-
dencias, datos y observaciones obtenidos diaria-
mente sobre el menor y su evolución.

5. El expediente personal y los documentos
que lo integran tendrán carácter reservado y el
acceso a los mismos se ajustará a las restricciones
y cautelas establecidas por la normativa vigente,
asegurándose este acceso para el menor con carác-
ter progresivo, en función de su edad y capacidad,
y desde la consideración de su interés y la necesi-
dad de asegurar una intervención eficaz. 

Todo el personal del centro vendrá obligado a
guardar absoluta reserva sobre los datos relativos
al menor y a su familia que pueda conocer en el
desempeño de su actividad.

CAPÍTULO IV

Ingreso y baja en los centros

Artículo 44. Actuaciones previas al ingreso.

1. Siempre que un Equipo de Caso vaya a
proponer el ingreso de un menor en un determi-
nado centro, se convocará al Director o respon-
sable del mismo a la reunión de la Comisión de
Valoración de acuerdo con lo previsto en la nor-
mativa vigente. 

2. En el marco de las actuaciones preparato-
rias para facilitar el acoplamiento del menor a la
situación de acogimiento residencial y siempre
que las circunstancias lo permitan, se procurará
disponer una visita previa con acompañamiento
del menor al centro designado.

3. Con carácter ordinario y, salvo en los
supuestos de urgencia, antes de producirse el
ingreso, los servicios de protección a la infancia
de ámbito territorial remitirán o entregarán for-
malmente al centro, preferentemente de manera
directa por el coordinador de caso, la documen-
tación necesaria, que comprenderá la resolución
que acuerde la guarda o tutela del menor, la que
determine el régimen de visitas cuando proceda,
el Plan de Caso y todos aquellos otros informes
técnicos y antecedentes que obren al respecto,
particularmente los objetivos y actuaciones plani-
ficadas y los relativos a los datos de identifica-
ción, sanitarios, necesidades especiales, aspectos
problemáticos, régimen de visitas, intervenciones
previas y demás que hayan de ser tenidos en
cuenta para la elaboración del Plan de Interven-
ción Individualizado.

4. Cuando no sea posible la remisión o entre-
ga previa de la documentación referida en el
apartado anterior en el momento en él previsto,
por la Autoridad que haya dispuesto el ingreso se
facilitará al centro, en el plazo más breve posible,
la relativa a la encomienda de guarda y aquella de
que se vaya disponiendo sobre la situación y al
expediente del menor.

Artículo 45. Ingreso del menor en un centro.

1. Todos los ingresos de menores en un cen-
tro para su acogimiento residencial requerirán
resolución administrativa del órgano que tenga
atribuida la superior dirección y supervisión de
los servicios de protección a la infancia en cada
ámbito territorial, todo ello con independencia
de los efectos inherentes a las resoluciones judi-
ciales que puedan acordarlos.

Cuando se considere el ingreso de un menor
en un centro ubicado en una provincia distinta,
se cursará la correspondiente petición de autori-
zación al órgano que tenga atribuida la superior
dirección y supervisión de los servicios de protec-
ción a la infancia en dicho ámbito territorial, a
salvo de lo dispuesto particularmente para cen-
tros determinados.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado
anterior, en los supuestos de urgencia en los que
exista riesgo para el menor y sea precisa su aten-
ción sin demora, se procederá a admitirle, efec-
tuándose la oportuna comunicación de la inci-
dencia en los términos y a los efectos establecidos
en el artículo 99.2 de la Ley 14/2002, de 25 de
julio.

3. Todo ingreso se participará por escrito a la
autoridad que lo haya acordado, a los servicios de
protección a la infancia del ámbito territorial
correspondiente y a las personas señaladas en el
artículo 99.3 de la Ley 14/2002, de 25 de julio,
en la forma prevista en dicho precepto.

4. Con independencia de lo dispuesto en el
apartado anterior y siempre que proceda, por los
servicios de protección a la infancia del corres-
pondiente ámbito territorial se comunicará for-
malmente a los padres o representantes legales
del menor que el ingreso no les exime de cumplir,
en los términos que la correspondiente resolu-
ción determine, las obligaciones y responsabili-
dades que mantengan para con él.
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5. Al objeto de poder dispensar adecuada-
mente al menor y a su familia la información pre-
vista para los supuestos de separación, se procu-
rará que, siempre que sea posible, el ingreso de
aquel en el centro se efectúe con acompañamien-
to de dicha familia o de persona de confianza, y
del coordinador de caso.

Cuando la urgencia del ingreso no permitiera
el acompañamiento profesional y el menor
hubiera cumplido los seis años, el coordinador le
visitará en el plazo máximo de cinco días.

Artículo 46. Actuaciones tras el ingreso.

1. Inmediatamente tras el ingreso, se atende-
rán las necesidades sanitarias e higiénicas del
menor, se le proporcionará ropa limpia y la dota-
ción y equipamiento necesarios, y se le enseñarán
su habitación y las distintas dependencias del
centro, facilitándole la información a que hace
referencia el artículo 30 del presente Decreto.

En cuanto sea posible el menor será presenta-
do a sus compañeros, procurando que el recibi-
miento se produzca en condiciones adecuadas y
no traumáticas para aquel.

2. Con carácter general dentro de las veinti-
cuatro horas siguientes al ingreso y en todo caso
en el primer día hábil siguiente, se dispondrá lo
necesario para que el menor pueda ser reconoci-
do por un facultativo en el plazo más breve posi-
ble y se le realicen las analíticas correspondientes.
El menor será acompañado al reconocimiento
por su educador de referencia o, en su defecto,
por la persona que se designe, y se dejará cons-
tancia de los resultados de las exploraciones en el
informe de carácter sociosanitario que debe
incorporarse al expediente del menor junto con
la tarjeta sanitaria.

La persona que acompañe al menor, deberá
tener la suficiente información acerca de la situa-
ción de éste para permitir la toma de las decisio-
nes oportunas y necesarias.

3. En los días siguientes al ingreso se cumpli-
mentará o abrirá la siguiente documentación:

a) Ficha de alta.

b) Inventario de pertenencias del menor en el
momento del ingreso.

c) Ficha médica, si no estuviera ya cumpli-
mentada y documentación sanitaria.

d) Ficha de control de la dotación y equipa-
miento facilitados, cuando proceda.

e) Expediente del menor y documentos que
sucesivamente han de incorporarse al mismo.

4. Presentada la información necesaria sobre
el caso por el coordinador del mismo y realizada
su valoración inicial conjunta, se iniciará el pro-
grama de acogida del menor y el período de
adaptación. De los resultados y observaciones
obtenidos durante este tiempo se informará por
escrito a los servicios de protección a la infancia
del ámbito territorial correspondiente.

5. En el plazo máximo de treinta días desde el
ingreso, se reunirá la Comisión Interdisciplinar
para llevar a cabo la evaluación definitiva del
caso, trazar las líneas generales de intervención y
formular sus objetivos generales, y distribuir las
tareas a realizar en las diferentes áreas de trabajo,
diseñando a continuación los diferentes servicios
sus respectivos programas a partir de dichas pre-
misas.

Artículo 47. Actuaciones previas a la baja en el
centro.

1. Prevista y próxima la salida del menor del
centro, se dispondrán las actuaciones necesarias
para preparar, en el marco del correspondiente
programa general, la transición del menor a la
nueva situación, ya sea ésta el cese de su guarda o
el traslado a otro recurso o medida.

Estas actuaciones serán diseñadas, preferente-
mente, de forma conjunta entre el personal del
centro y los técnicos de los servicios de protec-
ción a la infancia del ámbito territorial corres-
pondiente.

2. Cuando el menor vaya a retornar con su
familia se proporcionará a los padres o responsa-
bles, preferentemente en una reunión que permi-
ta la explicación clara y comprensible, la infor-
mación relevante sobre su permanencia en el
centro y las orientaciones que se consideren
oportunas.

Esa información relevante y las orientaciones
que puedan ser de interés para facilitar la mejor
atención del menor será facilitada en la misma
forma a las personas que vayan a hacerse cargo de
él cuando la salida tenga como finalidad inte-
grarse en una familia distinta a la biológica, ya sea
con fines de acogimiento o adoptivos.
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3. A la terminación de la estancia habrá de
elaborarse el informe final que, junto con la res-
tante documentación relativa al menor, habrá de
remitirse a los servicios de protección a la infan-
cia del ámbito territorial correspondiente y al
centro de destino en los supuestos de traslado.

Artículo 48. Baja en el centro.

1. La baja de un menor del centro donde se
encuentre procederá en los casos legalmente pre-
vistos y habrá de ser acordada formalmente, bien
por la Autoridad judicial, bien mediante resolu-
ción del órgano que tenga atribuida la superior
dirección y supervisión de los servicios de protec-
ción a la infancia en cada ámbito territorial.

2. Toda baja de un centro será comunicada a
la autoridad, servicios y personas referidos en el
artículo 45.3 del presente Decreto, en la forma
en él prevista.

3. Producida la baja, se archivará convenien-
temente la documentación relativa al menor que
deba conservarse en el centro, garantizándose su
custodia y reserva.

CAPÍTULO V

Normas de convivencia

Artículo 49. Ordenación de la vida en los centros.

La ordenación de la vida en todos los centros,
propios y colaboradores, tendrá por objeto la cre-
ación de un ambiente de convivencia, seguridad
y estabilidad que favorezca la atención integral de
la necesidades y el desarrollo de cada menor alo-
jado, garantice el efectivo ejercicio de sus dere-
chos, respete su intimidad e identidad, promue-
va su participación y permita un trato afectivo y
personalizado.

Artículo 50. Derechos de los menores alojados.

1. Los menores alojados en un centro en régi-
men de acogimiento residencial gozarán de todos
los derechos que les reconoce el ordenamiento
jurídico, particularmente de aquellos que la Ley
14/2002, de 25 de julio, entiende como específi-
cos de especial protección y promoción, de los
especiales que atribuye con carácter general a
todos los menores protegidos y de los siguientes:

a) Al tratamiento adecuado, individualizado y
suficiente de su desprotección y a la atención y

cobertura adecuada de sus necesidades básicas,
ordinarias y especiales, en todos los órdenes.

b) A recibir del personal y de los demás meno-
res un trato personalizado, afectivo, digno y res-
petuoso con su intimidad, identidad y creencias.

c) A mantener relaciones con su familia, de
acuerdo con el régimen establecido al efecto, con
los amigos y personas significativas en su vida y
con el entorno social, sin otras limitaciones que
las establecidas mediante resolución o las justifi-
cadas por la protección de su interés o el de los
demás menores alojados en el centro.

d) A la información, particularmente sobre su
situación personal y familiar, sus derechos y
deberes, y su vida en el centro, y a la orientación
y consejo sobre tales cuestiones.

e) A ser oído y participar, activa y responsa-
blemente, de acuerdo con su edad, madurez y
capacidad, en las decisiones que le afecten y en la
organización, programación y desarrollo de la
vida del centro.

f )A expresar su opinión con libertad, a comu-
nicarse con el Director o responsable del centro,
las autoridades y los responsables legales, admi-
nistrativos y técnicos de su protección, y a pre-
sentar peticiones, sugerencias y quejas.

g) A la confidencialidad y reserva sobre su
situación y sus datos personales y familiares.

2. La Entidad Pública de Protección de Cas-
tilla y León, los directores y responsables de los
centros, y todo el personal de estos velarán para
asegurar el pleno y efectivo ejercicio de los dere-
chos contemplados en el apartado anterior.

3. Todas las resoluciones que limiten el ejerci-
cio de los derechos a que hace referencia el pre-
sente artículo serán comunicadas al Ministerio
Fiscal.

Artículo 51. Deberes de los menores alojados.

1. Los menores alojados en régimen de acogi-
miento residencial en cualquiera de los centros
propios o colaboradores, además de las obligacio-
nes que la legislación civil les impone para con
sus responsables y con la participación en la vida
familiar, y de las que expresamente formula la
Ley 14/2002, de 25 de julio, tendrán los siguien-
tes deberes:
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a) Respetar a los demás menores alojados en
el centro y al personal del mismo, comportándo-
se correctamente con todos ellos.

b) Cumplir las normas que rijan el funciona-
miento y la ordenación de la vida del centro y las
indicaciones que reciban de su personal en el
ejercicio legítimo de sus funciones.

c) Asistir, participar con dedicación y aprove-
chamiento, y colaborar en las actividades progra-
madas para su educación, atención y cuidado.

d) Colaborar, como un menor de su edad lo
haría en el ámbito familiar normalizado, en las
actividades señaladas de interés general para la
comunidad del centro.

e) Utilizar adecuadamente las dependencias y
objetos del centro, cuidar las propias pertenen-
cias y respetar las de los demás menores.

f ) No ausentarse del centro sin la debida
autorización.

g) Cumplir los acuerdos y compromisos con-
venidos formalmente en su caso en el marco de
su Plan de Intervención Individualizado.

2. El cumplimiento de estos deberes será exi-
gido a cada menor de acuerdo con su edad,
madurez y condiciones. 

Artículo 52. Participación de los menores en la
vida del centro.

1. Como complemento de la intervención de
cada menor en las decisiones que le afecten, y del
ejercicio del derecho a presentar peticiones, suge-
rencias y quejas, y al objeto de propiciar la ense-
ñanza e interiorización de los valores de una
sociedad democrática, la autorresponsabilidad y
el sentido de pertenencia a una comunidad, se
promoverá su participación activa en la organiza-
ción, programación y desarrollo de la vida en el
centro.

2. Esta participación será progresiva en fun-
ción de la edad, madurez y capacidad de los
menores y del grado de autonomía que en cada
caso se les haya asignado.

3. Todos los centros, propios y colaboradores,
dispondrán los cauces y estructuras para permitir
a los menores en ellos alojados dicha participa-
ción, facilitar el intercambio de ideas y la expre-
sión de opiniones, recoger las propuestas y for-
malizar los compromisos, determinando su

estructura, tareas y régimen de reuniones en el
Reglamento de funcionamiento interno.

Artículo 53. Estímulos a los menores alojados.

1. Las conductas positivas de los menores alo-
jados en régimen de acogimiento residencial en
cualquier centro propio o colaborador que pon-
gan de manifiesto valores de convivencia, respe-
to, cooperación, responsabilidad, obediencia,
participación y otros semejantes serán adecuada-
mente reforzadas mediante la concesión de estí-
mulos a aquellos, sin perjuicio de destacarlas
como referencia y ejemplo para los demás.

2. Los estímulos a conceder podrán consistir
en reconocimiento social, incremento en el grado
de confianza, autonomía o responsabilidad pre-
viamente atribuidas, entrega de material adicional
al básico, aumentos en la asignación semanal de
dinero de bolsillo, salidas a actividades especiales
de ocio y tiempo libre y cualquier otro de natura-
leza semejante que unos padres diligentes adopta-
rían para con su hijo en situaciones similares.

Artículo 54. Correcciones a los menores alojados.

1. En los supuestos de incumplimiento de los
deberes contemplados en el artículo 51 del pre-
sente Decreto, inobservancia de las normas esta-
blecidas en el Reglamento de funcionamiento
interno o vulneración de las elementales reglas de
conducta imprescindibles para el mantenimiento
de una convivencia adecuada y la seguridad y
estabilidad básicas, los menores alojados en régi-
men de acogimiento residencial en cualquier cen-
tro propio o colaborador podrán ser corregidos
en los términos previstos en la legislación civil.

2. Todo el personal del centro vendrá obliga-
do a prevenir estas conductas y a comunicar pun-
tualmente su existencia al Director o responsable
del centro, o al educador de referencia del menor
o quien desarrolle sus funciones, al objeto de que
sean adecuada y prontamente corregidas.

3. Serán consideradas conductas merecedoras
de corrección las siguientes:

a) La resistencia a cumplir las indicaciones del
personal del centro en el ejercicio legítimo de sus
funciones.

b) Las ofensas de cualquier naturaleza contra
los otros menores del centro, su personal o cual-
quiera otro que se encontrara en el mismo.

c) La ausencia no autorizada del centro.
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d) Los daños, intencionados o causados por
mal uso, en las instalaciones o material del cen-
tro, o en las pertenencias de otros menores, así
como la apropiación no debida de los mismos.

e) La posesión consciente de objetos prohibidos
por el Reglamento de funcionamiento interno.

f ) Cualquier otro acto de desobediencia,
indisciplina o incumplimiento de normas que
pongan en riesgo la seguridad del propio menor,
sus compañeros de alojamiento u otras personas,
o que perturben la convivencia, el funciona-
miento del centro o el normal desarrollo de las
actividades.

Las conductas anteriormente descritas se con-
siderarán especialmente reprochables cuando
conlleven intencionalidad, determinen perjuicios
de entidad para otras personas o para el centro,
impidan o perturben seriamente la convivencia o
el orden de éste, se prolonguen en el tiempo o
supongan la reiteración en acciones ya reprocha-
das con anterioridad.

4. Sin perjuicio del empleo educativo de las
consecuencias lógicas y naturales de cada con-
ducta, las correcciones, con carácter general,
podrán consistir en:

a) La separación del grupo por tiempo no
superior a cuatro horas, al objeto de que el menor
reflexione sobre su conducta y, cuando ello sea
necesario, se tranquilice.

b) Prohibición de realizar determinadas sali-
das del centro, siempre que ello no sea incompa-
tible con lo previsto en el respectivo Plan de
Caso.

c) Prohibición de participar en actividades
recreativas, de ocio o tiempo libre.

d) Reducción o supresión temporal del dine-
ro de bolsillo que se proporcione, semanalmente
y con carácter ordinario, al menor.

e) Amonestación.

f ) Cualesquiera otras que unos padres dili-
gentes adoptarían para con su hijo en situaciones
similares.

Además de las correcciones señaladas con
carácter general, los centros podrán configurar su
respectivo catálogo en desarrollo de las previsio-
nes contenidas en la letra f ) de este apartado y
con sujeción al marco general establecido en el
presente artículo. En todo caso, las correcciones

de posible adopción en cada centro deberán deta-
llarse en su Reglamento de funcionamiento
interno y ser conocidas por los menores.

5. Las correcciones nunca podrán consistir en
privaciones de derechos o cuidados básicos, ni
atentarán contra la integridad física o la dignidad
personal del menor.

6. Las correcciones a imponer habrán de ser
proporcionadas a la edad y madurez del menor y
para su determinación se atenderá a la naturale-
za, entidad y consecuencias de la conducta.

En todo caso, las correcciones señaladas en las
letras a) y b) del apartado 4 del presente artículo
únicamente podrán ser acordadas en los supuestos
de conductas especialmente reprochables contem-
plados en el párrafo segundo del apartado 3.

7. En ningún caso la existencia de correccio-
nes conllevará la baja automática del menor del
centro, que únicamente podrá ser acordada por el
órgano competente en atención al superior inte-
rés de aquel.

No obstante lo anterior, cuando la gravedad o
reiteración de las conductas lo aconsejen se con-
siderarán las necesarias adaptaciones del Plan de
Intervención Individualizado.

Cuando la conducta del menor ponga de
manifiesto la existencia de graves problemas de
socialización, inadaptación o desajuste social, así
como cuando estos problemas se presenten en un
grado tal que supongan un riesgo evidente de
daños o perjuicios graves a sí mismo o a terceros,
podrá promoverse la valoración sobre la oportu-
nidad de acordar una intervención intensiva para
la socialización o la atención inmediata en régi-
men especial, respectivamente.

8. Para procurar la inmediatez del reproche y
la finalidad educativa de su adopción, las correc-
ciones que consistan en amonestación, reducción
de la asignación de dinero de bolsillo o prohibi-
ción de participar por una vez en alguna activi-
dad recreativa, de ocio o tiempo libre, así como
aquellas que cada centro determine en su Regla-
mento de funcionamiento interno de entre las
catalogadas en desarrollo de lo previsto en la letra
f ) del apartado 4 de este artículo, podrán ser
acordadas y hechas efectivas de inmediato por el
educador de referencia o quien haga sus veces en
cada momento, o por el personal responsable de
la actividad que estuviera en curso, quienes debe-
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rán valorar la conducta en todo caso, oír al
menor y razonar con él la situación, y, siempre
que decidan su imposición, ofrecer ante él, y ante
los demás menores cuando proceda, una explica-
ción justificativa de la actuación correctora. Las
correcciones en tales casos podrán también ser
acordadas, en la forma prescrita, por el Director
o responsable del centro.

Sin perjuicio de la actuación educativa
inmediata que habrá de llevarse a cabo ante
cualquier conducta reprochable, las correccio-
nes que supongan prohibiciones o limitaciones
de mayor entidad o duración que las señaladas
en el párrafo anterior, así como las que deban
acordarse para los supuestos contemplados en el
párrafo segundo del apartado 3 del presente
artículo, habrán de ser valoradas y adoptadas
por el Consejo de Centro o su Comisión de
Convivencia en los centros propios, o por el
órgano de gobierno de que dispongan los cen-
tros colaboradores, debiendo asegurarse siempre
una consideración colegiada del caso y la
audiencia del menor. En estos supuestos se deja-
rá constancia escrita de las actuaciones y se par-
ticiparán éstas a los servicios de protección a la
infancia del ámbito territorial correspondiente y
a los padres o responsables del menor en los
supuestos de guarda voluntaria.

9. Al objeto de favorecer al máximo el ele-
mento educativo de la actividad correctora,
propiciando la reflexión sobre la conducta
indebida mantenida, la comprensión del repro-
che y la asunción responsable de sus conse-
cuencias, la adopción de una corrección no
excluirá la necesidad de procurar la conciliación
del menor con quien haya podido ser perjudi-
cado y la reparación material o simbólica del
daño causado.

10. En atención a la comprensión del repro-
che por el menor, a la modificación positiva de su
conducta o a la existencia de una reparación del
daño causado o de la conciliación, cualquier
corrección impuesta podrá ser reducida o dejada
sin efecto por el profesional u órgano que en cada
caso la hubiera acordado previamente.

Disposición Adicional Primera. Prolongación de
estancias en los centros tras la mayoría de edad.

1. Al objeto de favorecer el proceso de inte-
gración en desarrollo, continuar la atención dis-

pensada y mantener los apoyos psicosociales que
sean precisos, podrá prolongarse la permanencia
en un centro de quienes, acogidos en régimen
residencial, alcanzaran la mayoría de edad.

2. Esta prolongación podrá acordarse con
carácter general en todos los centros, propios y
colaboradores, hasta la finalización del corres-
pondiente curso escolar.

3. Además, en los centros propios la perma-
nencia podrá acordarse, en el marco del progra-
ma de prolongación de estancias, cuando quienes
alcancen la mayoría de edad reúnan los siguien-
tes requisitos:

a) Hayan permanecido en acogimiento resi-
dencial hasta ese momento.

b) Hayan demostrado una positiva adapta-
ción a dicho recurso y capacidad de vivir de
forma responsable.

c) Carezcan de apoyo familiar suficiente y
medios para su independencia.

d) Lo soliciten voluntariamente, comprome-
tiéndose por escrito a implicarse en el proyecto
que al efecto haya de establecerse, así como a con-
tinuar o iniciar una actividad laboral o académica.

La inclusión en el programa de prolongación
de estancias se acordará por períodos de un año,
y como máximo hasta que el joven cumpla los
veintiún años, mediante el procedimiento for-
mal que se determine al efecto, siempre que en
el centro existan plazas vacantes o previsión al
respecto.

Disposición Adicional Segunda. Aplicación del
presente Decreto a los Centros de Día.

1. En tanto no dispongan otra cosa las nor-
mas específicas que puedan aprobarse en relación
con la organización y funcionamiento de los
Centros de Día para la permanencia de menores
en el ámbito de la acción de protección, serán de
aplicación a estos dispositivos, con el carácter de
orientaciones básicas, las previsiones contenidas
en el presente Decreto en lo que sean compati-
bles con la naturaleza y contenido de la actividad
de atención diurna.

2. En estos centros y con independencia del
Director o responsable, uno de los profesionales
ejercerá las funciones de coordinación de la inter-
vención socio-educativa.

ESTATUTO DE CENTROS Y SERVICIOS DE MENORES

27§ 13V



3. La colaboración con las Entidades Locales
para la atención en los Centros de Día, propios
y colaboradores, de menores en situación de
riesgo sin expediente de protección para los que
aquellas hayan dispuesto actuaciones protecto-
ras se acomodará en todo caso a lo que se dis-
ponga en los acuerdos marco que al efecto pue-
dan establecerse.

Disposición Transitoria Única. Adecuación de los
centros a las normas del presente Decreto.

Los centros, propios y colaboradores, que a la
entrada en vigor del presente Decreto se encon-
traran en funcionamiento dispondrán de seis
meses desde dicha entrada en vigor para adecuar
su organización y funcionamiento a las normas
en él previstas.

No obstante lo dispuesto en el párrafo ante-
rior, para la adecuación en lo relativo a la elabo-
ración del Plan General y del Reglamento de
funcionamiento interno se estará al plazo que
expresamente establezcan en cada caso la Reso-
luciones que hayan de determinar el modelo y
contenidos mínimos específicos de dichos
documentos. 

Disposición Derogatoria

1. Queda derogado el Decreto 272/1990, de
20 de diciembre, por el que se aprueba el Estatu-
to de Centros y Servicios propios y colaboradores
de Protección, Atención y Tratamiento de Meno-
res en la Comunidad Autónoma de Castilla y
León.

2. Quedan asimismo derogadas cuantas dis-
posiciones de igual o inferior rango se opongan a
lo dispuesto en el presente Decreto.

Disposición Final Primera. Determinación del
modelo y contenidos mínimos de los instrumen-
tos específicos de ordenación y programación del
funcionamiento de los centros.

En el plazo de seis meses a contar desde la
entrada en vigor del presente Decreto se proce-
derá, mediante las correspondientes Resoluciones
del titular del organismo al que vengan atribuidas
las funciones que corresponden a la Entidad
Pública de Protección de Castilla y León, a deter-
minar el modelo y contenidos mínimos específi-
cos que en cada caso hayan de tener el Plan
General de los centros y su Reglamento de fun-
cionamiento interno, estableciendo cada una de
aquellas el plazo de adecuación que respectiva-
mente proceda.

Disposición Final Segunda. Desarrollo normativo.

Se autoriza al titular de la Consejería a la que
vengan atribuidas las competencias que corres-
ponden a la Entidad Pública de Protección de
Castilla y León para dictar las disposiciones nece-
sarias para el desarrollo y aplicación de este
Decreto.

Disposición Final Tercera. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Ofi-
cial de Castilla y León».

Valladolid, a 7 de julio de 2005.

El Presidente de la Junta
de Castilla y León,

Fdo.: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO

La Consejera de Familia
e Igualdad de Oportunidades,

Fdo.: ROSA VALDEÓN SANTIAGO
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1§ 14V

La entrada en vigor de la Ley 14/2002, de 25
de julio, de Promoción, Atención y Protección a
la Infancia en Castilla y León, ha supuesto la
determinación de un nuevo marco normativo
para las actuaciones de todo orden que tengan
como objetivo procurar el bienestar de los meno-
res de edad en esta Comunidad, dentro de ellas y
muy especialmente para las que integran la
acción de protección destinada a quienes de estos
se encuentren en situación de riesgo o desampa-
ro, y de manera específica para las de atención en
centros.

Efectivamente, a las medidas y actuaciones
que implican el alojamiento y atención de los
menores en centros les son de aplicación directa
las previsiones y mandatos que, con carácter gene-
ral, la mencionada norma prevé para las distintas
acciones de promoción y garantía de los derechos
que el ordenamiento reconoce a los menores de
edad, de prevención de las situaciones de desi-
gualdad, marginación, inadaptación y desprotec-
ción, de atención genérica y especial de determi-
nadas necesidades, y de intervención específica de
protección. En este sentido, la atención en centros
debe articularse desde el respeto a los derechos
generales de que estas personas son titulares, par-
ticularmente los que la citada ley entiende mere-

cedores de especial protección, y a los especiales
que la misma proclama para quienes sean destina-
tarios directos de la acción de protección. A la vez,
resultan predicables para los centros de protección
los principios y criterios generales que esta ley
afirma para todas las actuaciones que regula y los
que expresamente formula como orientadores de
la actividad administrativa de protección.

Pero, además, la Ley 14/2002, de 25 de julio,
incluye previsiones particulares y expresas que
configuran con precisión el contenido y aplica-
ción de la atención protectora en centros y del
acogimiento residencial como medida.

De todo este marco se concluye la considera-
ción del acogimiento en centros como recurso de
adopción fundamentalmente subsidiaria y, al
tiempo, la exigencia de que su desarrollo se ajuste
a principios como los de normalización, planifi-
cación y programación, atención integral e indivi-
dualizada, adecuación a las necesidades y condi-
ciones que cada menor presente, orientación
socio-educativa de toda intervención o proximi-
dad y conexión con el entorno socio-familiar.

Los centros deben constituir así el marco físi-
co adecuado en el que puedan llevarse a cabo con
eficacia los diferentes programas de intervención,

§ 04
DECRETO 37/2004, DE 1 DE ABRIL, POR EL QUE SE
REGULAN LOS REQUISITOS MÍNIMOS Y ESPECÍFICOS
DE AUTORIZACIÓN PARA LA APERTURA Y FUNCIONA-
MIENTO DE LOS CENTROS DESTINADOS A LA ATEN-
CIÓN DE MENORES CON MEDIDAS O ACTUACIONES DE
PROTECCIÓN.

(BOCyL n.º 67, de 7 de abril de 2004, correcciones en el n.º 84, de 5
de mayo de 2004).



2§ 14V

de manera que la calidad de estos servicios ha de
ser referida a las condiciones que han de reunir
para posibilitar la consecución, en el mayor grado
y en el menor tiempo posibles, de los objetivos
legalmente marcados a la acción de protección.

Todas estas cuestiones adquieren, por lo hasta
ahora dicho, entidad propia, resultando por
tanto justificado abordar su regulación con un
carácter específico, de manera que la presente
disposición extrae la materia relativa a la autori-
zación de los centros referidos del ámbito de apli-
cación del Decreto 109/1993, de 20 de mayo,
por el que se regula la autorización acreditación y
registro de las entidades, servicios y centros de
carácter social de Castilla y León, que continúa
aplicable en todo lo demás.

El presente Decreto responde pues a la nece-
sidad de desarrollar la Ley 14/2002, de 25 de
julio, lo que se lleva a cabo en virtud de la habi-
litación general establecida por la disposición
final tercera de la misma y de los mandatos y
remisiones específicos contendidos en los aparta-
dos 1, 2, 3 y 8 de su artículo 97 y preceptos con-
cordantes, y de determinar, con pleno ajuste a los
mandatos legales, cuáles han de ser las condicio-
nes y requisitos que estos dispositivos específicos
han de cumplir para poder autorizarse su apertu-
ra y funcionamiento. En este sentido, debe des-
tacarse que la consideración de mínimos se
extiende más allá de los elementos estructurales,
físicos o materiales, y alcanza, como no puede ser
menos, a otros aspectos que, como los relativos a
la organización general de los centros, a su fun-
cionamiento básico o a la estructuración esencial
de la intervención, resultan de importancia clave
para asegurar la adecuación y calidad de los
recursos.

Esta disposición atiende, además, otras
demandas y aborda la diversificación de los
recursos hoy existentes, adaptando así la red a la
realidad social de la población infantil y a la nece-
sidad de responder a sus específicas y plurales
necesidades. Se introducen, igualmente, las
modificaciones y ajustes que, fruto de la larga y
asentada experiencia, se han entendido precisas.
Y, finalmente, se desarrollan previsiones específi-
cas contenidas en la Ley 14/2002, de 25 de julio,
como es el caso de los dispositivos precisos para
desplegar la intervención inmediata en régimen
especial en aquellos supuestos de menores que

presenten problemas de socialización, inadapta-
ción o desajuste social en grado tal que supongan
un riesgo evidente de daños o perjuicios graves a
sí mismos o a terceros. Para estos casos se prevé la
configuración de una nueva categoría de centros
especiales, pero también se contempla expresa-
mente la posibilidad de llevar a cabo el dispositi-
vo de atención en dicho régimen en el marco físi-
co de otros recursos con garantías de adecuación
y calidad.

Esa posibilidad de dispensar un concreto dis-
positivo de intervención en diferentes marcos
físicos se considera también para la función de
acogida y para la atención diurna. De esta mane-
ra se incrementa la oferta, se facilita la acomoda-
ción de las alternativas a las diversas condiciones
y necesidades que los menores presenten, y se
propicia una utilización más racional y eficiente
de los recursos disponibles.

Este Decreto contempla, asimismo, una regu-
lación minuciosa, a la vez garantista y flexible, del
procedimiento para resolver la autorización e ins-
cripción de los centros.

Por último, se tratan las actuaciones de super-
visión y control, entendidas como una prolonga-
ción natural del formal acto de autorización, que,
asegurando la comprobación periódica, el impul-
so de la colaboración y el estímulo del compro-
miso, garanticen el ajuste permanente de las con-
diciones y actividad de los centros a las exigencias
de la normativa.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a
propuesta de la Consejera de Familia e Igualdad
de Oportunidades, de acuerdo con el Consejo de
Estado y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión de 1 de abril de 2004

DISPONE:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

El presente Decreto tiene por objeto el desa-
rrollo de la Ley 14/2002, de 25 de julio, de Pro-
moción, Atención y Protección a la Infancia en
Castilla y León, en relación con el establecimien-
to de los requisitos mínimos y específicos que,
para poder ser autorizados y registrados, deben
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cumplir los centros cuya finalidad específica sea
el alojamiento y atención de menores con medi-
das o actuaciones de protección, así como deter-
minar su tipología y características, las condicio-
nes generales básicas de su organización y
funcionamiento, y el marco general para su
supervisión y control.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Las normas contenidas en el presente
Decreto serán de aplicación a todos los centros
específicos de protección, ya sean de titularidad
de la Administración de la Comunidad Autóno-
ma o dependientes de una entidad legalmente
reconocida, pública o privada, en los que se rea-
lice la actividad de alojamiento y atención de
menores con medidas o actuaciones de protec-
ción adoptadas por las Administraciones compe-
tentes, y estén ubicados en el territorio de Casti-
lla y León, con independencia del lugar en que
radique su sede social o domicilio legal.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado
anterior, el ámbito de aplicación de las previsio-
nes contenidas en los apartados 2 y 3 del artícu-
lo 3, y en el apartado 1 del artículo 4 será el
expresamente declarado en cada caso.

Artículo 3. Centros para menores en protección.

1. Son centros específicos de protección los
destinados de manera exclusiva a menores en
situación de riesgo o desamparo para los que se
hayan acordado medidas o actuaciones de pro-
tección, o en tanto las mismas se adopten, y en
los que se disponga su alojamiento a tiempo par-
cial o completo, se desarrollen los programas y
actuaciones para la adecuada atención de sus
necesidades físicas, psíquicas, emocionales y
sociales, y se lleve a cabo la intervención socio-
educativa y/o terapéutica que la situación de des-
protección y sus condiciones personales, familia-
res y sociales requieran, al objeto, según los casos,
de proporcionar a sus familias una acción com-
plementaria de soporte y apoyo, o, cuando se
haya acordado la separación del entorno familiar,
de ejercer materialmente su guarda para propiciar
su retorno, facilitar su integración y desarrollo en
contextos alternativos o preparar su vida inde-
pendiente y autónoma.

2. El acogimiento residencial ordinario de
menores en protección y el acogimiento residen-
cial de menores en protección con necesidades

especiales podrán llevarse a cabo también en cen-
tros no específicos de protección.

Se entenderá por centros no específicos de
protección los dispositivos normalizados disponi-
bles para la población general menor de edad y
los recursos especializados existentes en las redes
respectivas para la atención de graves discapaci-
dades, toxicomanías, trastornos psiquiátricos,
enfermedades crónicas de carácter grave u otros
problemas de similar naturaleza y entidad.

En estos casos será exigible que dichos esta-
blecimientos resulten aptos en sus condiciones
generales para la función de acogimiento residen-
cial y se ajusten en sus prestaciones a los requeri-
mientos de una atención adecuada de los meno-
res, acorde con las circunstancias de su
protección y con las necesidades que presenten.

3. Cuando las circunstancias y el interés de
los menores lo hicieren necesario, podrán ser uti-
lizados centros ubicados en otras Comunidades
Autónomas.

En tales supuestos será exigible que los cen-
tros estén autorizados por la Administración de la
Comunidad correspondiente.

Artículo 4. Principios y criterios generales de actua-
ción.

1. La actividad de los centros en los que se
atienda a menores en protección garantizará el
respeto y defensa de los derechos generales que el
ordenamiento jurídico vigente reconoce a las per-
sonas menores de edad y de los especiales que la
Ley 14/2002, de 25 de julio, establece para los
menores protegidos, y se ajustará a los principios
y criterios de actuación que la referida norma for-
mula, y particularmente a los de normalización,
integralidad, individualización, intervención
mínima y participación.

2. Los centros específicos de protección
dependientes de las entidades públicas y privadas
desarrollarán su actividad con sujeción a la plani-
ficación regional, ajuste a las normas, instruccio-
nes y directrices que en ejercicio de dichas fun-
ciones sean dictadas por los órganos competentes
de la Administración de la Comunidad de Casti-
lla y León, y sometimiento a las acciones de coor-
dinación, supervisión y control que, sin perjuicio
de las de inspección, corresponden al organismo
que tenga atribuidas las funciones que corres-
ponden a la Entidad Pública de Protección de
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Menores de Castilla y León.

CAPÍTULO II

Tipología de los centros

Artículo 5. Tipología.

1. De acuerdo con las características de la
población que atiendan y de las funciones que
cumplan, los centros específicos de protección
podrán ser de los siguientes tipos:

a) Hogares de Acogida.

b) Unidades de Acogida.

c) Residencias de Acogida.

d) Residencias de Protección.

e) Viviendas Hogar.

f ) Hogares Tutelados.

g) Centros de Día.

h) Unidades de Día. 

i) Hogares para la Socialización.

j) Unidades para la Socialización, que podrán
ser de los siguientes subtipos:

– Unidades Intermedias para la Socialización.

– Centros de Educación Especial.

– Unidades para la Atención Inmediata en
Régimen Especial

k) Residencias para la Socialización.

2. Tendrán la consideración de dispositivos
ordinarios los centros referidos en las letras a) a
h) del apartado anterior, y de dispositivos espe-
ciales los contemplados en las letras i) a k) de
dicho apartado.

3. Un único establecimiento podrá integrar
simultáneamente varios de los tipos contempla-
dos en el apartado 1 del presente artículo, siem-
pre que su estructura y la organización de sus
unidades de convivencia lo permitan y sea auto-
rizado al efecto.

4. Además de en los centros específicos pre-
vistos a tal fin, las funciones de acogida podrán
llevarse a cabo, sin necesidad de autorización
específica, en cualquiera de los restantes inclui-
dos en la relación del apartado 1 del presente
artículo, exceptuados los Centros de Día y los
dispositivos especiales para la atención inmediata
en régimen especial.

5. Además de en los centros específicos pre-
vistos a tal fin, las funciones de atención diurna
en el ámbito de protección podrán llevarse a
cabo, siempre que la disponibilidad de plazas lo
permita y sin necesidad de autorización específi-
ca, en cualquiera de los restantes incluidos en la
relación del apartado 1 del presente artículo,
exceptuados los dispositivos especiales.

6. Además de en el subtipo de centros especí-
ficos previstos a tal fin, siempre que las condicio-
nes y necesidades de los menores, y el número de
estos lo permitan, la intervención inmediata en
régimen especial podrá llevarse a cabo, como dis-
positivo de atención, en los demás Hogares, Uni-
dades y Residencias para la Socialización, no
siendo precisa autorización específica al efecto.

Artículo 6. Definiciones.

A efectos de las normas contenidas en el pre-
sente Decreto y en las restantes disposiciones que
resulte de aplicación, se entenderá por:

a) Hogar: el centro con capacidad no superior
a diez plazas.

b) Residencia: el centro con capacidad supe-
rior a las diez plazas. 

c) Unidad: la agrupación funcional y de con-
vivencia integrada en un centro o adicionada a él,
con funciones y objetivos específicos propios
para la atención de menores seleccionados en
razón de sus características, circunstancias o
necesidades.

d) Hogares, Unidades y Residencias de Aco-
gida: los centros para la atención inmediata o de
urgencia de menores en situación de crisis fami-
liar o de grave riesgo de desprotección.

e) Residencias de Protección: los centros para
la atención integral y programada de menores
con más de ocho años de edad, en un marco de
convivencia adecuado y mediante estancias de
permanencia, cuando el ambiente familiar no
reúna, de forma temporal o permanente, las con-
diciones mínimas para su protección.

No obstante lo establecido en el párrafo ante-
rior, las Residencias de Protección podrán aten-
der, con carácter excepcional, a menores de edad
inferior a la señalada, ya sea para permitir el alo-
jamiento de hermanos en el mismo centro o
cuando así se determine por razones debidamen-
te justificadas. Asimismo, para atender estos
supuestos, las Residencias de Protección podrán
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acoger o mantener a menores que hayan supera-
do la franja de edad determinada para éstas.

f ) Viviendas Hogar: los centros ubicados en
viviendas normalizadas no diferenciables de las
de su entorno, con capacidad inferior a diez pla-
zas, para procurar al menor la atención en un
ambiente de convivencia análogo al familiar.

g) Hogares Tutelados: los centros ubicados
en viviendas normalizadas no diferenciables de
las de su entorno, con régimen de autogestión
supervisada y capacidad no superior a ocho pla-
zas, para procurar al menor, a partir de los cator-
ce años alojamiento temporal y atención progra-
mada para facilitar su integración socio-laboral y
su autonomía e independencia progresivas.

h) Centros y Unidades de Día: los centros
para la permanencia del menor en el ámbito de la
acción de protección, así como para la ejecución
de la medida de asistencia correspondiente en el
ámbito de reforma, durante algunas horas del
día, fuera en su caso del horario escolar, en aque-
llos supuestos en los que las circunstancias socio-
familiares graves dificultan su cuidado adecuado
en el núcleo familiar, con el que no obstante es
posible y deseable que aquél mantenga contacto
diario, para proporcionarle la atención que
dichas circunstancias requieran y facilitar a las
familias un soporte y apoyo complementarios. 

i) Hogares, Unidades y Residencias para la
Socialización: los centros destinados a menores
con graves problemas de socialización, inadapta-
ción o desajuste social, en los que, en el marco de
la acción protectora, se lleva a cabo una interven-
ción de carácter intensivo, compensatorio e inte-
gral, de orientación socio-educativa y/o terapéuti-
ca, centrada primordialmente en el área personal,
para promover en ellos la modificación de actitu-
des y la adquisición de normas de convivencia que
favorezcan su proceso de socialización. Las Uni-
dades destinadas a la atención de los menores en
estos supuestos se constituirán como Unidades
Intermedias para la Socialización.

Para la atención de los menores que presenten
problemas de conducta para cuya modificación
sea precisa una intervención que se configure sobre
medidas de contención y de restricción de la liber-
tad personal, las Unidades se constituirán como
Centros de Educación Especial, dispositivos que
tendrán la condición de los establecimientos con-
templados en el artículo 271, 1.º del Código Civil.

Para la atención de los menores que, habien-
do cumplido los doce años, presenten problemas
de socialización, inadaptación o desajuste social
en un grado tal que supongan un riesgo evidente
de daños o de perjuicios graves a sí mismos o a
terceros, existirán Unidades para la Atención
Inmediata en Régimen Especial, en las que se lle-
vará a cabo una intervención educativa de orien-
tación preventiva, intensiva, inmediata y de corta
duración, directamente encaminada a eliminar o
neutralizar el referido riesgo, así como a favorecer
la corrección o compensación de los factores que
se encuentran en el origen del mismo, en un
ambiente estructurado y de seguridad que puede
integrar medidas de segregación, contención y
restricción de su libertad personal.

CAPÍTULO III

Autorización e inscripción de centros

Artículo 7. Autorización de los centros.

1. La autorización administrativa será necesa-
ria en los siguientes casos:

a) Para la apertura y funcionamiento de los
centros, cuando se cumplan las condiciones y
requisitos establecidos.

b) Para el cambio que modifique las condi-
ciones en que se otorgó la autorización y supon-
ga la modificación de la denominación o tipolo-
gía del centro, el traslado de su ubicación, la
alteración esencial de su estructura funcional o
física, o el incremento o disminución de su capa-
cidad máxima que superen el veinticinco por
ciento de la inicialmente autorizada.

c) Para el cierre del centro o el cese, tanto
definitivo como temporal, de las actividades.

2. La autorización de los centros de los que
sea titular la Administración de la Comunidad
Autónoma no requerirá la observancia del proce-
dimiento establecido en el presente Capítulo y,
una vez acreditado su ajuste a las condiciones y
requisitos exigibles según el presente Decreto, se
procederá a determinar, mediante Resolución, su
denominación, tipología, estructura y capacidad.

Artículo 8. Inscripción registral.

El otorgamiento de las diferentes autorizacio-
nes administrativas contempladas en el presente
Capítulo, así como la Resolución que declare la
condición de un centro propio como específico
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de protección, implicarán la inscripción de oficio
en el Registro de entidades, servicios y centros de
carácter social, lo que se llevará a efecto de con-
formidad con lo previsto en las disposiciones
reguladoras de dicho Registro.

Artículo 9. Régimen jurídico y procedimiento.

El régimen jurídico y procedimiento para las
autorizaciones administrativas contempladas en
el presente Capítulo, se regirán por lo dispuesto
en la Ley 18/1988, de 28 de diciembre, de
Acción Social y Servicios Sociales, en el presente
Decreto y sus disposiciones de desarrollo, así
como en las normas específicas que sean de apli-
cación y en las generales de procedimiento admi-
nistrativo previstas en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Artículo 10. Presentación de solicitudes.

1. La autorización será solicitada por el titular
o representante legal de la entidad en instancia
normalizada acompañada de la documentación
prevista en el artículo siguiente, que será presen-
tada directamente en los servicios que tengan
encomendada esta función en el ámbito territo-
rial correspondiente a la ubicación del centro de
que se trate o en cualquiera de los lugares previs-
tos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.

2. A los efectos previstos en el apartado ante-
rior y de conformidad con lo establecido en la
normativa reguladora de la acción social y los ser-
vicios sociales en Castilla y León, se considerarán
entidades las personas físicas o jurídicas, públicas
o privadas, que actúen preferentemente en dicho
ámbito, teniendo entre sus finalidades la aten-
ción a menores.

3. Cuando la entidad deba inscribirse en el
Registro de entidades, servicios y centros de
carácter social de Castilla y León, y ello no se
haya llevado a efecto con carácter previo, deberá
solicitarse simultáneamente su inscripción.

Artículo 11. Documentación.

A la solicitud de autorización de un centro se
acompañará la siguiente documentación:

a) Documento acreditativo de la titularidad
de dominio, o de uso y disfrute del inmueble
para tal fin o de la disponibilidad al efecto, acom-

pañado en este caso de compromiso de formali-
zación de dicho título suscrito por las partes que
correspondan.

b) Documento acreditativo de la identidad de
quien suscriba la solicitud y de la representación
que ostente.

c) Dos ejemplares de los planos del centro, en
escala no inferior a 1:100, que comprenderán los
de cada una de las plantas de que conste, y el de
situación del inmueble, con indicación de la
escala utilizada y expresión gráfica del uso al que
se destina cada dependencia, sus dimensiones y
su superficie útil, debiendo reflejar al menos las
cotas de las anchuras de los elementos de evacua-
ción, dormitorios, escaleras, cabinas de ascenso-
res y aquellos otros que permitan comprobar los
parámetros exigidos por el presente Decreto o
por cualquier otra norma que prescriba aspectos
de seguridad o accesibilidad.

d) Carpeta técnica que comprenda la docu-
mentación justificativa de haber obtenido las
licencias municipales que en su caso sean precep-
tivas y del cumplimiento de la normativa vigente
en materia técnica, sanitaria y de seguridad e
higiene, de protección contra incendios, de aisla-
miento térmico y acústico, y de accesibilidad que
resulten de aplicación, así como de la autoriza-
ción de las instalaciones del centro que sean
legalmente exigibles, presentando en este caso el
documento acreditativo expedido por el órgano
competente.

e) Personas responsables del centro y cualifi-
cación de las mismas, así como personal previsto,
expresando las referencias generales relativas a su
suficiencia, competencia y preparación, y deta-
llando en todo caso la categoría profesional, for-
mación y experiencia de cada uno, y su dedica-
ción horaria.

f ) Memoria o proyecto conteniendo la des-
cripción detallada de las instalaciones, plazas,
organigrama, equipamiento y servicios con que
cuenta el centro.

g) Plan General del Centro, con los conteni-
dos determinados en el artículo 23,a) del presen-
te Decreto.

h) Reglamento de funcionamiento interno,
con los contenidos determinados en el artículo
23,b) del presente Decreto.
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i) Póliza de seguros suscrita, o proyecto com-
prometido de suscripción, suficiente para garan-
tizar la cobertura de los daños o perjuicios que
puedan ocasionarse en las personas y bienes, así
como los costes de reposición, en caso de sinies-
tro en su infraestructura, así como la responsabi-
lidad civil derivada de la gestión del centro y de
la actividad de su personal.

Artículo 12. Tramitación.

1. Recibida y examinada la solicitud de auto-
rización y la documentación necesaria, los servi-
cios de ámbito territorial que tengan encomenda-
da esta función coordinarán la visita de compro-
bación de condiciones y requisitos, recabarán los
informes técnicos que procedan y, atendidos los
resultados de dichas actividades y la consideración
de la necesidad u oportunidad del centro, emiti-
rán un informe previo expresando el cumplimiento
o no de las condiciones y requisitos exigidos y la
procedencia o no de la autorización.

2. Cuando el informe previo declare el ajuste
a las condiciones y requisitos exigidos, el mismo
será puesto en conocimiento de la entidad al
objeto de que, en el plazo que al efecto se señale
dentro del máximo de tres meses, pueda formali-
zar debidamente los aspectos relativos a titulari-
dad del inmueble, equipamiento de las instala-
ciones, contratación del personal y suscripción de
la póliza de seguros. 

El informe favorable permitirá igualmente
que en el plazo señalado pueda iniciarse, para el
centro de que se trate, la tramitación del expe-
diente administrativo previo a la formalización
de un concierto de reserva y ocupación de plazas
o cualquier otra fórmula de colaboración que
proceda. 

3. Cuando el informe previo declare la falta
de condiciones o requisitos indispensables en el
centro, se comunicarán a la entidad las deficien-
cias observadas y el plazo para corregirlas, que no
podrá exceder del máximo de tres meses. Corre-
gidas las deficiencias, la entidad dispondrá desde
ese momento de un plazo adicional de hasta dos
meses para llevar a efecto las formalizaciones a
que hace referencia el apartado anterior.

4. Acreditadas y comprobadas las formaliza-
ciones previstas en el apartado 2 del presente artí-
culo, tras el inicial informe favorable o la subsa-
nación de las deficiencias en los supuestos

contemplados en el apartado 3, o transcurrido el
plazo señalado en cada caso, y a la vista de los
informes y de la documentación referidos en el
apartado 1, el órgano que tenga atribuida la
superior dirección y supervisión de los servicios
de protección a la infancia en el correspondiente
ámbito territorial elaborará la propuesta de reso-
lución que corresponda, que será elevada, junto
con el expediente al órgano competente para
resolver.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior,
en los supuestos de tramitación de conciertos para
la reserva y ocupación de plazas u otra fórmula de
colaboración podrá procederse a elaborar y elevar
la referida propuesta, así como a dictar la resolu-
ción de autorización, sin necesidad de que se
hayan formalizado previamente la contratación
del personal y la suscripción de la póliza de segu-
ros, lo que entonces deberá haberse llevado a efec-
to en la fecha estipulada para el inicio de la cola-
boración en el instrumento suscrito al efecto.

Artículo 13. Resolución.

1. El órgano unipersonal al que corresponda
la dirección y gestión operativa del organismo al
que vengan atribuidas las funciones que corres-
ponden a la Entidad Pública de Protección de
Castilla y León, a la vista del expediente y de la
propuesta elevada, dictará la resolución que pro-
ceda, declarando motivadamente el otorgamien-
to o la denegación de la autorización administra-
tiva del centro. 

2. La resolución que otorgue la autorización
determinará la tipología del centro, su denomi-
nación, su estructura y el número máximo de
menores que puede albergar, detallando en su
caso la capacidad máxima de cada una de las uni-
dades que comprenda, y contendrá los datos del
asiento registral de inscripción básica.

3. El plazo máximo en que deberá dictarse
resolución y notificarse al suscriptor de la solici-
tud de autorización será de seis meses desde la
presentación de ésta. Transcurrido ese plazo sin
que sea notificada la resolución expresa, la peti-
ción se entenderá desestimada.

4. Las resoluciones otorgando o denegando la
autorización administrativa, no agotan la vía
administrativa, pudiendo interponerse recurso de
alzada ante el titular de la Consejería a la que esté
adscrita el organismo al que vengan atribuidas las
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funciones que corresponden a la Entidad Pública
de Protección de Castilla y León.

Artículo 14. Autorización provisional.

1. Con carácter excepcional, en supuestos de
urgencia e interés social, previa propuesta del
órgano que tenga atribuida la superior dirección y
supervisión de los servicios de protección a la
infancia en el correspondiente ámbito territorial y
con informe del órgano encargado del registro de
entidades, servicios y centros de carácter social, el
órgano referido en el artículo 13.1 del presente
Decreto podrá conceder de forma motivada una
autorización provisional de funcionamiento.

2. La resolución de autorización provisional
fijará las deficiencias observadas y el plazo en el
que deben ser corregidas, transcurrido el cual sin
producirse la subsanación se extinguirá aquélla,
debiendo el centro cesar inmediatamente en sus
actividades y hacerse cargo la entidad del traslado
de los menores al dispositivo que se determine.

Artículo 15. Autorización para la modificación de
condiciones.

1. Las modificaciones a que hace referencia el
artículo 7.2,b) del presente Decreto deberán ser
objeto de autorización por el órgano referido en
el artículo 13.1, previa solicitud al efecto.

No obstante lo establecido en el párrafo ante-
rior, no se requerirá autorización cuando la ocu-
pación sobrepase las plazas inicialmente autoriza-
das superando el límite porcentual establecido
por la necesidad de mantener juntos a varios her-
manos en tanto no se disponga de alternativa más
adecuada para su acogimiento, o para alojar tem-
poralmente a menores en situaciones extraordi-
narias debidamente justificadas.

2. La entidad titular de un centro vendrá
obligada a comunicar de inmediato los cambios
en los supuestos establecidos por el artículo
7.2,b), solicitando formalmente la autorización
de la modificación de las condiciones resueltas en
su día y acompañando los documentos actualiza-
dos que, de entre los señalados en el artículo 11
del presente Decreto, se refieran a aquéllos.

3. Para la autorización de las modificaciones
será necesario que se cumplan las condiciones y
requisitos establecidos en el presente Decreto.

4. La resolución que autorice el cambio de
condiciones de un centro detallará las unidades

autorizadas y el número máximo de menores que
pueden albergar, y contendrá los datos del asien-
to registral de inscripción complementaria
correspondiente.

Artículo 16. Autorización para el cierre de un cen-
tro o el cese de actividades.

1. La solicitud de autorización para el cierre
de un centro o el cese de su actividad, definitivo
o temporal, total o parcial, deberá acompañarse
de la siguiente documentación:

a) Memoria justificativa del proyecto de cierre
o cese de actividad, en la que consten las razones
que lo motivan, así como las fases y plazos pre-
vistos para llevarlo a cabo.

b) Compromiso de atención de los menores
hasta que se autorice el cierre o cese.

2. Los centros que reciban financiación con
cargo a los presupuestos de la Comunidad de
Castilla y León deberán aportar compromiso de
reintegro, previa liquidación, de la parte de aqué-
lla no empleada.

3. La resolución habrá de dictarse por el órga-
no referido en el artículo 13.1 del presente
Decreto en el plazo máximo de tres meses a con-
tar desde la presentación de la solicitud, transcu-
rrido el cual sin haberse notificado, se entenderá
estimada.

4. La resolución estimatoria ordenará la can-
celación de la inscripción practicada en su día en
el Registro de entidades, servicios y centros de
carácter social.

5. El cierre del centro o el cese de su actividad
conllevarán la obligación de la entidad de hacer-
se cargo, en su caso, del traslado de los menores
al dispositivo que se determine.

Artículo 17. Revocación de la autorización.

1. Procederá la revocación de la autorización
concedida en los supuestos previstos en la legisla-
ción en relación con el incumplimiento de los
requisitos u obligaciones exigibles, la modifica-
ción de las condiciones señaladas o la imposición
de sanción firme por la comisión de infracción
muy grave de la normativa general en materia de
acción social o de la específica reguladora de la
promoción, atención y protección a la infancia
en Castilla y León. 

2. La revocación de la autorización, que será
acordada mediante resolución motivada del órga-
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no referido en el artículo 13.1 del presente
Decreto y previo expediente contradictorio, con-
llevará para la entidad titular del centro las obli-
gaciones de reintegro de la financiación recibida,
según corresponda, y de hacerse cargo, en su
caso, del traslado de los menores al dispositivo
que se determine.

CAPÍTULO IV

Condiciones y requisitos mínimos
de los centros

Artículo 18. Condiciones y requisitos mínimos.

1. Todos los centros específicos de protección
de menores deberán cumplir las condiciones y
requisitos siguientes:

a) Los requerimientos generales que la norma-
tiva sanitaria, técnica, de seguridad e higiene, de
evacuación y prevención de incendios, de accesibi-
lidad o de otro tipo sean exigibles o de aplicación
al tipo de edificación de que se trate, así como a
sus instalaciones y equipamiento, debiendo acredi-
tarse documentalmente su cumplimiento.

b) Las condiciones generales que establece el
presente Decreto.

c) Los requisitos específicos que el presente
Decreto determina para cada tipo de centro.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado
anterior, a los Centros y Unidades de Día les
serán exigibles únicamente los requerimientos
generales a que hace referencia la letra a) del apar-
tado 1 del presente artículo y los requisitos que
para ellos se establecen con el carácter de especí-
ficos en el artículo 29 del presente Decreto.

Artículo 19. Condiciones generales relativas a la
ubicación.

Todos los centros específicos de protección
deberán estar ubicados en zonas salubres y no
peligrosas para la integridad de los menores, y se
encontrarán próximos a los equipamientos sani-
tarios, educativos y de servicios comunitarios
cuyo uso pueda precisarse, o en su defecto debi-
damente comunicados con aquél y éstos median-
te transporte público o privado que asegure dia-
riamente servicios de ida y vuelta suficientes para
la cobertura de las necesidades ordinarias.

Artículo 20. Condiciones generales de la edificación.

1. Las edificaciones que alberguen centros
específicos de protección deberán ser estructural-
mente sólidas, conformes a las normas aplicables
a las situadas en la zona en que se encuentren y
adecuadas al uso a que se destinan.

2. Cada centro constituirá una unidad inde-
pendiente y diferenciada, incluso cuando com-
parta el edificio.

Artículo 21. Condiciones generales en materia de
infraestructura, instalaciones y equipamiento.

1. Todos los centros específicos de protección
deberán cumplir las siguientes condiciones gene-
rales en materia de infraestructura, instalaciones
y equipamiento:

a) Iluminación y ventilación natural y directa
en todas las dependencias de los centros que sea
posible, y preceptivamente en los dormitorios en
su caso, comedor, salas de estar y de usos múlti-
ples, y otras de análogas características.

Cuando el centro no se encuentre ubicado en
una vivienda normalizada la superficie de ilumi-
nación en las dependencias detalladas en el párra-
fo anterior será al menos de 1/8 de la superficie en
planta de la pieza, e igual o superior a 1,20 metros
cuadrados. La superficie de ventilación será al
menos de 1/3 de la exigida de iluminación.

b) Instalación de agua corriente potable, con
presión suficiente y con disponibilidad de agua
caliente en aseos y cocina.

c) Evacuación de aguas residuales a través de
red de saneamiento y alcantarillado o estación
depuradora que garantice la higiene y salubridad
del centro.

d) Instalación eléctrica de acuerdo con la nor-
mativa específica que sea de aplicación.

Cuando el centro atienda a menores de corta
edad, se deberán establecer mecanismos que
impidan la manipulación de las tomas de
corriente. 

e) Aseos próximos a dormitorios y salas de
actividades, en número no inferior a dos, dotados
de inodoro, lavabo y plato de ducha por cada seis
plazas.

Cuando los centros atiendan a menores de
corta edad, al menos uno de los aseos estará dota-
do de bañera, no siendo entonces exigible el plato
de ducha.
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f ) Sistemas fijos de calefacción que, sin per-
juicio del cumplimiento de la normativa específi-
ca, reunirán las siguientes características:

– Contarán con instalación en todas las zonas
habitables del edificio.

– No emplearán estufas que usen materiales
combustibles.

– La temperatura de las distintas áreas será la
adecuada en función del uso de las mismas y de
la época del año, garantizándose en todo
momento el confort.

– Cuando el centro atienda a menores de
corta edad los elementos de radiación deberán
estar protegidos contra contactos.

g) Comunicación con el exterior mediante
teléfono fijo, figurando junto a los aparatos lista-
do con los números y direcciones de los servicios
de urgencia más próximos.

h) Sala de estar-comedor. 

Cuando el centro no se encuentre ubicado en
una vivienda normalizada, la superficie útil de la
pieza no será inferior a 20 metros cuadrados,
dotándose de una sala a cada unidad de convi-
vencia en su caso.

i) Cocina dotada de materiales, instalaciones
y aparatos fáciles de limpiar, suficientes y adapta-
dos a las normas sobre seguridad y sobre mani-
pulación e higiene de alimentos, y con elementos
o dependencias adecuados para el almacenamien-
to y conservación de estos, y para el depósito y
eliminación de residuos sólidos.

j) Dormitorios en espacios específicos e inde-
pendientes destinados a tal fin, en número sufi-
ciente y con una capacidad máxima de tres plazas
por pieza, dotados de camas individuales y, cuan-
do estén destinados a menores con más de seis
años, de espacios individualizados para guardar
las pertenencias personales.

Cuando el centro no se encuentre ubicado en
una vivienda normalizada las superficies útiles
mínimas de estos dormitorios serán de 7 metros
cuadrados las individuales, 10 metros cuadrados
las dobles y 16 metros cuadrados las triples, con-
diciones que no serán de aplicación para los des-
tinados a menores de dos años. 

k) Equipamiento electrodoméstico suficiente,
equivalente al menos al de una vivienda normali-
zada adecuadamente dotada.

l) Material pedagógico y de ocio, idóneos
para las diferentes edades y necesidades de los
menores.

m) Botiquín de urgencia suficientemente
dotado y situado fuera del alcance de los meno-
res.

2. En los centros específicos de protección se
procurará una distribución de dependencias y
decoración interior similares en lo posible a las de
cualquier vivienda normalizada.

3. Los centros específicos de protección debe-
rán estar desprovistos en el exterior de cualquier ele-
mento que señale innecesariamente su condición.

Artículo 22. Condiciones generales en materia de
personal.

1. Todos los centros específicos de protección
deberán contar con el siguiente personal:

a) Un director o responsable del centro. 

b) La colaboración de un equipo profesional,
propio o externo, para el asesoramiento psico-
pedagógico y social.

c) Personal de atención directa en la propor-
ción establecida específicamente para cada tipo
de centro, debiéndose contar en todo caso y al
menos con dos técnicos, a excepción de lo expre-
samente previsto para los Centros y Unidades de
Día. 

Este personal de atención directa a menores
tendrá titulación de grado medio en áreas socio-
educativas o experiencia acreditada de más de tres
años en esta actividad. No obstante, cuando haya
de atenderse a menores en edad preescolar el per-
sonal encomendado de estos podrá tener, al
menos, la titulación de técnico de jardín de
infancia o el módulo 3 de la titulación superior
en educación infantil.

La distribución de los turnos de este personal
asegurará que en todos los centros haya al menos
un técnico de atención directa cuando perma-
nezca en sus dependencias algún menor, salvo en
los Hogares Tutelados en los que ello estará en
función del nivel de autonomía de los menores
alojados.

d) El personal de servicios deberá haber sido
orientado para que en el desempeño de sus fun-
ciones y en las demás actividades en las que par-
ticipe en el centro tenga presentes criterios edu-
cativos básicos.
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2. Lo dispuesto en el apartado anterior no
impide que en los instrumentos en que se acuer-
den conciertos para la reserva y ocupación de pla-
zas a disposición de la Entidad Pública de Pro-
tección de Castilla y León u otra fórmula de
colaboración puedan establecerse condiciones
específicas en materia de personal que supongan
ratios superiores a las exigidas con el carácter de
mínimo, sea como condición general o como
requisito específico, para los correspondientes
tipos de centro por el presente Decreto.

Artículo 23. Condiciones generales en materia de
organización y funcionamiento.

Todos los centros específicos de protección
deberán cumplir las siguientes condiciones gene-
rales en materia de organización:

a) Contarán con un Plan General que favo-
rezca el cumplimiento de sus fines, la conviven-
cia y la participación de los menores, acomodado
en sus contenidos a lo que establezcan las dispo-
siciones reguladoras del régimen de organización
y funcionamiento de estos centros o sea determi-
nado por el organismo al que vengan atribuidas
las funciones que corresponden a la Entidad
Pública de Protección de Castilla y León, en el
que se haga constar la denominación y tipología
de éste, se definan los objetivos, contenidos,
metodología y principios de su proyecto socio-
educativo, se describa su organización, servicios,
programas y actuaciones, y se determinen el
número de plazas y las actividades de estudio de
casos, planificación de la intervención, y desarro-
llo, seguimiento y evaluación de ésta.

b) Se regirán por un Reglamento de funcio-
namiento interno ajustado en sus contenidos a
los mínimos que establezcan las disposiciones
reguladoras del régimen de organización y fun-
cionamiento de estos centros o sean determina-
dos por el organismo al que vengan atribuidas las
funciones que corresponden a la Entidad Pública
de Protección de Castilla y León, en el que se
contemplarán las condiciones y procedimientos
de ingreso, las normas organizativas y funciona-
les para articular la actividad del centro, las reglas
para ordenar la convivencia, los derechos y debe-
res de los menores alojados, el régimen de estí-
mulos y correcciones, las relaciones con las fami-
lias y con la comunidad, el funcionamiento de
los servicios, el régimen horario, los órganos de

gobierno, gestión y participación y las normas de
actuación del personal.

Dicho Reglamento contemplará expresamen-
te, además de los derechos especiales que la Ley
14/2002, de 25 de julio, establece para los meno-
res protegidos y resulten de aplicación al acogi-
miento o alojamiento en centro, los relativos a
participar en el funcionamiento y en la vida del
centro de acuerdo con su edad y a comunicarse
con el Ministerio Fiscal, con la autoridad judicial
o administrativa competente, con el Procurador
del Común y, en su caso, con el Defensor del
Pueblo, y formular, ante ellos, las oportunas
reclamaciones o quejas.

c) Llevarán, al menos, la siguiente documen-
tación, garantizándose su debida custodia, la res-
tricción del acceso a la misma, y la reserva y con-
fidencialidad sobre los datos que contenga:

– Un expediente personal de cada menor, al
que se incorporarán su Plan de Intervención Indi-
vidualizado, los informes que sobre el caso se emi-
tan, los registros que correspondan, entre ellos los
relativos a las visitas y contactos efectuados por su
familia biológica u otras personas significativas y
los realizados con motivo de la coordinación del
caso, y la consignación de las incidencias y obser-
vaciones que sobre éste se produzcan.

– Un libro de altas y bajas, debidamente
sellado.

– Un diario de incidencias, en el que se reco-
gerán todas las que de interés se produzcan.

– Un libro, de hojas numeradas y selladas, de
cuya existencia los menores alojados en el centro
estarán convenientemente informados, en el que
se deje constancia de las peticiones, sugerencias y
quejas que puedan presentar aquéllos o sus repre-
sentantes.

d) Facilitarán a cada menor que haya cumpli-
do los ocho años, a su ingreso, una guía en la que
se le informe, en lenguaje comprensible y ade-
cuado a sus condiciones, sobre sus derechos y
deberes, las características del centro y los aspec-
tos más importantes del Reglamento de funcio-
namiento interno.

e) Confeccionarán la memoria de actividades
del centro al final de cada año natural, remitién-
dola para conocimiento a los servicios de protec-
ción a la infancia del ámbito territorial que
corresponda.
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Artículo 24. Condiciones generales en materia de
programación e intervención socio-educativa,
atención y participación.

1. Todos los centros específicos de protección
deberán cumplir las siguientes condiciones gene-
rales en materia de programación e intervención
socio-educativa, atención y participación:

a) Se organizarán en unidades de convivencia
reducidas que favorezcan la atención integral de
las necesidades y el desarrollo del menor, respeten
su intimidad e identidad, y permitan un trato
afectivo y una vida cotidiana personalizada.

b) Dispondrán de un Equipo de Trabajo, que
será responsable de la planificación, desarrollo y
evaluación de los distintos programas y actuacio-
nes que se lleven a cabo en el centro.

c) Proporcionarán o facilitarán a cada menor
una atención personalizada en todos los órdenes,
adecuada a su edad y acorde a sus necesidades y
características, en el marco de un Plan de Inter-
vención Individualizado, en cuya confección y
revisión se asegurará la participación de aquél
siempre que haya cumplido los doce años o tenga
madurez y capacidad suficientes.

El Plan de Intervención Individualizado será
revisado, con una periodicidad mínima semes-
tral, por el Equipo Educativo del centro, remi-
tiéndose informe a los servicios de protección a la
infancia del ámbito territorial correspondiente.

d) Dispondrán los medios para permitir la
participación de los menores, garantizando que
quienes tengan doce años cumplidos o madurez
y capacidad suficientes puedan intervenir activa-
mente, mediante la presentación de propuestas,
en la gestión de la vida del centro.

2. Siempre que sea posible, se procurará asig-
nar a cada menor un responsable, designado de
entre los Técnicos de Atención Directa, que hará
funciones de tutoría y se encargará del segui-
miento de su caso y de las relaciones con el Equi-
po Técnico de los servicios de protección a la
infancia del ámbito territorial correspondiente.

Artículo 25. Requisitos específicos de los Hogares,
Unidades y Residencias de Acogida.

1. Los Hogares y Unidades de Acogida debe-
rán cumplir los siguientes requisitos específicos:

a) Cuando acojan menores con una edad
inferior a los dos años tendrán un dormitorio

específico para ellos, dotado de cunas que cum-
plan las condiciones de seguridad establecidas.

b) Dispondrán de personal de atención direc-
ta en proporción de un técnico cada seis plazas,
debiendo garantizar que uno de ellos esté siempre
presente en el centro.

2. Las Residencias de Acogida deberán cum-
plir los requisitos específicos que para las Resi-
dencias de Protección establece el artículo 26 del
presente Decreto.

Artículo 26. Requisitos específicos de las Residencias
de Protección.

1. Las Residencias de Protección deberán
cumplir los siguientes requisitos específicos:

a) Estarán subdivididas en unidades de convi-
vencia configuradas, en lo posible, con indepen-
dencia y según las características propias del
ambiente familiar, cada una de las cuales tendrá
una capacidad máxima de doce plazas, si bien la
cocina y el comedor podrán ser comunes.

b) Contarán con un despacho de dirección.

c) Dispondrán de un técnico de atención
directa por cada seis plazas.

2. Ninguna residencia de nueva creación
excederá en su capacidad de treinta y seis plazas.

Artículo 27. Requisitos específicos de las Viviendas
Hogar.

Las Viviendas Hogar dispondrán de personal
de atención directa en proporción de un técnico
cada cinco plazas.

Artículo 28. Requisitos específicos de los Hogares
Tutelados.

Los Hogares Tutelados dispondrán del perso-
nal adecuado a la situación de independencia del
grupo de residentes o al grado de autogestión de
los menores que lo componen, debiendo contar,
en todo caso, con un supervisor o responsable del
programa.

Artículo 29. Requisitos específicos de los Centros y
Unidades de Día.

Los Centros y Unidades de Día deberán cum-
plir los siguientes requisitos específicos:

a) Habrá de reunir las condiciones a que
hacen referencia el artículo 19, el apartado 1 del
artículo 20, el apartado 1 del artículo 21 con
excepción de las contempladas en la letra i) si en
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el centro no se preparen comidas, y en las letras
j) y k) en todo caso, y la letra a) del artículo 22,
todos del presente Decreto. 

b) Tendrán una distribución del espacio aco-
modada a las edades de los menores.

c) Dispondrán como mínimo de las siguien-
tes instalaciones:

– Comedor y/o sala de usos múltiples.

– Dos servicios, dotados de inodoro y lavabo,
y provistos de dosificador de jabón. 

d) Contarán con el material adecuado para las
actividades ocupacionales y de ocio que desarro-
llen, adaptado a las diferentes edades de los
menores que atienda.

e) Dispondrán de un técnico de atención
directa por cada diez plazas correspondientes a
menores con edad inferior a los diez años o por
cada quince plazas correspondientes a menores
con diez o más años.

Artículo 30. Requisitos específicos de los Hogares,
Unidades y Residencias para la Socialización.

1. Los Hogares y Residencias para la Sociali-
zación, así como las Unidades Intermedias para la
Socialización, deberán cumplir los siguientes
requisitos específicos:

a) Tendrán habitaciones con capacidad máxi-
ma para dos menores, dotadas de cama, armario
y mobiliario necesario para el estudio.

b) Las instalaciones, el equipamiento y el
mobiliario se acomodarán, en cuanto a sus con-
diciones de seguridad, a las exigencias derivadas
de los problemas, características y necesidades de
los menores para los que están destinados.

c) Dispondrán de material psico-pedagógico
especifico para el trabajo con menores que pre-
senten problemas de conducta.

d) Contarán con un técnico de atención
directa por cada dos plazas.

e) Deberán proporcionar a los menores, a tra-
vés de recursos propios o ajenos, una interven-
ción socio-educativa intensiva y, en su caso, los
tratamientos psicoterapéuticos necesarios.

f ) Las Residencias para la Socialización dis-
pondrán además de taller polivalente, dotado de
material para el desarrollo de aprendizajes, tanto
escolares y de educación compensatoria, como
pre-laborales o laborales.

2. Cuando las Unidades para la Socialización
se constituyan como Centros de Educación
Especial deberán cumplir además los siguientes
requisitos específicos:

a) Constituirán un dispositivo estructural-
mente independizado y funcionalmente diferen-
ciado.

b) Su configuración externa y la distribución
de sus dependencias responderán a las exigencias
de contención y restricción de la libertad perso-
nal de los menores sobre las que ha de configu-
rarse la intervención intensiva personalizada.

c) Las instalaciones, el equipamiento y el
mobiliario se acomodarán, en cuanto a sus con-
diciones de seguridad, a las exigencias derivadas
de la necesidad de facilitar una convivencia gene-
ral ordenada, favorecer la intervención intensiva
personalizada y permitir las medidas de control
adecuadas.

d) Dispondrán de habitaciones individuales,
dotadas de cama, armario y mobiliario necesario
para el estudio, construidos de obra o con ele-
mentos fijados a la estructura, en condiciones
que permitan evitar las conductas de riesgo.

e) Contarán con un técnico de atención
directa por cada dos plazas

f ) Contarán con los recursos necesarios, pro-
pios o ajenos, para garantizar que, cuando sea
necesario, se facilite a los menores, en la propia
unidad, las atenciones educativas, sanitarias y de
otro orden que, con carácter general, recibirían
en el exterior.

3. Las Unidades para la Atención Inmediata
en Régimen Especial deberán cumplir los
siguientes requisitos específicos:

a) Constituirán un dispositivo estructural-
mente independizado y funcionalmente diferen-
ciado.

b) Su configuración externa y la distribución
de sus dependencias responderán a las exigencias
propias de un ambiente estructurado y de seguri-
dad que puede integrar medidas de segregación,
contención y restricción de la libertad personal
de los menores.

c) Las instalaciones, el equipamiento y el
mobiliario general se acomodarán, en cuanto a
sus condiciones de seguridad, a las exigencias
derivadas de la necesidad de facilitar una convi-
vencia general ordenada, favorecer la interven-
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ción intensiva personalizada y permitir las medi-
das de control razonables, necesarias y proporcio-
nadas a la situación y problemas de cada menor,
directamente encaminadas a eliminar o neutrali-
zar el riesgo de que puedan causar daños o per-
juicios graves a sí mismos o a terceros.

d) Dispondrán de habitaciones individuales,
dotadas de cama, armario y mobiliario necesario
para el estudio, construidos de obra o con ele-
mentos fijados a la estructura, en condiciones
que permitan evitar las conductas de riesgo.

e) Contarán con un técnico de atención
directa por cada dos plazas.

f ) Deberán proporcionar a los menores, pre-
ferentemente a través de recursos propios, una in-
tervención educativa individualizada de orienta-
ción preventiva y carácter intensivo, y, en su ca-
so, los tratamientos psicoterapéuticos necesarios.

g) Contará con los recursos necesarios, pro-
pios o ajenos, para garantizar que, cuando sea
necesario, se facilite a los menores, en la propia
unidad, las atenciones educativas, sanitarias y de
otro orden que, con carácter general, recibirían
en el exterior.

4. Cuando la intervención inmediata en régi-
men especial se lleve a cabo, como dispositivo de
atención, en los centros contemplados en los
apartados 1 y 2 del presente artículo, estos cen-
tros habrán de reunir los requisitos a que hace
referencia el apartado anterior.

CAPÍTULO V

Supervisión y control de los centros

Artículo 31. Obligación de someterse a las actua-
ciones de supervisión y control.

1. Todos los centros específicos de protección
vendrán obligados a someterse a las actuaciones
de supervisión y control de sus condiciones y
actividad que, sin perjuicio de las específicas de
inspección, puedan ser dispuestas por el organis-
mo al que vengan atribuidas las funciones que
corresponden a la Entidad Pública de Protección
de Castilla y León, así como a cooperar y facilitar
su desarrollo, y a proporcionar la información
que les sea demandada.

2. Los centros que sean financiados con cargo
a los presupuestos de la Comunidad de Castilla y

León estarán sometidos al control público de las
ayudas percibidas.

Artículo 32. Objeto, contenido y forma de las
actuaciones de supervisión y control.

1. Las actuaciones de supervisión y control
tendrán por objeto comprobar y evaluar las insta-
laciones del centro, su adecuación a las condicio-
nes de la autorización otorgada, el cumplimiento
de los requisitos que sean exigibles, la adecuada
prestación de los servicios y programas que ofrez-
ca, el ajuste de su funcionamiento y actividad al
marco normativo aplicable y al Plan General
aprobado, y la calidad de la atención prestada a
cada menor y el respeto de sus derechos.

2. Las actuaciones se llevarán a cabo ordina-
riamente, con la periodicidad y el contenido que
determinen los servicios centrales del organismo
al que vengan atribuidas las funciones que corres-
ponden a la Entidad Pública de Protección de
Castilla y León, al menos semestralmente, así
como siempre que en cada caso se requiera.

3. La actividad de supervisión y control será
realizada por los servicios de protección a la
infancia del ámbito territorial correspondiente,
mediante visitas, estudio de la documentación
que debe llevar el centro, de la de evaluación o
autoevaluación que periódicamente haya de ela-
borar o de la que específicamente puedan solici-
tarse, entrevistas, o por cualquier otro medio,
todo ello sin perjuicio de las actuaciones que por
su naturaleza se realicen por los servicios centra-
les del organismo que tenga atribuidas las fun-
ciones que corresponden a la Entidad Pública de
Protección de Castilla y León.

4. De los resultados de la actividad de super-
visión y control se dejará constancia en el infor-
me de seguimiento que a tal efecto habrá de ela-
borarse a su finalización.

Artículo 33. Instrucciones y directrices.

1. A la vista de los resultados de una actua-
ción de supervisión y control, así como siempre
que se entienda necesario, por los servicios referi-
dos en los apartados 2 y 3 del artículo anterior
podrán dirigirse al centro las instrucciones o
directrices que se entiendan necesarias para ase-
gurar el mejor ajuste de sus condiciones o activi-
dad a las exigencias establecidas por la normativa
de general aplicación y por el presente Decreto,
así como para mejorar la calidad de los servicios
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prestados y de la atención dispensada a los meno-
res, viniendo aquel obligado en su caso a infor-
mar, por escrito y en el plazo que se determine,
sobre su cumplimiento.

2. Igualmente, los servicios que lleven a cabo
la actividad de supervisión y control podrán rea-
lizar al centro sugerencias o propuestas de mejo-
ra, o formalizar con éste acuerdos que incorporen
los ofrecimientos, sugerencias o compromisos
que el mismo plantee a iniciativa propia.

3. La inobservancia por un centro de la nor-
mativa general aplicable y el incumplimiento de
las instrucciones o directrices específicas que pre-
viamente le hayan sido dadas con indicación
expresa de cumplimentación obligada serán pues-
tos en conocimiento de los servicios de inspección.

Disposición Adicional.

Régimen de autorización de los centros para
la ejecución material de medidas impuestas en
aplicación de la legislación reguladora de la res-
ponsabilidad penal de los menores.

A salvo de lo que pueda disponerse con carác-
ter especifico en relación con la autorización de
centros para la ejecución material de medidas
impuestas en aplicación de la legislación regula-
dora de la responsabilidad penal de los menores,
para poder llevar a cabo la ejecución de las de
internamiento en régimen abierto, permanencia
de fin de semana en centro y convivencia con
grupo educativo, impuestas en aplicación de la
referida legislación, los centros habrán de estar
autorizados e inscritos, conforme a las disposicio-
nes del presente Decreto, como alguno de los
tipos contemplados en el artículo 5.1 del mismo,
excepto el correspondiente a Centro de Día,
tipología en la que deberán estar autorizados los
dispositivos para poder ejecutar materialmente la
medida de asistencia a un centro de día y, en su
caso, la de realización de tareas socioeducativas.

De conformidad con lo anterior y en tales
supuestos, el organismo al que vengan atribuidas
las funciones que corresponden a la Comunidad
de Castilla y León en relación con la ejecución
material de las medidas impuestas en aplicación
de la legislación reguladora de la responsabilidad
penal de los menores designará en cada caso el
centro en el que éstas hayan de cumplirse, tenien-
do en cuenta para ello su tipología y su adecua-
ción a las condiciones del menor.

Disposición Transitoria Primera.

Adecuación de los centros autorizados a las
normas del presente Decreto.

Los centros que a la entrada en vigor del pre-
sente Decreto se encontraran debidamente auto-
rizados e inscritos conforme a la normativa ante-
rior dispondrán de tres años, a contar desde dicha
entrada en vigor, para adaptarse a las normas,
condiciones y requisitos en él previstos, debiendo
presentar en dicho plazo solicitud para la conva-
lidación de la autorización concedida en su día,
acompañada de un plan de adecuación que, tras
las comprobaciones correspondientes, habrá de
ser aprobado por el organismo al que vengan atri-
buidas las funciones que corresponden a la Enti-
dad Pública de Protección de Menores de Casti-
lla y León. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo ante-
rior, podrá establecerse expresamente en las dis-
posiciones que regulen el régimen de organiza-
ción y funcionamiento de los centros un plazo
menor para la adecuación a las condiciones gene-
rales contempladas en el artículo 23 del presente
Decreto.

Durante el tiempo determinado para la con-
validación podrán mantenerse con los centros
que aún no la hayan obtenido los conciertos de
reserva y ocupación de plazas previamente for-
malizados o la colaboración ya existente en vir-
tud de cualquier otra fórmula. 

Transcurrido el plazo establecido sin haber
obtenido la referida convalidación, los centros no
podrán seguir en funcionamiento, debiendo
cesar en su actividad.

Excepcionalmente, cuando, por las limitacio-
nes estructurales del edificio en el que se ubique,
un centro autorizado antes de la entrada en vigor
del presente Decreto no pudiera adecuarse de
manera completa y exacta a alguna de las condi-
ciones generales de ubicación, infraestructura e
instalaciones establecidas en los artículos 19 y
21.1, y concurran razones de interés social que lo
justifiquen, podrá, no obstante la imposibilidad
de adaptación plena, concederse la convalida-
ción, previa acreditación de dicha imposibilidad
por las limitaciones referidas por los servicios de
ámbito territorial que tengan encomendadas las
funciones de comprobación e informe.
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Disposición Transitoria Segunda.

Normativa aplicable a los procedimientos de
autorización en curso.

Los expedientes de autorización iniciados con
anterioridad a la entrada en vigor de este Decre-
to y en curso en ese momento se resolverán de
conformidad con la normativa y el procedimien-
to establecidos en éste. 

No obstante lo anterior, la falta del cumpli-
miento de las condiciones y requisitos exigidos
por el presente Decreto, en lo que exceda de los
establecidos por la normativa anterior se enten-
derá dispensable a los efectos de poder resolverse
la autorización provisional del centro, fijándose
en cada caso, de acuerdo con la naturaleza y enti-
dad de las inadaptaciones, el plazo en el que debe
cumplimentarse la adecuación, dentro del máxi-
mo de dos años.

Transcurrido el plazo fijado sin haber obteni-
do la autorización definitiva, los centros no
podrán seguir en funcionamiento, debiendo
cesar en su actividad.

Disposición Derogatoria.

1. Queda derogada la Orden de 9 de agosto
de 1993, de la Consejería de Sanidad y Bienestar
Social, por la que se regulan los requisitos míni-
mos y específicos de autorización para la apertu-
ra y funcionamiento de los centros y estableci-
mientos de menores de protección o en riesgo de
marginación.

2. Queda derogada la Orden de 31 de julio de
1991, de la Consejería de Sanidad y Bienestar

Social, por la que se determina la clasificación de
los centros propios de protección, atención y tra-
tamiento de menores.

3. Queda derogado el Capítulo VII del
Decreto 57/1988, de 7 de abril, por el que se dic-
tan normas sobre protección de menores.

4. Quedan asimismo derogadas cuantas dis-
posiciones de igual o inferior rango se opongan a
lo dispuesto en el presente Decreto.

Disposición Final Primera. Desarrollo normativo.

Se faculta al titular de la Consejería a la que
vengan atribuidas las competencias que corres-
ponden a la Entidad Pública de Protección de
Menores para dictar cuantas disposiciones sean
necesarias para el desarrollo y ejecución de este
Decreto.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Ofi-
cial de Castilla y León».

Valladolid, a 1 de abril de 2004.

El Presidente de la Junta
de Castilla y León,

Fdo.: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO

La Consejera de Familia
e Igualdad

de Oportunidades,
Fdo.: ROSA VALDEÓN SANTIAGO
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La próxima entrada en vigor de la Ley Orgáni-
ca 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la res-
ponsabilidad penal de los menores vendrá a modi-
ficar de forma sustancial la intervención
administrativa sobre los menores infractores. Así,
tras la consagración del principio de legalidad en la
ejecución de las medidas, los artículos 44 y 45 deli-
mitan las competencias que respecto a la ejecución
corresponden al poder judicial y a la administra-
ción, estableciéndose en el artículo 45 la compe-
tencia de las Comunidades Autónomas para la eje-
cución de las medidas adoptadas por los Jueces de
Menores en sus sentencias firmes. Igualmente esta-
blece que dichas entidades públicas llevarán a cabo,
de acuerdo con sus respectivas normas de organiza-
ción, la creación, dirección, organización y gestión
de los servicios, instituciones y programas adecua-
dos para garantizar la correcta ejecución de las
medidas previstas en esta Ley.

En su disposición final séptima la Ley esta-
blece una vacatio legis de un año a partir de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
–publicación que se llevó a cabo el día 13 de
enero del 2000–, plazo durante el cual las Comu-

nidades Autónomas deberán adaptar su normati-
va para la adecuada ejecución de las funciones en
ella otorgadas.

Los cambios introducidos por la Ley Orgáni-
ca 5/2000, el tiempo transcurrido desde la publi-
cación del actual estatuto de Centros de Protec-
ción, Atención y Tratamiento de Menores,
aprobado por Decreto 272/1990, de 20 de
diciembre, así como los cambios organizativos lle-
vados a cabo en la estructura de la Gerencia de
Servicios Sociales determinan la necesidad de
regular, de modo específico la actuación adminis-
trativa de la Comunidad Autónoma. En esta línea
de motivación, el Centro Zambrana constituye
elemento esencial en la ejecución de la competen-
cia administrativa que a la Comunidad Autóno-
ma de Castilla y León reserva la citada Ley.

A tal fin, el presente Decreto, a la vez de regu-
lar el estatuto orgánico del Centro, contiene nor-
mas administrativas conformadoras del régimen
jurídico especial de la actuación de la entidad
pública competente en la materia regulada por la
Ley para la ejecución de tales medidas, tal y como
determina su artículo 45.

§ 05
DECRETO 203/2000, DE 28 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE
SE APRUEBA EL ESTATUTO DEL CENTRO REGIONAL
ZAMBRANA PARA LA ATENCIÓN A MENORES CON EXPE-
DIENTE DE PROTECCIÓN QUE PRESENTEN GRAVES
ALTERACIONES DE CONDUCTA Y A MENORES Y JÓVE-
NES INFRACTORES.

(BOCyL n.º 193, de 4 de octubre de 2000; Corrección de errores en
BOCyL n.º 207, de 25 de octubre de 2000).

Modificado por el Decreto 42/2004, de 29 de abril (BOCyL n.º 84,
de 5 de mayo).
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Por todo ello, a propuesta del Consejero de
Sanidad y Bienestar Social y previa deliberación
de la Junta de Castilla y León en su reunión del
día 28 de septiembre de 2000(1).

DISPONGO:

Artículo Único.

Se aprueba el Estatuto del Centro Regional
Zambrana para la atención a jóvenes con expe-
diente de protección que presenten graves altera-
ciones de conducta y la ejecución de medidas de
internamiento dictadas por los Juzgados de
Menores en el ámbito de su competencia, que se
inserta como Anexo al presente Decreto.

Disposición Adicional Primera.

Con sujeción a lo establecido en el presente
Decreto y en aquellas normas que resulten de apli-
cación, la Comunidad Autónoma podrá establecer
acuerdos con otras administraciones públicas y con
los particulares para determinar las condiciones de
actuación en la ejecución de las medidas previstas
en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero.

A tales efectos, se arbitrarán, por los órganos
competentes, aquellas medidas necesarias para la
correcta ejecución de las previsiones de la citada
Ley Orgánica, constituyendo el contenido del
presente Decreto y las previsiones del texto legal,
el régimen jurídico básico de tal actuación admi-
nistrativa, por resultar esencialmente vinculado a
su giro o tráfico, satisfaciendo de forma directa
una finalidad pública de la exclusiva competencia
de esta Administración, así como la considera-
ción esencial de que cualquier actuación externa
en el cumplimiento de tal normativa determina,
en cualquier caso, una especial tutela del induda-
ble interés público de la actividad.

Disposición Adicional Segunda.

En el plazo máximo de un año a partir de la
entrada en vigor del presente Decreto, por reso-
lución del Gerente de Servicios Sociales se apro-
barán las normas de funcionamiento interno que
regirán la vida del Centro, de conformidad con
lo previsto en el artículo 54.3 de la Ley Orgánica
5/2000, de 12 de enero.

(1) La exposición de motivos del Decreto 42/2004, de 29 de abril dice: Desde la publicación del Decreto 203/2000, de 28 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Estatuto del Centro Regional Zambrana para la atención a menores con expediente de protección que
presenten graves alteraciones de conducta y a menores y jóvenes infractores, varios son los cambios que se han producido y que obligan
a una revisión de su contenido.

De una parte la experiencia acumulada desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la res-
ponsabilidad penal de los menores, ha puesto de manifiesto la necesidad de consolidar una red de dispositivos para la ejecución de las
medidas impuestas por los Jueces de Menores no sólo suficientes en cuanto a número, sino también adecuadas en relación a los perfiles
de los menores. En este sentido, se viene observando que no todos los menores sometidos a medida de internamiento terapéutico se adap-
tan a los recursos creados al efecto, manifestando conductas que impiden la ordenada convivencia de esos centros, precisando, además de
una intervención educativa especializada o de un tratamiento específico, de elementos de contención que permitan lograr esa conviven-
cia ordenada.

Por otro lado, la Ley 14/2002, de 25 de julio, de promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León, ha previsto en
su artículo 96.7 la creación de dispositivos especiales para menores con graves problemas de socialización, inadaptación o desajuste social,
que permitan una intervención educativa de orientación preventiva, intensiva, inmediata y de corta duración, en un ambiente estructu-
rado y de seguridad, en los que podrán ser ingresados, dando cuenta al Ministerio Fiscal, aquellos menores cuya problemática se presen-
te en un grado tal que suponga un riesgo evidente de daños o de perjuicios graves a sí mismos o a terceros. En estos supuestos la inter-
vención, centrada en el área personal, puede integrar, cuando tal sea necesario, medidas limitativas de la libertad de conformidad con las
previsiones contenidas en el mencionado precepto y en el artículo 86.7 de la ley citada.

Los cambios que ahora se introducen en el Decreto 203/2000 son básicamente dos. Por un lado la puesta en marcha de una Unidad
para la Atención Inmediata en Régimen Especial para menores que presenten problemas de socialización, inadaptación o desajuste social
en un grado tal que supongan un riesgo evidente de daños o de perjuicios graves a sí mismos o a terceros, configurada como un disposi-
tivo especial de los previstos en el artículo 96.7 de la Ley 14/2002, diferenciada e independiente de la ya existente y ahora denominada
Unidad de Educación Especial, aún cuando ambas se integren en el Área de Intervención para la Socialización. Se prevé además que, cuan-
do las condiciones y necesidades de los menores, y el número de éstos lo permitan, la intervención en régimen especial podrá llevarse a
cabo, como dispositivo de atención, en la propia Unidad de Educación Especial. 

Por otro lado, haciendo uso de las competencias que el artículo 45.1 de la Ley Orgánica 5/2000 otorga a las Comunidades Autóno-
mas para la creación, dirección, organización y gestión de los servicios, instituciones y programas adecuados para la ejecución de las medi-
das en ella previstas, se amplía el objeto de la intervención de reforma, incluyendo la atención educativa especializada y el tratamiento
específico de aquellos menores y jóvenes con medida de internamiento terapéutico que manifiesten inadaptación en otros centros o que
requieran de elementos de contención o control.

La presente es una modificación parcial a la espera de elaborar un nuevo Estatuto una vez se lleve a cabo el debido y previsto desa-
rrollo reglamentario de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
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Disposición Derogatoria.

Quedan derogadas todas las disposiciones de
igual o inferior rango en lo que se opongan a lo
regulado en el presente Decreto.

Disposición Final Primera.

Se faculta al Consejero de Sanidad y Bienes-
tar Social y al Gerente de Servicios Sociales para
dictar cuantas disposiciones sean necesarias para
el desarrollo y aplicación del presente Decreto.

Disposición Final Segunda.

Este Decreto entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y
León».

Molinos de Duero (Soria), 28 de septiembre
de 2000.

El Presidente de la Junta
de Castilla y León,

Fdo.: JUAN JOSÉ LUCAS GIMÉNEZ

El Consejero de Sanidad
y Bienestar Social,

Fdo.: CARLOS FERNÁNDEZ CARRIEDO

ANEXO

ESTATUTO DEL CENTRO REGIONAL
ZAMBRANA

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

El presente Decreto regula la estructura, orga-
nización y funcionamiento del Centro Regional
Zambrana de Valladolid.

«Artículo 2. Estructura.

1. El Centro Zambrana se integra por las
siguientes Áreas y Unidades, estructural y funcio-
nalmente diferenciadas:

a) Área de Intervención de Reforma, que
comprende dos Unidades:

– La Unidad de Reforma, dividida en módu-
los y destinada a la ejecución de medidas de
internamiento y de permanencia de fin de sema-
na en centro dictadas por los Juzgados de Meno-
res en el ámbito de sus competencias.

– La Unidad de Intervención Terapéutica,
destinada a la ejecución de medidas de interna-
miento terapéutico dictadas por los Juzgados de
Menores en el ámbito de sus competencias.

b) Área de Intervención para la Socialización
que comprende dos Unidades:

– La Unidad de Educación Especial, para
menores protegidos con alteraciones graves de
conducta, compuesta por hogares.

– La Unidad para la Atención Inmediata en
Régimen Especial, en el ámbito de la acción de
protección, de menores que presenten problemas
de socialización, inadaptación o desajuste social
en un grado tal que supongan un riesgo evidente
de daños o de perjuicios graves a sí mismos o a
terceros.

2. Las cuatro Unidades dependerán de una
misma Dirección, pero contarán con normativa
de régimen interno, organización y funciona-
miento diferenciados»(2).

(2) Artículo redactado conforme al Decreto 42/2004, de 29 de abril. Al haber modificado este Decreto las Áreas y Unidades del Cen-
tro Regional Zambrana, su disposición adicional estableció las siguientes previsiones:

«Disposición Adcional Primera. Adaptación terminológica.

Uno.– La referencias a la "Unidad de Reforma" contenidas en los artículos 8.1, 16.3 y 17.1 del Estatuto del Centro Regional Zambra-
na, aprobado por Decreto 203/2000, de 28 de septiembre deben entenderse hechas a las "Unidades del Área de Intervención de Reforma".

Dos.– La referencia a la "Unidad de Socialización" contenida en el artículo 17.2 del Estatuto del Centro Regional Zambrana, apro-
bado por Decreto 203/2000, de 28 de septiembre debe entenderse hecha a las "Unidades del Área de Intervención para la Socialización".

Tres.– Las referencias a la "Unidad de Socialización" contenidas en el párrafo primero del artículo 8.2, en los artículos 12, 13.4 y
15.1, y en la rúbrica de este último precepto del Estatuto del Centro Regional Zambrana, aprobado por Decreto 203/2000, de 28 de sep-
tiembre, deben entenderse hechas a la "Unidad de Educación Especial".

Disposición Adicional Segunda. Aprobación de las normas de funcionamiento interno.

En el plazo máximo de tres meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, por Resolución del titular de la Gerencia de
Servicios Sociales se aprobarán las normas de funcionamiento interno de las Unidades ahora creadas y la adaptación precisa en las nor-
mas actualmente vigentes».
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Artículo 3. Objetivos.

«1. De conformidad con lo establecido en la
legislación vigente en materia de responsabilidad
penal de los menores, las Unidades del Área de
Intervención de Reforma tienen por objeto:

a) La custodia de los menores y jóvenes inter-
nados cautelarmente y de los sentenciados a
medidas de internamiento en sus diversas moda-
lidades y de permanencia de fin de semana en
centro»(3).

b) La ejecución de los programas de interven-
ción educativa de los sometidos a medida de
internamiento.

También prestará la atención necesaria a los
niños menores de tres años que se encuentren
internados con sus madres.

«c) La atención educativa especializada y el
tratamiento específico de aquellos menores y
jóvenes con medida de internamiento terapéuti-
co que manifiesten inadaptación en otros centros
o requieran de elementos de contención y con-
trol, sin perjuicio de la participación de los mis-
mos en las actividades generales y de convivencia
organizadas en el Área de Intervención de Refor-
ma cuando tal resulte adecuado a sus condiciones
y necesidades»(4).

También prestará la atención necesaria a los
niños menores de tres años que se encuentren en
compañía de sus madres internadas.

«2. La Unidad de Educación Especial se con-
figura como uno de los centros de educación
especial contemplados en el artículo 96.7 in fine
de la Ley 14/2002, 25 de julio, de promoción,
atención y protección a la infancia en Castilla y
León, y tiene por objeto abordar la formación y
tratamiento de menores en situación de despro-
tección con graves problemas de conducta, cuyos
perfiles se correspondan con los delimitados por
las normas de desarrollo del presente Estatuto»(5).

«3. La Unidad para la Atención Inmediata en
Régimen Especial se configura como un disposi-
tivo especial de los previstos en el artículo 96.7

de la Ley 14/2002, de 25 de julio, de promoción,
atención y protección a la infancia en Castilla y
León, para menores que presenten graves proble-
mas de socialización, inadaptación o desajuste
social en un grado tal que supongan un riesgo
evidente de daños o perjuicio graves a sí mismos
o a terceros»(6).

4. Para el cumplimiento de sus funciones el
Centro contará con las instalaciones y equipamien-
tos necesarios, así como con personal suficiente y
cualificado, que deberá recibir la formación especí-
fica adecuada a las características de su actividad.

Artículo 4. Dependencia y naturaleza.

1. El Centro Zambrana es de titularidad
pública y dependerá orgánica y funcionalmente
de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
León, Organismo Autónomo dependiente de la
Consejería de Sanidad y Bienestar Social.

2. La Comunidad Autónoma podrá estable-
cer los convenios o acuerdos de colaboración
necesarios con otras entidades, bien sean públicas
o privadas sin ánimo de lucro, para la ejecución
de las medidas de su competencia, bajo su direc-
ta supervisión, sin que ello suponga en ningún
caso la cesión de la titularidad y responsabilidad
derivada de dicha ejecución.

CAPÍTULO II

Principios básicos de actuación

Artículo 5. Supremacía del interés del menor.

Será principio básico de actuación de los dife-
rentes órganos del Centro el superior interés de
los menores y jóvenes internados, interés que será
valorado siempre, con criterios técnicos y no for-
malistas, por técnicos especialistas en el ámbito
de las ciencias no jurídicas.

Artículo 6. Respeto a los derechos legalmente reco-
nocidos.

La organización y funcionamiento del Centro
garantizará el respeto a los derechos de los meno-

(3) Los apartados 1 y a) de este artículo han sido reformados por el Decreto 42/2004, de 29 de abril.

(4) Apartado c) del artículo 3.1 redactado conforme al Decreto 42/2004, de 29 de abril.

(5) Apartado 2 del artículo 3 redactado conforme al Decreto 42/2004, de 29 de abril.

(6) Mediante el Decreto 42/2004, de 29 de abril se introduce un nuevo número 3 en el artículo 3, pasando el actual número 3 a ser
el número 4.
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res y jóvenes reconocidos en la Constitución
Española, en los Tratados Internacionales de los
que España sea parte, especialmente la Conven-
ción de Derechos del Niño de Naciones Unidas,
en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de
Protección Jurídica el Menor, así como en el resto
del ordenamiento jurídico, sin discriminación
alguna por razón de nacimiento, nacionalidad,
raza, sexo, deficiencia o enfermedad, religión,
lengua, cultura, opinión o cualquier otra circuns-
tancia personal, familiar o social.

Artículo 7. Principios de actuación.

1. Toda la actividad del Centro estará inspira-
da por el principio de que el menor internado es
sujeto de derecho y continúa formando parte de la
sociedad. En consecuencia, la vida en el Centro
tomará como referencia la vida en libertad, redu-
ciendo al máximo los efectos negativos que el
internamiento pueda representar para el menor o
para su familia, favoreciendo los vínculos sociales,
el contacto con los familiares y allegados, y la cola-
boración y participación de las entidades públicas
y privadas en el proceso de integración social.

2. Serán principios rectores de la actuación de
los diferentes órganos del Centro los siguientes:

a) Individualización de la atención prestada a
cada menor o joven en función de sus necesida-
des y características.

b) Organización de la vida cotidiana del Cen-
tro de forma que se proporcione a los menores y
jóvenes unas experiencias similares a las de cual-
quier menor o joven, evitando los signos externos
que favorezcan su etiquetamiento y marginación.

c) Respeto por la raza, religión, cultura, ideo-
logía y cualquier otra circunstancia personal o
social del menor o joven.

d) Normalización, proporcionando atención
a los menores y jóvenes, siempre que sea posible,
a través de los servicios generales, procurando su
permanencia en un entorno familiar y social ade-
cuado dando preferencia al suyo propio.

e) Integración, facilitando la participación
plena de los menores y jóvenes en la vida social y
familiar.

f ) Prevención, actuando sobre las causas que
han originado el ingreso del menor o joven en el

Centro y tratando de evitar la desintegración
familiar y social.

g) Estimular el desarrollo personal de los
menores y jóvenes, fomentando su participación y
corresponsabilización en su proceso resocializador.

h) Fomentar la solidaridad y la participación
del grupo familiar, del barrio y de la sociedad,
promocionando una conciencia social en rela-
ción con los problemas de los menores y jóvenes
internados.

i) Coordinación con cuantos organismos e
instituciones públicas y privadas actúan en la
atención de menores y jóvenes, promoviendo cri-
terios comunes de actuación y velando por el
cumplimiento de toda la normativa vigente en
todos sus órdenes.

CAPÍTULO III

Régimen jurídico de la actividad

Artículo 8. Menores y jóvenes internados.

1. La Unidad de Reforma está destinada a
menores y jóvenes internados en virtud de reso-
lución judicial dictada por los Juzgados de
Menores cuya sede se encuentre dentro de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, de
conformidad con lo previsto en la legislación
vigente reguladora de la responsabilidad penal de
los menores. También podrán ingresar menores y
jóvenes para el cumplimiento de resoluciones
dictadas por Juzgados de Menores cuya sede se
encuentre en otra Comunidad Autónoma, en los
casos y con las formalidades que se establecen en
el presente Decreto.

2. La Unidad de Socialización está destinada a
menores con expediente de protección con altera-
ciones graves de conducta internados en virtud de
resolución administrativa y autorización judicial, al
precisar de un programa de intervención que modi-
fique sus comportamientos agresivos y asociales.

«En la Unidad de Educación Especial podrá
llevarse a cabo la intervención inmediata en régi-
men especial, como dispositivo de atención,
siempre que las condiciones y necesidades de los
menores, y el número de éstos lo permita»(7).

(7) El Decreto 42/2004, de 29 de abril, introduce un segundo párrafo en el número 2 del artículo 8.
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«3. La Unidad para la Atención Inmediata en
Régimen Especial está destinada a la intervención
educativa de orientación preventiva, intensiva,
inmediata y de corta duración, directamente enca-
minada a eliminar o neutralizar el riesgo, así como
a favorecer la corrección o compensación de los
factores que se encuentran en el origen del mismo,
en un ambiente estructurado y de seguridad que
puede integrar medidas de segregación, conten-
ción y restricción de su libertad personal, dirigida
a menores que presenten los problemas descritos
en el apartado número 3 del artículo tercero, inter-
nados en virtud de resolución administrativa
motivada comunicada al Ministerio Fiscal»(8).

SECCIÓN PRIMERA

«Procedimiento de ingreso en las Unidades
del Área de Intervención de Reforma»(9).

Artículo 9. Ingreso de menores y jóvenes.

1. El ingreso de un menor o joven se realiza-
rá mediante mandamiento de la autoridad com-
petente.

2. El ingreso podrá realizarse en calidad de
internado cautelarmente o sentenciado firme
para la ejecución de una medida de internamien-
to en régimen abierto, semiabierto o cerrado o de
permanencia de fin de semana.

3. También podrá admitirse en calidad de
tránsitos, a aquellos menores o jóvenes que estan-
do internados en Centros de otras Comunidades
Autónomas sea requerido su ingreso en el Centro
Zambrana al objeto de poder asistir a diligencias
administrativas o judiciales, cuando la lejanía o
circunstancias sobrevenidas hagan imposible que
puedan pernoctar en sus Centros de procedencia.

4. Producido el ingreso se participará a la
autoridad que acordó el mismo y al Servicio de
Atención y Reinserción de Jóvenes Infractores.
Cuando se trate de menores de edad se comuni-
cará también a la Sección de Protección a la
Infancia correspondiente.

Artículo 10. Autoridades competentes para acordar
el ingreso.

1. El internamiento cautelar sólo podrá ser
acordado por autoridad judicial competente con-
forme a la legislación vigente.

«2. El ingreso para la ejecución de una medi-
da de internamiento sólo procederá en virtud de
sentencia firme dictada por Juzgado de Menores
cuya sede se encuentre dentro de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León y será autorizado
por la Gerencia de Servicios Sociales»(10).

3. El ingreso para la ejecución de medidas de
internamiento dictadas por Juzgados de Menores
cuya sede se encuentre fuera del ámbito geográfi-
co de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, requerirá la previa autorización de la
Gerencia de Servicios Sociales, conforme a los
procedimientos y criterios que en cada caso se
establezcan.

4. Los tránsitos serán admitidos por el Direc-
tor del Centro previa petición de la autoridad
judicial que deba practicar la actuación o solicitud
formulada por los responsables de la conducción.

Artículo 11. Ingreso de menores de tres años.

1. Serán admitidos en el Centro aquellos
menores de tres años que acompañen a sus
madres en el momento de su ingreso. Cuando
soliciten mantener a los menores en su compañía
deberá acreditarse la filiación y que la situación
no entrañe riesgo para los menores. La solicitud
formulada por la joven y las resoluciones adopta-
das por la Dirección del Centro serán puestas en
conocimiento del Ministerio Fiscal y de la auto-
ridad competente en materia de protección de
menores.

2. Igualmente será admitido el ingreso de
aquellos menores de tres años que se encuentren
en el exterior del Centro cuando sea solicitado
por la madre, previa acreditación de la filiación y
que tal situación no entrañe riesgo para el menor.
Tanto la solicitud formulada como la resolución
adoptada serán comunicadas al Ministerio Fiscal

(8) El Decreto 42/2004, de 29 de abril, introduce un nuevo número 3 en el artículo 8.

(9) Rúbrica de la sección 1ª del Capítulo III redactada conforme al Decreto 42/2004, de 29 de abril.

(10) Apartado 2 del artículo 10 redactado conforme al Decreto 42/2004, de 29 de abril.
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y a la autoridad competente en materia de pro-
tección de menores.

SECCIÓN SEGUNDA

«Procedimiento de ingreso en la Unidad
de Educación Especial»(11).

Artículo 12. Autoridades competentes para acordar
el ingreso.

El ingreso en la Unidad de Socialización se
hará en virtud de Resolución del Gerente Terri-
torial de Servicios Sociales que tenga abierto
expediente de protección al menor, previa autori-
zación de los servicios centrales de la Gerencia de
Servicios Sociales.

Artículo 13. Procedimiento de ingreso.

1. El procedimiento de ingreso se iniciará con
una solicitud motivada formulada por el Gerente
Territorial de procedencia del menor, dirigida a
los servicios centrales de la Gerencia de Servicios
Sociales.

2. Admitida, en su caso, a trámite la solicitud
se reunirá una Comisión de Trabajo compuesta, al
menos, por un representante de la Gerencia Terri-
torial que solicita el ingreso, preferentemente el
Coordinador de caso, un representante de la
Dirección del Centro, un representante del Servi-
cio de Atención y Reinserción de Jóvenes Infrac-
tores y un representante del Servicio de Protec-
ción a la Infancia, pudiendo participar otros
técnicos o expertos que se consideren de interés.

Tras el estudio del caso la Comisión elevará al
Servicio de Atención y Reinserción de Jóvenes
Infractores informe sobre admisión o denegación
de la solicitud de ingreso.

«3. Emitido el informe el mismo servirá de
motivación al órgano competente para dictar la
oportuna autorización. La autorización concedi-
da se comunicará a la Gerencia Territorial de Ser-
vicios Sociales que formuló la solicitud y al Cen-
tro Zambrana»(12).

4. Autorizado el ingreso, por el Gerente Terri-
torial de procedencia del menor se emitirá Reso-
lución acordando el ingreso en la Unidad de
Socialización del Centro Zambrana.

5. Previamente a la Resolución acordando el
ingreso, por la Gerencia Territorial de proceden-
cia del menor se solicitará autorización judicial
conforme a lo establecido en el artículo 271 del
Código Civil.

6. En supuestos de urgencia, en los que pueda
existir riesgo para el menor, por el Gerente Terri-
torial de procedencia del menor se podrá acordar
el ingreso, poniéndolo en conocimiento de la
autoridad judicial competente con indicación de
los motivos que fundamentan la decisión y soli-
citando la correspondiente autorización.

7. Producido el ingreso se participará a la
autoridad que acordó el mismo y al Servicio de
Atención y Reinserción de Jóvenes Infractores.

SECCIÓN S EGUNDA B IS

«Procedimiento de ingreso en la Unidad
para la Atención Inmediata
en Régimen Especial»(13)

«Artículo 13 bis. Autoridades competentes para
acordar el ingreso.

El ingreso en la Unidad para la Atención
Inmediata en Régimen Especial se hará en virtud
de Resolución del Gerente Territorial de Servi-
cios Sociales de la provincia en la que se estén lle-
vando a cabo las actuaciones protectoras, previa
autorización de los servicios centrales de la
Gerencia de Servicios Sociales»(14).

«Artículo 13 ter. Procedimiento de ingreso.

1. El procedimiento de ingreso se iniciará con
una solicitud motivada formulada por el Gerente
Territorial de Servicios Sociales de la provincia de
procedencia del menor, dirigida a los servicios
centrales de la Gerencia de Servicios Sociales.

2. Admitida, en su caso, a trámite la solicitud,
se reunirá con carácter urgente la Comisión de

(11) La rúbrica de la sección segunda del capítulo tercero ha sido reformada por el Decreto 42/2004, de 29 de abril.

(12) El Decreto 42/2004, de 29 de abril, modifica la redacción del número 3 del artículo 13.

(13) El Decreto 42/2004, de 29 de abril, introdujo esta nueva sección.

(14) El Decreto 42/2004, de 29 de abril, introdujo el artículo 13 bis.
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Trabajo establecida en el número 2 del artículo
13, que, tras estudio del caso, elevará al Servicio
de Atención y Reinserción de Jóvenes Infractores
informe sobre admisión o denegación de la soli-
citud de ingreso. 

3. Emitido el informe el mismo servirá de
motivación al órgano competente para dictar la
oportuna autorización. La autorización concedi-
da se comunicará a la Gerencia Territorial de Ser-
vicios Sociales que formuló la solicitud y al Cen-
tro Zambrana.

4. Serán requisitos para autorizar el ingreso en
la Unidad para la Atención Inmediata en Régi-
men Especial los siguientes:

a) Que se trate de menores con expediente de
protección.

b) Que hayan cumplido doce años.

c) Que presenten graves problemas de sociali-
zación, inadaptación o desajuste social en grado
tal que supongan un riesgo evidente de daños o
perjuicios graves a sí mismos o a terceros.

d) Que los dispositivos o recursos alternativos
disponibles no resulten adecuados a sus necesidades
o no permitan desplegar la intervención necesaria.

e) Que la intervención no pueda o no deba
demorarse, so pena de que los riesgos descritos en
el apartado c) puedan producirse con carácter
inmediato. 

f ) Que, cuando el menor tenga representante
legal, conste el consentimiento expreso de éste
para que la intervención se lleve a cabo.

5. Autorizado el ingreso, por el Gerente Terri-
torial de Servicios Sociales se dictará resolución
acordando el ingreso en la Unidad para la Aten-
ción Inmediata en Régimen Especial del Centro
Zambrana, comunicándola al Ministerio Fiscal
dentro de las veinticuatro horas siguientes.

6. Producido el ingreso del menor se partici-
pará a la autoridad que acordó el mismo y al Ser-
vicio de Atención y Reinserción de Jóvenes
Infractores. 

7. Excepcionalmente, en los supuestos en que
la situación reclame la intervención a la mayor
urgencia, no se requerirá para el ingreso la previa

resolución que lo acuerde formalmente de con-
formidad con lo previsto en los apartados anterio-
res, bastando para llevarlo a efecto, con carácter
provisional, la autorización del Servicio de Aten-
ción y Reinserción de Jóvenes Infractores, sin per-
juicio de iniciarse de seguido las actuaciones a fin
de que se resuelva definitivamente mediante el
procedimiento previsto con carácter ordinario(15).

SECCIÓN TERCERA

De las bajas en el Centro

«Artículo 14. Baja de los sometidos a internamien-
to cautelar o medida de internamiento. 

1. La baja en el Centro de los menores y jóve-
nes internados en las Unidades del Área de Inter-
vención de Reforma sólo procederá en virtud de
resolución judicial en la que declare el cese de la
medida o su sustitución por otra de diferente
naturaleza. También procederá la baja por cum-
plimiento del tiempo previsto en la liquidación
de medida o por designación de otro centro para
el cumplimiento de la medida.

2. Producida la baja se comunicará al Juzgado
de Menores correspondiente, así como al Servicio
de Atención y Reinserción de Jóvenes Infracto-
res. Cuando se trate de menores de edad el hecho
se comunicará a la Sección de Protección a la
Infancia de la provincia donde resida el
menor»(16).

Artículo 15. Baja en la Unidad de Socialización.

1. La baja en la Unidad de Socialización se
producirá por alguna de las siguientes causas:

a) Consecución de los objetivos del programa
o considerarse otro recurso más adecuado.

b) Permanencia continuada durante veinti-
cuatro meses en el programa.

c) Ausencia injustificada del menor.

d) Otras causas apreciadas mediante resolu-
ción motivada.

2. La baja será acordada por Resolución del
Gerente Territorial correspondiente de oficio o a
propuesta del Director del Centro, comunicando
la misma al Servicio de Atención y Reinserción

(15) El Decreto 42/2004, de 29 de abril, introdujo el artículo 13 ter.

(16) Redactado conforme al Decreto 42/2004, de 29 de abril.
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de Jóvenes Infractores, al Centro Zambrana y a la
autoridad judicial que hubiera autorizado el
ingreso.

«Artículo 15 bis. Baja en la Unidad para la Aten-
ción Inmediata en Régimen Especial.

1. La baja en la Unidad para la Atención
Inmediata en Régimen Especial se producirá por
alguna de las siguientes causas:

a) Transcurso del tiempo previsto en la reso-
lución de ingreso.

b) Que hayan desaparecido los riesgos que
motivaron el ingreso o se hayan reducido de
forma que sea posible continuar la intervención
en un dispositivo normalizado.

c) Permanencia continuada durante dos
meses en el programa, salvo que se haya solicita-
do autorización judicial para el ingreso en un
centro de educación especial.

d) Autorización judicial para el ingreso en un
centro de educación especial.

e) Revocación expresa del consentimiento
para el ingreso que en su caso hubiera manifesta-
do el representante legal del menor.

f ) Otras causas apreciadas mediante resolu-
ción motivada.

2. La baja será acordada, de oficio o a pro-
puesta del Director del Centro, por resolución
del Gerente Territorial de Servicios Sociales
correspondiente, que será comunicada al Servicio
de Atención y Reinserción de Jóvenes Infracto-
res, al Centro Zambrana y al Ministerio Fis-
cal»(17).

SECCIÓN CUARTA

De los derechos y deberes

Artículo 16. Derechos de los menores y jóvenes
internados.

1. Todos los menores y jóvenes internados tie-
nen derecho a que se respete su propia personali-
dad, su libertad ideológica y religiosa y los dere-
chos e intereses legítimos no afectados por la
situación de internamiento o el contenido de la
resolución de internamiento, especialmente los
inherentes a la minoría de edad civil cuando sea
el caso.

2. Además de los derechos reconocidos en la
legislación general, se reconocen a todos los
menores y jóvenes los siguientes derechos en rela-
ción a su situación de internamiento:

a) Derecho a que la Comunidad Autónoma
vele por su vida, su integridad física y su salud,
sin que puedan, en ningún caso, ser sometidos a
tratos degradantes o a malos tratos de palabra o
de obra, ni ser objeto de un rigor arbitrario o
innecesario en la aplicación de las normas.

b) Derecho a que se preserve su dignidad y su
intimidad, a ser designados por su propio nom-
bre y a que su condición de internados sea estric-
tamente reservada frente a terceros.

c) Derecho al ejercicio de los derechos civiles,
políticos, sociales, religiosos, económicos y cultu-
rales que les correspondan, salvo cuando sean
incompatibles con su situación en el Centro.

d) Derecho a una atención integral que cubra
todas sus necesidades tanto las generales deriva-
das de su edad, como las específicas derivadas de
su situación personal.

e) Derecho a la asistencia sanitaria gratuita, a
recibir la enseñanza básica obligatoria que corres-
ponda a su edad, cualquiera que sea su situación
en el Centro, y a recibir una formación o ense-
ñanza profesional adecuada a sus circunstancias.

f ) Derecho de los menores y jóvenes infracto-
res a una formación laboral adecuada, a un tra-
bajo remunerado, dentro de las disponibilidades
de la Gerencia de Servicios Sociales, y a las pres-
taciones sociales que pudieran corresponderles,
cuando alcancen la edad legalmente establecida.

g) Derecho a participar en las actividades del
Centro.

h) Derecho a comunicarse libremente con sus
padres, representantes legales, familiares u otras
personas, con arreglo a lo dispuesto en la legisla-
ción vigente.

i) Derecho a formular peticiones y quejas a la
Dirección del Centro, a la Gerencia de Servicios
Sociales, a las autoridades judiciales, al Ministe-
rio Fiscal, al Procurador del Común y a presentar
todos los recursos legales que prevé la legislación
ante los órganos competentes, en defensa de sus
derechos e intereses legítimos.

(17) Introducido por el Decreto 42/2004, de 29 de abril.
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j) Derecho a recibir información personal y
actualizada de sus derechos y obligaciones, de su
situación personal y legal, de las normas de fun-
cionamiento interno del Centro, así como de los
procedimientos concretos para hacer efectivos
tales derechos, en especial para formular peticio-
nes, quejas o recursos.

k) Derecho a que sus representantes legales
sean informados sobre su situación y evolución y
sobre los derechos que a ellos les corresponden,
con los únicos límites previstos en la legislación
vigente. Dentro de este marco se reconoce a los
menores y jóvenes el derecho a que sus padres
participen en su atención y en las decisiones que
les conciernen.

3. Además de los derechos anteriormente
reconocidos, los menores y jóvenes internados en
la Unidad de Reforma gozarán de los derechos
establecidos en la legislación vigente reguladora
de la responsabilidad penal de los menores y sus
normas de desarrollo.

Artículo 17. Deberes de los menores y jóvenes inter-
nados.

1. Los menores y jóvenes internados en la
Unidad de Reforma estarán obligados a:

a) Permanecer en el centro a disposición de la
autoridad judicial competente hasta el momento
de su puesta en libertad, sin perjuicio de las sali-
das y actividades autorizadas que puedan realizar
en el exterior.

b) Recibir la enseñanza básica obligatoria que
legalmente les corresponda.

c) Respetar y cumplir las normas de funcio-
namiento interno del centro y las directrices o
instrucciones que reciban del personal de aquél
en el ejercicio legítimo de sus funciones.

d) Colaborar en la consecución de una activi-
dad ordenada en el interior del centro y mante-
ner una actitud de respeto y consideración hacia
todos, dentro y fuera del centro, en especial hacia
las autoridades, los trabajadores del centro y los
demás internos.

e) Utilizar adecuadamente las instalaciones
del centro y los medios materiales que se pongan
a su disposición.

f ) Observar las normas higiénicas y sanitarias,
y sobre vestuario y aseo personal establecidas en
el centro.

g) Realizar las prestaciones personales obliga-
torias previstas en las normas de funcionamiento
interno del centro para mantener el buen orden
y la limpieza del mismo.

h) Participar en las actividades formativas,
educativas y laborales establecidas en función de
su situación personal a fin de preparar su vida en
libertad.

2. Los mismos deberes serán exigibles a los
menores internados en la Unidad de Socialización
en cuanto sean compatibles con su situación.

SECCIÓN QUINTA

De las prestaciones del Centro

Artículo 18. Criterios generales de intervención.

1. Cada una de las Unidades deberá contar
con programas adecuados a la naturaleza y carac-
terísticas de la resolución que motiva el ingreso
del menor en el Centro.

2. Los programas deberán adaptarse en su dise-
ño y aplicación no sólo a las previsiones legales,
sino también y especialmente a las necesidades
individuales de los menores y jóvenes internados.

3. La intervención se organizará sobre la base
de un itinerario por niveles o fases que prevea,
como mínimo, un período de acogida, un perío-
do de adaptación y observación, un período de
intervención y un período final orientado a la
autonomía personal y a la inserción social.

4. Las características de las fases de interven-
ción variarán de acuerdo con la edad y las parti-
culares necesidades y aptitudes de los menores y
jóvenes.

5. Cada interno tendrá asignado un responsa-
ble de caso durante su estancia en el Centro ele-
gido entre el personal de atención directa que
será el encargado de facilitarle toda la informa-
ción necesaria, atender sus peticiones, orientarle,
gestionar los recursos necesarios que se deriven
de su programa individual y coordinar todas las
actuaciones que se programen(18).

(18) El Decreto 42/2004, de 29 de abril, modificó el artículo 18 suprimiendo el número 5 de este artículo, pasando el actual núme-
ro seis a ser el número cinco.
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«Artículo 18 bis. Criterios específicos de interven-
ción en la Unidad de Educación Especial.

1. La intervención en la Unidad de Educa-
ción Especial, dirigida a promover en los meno-
res la modificación de actitudes y la adquisición
de normas de convivencia que favorezcan su pro-
ceso de socialización, será de carácter intensivo,
compensatorio e integral, de orientación socio-
educativa y/o terapéutica, centrada primordial-
mente en el área personal y configurada sobre
medidas de contención y de restricción de la
libertad personal que en ningún caso serán más
limitativas en su contenido o más prolongadas en
su duración que las que puedan acordarse para
los sometidos a medidas de internamiento en
aplicación de la legislación reguladora de la res-
ponsabilidad penal de los menores. 

2. La intervención en la Unidad de Educa-
ción Especial comprenderá los siguientes aspec-
tos específicos:

a) La adaptación del menor a la Unidad se lle-
vará a cabo de forma progresiva y programada.
Durante el período de adaptación, cuya duración
se corresponderá con los primeros treinta días de
estancia, la Dirección del Centro podrá acordar
que el menor no salga del mismo atendiendo a
las circunstancias que motivaron su alta en la
Unidad. Este período podrá ampliarse de forma
motivada, comunicándolo al Juzgado que autori-
zó el ingreso.

b) La programación individual de la interven-
ción contemplará las salidas del Centro que pue-
den realizar los menores, estableciendo su finali-
dad, su duración y la forma en que se llevarán a
cabo, atendiendo a las circunstancias que moti-
varon el ingreso.

c) Podrán aplicarse las medidas de control y
seguridad necesarias y proporcionadas a la situa-
ción de cada menor para coadyuvar a promover
la modificación de sus actitudes y favorecer su
proceso de socialización, impedir que puedan
abandonar el centro sin autorización y posibilitar
el mantenimiento de una convivencia adecuada,
entre ellas la prohibición o limitación de la utili-
zación o posesión de objetos de uso cotidiano, la
ordenación y supervisión de la vida diaria y las

limitaciones en las actividades en común, con
carácter general o de forma individual, el control
de las pertenencias personales o la separación del
menor del grupo por el tiempo necesario para
que adopte una actitud que permita la conviven-
cia adecuada, tiempo durante el que permanece-
rá en su habitación o en su caso en otra de simi-
lares características adaptada y acondicionada
para evitar daños para el menor. 

Cuando la separación del grupo se prolongue
por un período de tiempo superior a veinticuatro
horas deberá ser comunicado al Juzgado que
autorizó el ingreso, acompañando informe moti-
vado de las circunstancias que aconsejan dicha
medida.

d) En el caso de incumplimiento de los debe-
res previstos en el presente Decreto y, en general,
de las normas de funcionamiento interno de la
unidad, o de las elementales normas de conducta
imprescindibles para la convivencia, los menores
podrán ser corregidos razonable y moderadamen-
te, en los términos establecidos en el artículo 154
del Código Civil. 

Dichas correcciones deberán ser proporciona-
das a la edad y madurez del menor y a la grave-
dad de su conducta, que en ningún caso podrán
suponer restricciones de igual o mayor entidad
que las establecidas en la legislación reguladora
de la responsabilidad penal de los menores.

e) Las actuaciones programadas se llevarán a
cabo dentro del Centro, garantizando que se pro-
porcionen a los menores todas las atenciones
educativas, sanitarias y de todo orden que, con
carácter general, recibirían en el exterior, sin per-
juicio de que en función de la modificación de
sus actitudes y la adquisición de normas de con-
vivencia social, puedan llevarse a cabo, todas o
algunas de ellas, fuera del Centro en recursos
normalizados.

3. Cuando, conforme a lo previsto en el artí-
culo 18 ter, en la Unidad de Educación Especial
se lleve a cabo una intervención inmediata en
régimen especial, ésta se regirá por lo establecido
en el citado precepto»(19).

(19) Artículo 18 bis introducido por el Decreto 42/2004, de 29 de abril.
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«Artículo 18 ter. Criterios específicos de interven-
ción en la Unidad para la Atención Inmediata
en Régimen Especial.

1. En la Unidad para la Atención Inmediata
en Régimen Especial se llevará a cabo una inter-
vención educativa de orientación preventiva,
intensiva, inmediata y de corta duración, directa-
mente encaminada a eliminar o neutralizar el
riesgo, así como a favorecer la corrección o com-
pensación de los factores que se encuentran en el
origen del mismo, en un ambiente estructurado
y de seguridad que puede integrar medidas de
segregación, contención y restricción de su liber-
tad personal que en ningún caso serán más limi-
tativas en su contenido o más prolongadas en su
duración que las que puedan acordarse para los
sometidos a medidas de internamiento en aplica-
ción de la legislación reguladora de la responsabi-
lidad penal de los menores o para los ingresados
en un centro de educación especial.

2. La intervención en la Unidad para la Aten-
ción Inmediata en Régimen Especial comprende-
rá los siguientes aspectos específicos:

a) La adaptación del menor a la Unidad se lle-
vará a cabo de forma progresiva y programada.
Durante los siete primeros días la Dirección del
Centro podrá acordar que el menor no salga del
mismo, atendiendo a las circunstancias de riesgo
que motivaron su ingreso. Este plazo podrá
ampliarse motivadamente, poniéndolo en cono-
cimiento del Gerente Territorial de Servicios
Sociales que acordó el ingreso para su comunica-
ción al Ministerio Fiscal.

b) La programación individual de la interven-
ción, que habrá de elaborarse en el plazo máximo
de siete días desde su ingreso, determinará las
actuaciones que hayan de integrar la atención
inmediata y podrá establecer un régimen de sali-
das de carácter gradual, con un período inicial de
salidas con acompañamiento por personal del
Centro.

c) Podrán aplicarse las medidas de control y
seguridad razonables, necesarias y proporciona-
das a la situación de cada menor, para evitar los
riesgos para él mismo, los demás menores y el
personal del Centro, impedir que puedan aban-
donar el Centro sin autorización y posibilitar el
mantenimiento de una convivencia adecuada,
entre ellas la limitación individual del uso de
objetos permitidos, el seguimiento personal y las

restricciones en las actividades en común o, en
los supuestos de violencia, agresividad, resistencia
grave o inadaptación manifiesta a la vida del
Centro, la separación del grupo por el tiempo
estrictamente necesario, y ordinariamente no
superior a doce horas, para que el menor adopte
una actitud que permita una convivencia adecua-
da. Durante la separación del grupo el menor
permanecerá en su habitación o en su caso en
otra de similares características adaptada y acon-
dicionada para evitar daños para el menor.

Cuando la separación deba mantenerse por
tiempo superior deberá ponerse en conocimiento
del Gerente Territorial de Servicios Sociales que
acordó el ingreso para su comunicación inmedia-
ta al Ministerio Fiscal, acompañando informe
motivado de las circunstancias que aconsejen su
prolongación.

d) En el caso de incumplimiento de los debe-
res previstos en el presente Decreto y, en general,
de las normas de funcionamiento interno de la
Unidad, o de las elementales normas de conduc-
ta imprescindibles para la convivencia, los meno-
res podrán ser corregidos razonable y moderada-
mente, en los términos establecidos en el artículo
154 del Código Civil. Dichas correcciones debe-
rán ser proporcionadas a la edad y madurez del
menor y a la gravedad de su conducta y no
podrán consistir en limitaciones a las salidas del
centro superiores a las establecidas en su progra-
ma individual de intervención, ni suponer res-
tricciones de igual o mayor entidad que las pre-
vistas en el apartado d) del número 2 del artículo
18 bis.

e) Durante los períodos que no estén autori-
zados a salir solos, en las mismas condiciones que
una persona de su edad en una situación familiar
normal, se garantizará que en la Unidad se pro-
porcione a los menores todas las atenciones edu-
cativas, sanitarias y de todo orden que, con carác-
ter general, recibirían en el exterior.

3. En los supuestos en que, desde la conside-
ración del interés del menor, para llevar a cabo
el dispositivo de atención inmediata en régimen
especial se utilice el marco físico de la Unidad
de Educación Especial, ello no supondrá modi-
ficación alguna del régimen aplicable, por lo
que el procedimiento de ingreso y baja en dicho
dispositivo será el regulado en los artículos 13
bis, 13 ter y 15 bis, y la intervención se desarro-
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llará de conformidad a las disposiciones estable-
cidas en los apartados número 1 y 2 del presen-
te artículo(20).

Artículo 19. Acogida.

1. Las actuaciones que se desarrollen al ingre-
so de un menor o joven en el Centro deben ir
orientadas en las siguientes direcciones:

a) Proporcionar al menor o joven la ayuda
necesaria para afrontar los sentimientos y emo-
ciones que acompañen la separación de su medio
habitual y la adaptación a un nuevo marco de
convivencia.

b) Atender las necesidades inmediatas a nivel
de aseo personal, higiene, vestuario, alimentación
y atención sanitaria.

c) Facilitarle la información y orientación
precisa sobre el Centro y sus normas, causas que
han determinado su ingreso, tiempo previsto de
estancia y la forma de tramitar sus peticiones,
quejas o recursos.

d) Recopilar la mayor información posible
sobre su historial personal, educativo-formativo,
laboral, familiar y social.

e) Detectar sus necesidades, conocer sus
inquietudes y prevenir conductas de riesgo.

2. Todas las actuaciones posteriores al ingreso
estarán sistematizadas en un programa de acogi-
da protocolizado.

Artículo 20. Adaptación y observación.

1. La adaptación del menor o joven a la vida
cotidiana del Centro se llevará de forma progre-
siva y programada, con el apoyo y orientación del
responsable del caso.

2. Durante este período se llevará a cabo la
observación del menor o joven, la recogida de
información y las entrevistas necesarias al objeto
de llevar a cabo el posterior estudio individual y
formulación del programa de intervención.

Artículo 21. Intervención.

1. La intervención a realizar se llevará cabo
sobre la base de un programa individual de inter-
vención, elaborado por el Equipo Técnico del
Centro, previo estudio individual del menor o

joven por la Comisión de Valoración, en el que se
tendrán en cuenta sus necesidades y sus aptitu-
des, procurando contar con su participación en
su elaboración.

2. El programa individual de intervención
quedará documentado en modelo protocolizado,
donde se contemplarán los objetivos a alcanzar
durante el internamiento, las actividades a realizar
para la consecución de dichos objetivos, los plazos
previstos para la consecución de los objetivos y los
plazos previstos para la revisión del programa.

3. La intervención será de carácter continuo y
dinámico, dependiente de la evolución del
menor o joven, por lo que el programa deberá ser
objeto de periódica revisión en función de los
cambios producidos en relación a los objetivos
propuestos, y en todo caso cada tres meses.

Artículo 22. Salida del Centro.

1. La preparación para la salida del Centro
deberá considerarse uno de los objetivos funda-
mentales del internamiento y como tal integrarse
en el programa de intervención individual.

2. En la preparación de la salida deberán tener-
se presentes las características del entorno sociofa-
miliar en el que se integrará y las alternativas edu-
cativas, formativas y laborales de dicho entorno.

Artículo 23. Evaluación.

1. La evolución del menor o joven en el Cen-
tro será objeto de constante evaluación, cuyos re-
sultados deberán quedar reflejados y sistematiza-
dos en los siguientes documentos protocolizados:

a) Informe de acogida: Será elaborado por el
responsable del caso una vez transcurrida la pri-
mera semana de estancia en el Centro. Tendrá por
objeto informar al Juzgado de Menores o a la Ge-
rencia Territorial correspondiente acerca de la si-
tuación del menor o joven al ingreso en el Centro.

b) Programa individual de intervención: Será
elaborado por el Equipo Técnico transcurrido el
primer mes de estancia en el Centro, previo estu-
dio individual del menor o joven conforme deter-
mina el artículo 21. Su objeto será establecer un
programa de intervención individualizado, y será
remitido al Juzgado de Menores o a la Gerencia
Territorial correspondiente para su aprobación.

(20) Artículo 18 ter introducido por el Decreto 42/2004, de 29 de abril.
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c) Revisión del programa individual de inter-
vención: Será elaborado por el Equipo Técnico.
Su objeto será revisar el programa de interven-
ción establecido, evaluando el grado de consecu-
ción de objetivos fijados, así como el manteni-
miento de los mismos o el establecimiento de
otros, dado su carácter continuo y dinámico,
dependiente de las incidencias en la evolución del
menor o joven. Se realizará en un plazo nunca
superior a los tres meses desde la aprobación del
programa anterior y siempre que de la evolución
del menor o joven sea procedente un cambio de
situación. Contendrá las propuestas oportunas
sobre mantenimiento o cambio de medida y será
remitido al Juzgado de Menores o a la Gerencia
Territorial correspondiente para su aprobación.

d) Informe de seguimiento: Elaborado por el
responsable del caso con carácter mensual. Tiene
como objeto analizar la evolución del menor o
joven, a través del grado de cumplimiento de su
programa de intervención. Será remitido al Juz-
gado de Menores o Gerencia Territorial corres-
pondiente. Cuando contenga propuestas sobre
cambio en la situación del menor se acompañará
de informe del Equipo Técnico valorando la pro-
cedencia o no de tales propuestas. En relación a
los menores y jóvenes internados cautelarmente
se emitirá con la misma cadencia informe de
observación.

e) Informe final: Se emitirá próxima la salida
del Centro, y en él se manifestará el resultado de
la intervención, así como un pronóstico sobre el
grado de reinserción social futura. Igualmente se
acompañarán las orientaciones y recomendacio-
nes que se estimen oportunas. Será remitido al
Juzgado de Menores o Gerencia Territorial
correspondiente.

2. Igualmente se emitirán los informes de eva-
luación y seguimiento que se interesen por los Juz-
gados de Menores o las Gerencias Territoriales.

SECCIÓN SEXTA

Organización de la actividad

Artículo 24. Documentos de trabajo.

1. Toda la actuación de las Unidades del Cen-
tro estará basada en la planificación y programa-
ción de las diferentes actividades e intervenciones
a desarrollar. Dicha planificación quedará refleja-
da en los siguientes documentos de trabajo:

a) Proyecto de Centro.

b) Normas de funcionamiento interno.

c) Plan anual.

d) Memoria anual.

2. Los anteriores documentos contarán con
apartados específicos para cada una de las Unida-
des que conforman el Centro.

3. En su elaboración deberá tenerse presente
la vigente legislación y los planes y programas de
la Gerencia de Servicios Sociales.

4. El Proyecto de Centro es el documento que
define y describe la identidad de cada una de las
Unidades. Deberá comprender, al menos, la fun-
ción y objetivos, el modelo de trabajo, la gestión
y organización, los recursos con los que cuenta y
sus mecanismos de evaluación. Será elaborado
por el Consejo de Dirección y aprobado por la
Gerencia de Servicios Sociales en el plazo máxi-
mo de un año a partir de la aprobación del pre-
sente Decreto, y revisado anualmente.

5. Las normas de funcionamiento interno re-
gularán la vida de las Unidades del Centro, siendo
su finalidad el logro de una convivencia ordenada
que permita la consecución de los objetivos esta-
blecidos. Serán elaboradas por el Consejo de Di-
rección y aprobadas por la Gerencia de Servicios
Sociales. Anualmente por el Consejo de Dirección
se procederá a su revisión elevando a la Gerencia
de Servicios Sociales las propuestas que estime opor-
tunas sobre modificación de su contenido.

6. El plan anual tiene por objeto la previsión
de las actuaciones a desarrollar en el Centro y en
cada una de las Unidades. Se elaborará siguiendo
los criterios establecidos por el Consejo de Direc-
ción y será aprobado por este órgano antes del
primer mes de cada año natural.

7. La memoria anual es un documento de
carácter evaluador en el que se reflejan el conjun-
to de actuaciones desarrolladas a lo largo del año,
los resultados obtenidos y su valoración, y las
propuestas a considerar para futuros planes. Será
aprobada por el Consejo de Dirección.

Artículo 25. Participación social.

1. Para el mejor cumplimiento de las funcio-
nes atribuidas, el Centro podrá contar con la
colaboración de instituciones y asociaciones
públicas y privadas entre cuyos fines se encuentre
la atención a menores y jóvenes.



2. La participación de voluntarios en las acti-
vidades del Centro se llevará a cabo de conformi-
dad con la legislación vigente en la materia,
debiendo ser autorizada su intervención por la
Gerencia de Servicios Sociales.

Artículo 26. Información a la Gerencia de
Servicios Sociales.

Por la Dirección del Centro se informará de
forma puntual a los órganos competentes de la
Gerencia de Servicios Sociales sobre la marcha
del Centro de conformidad con las instrucciones
que al respecto se dicten. En todo caso se debe-
rán comunicar las altas y bajas, los incidentes
regimentales, las fugas, las denuncias que formu-
len los menores y jóvenes sobre el funcionamien-
to de los servicios y las visitas de autoridades.

CAPÍTULO IV

Estructura organizativa

Artículo 27. Órganos del Centro.

1. Para el correcto funcionamiento y cumpli-
miento de los fines asignados, el Centro Zam-
brana contará con los siguientes órganos:

a) Órganos rectores:

– Consejo de Dirección.

– Director.

b) Órganos Técnicos:

– Equipo Técnico.

– Comisión de Valoración.

c) Órganos de coordinación y participación:

– La Comisión Asesora.

2. Por acuerdo de la Gerencia de Servicios
Sociales, del Consejo de Dirección, del Director
o de conformidad con lo establecido en las nor-
mas de funcionamiento interno podrán crearse
grupos de trabajo, con funciones de estudio y
propuesta, para el mejor desarrollo de las compe-
tencias atribuidas al Centro.

SECCIÓN PRIMERA

Del Consejo de Dirección

Artículo 28. Facultades y composición.

1. El Consejo de Dirección es el órgano cole-
giado superior a quien corresponderán las más

amplias facultades de gobierno y dirección del
Centro.

2. Está integrado por el Director del Centro,
los Subdirectores, el Jefe del Servicio de Atención
y Reinserción de Jóvenes Infractores y el Jefe del
Servicio de Protección a la Infancia, el Director y
los Subdirectores del Centro.

3. Actuará como presidente el Jefe del Servi-
cio de Atención y Reinserción de Jóvenes Infrac-
tores, y en ausencia de éste en los casos de vacan-
te, ausencia, enfermedad la persona que le
sustituya.

El Consejo de Dirección estará asistido por
un Secretario, que será un Técnico destinado en
el Centro designado por el Presidente a propues-
ta del Director, que actuará con voz pero sin
voto.

Artículo 29. Funcionamiento.

1. El régimen de funcionamiento del Conse-
jo de Dirección se regirá por las normas previstas
en este Decreto y en lo no previsto en él por las
normas contenidas en el Capítulo II del Título II
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

2. Se reunirá con carácter ordinario trimes-
tralmente y con carácter extraordinario cuando
lo acuerde el Jefe del Servicio de Atención y
Reinserción de Jóvenes Infractores, de oficio o a
propuesta del Director del Centro.

3. Del contenido de sus reuniones se levanta-
rá acta, remitiendo copia del mismo a la Geren-
cia de Servicios Sociales.

Artículo 30. Funciones.

Además de las atribuciones que puedan serle
encomendadas por otras disposiciones o por los
órganos rectores de la Gerencia de Servicios
Sociales y sin perjuicio de las competencias que
las disposiciones vigentes atribuyan a otros órga-
nos, corresponde al Consejo de Dirección espe-
cialmente el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Supervisar e impulsar la actividad general
del Centro.

b) Elaborar el proyecto de normas de funcio-
namiento interno y el proyecto de Centro, que
deberá ser elevado a la Gerencia de Servicios
Sociales para su aprobación. Anualmente el Con-
sejo de Dirección procederá a la revisión de las

ESTATUTO DEL CENTRO REGIONAL ZAMBRANA

15§ 15V



normas en vigor, elevando las oportunas pro-
puestas de modificación cuando proceda.

c) Establecer los criterios generales a los que
ha de someterse la actuación general del Centro,
conforme a las líneas de actuación definidas por
la Gerencia de Servicios Sociales y las propuestas
del Director del Centro.

d) Aprobar la programación anual del Centro,
estableciendo los criterios para su elaboración.

e) Aprobar la memoria anual del Centro, esta-
bleciendo los criterios para su elaboración.

f ) Elevar a la Gerencia de Servicios Sociales
las previsiones anuales de necesidades económi-
cas para el funcionamiento del Centro.

g) Seguimiento y control de la ejecución del
presupuesto asignado al Centro.

h) Revisar anualmente el inventario del Centro.

i) Elaborar estudios sobre las necesidades de
personal del Centro, elevando a la Gerencia de
Servicios Sociales las propuestas oportunas sobre
relaciones de puestos de trabajo.

j) Crear las comisiones de trabajo que estime
convenientes para el mejor funcionamiento del
Centro, con indicación de las facultades que en
su caso les sean atribuidas, solicitando autoriza-
ción, cuando proceda, a la Gerencia de Servicios
Sociales.

k) Cuantas otras funciones le sean atribuidas
en virtud de disposición legal o reglamentaria o
por los órganos rectores de la Gerencia de Servi-
cios Sociales en virtud de sus competencias.

SECCIÓN SEGUNDA

Del Director

Artículo 31. El Director.

1. El Director es el órgano unipersonal para la
dirección, coordinación, control, supervisión y
gestión operativa del Centro.

2. En relación con el Centro corresponden al
Director las siguientes facultades y funciones:

a) Ostentar la representación ordinaria del
Centro.

b) Dirigir, coordinar y supervisar la ejecución
de las directrices de la Gerencia de Servicios
Sociales relativas a la organización de los diferen-
tes servicios del Centro.

c) Adoptar las resoluciones necesarias en
orden al cumplimiento de los acuerdos adopta-
dos por el Consejo de Dirección, velando por su
ejecución.

d) Dictar las órdenes de servicio relativas al
funcionamiento y organización interna del Cen-
tro, sin perjuicio de las facultades que correspon-
dan a otros órganos superiores.

e) Administrar y gestionar los recursos econó-
micos del Centro, de conformidad con la legisla-
ción vigente y las instrucciones de la Gerencia de
Servicios Sociales.

f ) Ejercer las competencias que la normativa
vigente en la Comunidad Autónoma atribuya a
los Directores de Centros en relación al personal
destinado en el Centro, dando cuenta a la Geren-
cia de Servicios Sociales.

g) Velar por la difusión en el Centro de las
instrucciones y órdenes de servicio dictadas por
la Gerencia de Servicios Sociales y demás órganos
de la Junta de Castilla y León.

h) Proponer los criterios para la elaboración
de la programación anual del Centro.

i) Realizar el estudio de necesidades económi-
cas para el correcto funcionamiento del Centro.

j) Elevar al Consejo de Dirección cuantos
informes y propuestas considere oportunos.

k) Cuantas otras funciones le sean atribuidas
en virtud de disposición legal o reglamentaria o
por los órganos rectores de la Gerencia de Servi-
cios Sociales en virtud de sus competencias.

3. En relación a los menores y jóvenes inter-
nados corresponden al Director las siguientes
funciones:

a) Ejercer la guarda de los menores de edad
internados en el Centro en las condiciones esta-
blecidas en las leyes.

b) Velar por que se garanticen a los menores y
jóvenes internados los derechos que les reconoce
la vigente legislación, adoptando las resoluciones
oportunas para este fin.

c) Dictar las resoluciones oportunas para que
la ejecución de las medidas judiciales impuestas
se realice conforme a las previsiones legales y
reglamentarias, dando cumplimiento a las de los
Juzgados de Menores.
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d) Elevar a los Juzgados de Menores las pro-
puestas oportunas sobre mantenimiento, modifi-
cación o sustitución de las medidas impuestas.

e) Autorizar, previa aprobación o manda-
miento de la autoridad competente, la baja en el
Centro de los menores y jóvenes internados.

f ) Decidir la separación interior de los meno-
res y jóvenes.

g) Autorizar las comunicaciones, visitas y sali-
das al exterior de los menores y jóvenes, de con-
formidad con las condiciones establecidas en
cada caso por los Juzgados de Menores o las
Gerencias Territoriales.

h) Incoar y resolver los expedientes discipli-
narios instruidos a los menores y jóvenes interna-
dos por el incumplimiento de la normativa
vigente en el Centro, adoptando las medidas cau-
telares procedentes hasta la adopción del acuerdo
definitivo.

i) Cuantas otras funciones le sean atribuidas
en virtud de la normativa vigente o por los órga-
nos rectores de la Gerencia de Servicios Sociales
en virtud de sus competencias.

Artículo 32. Los Subdirectores.

1. Para el mejor cumplimiento de las funcio-
nes asignadas el Centro contará con una Subdi-
rección Técnica y una Subdirección de Gestión.

2. Los Subdirectores son los responsables de la
organización y gestión ordinaria de los servicios
que tenga atribuidos su puesto de trabajo, bajo la
dirección y supervisión del Director, debiendo
realizar también las funciones que éste les enco-
miende, de acuerdo con sus instrucciones.

3. Corresponderá a los Subdirectores el ejerci-
cio de las siguientes funciones:

a) Organizar, dirigir, coordinar y supervisar la
actividad de ellos dependientes, estableciendo los
oportunos criterios de funcionamiento, para la
tramitación y gestión de expedientes, libros,
documentos y estadísticas.

b) Prestar apoyo técnico y asesoramiento al
Director del Centro en todas aquellas materias de
su competencia.

c) Emitir los informes técnicos solicitados por
el Director.

4. En los casos de vacante o ausencia por
enfermedad o licencia del Director será sustitui-

do por el Subdirector de Gestión y en ausencia de
éste por el Subdirector Técnico.

5. Corresponde al Subdirector Técnico el
ejercicio de las siguientes funciones:

a) Organizar, impulsar y supervisar la actua-
ción de los miembros del Equipo Técnico para el
mejor cumplimiento de los fines atribuidos a
éste.

b) Presidir las reuniones formales del Equipo
Técnico cuando no asista el Director.

c) Impulsar, coordinar y supervisar los pro-
gramas y actividades desarrolladas en el Centro,
así como la ejecución del programa individual de
intervención de cada menor o joven.

d) Organizar, impulsar y supervisar la actua-
ción del personal de atención directa para el
mejor cumplimiento de sus funciones.

e) Facilitar al personal de atención directa a
los menores y jóvenes internados los datos que
obren en sus expedientes que puedan ser orienta-
dores para el trato de cada uno de ellos, así como
orientar la intervención individual desarrollada
con cada uno en función de sus características
personales.

f ) Cuantas otras funciones le sean atribuidas
en virtud de disposición legal o reglamentaria, o
por encomienda del Director.

6. Corresponde al Subdirector de Gestión el
ejercicio de las siguientes funciones:

a) Organizar, coordinar y supervisar la activi-
dad administrativa del Centro relativa a las mate-
rias de gestión de personal, asuntos generales,
régimen interior, asuntos económicos, contrata-
ción administrativa, régimen patrimonial y pre-
supuestario, estableciendo los oportunos criterios
de funcionamiento y distribución de cometidos,
sin perjuicio de las competencias atribuidas por
las disposiciones vigentes a otros órganos.

b) El seguimiento y control de la ejecución
presupuestaria del centro en la forma que se
determine por la Gerencia de Servicios Sociales y
el Director.

c) Cuidar de los niveles de calidad y coste de
los bienes y servicios destinados al Centro.

d) Velar por el cuidado y la conservación del
edificio, mobiliario y enseres, así como del ves-
tuario, equipo y calzado de los menores y jóvenes
internados y del personal del Centro, efectuando
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los estudios y propuestas de necesidades materia-
les del Centro.

e) Organizar y garantizar la recogida y guarda
del dinero, ropas, objetos u otros efectos de los
menores y jóvenes que, por su valor o caracterís-
ticas, no puedan conservar en su poder durante
su permanencia en el Centro.

f ) Cuantas otras funciones le sean atribuidas
en virtud de disposición legal o reglamentaria, o
por encomienda del Director.

SECCIÓN TERCERA

De los Órganos Técnicos

Artículo 33. El Equipo Técnico.

1. El Equipo Técnico es el órgano de carácter
técnico y multiprofesional, que con independen-
cia de las funciones que como especialistas pue-
dan tener cada uno de sus miembros, como órga-
no realizará funciones de estudio, asesoramiento,
propuesta, seguimiento, valoración e interven-
ción especializada.

2. Los miembros del Equipo Técnico actua-
rán bajo la dependencia directa del Subdirector
Técnico quien organizará, dirigirá, coordinará y
orientará su trabajo, distribuyendo los diversos
asuntos, conforme a las indicaciones que en cada
momento pueda recibir del Director.

3. Sus componentes participarán en las comi-
siones de estudio y grupos de trabajo que se esta-
blezcan, así como en aquellos órganos a los que
sean expresamente convocados por la Dirección
del Centro.

4. Al margen de las reuniones informales que
en su funcionamiento cotidiano mantengan los
diversos miembros del Equipo para el intercam-
bio de información, unificación de criterios y
organización del trabajo, el Equipo Técnico se
reunirá con carácter formal y cuantas veces sea
necesario, como órgano colegiado, para llevar a
cabo la elaboración y revisión periódica de los
programas individuales de intervención de los
menores y jóvenes, así como para la elaboración
de los informes preceptivos y de propuestas que
conforme a la normativa vigente en cada
momento deban emitir.

5. Como órgano colegiado, el régimen de
funcionamiento del Equipo Técnico se regirá por
las normas de funcionamiento interno del Cen-

tro que deberán ajustarse a las disposiciones con-
tenidas en el Capítulo II del Título II de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, sin perjuicio
de las peculiaridades que se estime conveniente
introducir. Del resultado de las reuniones se
levantará la correspondiente acta en el que que-
darán reseñadas las personas asistentes y los
acuerdos adoptados.

6. El Equipo Técnico se integra por el Subdi-
rector Técnico y los Técnicos en Derecho, Psico-
logía, Pedagogía y Trabajo Social que conformen
la plantilla del Centro, pudiendo asistir a sus reu-
niones el Director del Centro.

7. En las reuniones de carácter formal actua-
rá como Presidente el Subdirector Técnico.
Cuando a las mismas asista el Director del Cen-
tro corresponderá a éste la presidencia. Actuará
como Secretario uno de los Técnicos que será
designado por el Director.

8. Corresponderán al Equipo Técnico las
siguientes funciones:

a) Elaborar, previo estudio individual del
menor o joven, y tras estudio del caso por la
Comisión de Valoración, el programa individual
de intervención, procediendo a su periódica revi-
sión y reformulación atendiendo a la evolución
en su ejecución.

b) Elevar al Director del Centro las propues-
tas sobre modificación de medidas impuestas
para su aprobación y tramitación, en su caso,
ante el Juzgado de Menores.

c) Orientar a los profesionales que desarrollen
la atención directa de los menores sobre las parti-
cularidades de cada uno de ellos en orden a un
mejor logro de los objetivos establecidos en sus
programas individuales.

d) Informar a la Dirección del Centro sobre
las peticiones y quejas que formulen los menores
y jóvenes, así como sobre las propuestas que en
relación a los mismos se formulen por otros pro-
fesionales.

e) Prestar el apoyo técnico preciso a la Direc-
ción del Centro para la toma de decisiones.

f ) Elaborar los informes técnicos sobre los
menores y jóvenes internados que sean solicita-
dos por el Director del Centro.
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g) Participar en los planes de formación y
campañas de información que se lleven a cabo en
el Centro.

h) Cuantas otras funciones le sean atribuidas
en virtud de la normativa vigente.

Artículo 34. La Comisión de Valoración.

1. La Comisión de Valoración es el órgano
técnico multiprofesional encargado de realizar las
labores de propuesta, seguimiento y valoración
de las actuaciones a realizar con cada menor o
joven, a partir del estudio de sus necesidades, así
como de coordinar las actuaciones que se desa-
rrollen con cada uno de ellos.

2. Se reunirá con carácter previo a la elabora-
ción y revisión del programa individual de inter-
vención de cada menor o joven. Igualmente se
reunirá mensualmente para el seguimiento y
valoración de la evolución de cada menor o
joven.

3. La Comisión se integrará al menos por el
Subdirector Técnico que la presidirá, un miem-
bro del Equipo Técnico, un miembro del Equipo
Sanitario, el responsable del caso y un maestro de
taller.

A sus reuniones podrá ser convocado el Téc-
nico coordinador del caso de la Sección de Pro-
tección a la Infancia correspondiente, cuando se
trate de menores protegidos por la Administra-
ción y el tutor del centro oficial donde el menor
o joven realice formación. Igualmente podrán ser

invitados todos aquellos profesionales que guar-
den relación directa con las actividades desarro-
lladas por el menor o joven o con el seguimiento
de la resolución.

SECCIÓN CUARTA

De los órganos de participación y coordinación

Artículo 35. La Comisión Asesora.

1. La Comisión Asesora es un órgano consulti-
vo que ejerce su actuación en el Centro a través de
dictámenes, informes, propuestas y memorias téc-
nicas, pudiendo actuar en pleno o en comisiones.

2. La Comisión estará integrada por todo el
personal de atención directa del Centro, siendo
presidida por el Director.

3. Corresponderá a la Comisión Asesora la
elaboración de propuestas sobre funcionamiento
general del Centro, que serán remitidas para su
estudio por el Consejo de Dirección, el análisis
anual de la normativa del Centro, elaborando
propuestas para su modificación, así como cua-
lesquiera otras funciones de similares característi-
cas que le puedan ser atribuidas legalmente por la
normativa vigente.

Artículo 36. Órganos de coordinación.

Por las normas de funcionamiento interno se
establecerán los órganos de coordinación necesa-
rios para el mejor cumplimiento de los fines asig-
nados al Centro.
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En virtud de lo previsto en el Estatuto de
Autonomía, en su artículo 26-1-18, a la vista del
Real Decreto 2419/1983, de 28 de julio, por el
que se transfieren a la Comunidad Autónoma de
Castilla y León las funciones y servicios en mate-
ria de Guarderías Infantiles Laborales y del
Decreto 93/1983, de 7 de octubre, por el que se
atribuyen dichas competencias a la Consejería de
Bienestar Social, y habiéndose creado por Orden
de 24 de enero de 1985 de la Consejería de Bie-
nestar Social el Registro de Entidades y Centros
de Servicios Sociales de Castilla y León, se hace
necesario el establecimiento de un procedimien-
to de acreditación y registro de las Guarderías
Infantiles Laborales que cumpla en esta Comuni-
dad Autónoma las funciones atribuidas al Minis-
terio de Trabajo.

Por todo lo cual, y en virtud de las atribucio-
nes que me son conferidas,

DISPONGO:

Primero.

Se crea, como sección independiente del
Registro de Entidades y Centros de Servicios

Sociales de Castilla y León, a que se refiere el
Decreto 22/84, de 22 de marzo, la Sección de
Guarderías Infantiles Laborales, cuyo funciona-
miento se ajustará a lo dispuesto en la presente
Orden.

Segundo.

Son Guarderías Infantiles laborales las que,
organizadas por cualquier persona física o jurídi-
ca, o Corporación pública y reuniendo los requi-
sitos establecidos en esta Orden, tenga por finali-
dad la custodia, cuidado y en su caso educación
preescolar, de los niños menores de 6 años, hijos
de trabajadores por cuenta ajena o de personas
inscritas en el Instituto Nacional de empleo
como demandantes de empleo, durante la jorna-
da de trabajo o ausencia del hogar de éstos.

Tercero.

El uso de la denominación Guardería Infantil
Laboral queda reservado exclusivamente a las que
sean calificadas e inscritas como tales en el Regis-
tro de Entidades y Centros de Servicios Sociales
de Castilla y León, de acuerdo con los preceptos
de esta Orden.

ORDEN DE 8 DE OCTUBRE DE 1985, DE LA CONSEJERÍA
DE BIENESTAR SOCIAL, POR LA QUE SE ESTABLECE EL
PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN Y REGISTRO DE
GUARDERÍAS INFANTILES LABORALES DE CASTILLA Y
LEÓN.

(BOCyL n.º 86, de 24 de octubre de 1985).
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Cuarto.

Para la calificación de un Centro como Guar-
dería Infantil laboral, deberán cumplir los
siguientes requisitos:

a) Cumplimiento de la finalidad expresada en
el artículo 1º.

b) Disposición de un horario de servicio que
posibilite a los padres, tutores o guardadores,
atender a su jornada laboral y que como mínimo
contemplen 10 horas de atención continuada.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo ante-
rior, se entenderá que la jornada de trabajo es la
habitual en la zona o barrio donde se ubique la
Guardería. Si características laborales específicas
hicieran necesario otro tipo de horario, deberá
hacerse constar en el informe a que se refiere el
artículo 6.

Quinto.

Las personas físicas o jurídicas, o corporacio-
nes públicas que deseen solicitar la calificación y
registro de una Guardería Infantil Laboral debe-
rán presentar en la Delegación Territorial de Bie-
nestar Social de la provincia correspondiente,
además de la documentación requerida en el artí-
culo 4º. de la Orden de 24 de enero de 1985, de
la Consejería de Bienestar Social, la siguiente
documentación:

a) Solicitud de calificación suscrita por el titu-
lar o representante legal debidamente acreditada
por la entidad titular, según modelo oficial que se
facilitará en la propia Delegación Territorial.

b) Memoria de actividades del Centro en
modelo oficial que será proporcionado por la
propia Delegación Territorial.

c) Declaración jurada de que el Centro cumple
los requisitos establecidos en el artículo anterior.

Sexto.

La Delegación Territorial de Bienestar Social
remitirá la documentación aludida en el artículo
anterior a la Dirección General de Servicios
Sociales debidamente informada en el plazo
máximo de 2 meses. Cuando se trate de Guarde-
rías Infantiles Laborales de empresas o grupos de
empresas, informará asimismo el Comité de
empresa o, en su caso, los representantes sindica-
les del centro de trabajo en el que radique dicha
guardería. A tal efecto, la Delegación Territorial
de Bienestar Social, podrá recabar de la entidad

solicitante cuantos datos considere oportunos, así
como inspeccionar las instalaciones del centro
cuya acreditación se solicita, a efectos de com-
probar el cumplimiento de todos los requisitos
establecidos en esta Orden.

Séptimo.

A la vista de la documentación aportada, así
como de los informes perceptivos a que se ha
hecho referencia en el párrafo anterior, el Direc-
tor General de Servicios Sociales concederá o
denegará la calificación solicitada, lo que se noti-
ficará al solicitante, a la Delegación Territorial
correspondiente, y a la Administración del Esta-
do, a los solos efectos informativos, tal y como se
desprende del apartado D.2 del anexo I del R.D.
2419/83, Contra dicha resolución cabe recurso
de alzada, de conformidad con lo establecido en
la Ley de Procedimiento Administrativo.

La calificación positiva como Guardería
Infantil Laboral implicará que de oficio la Direc-
ción General de Servicios Sociales proceda a la
inscripción en la correspondiente sección del
Registro de Entidades y Centros de Servicios
sociales de Castilla y León creado por Orden de
24 de enero de 1985.

Octavo.

La cancelación de la calificación como Guar-
dería Infantil Laboral, se realizará, previa Resolu-
ción de la Dirección General de Servicios Socia-
les, mediante un asiento en el que conste la fecha,
a partir de la cual deja de tener la calificación.

La resolución que acuerde la cancelación
podrá tener lugar por cualquiera de las siguientes
causas:

a) A instancia de parte, mediante solicitud del
titular o su representante debidamente acreditada.

b) De oficio, cuando, a resultas de la activi-
dad inspectora de la Consejería, se dedujese la
falsedad de los datos, o la modificación de las
condiciones a que hacen referencia los artículos
1º. y 2º. de la presente Orden.

Disposición Transitoria Primera.

Las Guarderías Infantiles Laborales inscritas
en el Registro Nacional que han recibido subven-
ción en años anteriores serán inscritas, de oficio,
en el Registro de Entidades y Centros de Servi-
cios Sociales de Castilla y León con la calificación
de Guardería Infantil laboral, estando obligados
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a presentar, en el plazo de 6 meses, la documen-
tación regulada en el artículo 5º de esta Orden.

Disposición Transitoria Segunda.

Excepcionalmente, y para las guarderías que
reuniendo los requisitos establecidos en esta
orden puedan, al término del mismo presentar la
documentación exigida en ella, se abre un plazo
improrrogable de 15 días hábiles, a contar desde
el siguiente a la publicación de esta Orden en el
"Boletín Oficial de Castilla y León para solicitar
las subvenciones convocadas por Orden de 2 de
septiembre de 1985, siempre y cuando acrediten
las condiciones que en ella se exigen.

Disposición Adicional Primera.

La copia de instancia de solicitud a que se
alude en el artículo 3º, debidamente registrada
por la Delegación Territorial correspondiente

tendrá el valor de calificación provisional como
Guardería Infantil laboral durante el plazo de 3
meses a partir de la fecha de su registro a los efec-
tos de los derechos que reconozca toda la norma-
tiva de la Consejería de Bienestar Social vigente
durante dicho período.

Disposición Adicional Segunda.

Se autoriza a la Dirección General de Servi-
cios sociales a dictar cuantas disposiciones sean
necesarias para el desarrollo de esta Orden.

Disposición Final.

La presente Orden entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Ofi-
cial de Castilla y León».

Valladolid, 8 de octubre de 1985.

El Consejero de Bienestar Social,
Fdo.: IGNACIO SANTOS RODRÍGUEZ

ACREDITACIÓN Y REGISTRO DE GUARDERÍAS INFANTILES LABORALES
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La Orden de 10 de mayo de 1989, de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social operó la transformación funcional de las Guarde-
rías Laborales, manteniendo no obstante su carácter de servicio social. La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación Gene-
ral de Sistema Educativo, estableció en su régimen general de enseñanzas la etapa de la educación infantil, en la que se incluyen los niños
de hasta los seis años, estructurada en dos ciclos, siendo el primero hasta los tres años. Así, estos centros dejaron de tener carácter asis-
tencial y pasaron a denominarse en los sucesivo Escuelas de Educación Infantil. Consecuentemente, el Decreto 149/2001, de 24 de mayo,
creó en el ámbito de esta Comunidad estas Escuelas de Educación Infantil, por transformación de los centros de educación infantil, que
habían sido traspasados a la Consejería de Educación y Cultura mediante el Decreto 172/1996, de 4 de julio. Dichas Escuelas entraron
en funcionamiento desde el curso 2001-2002. El Decreto 78/2003, de 17 de julio, que establece la estructura orgánica de la Consejería
de Familia e Igualdad de Oportunidades (BOCyL del 18 de julio), dispone en su artículo 8.2.j) que corresponden a la Dirección Gene-
ral de Familia las competencias relativas a las ayudas y servicios dirigidos a las familias con niños de 0 a 3 años, «sin perjuicio de las com-
petencias atribuidas a la Consejería de Educación».
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§ 07
ORDEN DE 9 DE AGOSTO DE 1993, DE LA CONSEJERÍA DE
SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL, POR LA QUE SE REGU-
LAN LOS REQUISITOS MÍNIMOS Y ESPECÍFICOS DE
AUTORIZACIÓN PARA LA APERTURA Y FUNCIONAMIEN-
TO DE LOS CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS DE MENO-
RES DE PROTECCIÓN O EN RIESGO DE MARGINACIÓN.

(BOCyL n.º 155, de 13 de agosto de 1993).

Modificada por Orden de 14 de marzo de 1996 (BOCyL n.º 64, de
1 de abril de 1996).

Derogada finalmente por el Decreto 37/2004, de 1 de abril, por el que
se regulan los requisitos mínimos y específicos de autorización para la
apertura y funcionamiento de los centros destinados a la atención de
menores con medidas o actuaciones de protección (BOCyL del 7 de abril,
correcciones en el del 5 de mayo).
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DECRETO 179/2001, DE 28 DE JUNIO, POR EL QUE SE
REGULA LA ACCIÓN CONCERTADA EN MATERIA DE
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS PARA LA ATENCIÓN
DE NIÑOS Y JÓVENES DEPENDIENTES DE LOS SERVICIOS
DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA DE LAS DISTINTAS
GERENCIAS TERRITORALES DE SERVICIOS SOCIALES.

(BOCyL n.º 129, de 4 de julio de 2001; Corrección de errores en
BOCyL n.º 136, de 13 de julio de 1991).

Modificado por el Decreto 270/2001, de 29 de noviembre(1)

(BOCyL n.º 234, de 3 de diciembre) y por el Decreto 130/2002, de 12
de diciembre(2) (BOCyL n.º 243, de 18 de diciembre de 2002).

(1) La exposición de motivos de este Decreto 270/2001, de 29 de noviembre, dice lo siguiente:

“Por Decreto 179/2001, de 28 de junio, se regula la acción concertada en materia de reserva y ocupación de plazas para la atención
de niños y jóvenes dependientes de los servicios de protección a la infancia de las distintas Gerencias Territoriales de Servicios Sociales.

La Disposición Transitoria del Decreto 179/2001, determina que con el objeto de que aquellas entidades que hasta el presente vení-
an colaborando con la Administración Autonómica, bien mediante convenios específicos, bien mediante otras fórmulas en materia de aco-
gimiento residencial, pudieran adaptarse a lo establecido en el Decreto, se establece un período transitorio que podrá llegar como máxi-
mo hasta el 31 de diciembre del año 2001. Hasta tanto, seguirán rigiéndose por las condiciones establecidas en los respectivos convenios
o en las fórmulas de colaboración vigentes hasta ese momento.

Asimismo, en un intento por unificar en la medida de lo posible la formalización de los conciertos, se enumeraban todos aquellos
documentos y requisitos que dichas entidades y centros deberían aportar para la misma.

Sin embargo, desde la entrada en vigor del Decreto 179/2001, han sido múltiples las dificultades que, derivadas de la expedición y
certificación de algunos de los documentos exigidos, han venido surgiendo para las entidades que desean concertar plazas con la Entidad
Pública de Protección y que les imposibilita disponer de toda la documentación requerida en el plazo transitorio establecido hasta el 31
de diciembre del año 2001.

No obstante lo anterior, debe continuarse con la pretensión establecida en el Decreto 179/2001 de unificar, en la medida de lo posi-
ble, el sistema administrativo existente en protección a la infancia de los convenios, con el de los demás colectivos, cuya competencia corres-
ponde igualmente a la Gerencia de Servicios Sociales ya que, al igual que otros servicios, los de protección a la infancia no pueden ser pres-
tados en su integridad mediante la acción o gestión directa de la propia Gerencia, al no disponer de los medios y centros propios necesarios,
por lo que pueden ser prestados a través de la acción concertada. Asimismo, debe continuarse con lo contemplado en los últimos Planes
Regionales Sectoriales de Protección a la Infancia, de ir dotando a la Región de los dispositivos precisos para la atención del sector.

Con el fin de facilitar la adaptación al nuevo marco jurídico de colaboración en las mejores condiciones, obedece la presente dispo-
sición por la que se modifican determinados preceptos del vigente Decreto 179/2001, de 28 de junio, y se amplía hasta el 31 de diciem-
bre de 2002 el plazo, período transitorio establecido para aquellas entidades que hasta el presente venían colaborando con la Administra-
ción Autonómica a través de distintas fórmulas en el acogimiento residencial de menores protegidos, sin perjuicio de que aquellas
entidades que cumplan los requisitos y posean todos los documentos estipulados en la fecha inicialmente prevista puedan ya concertar,
previa la instrucción del oportuno expediente, con la Gerencia de Servicios Sociales.

§ 08
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Con la publicación de la Ley 18/1988, de 28
de diciembre, de Acción Social y Servicios Socia-
les, se configura un Sistema de Acción Social en
el que se ordenan de forma armónica y racional

los Servicios Sociales de la Comunidad de Casti-
lla y León, siendo a la vez su punto de partida y
desarrollo de los derechos sociales y de participa-
ción comunitaria contenidos en la Constitución

Por otra parte, también se considera necesario hacer un tratamiento diferente a las Entidades Públicas con las que se concierte pla-
zas, a la hora de tener que justificar su personalidad jurídica y capacidad de obrar, debido a la especialidad que las mismas poseen en esta
cuestión, así como en la constitución y depósito de fianzas previstas en caso de denuncia del concierto por la propia Entidad.

Por último, teniendo en cuenta que la independencia de nuestros jóvenes como personas que dispongan de los medios y recursos
suficientes para su plena emancipación se produce cada vez más de una forma más tardía, se hace preciso en algunos supuestos seguir cos-
teando la plaza ocupada por un adolescente que durante el curso escolar cumple los 18 años, hasta la finalización del citado curso, con el
fin de que no se vea interrumpida su formación al no disponer de un hogar o alojamiento”.

(2) La exposición de motivos del Decreto 130/2002, de 12 de diciembre, dice:

“Por el Decreto 179/2001 de 28 de junio, se regula la acción concertada en materia de reserva y ocupación de plazas para la atención
de niños y jóvenes dependientes de los servicios de protección a la Infancia de las distintas Gerencias Territoriales de Servicios Sociales.

Mediante el Decreto 270/2001, de 29 de noviembre, se modificaron parcialmente algunos preceptos del primero (artículos 3, 7, 9 y
disposición transitoria), que afectaban a la expedición de certificados y documentos exigibles para completar los expedientes de concerta-
ción, así como al plazo máximo establecido para que las entidades concertantes pudieran adaptarse al sistema previsto en el Decreto
179/2001 de 28 de junio.

La reciente promulgación de la Ley 14/2002, de 25 de julio, de Promoción, Atención y Protección a la Infancia en Castilla y León,
ha supuesto la definición precisa del sistema en el que ha de integrarse la acción administrativa específica de protección, así como la deter-
minación del marco normativo al que deben ajustarse la totalidad de las medidas y actuaciones desplegadas a tal fin.

Asimismo, la mencionada norma pro clama la integralidad, la cooperación y el fomento de la iniciativa social y la participación como
elementos fundamentales en la configuración de un modelo de intervención en el que la eficacia resulta consecuencia de la confluencia
organizada de esfuerzos y de la actuación de responsabilidades plurales. En coherencia con ello, su articulado afirma la importancia de la
colaboración que las entidades, tanto públicas como privadas, pueden prestar en la ejecución de las actividades y en la facilitación de la
consecución de los objetivos que la misma señala, y prevé expresamente la posibilidad de que la Entidad Pública de Protección y Refor-
ma de Menores en Castilla y León establezca convenios, conciertos, contratos y demás acuerdos con dichas entidades para el desarrollo,
ejecución y prestación de los distintos servicios que le vienen encomendados.

La concertación de plazas con entidades públicas y privadas aparece contemplada en el artículo 98 de esta Ley como un medio para
llevar a cabo adecuadamente la medida de acogimiento residencial de los menores en situación de desprotección. Y la disponibilidad de
estas plazas constituye un elemento de significada importancia para asegurar la cobertura de las necesidades desde el establecimiento de
una red de dispositivos adaptados en su especificidad para la atención de estos menores, diversificados en su función para garantizar la
intervención de calidad en los distintos supuestos que pueden plantearse y distribuidos geográficamente para responder con suficiencia a
las demandas de cada área social.

Se hace necesario, por todo ello, llevar a cabo la adaptación de la normativa de rango inferior que recoge y desarrolla los preceptos
de la nueva Ley.

Por su parte, existen meno res con determinada discapacidad que no son los supuestos que la citada Ley prevé para formalizar aco-
gimientos residenciales especiales. Al contrario, tales niños y adolescentes, dada la finalidad integradora y normalizadora que debe cum-
plir cualquier medida protectora de acogimiento residencial, podrán estar en centros de carácter ordinario, siempre y cuando su discapa-
cidad así lo permita. Ello implica, por parte de las entidades, cualificar a los centros ordinarios, dotándoles de personal preparado y de los
medios técnicos adecuados para poder prestar la atención que estos niños precisen. Y de ahí que se prevea la posibilidad, de que a efectos
de pago por estancia, y según los casos, estos menores ocupan dos plazas de acogimiento residencial ordinario.

Otro tanto cabe afirmar respecto de los menores con graves problemas de socialización, inadaptación o desajuste social, para los cua-
les contempla la citada Ley la posibilidad de disponer de dispositivos especiales en los que se combine la acción protectora con una inter-
vención socioeducativa y terapéutica integral e intensiva, para luego insertarles en otros dispositivos normalizados lo antes posible. Ello
conlleva, de nuevo, la exigencia a los centros colaboradores de unos estándares de especialización que, para otra población con proble-
máticas menos complejas sería innecesaria.

Asimismo la Ley señala expresamente que todos los Centros deberán contar con un Plan General que favorezca el cumplimiento de
sus fines, la convivencia y la participación de los menores acogidos, y un reglamento de funcionamiento por el que habrán de regirse. Por
tanto, se hace preciso recoger en el Decreto de concertación estos requisitos.

Por otra parte, la experiencia acumulada a lo largo de este año, fruto de la aplicación de los decretos arriba citados, muestra la difi-
cultad existente en la aportación de determinados documentos exigidos, caso de la licencia municipal correspondiente y del I.A.E.
(Impuesto de Actividades Económicas) habida cuenta de la distinta casuística que se puede presentar, y cuya supresión trae su fundamento
en el espíritu «normalizador» que pretende la ley recientemente aprobada, equiparando así las viviendas y residencias a otros hogares de
ambiente familiar”.

La disposición transitoria de este Decreto estableció que “todas aquellas entidades con las que ya se hubiera concertado deberán adap-
tarse a lo establecido en el mismo antes del 31 de diciembre del año 2003”.
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y teniendo como objetivo esencial mejorar la
calidad de vida y el bienestar social de los ciuda-
danos y de los grupos sociales de la Comunidad
Autónoma.

Dentro del área de los servicios específicos en
que se articula el Sistema de Acción Social, se
encuentran los destinados a la Protección de la
Infancia debiendo proporcionar a los menores
sujetos a su protección o tutela de los recursos
más adecuados para su bienestar, desarrollo, for-
mación e integración social, facilitando igual-
mente al menor, cuando la permanencia en su
hogar no sea posible, un recurso residencial ade-
cuado a sus necesidades.

Por Ley 2/1995, de 6 de abril, se crea la
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León,
como Organismo Autónomo de carácter admi-
nistrativo, adscrito a la Consejería de Sanidad y
Bienestar Social, con el fin de dotar a la Admi-
nistración Autonómica de una estructura admi-
nistrativa que, en el ejercicio de las atribuciones
conferidas y el desarrollo de las funciones que
dicho ejercicio conlleva, permita una adecuada
ejecución de las competencias asumidas por la
Comunidad de Castilla y León en materia de
Asistencia Social y Servicios Sociales.

Por Decreto 283/1996, de 19 de diciembre,
se adscriben a la Gerencia de Servicios Sociales de
Castilla y León, las funciones que en materia de
protección de menores, corresponden a la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Los diferentes Planes Regionales de Acción
Social y Servicios Sociales de esta Comunidad
Autónoma, han venido contemplando la implan-
tación de nuevos recursos, así como la reconver-
sión de los ya existentes, al objeto de cubrir racio-
nal y escalonadamente áreas de necesidad social.
En dichos Planes la Junta de Castilla y León,
adquirió el compromiso de ir dotando a la región
de los dispositivos precisos para la atención del
sector, bien creando servicios nuevos más acordes
con la realidad actual o reconvirtiendo, en su
caso, los que ya existen a fin de adaptarlos a la
normativa vigente, impulsando la coordinación
institucional y la colaboración con entidades
tanto públicas como privadas, a fin de propiciar
una óptima utilización de los recursos en la pro-
tección de la infancia.

Mediante el presente Decreto, se pretende
unificar en la medida de lo posible el sistema

administrativo de los convenios existente en Pro-
tección a la Infancia, con el de los demás colecti-
vos cuya competencia corresponde igualmente a
la Gerencia de Servicios Sociales ya que al igual
que otros servicios los de protección a la infancia
no pueden ser prestados en su integridad
mediante la acción o gestión directa de la Geren-
cia de Servicios Sociales por no disponer de los
centros y medios propios necesarios para cubrir
la demanda existente, por lo que pueden ser pres-
tados a través de la acción concertada con otras
personas o entidades, naturales o jurídicas, públi-
cas o privadas, estableciendo en este Decreto las
normas, condiciones y requisitos a que deben
ajustarse los conciertos que al efecto se celebren,
poniendo especial, énfasis y cuidado en la calidad
del servicio a dispensar, las características de los
usuarios y la necesidad de plazas.

Por cuanto antecede y en uso de la autoriza-
ción contenida en la Disposición Final Primera
de la Ley 2/1995, a propuesta del Consejero de
Sanidad y Bienestar Social, previa deliberación de
la Junta de Castilla y León, en su reunión del día
28 de junio de 2001

DISPONGO

Artículo 1.– Ámbito de aplicación.

El presente Decreto será de aplicación a los
conciertos de reserva y ocupación de plazas que
celebre la Gerencia de Servicios Sociales de Cas-
tilla y León con los titulares de Centros en los
que se presten, o puedan prestarse, servicios des-
tinados a la infancia y a la juventud en situación
o en riesgo de desprotección (en adelante Cen-
tros de Protección a la Infancia) y a aquellos otros
a los que la Gerencia de Servicios Sociales acceda
en aplicación de medidas protectoras.

Artículo 2.– Objeto.

1.– Constituyen el objeto de esta acción con-
certada, la reserva y ocupación de plazas de los
Centros señalados en el artículo anterior, en las
diferentes clases en que están catalogados y clasi-
ficados por la normativa vigente aplicable a los
mismos. Estas plazas tendrán las siguientes
modalidades:

a) Acogimiento residencial ordinario: Aten-
ción integral de aquellos menores que precisan de
un contexto de convivencia sustitutivo de la
familia con el fin de satisfacer adecuadamente las
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necesidades que presentan en estas etapas del
desarrollo.

b) Acogimiento residencial para menores con
necesidades especiales:

Gravemente discapacitados, graves problemas
de socialización, trastorno psiquiátrico grave,
enfermedad crónica grave y otras situaciones de
naturaleza similar.

c) Centros de día.

Artículo 3.– Personalidad y capacidad de los titu-
lares de los centros concertados:

1.– Podrán solicitar la formalización de con-
ciertos, las personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, siguientes:

a) Los propietarios de los edificios o locales
donde se encuentre ubicado el centro y ejerzan
directamente la gestión del mismo y de los servi-
cios que soliciten concertar.

b) «Aquellos que, no siendo propietarios,
detenten la titularidad de un derecho de uso y
disfrute del centro, debiendo acreditar los
siguientes extremos:

– Que el título por el que tiene atribuido el
derecho de uso y disfrute, le faculta para ejercer-
lo durante un período de tiempo de al menos la
vigencia establecida para el concierto y los efectos
derivados de la firma del mismo, contados desde
la fecha en que se suscriba el concierto.

– Que cuenta con la autorización del propie-
tario para destinarlo al objeto de la acción con-
certada»(3).

2.– No obstante lo dispuesto en el punto
anterior, cuando el centro pertenezca a una Enti-
dad Local y la gestión la hubiese contratado con
un tercero, la presentación de la solicitud se efec-
tuará de acuerdo con lo convenido en el contra-
to.

Si no existiese una cláusula para tal fin en el
contrato, podrá solicitar la celebración del con-
cierto cualquiera de las partes, debiendo acreditar
que cuentan con el consentimiento de la otra
parte con indicación expresa del tiempo de dura-
ción de la relación contractual entre ellas, y que
ambas quedan obligadas solidariamente por las

estipulaciones contenidas en el concierto, lo que
se verificará:

a) En el supuesto de solicitud formulada por
la Entidad Local, mediante la aportación en el
momento de la presentación de la solicitud, de
un escrito de la persona o entidad que gestione el
centro, en el que se ha ga constar las condiciones
descritas.

b) Si la solicitud se formula por la persona o
entidad que ejerce la gestión, deberá aportar,
acompañando a la misma, certificado emitido
por el órgano competente de la Entidad Local
que contenga, además de las condiciones referi-
das, el compromiso de hacer cumplir dichos
requisitos si durante la vigencia del concierto se
encomendara la gestión del centro a otra persona
o entidad distinta de la solicitante.

3.– Cuando las personas o entidades con las
que se formalice un concierto contraten con pos-
terioridad la gestión de sus centros con terceros,
quedarán ambos obligados solidariamente por las
estipulaciones contenidas en dicho concierto y
deberán tramitar ante la Gerencia de Servicios
Sociales:

a) Notificación previa y por escrito del pro-
yecto de contratar la gestión, posibilitando la
asistencia de la Gerencia en la elección del terce-
ro mediante el asesoramiento sobre la capacidad
del mismo a la gestión del centro y del concierto
suscrito.

b) Remisión, dentro de los diez días siguien-
tes a la firma del contrato de una fotocopia com-
pulsada del mismo, en el que se haga constar la
obligación solidaria contraída.

4.– Las personas o entidades a que se refiere
este artículo, bien a título principal como pro-
pietario o bien a título de gestor o concesionario;
en todo caso, deberán reunir los siguientes requi-
sitos:

a) Que la entidad esté inscrita conforme a lo
dispuesto en el Decreto 109/1993, de 20 de
mayo, por el que se regula la Autorización, la
Acreditación y el Registro de las Entidades, Ser-
vicios y Centros de carácter social en Castilla y
León, a excepción de lo previsto en el punto 5 de
este mismo artículo.

(3) Artículo 3, punto 1, letra b) redactado conforme al Decreto 270/2001, de 29 de noviembre.
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b) Que no hayan sido sancionadas, en los
últimos cinco años, por la comisión de alguna
infracción de las tipificadas en la normativa sobre
Acción Social y Servicios Sociales o la específica
de menores como falta grave o muy grave.

c) Que no se haya resuelto un concierto de
idéntica naturaleza con el mismo titular, por
haber incurrido en alguna de las causas de reso-
lución imputables al solicitante, establecidas en
dicho concierto.

d) Que el centro cuyas plazas se pretenden
concertar se halle inscrito y autorizado conforme
a lo dispuesto en el Decreto 109/1993, de 20 de
mayo, por el que se regula la Autorización, la
Acreditación y el Registro de las Entidades, Ser-
vicios y Centros de carácter social en Castilla y
León, a excepción de lo previsto en el punto 5 de
este mismo artículo.

5.– En el caso de concierto de las plazas pre-
vistas en el Art. 2.º del presente Decreto, los cen-
tros titulares de las mismas quedan exceptuados
del requisito exigido en el apartado 4 letras a) y
d) de este artículo, cuando no se den las circuns-
tancias previstas en el artículo 2.º del ya mencio-
nado Decreto 109/1993 o su actuación no se
lleve a cabo preferentemente en el campo de los
servicios sociales, bastando, a estos efectos, que
los mismos reúnan aquellos requisitos exigidos
por la normativa que les resulte de aplicación, y,
en todo caso, con carácter previo a la firma del
concierto, será preceptiva la elaboración de un
informe por parte del órgano que acordase el ini-
cio del expediente sobre la adecuación del mismo
a la concertación propuesta. En todo caso, la
concertación de las plazas a que se refiere este
punto se celebrará a instancia de la Gerencia de
Servicios Sociales.

Artículo 4.– Ocupación de las plazas concertadas.

1.– Las plazas que se concierten, deberán
ponerse a disposición de la Gerencia de Servicios
Sociales en la fecha de celebración del concierto
o en la que en el mismo se determine.

2.– Mediante Resolución de la Gerencia
Territorial de Servicios Sociales correspondiente,
previo informe favorable de los Servicios Centra-

les la Gerencia de Servicios Sociales en los casos
así previstos, se ocuparán las plazas concertadas
de conformidad con la normativa vigente.

3.– Se considera plaza reservada aquella con-
certada que no haya sido efectivamente ocupada,
aquellas otras que habiéndolo estado, permanez-
can vacantes por un tiempo superior a un mes
por causa no imputable a la Administración con-
certante, y aquellas plazas que dejen de estar ocu-
padas por resolución de la Entidad competente
en la protección de los menores, debidamente
motivadas.

4. «A los efectos previstos en este artículo,
aquellos menores que durante el curso escolar
cumplan la mayoría de edad a partir del 1 de sep-
tiembre, y se hallen matriculados en procesos for-
mativos, podrán prorrogar su estancia en el Cen-
tro hasta tanto concluya el curso escolar,
teniendo como fecha tope la del 1 de septiembre
del año siguiente. Para ello será necesaria, en
todo caso, la autorización de la Gerencia Territo-
rial correspondiente»(4).

5. «A este respecto, hasta un veinticinco por
ciento del total de las plazas en la modalidad de
acogimiento residencial ordinario, se podrán uti-
lizar para menores que tengan una discapacidad
reconocida que no les impida integrarse en un
ambiente normalizado, pero se compruebe que
requieren una atención especial (previo acuerdo
con la entidad y con autorización del Gerente de
Servicios Sociales); en estos casos, al objeto de
que el Centro disponga de los medios técnicos
humanos y materiales necesarios, se considerará
que dicho menor, a efectos de pago de estancias,
ocupa dos plazas de acogimiento residencial ordi-
nario, abonándose a tal efecto el importe corres-
pondiente de conformidad con los precios con-
certados”(5).

Artículo 5.– Criterios prioritarios de concertación.

1.– La celebración de los conciertos, se efec-
tuará en función de las solicitudes formuladas, de
las disponibilidades presupuestarias, de las carac-
terísticas y calidad de los servicios que preste el
centro, así como y prioritariamente, de las nece-
sidades planteadas por las distintas Gerencias
Territoriales.

(4) El Decreto 270/2001, de 29 de noviembre, añade un nuevo punto en el artículo 4.º del Decreto 179/2001, con el número 4.

(5) El apartado 5 del artículo 4 fue añadido por el Decreto 130/2002, de 12 de diciembre.
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2.– Tendrán prioridad en la concertación de
plazas aquellos centros que, cumpliendo los
requisitos establecidos en cada caso en el presen-
te Decreto, oferten las condiciones más favora-
bles, valorándose a estos efectos conjunta o alter-
nativamente los siguientes aspectos:

a) Los medios materiales de que disponga el
Centro.

b) Que su ubicación permita un fácil acceso a
los recursos y servicios comunitarios, favorecien-
do la integración de los usuarios en la comuni-
dad.

c) La adecuación de la plantilla del personal
tanto en número como en cualificación, deriva-
das de la tipología y número de residentes.

«A estos efectos se valorarán especialmente
aquellas plantillas que por su titulación y especial
preparación, sean capaces de abordar problemáti-
cas complejas en los menores, que puedan ser tra-
tadas desde los Centros residenciales ordina-
rios.»(6).

d) Los programas educativos y las actividades
a desarrollar con los menores.

e) Los servicios esenciales y complementarios
y programas a desarrollar que repercutan en una
mayor calidad en la prestación del servicio.

f ) El precio de la plaza por día, sobre el coste
de referencia fijado, y el precio de cero pesetas en
concepto de reserva de plazas.

e) La existencia en la provincia o zona donde
esté situado el Centro de una mayor necesidad de
plazas.

Artículo 6.– Coste de las plazas.

1.– Mediante Resolución del Gerente de Ser-
vicios Sociales, que se publicará en el «Boletín
Oficial de Castilla y León», se establecerá el coste
máximo por día de plaza ocupada, teniendo en
cuenta la tipología del Centro.

2.– En concepto de reserva de plaza, en rela-
ción con lo señalado en el punto 3 del artículo
4.º, y en función del tipo de centro, se podrá
abonar una cantidad que podrá oscilar entre el
importe total de la plaza ocupada y un porcenta-
je sobre el coste convenido para ésta. Las partes

firmantes del concierto podrán pactar que el pre-
cio de esta reserva de plaza sea de cero pesetas.

3.– «El precio acordado en los conciertos
podrá ser actualizado en cualquier momento por
mutuo acuerdo de las partes y sin que en ningún
caso supere el coste máximo de la plaza ocupada
en vigor»(7).

Artículo 7.– Tramitación previa a la formalización
del concierto.

1.– Con carácter previo a la formalización del
concierto se tramitará expediente administrativo
por la Gerencia Territorial de la provincia donde
esté ubicado el Centro, o por los Servicios Cen-
trales de la Gerencia de Servicios Sociales en el
caso de centros ubicados fuera de la Comunidad
Autónoma y siempre que se trate de plazas consi-
deradas de carácter regional y no para uso de una
Gerencia Territorial determinada. La iniciación
de este expediente administrativo podrá efectuar-
se a instancia de la Administración Autonómica
o a instancia de parte; en este último caso
mediante solicitud formulada en el modelo que
se establezca. En el caso de centros a los que se
refiere el punto 5 del artículo 3.º de este Decre-
to, la iniciación del expediente administrativo se
hará a instancia de la Administración Autonómi-
ca, bien sea por parte de la Gerencia Territorial
correspondiente o por los Servicios Centrales de
la Gerencia de Servicios Sociales.

2.– En el expediente que se instruya deberán
constar los siguientes documentos, bien sean ori-
ginales o bien fotocopias compulsadas:

a) «Documentación acreditativa de la perso-
nalidad jurídica y capacidad de obrar:

– Si el titular del Centro es persona física,
Documento Nacional de Identidad.

– Si el titular es persona jurídica, documenta-
ción acreditada de su legal constitución y poder
suficiente a favor del representante de la persona
jurídica, así como sus estatutos.

– Si se trata de Entidades privadas sin ánimo
de lucro o de instituciones de carácter religioso,
acreditarán su personalidad y capacidad de acuer-
do con su normativa específica, debiendo asimis-

(6) El segundo párrafo del 5.2.c) fue añadido por el Decreto 130/2002, de 12 de diciembre.

(7) Artículo 6.3 redactado conforme al Decreto 130/2002, de 12 de diciembre
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mo acreditar la representación de las personas
intervinientes.

– Código de Identificación Fiscal.

No obstante lo anterior, quedarán exentas de
aportar esta documentación las entidades públi-
cas, acreditando estos extremos de conformidad
con su normativa»(8).

b) Título de propiedad del edificio o local
donde está instalado el Centro o en su caso, el
título por el que se atribuye su uso y disfrute, con
la correspondiente autorización para destinarlo al
objeto del concierto y por el período de tiempo
que se señala en el apartado g), párrafo primero,
del presente artículo.

c) Póliza de seguro suficiente para garantizar
la cobertura de los daños o perjuicios ocasiona-
dos en las personas y los bienes, así como los cos-
tes de reposición, en caso de siniestro de su infra-
estructura y la responsabilidad civil derivada de
las gestión o actividad del personal del Centro.

d)(9). Certificación de los organismos compe-
tentes de hallarse al corriente en el cumplimien-
to de las obligaciones de naturaleza tributaria con
la Administración del Estado y frente a la Seguri-
dad Social.

Asimismo presentará declaración expresa y
responsable de hallarse al corriente en el cumpli-
miento de las obligaciones de naturaleza tributa-
ria con la Administración Autonómica y Local.

(apartado suprimido)(10).

e) «Declaración expresa de la persona o enti-
dad concertada, a través de su representante,
acerca de los siguientes extremos:

– Compromiso de destinar el Centro al cum-
plimiento del objeto del concierto durante un
período de tiempo de al menos la vigencia esta-
blecida para el concierto y los efectos derivados
de la firma del mismo, contados desde la fecha en
que se suscriba.

– No haber sido sancionado, en los últimos
cinco años, por la comisión de alguna infracción
de las tipificadas en la normativa sobre Acción
Social y Servicios Sociales, o la específica de
menores, como falta grave o muy grave.

– Que no se haya resuelto un concierto de
idéntica naturaleza suscrito entre el declarante y
cualquier entidad pública, por haber incurrido
en alguna de las causas de resolución establecidas
en tal concierto, imputables al declarante»(11).

f ) Memoria Técnica en la que se contengan
desglosados los siguientes datos:

– Descripción de las distintas dependencias
de que consta el Centro en las que se vayan a
prestar los servicios y desarrollar las actividades
complementarias que se concierten.

– Tipología y número total de plazas con que
cuenta el Centro y de las que se ofertan para con-
certar así como el precio de las mismas.

– Dotación de medios materiales, y el equi-
pamiento existente en las instalaciones del Cen-
tro.

– Organigrama del Centro con descripción
de las funciones y plantilla de personal con que
cuenta, especificando nombre y apellidos, núme-
ro de afiliación a la Seguridad Social y categoría
profesional, especialización en su caso, y dedica-
ción horaria, todo ello en el supuesto de centros
que deban estar autorizados e inscritos según lo
establecido en el ya citado Decreto 109/1993.

Además, acompañado a la anterior documen-
tación, compromiso por escrito de mantener,
durante la vigencia del concierto, los puestos de
trabajo que se fijen como mínimo, en función de
las plazas concertadas, así como de contratar, en
su caso, los que sean necesarios por aumento del
nivel de ocupación.

Aquéllos que estén en trámite de autorización
y registro aportarán compromiso de que conta-

(8) Artículo 7, punto 2, letra a) redactado conforme al Decreto 270/2001, de 29 de noviembre.

(9) El Decreto 130/2002, de 12 de diciembre, suprimió las letras d) y f ) del apartado 2 del artículo 7, relativas a la acreditación del
alta en el Impuesto de Actividades Económicas así como último recibo abonado, o en su caso, certificado de estar exento del mismo, y a
la licencia municipal correspondiente, pasando las letras e), g) y h) a constituir las letras d), e) y f ), respectivamente.

(10) El artículo 7, punto 2, letra f ) fue nuevamente redactado conforme al Decreto 270/2001, de 29 de noviembre y finalmente
suprimido por el Decreto 130/2002, de 12 de diciembre, que reordenó la designación de las letras correspondientes a estos párrafos del
artículo 7.2.

(11) Artículo 7, punto 2, letra g) redactado conforme al Decreto 270/2001, de 29 de noviembre, pasando a designarse como letra e)
por el Decreto 130/2002, de 12 de diciembre.



rán con la plantilla de personal para cada tipo de
Centro en función del número de plazas, en el
momento de la concertación.

– «Descripción de los distintos servicios que
se ofertan, esenciales y complementarios, Plan
General de Centro o Proyecto de Centro y regla-
mento de funcionamiento»(12).

– Responsable del centro que va a ejercer la
guarda de los menores.

– Cualquier otro extremo que el titular del
Centro estime conveniente incorporar al expe-
diente y aquellos otros que a juicio del órgano
gestor se considere necesario para la correcta
resolución del expediente, de acuerdo con las dis-
posiciones contenidas en este Decreto.

3.– Por el órgano instructor del expediente,
siempre que la entidad lo haga constar expresa-
mente, podrá dispensarse la aportación de aque-
llos documentos que obren en su poder, por
haber suscrito con anterioridad un concierto con
el mismo titular o centro, excepto aquellos que
están sometidos a una permanente actualización
o se hubiesen producido modificaciones sustan-
ciales respecto de los mismos, en cuanto afecte a
tales modificaciones.

4.– Examinada la documentación aportada al
expediente se emitirá informe técnico, por el
mismo órgano encargado de la tramitación ini-
cial del expediente, acerca del cumplimiento de
todos y cada uno de los extremos señalados en
este artículo, del cumplimiento de los requisitos
y condiciones que deben reunir los Centros y
sobre la idoneidad y criterios prioritarios para
concertar, elevando propuesta motivada al
Gerente de Servicios Sociales.

Artículo 8.– Formalización de conciertos.

1.– Instruido el expediente, por la Gerencia
de Servicios Sociales, dentro de los límites presu-
puestarios del ejercicio de que se trate, se forma-
lizarán los conciertos en documento administra-
tivo, según el modelo que se apruebe mediante
Resolución motivada del Gerente de Servicios
Sociales publicada en el «Boletín Oficial de Cas-
tilla y León».

2.– En el caso de que se acuerde no suscribir
el concierto, se dictará resolución motivada al

efecto que será notificada a los interesados y con-
tra la misma podrán interponerse los recursos
previstos en la legislación vigente.

3.– Transcurridos tres meses a contar desde la
fecha de presentación de la solicitud, sin que se
hubiese formalizado el concierto o se notificase la
Resolución dictada a que se refiere el párrafo
anterior, se entenderán desestimadas las solicitu-
des de concertación.

Artículo 9.– Duración de los conciertos.

1.– Los conciertos tendrán como duración
inicial, como mínimo la del tiempo que medie
entre la fecha de su firma y el final del mismo año
natural pudiendo prorrogarse sucesivamente por
años naturales, salvo que se produzca denuncia
expresa y por escrito de cualquiera de las partes,
realizada con dos meses de antelación a su venci-
miento inicial o al de cualquiera de sus prórrogas.

2.– Finalizada la vigencia del Concierto por
denuncia de cualquiera de las partes o por cual-
quier otro de los motivos que se establezcan en el
mismo, o en el presente Decreto, tendrá lugar la
amortización automática de las plazas concerta-
das que se hallen desocupadas en ese momento.

3.– En relación con las plazas ocupadas, se
mantendrán los efectos del concierto en los mis-
mos términos establecidos durante un período
que, en ningún caso, superará los doce meses
siguientes a la fecha de finalización, con objeto
de proceder al traslado de los menores a otro cen-
tro adecuado, produciéndose la amortización de
las plazas que por cualquier causa vayan quedan-
do libres en lo sucesivo.

4.– «Con el fin de garantizar los efectos del
concierto respecto de los menores que sigan ocu-
pando plazas a la finalización de su vigencia, la
entidad concertada, cuando sea ella la parte
denunciante, estará obligada al depósito de una
fianza por la cuantía del 10 por 100 del coste
semestral de las plazas ocupadas en el momento
de la denuncia. 

Dicha fianza se depositará, en la forma que se
establezca en el concierto, dentro del plazo de
quince días naturales a contar desde el siguiente
al de la notificación por la Gerencia de Servicios
Sociales de la cantidad exacta de la misma. De
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(12) El Decreto 130/2001, de 12 de diciembre, modificó este párrafo séptimo, letra h), apartado 2 del artículo 7,



este requisito quedarán excepcionadas las entida-
des públicas»(13).

Artículo 10.– Causas de resolución del concierto.

Serán causas resolutorias del Concierto, la
desaparición o transgresión de cualquiera de las
condiciones normativas, administrativas o técni-
cas que se acreditaron al instruir el expediente
administrativo previo a la formalización del
mismo y que sirvieron de base para la selección
del Centro, el incumplimiento de alguna de las
estipulaciones del Concierto, el trato deficiente a
los menores acogidos, la negativa u obstrucción a
la función inspectora de los órganos de la Geren-
cia de Servicios Sociales y las previstas, en gene-
ral, en la contratación administrativa.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

A los efectos previstos en el presente Decreto
y lo dispuesto en el artículo 2.1. VII de la Orden
de 9 de agosto de 1993, de la Consejería de Sani-
dad y Bienestar Social, por la que se regulan los
requisitos mínimos y específicos de autorización
para la apertura y funcionamiento de los centros
y establecimientos de menores de protección o en
riesgo de marginación, aquellos centros, tanto
educativos, como de necesidades especiales, que
no realicen preferentemente actuaciones condu-
centes a la protección de los menores, podrán
considerarse tales si en la atención del menor y
las circunstancias de su protección resultan aptos
para el acogimiento residencial de éstos.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

«Al objeto de que todas las formas de colabo-
ración en materia de utilización de plazas en cen-
tros colaboradores se adapten a la presente nor-
mativa de concertación, se establece un período
transitorio que podrá llegar como máximo hasta
el 31 de diciembre del año 2003. Hasta tanto
estas fórmulas de colaboración seguirán rigiéndo-
se por las mismas condiciones establecidas en su
día»(14).

DISPOSICIONES FINALES

Primera.– Se faculta al Consejero de Sanidad
y Bienestar Social y al Gerente de Servicios Socia-
les de Castilla y León, en razón de sus respectivas
atribuciones, para dictar las disposiciones e ins-
trucciones necesarias para el desarrollo de este
Decreto.

Segunda.– El presente Decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el
«Boletín Oficial de Castilla y León».

Fuensaldaña (Valladolid), 28 de junio de
2001.

El Presidente de la Junta
de Castilla y León,

Fdo.: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO

El Consejero de Sanidad
y Bienestar Social,

Fdo.: CARLOS FERNÁNDEZ CARRIEDO
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(13) Artículo 9, punto 4, redactado conforme al Decreto 270/2001, de 29 de noviembre.

(14) La disposición transitoria figura con la redacción que le dio el Decreto 130/2002, de 12 de diciembre. Había sido antes refor-
mada por el artículo tercero del Decreto 270/2001, de 29 de noviembre

�
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Por Decreto 179/2001, de 28 de junio, se
regula la acción concertada en materia de reserva
y ocupación de plazas para la atención de niños y

jóvenes dependientes de los servicios de protec-
ción a la infancia de las distintas Gerencias Terri-
toriales de Servicios Sociales.

RESOLUCIÓN DE 5 DE JULIO DE 2001, DE LA GERENCIA
DE SERVICIOS SOCIALES DE CASTILLA Y LEÓN, POR LA
QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS DE DOCUMENTOS A
CUMPLIMENTAR EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN CON-
CERTADA EN MATERIA DE RESERVA Y OCUPACIÓN DE
PLAZAS PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES
DEPENDIENTES DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN A
LA INFANCIA DE LAS DISTINTAS GERENCIAS TERRITO-
RIALES DE SERVICIOS SOCIALES, REGULADA POR
DECRETO 179/2001, DE 28 DE JUNIO.

(BOCyL nº 139, de 18 de julio de 2001).

Modificada por la Resolución de 18 de diciembre de 2001 (BOCyL
nº 4, de 7 de enero de 2002)(1).

§ 09

(1) La exposición de motivos de la Resolución de 18 de diciembre de 2001, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León,
por la que se modifica la Resolución de 5 de julio de 2001, del mismo organismo por la que se aprueban los modelos de documentos a
cumplimentar en relación con la acción concertada en materia de reserva y ocupación de plazas para la atención de niños y jóvenes depen-
dientes de los servicios de protección a la infancia de las distintas Gerencias Territoriales de Servicios Sociales, regulada por Decreto
179/2001, de 28 de junio, dice lo siguiente:

“Por Decreto 179/2001, de 28 de junio, se regula la acción concertada en materia de reserva y ocupación de plazas para la atención
de niños y jóvenes dependientes de los servicios de protección a la infancia de las distintas Gerencias Territoriales de Servicios Sociales.

Asimismo, la Resolución de 5 de julio de 2001, de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, aprobó los mode-
los de documentos a cumplimentar en relación con la acción concertada en materia de reserva y ocupación de plazas para la atención de
niños y jóvenes dependientes de los servicios de protección a la infancia de las distintas Gerencias Territoriales de Servicios Sociales, regu-
lada por Decreto 179/2001, de 28 de junio.

Con el fin de facilitar la adaptación al nuevo marco jurídico de colaboración y dadas las múltiples dificultades que, derivadas de la
expedición y certificación de algunos de los documentos exigidos por el mencionado Decreto, venían surgiendo para las entidades que
desean concertar plazas con la Entidad Pública de Protección, en fecha 3 de diciembre de 2001 se publicó el Decreto 270/2001, de 29
de noviembre, de modificación de determinados preceptos del vigente Decreto 179/2001, de 28 de junio.

Así, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el citado Decreto de modificación, es necesario adecuar los
modelos, en los que se formalizarán los conciertos con las entidades.

La modificación afecta al Anexo II y la estipulación decimocuarta del Anexo III de la Resolución de 5 de julio de 2001.
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En los preceptos que regulan los trámites pro-
cedimentales a seguir para la instrucción del
expediente administrativo, se dispone que deter-
minados documentos configuradores del citado
expediente se cumplimentarán en los modelos
que establezca la Gerencia de Servicios Sociales,
pretendiendo con ello facilitar a los interesados la
formalización de documentos, así como homoge-
neizar el sistema, lo que redundará en favor de la
agilidad y eficacia en su tramitación.

Enunciada de manera genérica el objeto de la
presente Resolución, que se concreta en su parte
dispositiva, se considera conveniente significar,
en consideración a la materia que nos ocupa, la
aprobación y publicación de los modelos de
documentos, en los que se formalizarán los con-
ciertos, según las modalidades de clasificación,
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 8.º del
mencionado Decreto en el que se fundamenta
esta Resolución.

Con el fin de dar cumplimiento a las disposi-
ciones contenidas en el citado Decreto y en uso
de la facultad contenida en su disposición final
primera 

DISPONGO:

Primera.– Se aprueban los modelos de docu-
mentos a cumplimentar de acuerdo con las pre-
visiones contenidas en el Decreto 179/2001, de
28 de junio.

Dichos modelos que se reproducen en los
Anexos I, II y III, que acompañan a la presente
Resolución, son los que a continuación se rela-
cionan:

a) Solicitud para formalización de concierto y
oferta de plazas a concertar y precio de las mis-
mas. Anexo I.

b) Declaración expresa acerca de los requisi-
tos y obligaciones contenidos en el Decreto
179/2001, de 28 de junio, y Resoluciones que lo
desarrollan. Anexo II.

c) Modelo de concierto de reserva y ocupa-
ción de plazas. Anexo III.

Segunda.

1.– La cumplimentación de los documentos
señalados en la disposición anterior, que se repro-
ducen en los Anexos I y II, se efectuará, en los
casos que procedan, bien en fotocopia del mode-
lo publicado en el «Boletín Oficial de Castilla y
León», o bien en impreso elaborado por la perso-
na o entidad que pretenda celebrar el concierto,
en cuyo caso deberá reproducir íntegramente el
modelo de documento aprobado.

2.– Los documentos en que se formalicen los
conciertos (Anexo III), se elaborarán y cumpli-
mentarán en todo caso por la Gerencia de Servi-
cios Sociales de Castilla y León.

Tercera.– La presente Resolución entrará en
vigor el mismo día de su publicación en el «Bole-
tín Oficial de Castilla y León».

Cuarta.– La presente Resolución no pone fin
a la vía administrativa, por lo que contra la
misma podrá interponerse, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 18.1.h) del Decreto 2/1998,
de 8 de enero, por el que se aprueba el Regla-
mento General de la Gerencia de Servicios Socia-
les de Castilla y León, Recurso de Alzada ante el
Consejero de Sanidad y Bienestar Social, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a
su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y
León», pudiendo presentarlo en la sede de la
Consejería de Sanidad y Bienestar Social, situada
en la Avenida de Burgos número 5 de Valladolid,
o en cualquiera de los lugares previstos en el artí-
culo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Valladolid, 5 de julio de 2001.

El Gerente de Servicios Sociales,
Fdo.: JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ PÉREZ
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ANEXO I
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ANEXO II(92)

en cumplimiento del Decreto arriba indicado y de las Resoluciones que lo desarrollan, 

DECLARA EXPRESAMENTE

1.– Que se compromete a destinar el centro al cumplimiento del objeto del concierto, durante un
período de tiempo de al menos la vigencia establecida para el mismo y los efectos derivados de la firma
de aquél, contados desde la fecha en que dicho concierto se suscriba, todo ello de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 7.2.g) del Decreto 179/2001, de 28 de junio, modificado por el Decreto 270/2001
de 29 de noviembre.

2.– Que no ha sido sancionado, en los últimos cinco años, por la comisión de alguna infracción
de las tipificadas en la normativa sobre Acción Social y Servicios Sociales, o la específica de menores,
como falta grave o muy grave.

3.– Que no se ha resuelto un concierto de idéntica naturaleza suscrito entre el declarante y cual-
quier entidad pública, por haber incurrido en alguna de las causas de resolución establecidas en tal
concierto, imputables al declarante.

4.– Que se compromete a mantener, durante la vigencia del concierto, los puestos de trabajo que
se fijen como mínimos, en función de las plazas concertadas, así como a contratar, en su caso, los que
sean necesarios por aumento del nivel de ocupación.

5.– Que se compromete a cumplir el resto de obligaciones contenidas en el Decreto 179/2001, de
28 de junio, y en las Resoluciones que lo desarrollan.

Y para que conste en la Gerencia de Servicios Sociales, expido la presente declaración en
............................................................ a ........ de ........................................ de ...............

FIRMA

(2) Anexo II redactado conforme a la Resolución de 18 de diciembre de 2001, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León,
que se modificó esta Resolución de 5 de julio de 2001. 
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ANEXO III

MODELO DE CONCIERTO DE RESERVAY OCUPACIÓN DE PLAZAS EN CENTROS DE
SERVICIOS SOCIALES PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES DEPENDIENTES DE
LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA DE LAS DISTINTAS GERENCIAS

TERRITORIALES DE SERVICIOS SOCIALES

Valladolid, a ........ de ........................................ de ...............

REUNIDOS:

De una parte, D. ..................................................................................................., en su calidad
de .........................................., en virtud de .....................................................................................

De otra parte, D. .............................................................................................., con documento
nacional de identidad ..........................................., en representación de .........................................,
con C.I.F. ........................... estando dicha representación establecida en .........................................

Ambas partes, en nombre y representación en que concurren, y con la capacidad legal necesaria
para suscribir el presente concierto de reserva y ocupación de plazas.

EXPONEN:

I. Que la Comunidad de Castilla y León, en virtud de lo establecido en su Estatuto de Autono-
mía, tiene competencia exclusiva en materia de asistencia social y servicios sociales, correspondiendo
a la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, organismo autónomo adscrito a la Consejería
de Sanidad y Bienestar Social, el ejercicio de esas competencias y de las funciones que dicho ejercicio
conlleva y de manera singular, las relativas a la protección de menores, atribuidas a este organismo
autónomo por Decreto 283/1996, de 19 de diciembre, pudiendo realizarlas directamente o a través
de empresas y/o entidades de carácter social mediante conciertos, convenios, contratos y demás acuer-
dos.

II. Que al amparo del Decreto 179/2001, de 28 de junio, que regula la acción concertada en mate-
ria de reserva y ocupación de plazas para la atención de niños y jóvenes dependientes de los servicios
de protección a la infancia de las distintas Gerencias Territoriales de Servicios Sociales, se ha instrui-
do el correspondiente expediente administrativo en el que se ha acreditado que el centro ...................
......................., del que es titular ..................................................., reúne los requisitos establecidos
en el citado Decreto 179/2001, en las Resoluciones que lo desarrollan y demás disposiciones
aplicables.

III. Que de acuerdo ambas partes en la formalización del presente concierto, lo llevan a efecto con-
forme a las siguientes

ESTIPULACIONES:

Primera. Objeto. Es objeto del presente concierto la reserva y ocupación de plazas para los niños
y jóvenes que designen los correspondientes Gerentes Territoriales de Servicios Sociales en la actua-
ción de medidas protectoras de aquéllos, de conformidad con los procedimientos pertinentes, en el
centro denominado ................................................................... situado en ......................................
localidad ............................................................................................ provincia ...............................
cuya titularidad corresponde a ....................................................... 

En virtud del presente concierto, la Gerencia de Servicios Sociales dispondrá de ................... plazas,
en la modalidad de ............................................................, para la atención de menores con edades
comprendidas entre .......... y .......... años.



MODELOS DE DOCUMENTOS EN MATERIA DE RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS

7§ 19V10.ª Actual. 06

El número de plazas concertadas en cualquiera de las modalidades convenidas podrá aumentarse
o reducirse previo acuerdo de las partes, mediante propuesta razonada de cualquiera de ellas. Tal
acuerdo, en caso de producirse, se formalizará por escrito, figurando como Anexo al presente con-
cierto.

Segunda. Plazas ocupadas y plazas reservadas. Mediante Resolución del Gerente Territorial de
Servicios Sociales correspondiente, con el informe favorable de los Servicios Centrales de la Gerencia
de Servicios Sociales en los casos así previstos, se ocuparán las plazas concertadas de conformidad con
la normativa vigente.

Se considera plaza ocupada, la asignada por la Gerencia Territorial de Servicios Sociales a un
menor desde el momento en que se produce su ingreso efectivo en el centro.

Se considera plaza reservada aquélla concertada que no haya sido efectivamente ocupada, aquellas
otras que habiéndolo estado permanezcan vacantes por un tiempo superior a un mes por causa no
imputable a la Administración concertante, y aquellas plazas que dejen de estar ocupadas por Reso-
lución del Gerente Territorial de Servicios Sociales correspondiente, debidamente motivada.

Tercera. Período de vigencia. El presente concierto extenderá su vigencia desde el día de la firma
del mismo hasta el 31 de diciembre del año en curso. No obstante lo anterior, se prorrogará tácita-
mente por años naturales sucesivos, salvo que sea rescindido por cualquiera de las partes mediante
denuncia, expresa y por escrito, realizada con dos meses de antelación a su vencimiento inicial o al de
cualquiera de sus prórrogas.

La prórroga tácita que se determina en esta estipulación quedará, en todo caso, supeditada al
acuerdo relativo a la actualización de precios a que se refiere el punto tercero de la estipulación sexta,
así como a la existencia de crédito presupuestario para el ejercicio de que se trate.

Cuarta. Cobertura de plazas.

1. Al día siguiente de la formalización del concierto, el centro tendrá dispuestas las plazas concer-
tadas, para su ocupación por los menores designados por las Gerencias Territoriales de Servicios Socia-
les correspondientes.

2. Por las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales correspondientes se notificará al centro qué
menores ocuparán las sucesivas vacantes en cada caso.

3. El centro, dentro de la modalidad de plaza concertada, se compromete a admitir a los menores
designados por la Gerencia de Servicios Sociales.

4. El abono en concepto de plaza ocupada se realizará a partir de la efectiva ocupación de la misma
por parte del menor con independencia de la fecha de la Resolución de ingreso.

5. En el supuesto de que transcurran más de 15 días desde que se produce una vacante, sin que la
plaza fuese ocupada por causa imputable al centro, únicamente se abonarán, si procede, los primeros
15 días en concepto de reserva de plaza.

Quinta. Obligaciones de la entidad concertada. La entidad concertada se obliga a:

1. Seguir, en lo que se refiere a la guarda de los menores que se le han confiado, los procedimien-
tos e intervenciones señaladas en el Anexo de servicios y actividades que acompaña a este concierto.

2. Cumplir las normas del Decreto 179/2001, de 28 de junio, así como las Resoluciones que lo
desarrollan y cuantas disposiciones les sean de pertinente y general aplicación.

3. Facilitar a los menores designados por la Gerencia Territorial de Servicios Sociales todos los cui-
dados y atenciones que precisen.

4. Correr con todos los gastos que origine la atención integral de los menores confiados a su guar-
da, con la única excepción de los gastos de salud que estén excluidos de la Seguridad Social y que sean
aprobados previamente por la Gerencia Territorial de Servicios Sociales.
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5. Estar en contacto con la Gerencia Territorial de Servicios Sociales a cuyo cargo se encuentra el
menor, poniendo en su conocimiento cuantas incidencias puedan producirse, ateniéndose a las ins-
trucciones de la misma en general, y en particular en lo referente al régimen de contacto de los meno-
res con sus familias.

Sexta. Precio.

1. Los precios de las plazas objeto del concierto, durante la vigencia inicial del mismo, serán los
que a continuación se señalan:

a) El precio de la plaza ocupada es de .................................. / ............... pesetas/euros diarias/os.

b) El precio de la plaza reservada es de ................................ / ............... pesetas/euros diarias/os.

2. En los precios acordados se incluyen todos los gastos derivados de la prestación de servicios y la
atención integral de los menores, así como toda clase de impuestos que se devengasen por razón del
concierto, en especial el Impuesto sobre el Valor Añadido, así como otros impuestos o tasas estatales,
autonómicos o locales existentes, o que puedan crearse durante el período de vigencia del concierto.

3. Conforme a lo dispuesto en el artículo 6.3 del Decreto 179/2001, de 28 de junio, que sirve de
base a este concierto, el precio fijado para cada tipo de plaza podrá ser actualizado al término inicial
del mismo y, en su caso, de cada una de las sucesivas prórrogas, por mutuo acuerdo de las partes, que
formalizado por escrito se unirá al presente documento. La falta de acuerdo producirá la resolución
automática del concierto con los efectos previstos en la estipulación decimotercera.

Séptima. Plantilla de personal.

1. La plantilla de personal es la señalada en el Anexo sobre plantilla de personal. El centro deberá
disponer de la misma al día siguiente de la formalización del concierto.

2. De acuerdo con el compromiso adquirido con la solicitud de concertación, la entidad se obli-
ga a mantener durante la vigencia del concierto los puestos de trabajo que figuran como mínimos en
dicho Anexo.

3. La minoración de la plantilla, sin previo consentimiento de la Gerencia de Servicios Sociales,
será causa suficiente para la resolución del concierto y para la exigencia de indemnización de los daños
y perjuicios que de ello pudieran derivarse.

4. Las obligaciones sociales y laborales respecto del personal del centro corresponden única y
exclusivamente a su titular, no existiendo relación jurídica alguna entre dicho personal y la Adminis-
tración de la Comunidad de Castilla y León.

Octava. Pago. El pago por plaza ocupada, y, en su caso, por la reserva de plazas, se abonará por la
Gerencia de Servicios Sociales, conforme a las normas, condiciones y procedimiento siguientes:

1. El centro, dentro de los diez primeros días naturales siguientes al mes que corresponde la liqui-
dación, remitirá a ..............................................................................................................................
(señalar, según proceda, Gerencia Territorial de Servicios Sociales de ...............................................,

o Servicios Centrales de la Gerencia de Servicios Sociales),la siguiente documentación:

a) Estadillo mensual que contenga las incidencias relativas a los beneficiarios, según modelo con-
feccionado por la Gerencia de Servicios Sociales que se entregará a la entidad en el momento de la
firma del concierto.

b) Factura en la que se describa el objeto de la misma y que contenga todos y cada uno de los
requisitos legalmente exigibles, con especial referencia al Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.),
respecto del cual deberá consignarse la base imponible, el tipo y la cuota,o en su caso, la exención de
dicho impuesto.

En el supuesto de exención en el Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), deberá acompañarse
con la primera factura de cada ejercicio, la resolución sobre el reconocimiento del carácter social de la
Entidad a que se refiere el artículo 6.º del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.

2. Recibida de conformidad la citada documentación, se abonará por .........................................
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............................................................................................................................................. (indicar,
según lo señalado en el punto 1 de esta misma estipulación, Gerencia Territorial de Servicios Sociales
de ..........................................., o Servicios Centrales de la Gerencia de Servicios Sociales) la cantidad
que corresponda mediante transferencia bancaria.

3. Para el cálculo y liquidación de las cantidades establecidas en concepto de plaza reservada, se
tendrá en cuenta lo dispuesto en el presente concierto, en el Decreto que le sirve de base y las Reso-
luciones que lo desarrollan.

Novena. Expediente personal. De cada menor asignado a una plaza al amparo de este concierto,
existirá en el centro un expediente en el que consten los correspondientes informes técnicos y docu-
mentación administrativa, así como los datos de seguimiento y evaluación de la intervención que se
lleve a cabo y las incidencias que se produzcan en su atención.

Estos expedientes estarán a disposición de las Unidades administrativas específicamente encarga-
das de la protección de los menores y, en general, de la Gerencia de Servicios Sociales.

El centro arbitrará los mecanismos adecuados para garantizar la custodia de la documentación
relativa a los menores a la que pueda tener acceso, para la correcta ejecución del concierto. Guardará
secreto sobre cualquier información o datos relativos a los menores atendidos, a los que pueda tener
acceso en el ejercicio de la actividad o con ocasión de ella. No utilizará los datos obtenidos en el desa-
rrollo de la actividad profesional para estudios, publicaciones, trabajos de investigación, charlas, colo-
quios o conferencias, sin expresa autorización de la Gerencia de Servicios Sociales.

El centro actualizará periódicamente los datos sobre los menores atendidos y elaborará cuantos
informes puedan ser necesarios y en particular los que les sean demandados por la Gerencia de Servi-
cios Sociales.

Décima. Régimen de funcionamiento. La entidad concertante velará en su actuación por el res-
peto de los derechos reconocidos a los menores en el ordenamiento jurídico y, en particular, los dere-
chos reconocidos en la Constitución Española, en los Tratados Internacionales de los que España sea
parte, especialmente la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas de 20 de noviembre
de 1989, en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, y las demás
normas específicas.

Existirá en el centro un libro-registro de altas y bajas de menores en las plazas concertadas, que
deberá ser presentado para su sellado por la Gerencia de Servicios Sociales en el momento de la firma
del concierto.

Asimismo existirán Hojas de Reclamación a disposición de los menores, debiendo anunciarse su
existencia en lugar visible y de uso común por los menores y sus representantes legales.

Undécima. Responsabilidades. La entidad concertante se obliga al cumplimiento, bajo su exclu-
siva responsabilidad, de las disposiciones establecidas por la legislación vigente en materia de relacio-
nes laborales, Seguridad Social, fiscales y sanitarias.

Las indemnizaciones que se puedan causar como consecuencia de la actividad del concertante (por
él mismo o sus dependientes) son asimismo de exclusiva responsabilidad de la persona o entidad titu-
lar del centro, reservándose la Gerencia de Servicios Sociales el derecho al ejercicio de las acciones per-
tinentes, tanto resolutorias como indemnizatorias en el supuesto de paralización del servicio.

Duodécima. Inspección, supervisión y control. El personal de las Unidades administrativas de la
Gerencia de Servicios Sociales podrá visitar el centro en cualquier momento, para comprobar que,
tanto lo relativo a sus instalaciones, como al funcionamiento de los servicios que pueda repercutir sobre
los menores, se ajusta a lo estipulado en este concierto y a las normas reguladoras de esta materia.

Decimotercera. Efectos del concierto a su finalización. Finalizada la vigencia del concierto por
denuncia de las partes, por su resolución, o por cualquier otro de los motivos que se establecen en el
mismo, o en el Decreto 179/2001, de 28 de junio, tendrá lugar la amortización automática de las pla-
zas concertadas que se hallen desocupadas en ese momento.
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En relación con las plazas ocupadas, se mantendrán los efectos del concierto en los mismos tér-
minos establecidos durante un período que, en ningún caso, superará los doce meses siguientes a la
fecha de finalización, con objeto de proceder al traslado de los menores a otro centro adecuado, pro-
duciéndose la amortización de las plazas que, por cualquier causa, vayan quedando libres en lo suce-
sivo.

Decimocuarta. Fianza. “Con el fin de garantizar los efectos del concierto respecto de los menores
que sigan ocupando plazas a la finalización de su vigencia, la entidad concertada, cuando sea ella la
parte denunciante, estará obligada al depósito de una fianza por la cuantía de 10 por 100 del coste
semestral de las plazas ocupadas en el momento de la denuncia.

Dicha fianza se constituirá ante la Caja General de Depósitos de la Comunidad de Castilla y
León dependiente de la Tesorería General o de los correspondientes Servicios Territoriales de
Hacienda, mediante ingreso de dinero efectivo, o a través de aval bancario, póliza de caución, título
de emisión pública o cualquier otro medio válido en Derecho que se estime suficiente, a disposición
de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.

La fianza se depositará dentro del plazo de quince días naturales a contar desde el siguiente al de
la notificación por la Gerencia de Servicios Sociales de la cantidad exacta objeto de la fianza.

De este requisito quedarán excepcionadas las entidades públicas”(3).

Decimoquinta. Causas de resolución. Serán causas resolutorias del presente concierto, la desapa-
rición o transgresión de cualquiera de las condiciones normativas, administrativas o técnicas que se
acreditaron al instruir el expediente administrativo previo a la formalización del mismo y que sirvie-
ron de base para la selección del centro, el incumplimiento de alguna de las estipulaciones del con-
cierto o de las normas reguladoras del mismo, el trato deficiente a los menores, la negativa u obs-
trucción a la función inspectora y supervisora de los órganos de la Gerencia de Servicios Sociales y las
previstas, en general, en la contratación administrativa.

Decimosexta. Modificación en la titularidad de la gestión. Si vigente este concierto la persona o
entidad concertada contratara la gestión del centro con un tercero, quedarán ambos obligados soli-
dariamente en las presentes estipulaciones, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 3.3) del ya men-
cionado Decreto 179/2001, de 28 de junio.

Decimoséptima. Naturaleza y Jurisdicción competente. Ambas partes reconocen la naturaleza
administrativa de este concierto.

Las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en la interpretación o aplicación del presente con-
cierto, serán resueltas por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Así lo acuerdan, otorgan y, en prueba de conformidad lo firman, en triplicado ejemplar, en el lugar
y fecha que al principio se expresa.

Por la Administración,

Fdo.:.....................................

Por la Entidad,

Fdo.:.....................................

(3) La cláusula decimocuarta está redactada conforme a la Resolución de 18 de diciembre de 2001, de la Gerencia de Servicios Socia-
les de Castilla y León, por la que se modifica la Resolución de 5 de julio de 2001, del mismo organismo por la que se aprueban los mode-
los de documentos a cumplimentar en relación con la acción concertada en materia de reserva y ocupación de plazas para la atención de
niños y jóvenes dependientes de los servicios de protección a la infancia de las distintas Gerencias Territoriales de Servicios Sociales, regu-
lada por Decreto 179/2001, de 28 de junio.
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ANEXO SOBRE PLANTILLA DE PERSONAL

ANEXO DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES

1. Ocupación de las plazas concertadas:

La ocupación de las plazas concertadas se lle-
vará a cabo mediante Resolución del Gerente
Territorial de Servicios Sociales correspondiente,
previo informe de los Servicios Centrales de la
Gerencia de Servicios Sociales en los casos que así
proceda. Tal hecho produce la plena participa-
ción del menor en la vida del centro o estableci-
miento en el que se ha concertado la plaza e
impone al mismo las obligaciones previstas para
la guarda de menores en el Código Civil.

Si la ocupación de la plaza concertada se pro-
duce mediante orden judicial, el centro o estable-
cimiento lo pondrá en cuanto sea posible en
conocimiento de la Gerencia Territorial de Servi-
cios Sociales correspondiente, si tal hecho se pro-
duce sin mediación de la misma.

Cualquier otra forma de ocupación de la
plaza que no se produzca por las vías anterior-
mente señaladas será comunicada inmediata-
mente a la Gerencia Territorial de Servicios
Sociales correspondiente y al Juzgado de Guardia
si aquélla estuviese cerrada.

Si se trata de un Hogar o Unidad de Acogida,
o hace esta función, es necesaria la presencia físi-
ca que establece la normativa vigente, entendida
ésta como la permanencia de al menos una per-
sona del centro o establecimiento, haya o no
menores en ese momento. En el resto de disposi-
tivos bastaría que estuviera localizable cuando no
haya menores.

2. Participación en Comisión de Valoración:

Cuando el equipo específico de protección a
la infancia de la Gerencia Territorial de Servicios
Sociales correspondiente vaya a proponer a la
Comisión de Valoración la adscripción de un
menor a una plaza concertada, podrá invitarse a
un representante del centro o establecimiento a
asistir a dicha Comisión mientras se aborda tal
caso.

3. Programa de Ingreso:

Cuando un menor ocupa una plaza concerta-
da deberá llevarse a cabo el Programa de Ingreso,
que incluye las siguientes actuaciones:

3.1. Actividades de Acogida:

– Informarle (en un lenguaje claro y com-
prensible, adaptado a su edad y capacidad de
comprensión, a ser posible por escrito) de las
normas y del funcionamiento del centro.

– Hacerle comprender su situación en el
centro.

– Explicarle sus obligaciones y derechos.

– Mostrarle las dependencias que va a
utilizar.

– Detallarle el régimen de horarios y salidas.

– Presentarle a sus compañeros y personal,
indicándole a quien puede dirigirse para resolver
sus dudas o conflictos.

– Proporcionarle materiales de trabajo y
estudio así como ropa, utensilios y ajuar.

3.2. Período de Adaptación:

Incluye los primeros 30 días de ocupación de
la plaza concertada.

Durante el mismo se pondrá especial cuidado
en proporcionar al menor la mayor seguridad
posible, dando especial importancia a la prepara-
ción y participación de los demás muchachos del
grupo. Durante este tiempo el personal del cen-
tro realizará observaciones específicas y sistemáti-
cas para valorar su grado de acoplamiento al
mismo, que serán anotadas y archivadas en el
expediente.

En la semana siguiente a la finalización del
período de adaptación, la información relevante,
extraída de las observaciones llevadas a cabo por
el personal del centro deberá proporcionarse,
mediante informe escrito, a la Gerencia Territo-
rial de Servicios Sociales correspondiente.

En la primera semana de ocupación de la
plaza, desde el centro se valorará la posibilidad de
realizar un reconocimiento médico y analítica
general al menor y, en caso necesario, se le ges-
tionará, también desde el centro, el acceso a la
atención sanitaria y la documentación que preci-
se.

4. Reunión:

Se mantendrá una reunión, preferiblemente
antes de la ocupación efectiva de la plaza y excep-
cionalmente dentro de los siete días siguientes,
entre personal o responsables del centro en el que



se han concertado las plazas y el personal técnico
de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales
correspondiente, con el objeto de, por un lado,
entregar la documentación e informes necesarios
para programar la intervención y las evaluaciones
que debe realizar el centro y, por otro, definir
conjuntamente las líneas generales de trabajo con
el menor y con la familia, así como otras inter-
venciones del centro (estudios, colegios, trabajos,
actividades generales) y la forma de seguimiento.

5. Información a las familias:

Mientras no esté expresamente contraindica-
do, preferiblemente en el momento de la ocupa-
ción efectiva de la plaza si los padres, familiares o
guardadores están presentes, o a más tardar en los
siguientes días, desde el centro se proporcionará
a la familia información sobre el funcionamiento
de la entidad y sobre la atención que va a recibir
el menor, así como de las normas más importan-
tes.

6. Ocupación de la plaza:

Cuando debido a la urgencia de la ocupación
no haya podido llevarse previamente a cabo la
evaluación y el establecimiento del Plan de Caso,
por la Gerencia Territorial de Servicios Sociales
correspondiente, si se poseen datos suficientes
sobre el menor y su familia, se darán las orienta-
ciones que se consideren de interés para la aten-
ción del menor y sobre cómo puede colaborar el
centro en el proceso de investigación y evalua-
ción. Durante este tiempo, la Gerencia Territorial
de Servicios Sociales correspondiente proporcio-
nará al centro los datos que se vayan obteniendo
y que se consideren de interés, así como el régi-
men de visitas y contactos que tendrá el menor.
Finalizada esta fase, y con los datos recogidos en
la misma ya elaborados, se realizará la reunión
que se describe en el punto 4.

7. Programa Individual de Intervención:

Cada menor tendrá un Programa Individual
de Intervención elaborado por el personal educa-
tivo y técnico del centro en el que se ha concer-
tado la plaza, destinado a alcanzar los objetivos
previstos en el Plan de Caso. En la medida de lo
posible, contará con la participación del menor y
de su familia y, cuando no resulte contraindica-
do, desde el centro se informará al menor y a sus
padres del contenido del Programa Individual de
Intervención. La Gerencia Territorial de Servicios

Sociales correspondiente tendrá conocimiento
del contenido del mismo.

8. Evaluación y seguimiento del menor:

Cada menor será evaluado periódicamente
con instrumentos propios o proporcionados por
la Gerencia de Servicios Sociales, y será registra-
do todo ello en su expediente. El resultado de las
evaluaciones será remitido, mediante informe
escrito, con una periodicidad de entre tres y seis
meses, a la Gerencia Territorial de Servicios
Sociales correspondiente, para el seguimiento de
la intervención protectora y la evaluación del
Plan de Caso. Para ello se utilizarán los modelos
impresos correspondientes.

Para desarrollar los cometidos que tanto el
centro de que se trate como la Gerencia Territo-
rial de Servicios Sociales correspondiente tienen
encomendados, cuando cualquiera de las partes
lo requiera, y siempre con motivo de revisar el
Plan de Caso o para la adopción de medidas dife-
rentes a las que el menor tiene acordadas en ese
momento o cualquier modificación sustancial de
su situación en el centro o de las actividades
externas que realizan los menores, se mantendrán
reuniones entre los responsables y personal del
centro con el personal técnico de la Gerencia
Territorial de Servicios Sociales correspondiente,
para el intercambio de información.

Todo ello sin perjuicio de otras reuniones o
contactos que se consideren convenientes por
ambas partes.

Complementariamente, en cualquier
momento, a petición de la Gerencia Territorial de
Servicios Sociales correspondiente, el responsable
o personal del centro emitirá los informes que les
sean solicitados, además de los que por iniciativa
propia considere oportunos. El centro podrá pre-
sentar, por escrito y con la correspondiente fun-
damentación, las propuestas que considere opor-
tunas re fe rentes a la modificación de la
intervención prevista con el menor. Propuestas
que serán analizadas por el equipo de la Gerencia
Territorial de Servicios Sociales correspondiente
y presentadas en la Comisión de Valoración. Las
propuestas de baja o traslado de un menor que el
centro pueda hacer, deberán justificarse y docu-
mentarse como paso previo a su estudio en la
Comisión de Valoración.

El personal educativo y técnico del centro en
el que se ha concertado la plaza podrá ser invita-
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do a participar en las reuniones de la Comisión
de Valoración siempre que en la misma se abor-
den cuestiones relacionadas con menores que se
encuentran bajo su guarda. En aquellos casos en
los que la opinión de este personal sea discrepan-
te con respecto a la propuesta que se va hacer
serán citados a participar en la misma.

9. Fin de la ocupación de la plaza:

La finalización de la ocupación de la plaza
concertada se acordará por Resolución del
Gerente Territorial de Servicios Sociales corres-
pondiente.

Será previamente preparada con especial cui-
dado, tanto si retorna a su propia familia como si
sale a un nuevo centro o a otra familia en acogi-
miento, sea preadoptivo o no, o a cualquier otro
destino. Esta fase se diseñará conjuntamente
entre el personal del centro y el personal técnico
de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales
correspondiente, con el apoyo de los respectivos
equipos.

En todo caso, se precisa la elaboración de un
informe final por parte del personal del centro o
establecimiento, informe que debe ser archivado
en el expediente del menor y una copia enviada a
la Gerencia Territorial de Servicios Sociales
correspondiente.

En el supuesto de que un menor ocupe la
plaza concertada y provenga de otro centro o
establecimiento, además de la documentación
que debe enviar la Gerencia Territorial Servicios
Sociales correspondiente, se acompañará docu-
mentación del centro de origen que contenga los
datos, las circunstancias y la evolución del menor
durante su permanencia en tal institución. Se
procederá de igual modo cuando un menor sea
trasladado desde el centro donde se concertó la
plaza a cualquier otro.

10. Visitas y atención a las familias:

10.1 Las visitas:

Las visitas o contactos por parte de familiares
o personas cercanas al menor, así como su régi-
men, modalidad y frecuencia, han de ser regula-
das por el Gerente Territorial Servicios Sociales
correspondiente en aquellos casos de menores
tutelados. Por lo tanto, se impedirá todo acceso al
menor por parte de personas no autorizadas,
poniendo en conocimiento del Gerente Territo-
rial cualquier incidente sobre este particular. En

cuanto a los menores no tutelados se estará a lo
fijado en el Plan de Caso. Aunque los centros
tendrán establecidos sus horarios de visitas y se
procurará distorsionar lo menos posible los rit-
mos y actividades cotidianas tanto del centro
como del propio menor, en interés del mismo se
flexibilizará lo más posible la organización,
incluidos los Hogares y Unidades de Acogida,
para permitir que los padres puedan mantener el
mayor contacto que se considere adecuado.
Cuando el centro, en interés del menor, se vea
obligado a impedir o alterar el desarrollo de una
visita, lo pondrá en conocimiento de la Gerencia
Territorial de Servicios Sociales lo más rápida-
mente posible.

En todo caso, el centro registrará y anotará en
el expediente del menor los contactos y visitas
con sus familiares, así como del resultado de las
mismas.

Periódicamente, en los informes escritos de
seguimiento, el centro informará a la Gerencia
Territorial de Servicios Sociales correspondiente
sobre el particular.

10.2. Atención a las familias:

Con carácter general y cuando no esté expre-
samente contraindicado o exista limitación legal
al respecto, se considera prioritaria la atención a
los padres: informarles sobre el funcionamiento
del centro, haciéndoles partícipes o proporcio-
narles información sobre el programa de inter-
vención con el menor y la evolución de su hijo,
permitirles participar en el proceso de adaptación
e informarles de las incidencias importantes.

11. Incidencias:

Todas las incidencias referidas a los menores
que ocupan las plazas concertadas quedarán refle-
jadas en los correspondientes registros del expe-
diente. En especial se registrarán los contactos
(personales, telefónicos, por carta …) con las
familias. Las incidencias especiales, como las que
se mencionan a continuación, serán comunica-
das por escrito a la Gerencia Territorial de Servi-
cios Sociales correspondiente. 

11.1. Maltrato:

El centro deberá a informar a la Gerencia
Territorial de Servicios Sociales correspondiente
de cualquier indicio de maltrato que se observe,
o conozca, en un menor, sin perjuicio de prestar-
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le la asistencia inmediata que pudiera necesitar
en su caso.

11.2. Fugas y ausencias:

Los responsables del centro deberán valorar la
gravedad de la ausencia no prevista de un menor.
Si las gestiones de búsqueda inicial resultan
infructuosas o no se pueden realizar, se procede-
rá desde el centro a denunciar tal hecho ante la
policía, y se comunicará a la familia del menor si
sólo está en guarda. También se informará al
Gerente Territorial Servicios Sociales correspon-
diente de lo sucedido y de las gestiones realizadas.

Si la Gerencia Territorial de Servicios Sociales
correspondiente estuviera cerrada, se comunicará
tan pronto como abra. La comunicación a la
Gerencia Territorial de Servicios Sociales se hará
también por escrito, además de la que inicial-
mente se haga por otros medios.

La no incorporación de un menor después de
haber estado con su familia requerirá que el cen-
tro se ponga en contacto con la familia en las pri-
meras horas desde que se esperase su llegada, para
saber las causas de la no incorporación, e infor-
mará por escrito a la Gerencia Territorial de Ser-
vicios Sociales cor respondiente así como de las
gestiones realizadas.

11.3. Lesiones:

Cualquier lesión que sufra un menor estando
en el centro y que requiera atención médica será
puesta en conocimiento del Gerente Territorial
Servicios Sociales correspondiente, adjuntando
un informe sobre los hechos.

Igualmente, en los casos de guarda voluntaria,
se informará a los padres a la mayor brevedad.

11.4. Excursiones y otras salidas del Centro:

Como criterio general, las excursiones que se
realicen, en especial fuera de la localidad, progra-
madas o no, y otras salidas de similar carácter,
serán comunicadas con suficiente antelación a la
Gerencia Territorial de Servicios Sociales corres-
pondiente, que deberá autorizarlas. También
deben autorizarlas los padres de los menores
cuando no estén tutelados.

Podrá, no obstante lo anterior y con el fin de
agilizar y facilitar la realización de estas salidas,
solicitarse a los padres de menores no tutelados
una autorización general para que sus hijos lleven
a cabo estas actividades, y comunicar, tanto a la
Gerencia Territorial de Servicios Sociales corres-

pondiente como a los padres, la realización con-
creta de cada una de ellas antes de que éstas ten-
gan lugar. En el caso de los menores tutelados la
autorización general será dada por el Gerente
Territorial de Servicios Sociales correspondiente.

Complementariamente, con carácter general
también, deberán autorizarse expresamente, por
parte de la Gerencia Territorial de Servicios
Sociales que corresponda, las salidas del menor
junto con el personal o responsables del centro
para pernoctar en otros domicilios y ciudades. En
el caso de menores en guarda voluntaria se con-
tará con el consentimiento de sus padres.

11.5. Sanciones. Faltas muy graves:

Las sanciones, en especial las que se apliquen
a las conductas más graves, deberán estar previa-
mente establecidas y ser conocidas por los me-
nores. No podrán suponer castigos físicos, priva-
ciones de alimentos o cuidados básicos, incomu-
nicación, ni trabajos desproporcionados a la con-
ducta inadecuada o a la capacidad del menor, ni
ningún otro que menoscabe la dignidad del me-
nor.

En ningún caso las sanciones impuestas desde
el centro supondrán la baja automática en el
mismo, que sólo puede ser acordada por la
Gerencia Territorial de Servicios Sociales corres-
pondiente en atención al superior interés del
menor.

Las faltas muy graves cometidas por los
menores, así como las sanciones impuestas por
ellas serán puestas en conocimiento del Gerente
Territorial de Servicios Sociales correspondiente
y de los padres cuyos hijos no estén tutelados, de
manera inmediata, por parte del centro o estable-
cimiento en el que se hayan concertado las pla-
zas.

12. Peticiones de los menores y adolescentes de
comunicarse con el Gerente Territorial, otro
personal de la Gerencia Territorial de Servicios
Sociales, Fiscal u otras personas:

Cualquier menor podrá solicitar comunicarse
con el Gerente Territorial de Servicios Sociales,
otro personal de la Gerencia Territorial de Servi-
cios Sociales, el Fiscal, el Procurador del Común
o figura semejante. La petición podrá hacerla a
través de cualquier personal o responsable del
centro. En todo caso, la solicitud será trasladada
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formalmente a la Gerencia Territorial de Servi-
cios Sociales cor respondiente.

En el momento de ocupación de la plaza, el
menor será informado de esta posibilidad y del
procedimiento a seguir.

13. Voluntariado y otras colaboraciones:

El personal voluntario, así como cualquier
personal colaborador o en prácticas, no debe sus-
tituir al personal del centro en sus funciones ni
responsabilizarse de la atención a los menores en
lugar de éste.

El centro o establecimiento cuyas plazas se
han concertado comunicará a la Gerencia Terri-
torial de Servicios Sociales correspondiente los
nombres y apellidos de las personas voluntarias, o
de la entidad de voluntariado en su caso, así
como el del personal colaborador o en prácticas,
que tiene contacto habitual con los menores ads-
critos a las plazas y las actividades que desempe-
ñan.

Se dará prioridad a la colaboración de grupos
de voluntarios organizados, con experiencia en el
trato con menores y que garanticen la estabilidad
de las personas y las intervenciones al menos
durante un curso escolar.

En cualquier caso, las asociaciones de volun-
tariado deberán cumplir la normativa existente al
efecto.

14. El expediente del menor:

14.1. Confidencialidad:

Los responsables y todo el personal del centro
mantendrán obligada reserva sobre las circuns-
tancias de los menores y sus familias. El personal

voluntario, así como cualquier otro personal
colaborador o en prácticas, mantendrá la misma
obligación de confidencialidad con respecto de
los datos que pueda conocer en el desempeño de
su actividad.

14.2. Custodia del expediente:

Dado el valor que tiene el expediente indivi-
dual para la intervención con cada menor, el con-
tenido del mismo se mantendrá organizado y
actualizado. Una vez que el menor haya abando-
nado el centro su expediente quedará almacena-
do en una parte específica del archivo dedicado a
las bajas. En ningún caso se destruirán los expe-
dientes ya cerrados, ni la información que en él
se contenga, por muy antiguos que sean, perma-
neciendo guardados de forma que nadie sin auto-
rización pueda acceder a ellos.

15. Reglamento de Régimen Interior:

Los sucesivos cambios que en su caso sean
introducidos por los centros específicos de pro-
tección en el Reglamento de Régimen Interior
presentado para su inscripción en el Registro de
Entidades, Servicios y Centros de carácter social
de Castilla y León (documento obligatorio según
artículo 3.º, apartado B.11,de la Orden de 9 de
agosto de 1993 de la Consejería de Sanidad y
Bienestar Social por el que se regulan los requisi-
tos mínimos y específicos de autorización para la
apertura y funcionamiento de los centros y esta-
blecimientos de menores de protección o en ries-
go de marginación) deberán ser comunicados a la
Gerencia Territorial de Servicios Sociales corres-
pondiente.
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Por Decreto 179/2001, de 28 de junio, se
regula la acción concertada en materia de reserva
y ocupación de plazas para la atención de niños y
jóvenes dependientes de los servicios de protec-
ción a la infancia de las distintas Gerencias Terri-
toriales de Servicios Sociales.

El artículo 6.1 del citado Decreto, dispone
que mediante Resolución del Gerente de Servi-
cios Sociales, que se publicará en el «Boletín Ofi-
cial de Castilla y León» se establecerá el coste
máximo por día de plaza ocupada. En el aparta-
do 3 se señala que el precio acordado en los con-

ciertos podrá ser actualizado en las sucesivas pró-
rrogas sin que en ningún caso supere el coste
máximo de plaza ocupada en vigor.

El establecimiento de los nuevos costes
máximos de las estancias por día supone una
revisión de los vigentes, cuya anterior determi-
nación se realizó por Resolución de 5 de julio de
2001, de la Gerencia de Servicios Sociales, por
lo que, habiéndose incrementado durante este
período transcurrido los gastos generales, se
considera pertinente y justificada su actualiza-
ción1.

RESOLUCIÓN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2002, DE LA
GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES DE CASTILLA Y
LEÓN, POR LA QUE SE ESTABLECE EL COSTE MÁXIMO
POR DÍA DE PLAZA OCUPADA, RELATIVO A LA ACCIÓN
CONCERTADA EN MATERIA DE RESERVA Y OCUPACIÓN
DE PLAZAS PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES
DEPENDIENTES DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN A
LA INFANCIA DE LAS DISTINTAS GERENCIAS TERRITO-
RIALES DE SERVICIOS SOCIALES, REGULADA POR
DECRETO 179/2001, DE 28 DE JUNIO.

(BOCyL nº 243, del 18 de diciembre).

Modificada por las Resoluciones de 13 de abril de 2004 (BOCyL nº
79. del 28 de abril), de 9 de marzo de 2006 (BOCyL nº 56, del 21 de
marzo), de 17 de abril de 2007 (BOCyL nº 79, del 25 de abril) y de 18
de marzo de 2008 (BOCyL nº 59, del 27 de marzo). 

1 La exposición de motivos de la Resolución de 13 de abril de 2004 decía:

“Por Decreto 179/2001, de 28 de junio, se regula la acción concertada en materia de reserva y ocupación de plazas para la atención
de niños y jóvenes dependientes de los servicios de protección a la infancia de las distintas Gerencias Territoriales de Servicios Sociales.

La Resolución de 12 de diciembre de 2002, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León por la que se establece el coste
máximo por día de plaza ocupada relativo a la acción concertada en materia de reserva y ocupación de plazas para la atención de niños y
jóvenes dependientes de los servicios de protección a la infancia de las distintas Gerencia Territoriales de Servicios Sociales («B.O.C. y L.» 
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18 de diciembre de 2002), establece en la Disposición Primera como coste máximo por día de plaza ocupada en los centros de atención
de niños y jóvenes dependientes de los servicios de protección a la infancia con los que la Gerencia de Servicios Sociales formalice con-
ciertos de reserva y ocupación de plazas en Viviendas Hogar, Hogares y Unidades de Acogida: 37,17 €  y en plazas de Centros de Día:
16,26 €.

La necesidad de actualizar los costes máximos de estas plazas concertadas obedece al cumplimiento de uno de los objetivos de la
Gerencia de Servicios Sociales en el ámbito de la atención residencial como es la necesidad de dotar a los centros colaboradores concerta-
dos de los medios económicos suficientes y adecuados que redunden en una mejora de la calidad de la prestación, especialmente en las
Viviendas-Hogar, Hogares y Unidades de Acogida, donde el aumento del número de menores atendidos en plazas de esta tipología, con
una gran diversidad de necesidades y carencias en función de su edad, así como las características que presentan, requieren una atención
con un mayor nivel de intensidad y especialización; así mismo, se considera conveniente el incremento del precio de las plazas en Cen-
tros de Día, dadas las demandas de atención de un mayor número y diversidad de jóvenes que se encuentran en distintos umbrales de
desprotección.

Todo ello se traduce en un mayor coste de los gastos generales, que hace necesario establecer un precio máximo diferente para dichas
plazas”.

Por su parte, la Resolución de 9 de marzo de 2006 declara en su exposición de motivos:

“Desde el año 2001 en que se efectuó la primera regulación de los precios en esta materia se han producido sucesivas modificacio-
nes de los precios para actualizarlos a las necesidades de cada momento, siendo la Resolución de 12 de diciembre de 2002, de la Geren-
cia de Servicios Sociales de Castilla y León, la última que estableció el coste máximo por día de plaza ocupada relativo a la acción con-
certada en materia de reserva y ocupación de plazas para la atención de niños y jóvenes dependientes de los servicios de protección a la
infancia de las distintas Gerencias Territoriales de Servicios Sociales («B.O.C. y L.» 28 de abril de 2004), regulando en su Disposición Pri-
mera el coste máximo por día de plaza ocupada en los centros de atención de niños y jóvenes dependientes de los servicios de protección
a la infancia con los que la Gerencia de Servicios Sociales formalice conciertos de reserva y ocupación de plazas.

La necesidad de actualizar los costes máximos de estas plazas concertadas responde al cumplimiento de uno de los objetivos de la
Gerencia de Servicios Sociales en el ámbito de la atención residencial donde el aumento del número de menores atendidos con una gran
diversidad de necesidades y carencias en función de su edad, así como las características que presentan, requieren una atención con un
mayor nivel de intensidad y especialización. Lo anterior unido al hecho de que la acción de protección a la infancia va asumiendo nuevas
y más complejas problemáticas, como son la llegada de menores de origen extranjero o los casos en los que de forma concomitante a la
situación de desprotección aparecen en los niños y jóvenes, discapacidades o graves enfermedades y trastornos repercute en la necesidad
de dotar a los centros colaboradores concertados de los medios económicos suficientes y adecuados que redunden en una mejora de la
calidad de la prestación.

Otro tanto cabe decir respecto de los centros de día, los cuales atienden cada día a jóvenes con diversas problemáticas y de despro-
tección y riesgo de marginación.

Todo ello repercute en un mayor coste de los gastos generales, que hace necesario establecer un precio máximo diferente para cada
centro, según su tipología”

Por su parte, la Resolución de 17 de abril de 2007 dice en su exposición de motivos:

“Desde el año 2001 en que se efectuó la primera regulación de los precios en esta materia se han producido sucesivas modificacio-
nes de los precios para actualizarlos a las necesidades de cada momento, siendo la Resolución de 9 de marzo de 2006, de la Gerencia de
Servicios Sociales de Castilla y León, la última que estableció el coste máximo por día de plaza ocupada relativo a la acción concertada en
materia de reserva y ocupación de plazas para la atención de niños y jóvenes dependientes de los servicios de protección a la infancia de
las distintas Gerencias Territoriales de Servicios Sociales («B.O.C. y L.» 21 de marzo de 2006), regulando en su Disposición Primera el
coste máximo por día de plaza ocupada en los centros de atención de niños y jóvenes dependientes de los servicios de protección a la
infancia con los que la Gerencia de Servicios Sociales formalice conciertos de reserva y ocupación de plazas en Viviendas Hogar, Hoga-
res, Unidades de Acogida y Centros de Día.

La necesidad de actualizar nuevamente los costes máximos de estas plazas concertadas responde de un lado a la misma problemática
ya referida en la modificación anterior, es decir, al hecho de que la acción de protección a la infancia va asumiendo casos cada vez más
complejos, como son la llegada de menores extranjeros no acompañados y los casos en los que los usuarios del sistema, padecen además
graves trastornos de conducta y enfermedades, que requieren una atención especializada lo que conlleva a la par, un aumento de los cos-
tes, por otro, a la existencia de criterios normativos más exigentes, que se traducen para los centros, en la exigencia de mayores y mejores
medios, así como en un aumento de personal, y finalmente, al encarecimiento real de los bienes de consumo, que en los últimos años han
sufrido una escalada significativa. Esto último, resulta especialmente significativo en el caso de las Unidades y Hogares de acogida, en los
cuales, la inherente movilidad de los usuarios, se traduce en un mayor gasto de material y equipamiento.

De todo lo anterior, se deriva la necesidad de adecuar los precios, siendo necesario establecer una cantidad máxima diferente para
cada centro, según su tipología”.

La Resolución de 18 de marzo de 2008 dice en su exposición de motivos:

“La entrada en vigor de la Resolución de 5 de junio de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el
I Convenio Colectivo marco estatal de acción e intervención social («B.O.E.» 19.06.07), y que tal y como se señala en su artículo 2.3 es
«de aplicación a todas las entidades y empresas que, independientemente de su personalidad jurídica, desarrollen programas y acciones de
Acción e Intervención Social en España, realizando y/o gestionando profesionalmente Centros, Recursos, y Servicios de atención a per-
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Precio máximo por plaza
ocupada/día

Euros

Plazas para acogimiento residencial ordinario:

• Plazas en Residencia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,00

• Plazas en Vivienda Hogar; Hogar Tutelado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,00

• Plazas en Hogar y Unidad de Acogida  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83,00

• Plazas previstas en el artículo 3.5 del Decreto 179/2001; plazas en cen-
tros y establecimientos educativos citados en su Disposición Adicional 52,00

Plazas para acogimiento residencial de menores con necesidades especiales:

• Plazas en Hogar de Socialización; plazas en centros que traten situaciones
de similar naturaleza (Disposición Adicional del Decreto 179/2001)  . . . 122,00

• Plazas para la atención de graves discapacidades (Disposición Adicional
del Decreto 179/2001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,00

• Plazas de tratamiento de trastornos psiquiátricos graves (Disposición Adi-
cional del Decreto 179/2001)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,00

• Plazas para la atención de enfermedades crónicas graves (Disposición Adi-
cional del Decreto 179/2001)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,00

Plazas en Centro Día  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00

sonas, grupos y comunidades, con el objeto, por un lado, de detectar, prevenir, paliar o corregir situaciones de riesgo social y/o procesos
de exclusión social, y por otro, de promover procesos de inclusión, reinserción, dinamización y participación social», supone un incre-
mento sustancial en cuanto a las ratios, vacaciones, descansos semanales, mejoras sociales y retribuciones, lo que repercute en un consi-
derable aumento de los costes, y por lo tanto un encarecimiento de este tipo de recursos.

De todo lo anterior, se deriva la necesidad de adecuar progresivamente los precios, siendo necesario establecer una cantidad máxima
diferente para cada centro, según su tipología”.

2 Apartado redactado por la Resolución de 18 de marzo de 2008. La anterior redacción venía dada por la Resolución de 17 de abril
de 2007, que reemplazó a la de 9 de marzo de 2006.

Por todo ello y con el fin de dar cumplimien-
to a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto
179/2001, de 28 de junio, 

DISPONGO:
Primera. 1.– Los costes máximos por día de

plaza ocupada serán, según las modalidades de
éstas y la tipología de los centros, los que a con-
tinuación se relacionan2:

2.– El precio de la plaza, en cumplimiento
de lo señalado en el Decreto 179/2001, de 28
de junio, se fijará de común acuerdo entre la
Gerencia de Servicios Sociales y el solicitante
del concierto, tomando en consideración la
oferta presentada y sin que pueda superar los
costes máximos establecidos en el punto ante-
rior.

Para su determinación se tendrán en cuenta
los datos y documentación aportados al instruir
el expediente administrativo para la formaliza-
ción del concierto.

Segunda.– Los precios acordados en los con-
ciertos podrán ser actualizados en la forma pre-
vista en el artículo 6.3 del mencionado Decreto.
En caso de producirse acuerdo sobre la actualiza-
ción, los nuevos precios se harán constar en un
escrito que se unirá al concierto.

Tercera.– Los precios que se establezcan en los
conciertos comprenderán todos los conceptos
que la Gerencia de Servicios Sociales deba abo-
nar, entendiéndose incluidos toda clase de
impuestos que se devengasen por razón de con-
cierto, en especial el Impuesto sobre el Valor



Añadido (I. V. A.), así como otros impuestos o
tasas estatales, autonómicos o locales existentes, o
que puedan crearse durante el período de vigen-
cia del concierto.

Cuarta.– La presente Resolución será eficaz el
mismo día de su publicación en el «Boletín Ofi-
cial de Castilla y León», fecha en la que quedará
sustituida por la misma la vigente Resolución de
5 de julio de 2001.

Quinta.– La presente Resolución no pone fin
a la vía administrativa, por lo que contra la
misma podrá interponerse, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 18.1.h) del Decreto 2/1998,
de 8 de enero, por el que se aprueba el Regla-
mento General de la Gerencia de Servicios Socia-

les de Castilla y León, Recurso de Alzada ante el
Consejero de Sanidad y Bienestar Social, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a
su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y
León», pudiendo presentarlo en la sede de la
Consejería de Sanidad y Bienestar Social, situada
en la Avenida de Burgos número 5 de Valladolid,
o en cualquiera de los lugares previstos en el artí-
culo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Valladolid, 12 de diciembre de 2002.

El Gerente de Servicios Sociales,
Fdo.: JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ PÉREZ

INFANCIA
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La Ley 14/2002, de 25 de julio, de Promo-
ción, Atención y Protección a la Infancia en Cas-
tilla y León, entiende la adopción como una
medida de protección de significado valor en la
que, una vez más y muy especialmente, se ha de
atender al interés preferente del menor en la bús-
queda de una alternativa de integración definiti-
va, segura y estable cuando, constatado su
desamparo, no resulta viable, por imposible o
perjudicial, la permanencia de éste en la familia
de origen o el retorno a la misma. Esta conside-
ración del interés del menor y de la naturaleza de
la medida, que la citada ley hace explícita para la
adopción en la Comunidad de Castilla y León, es
igualmente afirmada para el ámbito de la adop-
ción internacional. Para ambos casos, la norma
mencionada establece los principios y criterios
generales a los que ha de ajustarse la actuación
administrativa en esta materia.

El presente Decreto responde a la necesidad
de desarrollar la referida Ley, en cumplimiento de
sus expresas previsiones, en relación con las mate-
rias reguladas en la Sección 7.ª del Capítulo V, y
en el Capítulo VI, ambos del Título III de la
misma, lo que se lleva a cabo en virtud de la habi-
litación general establecida por su disposición

final tercera y de los mandatos y remisiones espe-
cíficos contendidos en sus artículos 104.2 y 6,
106.3, 108, 109.2 y concordantes, y desde el res-
peto al reparto competencial que establecen la
Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cas-
tilla y León.

Asegurar que la adopción responda de mane-
ra precisa al interés del menor y constituya para
él la medida más adecuada es, sin duda, el primer
mandato legal, de forma que la presente disposi-
ción aborda la regulación de la actividad de la
Administración desde la orientación a ese fin,
disponiendo el desarrollo de los distintos proce-
dimientos en función de tal exigencia.

Por otra parte, la trascendencia que las deci-
siones a adoptar en esta materia pueden tener
para otros interesados, como la familia biológica,
los solicitantes de adopción y los adoptantes, obli-
ga a procurarles las máximas garantías y seguridad
jurídica a lo largo de dichos procedimientos, de
forma que, en lo que no sea contradictorio con el
principio de prevalencia del interés del menor,
pueda compaginarse de manera armónica la cons-
tante atención a éste con el más estricto respeto a
los derechos de que aquellos son titulares. 

DECRETO 37/2005, 12 DE MAYO, POR EL QUE SE REGU-
LAN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y
OTRAS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN RELA-
CIÓN CON LA ADOPCIÓN DE MENORES.

(BOCyL n.º 95, del 19 de mayo de 2005, correcciones en el del 13 de
julio de 2005).

§ 11
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La complejidad de esta materia, los cambios
producidos en su ámbito en los últimos años,
particularmente en relación con la adopción
internacional, y la experiencia acumulada en una
acción administrativa contrastada y asentada en
la práctica, dotada por ello de un alto grado de
eficacia, demandan y permiten una regulación
completa y pormenorizada de todas las cuestio-
nes que afectan a esta realidad.

En este sentido, en consonancia con lo ante-
rior, para definir y asegurar todas las garantías
que han de ser atendidas, y también como conse-
cuencia lógica de la previsión exigente y cierta-
mente pormenorizada de la Ley 14/2002, de 25
de julio(1), la regulación que alora aborda el pre-
sente Decreto se pretende omnicomprensiva de
todos los aspectos que tienen relación con la
adopción y minuciosa en el tratamiento de cada
uno de ellos a lo largo de los catorce Capítulos
que lo integran, abordándolos en ocasiones con
un nivel de precisión y detalle que ha de enten-
derse, por todo ello, demandado y justificado.

Por otra parte, la consideración y el trata-
miento de muchos de esos aspectos resultan coin-
cidentes con los planteamientos y soluciones que
ha propugnado la Comisión Especial sobre
Adopción Internacional, constituida en el Sena-
do, cuyas conclusiones y recomendaciones han
sido tenidas en cuenta. 

Algunas cuestiones relevantes por su novedad,
concreción o alcance pueden ser destacadas espe-
cialmente. Tal sucede con las soluciones previstas
para la tramitación simultánea de varias solicitu-
des presentadas al tiempo o sucesivamente, o con
la relevancia que adquiere el proceso de forma-
ción previa de los solicitantes, entendido como
requisito para la declaración de idoneidad.

El proceso de estudio y valoración de los soli-
citantes y el de selección de adoptantes reciben
una particular atención, asegurándose, mediante
la definición precisa de los criterios que han de
ser atendidos en cada caso y la intervención suce-
siva de profesionales técnicos y órganos colegia-
dos, la observancia de los principios de objetivi-
dad, igualdad y transparencia.

La configuración de las actuaciones de segui-
miento constituye asimismo un elemento adicio-
nal de seguridad en la determinación definitiva
de la asignación y entrega del menor a personas
motivadas, aptas y capaces, adecuadas para pro-
porcionarle la atención precisa y propiciar su
integración y desarrollo.

Las fórmulas previstas para favorecer la gra-
tuidad de determinadas actuaciones en los distin-
tos procedimientos dan respuesta a la exigencia
legal de que la carencia de recursos económicos
no suponga un motivo de discriminación de
hecho para los solicitantes dispuestos a adoptar.

Finalmente, resulta particularmente novedosa
la regulación de las actuaciones profesionales de
mediación en el ejercicio del derecho de las per-
sonas adoptadas en la Comunidad de Castilla y
León a conocer los propios orígenes una vez
alcanzada la mayoría de edad. Las previsiones que
establece el presente Decreto se encaminan a
configurar las actividades profesionales de infor-
mación, asesoramiento y mediación como un
apoyo especialmente valioso para facilitar un
ejercicio reflexionado, libre y consecuente de ese
derecho cuando el adoptado mayor de edad opte
por hacerlo efectivo mediante el acceso a los
datos referentes a dichos orígenes biológicos, cul-
turales y sociales que obren en el expediente
administrativo relativo a su adopción tramitado
en la Entidad Pública de Protección. Esta vía de
obtención de la información referida a estos orí-
genes, en la que se garantiza la iniciativa no
mediatizada del adoptado, su información y
orientación previas mediante la intervención pro-
fesional y el respeto a los derechos de las partes,
no excluye otras alternativas posibles, tales como
el acceso a los datos que al respecto obren en el
Registro Civil o incluso la investigación de
dichos antecedentes por cualquier otro medio
legítimo. Por otra parte, la naturaleza, y también
y muy especialmente el contenido, de los expe-
dientes de adopción internacional impiden
extender sin más a este ámbito las mencionadas
actuaciones profesionales, de manera que para
tales casos la facilitación del ejercicio del derecho
reconocido en el artículo 45,k) de la Ley

(1) Insertada como § 1 del Capítulo V de esta Recopilación.
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14/2002, de 25 de julio, se articula mediante la
facilitación general del acceso del adoptado
mayor de edad a los datos que obren en su expe-
diente administrativo, por lo usual muy limita-
dos y sobre los que en la práctica totalidad de los
supuestos ya habrá sido progresivamente infor-
mado durante su minoría de edad, y la previsión
sobre la posible utilización en tales supuestos de
los servicios de información y de mediación en lo
que puedan resultar aplicables.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a
propuesta de la Consejera de Familia e Igualdad
de Oportunidades, de acuerdo con el dictamen
del Consejo Consultivo de Castilla y León y pre-
via deliberación del Consejo de Gobierno en su
reunión de 12 de mayo de 2005

DISPONE:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

El presente Decreto tiene por objeto regular
los procedimientos para la valoración de la ido-
neidad de los solicitantes de adopción y la selec-
ción de los adoptantes en aquellos supuestos en
los que sean competencia de la Comunidad de
Castilla y León como Entidad Pública de Protec-
ción de Menores, los procedimientos para cons-
tatar, como Autoridad Central, la adecuación y
aptitud para adoptar de los solicitantes de adop-
ción internacional, y las actuaciones complemen-
tarias relativas a esta materia.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Las disposiciones contenidas en el presente
Decreto serán de aplicación a los siguientes pro-
cedimientos de adopción de menores, en los que
corresponden a la Comunidad de Castilla y
León, según los casos, las competencias propias
de la Entidad Pública de Protección de Menores
y las de la Autoridad Central en materia de adop-
ción internacional: 

a) Los de valoración de las solicitudes para la
adopción de un menor en la Comunidad de
Castilla y León, mediante los que ha de resol-
verse sobre la idoneidad o no idoneidad de los
solicitantes.

b) Los de selección de adoptantes, mediante
los que ha de resolverse la determinación concre-
ta del más adecuado, de entre los solicitantes pre-
viamente declarados idóneos, para la adopción de
cada menor susceptible de ser adoptado en la
Comunidad de Castilla y León.

c) Los de valoración de las solicitudes de
adopción internacional, mediante los que ha de
constatarse la adecuación y aptitud para adoptar,
y certificarse la idoneidad o no idoneidad de los
solicitantes. 

2. Las disposiciones del presente Decreto
serán igualmente de aplicación a las actividades y
actuaciones complementarias a los procedimien-
tos contemplados en el apartado anterior, así
como las que tengan por objeto la formación de
los solicitantes de adopción, la formalización
administrativa del acogimiento familiar preadop-
tivo, las de seguimiento de éste y de las adopcio-
nes internacionales, y las de mediación profesio-
nal en el ejercicio del derecho de las personas
adoptadas a conocer sus propios orígenes.

Artículo 3. Principios y criterios de actuación.

La actividad administrativa en relación con
las actuaciones reguladas en el presente Decreto,
además de observar los principios y criterios
generales legalmente establecidos, se ajustará
especialmente a los siguientes:

a) La anteposición del interés del menor sus-
ceptible de adopción respecto del de los solici-
tantes de ésta, asegurando, siempre que sea posi-
ble, la atención de la voluntad de aquel cuando
sea mayor de doce años y la valoración de su opi-
nión cuando, no alcanzando dicha edad, tuviera
madurez y capacidad suficientes.

b) La consideración preferente de los casos
relativos a menores con características, circuns-
tancias o necesidades especiales.

c) La información general y previa, completa,
actualizada y de libre acceso, sobre los requisitos,
criterios y procedimientos aplicables en los dis-
tintos supuestos, así como la especial y personal,
mantenida una vez iniciadas las actuaciones. 

d) La objetividad de los procesos de valora-
ción y selección, garantizando el carácter colegia-
do y multidisciplinar de los mismos, la igualdad
de tratamiento y la aplicación de idénticos crite-
rios para cada tipo de supuestos.



INFANCIA

4§ 11V

e) La transparencia de la actuación adminis-
trativa, compatible con la necesaria reserva y con-
fidencialidad, garantizando la posibilidad de
reclamación, impugnación, revisión y actualiza-
ción.

f ) La garantía de efectividad del derecho de las
personas adoptadas a conocer sus orígenes en los
términos establecidos en la legislación vigente,
dispensándoles, en su caso, el apoyo necesario y
facilitándoles la mediación profesional al efecto.

CAPÍTULO II

De la información a interesados y solicitantes

Artículo 4. Información general.

La Administración de la Comunidad Autó-
noma pondrá a disposición de los ciudadanos,
por cualquiera de los medios disponibles, infor-
mación general sobre la adopción, las modalida-
des y regulación de la misma, y su condición de
recurso para la protección del adoptado, sin per-
juicio de las campañas de sensibilización y las
dirigidas a promover la adopción de menores
con características, circunstancias o necesidades
especiales.

Artículo 5. Información especial a interesados y
solicitantes.

1. Con carácter previo a la presentación de
solicitudes, siempre que ello sea posible, o tras la
presentación de éstas en otro caso, se facilitará a
los interesados y solicitantes, por personal técni-
co y mediante entrevista o reunión de grupo,
información especial sobre la normativa vigente
en materia de adopción, el procedimiento que ha
de seguirse, los criterios aplicables en la valora-
ción de la idoneidad, las posibilidades existentes
en función de las distintas circunstancias perso-
nales y, en su caso, las características de los meno-
res susceptibles de adopción, y las responsabilida-
des y riesgos que en estos supuestos han de ser
asumidos.

2. Asimismo, podrá facilitarse a los solicitan-
tes, en reuniones presenciales, de manera escrita
o mediante la utilización de las nuevas tecnologí-
as, cuanta información específica adicional se
estime conveniente en relación con la situación
de la adopción en la Comunidad de Castilla y
León o en los países determinados para los que se
haya cursado solicitud y, particularmente, sobre

el volumen de solicitudes existente en un
momento, el tiempo medio de espera para la
valoración, el número de menores asignados, las
características de estos y otros datos que se
entiendan de interés. 

Artículo 6. Información particular a los solicitan-
tes.

Una vez iniciadas las actuaciones, se manten-
drá informados a los solicitantes sobre el estado
de la tramitación de su expediente y el proceso en
curso. 

CAPÍTULO III

De la presentación y tramitación
de solicitudes

Artículo 7. Requisitos de los solicitantes.

1. Podrán presentar solicitud ante la Admi-
nistración de la Comunidad de Castilla y León,
para adoptar en dicha Comunidad o internacio-
nalmente, las personas físicas que, con la necesa-
ria capacidad legal y cumpliendo las prescripcio-
nes determinadas por la legislación civil, reúnan
los siguientes requisitos:

a) Tener residencia efectiva y habitual en el
territorio de la Comunidad de Castilla y León,
entendiéndose por tal la real y de hecho durante
más de seis meses al año.

No obstante lo anterior, podrán también pre-
sentar solicitud para adoptar a menores con
características, circunstancias o necesidades espe-
ciales en la Comunidad de Castilla y León quie-
nes tengan su domicilio fuera de la misma.

b) Aceptar someterse a los procesos de estudio
y valoración para determinar su idoneidad para la
adopción, así como a las actuaciones de segui-
miento del acogimiento en su caso, o de la adop-
ción cuando ésta sea internacional, comprome-
terse a observar y cumplir las normas y
obligaciones relativas a los procedimientos apli-
cables al respectivo expediente, y completar el
proceso de formación regulado en el Capítulo V
del presente Decreto. 

2. No podrá presentarse solicitud para la
adopción de un menor concreto en la Comuni-
dad de Castilla y León, salvo cuando los peticio-
narios ya mantuvieran con él una especial y cua-
lificada relación previa, sea por pertenecer a su
familia extensa, por razón de convivencia análo-
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ga a la familiar o por ser sus acogedores, siempre
que en este último caso se trate de un menor con
características, circunstancias o necesidades espe-
ciales y el acogimiento se haya constituido des-
pués de que, declarado susceptible de adopción e
inscrita tal condición en el Registro de Atención
y Protección a la Infancia, no pudiera ser adopta-
do por ninguno de los solicitantes en lista de
espera. 

3. Fuera de los casos en los que se contemple
la conveniencia de la adopción conjunta de her-
manos, nadie podrá adoptar simultáneamente a
varios menores.

Artículo 8. Forma y presentación de las solicitudes.

1. La solicitud, que habrá de realizarse cum-
plimentando el modelo normalizado que al efec-
to sea aprobado, se acompañará preceptivamente
de los siguientes documentos:

a) Dos fotocopias compulsadas del Docu-
mento Nacional de Identidad de cada solicitante.

b) Fotocopia compulsada del Libro de
Familia, cuando se trate de personas casadas o
con hijos, así como certificación del Registro de
Uniones de Hecho en Castilla y León(2) o del
Registro correspondiente del Ayuntamiento del
lugar de residencia, o en su defecto certificado de
convivencia expedido por éste, en los supuestos
de parejas unidas de forma permanente por rela-
ción de afectividad análoga a la conyugal previs-
tos en la legislación civil.

2. Las solicitudes deberán presentarse en los
servicios de protección a la infancia de ámbito
territorial correspondientes al lugar de residencia
de los solicitantes o cursarse a los mismos
mediante cualquiera de los procedimientos pre-
vistos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Cuando los solicitantes tengan su domicilio
fuera de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, la presentación se efectuará directamente
ante los servicios centrales del organismo al que

vengan atribuidas las funciones que correspon-
den a la Entidad Pública de Protección de Casti-
lla y León o será cursada a los mismos por los
procedimientos referidos en el párrafo anterior.

3. En caso de defecto u omisión en la solici-
tud o en la documentación que ha de acompa-
ñarla, se requerirá a los interesados a fin de que
subsanen las deficiencias en el plazo de diez días,
con indicación de que, si no lo hicieran, se les
tendrá por desistidos de su petición, previa reso-
lución dictada al afecto.

Artículo 9. Registro de solicitudes.

1. Los servicios de protección a la infancia de
ámbito territorial remitirán copia de cada solici-
tud, con expresión de las circunstancias de tiem-
po relativas al registro de entrada de las mismas,
a los servicios centrales del organismo al que ven-
gan atribuidas las funciones que corresponden a
la Entidad Pública de Protección de Castilla y
León, donde previa calificación y anotación de
dichos datos, se procederá a su inscripción en el
Registro de Atención y Protección a la Infancia,
«Sección Tercera: De adopciones», «Subsección
de personas solicitantes de adopción nacional» o
«Subsección de personas solicitantes de adopción
internacional», según proceda, asignando a cada
una un número según el orden cronológico de
presentación, teniendo en cuenta para ello la
fecha y hora de ésta.

2. Las inscripciones en la «Subsección de per-
sonas solicitantes de adopción internacional»
expresarán el país elegido, la vía de tramitación
por la que se haya optado y, en su caso, la cir-
cunstancia de constituir el solicitante familia
monoparental, a los efectos de permitir, cuando
proceda, la consideración separada de estos
supuestos.

3. Las solicitudes inicialmente presentadas en
otra Comunidad Autónoma serán registradas
conforme a las reglas establecidas en los aparta-
dos anteriores una vez que los peticionarios tras-
laden su residencia efectiva y habitual a Castilla y
León, conservando entonces su antigüedad.

(2) El Decreto 117/2002, de 24 de octubre, creó el Registro de Uniones de Hecho en Castilla y León y reguló su funcionamiento.
Este Decreto se desarrolló por la Orden de 27 de noviembre de 2002, de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial,
modificada por la Orden FAM/1672/2003, de 15 de diciembre.



4. El número asignado en el Registro de
Atención y Protección a la Infancia a cada solici-
tud será comunicado a los solicitantes y deberá
consignarse en cada documento que a partir de
ese momento se realice.

Artículo 10. Solicitudes simultáneas.

1. Podrán presentarse para su respectiva tra-
mitación simultánea una solicitud para la adop-
ción de un menor en la Comunidad de Castilla y
León y otra para adopción internacional suscritas
por las mismas personas.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado
anterior, podrá presentarse una nueva solicitud
para la adopción de un menor en la Comunidad
de Castilla y León una vez transcurridos diecio-
cho meses desde la presentación de la precedente.

3. Excepcionalmente, con independencia de
lo previsto en los dos apartados anteriores y a los
solos efectos de facilitar el proceso para adopción
de un menor en el extranjero, podrán admitirse,
para su respectiva tramitación simultánea en dos
países distintos, hasta dos solicitudes de adopción
internacional suscritas, al tiempo o de manera
sucesiva, por las mismas personas, con indepen-
dencia de que la gestión de cada una de ellas
corresponda a la misma entidad colaboradora o a
dos entidades distintas, o se lleve a cabo, en su
caso, directamente a través de la Entidad Pública
de Protección de Castilla y León en uno o ambos
supuestos.

4. Cuando se tramiten simultáneamente dos
expedientes de adopción internacional a solicitud
de las mismas personas y se produzca en uno de
ellos la asignación definitiva de un menor, se pro-
ducirá automáticamente el archivo del segundo
expediente, dictándose la oportuna resolución
declarándolo.

No obstante, cuando el país para el que se
dirija este segundo expediente incluya en el pro-
ceso la aceptación formal de la preasignación de
menores por la Comunidad Autónoma en su
condición de Autoridad Central en el ámbito de
su territorio y el tiempo que haya de transcurrir
hasta que pueda acordarse en él la asignación de
un menor no conlleve su caducidad, podrá
entonces mantenerse aquel abierto siempre que
los solicitantes lo manifiesten expresamente en el
plazo de cinco días desde la comunicación en la
que la Entidad Pública de Protección de Castilla

y León les participe la aceptación de la asignación
definitiva del menor en el primer expediente.
Transcurrido dicho plazo sin que se produzca la
manifestación expresa, se entenderá que se desis-
te del segundo expediente, dictándose la oportu-
na resolución declarándolo.

5. Cuando en los supuestos excepcionales
contemplados en el párrafo segundo del apartado
anterior, producida la asignación definitiva de un
menor en un expediente de adopción internacio-
nal, resulte posible mantener abierto el segundo
y se opte por ello, continuará éste su tramitación,
pero la entidad colaboradora que se encargue de
ella, o la citada Entidad Pública en el caso de que
se lleve a cabo directamente, comunicarán al país
en el que el procedimiento esté en curso que la
eventual asignación de un menor no se produzca
antes de dieciocho meses a contar desde la fecha
en que se produjo aquella asignación.

Igual comunicación se cursará cuando los
solicitantes hayan adoptado a un menor en la
Comunidad de Castilla y León o hayan tenido
un hijo biológico.

Artículo 11. Modificación de las solicitudes.

1. La modificación de los datos contenidos en
la solicitud podrá realizarse en cualquier momen-
to, en la forma prescrita en el artículo 8 del pre-
sente Decreto, sin que ello suponga la pérdida de
la antigüedad correspondiente a la misma.

2. No obstante lo establecido en el apartado
anterior, las siguientes modificaciones tendrán la
consideración de una nueva solicitud que dejará
sin efecto a la inicialmente presentada:

a) Cuando cambie el número o identidad del
peticionario o peticionarios que suscribieron la
primera solicitud, salvo cuando ésta hubiera sido
inicialmente presentada de manera conjunta y,
tras el fallecimiento posterior de uno de los soli-
citantes, el otro optara por mantenerla.

b) Cuando en relación con la adopción inter-
nacional se opte por cambiar de país y se hubie-
ra establecido previamente un límite en el núme-
ro de expedientes que pueden ser cursados desde
Castilla y León al elegido, así como cuando se
varíe la vía de tramitación, si el límite referido
afectara a aquella por la que se opta.
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Artículo 12. Cierre de la presentación de solicitudes
o suspensión de la tramitación de expedientes.

1. Cuando razones objetivas lo aconsejen, el
organismo al que vengan atribuidas las funciones
que corresponden a la Entidad Pública de Pro-
tección de Castilla y León podrá, mediante Reso-
lución motivada que será publicada en el «Bole-
tín Oficial de Castilla y León», cerrar la
presentación de solicitudes de adopción en la
Comunidad Autónoma o de adopción interna-
cional, o reabrirla posteriormente.

2. Dicho organismo podrá acordar asimismo,
mediante Resolución motivada, suspender tem-
poralmente la tramitación de nuevos expedientes
de adopción internacional para un determinado
país cuando exista o se prevea una desproporción
entre el número de los que se encuentran ya en
trámite y las asignaciones que tienen lugar en el
mismo, así como cuando se establezca un límite
en el número de expedientes que para aquel pue-
dan cursarse desde la Comunidad de Castilla y
León.

Podrá acordarse de igual forma la suspensión
de la tramitación de expedientes para un deter-
minado país, incluidos aquellos que en ese
momento estén en curso y con independencia del
estado en que se encuentren, si se producen
modificaciones en su legislación o en los criterios
aplicados en materia de adopción internacional
que afecten de manera importante al contenido o
condiciones de ésta, al contenido o ejercicio de
los derechos de los menores o de los solicitantes,
a las garantías del proceso o a la actividad de
mediación, así como si concurre cualquier otra
circunstancia grave que lo justifique.

3. Cuando, en virtud de lo determinado por
un país concreto, se asigne un límite al número
de solicitudes de adopción internacional que
desde la Comunidad de Castilla y León puedan
ser dirigidas al mismo, y en su caso se haya dis-
tribuido dicho número para las dos vías de tra-
mitación posible, desde los servicios de protec-
ción a la infancia de ámbito territorial o desde las
correspondientes entidades colaboradoras, según
proceda, se informará por escrito a los solicitan-
tes que por orden de antigüedad completen
dicho número de que deben presentar, antes de la
fecha que se determine, la documentación que en
cada caso exija dicho país. 

La no presentación de la documentación den-
tro del plazo establecido impedirá la remisión al
citado país del correspondiente expediente en ese
envío.

A efectos de asegurar la cobertura del contin-
gente de expedientes que pueden ser enviados,
podrá establecerse un grupo de solicitantes de
reserva por orden de antigüedad, a los que se
advertirá sobre su condición, la posibilidad de
presentar la documentación si lo desean, y la
necesidad en este caso de hacerlo en el plazo que
al efecto se disponga.

CAPÍTULO IV

De la anotación registral de los menores sus-
ceptibles de adopción en la Comunidad de Cas-
tilla y León y sus circunstancias

Artículo 13. Inscripción registral de los menores sus-
ceptibles de ser adoptados.

1. Se determinará que un menor tutelado por
la Entidad Pública de Protección de Castilla y
León es susceptible de ser adoptado en dicha
Comunidad cuando, a la vista de su situación
jurídica, se haya decidido que la adopción cons-
tituye para él la medida de protección de carácter
definitivo más adecuada, una vez comprobada la
inviabilidad de la permanencia o reintegración en
la familia de origen y constatada la voluntad de
aquel si fuera mayor de doce años u oído su pare-
cer cuando, no alcanzada dicha edad, tuviera
madurez y capacidad suficientes.

2. En los supuestos contemplados en el apar-
tado anterior deberá procederse a la inscripción
del menor en el Registro de Atención y Protec-
ción a la Infancia, «Sección Tercera: De adopcio-
nes», «Subsección de menores en situación de ser
adoptados».

3. La inscripción registral será acordada, a pro-
puesta de la respectiva Comisión de Valoración,
por el órgano que tenga atribuida la superior
dirección y supervisión de los servicios de protec-
ción a la infancia en cada ámbito territorial.

Artículo 14. Contenido de la inscripción registral.

1. En la «Subsección de menores en situación
de ser adoptados» se inscribirán inicialmente
todos los datos relativos a cada menor que pue-
dan tener relevancia para el oportuno expediente
de protección, así como las incidencias que afec-

REGLAMENTO DE EXPEDIENTES DE ADOPCIÓN

7§ 11V



ten a su caso y, a partir de ese momento, puedan
producirse.

2. Cuando un recién nacido sea entregado
para adopción por la madre o por ambos proge-
nitores biológicos se dejará constancia marginal
de la cumplimentación por estos de la correspon-
diente renuncia por escrito y del posterior asenti-
miento exigido por la legislación civil.

Artículo 15. Inscripción de características, circuns-
tancias o necesidades especiales.

1. Siempre que un menor susceptible de
adopción presente alguna característica, circuns-
tancia o necesidad especial, ya sea inicialmente o
de manera sobrevenida, una vez que la Comisión
de Adopciones haya valorado y clasificado el
caso, se inscribirá y especificará tal condición en
la Subsección del Registro a que hace referencia
el artículo anterior.

2. Se considerarán características, circunstan-
cias o necesidades especiales del menor suscepti-
ble de adopción las siguientes:

a) Haber cumplido los seis años.

b) Tener algún hermano que sea igualmente
susceptible de adopción, en los supuestos en que
se contemple para ellos la conveniencia de una
adopción conjunta.

c) Estar afectado por discapacidades físicas,
psíquicas o sensoriales.

d) Padecer enfermedades graves.

e) Poseer antecedentes hereditarios de riesgo.

f ) Presentar un retraso generalizado del desa-
rrollo.

g) Manifestar trastornos graves de comporta-
miento.

h) Cualesquiera otras cuya concurrencia
determine que la demanda de adopción en tales
supuestos sea escasa y así se establezcan.

3. La Comisión de Adopciones resolverá
igualmente sobre la valoración y el reconoci-
miento formal de la desaparición o modificación
que en relación con las características, circuns-
tancias o necesidades especiales de un menor sus-
ceptible de adopción pueda producirse con pos-
terioridad a su apreciación, instando la
inscripción correspondiente en la Subsección del
Registro a que hace referencia el artículo 13 del
presente Decreto.

Artículo 16. Reserva sobre la identidad de las per-
sonas.

En las inscripciones registrales a que hace
referencia el presente Capítulo, además de obser-
varse las disposiciones de la legislación regulado-
ra de la protección de datos de carácter personal,
se cuidará y garantizará la máxima reserva sobre
la identidad de las personas implicadas en el pro-
ceso de adopción.

CAPÍTULO V

Del proceso de formación de los solicitantes

Artículo 17. El proceso de formación de los solici-
tantes.

1. Todos los solicitantes habrán de completar,
como requisito previo para la declaración de ido-
neidad, un proceso de formación acerca de las
responsabilidades parentales, el contenido e
implicaciones de la adopción y las características
diferenciales de ésta en relación a otras formas de
paternidad, que les facilite la reflexión y toma de
decisiones y contribuya a que, en su momento,
puedan procurar la mejor integración y desarro-
llo del menor adoptado.

2. Cuando una solicitud de adopción esté
suscrita conjuntamente por dos peticionarios,
ambos deberán completar el proceso de forma-
ción.

3. De esta formación únicamente podrán
quedar excusados los solicitantes que ya mantu-
vieran con el menor una especial y cualificada
relación previa que haya sido acreditada como
beneficiosa para éste. 

Artículo 18. Contenidos, duración y programación
de la formación.

1. El proceso de formación abordará, en desa-
rrollo de las cuestiones referidas en el artículo ante-
rior, los contenidos generales relativos a las formas,
requisitos, procesos y fases de la adopción, las pau-
tas para un correcto abordaje del tiempo de espe-
ra, del encuentro y del acoplamiento, las estrate-
gias resolutivas y el manejo adecuado de las
implicaciones psicoemocionales, las funciones
generales y específicas de los padres adoptivos, las
responsabilidades que la normativa les impone, las
características diferenciadoras en los menores
adoptados, y la comunicación a estos de su condi-
ción y la eventual revelación de sus orígenes.
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2. La formación será facilitada por entidades
o profesionales cualificados al efecto.

3. El proceso de formación tendrá la duración
mínima y los contenidos específicos que se esta-
blezcan, se distribuirá en varias sesiones separadas
en el tiempo y se desarrollará en grupos para
favorecer la participación y el diálogo entre los
solicitantes.

4. Se organizarán cursos en cada provincia
con la periodicidad suficiente para atender la
demanda, no obstante lo cual y para asegurar su
disponibilidad, se establecerá un sistema que per-
mita que los solicitantes puedan incorporarse en
todo momento a la realización de uno de ellos en
algún lugar de la Comunidad Autónoma.

5. El proceso podrá programarse en sesiones
especialmente adaptadas, que podrán incluir la for-
mación autodirigida, en los siguientes supuestos:

a) Cuando se trate de solicitantes que acepten
la adopción de menores con características, cir-
cunstancias o necesidades especiales.

b) Cuando la formación precise una adapta-
ción de los contenidos, deba incluir otros especí-
ficos o haya de ser dispensada con una duración
o intensidad especiales.

Artículo 19. Gratuidad en la formación.

La impartición de los cursos de formación y
los materiales en ellos facilitados no supondrán
coste alguno para los solicitantes.

Artículo 20. Acreditación de la formación.

1. Para poder extenderse la acreditación de
haber completado el proceso de formación será
necesario que los solicitantes hayan asistido a la
totalidad de las sesiones que conformen el curso.

2. Cuando, por causa justificada, no sea posi-
ble la asistencia a alguna de las sesiones, los soli-
citantes habrán de acudir a la correspondiente en
alguna de las convocatorias posteriores.

CAPÍTULO VI

Del procedimiento para la valoración
de la idoneidad de los solicitantes

Artículo 21. Requisitos previos exigibles a los solici-
tantes.

Para poder ser declarados idóneos, los solici-
tantes deberán cumplir los siguientes requisitos
previos:

a) Completar el proceso de formación.

b) Aceptar el desarrollo del proceso de valora-
ción.

c) Comprometerse a observar y cumplir las
normas y obligaciones relativas a los procedi-
mientos aplicables al respectivo expediente, y a
someterse a las actuaciones de seguimiento del
acogimiento en su caso, o de la adopción cuando
ésta sea internacional.

Artículo 22. Actividad técnica para la valoración
de la idoneidad.

1. La realización de los procesos de valoración
técnica de la idoneidad de los solicitantes se efec-
tuará por profesionales con la cualificación y
experiencia necesarias, ya sean estos personal téc-
nico dependiente del organismo al que vengan
atribuidas las funciones que corresponden a la
Entidad Pública de Protección de Castilla y León
o profesionales debidamente acreditados o perte-
necientes a las entidades habilitadas y encomen-
dadas al efecto.

2. A los efectos previstos en el apartado ante-
rior, la Entidad Pública de Protección de Castilla
y León determinará con carácter general en qué
supuestos los solicitantes pueden optar indistin-
tamente por unos u otros profesionales y en cuá-
les han de utilizar de manera preceptiva determi-
nados servicios.

3. Cuando la actividad de valoración se efec-
túe por el personal técnico dependiente del orga-
nismo al que vengan atribuidas las funciones que
corresponden a la Entidad Pública de Protección
de Castilla y León, los casos se distribuirán de
acuerdo con las siguientes normas:

a) Los servicios de protección a la infancia de
ámbito territorial realizarán el proceso de valora-
ción técnica de la idoneidad de los solicitantes de
adopción residentes en la respectiva provincia, así
como, excepcionalmente y por acuerdo de los
servicios centrales del organismo al que vengan
atribuidas las funciones que corresponden a la
Entidad Pública de Protección de Castilla y
León, de los domiciliados en otra provincia o de
quienes residan fuera de esta Comunidad Autó-
noma.
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b) Con carácter general y fuera de los casos
excepcionales contemplados en la letra anterior,
el proceso de valoración de la idoneidad de quie-
nes, residiendo fuera de la Comunidad de Casti-
lla y León, presenten solicitud para adoptar a un
menor en la misma en los supuestos contempla-
dos en el artículo 7.1,a) del presente Decreto será
realizado por los servicios centrales del organis-
mo al que vengan atribuidas las funciones que
corresponden a la Entidad Pública de Protección
de Castilla y León.

Artículo 23. Orden de valoración.

1. El orden de valoración de las solicitudes
para la adopción de un menor en la Comunidad
de Castilla y León vendrá determinado por la
antigüedad en la presentación de las mismas, a
cuyos efectos se atenderá al número de inscrip-
ción en el Registro de Atención y Protección a la
Infancia, y se establecerá teniendo en cuenta asi-
mismo las características de los menores que los
solicitantes hubieran especificado en su caso, en
relación con los menores susceptibles de adop-
ción existentes en cada momento.

2. El orden de valoración de las solicitudes
presentadas para la adopción de un menor en la
Comunidad de Castilla y León únicamente
podrá ser alterado, a instancias de la Comisión de
Adopciones, cuando existan menores en disposi-
ción de ser adoptados que presenten característi-
cas, circunstancias o necesidades especiales, dán-
dose entonces carácter preferente a aquellas en las
que se haga constar expresamente la disposición
a adoptar en tales condiciones, así como cuando
el menor haya mantenido con los posibles adop-
tantes una especial y cualificada relación previa,
prolongada en el tiempo y acreditada como bene-
ficiosa para aquel, o concurran otras causas extra-
ordinarias.

3. La constatación de las características, cir-
cunstancias y necesidades de los menores suscep-
tibles de ser adoptados en la Comunidad de Cas-
tilla y León se llevará a cabo de acuerdo con las
anotaciones que a tal efecto se hayan efectuado
en el Registro de Atención y Protección a la
Infancia, «Sección Tercera: De adopciones»,
«Subsección de menores en situación de ser
adoptados».

4. El orden de valoración de las solicitudes de
adopción internacional que hayan de ser valora-
das por los servicios de protección a la infancia de

ámbito territorial vendrá determinado por el
momento de presentación de las mismas y por la
consideración, en su caso, de las circunstancias a
que hace referencia el artículo 9.2 del presente
Decreto.

5. La valoración de las solicitudes de adop-
ción internacional que no se efectúe por los ser-
vicios de protección a la infancia de ámbito terri-
torial habrá de iniciarse antes de tres meses desde
su presentación. Transcurrido ese tiempo se pro-
ducirá su caducidad, excepto cuando la demora
no fuera imputable a los solicitantes y en los
supuestos contemplados en el artículo 12 del pre-
sente Decreto, para los que, tras la reapertura de
la presentación de solicitudes o la reanudación de
la tramitación de los expedientes, se considerará
un nuevo plazo de igual duración.

6. Al objeto de permitir que desde el naci-
miento de un hijo biológico o la adopción de un
menor y la siguiente transcurra el tiempo sufi-
ciente para asegurar su adaptación y adecuada
atención, la valoración de solicitantes de adop-
ción en la Comunidad de Castilla y León en tales
casos no se iniciará, respectivamente, antes de los
dieciocho meses desde el nacimiento del último
hijo o desde la formalización del acogimiento
familiar preadoptivo o constitución de la adop-
ción, ni antes de nueve meses para los solicitan-
tes de adopción internacional.

Artículo 24. Iniciación del procedimiento.

Cuando corresponda proceder a la valoración
de los solicitantes, considerando para ello el
orden establecido en el artículo 23 del presente
Decreto y atendidos, en los supuestos de adop-
ción en la Comunidad de Castilla y León, el
número de peticionarios pendientes de asigna-
ción y el de menores susceptibles de adopción
inscritos en el Registro de Atención y Protección
a la Infancia, «Sección Tercera: De adopciones»,
Subsección correspondiente, se acordará de oficio
la iniciación del procedimiento de valoración de
idoneidad, notificándolo a aquellos.

Artículo 25. Presentación de la documentación
complementaria.

1. Una vez iniciado el procedimiento de valo-
ración de idoneidad y en el momento en que
corresponda, según se trate de adopción en la
Comunidad de Castilla y León o de adopción
internacional, los solicitantes serán requeridos
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para presentar, preceptivamente, los siguientes
documentos, que complementarán los datos ini-
cialmente aportados con la solicitud:

a) Dos fotografías de cada solicitante, en for-
mato normalizado.

b) Certificación municipal de residencia
habitual y efectiva.

c) Certificado de antecedentes penales.

d) Certificado médico, según modelo norma-
lizado, que acredite el estado de salud física y psí-
quica de cada solicitante y de las personas que
convivan en el domicilio familiar, debiendo cons-
tar, en caso de enfermedad, el diagnóstico y pro-
nóstico de la misma y el grado de discapacidad si
la hubiera.

e) Documento que acredite la cobertura sani-
taria de los solicitantes.

f ) Certificado de actividad laboral o profesio-
nal de cada solicitante.

g) Fotocopia compulsada de las declaraciones
del impuesto sobre la renta de las personas físicas
y del impuesto sobre el patrimonio de los solici-
tantes, correspondientes al último ejercicio eco-
nómico, o en su defecto, si no se hubiera presen-
tado alguna de estas declaraciones, certificado de
haberes brutos del mismo periodo y/o relación
documentada de bienes patrimoniales, según el
caso.

h) Fotocopia compulsada de la escritura de la
vivienda de residencia o del contrato de arrenda-
miento de la misma, en su caso.

i) Cualquier otro informe o documento que
se considere pertinente y pueda contribuir a valo-
rar adecuadamente la idoneidad de los solicitan-
tes o se entienda necesario para la resolución del
procedimiento.

2. En caso de defecto u omisión en la docu-
mentación presentada, se requerirá a los interesa-
dos a fin de que subsanen las deficiencias en el
plazo de diez días, con indicación de que, si no lo
hicieran, se les tendrá por desistidos de su peti-
ción, previa resolución dictada al afecto.

Artículo 26. Informes y documentos a elaborar en
el proceso de valoración técnica.

1. En el proceso de valoración técnica se ela-
borarán los siguientes informes y documentos,
que serán incorporados al expediente:

a) Informe social.

b) Informes psico-pedagógicos, en los que se
detallará el resultado de las pruebas practicadas e
interpretación de las mismas.

c) Informe médico suplementario de todos o
alguno de los solicitantes o de las personas que
convivan en el domicilio familiar, cuando se
entienda necesario.

d) Informe resumen y propuesta inicial emi-
tida por la correspondiente Comisión de Valora-
ción sobre las solicitudes para la adopción de un
menor en la Comunidad de Castilla y León sus-
critas por residentes de la respectiva provincia, así
como las presentadas por residentes en otra pro-
vincia o en otra Comunidad Autónoma en los
supuestos excepcionales previstos en el artículo
22.3,a) del presente Decreto, y sobre las solicitu-
des de adopción internacional que hayan sido
valoradas por los servicios de protección a la
infancia de ese ámbito territorial, en la que, vis-
tos los informes técnicos, se especificará, según
proceda, bien la idoneidad de los solicitantes y las
características de los menores a adoptar respecto
a los que ésta se refiera, o bien su no idoneidad.

e) Propuesta definitiva de la Comisión de
Adopciones del organismo al que vengan atribui-
das las funciones que corresponden a la Entidad
Pública de Protección de Castilla y León, que
habrá de emitirse respecto de todas las solicitu-
des, cualesquiera que sean la modalidad de adop-
ción para la que se hayan presentado o el proce-
so de valoración técnica aplicado a las mismas.

2. En los supuestos en los que los solicitantes
residan fuera de Castilla y León, el titular del Ser-
vicio que, en el organismo al que vengan atribui-
das las funciones que corresponden a la Entidad
Pública de Protección de Castilla y León, tenga
encomendada la ejecución de las mismas requeri-
rá de la Entidad Pública de Protección de la
Comunidad Autónoma correspondiente, o en su
caso de la entidad pública a la que se haya atri-
buido tal cometido, la emisión y remisión del
informe mencionado en la letra a) del apartado
anterior.

Artículo 27. Valoración técnica.

1. Acordado el inicio del procedimiento de
valoración, los profesionales que correspondan,
de acuerdo con las prescripciones contenidas en
el artículo 22 del presente Decreto, citarán con
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antelación suficiente a los solicitantes y llevarán a
cabo las actuaciones y pruebas que procedan, que
incluirán en todo caso el estudio de la documen-
tación aportada, una entrevista conjunta inicial,
una entrevista de valoración psico-pedagógica y
una visita domiciliaria de valoración social.

2. Completadas las actuaciones a que hace
referencia el apartado anterior y en aplicación de
los criterios regulados en el artículo 28 del pre-
sente Decreto, los profesionales emitirán el opor-
tuno informe normalizado en el que se concluirá
una opinión técnica razonada sobre la idoneidad
o no de los solicitantes para adoptar y, en el pri-
mer caso, las características de los menores para
cuya adopción dicha idoneidad se estima.

Artículo 28. Criterios de valoración.

1. La valoración se realizará en función del
interés del menor, y se considerará como no idó-
neos para la adopción a los solicitantes cuyas cir-
cunstancias no acrediten su capacidad para el
ejercicio de la patria potestad o no ofrezcan
garantías suficientes para la adecuada atención de
aquel.

2. En el proceso de valoración de la idoneidad
de los solicitantes, o del solicitante cuando se
trate de familia monoparental, se tendrán en
cuenta los siguientes criterios, puestos en relación
con las características y circunstancias que aque-
llos hayan manifestado aceptar en el menor:

a) Que la diferencia máxima de edad entre el
solicitante y el menor a adoptar no sea superior a
cuarenta años en el momento de la valoración. A
estos efectos, cuando la solicitud la suscriban dos
personas, se considerará la media aritmética de
las edades correspondientes a cada una de ellas.

La aplicación de la diferencia máxima enun-
ciada determinará la edad de los menores que
pueden ser adoptados. 

El criterio relativo a la diferencia de edad no
será de aplicación a los supuestos contemplados
en el artículo 7.2 del presente Decreto.

b) Que los solicitantes y quienes con ellos
convivan no presenten enfermedades o discapaci-
dades físicas o psíquicas que, por sus característi-
cas o evolución, puedan dificultar la adecuada
atención del menor o perjudicar su desarrollo
mientras no alcance la mayoría de edad.

c) Que los solicitantes presenten capacidad
afectiva, madurez emocional y habilidades perso-

nales suficientes para desarrollar adecuadamente
las funciones inherentes a la patria potestad, así
como actitudes, aptitudes y disponibilidad para
la atención del menor en todos los órdenes.

d) Que, en el caso de cónyuges o parejas uni-
das de forma permanente por relación de afecti-
vidad análoga a la conyugal, se acredite el carác-
ter positivo y estable de la relación de
convivencia, y que ésta viene manteniéndose al
menos durante dos años.

e) Que existan en los solicitantes motivacio-
nes, actitudes y expectativas adecuadas para la
adopción. 

f ) Que, en el caso de cónyuges o parejas uni-
das de forma permanente por relación de afecti-
vidad análoga a la conyugal, exista una voluntad
compartida de cara a la adopción. 

g) Que las personas que vivan permanente-
mente con los solicitantes participen con estos de
las actitudes, capacidades, motivaciones y volun-
tad generales para la adopción descritas en las
letras c), e) y f ) del presente apartado y mantengan
con ellos una relación de convivencia positiva.

h) Que los solicitantes presenten aptitudes y
disponibilidad para comprender y aceptar los
hechos diferenciales de ser padre o madre adopti-
vos, y capacidad para hacerlos frente de manera
adecuada. 

i) Que exista una adecuada disposición para
informar al menor acerca de su condición de
adoptado, respetar sus diferencias étnicas, cultu-
rales y sociales, así como sus antecedentes perso-
nales y familiares, y aceptar, cuando se considere
necesario en atención a su interés, las relaciones
con la familia biológica o con personas significa-
tivas de su vida.

j) Que la integración social de los solicitantes
y de las personas que con ellos convivan sea ade-
cuada en los distintos órdenes, valorándose en su
caso la existencia de apoyos externos en el entor-
no próximo.

k) Que los solicitantes acrediten una situa-
ción socioeconómica suficiente y medios de vida
estable.

l) Que la vivienda de residencia reúna condi-
ciones adecuadas de habitabilidad y la infraes-
tructura de la zona en la que la misma se encuen-
tre presente equipamientos suficientes o sea
posible, en otro caso, el acceso a los mismos.
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m) Que los solicitantes dispongan de una
cobertura sanitaria adecuada.

3. La consideración de los criterios y circuns-
tancias contemplados en los dos apartados ante-
riores habrá de referirse siempre a un menor con
la edad que en cada caso corresponda y se lleva-
rá a cabo de forma ponderada, salvo cuando en
el proceso de valoración se detectara la presencia
de algún factor que, previsto o relativo a aque-
llos, pudiera ser por sí mismo excluyente de la
idoneidad.

4. En el proceso de valoración se tendrá igual-
mente en cuenta la concurrencia de alguna de las
siguientes circunstancias en los solicitantes, que
serán estimadas negativamente, pudiendo deter-
minar en su caso, en atención a su gravedad o
intencionalidad, la declaración de no idoneidad
o, de producirse o conocerse con posterioridad,
la revocación de la idoneidad ya acordada:

a) Que hayan sido privados de la patria potes-
tad respecto a algún menor o se encuentren
incursos en causa de privación de la misma.

b) Que hayan sido condenados mediante
resolución judicial firme por delito de homicidio
o lesiones, o por delito contra la libertad, la inte-
gridad moral, la libertad sexual o los derechos y
deberes familiares, de los que hayan sido víctimas
alguno de sus familiares o un menor de edad.

c) Que hayan ocultado o falseado datos rele-
vantes para la valoración, sin perjuicio de las res-
ponsabilidades legales en que pudieran incurrir.

d) Que condicionen la adopción a la presen-
cia o ausencia de determinadas características físi-
cas en el menor, a su sexo, o a otra circunstancia
personal o de procedencia socio-familiar del
mismo.

e) Que no observen las normas relativas a los
procedimientos aplicables al respectivo expedien-
te o incumplan las obligaciones que en su caso las
mismas establezcan.

f ) Que no acepten al menor propuesto o asig-
nado cuando éste responda a las características
expresadas por los solicitantes y para las que la
idoneidad fue declarada en su día.

5. En la valoración de los solicitantes de
adopción internacional se tendrán en cuenta,
además de los criterios establecidos en los aparta-
dos anteriores, los que específicamente puedan
ser establecidos por la legislación del país de ori-

gen del menor o requeridos por sus autoridades,
respecto de los cuales se informará previamente a
aquellos.

6. Cuando se estime la procedencia de la ido-
neidad, podrá proponerse la extensión de ésta
para la adopción de menores con una edad infe-
rior hasta en tres años a la que correspondería
como resultado de la aplicación prevista en el
párrafo segundo de la letra a) del apartado 2 del
presente artículo, siempre que los solicitantes
reúnan las condiciones que resulten exigibles
para garantizar la adecuada atención de aquellos,
consideradas sus específicas necesidades. En los
casos de adopción internacional ello quedará
condicionado a que la preasignación o asignación
del menor se justifique en su día en función del
interés de éste, pudiendo en tal caso ampliarse de
manera que, cuando la edad del posible adoptan-
do que resulte de la aplicación de la diferencia
máxima sea superior a nueve años, pueda resol-
verse una extensión para la adopción de menores
a partir de dicha edad.

Artículo 29. Informe y propuesta inicial de la
Comisión de Valoración.

1. Los informes técnicos emitidos sobre los
solicitantes de adopción en los supuestos con-
templados en el artículo 26.1.d) del presente
Decreto serán elevados a la Comisión de Valora-
ción correspondiente, la cual tomará acuerdo for-
mal sobre los resultados de la valoración técnica,
elaborará un informe resumen normalizado y
efectuará propuesta inicial en la que se especifi-
cará:

a) El pronunciamiento favorable o desfavora-
ble sobre la idoneidad o no de los solicitantes
desde la consideración preferente del interés de
los menores para los que pueda promoverse la
adopción, exponiendo las razones que determi-
nan la falta de idoneidad en el supuesto de que
aquel sea desfavorable.

b) Las características y edades de los menores
para cuya adopción los solicitantes son, en su
caso, propuestos como idóneos.

2. Los expedientes de adopción valorados,
junto con la propuesta, serán remitidos a la
Comisión de Adopciones.

3. Al objeto de permitir su consideración
como requisito previo para la declaración de ido-
neidad o no de los solicitantes, se incorporará al
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expediente la certificación acreditativa de haber
completado estos el proceso de formación regula-
do en el Capítulo V del presente Decreto o el
acuerdo de exclusión de tal obligación adoptado
por la Comisión de Valoración previo informe de
los profesionales intervinientes.

Artículo 30. Informe y propuesta de la Comisión de
Adopciones.

1. Los informes técnicos emitidos sobre los
solicitantes de adopción en el resto de supuestos
no contemplados en el artículo 26.1,d) del pre-
sente Decreto, que incluirán en su caso la pro-
puesta razonada de exclusión de la obligación de
superar el proceso de formación, serán elevados
directamente a la Comisión de Adopciones, que
tomará acuerdo formal sobre los resultados de la
valoración técnica y, si procede, sobre la exclu-
sión referida, elaborará un informe y efectuará
propuesta definitiva en la que se especificarán los
extremos contemplados en el artículo 29.1 del
presente Decreto.

2. La Comisión de Adopciones apreciará
igualmente la oportunidad de la propuesta inicial
recibida de la correspondiente Comisión de Valo-
ración en los supuestos contemplados en el artí-
culo 26.1.d) del presente Decreto y efectuará la
propuesta definitiva.

3. Las propuestas e informes a los que hacen
referencia los dos apartados anteriores serán ele-
vados, junto al expediente, al órgano encargado
de resolver.

4. Cuando las circunstancias lo requieran, la
Comisión de Adopciones podrá solicitar de los
profesionales encargados de la valoración técnica
la realización de actuaciones complementarias,
aclaraciones adicionales o nuevos informes que se
entiendan necesarios, lo que habrá de cumpli-
mentarse en un plazo no superior a quince días.

Artículo 31. Paralización del procedimiento de
valoración.

1. Cuando durante el proceso de valoración
se aprecien circunstancias de carácter coyuntural
que, por su previsible evolución o posibilidad de
desaparición, compensación o cambio, aconsejen
aplazar la valoración definitiva, se paralizará tem-
poralmente el procedimiento, de oficio o a ins-
tancia de los solicitantes, por el plazo máximo
que en cada caso se determine, que no podrá
superar el límite establecido para la validez de la

valoración en el artículo 35 del presente Decreto,
y se notificará a estos, expresando los motivos
existentes para ello y las condiciones necesarias
para que dicha valoración continúe en un futuro.

2. La resolución acordando la paralización del
procedimiento en los supuestos contemplados en
el artículo 26.1.d) del presente Decreto será dic-
tada, previo informe de la Comisión de Valora-
ción, por el órgano que tenga atribuida la supe-
rior dirección y supervisión de los servicios de
protección a la infancia en el correspondiente
ámbito territorial, y por el órgano unipersonal al
que corresponda la dirección y gestión operativa
del organismo al que vengan atribuidas las fun-
ciones de la Entidad Pública de Protección de
Castilla y León, previo informe de la Comisión
de Adopciones, en los demás casos, notificándo-
se a los solicitantes.

3. El procedimiento de valoración continuará
una vez desaparezcan las causas que motivaron la
paralización o los solicitantes comuniquen for-
malmente el cumplimiento de las condiciones
establecidas, conservando la solicitud la antigüe-
dad que inicialmente correspondiera. 

4. Transcurrido el plazo máximo determinado
en cada caso para la paralización sin que concu-
rran las condiciones necesarias para que la valo-
ración continúe, se producirá la caducidad del
expediente.

Artículo 32. Resolución de valoración y notifica-
ción de la misma.

1. El órgano unipersonal al que corresponda la
dirección y gestión operativa del organismo al que
vengan atribuidas las funciones de la Entidad
Pública de Protección de Castilla y León, a la vista
del expediente y de la propuesta e informe eleva-
dos por la Comisión de Adopciones, dictará la
resolución que proceda, declarando, motivada-
mente, la idoneidad o no idoneidad de los solici-
tantes y, cuando aquella se reconozca, especificará
la aptitud en relación con la edad del posible adop-
tando, y con sus características y circunstancias.

En los casos contemplados en el artículo 28.6
del presente Decreto se especificará igualmente,
cuando se admita, la extensión de la idoneidad
declarada a supuestos de edad en el menor infe-
rior a la que corresponda por aplicación del cri-
terio general de diferencia máxima admisible. 
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2. De la resolución se dará traslado a los ser-
vicios de protección a la infancia de ámbito terri-
torial correspondientes, a fin de que por los mis-
mos se proceda a notificarla a los solicitantes de
adopción en la Comunidad de Castilla y León
que residan en ésta. 

A los solicitantes de adopción en la Comuni-
dad de Castilla y León que residan fuera del terri-
torio de ésta, así como a los solicitantes de adop-
ción internacional, la notificación de la
resolución les será efectuada desde los servicios
centrales del organismo al que vengan atribuidas
las funciones que corresponden a la Entidad
Pública de Protección de Castilla y León.

3. A salvo de los supuestos contemplados en
el artículo 31 del presente Decreto, la resolución
que ponga fin al procedimiento de valoración
habrá de dictarse y notificarse en el plazo máxi-
mo de seis meses a contar desde el inicio de éste,
transcurrido el cual sin que tal se produzca, se
entenderá que la valoración es de no idoneidad.

4. La resolución de idoneidad no supondrá
para los solicitantes valorados el derecho a acoger
o adoptar a un menor.

Artículo 33. Impugnación de las resoluciones.

Las resoluciones en las que se ponga fin al
procedimiento de valoración, se acuerde la para-
lización del procedimiento o se declare la revoca-
ción de la idoneidad previamente declarada
podrán ser impugnadas ante la jurisdicción civil,
sin que sea necesaria la interposición de reclama-
ción previa en vía administrativa, de conformi-
dad con lo previsto en la Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil(3).

Artículo 34. Reproducción de la solicitud.

1. Cuando la resolución haya declarado la no
idoneidad de los solicitantes, estos podrán volver

a presentar nueva solicitud de adopción una vez
trascurridos tres años desde que fue dictada.

2. Igual plazo habrá de transcurrir para poder
presentar una nueva solicitud cuando se hubiera
acordado la revocación de la idoneidad previa-
mente declarada en los supuestos previstos en el
presente Decreto.

Artículo 35. Validez de la valoración de idoneidad.

1. Una vez resuelta la idoneidad de los solici-
tantes de adopción en la Comunidad de Castilla
y León, tendrá una validez de tres años, transcu-
rridos los cuales sin haber concurrido las cir-
cunstancias favorables para hacer efectiva la
adopción, deberá procederse a una nueva valora-
ción completa. 

2. La validez de la valoración de idoneidad de
los solicitantes de adopción internacional cuyo
expediente no haya sido remitido al país elegido
se mantendrá durante el tiempo establecido en el
apartado anterior y si aquel ha sido ya cursado
quedará sujeta a lo que establezca la legislación de
país en el que se tramite.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados
anteriores, se precisará igualmente una nueva
valoración completa, aún cuando no haya con-
cluido el plazo establecido, cuando los solicitan-
tes hayan tenido un hijo biológico o hayan adop-
tado a un menor, y siempre que se produzcan
cualesquiera otros cambios en sus circunstancias
personales o en las de su unidad familiar que sean
estimados como sustanciales por la Comisión de
Adopciones.

La circunstancia del nacimiento de un hijo
biológico o la adopción de un menor por quienes
tengan en tramitación un expediente de adop-
ción internacional será comunicada al país para el
que se haya dirigido la solicitud, a los efectos de
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(3) El artículo 780 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, relativo a la oposición a las resoluciones administrativas en materia de
protección de menores, establece:

«1. No será necesaria la reclamación previa en vía administrativa para formular oposición, ante los tribunales civiles, a las resolucio-
nes administrativas en materia de protección de menores.
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3. El tribunal reclamará a la entidad administrativa un testimonio completo del expediente, que deberá ser aportado en el plazo de
veinte días.

4. Recibido el testimonio del expediente administrativo, se emplazará al actor por veinte días para que presente la demanda, que se
tramitará con arreglo a lo previsto en el artículo 753».



que la eventual asignación de un menor en éste
no se produzca antes de dieciocho meses a contar
desde la fecha en que aquel hecho tuvo lugar.

4. Cualquier otra modificación no sustancial
de esas circunstancias que se produzca durante el
plazo de validez establecido podrá determinar la
necesidad de actualizar y completar la valoración
realizada mediante la presentación de los oportu-
nos informes de ampliación o modificación.

Serán consideradas a estos efectos como
modificaciones no sustanciales la tramitación
simultánea de una solicitud distinta suscrita por
las mismas personas, así como el cambio de país
en los supuestos de adopción internacional.

5. Durante todo el proceso, con independen-
cia del procedimiento o fase y a los efectos pre-
vistos en los apartados anteriores, los solicitantes
vendrán obligados a comunicar ante los servicios
competentes para la valoración técnica de su soli-
citud, de manera inmediata y completa, cual-
quier cambio o modificación producido en las
circunstancias personales de cualquiera de ellos o
en las de su unidad familiar.

6. Cuando, a consecuencia de la actualización
de la valoración, se apreciase que los solicitantes
han dejado de reunir los requisitos y circunstan-
cias que determinaron la previa declaración de su
idoneidad, habrá de dictarse nueva resolución
motivada acordando su revocación.

CAPÍTULO VII

Del procedimiento de selección
para la adopción de un menor

en la Comunidad de Castilla y León

Artículo 36. Necesidad de la selección.

Cuando un menor sea susceptible de ser
adoptado en la Comunidad de Castilla y León,
deberá procederse, en atención a su interés y
características, a seleccionar de entre todos los
solicitantes declarados idóneos aquel o aquellos
en cuyo favor haya de formularse propuesta de
adopción o con los que, en su caso, pueda for-
malizarse un acogimiento preadoptivo.

Artículo 37. Iniciación del procedimiento de selec-
ción.

El procedimiento de selección se iniciará de
oficio cuando la Comisión de Adopciones exis-
tente en el organismo al que vengan atribuidas las

funciones que corresponden a la Entidad Pública
de Protección de Castilla y León tenga constan-
cia de que un menor ha sido declarado suscepti-
ble de adopción.

Artículo 38. Propuesta de la Comisión de Adopcio-
nes.

La Comisión de Adopciones, tras el examen
de los expedientes de los solicitantes previamente
declarados idóneos que estén pendientes de asig-
nación de un menor, y puestos estos en relación
con el interés, necesidades y características del
menor declarado susceptible de adopción, elabo-
rará una propuesta en la que, teniendo en cuenta
los criterios establecidos en el artículo siguiente,
se señalará aquel o aquellos que resulten más ade-
cuados, y la elevará al órgano unipersonal al que
corresponda la dirección y gestión operativa del
organismo al que vengan atribuidas las funciones
de la Entidad Pública de Protección de Castilla y
León.

Artículo 39. Criterios de selección.

1. La propuesta de selección se realizará aten-
diendo a la edad y características del menor que
haya de ser adoptado y en base a los criterios que
se establecen en los siguientes apartados.

2. Cuando los menores tengan edades infe-
riores a los dieciocho meses se seguirá como
norma general el orden cronológico de antigüe-
dad de las solicitudes de adopción suscritas por
quienes hayan sido declarados idóneos para la
adopción en estos casos.

Sin embargo, en relación con la composición
familiar, en igualdad de condiciones de idonei-
dad y atendida la conveniencia de que el menor
tenga, siempre que sea posible y responda a su
interés, figuras de referencia y apoyo plurales en
un entorno de convivencia biparental, tendrán
preferencia las solicitudes suscritas simultánea-
mente por ambos cónyuges o, en su caso, por los
dos integrantes de una pareja unida de forma
permanente por relación de afectividad análoga
a la conyugal en los supuestos previstos en la
legislación civil, a las presentadas por una sola
persona.

En la aplicación de los criterios referidos en
los dos párrafos anteriores será exigible en todo
caso que los solicitantes presenten unas condicio-
nes que aseguren la adecuada integración y ópti-
mo desarrollo del menor.
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3. Cuando los menores superen los dieciocho
meses de edad o presenten características, cir-
cunstancias o necesidades especiales, se propon-
drá a los solicitantes que ofrezcan las mejores
condiciones y garantías para asegurar la adecuada
integración y óptimo desarrollo de aquellos.

En estos casos será de aplicación el criterio de
preferencia establecido en el párrafo segundo del
apartado anterior y, en segundo lugar y en igual-
dad de condiciones de idoneidad, se considerarán
preferentes las solicitudes más antiguas.

A estos efectos, la Comisión de Adopciones,
podrá solicitar de los correspondientes servicios
de protección a la infancia de ámbito territorial
los oportunos informes sobre las posibilidades de
integración familiar que ofrezcan varios solicitan-
tes previamente seleccionados.

4. Con independencia de lo establecido en el
apartado anterior, en los supuestos de un menor
con características, circunstancias o necesidades
especiales, y desde la consideración preferente de
su interés, podrá realizarse la propuesta aún
cuando tenga una edad inferior a la determinada
en la correspondiente resolución de idoneidad de
los solicitantes seleccionados, siempre que se
acredite que estos reúnen las condiciones especia-
les de capacidad y aptitud requeridas para pro-
porcionarle una adecuada atención, consideradas
sus específicas necesidades.

5. En los supuestos contemplados en el artí-
culo 7.2 del presente Decreto y a igualdad de
condiciones y garantías, se estimarán preferentes
para ser propuestos aquellos solicitantes que
hayan mantenido con el menor una especial y
cualificada relación previa, prolongada en el
tiempo y acreditada como beneficiosa para éste. 

6. Cuando con posterioridad a la adopción o
al acogimiento preadoptivo de un menor y por
causas sobrevenidas, un hermano de éste sea tam-
bién considerado susceptible de adopción, podrá
considerarse preferente la propuesta a favor, res-
pectivamente, de los padres adoptivos o acogedo-
res de aquel sobre cualquier solicitante, siempre
que ello conviniera al interés de ambos menores.

7. Como norma general y a salvo de los
supuestos en los que el interés del menor aconse-
je otra cosa, se procurará que éste sea adoptado
por personas que residan en una localidad distin-
ta de la de su procedencia y de las otras en las que
tenga domicilio algún miembro de la familia bio-

lógica del mismo, al objeto de asegurar, cuando
proceda, la reserva sobre la identificación y la
ausencia de relaciones entre ellos. 

8. Siempre que los solicitantes tengan ya un
hijo, se procurará que les sea asignado un menor
con una edad inferior a la de aquel en al menos
un año.

Artículo 40. Exclusión temporal de un expediente
del procedimiento de selección.

1. Cuando durante el procedimiento de selec-
ción se aprecien circunstancias de carácter coyun-
tural que, por su previsible evolución o posibili-
dad de desaparición, compensación o cambio,
aconsejen aplazar la consideración de un concre-
to expediente, éste será temporalmente excluido
de dicho procedimiento de selección, de oficio o
a instancia de los solicitantes, por el plazo máxi-
mo que en cada caso se determine, y se notifica-
rá a estos, expresando los motivos existentes para
ello y las condiciones necesarias para su inclusión
en un futuro procedimiento.

En todo caso y con independencia de que
concurran varias causas de exclusión apreciadas
en momentos sucesivos, no podrá superar ésta en
total el límite máximo de tres años desde que se
acordara inicialmente.

2. La resolución acordando la exclusión tem-
poral de un expediente del procedimiento de
selección será dictada, una vez oídos los interesa-
dos y previo informe de la Comisión de Adop-
ciones, por el órgano unipersonal al que corres-
ponda la dirección y gestión operativa del
organismo al que vengan atribuidas las funciones
de la Entidad Pública de Protección de Castilla y
León.

3. La inclusión del expediente en alguno de
los procedimientos de selección posteriores se
producirá una vez desaparezcan las causas que
motivaron su exclusión temporal o los solicitantes
comuniquen formalmente el cumplimiento de las
condiciones establecidas, conservando estos la
idoneidad declarada y, en su caso, el orden de
antigüedad que inicialmente correspondiera. 

4. Transcurrido el plazo máximo determina-
do en cada caso para la exclusión temporal de
un expediente sin que concurran las condicio-
nes necesarias para su inclusión en un nuevo
procedimiento de selección, se producirá su
caducidad.
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Artículo 41. Resolución de selección y notificación
de la misma.

1. Vista la propuesta remitida por la Comi-
sión de Adopciones, el órgano unipersonal al
que corresponda la dirección y gestión operativa
del organismo al que vengan atribuidas las fun-
ciones de la Entidad Pública de Protección de
Castilla y León dictará la resolución de selección
que proceda.

2. La resolución acordando la selección de
determinados solicitantes como los más adecua-
dos para la adopción de un concreto menor les
será notificada a aquellos, procurando hacerlo,
siempre que sea posible, de forma presencial,
informándoles de la tramitación administrativa y
judicial, y de las obligaciones que como adoptan-
tes hayan de asumir.

Artículo 42. Impugnación de las resoluciones.

Las resoluciones en las que se acuerde la
exclusión temporal de un expediente del procedi-
miento de selección o se ponga fin a éste podrán
ser impugnadas ante la jurisdicción civil, sin que
sea necesaria la interposición de reclamación pre-
via en vía administrativa, de conformidad con lo
previsto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil.

Artículo 43. Aceptación del menor propuesto.

1. Comunicada su selección, los solicitantes
vendrán obligados a manifestar formalmente su
aceptación del menor propuesto en un plazo no
superior a cinco días, mediante escrito dirigido a
los servicios de protección. 

2. Salvo que concurran causas objetivas que
justifiquen la decisión, la no aceptación por el
solicitante o solicitantes seleccionados del menor
propuesto, cuando éste responda a las caracterís-
ticas expresadas por aquellos y para las que la ido-
neidad fue declarada en su día, determinará la
revocación de la idoneidad acordada y el archivo
del expediente.

Artículo 44. Comunicación de la información
sobre el menor a los solicitantes antes y después
de la aceptación.

1. Para facilitar el proceso de toma de deci-
sión, se comunicará a los solicitantes selecciona-
dos toda la información disponible sobre el
menor y la familia biológica de éste que, no estan-
do sujeta a especial protección, sea necesaria.

2. Aceptado el menor, se pondrá a disposición
de quienes vayan a hacerse cargo de él todos los
datos que propicien su mejor atención, integra-
ción y desarrollo, y, además, aquellos otros que,
no estando sujetos a especial protección, faciliten
el ejercicio del derecho a conocer, en función de
su edad y capacidad, su historia personal y fami-
liar, y sus antecedentes culturales y sociales, todo
ello con independencia de aquellos supuestos en
los que el interés de aquel haga necesario el man-
tenimiento de relaciones con la familia biológica
o con personas significativas en su vida.

CAPÍTULO VIII

Del acogimiento preadoptivo de los menores
susceptibles de ser adoptados

en la Comunidad de Castilla y León

Artículo 45. Formalización del acogimiento prea-
doptivo.

1. Previamente a la presentación ante el Juz-
gado de la propuesta de adopción de un menor
en la Comunidad de Castilla y León, al objeto de
favorecer su adaptación a la nueva familia, se for-
malizará, en los casos y con la duración estableci-
dos, su acogimiento preadoptivo por las personas
seleccionadas para adoptarle, quienes habrán de
manifestar expresamente su aceptación al efecto.

2. Este acogimiento, para cuya formalización
se atenderá la voluntad del menor que haya
alcanzado los doce años y se oirá su opinión
cuando, sin alcanzar dicha edad, tuviera madurez
y capacidad suficientes, se formalizará ante el
órgano que tenga atribuida la superior dirección
y supervisión de los servicios de protección a la
infancia de ámbito territorial que ejerzan la tute-
la del menor, notificándolo al Ministerio Fiscal.

3. El acogimiento se formalizará por la Enti-
dad Pública de Protección de Castilla y León
cuando conste el consentimiento de los padres o
tutor del menor de conformidad con lo previsto
en la legislación civil.

Cuando tal consentimiento no concurra y el
acogimiento haya de ser acordado por el Juez, la
Entidad Pública de Protección de Castilla y León
podrá decidir la formalización de un acogimien-
to provisional del menor por alguno de los solici-
tantes en espera, quienes habrán de aceptar
expresamente sus condiciones y efectos. 
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4. En todos los casos, la entrega del menor a
los acogedores habrá de ser autorizada por escri-
to por el órgano que tenga atribuida la superior
dirección y supervisión de los servicios de protec-
ción a la infancia de ámbito territorial que ejer-
zan la tutela de aquel, y se efectuará en la forma,
fecha y lugar previamente determinados.

Artículo 46. Programa de preparación y acopla-
miento.

1. Cuando haya de formalizarse un acogi-
miento familiar preadoptivo, por los servicios
de protección a la infancia de ámbito territorial
que ejerzan la tutela del menor se dispondrá
previamente un programa para la preparación
de éste, siempre que tenga más de dieciocho
meses o si, no alcanzando dicha edad, se consi-
derara conveniente.

2. Durante ese tiempo, los referidos servicios
de protección, con la participación de los corres-
pondientes al lugar de residencia de las personas
seleccionadas para adoptar al menor, manten-
drán con éstas las entrevistas necesarias para
transmitirles la información que facilite el aco-
plamiento del menor.

Artículo 47. Seguimiento y evaluación del acogi-
miento.

1. Por los servicios referidos en el artículo
46.1 del presente Decreto se establecerá el conte-
nido del seguimiento técnico y la evaluación del
acogimiento, y la periodicidad de los contactos
para llevarlo a cabo.

2. Los servicios de protección a la infancia de
ámbito territorial correspondientes al lugar en
que resida la familia acogedora serán los encarga-
dos de realizar el seguimiento. 

Cuando los acogedores residan fuera de la
Comunidad Autónoma, el seguimiento será ins-
tado por los servicios centrales del organismo al
que vengan atribuidas las funciones que corres-
ponden a la Entidad Pública de Protección de
Castilla y León.

Cuando el menor tenga más de dieciocho
meses o presente características, circunstancias o
necesidades especiales, en el seguimiento partici-
parán también los servicios de protección a la
infancia de ámbito territorial que ejerzan la tute-
la del menor.

3. Con carácter previo a la emisión del infor-
me de evaluación del acogimiento, deberá com-
probarse directamente el ambiente familiar, la
interacción existente entre los acogedores y el
menor, y la opinión de éste siempre que haya
cumplido los seis años, a cuyos efectos se man-
tendrá con él una entrevista personal.

4. Alcanzado el tiempo señalado para la eva-
luación del acogimiento, o en el momento en
que se constate la inadaptación, los servicios de
protección a la infancia de ámbito territorial
correspondientes al lugar en que resida la familia
acogedora emitirán un informe en el que se indi-
cará el grado de integración del menor, la conve-
niencia de prolongar el período de adaptación en
su caso, y, según corresponda, la procedencia o
no de presentar la propuesta de adopción, o de
someter al Juzgado la paralización o retirada de la
propuesta de acogimiento judicial o de adopción
ya presentadas, para todo lo cual se tendrán en
cuenta, al menos, los siguientes criterios:

a) El mantenimiento o no de las condiciones
básicas por las que en su día se consideró idóne-
os a los solicitantes para la adopción de ese
menor.

b) El funcionamiento del conjunto de la uni-
dad familiar y su adaptación suficiente o no para
satisfacer las necesidades que plantea el menor y
facilitar su integración en ella.

5. Cuando se concluya la inadaptación, por
falta de capacidad o motivación de los acogedores,
o por imposibilidad de estos para atender adecua-
damente al menor, se acordará la interrupción
provisional o definitiva del acogimiento y se pro-
cederá en su momento a la revocación formal de
la idoneidad declarada en su día, salvo cuando las
causas de dicha imposibilidad no sean imputables
a aquellos y hayan manifestado su deseo de man-
tener la solicitud de adopción, en cuyo caso habrá
de realizarse una actualización de la valoración.

6. Si los acogedores plantearan la renuncia
respecto a un menor integrante de un grupo de
hermanos, la resolución que haya de tomarse
requerirá necesariamente el previo estudio y
toma en consideración de la situación en la que
quedarían los otros.

Artículo 48. Extinción del acogimiento.

1. El acogimiento preadoptivo se extinguirá
en los supuestos previstos en la legislación civil.
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2. Se acordará la extinción del acogimiento
preadoptivo cuando, como consecuencia del
seguimiento efectuado, se constate que los acoge-
dores no son ya adecuados para proporcionar al
menor la atención y cuidados necesarios.

3. Cuando el acogimiento haya sido dispues-
to judicialmente y concurran las circunstancias
contempladas en el apartado anterior, se pondrán
éstas en conocimiento del Juez, promoviendo la
terminación.

CAPÍTULO IX

De las preasignaciones de menores en
adopción internacional y su formal aceptación

por la Comunidad de Castilla y León como
Autoridad Central

Artículo 49. Comunicación de la asignación de un
menor.

Los solicitantes de adopción internacional
cuyo expediente sea tramitado en Castilla y León
vendrán obligados a comunicar a la Entidad
Pública de Protección de esta Comunidad Autó-
noma, por sí o a través de la entidad colaborado-
ra que haya mediado al efecto, la preasignación o
asignación de un menor por las autoridades del
país de origen de éste, salvo cuando dicho país
haya notificado directamente el hecho a la referi-
da Entidad Pública en su condición de Autoridad
Central.

Artículo 50. Aprobación de la preasignación por la
Comunidad de Castilla y León.

1. Cuando la legislación o la práctica admi-
nistrativa del país de origen del menor establez-
can la necesidad de que la preasignación de éste a
solicitantes de adopción internacional cuyo expe-
diente se tramite en Castilla y León sea aprobada
por esta Comunidad Autónoma en su condición
de Autoridad Central, se tendrá en cuenta para
ello la adecuación de las características y circuns-
tancias del menor asignado a las establecidas en
su día en la resolución de idoneidad de los solici-
tantes, la decisión de estos sobre la aceptación o
no del menor y, en su caso, cualesquiera otros
factores que puedan ser relevantes.

2. A la vista de lo anterior y previo informe de
la Comisión de Adopciones, el órgano uniperso-
nal al que corresponda la dirección y gestión ope-
rativa del organismo al que vengan atribuidas las

funciones de la Entidad Pública de Protección de
Castilla y León manifestará la aprobación o no
aprobación, lo que se comunicará al país peticio-
nario.

CAPÍTULO X

De la propuesta para la constitución
de la adopción

Artículo 51. Propuesta para la constitución de la
adopción de un menor en la Comunidad de
Castilla y León.

1. Concluido en su caso el tiempo de segui-
miento previsto para el acogimiento preadoptivo
y valorado éste de forma positiva, el órgano que
tenga atribuida la superior dirección y supervi-
sión de los servicios de protección a la infancia en
el respectivo ámbito territorial procederá a pre-
sentar ante el Juzgado competente propuesta de
adopción del menor a favor de los solicitantes
declarados idóneos y seleccionados al efecto.

2. Cuando los seleccionados residan en otra
Comunidad Autónoma, la propuesta será efec-
tuada por el órgano unipersonal al que corres-
ponda la dirección y gestión operativa del orga-
nismo que tenga atribuidas las funciones de la
Entidad Pública de Protección de Castilla y
León.

3. A la propuesta se acompañarán todos los
documentos que resulten precisos o sean solicita-
dos por la Autoridad Judicial.

Artículo 52. Propuesta para la constitución de la
adopción de un menor extranjero entregado con
fines adoptivos.

Cuando en el país de origen del menor se
hubiera llevado a efecto la entrega de éste a los
solicitantes mediante la formalización de una ins-
titución jurídica con finalidad adoptiva, pero no
equiparable en España a la adopción, una vez
valorada la integración de aquel y su adaptación
a la nueva familia y comprobado el cumplimien-
to de los requisitos legales necesarios, por la Enti-
dad Pública de Protección de Castilla y León se
promoverá en el plazo máximo de un año, la
constitución judicial de la adopción, todo ello sin
perjuicio de la eventual legitimación activa de
aquellos.
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CAPÍTULO XI

Del seguimiento en las adopciones
internacionales

Artículo 53. Obligaciones de los adoptantes de un
menor en el extranjero.

Los adoptantes de un menor en el extranjero
cuyo expediente haya sido tramitado en la
Comunidad de Castilla y León tendrán las
siguientes obligaciones:

a) Comunicar a la Entidad Pública de Protec-
ción de Castilla y León, por sí o a través de la
entidad colaboradora que haya tramitado su
expediente, la constitución de la adopción o, en
su caso, la institución jurídica con fines de adop-
ción en España, y facilitar, de igual forma, una
copia compulsada de la correspondiente resolu-
ción que lo acuerde y su correspondiente traduc-
ción jurada.

b) Comunicar de inmediato a la Entidad
Pública de Protección de Castilla y León, por sí o
a través de la entidad colaboradora que haya tra-
mitado su expediente, la llegada del menor a
España en cumplimiento del mandato legal y del
compromiso suscrito al efecto.

c) Acreditar de manera suficiente ante la Enti-
dad Pública de Protección de Castilla y León, por
sí o a través de la entidad colaboradora que haya
tramitado su expediente, la inscripción de la
adopción en el Registro Civil.

d) Someterse a las actuaciones de seguimien-
to contempladas en el artículo siguiente que exija
la normativa del país de origen del menor adop-
tado, en cumplimiento del mandato legal y del
compromiso suscrito al efecto.

Artículo 54. Actuaciones de seguimiento.

1. Las actuaciones de seguimiento de la adap-
tación del menor adoptado a la nueva familia tie-
nen por objeto conocer el estado de éste, consta-
tar que los adoptantes atienden adecuadamente
sus necesidades básicas y detectar en su caso cual-
quier indicio de desprotección que eventualmen-
te pudiera concurrir.

2. El seguimiento comprenderá las siguientes
actuaciones:

a) La realización, por los servicios o profesio-
nales encomendados, de los oportunos contactos
y las visitas al domicilio de los adoptantes.

b) La elaboración por dichos servicios o pro-
fesionales de los correspondientes informes técni-
cos, de contenido normalizado, en los que se
recojan los resultados de los contactos y visitas.

c) La traducción y legalización de los infor-
mes referidos en la letra anterior, cuando tal pro-
ceda.

d) La remisión de los informes para su envío
al país de origen del menor por la Entidad Públi-
ca de Protección o por la entidad colaboradora,
según proceda.

e) Las demás que exija la normativa del país
de origen del adoptado.

3. Las actuaciones de seguimiento se realiza-
rán, como mínimo, durante el tiempo y con la
periodicidad que determine el país de origen del
menor, sin perjuicio de que puedan llevarse a
cabo, con igual objetivo, cuantas otras interven-
ciones consideren necesarias los profesionales res-
ponsables de aquéllas.

4. Las actuaciones de seguimiento contem-
pladas en las letras a) y b) del apartado 2 del pre-
sente artículo podrán ser realizadas por los servi-
cios de protección a la infancia del ámbito
territorial correspondientes al lugar de residencia
de ésta o por las entidades o profesionales que,
con la cualificación y experiencia necesarias, sean
habilitados y encomendados al efecto.

5. La detección de cualquier situación de des-
protección del menor adoptado o de la deficien-
te atención de sus necesidades por parte de los
adoptantes será inmediatamente puesta en cono-
cimiento del responsable de los servicios de pro-
tección a la infancia de ámbito territorial corres-
pondientes, ya sea mediante informe de
seguimiento ordinario o por medio de comuni-
cación escrita de carácter extraordinario.

Artículo 55. Medidas para posibilitar la gratuidad
de las actuaciones de seguimiento.

La Administración de la Comunidad de Cas-
tilla y León pondrá a disposición de los adoptan-
tes sistemas que permitan que las actuaciones de
seguimiento a que hacen referencia las letras a) y
b) del apartado 2 del artículo anterior no supon-
gan coste alguno para ellos.
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CAPÍTULO XII

De la terminación y archivo
de los expedientes

Artículo 56. Causas de terminación de los expe-
dientes.

Son causas de terminación de los expedientes
de adopción las siguientes:

a) Haber recaído auto judicial de constitución
de la adopción, siempre que, en los supuestos de
adopción internacional, se haya concluido el
correspondiente período de seguimiento.

b) Haberse dictado resolución firme desesti-
matoria, por no reunir los interesados los requisi-
tos a que hace referencia el artículo 7 del presen-
te Decreto, o declarando su no idoneidad por no
poseer las condiciones requeridas o acordando la
revocación de la declaración de idoneidad previa-
mente acordada.

c) Haberse dictado resolución declarando no
reunir la solicitud o la documentación que ha de
acompañarla los requisitos establecidos, previo
requerimiento al solicitante para subsanar las
deficiencias.

d) Haberse dictado resolución declarando la
caducidad del expediente, una vez paralizado por
causas imputables al solicitante y transcurrido el
plazo establecido al efecto.

e) Haberse dictado resolución declarando la
renuncia al derecho en que se funda la solicitud,
siempre que no esté prohibida por el ordena-
miento jurídico.

f ) Haberse dictado resolución declarando el
desistimiento de la petición por parte de los soli-
citantes.

g) El traslado del expediente para su tramita-
ción en otra Comunidad Autónoma, en los
supuestos en que tal se acuerde con carácter defi-
nitivo.

h) Las demás causas previstas con carácter
general en el ordenamiento jurídico o expresa-
mente contempladas en el presente Decreto.

Artículo 57. Archivo de los expedientes.

Terminado el expediente por cualquiera de las
causas contempladas en el artículo anterior se
procederá a su archivo definitivo, lo que deter-
minará la cancelación de la inscripción registral
de la correspondiente solicitud y en su caso la

nueva inscripción correspondiente a la adopción
realizada, a cuyos efectos los servicios de protec-
ción a la infancia de ámbito territorial comunica-
rán tal circunstancia a los servicios centrales del
organismo al que vengan atribuidas las funciones
que corresponden a la Entidad Pública de Pro-
tección de Castilla y León.

CAPÍTULO XIII

De las actuaciones profesionales
de asesoramiento y de mediación

en el ejercicio del derecho de las personas
adoptadas en la Comunidad de Castilla y León

a conocer los propios orígenes

SECCIÓN PRIMERA

Disposiciones generales

Artículo 58. Facilitación del ejercicio del derecho a
conocer los propios orígenes.

1. A fin de hacer efectivo para las personas
adoptadas en la Comunidad de Castilla y León el
derecho que el artículo 45,k) de la Ley 14/2002,
de 25 de julio, reconoce a los adoptados a acce-
der a su expediente y conocer sus orígenes una
vez alcanzada la mayoría de edad, así como para
dispensarles el apoyo necesario que requiera su
ejercicio y facilitar en su caso el encuentro con la
familia biológica, dispondrán aquellas de los ser-
vicios especializados de asesoramiento y de
mediación de las entidades y profesionales habi-
litados al efecto.

2. El acceso del adoptado mayor de edad a los
datos referentes a sus orígenes biológicos, cultu-
rales y sociales que obren en el expediente admi-
nistrativo relativo a su adopción en Castilla y
León tramitado por la Administración de esta
Comunidad, incluidos los relativos a la identidad
de la madre biológica, solamente podrá realizarse
a través de los servicios especializados de asesora-
miento y de conformidad con lo dispuesto en el
presente Capítulo, y no tendrá otras limitaciones
que las derivadas de la necesidad de mantener el
anonimato de las personas denunciantes de la
situación de desprotección y de respetar los dere-
chos legítimos de terceros.

En todo caso los datos de identificación rela-
tivos a terceros, excepción hecha de los referentes
a la identidad de la madre biológica, únicamente
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podrán ser facilitados con el consentimiento pre-
vio y expreso de estos o, en su caso, cuando tal se
autorice mediante resolución judicial.

3. Las actuaciones instadas ante el organismo
al que vengan atribuidas las funciones de la Enti-
dad Pública de Protección de Castilla y León por
el adoptado mayor de edad para la investigación,
identificación, localización, contacto y encuentro
con las personas pertenecientes a su familia bio-
lógica únicamente podrán llevarse a cabo a través
de los servicios especializados de mediación.

Artículo 59. Principios a los que han de ajustarse
las actuaciones de asesoramiento y de mediación.

1. Las actuaciones de asesoramiento y de
mediación reguladas en el presente capítulo
habrán de ajustarse a los siguientes principios:

a) Libertad de iniciativa no mediatizada del
adoptado mayor de edad para ejercitar su dere-
cho a conocer los propios orígenes mediante el
acceso a los datos que sobre dichos orígenes bio-
lógicos, culturales o sociales obren en el expe-
diente administrativo relativo a su adopción, para
impulsar las actuaciones de asesoramiento y de
mediación, o en su caso para conocer y para
aceptar las que puedan ser propuestas por su
familia biológica, así como para determinar el
contenido, alcance y condiciones de éstas.

b) Cualificación de los profesionales que
hayan de realizar el asesoramiento o la media-
ción, debiendo acreditar la formación general y la
preparación específica exigidas.

c) Confidencialidad y secreto profesional, no
pudiendo los profesionales desvelar ningún dato,
hecho o documento de los que conozcan por su
actuación, ni aun después de finalizadas las acti-
vidades de asesoramiento o de mediación, salvo
los relativos a cada una de las partes que, desde el
respeto a la intimidad de ambas, deban ser comu-
nicados a éstas a su instancia o como presupues-
to ineludible para llevar a cabo aquéllas.

d) Mínimo formalismo, no siendo exigible la
sujeción a otras reglas procedimentales que las
establecidas en el presente Capítulo o las que
específicamente puedan determinarse.

2. Además, las actuaciones de mediación esta-
rán específicamente guiadas por los siguientes
principios:

a) Voluntariedad de las partes, según el cual las
personas solicitantes de estos servicios son libres

de acogerse a la mediación, de desistir de ella en
cualquier momento y de alcanzar los acuerdos
que, conforme a derecho estimen oportunos, y las
personas mediadoras pueden renunciar, razonada-
mente y por escrito, a iniciar el proceso o darlo
por acabado cuando resulten incapaces para
alcanzar los objetivos planteados o aprecien en
alguna de las partes falta de voluntad para la con-
secución o facilitación de los mismos o pretensio-
nes no amparadas por las disposiciones conteni-
das en el presente Capítulo, teniendo derecho
entonces a la percepción de los honorarios si los
hubiera y al reintegro de los gastos realizados.

b) Buena fe como criterio que ha de presidir
la actuación de las partes, la acreditación de cuya
ausencia producirá los efectos que le son propios
en el ámbito de la libertad de los pactos.

c) Imparcialidad del mediador, que declinará
su participación cuando tenga algún interés en el
caso o relación con alguna de las partes y habrá
de abstenerse de promover actuaciones que com-
prometan su neutralidad.

d) Carácter personalísimo de la intervención
de las partes y de las personas mediadoras, quie-
nes deberán asistir por sí mismos a todas las
actuaciones, sin que puedan valerse de represen-
tantes o intermediarios. 

Artículo 60. Los servicios de asesoramiento y de
mediación.

1. Podrán realizar actividades de asesoramien-
to y de mediación en Castilla y León a los fines
establecidos en el artículo anterior los profesio-
nales que, reuniendo los siguientes requisitos,
sean habilitados al efecto:

a) Tener formación universitaria en Psicolo-
gía, Pedagogía o Trabajo Social, para ambas acti-
vidades, o en Derecho cuando se trate de la de
asesoramiento.

b) Estar inscritos en el respectivo Colegio
Profesional, cuando vengan obligados a ello, y
facultados para el ejercicio profesional en la
Comunidad de Castilla y León, o ser personal al
servicio de la Administración de la Comunidad
de Castilla y León en las condiciones que se esta-
blezcan.

c) Acreditar la formación específica y, en su
caso, la experiencia profesional, que, de acuerdo
con lo que se determine, les sea requerida.
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2. Las actividades de asesoramiento y de
mediación podrán ser realizadas igualmente por
las entidades que reúnan los siguientes requisitos:

a) Ausencia de ánimo de lucro.

b) Tener entre sus fines la realización de las
actuaciones contempladas en el presente Capítulo.

c) Contar con profesionales para desarrollar
las actividades de asesoramiento y de mediación
que cumplan a su vez los requisitos establecidos
en el apartado 1 del presente artículo.

d) Encontrarse inscritas en el Registro de
entidades, servicios y centros de carácter social en
Castilla y León.

Artículo 61. Habilitación de profesionales e ins-
cripción registral.

1. La habilitación de los profesionales para las
actividades de asesoramiento y de mediación
reguladas en el presente Capítulo se acordará, a
solicitud de los mismos, mediante resolución del
órgano unipersonal al que corresponda la direc-
ción y gestión operativa del organismo al que
vengan atribuidas las funciones de la Entidad
Pública de Protección de Castilla y León, previo
informe de la Comisión de Adopciones, una vez
acreditado el cumplimiento de los requisitos esta-
blecidos en el artículo 60.1 del presente Decreto.

2. Los profesionales habilitados y las entida-
des que, habiéndolo solicitado, acrediten el cum-
plimiento de los requisitos establecidos en el artí-
culo 60.2 del presente Decreto serán inscritos en
el Registro de Atención y Protección a la Infan-
cia, «Sección de Adopciones», «Subsección de
entidades y profesionales de asesoramiento y
mediación».

3. Con independencia de lo dispuesto en los
apartados anteriores, podrán ser igualmente
autorizados para el desarrollo de las actividades
concretas que un supuesto particular requiera los
profesionales y entidades habilitados o inscritos
al efecto en otra Comunidad Autónoma, o que,
en otro caso, acrediten con referencia a ésta el
cumplimiento de los requisitos establecidos, res-
pectivamente, en el apartado 1 o 2 del artículo
anterior.

Artículo 62. Requisitos de los solicitantes.

1. Únicamente podrán instar ante el organis-
mo al que vengan atribuidas las funciones de la
Entidad Pública de Protección de Castilla y León

la intervención de los servicios de asesoramiento
para el acceso a los datos referentes a sus orígenes
biológicos, culturales y sociales obrantes en el
expediente administrativo relativo a su adopción
y los de mediación para la investigación, identifi-
cación, localización, contacto y encuentro con su
familia biológica aquellas personas adoptadas
que, una vez alcanzada la mayoría de edad y com-
pletado, de conformidad con lo determinado en
el artículo 67 del presente Decreto, el proceso de
información y orientación previa sobre la tras-
cendencia y consecuencias del ejercicio del dere-
cho a conocer los propios orígenes, opten libre-
mente por hacerlo efectivo. 

2. Con independencia de lo dispuesto en el
apartado anterior y con el fin de que ello pueda
serle comunicado al adoptado cuando proceda,
quienes acrediten ser miembros de su familia bio-
lógica, una vez transcurrido el tiempo necesario
para que aquel haya alcanzado la mayoría de
edad, podrán hacer constar ante el referido orga-
nismo su deseo de conocer algún dato sobre él o
de propiciar el encuentro, quedando condiciona-
da cualquier actuación en ambos casos a que, una
vez informado el mismo de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 63.1 del presente Decreto, lo
consienta.

Con este exclusivo fin, estas personas deberán
solicitar de los servicios de asesoramiento la activi-
dad de información y orientación previa a que
hace referencia el artículo 69 del presente Decreto.

3. Las personas que hubieran mantenido en
su día una relación de especial significación con
el menor posteriormente adoptado podrán ser
equiparadas a los miembros de su familia bioló-
gica a los efectos de lo previsto en el presente
Capítulo, siempre que tal relación conste recono-
cida en el expediente administrativo de adopción
o sea probada por aquellas.

SECCIÓN SEGUNDA

De las anotaciones registrales y del archivo
de información

Artículo 63. Anotaciones registrales.

1. Toda persona adoptada mayor de edad que,
una vez completado el proceso de información y
orientación, decida ser informada si algún miem-
bro de su familia biológica ha manifestado expre-
sa y formalmente ante el organismo al que ven-
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gan atribuidas las funciones de la Entidad Públi-
ca de Protección de Castilla y León el deseo de
conocer algún dato sobre ella o de propiciar el
encuentro, lo comunicará por escrito a dicho
organismo, al objeto de que se realice la corres-
pondiente anotación marginal en la inscripción
registral relativa a su adopción.

Asimismo, los miembros de la familia bioló-
gica de una persona adoptada que, con el fin
señalado en el artículo 62.2, pretendan hacer
constar su deseo de conocer algún dato sobre ella
o de propiciar el encuentro, cuando tal sea posi-
ble según lo previsto en dicho precepto, una vez
acreditada su condición y completado el proceso
de información y orientación por los servicios de
asesoramiento, lo comunicarán por escrito al
referido organismo, que efectuará la correspon-
diente anotación marginal en la inscripción regis-
tral relativa a la adopción de ésta. 

2. Las anotaciones marginales a que hace refe-
rencia el apartado anterior serán ordenadas pre-
vio informe de la Comisión de Adopciones. No
obstante y con informe de dicha Comisión, por
el órgano unipersonal al que corresponda la
dirección y gestión operativa del organismo al
que vengan atribuidas las funciones de la Entidad
Pública de Protección de Castilla y León podrá
acordarse la no procedencia de la referida anota-
ción marginal en los siguientes casos:

a) Cuando quienes insten la anotación no
hubieran completado el proceso previo de infor-
mación y orientación, o cuando la Comisión de
Adopciones informe sobre la concurrencia y per-
sistencia de los supuestos previstos en los artícu-
los 67.4,c) y 69.2, párrafo segundo, del presente
Decreto.

b) Cuando la oportuna comunicación escrita
sea suscrita por las personas que tuvieron a su
cargo al menor luego adoptado y las mismas
hubieran sido privadas de las funciones parenta-
les al constatarse en su día el desamparo de éste
por la concurrencia de alguna de las situaciones
referidas en las letras d), e) o l) del artículo 56 de
la Ley 14/2002, de 25 de julio, siempre que las
circunstancias que motivaron éstas o las conse-
cuencias que de ellas se derivaron entonces para
aquel sean calificadas como graves o se entiendan
como aún persistentes en el informe emitido al
efecto por la Comisión de Adopciones, una vez

consultados, cuando proceda, los servicios de ase-
soramiento que hayan intervenido en el caso. 

3. Las anotaciones marginales a que hace refe-
rencia el apartado 1 del presente artículo serán
inmediatamente canceladas cuando se reciba
comunicación escrita de quienes las instaron en
su día en la que manifiesten expresamente la
revocación de su inicial voluntad.

Artículo 64. Archivo de información.

Con independencia de lo previsto en el artí-
culo anterior y a los efectos de poder facilitar en
su caso al titular ejerciente del derecho la infor-
mación más completa sobre los datos que le afec-
ten, de toda documentación, manifestación de
voluntad de terceros, hechos o circunstancias
que, relativos a sus orígenes e historia personal,
sea participada formalmente en cualquier
momento al organismo que tenga atribuidas las
funciones que corresponden a la Entidad Pública
de Castilla y León se dejará constancia en un
anexo creado al efecto en el expediente relativo a
su adopción.

SECCIÓN TERCERA

De las actuaciones de asesoramiento

Artículo 65. La actividad de asesoramiento.

1. La actividad de asesoramiento comprende-
rá las siguientes actuaciones:

a) Las de acceso del asesor a la información
genérica obrante en el expediente administrativo
relativo a la adopción del solicitante.

b) Las de información y orientación previa al
adoptado solicitante.

c) Las de información y orientación previa a
los miembros de la familia biológica de una per-
sona adoptada.

d) Las de información al adoptado solicitante
sobre la existencia y contenido de la anotación
registral instada en su día por algún miembro de
su familia biológica, y las de transmisión a aquel
de los datos relativos a sus orígenes biológicos,
culturales o sociales obrantes en el expediente
administrativo a él referido, o entrega de copia
del mismo, previo acceso del asesor a tales efectos
a la información específica relativa a aquél. 
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2. Todas las actuaciones contempladas en el
presente artículo tendrán para el solicitante
carácter gratuito.

Artículo 66. El acceso del asesor a la información
relativa al adoptado solicitante.

1. El acceso del asesor a la información gené-
rica obrante en el expediente administrativo rela-
tivo a la adopción de solicitante de sus servicios,
al objeto de poder dispensarle la información y
orientación previas, y a la información específica
que posteriormente sea precisa para transmitirle
los datos y para proporcionarle el asesoramiento
personalizado que le permita decidir sobre la
continuación de la actividad, sus objetivos y sus
límites, únicamente se llevará a cabo previa espe-
cífica autorización para ello dada por escrito por
el adoptado mayor de edad.

2. Se entenderá por información genérica la
descriptiva de los hechos generales y objetivos
que fundamentaron en su día la consideración de
la adopción como medida de protección de
carácter definitivo más adecuada al caso, con
exclusión de los datos relativos a circunstancias
personales de terceros.

Se entenderá por información específica la
referida a los antecedentes esenciales sobre los
orígenes biológicos, culturales y sociales del
adoptado, así como la relativa a la anotación
registral instada por algún miembro de su familia
biológica, a la naturaleza y pormenores de la
situación de desprotección en que aquel se
encontró en su día, a otras circunstancias relati-
vas a su historia personal hasta la constitución de
la adopción y a la intervención en relación con
dichos antecedentes, situación y circunstancias
de sus familiares biológicos y de otros terceros
que pudieran haber tenido una relación significa-
tiva con él, excluidos los datos de identificación
de quienes hayan de prestar consentimiento pre-
vio para su facilitación, en tanto no lo hagan
expreso.

3. Este acceso en ambos casos se realizará a
través de la unidad administrativa a la que venga
encomendada la gestión de la sede central del
Registro de Atención y Protección a la Infancia,
una vez resuelta su autorización por el órgano
unipersonal al que corresponda la dirección y
gestión operativa del organismo al que vengan
atribuidas las funciones de la Entidad Pública de

Protección de Castilla y León, previo informe de
la Comisión de Adopciones.

Artículo 67. La información y orientación previas
al adoptado solicitante.

1. Las actuaciones de información y orienta-
ción al adoptado mayor de edad interesado, que
habrán de ser previas al resto de actuaciones de
asesoramiento y a las de mediación, tendrán por
objeto instruir a éste sobre las normas contenidas
en el presente Capítulo y transmitirle el significa-
do y alcance del ejercicio del derecho a conocer
los propios orígenes, su trascendencia y conse-
cuencias para sí y en relación con el respeto a los
derechos legítimos de terceros que puedan verse
afectados, y las actuaciones de mediación que
pueden facilitarlo, con el fin de favorecer el pro-
ceso de reflexión y facilitar la toma de decisiones,
así como para dispensarle el apoyo necesario.

2. Estas actuaciones constituirán un proceso
que, con la duración mínima y contenidos que se
determinen, será realizado por los profesionales
de manera presencial y personal, previo conoci-
miento por ellos de la información genérica que
obre en el respectivo expediente administrativo
de adopción, y en varias sesiones separadas en el
tiempo.

3. Al objeto de facilitar al adoptado mayor de
edad el asesoramiento más completo, los profe-
sionales procurarán mantener una reunión previa
con los padres adoptivos para recabar de ellos la
información que pueda ser relevante, así como
para conocer su opinión al respecto. Los padres
adoptivos serán consultados en todo caso cuando
el adoptado no haya cumplido los veintitrés años
o conviva con ellos. 

4. Los profesionales que faciliten la informa-
ción y orientación acreditarán que el interesado
ha completado el proceso. 

Al objeto de asegurar el respeto a los derechos
legítimos de terceros y el mantenimiento del
principio de prevalencia del interés del menor
como orientador de las actuaciones protectoras y
de las que de éstas traigan causa, cuando el adop-
tado se encuentre en alguno de los siguientes
supuestos, la finalización del proceso se acredita-
rá una vez desaparezcan las circunstancias a que
en cada caso se hace referencia o, en todo caso y
aunque éstas persistan, una vez celebradas las
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sesiones determinadas como mínimas y transcu-
rrido un año desde su inicio:

a) Cuando él mismo solicite la prolongación
de la información y orientación que se le venga
facilitando sobre el alcance, trascendencia y
consecuencias del ejercicio del derecho a cono-
cer sus orígenes, o la del apoyo que se le venga
dispensando.

b) Cuando, en razón de sus condiciones per-
sonales, aisladamente consideradas o puestas en
relación con las particulares circunstancias de su
historia previa a la adopción, se encuentre en una
situación de especial vulnerabilidad frente a
eventuales resultados de dicho ejercicio, precisan-
do la prolongación del apoyo que se le venga dis-
pensando.

c) Cuando el objetivo por él perseguido se
compruebe como extraño al contenido del referi-
do derecho y resultaran indicios fundados de que
pudiera utilizar los datos o información que
obtuviera con su ejercicio para atentar contra
derechos fundamentales de terceros. 

En todos los supuestos contemplados en el
párrafo anterior los profesionales orientarán espe-
cialmente al solicitante sobre las consecuencias
del acceso a la información obrante en el expe-
diente administrativo relativo a su adopción y las
posibilidades de transmisión parcial o progresiva
de los datos, a su instancia, transmitiéndole las
recomendaciones que entiendan necesarias para
procurar un ejercicio del derecho conforme a su
interés y respetuoso con los derechos legítimos de
terceros.

5. Completado el proceso o en cualquier
momento del mismo si así lo solicita el adoptado
o a instancia de la Comisión de Adopciones de la
Entidad Pública de Protección de Castilla y
León, así como en todo caso una vez transcurra
un año desde que la actividad de información y
orientación fue iniciada, los profesionales elabo-
rarán un informe específico, que será remitido a
dicha Comisión, en el que se dará cuenta del
desarrollo del proceso y, cuando hubiera concu-
rrido alguno de los supuestos señalados en el
apartado anterior, se expresarán sus circunstan-
cias y, según corresponda, su efectiva desapari-
ción o superación, o su persistencia, así como las
recomendaciones especiales que en su caso hayan
transmitido al asesorado.

Cuando la situación de especial vulnerabili-
dad del interesado se circunscriba a aconteci-
mientos, situaciones o circunstancias concretos
de su historia personal previa a la adopción cuyo
conocimiento no sea imprescindible para la efec-
tividad del ejercicio del derecho a conocer los
propios orígenes, los profesionales detallarán y
fundamentarán esos extremos en el informe que
han de remitir a la Comisión de Adopciones e
indicarán los datos concretos de información no
esenciales contenidos en el expediente relativo a
la adopción del interesado que, por las razones
dichas, sería aconsejable preservar de su conoci-
miento, todo ello sin perjuicio de que por dicha
Comisión pueda instarse en su momento la emi-
sión de información complementaria al objeto de
formular la propuesta prevista en el artículo 68.3
del presente Decreto. A estos efectos únicamente
podrán tener la consideración de datos no esen-
ciales aquellos de cuyo desconocimiento no se
derive directamente limitación u obstaculización
para la determinación de los orígenes biológicos,
culturales o sociales.

Artículo 68. Las actuaciones de transmisión de la
información al solicitante.

1. Acreditado que el adoptado ha completado
el proceso contemplado en el artículo anterior,
una vez lo solicite éste expresamente ante el orga-
nismo que tenga atribuidas las funciones que
corresponden a la Entidad Pública de protección
de Castilla y León, el órgano unipersonal al que
corresponda la dirección y gestión operativa de
éste autorizará, previo informe de la Comisión de
Adopciones, que por los servicios de asesora-
miento se le comunique la existencia y contenido
de la anotación registral instada en su día por
algún miembro de su familia biológica, se le
transmitan los datos, o parte de ellos cuando así
lo haya determinado, obrantes en el expediente
administrativo a él referido, en las condiciones y
con las limitaciones establecidas en el artículo
58.2 del presente Decreto, o se le entregue copia
de dicho expediente si así lo hubiera demandado.

La comunicación a la persona adoptada
mayor de edad de la existencia de la anotación
que acredite el deseo de algún miembro de su
familia biológica de conocer algún dato sobre ella
o de propiciar el encuentro, y la información
sobre su contenido únicamente tendrán lugar
cuando el adoptado haya manifestado previa-
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mente su decisión al respecto en la forma previs-
ta en el párrafo primero del artículo 63.1 del pre-
sente Decreto y en dicho acto se le prestará por
los servicios de asesoramiento la orientación
necesaria para que, en su caso, pueda decidir si
consiente o no alguna actuación para la transmi-
sión de sus datos a aquel o para propiciar el
encuentro, instando al efecto la intervención de
los servicios de mediación.

2. En los casos previstos en el apartado ante-
rior, la información será facilitada al asesor, para
su posterior transmisión al adoptado, a través de
la unidad administrativa a la que venga enco-
mendada la gestión de la sede central del Regis-
tro de Atención y Protección a la Infancia, que
dispondrá lo necesario para garantizar la adecua-
ción de su contenido a las condiciones y limita-
ciones establecidas en el artículo 58.2 del presen-
te Decreto.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1,
cuando, en los supuestos contemplados en el
párrafo segundo del apartado 5 del artículo 67
del presente Decreto, la Comisión de Adopcio-
nes aprecie la justificación y procedencia de
excluir del acceso determinados datos de infor-
mación no esenciales contenidos en el expedien-
te administrativo de adopción relativo al solici-
tante, lo propondrá al órgano unipersonal al que
corresponda la dirección y gestión operativa del
organismo al que vengan atribuidas las funciones
de la Entidad Pública de Protección de Castilla y
León, que resolverá.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 1,
cuando la Comisión de Adopciones aprecie la
existencia de indicios fundados de que el solici-
tante pudiera utilizar los datos o información que
obtuviera con su ejercicio para atentar contra
derechos fundamentales de terceros informará al
órgano unipersonal al que corresponda la direc-
ción y gestión operativa del organismo al que
vengan atribuidas las funciones de la Entidad
Pública de Protección de Castilla y León, que
resolverá.

5. Los datos obrantes en el expediente admi-
nistrativo de adopción o en su caso la copia de
éste serán transmitidos al adoptado mayor de
edad cuando, no obstante haberse resuelto la no
autorización del acceso en virtud de lo previsto
en el apartado anterior o de conformidad con lo
establecido en el artículo 62.1 del presente

Decreto, así se disponga mediante resolución
judicial.

De igual forma se procederá con respecto a la
información no esencial excluida del acceso de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 de este
mismo precepto, si así se dispone mediante reso-
lución judicial.

Artículo 69. La información y orientación previas
a los miembros de la familia biológica.

1. Las actuaciones de información y orienta-
ción a los miembros de la familia biológica de
una persona adoptada al objeto de que, una vez
transcurrido el tiempo necesario para que ésta
haya alcanzado la mayoría de edad, puedan ins-
tar la anotación registral de su deseo de conocer
algún dato sobre ella o de propiciar el encuentro,
habrán de ser previas a la expresa y formal comu-
nicación de voluntad a que hace referencia el
párrafo segundo del artículo 63.1 del presente
Decreto y tendrán por objeto instruirles sobre la
finalidad de la anotación y las normas contenidas
en el presente Capítulo, y asesorarles sobre la
trascendencia y consecuencias de su propósito, y
sobre la supeditación del mismo a la libre volun-
tad e iniciativa del adoptado en el marco del
derecho a conocer los propios orígenes, todo ello
con el fin de favorecer el proceso de reflexión y
facilitar la toma de decisiones respecto a la pre-
sentación o no de la oportuna comunicación
escrita.

2. Los profesionales que faciliten esta infor-
mación y orientación acreditarán que se ha com-
pletado el proceso y que no existen razones que
puedan fundamentar la no procedencia de la
anotación registral. 

Cuando las pretensiones del solicitante no se
acomoden a la finalidad señalada en el artículo
62.2 o no resulten amparadas por las disposicio-
nes contenidas en el presente Capítulo, la finali-
zación del proceso se acreditará una vez desapa-
rezcan dichas circunstancias. 

3. Completado el proceso o en cualquier
momento del mismo si así lo solicita el asesorado
o a instancia de la Comisión de Adopciones de la
Entidad Pública de Protección de Castilla y
León, así como en todo caso una vez transcurra
un año desde que la actividad de información y
orientación fue iniciada, los profesionales elabo-
rarán un informe específico, que será remitido a
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dicha Comisión, en el que se dará cuenta del
desarrollo del proceso y, cuando hubiera concu-
rrido alguno de los supuestos señalados en el
párrafo segundo del apartado anterior, se expre-
sarán sus circunstancias y, según corresponda, su
efectiva desaparición o superación, o su persis-
tencia.

SECCIÓN CUARTA

De las actuaciones de mediación

Artículo 70. Las actuaciones de mediación.

Constituirán actuaciones de mediación, a los
efectos regulados en el presente Capítulo, las
siguientes:

a) Las de investigación, identificación y loca-
lización de las personas pertenecientes a la fami-
lia biológica de un adoptado mayor de edad a
instancia de éste en los supuestos contemplados
en el artículo 62.1 del presente Decreto.

b) Las encaminadas a obtener o acreditar el
consentimiento de los miembros de la familia
biológica, a excepción de la madre, o el de terce-
ros para la facilitación al adoptado mayor de edad
de los datos que permitan su identificación, así
como para la determinación en su caso de las con-
diciones en que tal facilitación haya de hacerse.

c) Las de comunicación al adoptado mayor de
edad de los datos obtenidos como resultado de la
actividad por él solicitada, referida en la letras
anteriores. 

d) Las de transmisión a las personas pertene-
cientes a la familia de origen de un adoptado
mayor de edad, que hubieran manifestado su
deseo de conocer algún dato sobre él o de propi-
ciar el encuentro, de la información que éste
hubiera autorizado, con las condiciones o limita-
ciones que en su caso imponga.

e) Las gestiones, a instancia de la persona
adoptada, para facilitar el encuentro entre ella y
su familia biológica, o miembros singulares de la
misma, así como la preparación y el apoyo nece-
sarios para que tenga lugar una vez que ambas
partes lo consientan y acuerden las condiciones
en que haya de realizarse.

Artículo 71. Formalización de la solicitud de
mediación y acreditación de las actuaciones.

La actividad de mediación, aunque presidida
por el principio de ausencia de formalismo, será

solicitada y llevada a cabo con sujeción, al menos,
a las siguientes normas:

a) Con carácter previo al inicio de las actua-
ciones de mediación, el profesional que haya de
realizarlas explicará al solicitante, en una reunión
previa, el proceso general de aquella, las condi-
ciones generales y principios aplicables, y los
honorarios y gastos si los hubiera, facilitándole
información escrita sobre todos estos extremos.

b) Una vez solicitada formalmente la activi-
dad mediadora, concretado su objeto y aceptadas
por el solicitante y el profesional las respectivas
obligaciones, ambos suscribirán un acta en la que
se expresen estos extremos, conservando cada
uno un ejemplar.

c) Los consentimientos de las partes que en
cada caso se requieran habrán de constar siempre
por escrito.

d) Una vez finalizada la actividad de media-
ción, deberá acreditarse lo actuado y sus resulta-
dos ante el organismo que tenga atribuidas las
funciones que corresponden a la Entidad Pública
de Protección de Castilla y León en la forma en
que se determine.

CAPÍTULO XIV

De la Comisión de Adopciones

Artículo 72. La Comisión de Adopciones.

1. En el organismo que tenga atribuidas las
funciones que corresponden a la Entidad Pública
de Protección de Castilla y León existirá una
Comisión de Adopciones, órgano colegiado de
estudio, informe y propuesta sobre las materias
reguladas en el presente Decreto.

2. La Comisión, cuya presidencia correspon-
derá al titular del Servicio que, en el organismo al
que vengan atribuidas las funciones que corres-
ponden a la Entidad Pública de Protección de
Castilla y León, tenga encomendada la ejecución
de las mismas, estará compuesta por el titular de
la Sección que tenga asignadas las funciones de
gestión, impulso o trámite en relación con las
materias reguladas en el presente Decreto, y por,
al menos, dos técnicos del referido Servicio.

3. El Secretario de la Comisión de Adopcio-
nes, que actuará con voz pero sin voto, será nom-
brado de entre el personal adscrito al Servicio
mencionado en el apartado anterior.

REGLAMENTO DE EXPEDIENTES DE ADOPCIÓN

29§ 11V



4. La Comisión de Adopciones tendrá las fun-
ciones que este Decreto expresamente le enco-
mienda, y las demás que, conforme a la normati-
va vigente, le correspondan o le sean asignadas.

5. El desarrollo de las funciones que vienen
atribuidas a la Comisión en relación con la mate-
ria regulada en el Capítulo XIII del presente
Decreto podrá llevarse a cabo por una Subcomi-
sión de la misma que integrarán el Presidente de
aquella y dos de sus miembros.

6. A las reuniones de la Comisión de Adop-
ciones o de la Subcomisión referida en el aparta-
do anterior podrán ser convocados en su caso los
técnicos de los servicios de protección a la infan-
cia de ámbito territorial.

Podrá asimismo convocarse a otros profesio-
nales para funciones de asesoramiento. 

En los casos contemplados en los dos párrafos
anteriores los convocados asistirán a las reuniones
con voz pero sin voto.

7. El funcionamiento de la Comisión de
Adopciones se regirá por las normas básicas del
régimen jurídico de las Administraciones públi-
cas, por las contenidas en el Capítulo IV del Títu-
lo V de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobier-
no y de la Administración de Castilla y León, y
por lo determinado en el presente artículo.

Disposición Adicional.

Al objeto de contribuir a la efectividad de las
previsiones contenidas en el artículo 30 del Con-
venio de la Haya, de 29 de mayo de 1993, relati-
vo a la protección del niño y a la cooperación en
materia de adopción internacional, las personas
adoptadas mediante adopción internacional que,
una vez alcanzada la mayoría de edad y en el ejer-
cicio del derecho a conocer sus orígenes, deseen
indagar sobre sus antecedentes en el país de naci-
miento o entrega, podrán utilizar, como un
apoyo de carácter general, los servicios de infor-
mación y orientación contemplados en el Capí-
tulo XIII del presente Decreto, así como los de
mediación que el mismo Capítulo regula en lo
que las actuaciones que estos comprenden pue-
dan ser aplicables a cada caso, atendidas la natu-
raleza y especificidad de esta modalidad de adop-
ción, las concretas condiciones que vengan
determinadas por la legislación o la práctica del
respectivo país de procedencia y las posibilidades

de colaboración, directa o indirecta, con servicios
semejantes que en éste existan.

Disposición Transitoria Primera. Procedimientos
en tramitación.

A salvo de lo previsto en la Disposición Tran-
sitoria Segunda, las disposiciones contenidas en
el presente Decreto serán de aplicación a las soli-
citudes y expedientes de adopción en tramitación
a su entrada en vigor, incluidas las actuaciones
que se encuentren en curso para el seguimiento
de los acogimientos familiares preadoptivos y de
las adopciones internacionales, excepto cuando
se haya dictado resolución en alguno de los pro-
cedimientos que integran dichos expedientes y
respecto de los aspectos sobre los que la misma se
haya pronunciado.

Disposición Transitoria Segunda. Efectividad de
la exigencia a los solicitantes del requisito de
haber completado el proceso de formación.

El cumplimiento por los solicitantes de adop-
ción del requisito de haber completado el proce-
so de formación, como previo para la declaración
de idoneidad, no será exigible hasta tanto no se
apruebe la Resolución que aborde su determina-
ción y organización.

Una vez producida esa aprobación, el requisi-
to será exigible para quienes presenten la solici-
tud a partir de ese momento, así como para los
solicitantes de adopción en la Comunidad de
Castilla y León que hubieran presentado la soli-
citud con anterioridad siempre que no se hubie-
ra iniciado el procedimiento de valoración de su
idoneidad. 

Disposición Derogatoria.

1. Quedan derogados y sin contenido el
Decreto 184/1990, de 20 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento de expedientes
administrativos de adopción, y el Capítulo VI del
Decreto 57/1988, de 7 de abril, por el que se dic-
tan normas sobre protección de menores.

2. Quedan derogadas, asimismo, cuantas dis-
posiciones de igual o inferior rango se opongan a
lo previsto en el presente Decreto.
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Disposición Final Primera. Modificación del
Decreto 100/2003, de 28 de agosto, por el que
se regula la organización y funcionamiento del
Registro de Atención y Protección a la Infancia.

Se añade un segundo párrafo a la letra c) del
apartado 2 del artículo 4 del Decreto 100/2003,
de 28 de agosto, por el que se regula la organi-
zación y funcionamiento del Registro de Aten-
ción y Protección a la Infancia(4), con la siguien-
te redacción:

«Esta Sección comprenderá, asimismo, la
«Subsección de entidades y profesionales de ase-
soramiento y mediación», en la que se inscribi-
rán los datos relativos a las entidades y profesio-
nales habilitados para realizar las actividades de
asesoramiento y de mediación en el ejercicio del
derecho de las personas adoptadas en la Comu-
nidad de Castilla y León a conocer los propios
orígenes.»

Disposición Final Segunda. Determinación y
organización del proceso de formación para los
solicitantes.

En el plazo de un año a contar desde la entra-
da en vigor del presente Decreto se procederá a
determinar los contenidos, duración mínima,
organización y desarrollo de los cursos y activida-
des que hayan de integrar el proceso de forma-
ción que los solicitantes de adopción han de
completar como requisito previo para la declara-
ción de idoneidad.

Disposición Final Tercera. Determinación y organi-
zación de la actividad profesional de mediación.

En el plazo de un año a contar desde la entra-
da en vigor del presente Decreto se procederá a
determinar las actividades de formación y las
demás exigibles para la habilitación para el ejerci-
cio profesional de la mediación en relación con el
ejercicio del derecho del adoptado mayor de edad
a conocer sus orígenes, y la organización de
dichos servicios. 

Disposición Final Cuarta. Desarrollo normativo.

Se faculta al titular de la Consejería a la que
vengan atribuidas las competencias que corres-
ponden a la Entidad Pública de Protección de
Menores para dictar cuantas disposiciones sean
necesarias para el desarrollo y ejecución de este
Decreto.

Disposición Final Quinta. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Ofi-
cial de Castilla y León».

Valladolid, 12 de mayo de 2005.

El Presidente de la Junta
de Castilla y León,

Fdo.: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO

La Consejera de Familia
e Igualdad de Oportunidades,

Fdo.: ROSA VALDEÓN SANTIAGO
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§ 12

Tras la ratificación por España del Convenio
de La Haya relativo a la Protección del Niño y a
la Cooperación en materia de Adopción Interna-
cional, de 29 de mayo de 1993(1), la Ley Orgá-
nica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurí-
dica del Menor, incorporó a nuestro
ordenamiento la realidad de los organismos acre-
ditados a los que, con sometimiento al control de
la autoridad competente en cada territorio, se
confiaban funciones de colaboración y facilita-
ción en los procedimientos de adopción interna-
cional. La actividad encomendada a las entidades
acreditadas que realizan funciones de mediación
en esta materia es, pues, relativamente reciente y
la regulación de su acreditación, funcionamiento
y control en Castilla y León se abordó mediante
el Decreto 207/1996, de 5 de septiembre.

En estos últimos años la realidad de la adop-
ción internacional, de por sí compleja y plural,
ha evolucionado de manera notable hasta un
punto ciertamente diferente del de partida. No
solo el incremento en el número de expedientes
tramitados y la incorporación sucesiva de nuevos
países han contribuido a ello, sino que la confi-

guración actual es también fruto de los cambios
que en no pocas ocasiones se han producido en
las políticas o en la legislación de éstos, y de una
casuística a veces tan variada como las situaciones
coyunturales que están en su causa.

En otro orden de cosas, el transcurso de estos
años ha puesto de manifiesto la necesidad de
poner al día la normativa, de forma que se com-
patibilice adecuadamente el aseguramiento de las
cautelas que permitan un ejercicio responsable de
las competencias de acreditación, control, inspec-
ción y dirección de la actuación de las entidades
colaboradoras con funciones de mediación en
materia de adopción internacional que corres-
ponden a la Comunidad Autónoma, en su doble
condición de Entidad Pública de Protección de
Menores y Autoridad Central a los efectos del
mencionado Convenio de La Haya, con los nive-
les de iniciativa, independencia y autonomía en
el funcionamiento de dichas entidades que resul-
tan imprescindibles para asegurar la eficacia de su
actividad.

Se ha constatado, por otra parte, que con
referencia a esta actividad de mediación, simultá-

DECRETO 38/2005, 12 DE MAYO, POR EL QUE SE REGULA
LA ACREDITACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ENTI-
DADES COLABORADORAS CON FUNCIONES DE MEDIA-
CIÓN EN MATERIA DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL.

Modificado por el Decreto 201/2003, de 28 de agosto (BOCyL del
2 de septiembre).

(1) Instrumento de ratificación de 30 de junio de 1995, publicado en el BOE nº 182, de 1 de agosto de 1995.



INFANCIA

2§ 12V

neamente y en aparente paradoja, se reclama la
facilitación y agilización de la tramitación, por
una parte, a la vez que se exigen las mayores
garantías, por otra, y, de un lado, se demanda
una actuación que asegure niveles adecuados de
calidad, profesionalización e independencia,
mientras, de otro, se solicita la contención en los
costes inherentes a todo el proceso. Y aún más, se
insta el máximo rigor en la actividad de acredita-
ción y el mayor control del funcionamiento de
estas entidades, a la vez que se reivindica una
actuación administrativa que, desde la flexibili-
dad, favorezca la existencia de las mismas en Cas-
tilla y León, simplificando así la gestión de los
expedientes.

Una vez más en el ámbito de la atención y
protección de las personas menores de edad, es
preciso equilibrar derechos e intereses diversos,
legítimos todos aunque en ocasiones contrapues-
tos, debiendo atenderse, por igual y tras la consi-
deración prevalente del interés superior del
menor, los que puedan corresponder a solicitan-
tes y a entidades colaboradoras. En este sentido el
mandato legal de conciliar estos derechos e inte-
reses está directamente conectado con la exigen-
cia de garantías y el principio de seguridad jurí-
dica que la Ley 14/2002, de 25 de julio, de
Promoción, Atención y Protección a la Infancia
en Castilla y León, formula de manera insistente
y diáfana en relación con todas las actuaciones
que en ella se regulan. 

Finalmente, el reparto competencial en esta
materia hace preciso contemplar la acción coor-
dinada entre las Comunidades Autónomas y con
la Administración General del Estado, favore-
ciendo, cuando ello sea necesario, el estableci-
miento de políticas o acuerdos comunes que con-
tribuyan a garantizar el pleno respeto a los
principios que han de presidir la actividad de
mediación en adopción internacional, el cumpli-
miento de los fines asignados a ésta y la solución
más satisfactoria de los problemas que esta reali-
dad compleja pueda plantear.

Considerado todo lo anterior, una regulación,
que pudo afirmarse adecuada para el momento y
condiciones en que fue aprobada, aparece ahora
como ciertamente insuficiente, resultando preci-
sa la incorporación de específicas previsiones que
contemplen y ordenen todos los aspectos que
esta materia comprende hoy y contribuyan a

incrementar la seguridad, las cautelas y las garan-
tías reclamadas en la práctica y constatadas como
imprescindibles desde la experiencia acumulada
en estos años.

El presente Decreto se dicta en virtud de la
habilitación establecida en el artículo 25 de la
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, en la dis-
posición final tercera de la Ley 14/2002, de 25 de
julio, y en el artículo 111 de esta última norma,
y en desarrollo de las previsiones contenidas en
dichos preceptos. 

Así, en respuesta a todas las demandas arriba
mencionadas, se delimitan con mayor precisión
la naturaleza y función de las entidades colabora-
doras en materia de adopción internacional, de
forma que se perfile el contenido y alcance de su
actividad mediadora. Se establecen requisitos
complementarios que, junto a los ya precisos
para la acreditación, incrementen las garantías de
profesionalidad, transparencia y solvencia en su
actuación. Se formulan con el mayor detalle posi-
ble las obligaciones generales y las funciones
específicas que les corresponden, en relación con
interesados y solicitantes, con carácter previo y en
cada momento del proceso de tramitación de los
expedientes, al objeto de propiciar la eficacia de
un servicio que ha de responder a exigencias de
calidad y actuación ética. Se regulan de manera
pormenorizada los aspectos relativos a la gestión
económica y financiera, incorporando criterios
que favorecen la publicidad, la seguridad y el
control. Se prevén soluciones ágiles y flexibles
con las que responder a cambios y situaciones
coyunturales que eventualmente puedan produ-
cirse a lo largo de la actividad de una entidad o
durante la tramitación de los expedientes, permi-
tiendo la adaptación. Se reformulan e interrela-
cionan las actuaciones de supervisión e inspec-
ción, la tramitación de reclamaciones y quejas, y
el régimen sancionador, como garantías últimas
de un funcionamiento ajustado a las exigencias
normativas. Y se sientan las bases para propiciar
la colaboración y la actuación coordinada con
otras Entidades Públicas de Protección y, en su
caso, con la Administración General del Estado.

Debe resaltarse, finalmente, que en la regula-
ción de muchas de las cuestiones abordadas se
han tenido en consideración las conclusiones y
recomendaciones que ha hecho públicas la
Comisión Especial sobre Adopción Internacio-
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nal, constituida en el Senado, por lo que las solu-
ciones adoptadas aparecen en clara sintonía con
dichos planteamientos. 

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a
propuesta de la Consejera de Familia e Igualdad
de Oportunidades, de acuerdo con el dictamen
del Consejo Consultivo de Castilla y León y pre-
via deliberación del Consejo de Gobierno en su
reunión de 12 de mayo de 2005

DISPONE:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

El presente Decreto tiene por objeto el esta-
blecimiento de los requisitos de acreditación y el
régimen de funcionamiento y financiero de las
entidades colaboradoras que realizan las funcio-
nes de mediación en materia de adopción inter-
nacional de menores previstas en el artículo 25 de
la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Pro-
tección Jurídica del Menor(2), así como la regula-
ción de la actividad de control e inspección sobre
las mismas, todo ello de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 111 de la Ley 14/2002, de
25 de julio, de Promoción, Atención y Protec-
ción a la Infancia en Castilla y León.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Este Decreto es de aplicación a las actuacio-
nes de las entidades colaboradoras con funciones
de mediación en materia de adopción internacio-
nal (ECAI) solicitadas por residentes en Castilla
y León, así como por residentes en otra Comuni-
dad Autónoma en los supuestos excepcionalmen-

te previstos, y tanto a las que tengan lugar en el
ámbito territorial de esta Comunidad, como a las
actividades autorizadas llevadas a cabo en los paí-
ses para los cuales hayan sido previamente acre-
ditadas.

Artículo 3. Concepto de ECAI.

Tendrán la consideración de ECAI las asocia-
ciones o fundaciones sin ánimo de lucro, legal-
mente constituidas e inscritas en el registro
correspondiente, en cuyos estatutos figure como
fin único o principal la protección de los meno-
res de edad y que, reuniendo los requisitos exigi-
dos, obtengan de la Entidad Pública de Protec-
ción de Menores de Castilla y León la
correspondiente acreditación para intervenir, en
las condiciones reguladas en este Decreto, en las
funciones de mediación en adopción internacio-
nal que les atribuye el artículo 25 de la Ley Orgá-
nica 1/1996, de 15 de enero(3).

Artículo 4. Ámbito general de actuación de las
ECAI.

1. Las ECAI sólo intervendrán en funciones
de mediación para la adopción internacional, soli-
citada por residentes en el territorio de la Comu-
nidad Autónoma de Castilla y León, de menores
susceptibles de adopción del país o países para los
que hayan sido acreditadas, previa autorización
del órgano correspondiente de los mismos, y en
los términos y condiciones señalados.

2. La actuación de las ECAI habrá de ceñirse
a la realización de los trámites tendentes a la
constitución de las instituciones jurídicas que,
conforme a la legislación del país de origen del
niño, permitan la adopción plena de éste por ciu-
dadanos extranjeros en dicho país o su posterior
constitución en España con esos efectos.

(2) El artículo 25 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, dispone que, en materia de adopción internacional, corresponde a las
entidades públicas:

«a) La recepción y tramitación de las solicitudes, ya sea directamente o a través de entidades debidamente acreditadas.
b) La expedición, en todo caso, de los certificados de idoneidad y, cuando lo exija el país de origen del adoptando, la expedición

del compromiso de seguimiento.
c) La acreditación, control, inspección y la elaboración de directrices de actuación de las entidades que realicen funciones de

mediación en su ámbito territorial.»

(3) El artículo 25 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, dispone que, en materia de adopción internacional, las funciones de
mediación a realizar por las entidades acreditadas serán las siguientes:

«– Información y asesoramiento a los interesados en materia de adopción internacional.
– Intervención en la tramitación de expedientes de adopción ante las autoridades competentes, tanto españolas como extranjeras.
– Asesoramiento y apoyo a los solicitantes de adopción en los trámites y gestiones que deben realizar en España y en el extranjero.»
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3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1
del presente artículo y de conformidad con los
acuerdos que al respecto se adopten entre Comu-
nidades Autónomas, el organismo al que vengan
atribuidas las funciones que corresponden a la
Entidad Pública de Protección de Castilla y León
podrá autorizar a una ECAI acreditada en esta
Comunidad para intervenir, con carácter excep-
cional, en funciones de mediación en relación
con solicitudes de personas residentes en otra
Comunidad Autónoma, previa petición formal
cursada por la Entidad Pública de Protección de
ésta, cuando no exista en ella entidad acreditada
para la mediación en el país de que se trate y
siempre que tal actividad no suponga perjuicio
para los peticionarios de la Comunidad de Casti-
lla y León, distinguiéndose al efecto los siguien-
tes supuestos:

a) Cuando las solicitudes se refieran a expe-
dientes no iniciados, la actividad autorizada no
podrá superar el equivalente a un tercio de los
expedientes que en ese momento tramite dicha
ECAI en Castilla y León, ni exceder, junto con
éstos, el límite máximo autorizado de los que
pueden encontrarse en tramitación de forma
simultánea, debiendo en su caso incrementarse
éste previamente de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 12 del presente Decreto.

b) Cuando se autorice a una ECAI acreditada
en Castilla y León para intervenir en relación con
expedientes de personas residentes en otra
Comunidad Autónoma cuya tramitación ya se
hubiera iniciado en ella, éstos serán considerados
separadamente de los correspondientes a solici-
tantes de Castilla y León a efectos del límite
máximo del número de los que pueden ser tra-
mitados simultáneamente y de la constitución de
la obligada reserva de recursos, por lo cual la reso-
lución del órgano unipersonal al que correspon-
da la dirección y gestión operativa del organismo
al que vengan atribuidas las funciones de la Enti-
dad Pública de Protección habrá de expresar el
número de expedientes que se autorizan, la cuan-
tía de dicha reserva de recursos que, respecto de
los mismos y teniendo en cuenta para ello el esta-
do de su tramitación, ha de constituirse por sepa-
rado, el plazo para formalizarla y la previsión
temporal para proceder, en su caso, a revisarla y
reducirla. A estos efectos, tanto el número de
expedientes a autorizar, como la cuantía de la
reserva de recursos se determinarán de acuerdo

con las circunstancias de cada caso, sin sujeción a
las reglas establecidas en los artículos 10.3 y 12,
y en el artículo 6,m) del presente Decreto, res-
pectivamente.

4. Por su parte y con igual carácter excepcio-
nal, el organismo al que vengan atribuidas las
funciones que corresponden a la Entidad Pública
de Protección de Castilla y León podrá admitir la
petición de adopción internacional suscrita por
residentes en esta Comunidad para ser presenta-
da para tramitación ante una ECAI acreditada
por otra Comunidad Autónoma, siempre que no
exista en Castilla y León entidad acreditada para
la mediación en el país de que se trate. Cuando
tal petición se admita, el citado organismo de
Castilla y León formulará la oportuna solicitud al
competente de la otra Comunidad Autónoma de
conformidad con los acuerdos que al respecto se
adopten entre Comunidades Autónomas. 

En ningún caso podrá admitirse que la peti-
ción sea presentada para una ECAI cuya acredi-
tación en Castilla y León hubiera sido previa-
mente revocada o cuya actividad hubiera sido
suspendida de conformidad con lo dispuesto en
el presente Decreto.

5. Ninguna persona o entidad distinta a las
ECAI acreditadas al efecto podrá intervenir en
funciones de mediación para la adopción inter-
nacional, ni ofrecer o prestar servicios de cual-
quier índole sobre esta materia que vulneren la
exclusividad con la que esas funciones son enco-
mendadas a las referidas ECAI.

Las actuaciones que contravengan lo dispues-
to en el apartado anterior carecerán de eficacia y
serán sancionables de acuerdo con lo previsto en
la Ley 14/2002, de 25 de julio.

Artículo 5. Régimen jurídico y normativa aplicable.

Las ECAI ajustarán su actuación a lo previsto
en el Convenio de La Haya, de 29 de mayo de
1993, sobre protección de menores y coopera-
ción en materia de adopción internacional, a lo
determinado en los convenios y tratados interna-
cionales de alcance general o suscritos con el país
de origen del niño, así como en la legislación de
éste que resulte aplicable, a lo dispuesto en la
legislación vigente sobre esta materia, y a lo esta-
blecido en la Ley 14/2002, de 25 de julio, y en el
presente Decreto.
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CAPÍTULO II

Acreditación de las entidades colaboradoras

Artículo 6. Requisitos para la acreditación.

Para poder ser acreditada para la intervención
en funciones de mediación en materia de adop-
ción internacional en un determinado país una
entidad colaboradora deberá reunir los siguientes
requisitos:

a) Ser una asociación o fundación constituida
legalmente e inscrita con carácter previo tanto en
el registro correspondiente de acuerdo con su
naturaleza jurídica y ámbito territorial de actua-
ción, como en el Registro de entidades, servicios
y centros de carácter social de Castilla y León.

b) Declarar en sus estatutos como finalidad
única o principal la protección de menores de
acuerdo con lo previsto en la legislación española,
los principios proclamados en la Convención de
Derechos del Niño y demás normas aplicables.

c) No tener fines lucrativos.

d) Comprometerse suficientemente, expre-
sándolo así en el proyecto de actuación que pre-
sente, a respetar los principios y normas de la
adopción internacional y la debida intervención
de los organismos administrativos y judiciales
competentes del país extranjero en el que va a
efectuar su actuación. 

e) Disponer de una estructura específica dedi-
cada a las actividades de mediación en materia de
adopción internacional e identificar expresamen-
te las funciones y responsabilidades que en rela-
ción a aquellas asume cada uno de sus órganos.

f ) Contar con equipos multidisciplinares,
integrados como mínimo por un licenciado en
Derecho, un psicólogo y un trabajador social,
con formación y experiencia en la acción social
con niños, adolescentes y familias, y con conoci-
mientos precisos de las cuestiones relativas a la
adopción internacional, valorándose particular-
mente la disponibilidad adicional de personal
experto en el área de salud.

g) Estar dirigida y administrada por personas
cualificadas, por su formación, experiencia e
integridad moral, para actuar en el ámbito de la
adopción internacional.

h) Haber mantenido una trayectoria correcta
y ordenada en el desarrollo de las actividades para
la consecución de los objetivos estatutarios.

i) Tener su sede social en territorio español y,
en el caso de que el domicilio social estuviera
fuera del territorio de Castilla y León, contar con
una delegación radicada en esta Comunidad,
desde donde pueda realizar adecuadamente todas
sus actividades y que en todo caso incluirá una
oficina para la atención e información al publico.

j) Mantener representación apropiada y sufi-
ciente en el país extranjero para el que solicita la
acreditación. Cuando la legislación de dicho país
no permita la existencia de un representante
legal, se dispondrá en él de la estructura personal
y material necesaria para atender con suficiencia
las funciones de comunicación con la sede y de
asistencia a los solicitantes.

k) Disponer de los medios materiales necesa-
rios para el desarrollo de sus funciones en las con-
diciones de calidad exigidas.

l) Tener concertada, con carácter previo a la
resolución definitiva de acreditación, una póliza
de seguros que cubra la responsabilidad civil que
pueda derivarse del ejercicio de sus funciones.

m) Constituir una reserva en los recursos pro-
pios, materializada en una cuenta a la vista o de
ahorro de disponibilidad inmediata en banco o
institución de crédito legalmente autorizados en
España, referida exclusivamente a la actividad de
la ECAI en Castilla y León y formalizada separa-
damente por países.

La reserva habrá de constituirse en una cuan-
tía no inferior a la cantidad resultante de multi-
plicar el diez por ciento de la contraprestación
económica a que hace referencia el artículo 26
del presente Decreto por el número máximo
autorizado de expedientes que pueden encontrar-
se en tramitación de forma simultánea para el
país de que se trate. 

Los fondos de la reserva sólo podrán ser utili-
zados con autorización del organismo al que ven-
gan atribuidas las funciones que corresponden a
la Entidad Pública de Protección de Castilla y
León y de acuerdo con el plan que al efecto
apruebe, previa petición por escrito de la ECAI
en la que se especifiquen las causas que lo hacen
necesario, la cuantía cuyo empleo se entiende
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preciso y las previsiones de reposición, en los
casos siguientes:

– En los supuestos de finalización de la acti-
vidad de la ECAI, para efectuar la oportuna
liquidación a los solicitantes o atender, directa-
mente o a través de otra ECAI, la conclusión de
los expedientes en trámite.

– En las situaciones derivadas de la paraliza-
ción de la tramitación de expedientes en el país
de que se trate.

– Cuando se acuerde la suspensión de la acti-
vidad de la ECAI, de oficio o a petición de ésta.

– Cuando se produzcan otras contingencias
imprevistas que comprometan la continuación
de los expedientes en curso, la supervivencia de la
propia ECAI o el cumplimiento de sus compro-
misos con los solicitantes.

La constitución inicial de la reserva, su even-
tual reposición, así como la adaptación de su
cuantía en los casos de modificación del límite
máximo autorizado de expedientes que pueden
encontrarse en tramitación de forma simultánea
o de reanudación de la actividad suspendida,
habrá de llevarse a cabo, en todo caso, en el plazo
de tres meses a contar, respectivamente, desde la
resolución definitiva de acreditación, desde la
autorización para la disposición de los fondos de
la reserva o desde la revisión y modificación del
referido límite máximo, y deberá acreditarse
documentalmente ante la Entidad Pública de
Protección de Castilla y León.

n) Presentar la documentación conforme en
su forma y contenidos a lo establecido con carác-
ter general en el artículo 9 y, en su caso, a lo espe-
cíficamente exigido para determinados supuestos.

Artículo 7. Procedimiento de acreditación directa.

1. La acreditación de una entidad como
ECAI por la Entidad Pública de Protección de
Castilla y León se llevará a cabo ordinariamente
de manera directa, en consideración a la concu-
rrencia de los requisitos establecidos en el artícu-
lo 6 del presente Decreto y teniendo en cuenta
los siguientes criterios:

a) El número de ECAI que entienda oportu-
no acreditar para cada país, pudiendo tener en
cuenta para ello las ya acreditadas en la totalidad
del Estado español.

b) Las características de capacidad y operati-
vidad que se estimen precisas o adecuadas para el
desarrollo eficaz de las actuaciones de mediación
en contextos determinados, así como las especia-
les que en cada caso puedan serles exigidas a las
ECAI, ya sea en atención a las condiciones o difi-
cultades específicas de los menores o por la exis-
tencia de otras circunstancias excepcionales.

c) Las condiciones relativas a necesidades de
adopción internacional en los países de origen de
los menores, sus políticas de adopción nacional y
las garantías que ofrezcan sobre el cumplimiento
de la Convención sobre los Derechos del Niño,
adoptada por la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas, el 20 de noviembre de 1989, la exis-
tencia en los mismos de organismos públicos o
instituciones responsables del desarrollo de estos
programas y de la autorización de entidades cola-
boradoras, y el eventual establecimiento de limi-
taciones en el número de las que puedan desa-
rrollar estas actividades en su territorio.

d) La existencia de necesidades urgentes
motivadas por la situación de desprotección y
viabilidad de la adopción de los menores, por la
ausencia de ECAI que operen en un determina-
do país o por otras causas que exijan una solución
perentoria.

2. En atención a la consideración de los crite-
rios establecidos en el apartado anterior, la Enti-
dad Pública de Protección de Castilla y León
determinará la oportunidad y conveniencia de
conceder la acreditación o de acordar motivada-
mente, en su caso, la denegación de la misma, la
limitación en su duración o contenido, o la
demora de su efectividad.

En los supuestos de concurrencia de las cir-
cunstancias excepcionales o de las necesidades
urgentes a que hacen referencia, respectivamente,
las letras b) y d) del apartado anterior, la acredi-
tación tendrá carácter provisional, quedando sin
efecto una vez desaparecidas las razones que
motivaron su concesión

Artículo 8. Procedimiento de acreditación median-
te convocatoria pública.

1. Cuando, de la presencia y/o valoración de
las necesidades y circunstancias a las que hace
referencia el artículo anterior o de la considera-
ción de previsiones de futuro al respecto, así
como en atención al número de solicitudes pre-
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sentadas o previstas, la Entidad Pública de Pro-
tección de Castilla y León concluya la existencia
de razones que lo justifiquen o lo hagan aconse-
jable, y así lo acuerde expresamente, podrá tam-
bién utilizarse eventualmente para la acreditación
el procedimiento de convocatoria pública.

2. Cuando se utilice el procedimiento de con-
vocatoria pública se garantizará la observancia de
los principios de concurrencia y publicidad, y la
convocatoria, que habrá de realizarse mediante
Orden del titular de la Consejería a la que ven-
gan atribuidas las competencias que correspon-
den a la Entidad Pública de Protección, especifi-
cará las bases de la misma, que deben ser
expresamente aceptadas por los solicitantes, el
lugar en que puedan recogerse, la composición
del órgano que haya de valorar las solicitudes,
asegurándose en él la presencia de personal técni-
co responsable en materia de adopción, gestión
económica y asesoramiento jurídico, y los requi-
sitos y criterios objetivos de valoración que se
establezcan, incluyéndose en todo caso entre
estos últimos los siguientes:

a) Experiencia y actividades desarrolladas por
la entidad y sus miembros, en el ámbito nacional
o internacional, en materia de protección de
menores y atención a niños y adolescentes, y de
adopción nacional e internacional.

b) Trayectoria de la entidad en relación con
las demás actividades relacionadas con la conse-
cución de sus fines estatutarios.

c) Medios personales y materiales disponibles
para el desarrollo de las funciones específicas de
mediación en materia de adopción internacional.

d) Contenido del proyecto de actuación.

e) Contenido del estudio económico, consi-
derando particularmente la relación entre la cali-
dad del servicio y el coste.

Artículo 9. Solicitudes de acreditación.

La acreditación de una entidad como ECAI
para un país se solicitará en instancia dirigida al
órgano unipersonal al que corresponda la direc-
ción y gestión operativa del organismo al que
vengan atribuidas las funciones de la Entidad
Pública de Protección de Castilla y León, presen-
tada directamente o en cualquiera de los lugares
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, y acompañada de la
documentación siguiente:

a) Acreditación de la identidad del firmante
de la solicitud y de la representación que ostenta.

b) Copias autenticadas del acta o acuerdo de
creación de la entidad, de sus estatutos y del cer-
tificado de inscripción en el registro correspon-
diente por su ámbito territorial. En el caso de que
la entidad no tenga el domicilio legal en Castilla
y León, se hará constar la sede de su delegación
en esta Comunidad.

c) Copia autenticada, en su caso, del acta o
acuerdo de solicitud de acreditación como ECAI.

d) Documento acreditativo de la composi-
ción de los órganos de dirección y administración
de la entidad, con expresión del nombre, apelli-
dos y Documento Nacional de Identidad de cada
miembro del mismo, relación detallada de su res-
pectiva formación y experiencia, y referencia a su
integridad y trayectoria.

e) Documento acreditativo de la formación y
experiencia del personal que va a prestar servicios
en la entidad colaboradora y en especial de los
integrantes de los equipos multidisciplinares.

f ) Relación detallada de los medios materiales
y patrimoniales de los que dispone para el desa-
rrollo de sus funciones.

g) Proyecto de actuación en el que se descri-
ban las actividades a desarrollar y la metodología
del trabajo a emplear, así como el volumen de
expedientes que se prevea tramitar en el país de
que se trate, con expresión, en su caso, del núme-
ro máximo de éstos que se solicita sea autorizado
como límite de los que pueden ser mantenidos
en tramitación de forma simultánea.

h) Memoria de las actuaciones de dicha enti-
dad en el campo de la adopción internacional en
caso de haberlas realizado con anterioridad.

i) Estudio económico en el que se especifica-
rán, separadamente, la contraprestación por los
gastos y costes genéricos, contemplada en el artí-
culo 26 del presente Decreto, debidamente des-
glosada, y los gastos específicos a que hace refe-
rencia el artículo 27.1,b), detallándose los
distintos conceptos y honorarios con el fin de
acreditar la procedencia de su cuantía y la no
obtención de beneficios indebidos. En todo caso
se referirán los principios y criterios según los
cuales la entidad puede repercutir a los solicitan-



tes de adopción los gastos derivados de la trami-
tación efectuada.

No se comprenden en las previsiones del
párrafo anterior, y no habrán por tanto de
incluirse, las cantidades que deben satisfacer los
adoptantes en el país de adopción que así lo exija
en concepto de mantenimiento del menor ya
asignado, o las que, por cualquier otro concepto
legal establezcan las autoridades de dicho país,
que deberán ser justificados posteriormente por
la entidad. 

j) Indicación, en su caso, de haber recibido o
solicitado acreditación como ECAI para el mismo
país u otro distinto en otra Comunidad Autóno-
ma, con expresión, en el segundo supuesto, de la
situación en la que se encuentre la solicitud.

k) Acreditación documental de que el contra-
to tipo a suscribir con los solicitantes incorpora
las previsiones mínimas establecidas en el artícu-
lo 16,l) del presente Decreto.

l) Declaración de cumplir todos los requisitos
establecidos en el presente Decreto y compromi-
so de poner puntualmente en conocimiento de la
Entidad Pública de Protección de Castilla y León
todas las modificaciones que se produzcan y afec-
ten a los datos señalados en este artículo, así
como de seguir las directrices e instrucciones dic-
tadas por Administración de esta Comunidad
Autónoma.

Artículo 10. Concesión de la acreditación.

1. En los supuestos de acreditación directa,
sin perjuicio de que la solicitud pueda ser expre-
samente desestimada por falta de concurrencia de
los requisitos exigidos o desde la consideración
de los criterios contemplados en el artículo 7.1
del presente Decreto, la resolución será dictada
por el órgano unipersonal al que corresponda la
dirección y gestión operativa del organismo al
que vengan atribuidas las funciones de la Entidad
Pública de Protección de Castilla y León en el
plazo máximo de tres meses a contar desde la pre-
sentación de la solicitud con la documentación
preceptiva.

2. La concesión de la acreditación por el pro-
cedimiento de convocatoria pública, sin perjuicio
de que el mismo pueda ser declarado desierto
cuando ninguna entidad solicitante reúna los
requisitos exigidos o alcance la puntuación míni-
ma requerida, se efectuará mediante resolución

de la autoridad competente dictada en el plazo
máximo de tres meses a contar desde la finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitudes.

3. La resolución acordando la acreditación
expresará el número máximo de expedientes de
adopción internacional que pueden mantenerse
simultáneamente en tramitación para el país de
que se trate, sin perjuicio de las revisiones y
modificaciones que con posterioridad puedan
autorizarse en virtud de lo previsto en el artículo
12 del presente Decreto.

Este máximo, que no será en cualquier caso
inferior a diez expedientes, se determinará de
acuerdo con las previsiones razonadas y petición
expresa presentadas por la ECAI en el correspon-
diente proyecto de actuación y teniendo en cuen-
ta para ello los criterios que resulten de aplica-
ción de los referidos en el artículo 12.2 del
presente Decreto.

4. En los supuestos contemplados en los apar-
tados 1 y 2 del presente artículo, transcurrido el
plazo establecido sin dictarse resolución expresa y
de acuerdo con lo previsto en la legislación vigen-
te, la petición podrá entenderse desestimada.

5. Concedida la acreditación, la misma se
anotará de oficio como nota marginal en el
Registro de entidades, servicios y centros de
carácter social de Castilla y León.

Artículo 11. Duración y eficacia de la acreditación.

1. La acreditación concedida tendrá la dura-
ción que al efecto establezca el correspondiente
país, y en todo caso y como máximo de un año,
y será prorrogada tácitamente por períodos anua-
les, salvo que la ECAI formule, con una antela-
ción mínima de cuatro meses a la fecha de venci-
miento, solicitud para su cese o renuncia a la
prórroga. 

2. Cuando la ECAI finalice su actividad tras
haber solicitado el cese de la acreditación o haber
renunciado a la prórroga de la misma, deberá en
ambos casos concluir, de acuerdo con las condi-
ciones que a tal efecto puedan establecerse, la tra-
mitación de todos los expedientes iniciados con
anterioridad a dicha formulación, entregar a la
Entidad Pública de Protección de Castilla y León
todos los concluidos y cumplir la totalidad de los
compromisos asumidos en su día.

3. Cuando la legislación de un determinado
país considere necesaria la autorización a las
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ECAI para la realización en su territorio de las
funciones de mediación en la adopción de sus
nacionales menores, la acreditación otorgada a
una entidad para el mismo lo será con carácter
provisional y a los exclusivos efectos de solicitar
aquella de sus autoridades competentes. Obteni-
da la autorización, mediante resolución formal u
otro documento acreditativo, y determinada la
persona que actuará en ese país como represen-
tante, se resolverá definitivamente sobre la plena
acreditación. 

Toda ECAI vendrá obligada a instar la auto-
rización a que hace referencia el apartado ante-
rior. Transcurrido un año desde la fecha de la
acreditación provisional sin que dicha autoriza-
ción haya sido comunicada, aquella podrá ser
dejada sin efecto, salvo que la entidad pruebe que
la demora responde a causas ajenas a su voluntad,
en cuyo caso dicho plazo podrá ampliarse hasta
seis meses más. 

Mientras el organismo al que vengan atribui-
das las funciones que corresponden a la Entidad
Pública de Protección de Castilla y León no
resuelva definitivamente sobre la plena acredita-
ción, la ECAI únicamente podrá ejercer las fun-
ciones de información a los solicitantes sobre los
requisitos y las condiciones para adoptar en el
mismo, así como sobre otros aspectos de utilidad
y llevar un registro de preinscripciones de solici-
tudes, sin que ninguna de esas actividades pueda
suponer efectos contractuales. 

En los supuestos contemplados en el presente
apartado la eficacia de la acreditación concedida
quedará supeditada al mantenimiento de la auto-
rización por el respectivo país.

4. En todo caso, la resolución de acreditación
no surtirá efectos en tanto la ECAI no presente
ante la Entidad Pública de Protección de Castilla
y León certificación documental de haber consti-
tuido la reserva de recursos a que hace referencia
el artículo 6,m) del presente Decreto, lo que
habrá de efectuar en el plazo de tres meses desde
la fecha en que aquella fue resuelta. Transcurrido
dicho plazo sin que la certificación sea presenta-
da, la acreditación quedará sin efecto.

Hasta tanto no se certifique la constitución
de la reserva de recursos, la ECAI únicamente
podrá realizar las actividades a que hace referen-
cia el párrafo tercero del apartado anterior.

Artículo 12. Revisión del límite máximo de expe-
dientes de posible tramitación simultánea.

1. A solicitud de la ECAI, de acuerdo con las
previsiones razonadas que presente al efecto y
mediante resolución del órgano unipersonal al que
corresponda la dirección y gestión operativa del
organismo al que vengan atribuidas las funciones
de la Entidad Pública de Protección de Castilla y
León, podrá revisarse y modificarse el límite máxi-
mo en el número de expedientes que pueden ser
mantenidos en tramitación de manera simultánea
para el país de que se trate, inicialmente determi-
nado en la resolución de acreditación.

2. Las peticiones de revisión para aumentar
dicho límite máximo podrán efectuarse en cual-
quier momento, autorizándose entonces incre-
mentos en una cantidad de expedientes igual o
múltiplo de cinco, una vez tenidos en cuenta
para ello, entre otros, los siguientes criterios:

a) El límite máximo previamente autorizado.

b) La existencia o no de otras ECAIS acredi-
tadas para tramitar con el país de que se trate.

c) El volumen y evolución de la actividad
acreditado por la ECAI solicitante en los últimos
ejercicios.

d) Las condiciones de actividad en el país de
que se trate, los cambios que eventualmente en
ellas pudieran producirse o preverse, y el carácter
ocasional o estable de éstos.

La autorización de incremento no será efecti-
va en tanto no se acredite documentalmente
haber efectuado la adaptación, en la cuantía
correspondiente, de la reserva de recursos a que
hace referencia el artículo 6,m) del presente
Decreto. 

3. Las revisiones para disminuir el límite
máximo previamente establecido únicamente
podrán llevarse a cabo cuando corresponda la
revisión o prórroga de la acreditación, excepto en
los supuestos en los que se haya resuelto la sus-
pensión de la tramitación de expedientes para el
respectivo país, y no podrá establecer, en todo
caso, un número de expedientes inferior al de los
que en ese momento se encuentren en tramita-
ción para dicho país en la correspondiente ECAI,
autorizándose entonces reducciones en una can-
tidad de expedientes igual o múltiplo de diez, sin
que en ningún caso pueda resultar una cifra infe-
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rior a la establecida como mínimo inicial en el
artículo 10.3.

La periodicidad establecida en el párrafo
anterior no será de aplicación a los supuestos
contemplados en la letra b) del artículo 4.3 del
presente Decreto, en los que estas revisiones
podrán plantearse en los términos y condiciones
expresamente previstos en la correspondiente
resolución de autorización.

Artículo 13. Revocación o suspensión de la acredi-
tación.

1. El órgano unipersonal al que corresponda
la dirección y gestión operativa del organismo al
que vengan atribuidas las funciones de la Entidad
Pública de Protección de Castilla y León podrá,
mediante resolución motivada y expediente con-
tradictorio, revocar la acreditación concedida a
una ECAI en los siguientes supuestos:

a) Si dejara de reunir los requisitos y condi-
ciones exigidos.

b) Si incumpliera alguna norma legal o las
obligaciones y términos fijados en la concesión o
en el presente Decreto, así como si fuera sancio-
nada por la comisión de una infracción muy
grave de la normativa general en materia de
acción social o de la específica reguladora de la
promoción, atención y protección a la infancia
en Castilla y León valorándose en tales casos la
reiteración, la gravedad, los perjuicios ocasiona-
dos y el hecho de haberse acordado ya la revoca-
ción de su acreditación o la suspensión temporal
de su actividad por otra Comunidad Autónoma
para su territorio.

c) Si los expedientes sufrieran demoras o
paralizaciones no justificadas.

d) Si no hubiere tramitado ningún expedien-
te en un periodo de dos años o si el número de
los resueltos en el mismo tiempo no alcanzara el
diez por ciento del límite máximo autorizado
para encontrarse en tramitación de forma simul-
tánea y ello no fuera imputable a las condiciones
de procedimiento establecidas por el país corres-
pondiente.

2. Por igual procedimiento podrá acordarse,
de oficio o a solicitud de la propia ECAI, la sus-
pensión temporal de la totalidad o parte de su
actividad, cuando concurra alguna de las circuns-
tancias contempladas en el apartado anterior,
cuando resulte sanción por la comisión de una

infracción grave de la normativa general en mate-
ria de acción social o de la específica reguladora
de la promoción, atención y protección a la
infancia en Castilla y León o cuando se haya
acordado la suspensión de la tramitación de
expedientes en el país para el que esté acreditada
por cualquiera de las causas previstas al efecto en
la normativa reguladora en Castilla y León de los
procedimientos administrativos en materia de
adopción de menores.

La autorización para reanudar la actividad
suspendida no surtirá efecto en tanto no se certi-
fique la constitución o reposición de la reserva de
recursos a que hace referencia el artículo 6,m) del
presente Decreto.

3. La incoación del expediente a que hacen
referencia los apartados anteriores conllevará,
desde ese momento y hasta la resolución del
mismo, la paralización cautelar de la recepción de
nuevas solicitudes por la ECAI, así como la
prohibición de percibir cantidades económicas
sin la expresa autorización de la Entidad Pública
de Protección de Castilla y León.

4. La resolución de revocación de la acredita-
ción de una ECAI conllevará la obligación de
ésta de entregar a la Entidad Pública de Protec-
ción de Castilla y León todos los expedientes
finalizados y aquellos que aún no hayan sido
remitidos al país de origen, y poner a su disposi-
ción los que se encuentren en tramitación, cuya
titularidad y control será entonces asumida por
dicho organismo.

Cuando se acuerde la suspensión temporal de
su actividad, la resolución especificará lo que en
cada caso proceda en relación con la mencionada
entrega de expedientes.

5. Cuando proceda la entrega de expedientes
no iniciados o en curso, a que hace referencia el
apartado anterior, la Entidad Pública de Protec-
ción de Castilla y León, tras oír a los interesados
y propiciar en su caso la mediación entre ellos y
la ECAI correspondiente, facilitará la continua-
ción de su tramitación, asignándolos a otra ECAI
acreditada, que, cuando existan varias autoriza-
das para el mismo país, será determinada por la
libre elección de los solicitantes. 

6. Sin perjuicio de que pueda acordarse tam-
bién como medida cautelar, cuando se resuelva la
revocación de la acreditación de una ECAI, ésta
deberá efectuar liquidación de las cantidades per-
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cibidas de los solicitantes hasta ese momento,
justificando su destino, identificando las no apli-
cadas a gastos específicos y procediendo, en su
caso, a la devolución de los excedentes. 

Igual podrá determinarse, cuando proceda,
en los supuestos en que se acuerde la suspensión
temporal de su actividad.

7. La resolución de revocación de la acredita-
ción o de suspensión temporal de la actividad se
anotará de oficio como nota marginal en el
Registro de entidades, servicios y centros de
carácter social de Castilla y León.

8. La entidad cuya acreditación haya sido
revocada en virtud de lo dispuesto en el presente
artículo no podrá solicitar de nuevo su acredita-
ción en el plazo de diez años.

Artículo 14. Informes de la Comisión de Adopcio-
nes.

Todas las resoluciones que hayan de dictarse
en los casos previstos en el presente Capítulo, así
como en los supuestos excepcionales contempla-
dos en el artículo 4 de este Decreto, lo serán pre-
vio informe propuesta de la Comisión de Adop-
ciones existente en el organismo al que vengan
atribuidas las funciones que corresponden a la
Entidad Pública de Protección de Castilla y
León.

Artículo 15. Cooperación con el Estado y con otras
Comunidades Autónomas.

1. Si alguno de los países de origen de los
menores susceptibles de adopción estableciera un
límite en el número de entidades a actuar en su
territorio, la Entidad Pública de Protección de
Castilla y León cooperará con los órganos com-
petentes de la Administración General del Esta-
do y de las Comunidades Autónomas, al objeto
de facilitar que la acreditación total de ECAI para
dicho país respete el número máximo referido,
constituyendo tal circunstancia causa suficiente
de denegación de las solicitudes presentadas. 

2. El principio de cooperación podrá justifi-
car la convocatoria de procedimientos de selec-
ción y acreditación coordinados, simultáneos o
únicos con otras Comunidades Autónomas. 

CAPÍTULO III

Régimen de funcionamiento
de las entidades colaboradoras

Artículo 16. Obligaciones de las ECAI.

Una vez acreditada por la Entidad Pública de
Protección de Castilla y León, toda ECAI tendrá
las siguientes obligaciones: 

a) Conocer de manera detallada y cumplir
estrictamente la legislación en materia de protec-
ción de menores y de adopción, tanto la propia
de Castilla y León, como la de ámbito estatal que
sea de aplicación, y la del país de origen para el
que haya sido acreditada. 

b) Comunicar de inmediato a la Entidad
Pública de Protección de Castilla y León la con-
cesión de la autorización otorgada por el país en
el que vaya a operar, así como sus renovaciones
periódicas, documentando cada caso ante la
misma mediante copia traducida y debidamente
legalizada. 

c) Realizar las tareas y actividades para las que
ha sido acreditada de conformidad con las normas,
instrucciones y directrices que dicten los órganos
competentes de la Administración de la Comuni-
dad de Castilla y León y en las condiciones y tér-
minos fijados en la resolución de concesión. 

d) Facilitar las actuaciones de control de su
actividad y funcionamiento que han de ser lleva-
das a cabo por la Administración de la Comuni-
dad de Castilla y León. 

e) Ofrecer y poner a disposición de los solici-
tantes e interesados en general, de manera que
pueda servirles de referencia, información públi-
ca, veraz y completa sobre su actividad e indica-
dores de funcionamiento, y en particular en rela-
ción con datos como número de expedientes en
tramitación, expedientes ya tramitados y meno-
res asignados, características de éstos, tiempo
medio de duración de su tramitación y otros
semejantes.

f ) Garantizar la disposición de un tiempo
mínimo de diez horas semanales, debidamente
preestablecido y avisado, para la atención técnica
al público, a dispensar por, al menos, un profe-
sional del equipo técnico, en horario habitual de
oficina, de lunes a viernes.

g) Asegurarse de la ausencia de compensación
económica por la adopción del menor. 
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h) Entregar a la Entidad Pública de Protec-
ción aquella información y documentación rela-
tiva a los extremos que en cada caso se determi-
nen y con la periodicidad que al efecto se
establezca, e informar mensualmente al referido
organismo sobre los solicitantes que registre de
alta y de baja, con aportación de la copia del con-
trato, los expedientes remitidos al organismo
competente del país de origen, con expresión de
la fecha de envío y la constancia de recepción por
el mismo, las asignaciones de menores, especifi-
cando su fecha, y la llegada a España de los
menores adoptados, tutelados o acogidos con fin
de adopción por residentes en Castilla y León
mediante expedientes en los que haya interveni-
do dicha ECAI, aportando copia de la resolución
o sentencia de adopción y, en su caso, su traduc-
ción, todo ello sin perjuicio de las comunicacio-
nes que por la naturaleza del asunto deban reali-
zarse de inmediato. 

i) Mantener, con la periodicidad mínima que
la Entidad Pública de Protección de Castilla y
León establezca, reuniones con los profesionales
y técnicos de la Administración de la Comunidad
a los que se haya encomendado el ejercicio de
funciones en materia de adopción, al efecto de
poder establecer criterios comunes de trabajo. 

j) Poner a disposición de la Entidad Pública
de Protección de Castilla y León, toda aquella
información y documentación que ésta le requie-
ra relacionada con las actuaciones para las que ha
sido acreditada. 

k) Informar a las personas que soliciten su
asesoramiento o que demanden sus servicios
sobre el procedimiento general de adopción
internacional, el contenido de su actuación de
mediación, las condiciones de tramitación en el
respectivo país, el importe, detallado por concep-
tos, de la contraprestación y los gastos autoriza-
dos, y la duración estimada de todo el proceso.

l) Cumplir los acuerdos generales y específi-
cos convenidos con los solicitantes en el oportu-
no contrato que ambas partes han de suscribir,
una vez que aquellos obtengan la preceptiva cer-
tificación de idoneidad, y en el que, en todo caso
y no obstante su naturaleza privada, habrán de
recogerse expresamente, al menos, las siguientes
previsiones: 

– Relación de todos y cada uno de los servi-
cios que la ECAI prestará, respectivamente, en

Castilla y León y en el país para el que se trami-
te el expediente, sin que quepa, en ningún caso,
compromiso o referencia a actuaciones prohibi-
das, imposibles o ajenas a la función de media-
ción para la adopción internacional.

– Declaración de que la contraprestación a la
ECAI no superará la cuantía especificada, salvo
modificaciones autorizadas por la Entidad Públi-
ca de Protección de Castilla y León, especifica-
ción de los demás gastos, cuyo incremento no
podrá superar el cincuenta por ciento de la cuan-
tía inicialmente establecida para éstos, detalle de
las cantidades que han de satisfacer los solicitan-
tes y fragmentación de los pagos.

– Obligaciones y derechos que contrae cada
parte y sistema de garantías previsto para asegu-
rar su cumplimiento.

– Compromiso de la ECAI de información
inmediata y completa a los solicitantes sobre
cualquier incidencia que pueda producirse
durante la tramitación.

– Compromiso de la ECAI de no penaliza-
ción en caso de suspensión de la tramitación del
expediente, cualquiera que fuera su causa.

– Compromiso de la ECAI de justificación de
los pagos realizados y de devolución de las canti-
dades no utilizadas.

– Relación de las causas de terminación y de
posible desistimiento o rescisión, y sus respecti-
vos efectos.

– Procedimiento para la presentación y tra-
mitación por los solicitantes de reclamaciones y
quejas ante la Entidad Pública de Protección de
Castilla y León.

m) Comunicar de inmediato a la Entidad
Pública de Protección de Castilla y León, para
constancia o autorización en su caso, cualquier
modificación de los datos aportados en la solici-
tud de acreditación o en la documentación anexa
a la misma. 

n) Informar puntualmente a la Entidad
Pública de Protección de Castilla y León de todo
cambio que afecte a los contenidos de las infor-
maciones que se proporcionan a las familias y
que se produzca como consecuencia de una
modificación en la legislación del país en el que
opera o en los criterios aplicados por el mismo en
materia de adopción internacional.
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ñ) Informar a los solicitantes, de manera
inmediata y completa, de las suspensiones tem-
porales de la tramitación de nuevos expedientes
para un determinado país o de las suspensiones
que afecten a la tramitación de los expedientes en
curso que puedan ser acordadas por la Entidad
Pública de Protección de Castilla y León de
acuerdo con la normativa reguladora de los pro-
cedimientos administrativos y otras actuaciones
complementarias en relación con la adopción de
menores. 

o) Cuando se tramitaran simultáneamente
dos expedientes a solicitud de las mismas perso-
nas y se hubiera producido en uno de ellos la
asignación definitiva de un menor, comunicar al
país en el que esté en curso el procedimiento rela-
tivo al segundo de ellos, de cuya mediación esté
encargada, que la eventual asignación de un
menor no se produzca antes de que finalice el
plazo que, según lo dispuesto en la normativa
reguladora de los procedimientos administrativos
en materia de adopción de menores, debe trans-
currir entre dos adopciones sucesivas.

Igual comunicación habrá de cursar cuando
durante la tramitación de un expediente los soli-
citantes hayan adoptado a un menor en la
Comunidad de Castilla y León o hayan tenido
un hijo biológico.

p) Cuando se asigne un límite al número de
expedientes que pueden ser cursados a un deter-
minado país y así proceda, informar a los peti-
cionarios de las solicitudes que tramite de que
están comprendidos en dicho número y de la
obligación de presentar la documentación reque-
rida antes de la fecha determinada al efecto, o de
su condición de reserva y del plazo de que enton-
ces disponen para presentar la documentación si
lo desean.

q) Cuidar de que toda la documentación reci-
bida del país para el que se tramite cada expe-
diente y deba ser trasladada a la familia o a la
Entidad Pública de Protección de Castilla y León
sea traducida de manera literal y completa.

r) Remitir a la Entidad Pública de Protección
de Castilla y León una memoria anual que inclui-
rá informe sobre las actividades realizadas y sobre
la situación de la entidad, copia de las cuentas
anuales, informe emitido por auditor, e informes
sobre la disponibilidad y movimientos de las
cuentas corrientes, sobre la situación contractual

del personal y, en su caso, sobre los cambios pro-
ducidos en sus órganos de gobierno, dirección y
representación, así como cualquier otra docu-
mentación que pueda ser solicitada por el referi-
do organismo.

s) Comunicar a la Entidad Pública de Protec-
ción de Castilla y León, cuando tengan conoci-
miento de ello, la concurrencia en los solicitantes
de alguna de las circunstancias que pueden fun-
damentar la declaración de no idoneidad o, en su
caso, la revocación de la idoneidad ya acordada.

t) Informar y denunciar, en su caso, ante las
autoridades y entidades competentes, cualquier
irregularidad, abuso o ganancia indebida de que
se tenga conocimiento, entendida esta última
como beneficio financiero diferente del previsto
para cubrir los gastos estrictamente necesarios
que puedan derivarse de la adopción de niños
que residan en otro país. 

u) Formalizar en tiempo y forma las oportu-
nas renovaciones de la póliza de seguros para
cobertura de la responsabilidad civil que pueda
derivarse del ejercicio de sus funciones, a que hace
referencia el artículo 6.l) del presente Decreto. 

v) Efectuar cuando proceda la reposición o la
adaptación de la reserva en los recursos propios
en la cuantía que corresponda.

w) Adecuar sus medios materiales y persona-
les en función de los mínimos establecidos. 

x) Remitir a la Entidad Pública de Protección
de Castilla y León los expedientes concluidos en
el plazo de tres meses desde su completa finaliza-
ción, entendiendo por tal, en su caso, la conclu-
sión de la fase de seguimiento.

y) Observar escrupulosamente lo dispuesto
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, y
en las normas de desarrollo de la misma que sean
de aplicación, así como lo específicamente con-
templado al respecto en el Convenio de La Haya,
de 29 de mayo de 1993.

z) Las demás previstas en el presente Decreto
o que puedan ser establecidas reglamentariamen-
te con carácter general o determinadas específica-
mente en las convocatorias. 
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Artículo 17. Condiciones particulares de la trami-
tación.

1. Todas las solicitudes de adopción que se
tramiten a través de una ECAI habrán de refe-
rirse a menores susceptibles de adopción del país
o países para los que haya sido acreditada y auto-
rizada. 

2. Una ECAI acreditada no iniciará ningún
trámite de adopción internacional hasta que la
Entidad Pública de Protección de Castilla y
León, o, en su caso, otra ECAI expresamente
autorizada por ésta, no le haya remitido directa-
mente el correspondiente certificado de idonei-
dad de los solicitantes y su correspondiente infor-
me psico-social.

3. Una ECAI no podrá admitir a trámite una
nueva solicitud de adopción internacional de
aquellas personas que ya tengan en tramitación
otras dos anteriores en la misma entidad, en otra
ECAI o directamente a través de la Entidad
Pública de Protección de Castilla y León de con-
formidad con lo previsto al efecto en la normati-
va reguladora de los procedimientos administra-
tivos y otras actuaciones complementarias en
relación con la adopción de menores.

4. Cuando la adopción constituida en el
extranjero no tenga por efecto la ruptura de los
vínculos jurídicos con la familia biológica, no
produzca efectos análogos a los previstos en nues-
tra legislación o se trate de tutelas o acogimientos
con finalidad adoptiva, la ECAI deberá informar
previamente a los solicitantes de adopción de sus
efectos jurídicos y del procedimiento para poder
ser constituida o reconocida la adopción en Espa-
ña y, si procede, requerir, en su momento, la
ampliación de consentimientos necesarios en el
país de origen con el fin de que puedan ser ple-
namente constituidas o reconocidas a través del
correspondiente proceso. 

5. Cuando, de conformidad con la normativa
reguladora de los procedimientos administrativos
y otras actuaciones complementarias en relación
con la adopción de menores, la Entidad Pública
de Protección de Castilla y León acuerde la sus-
pensión temporal de la tramitación de nuevos
expedientes para un determinado país o la sus-
pensión que afecte a la tramitación de los expe-
dientes que estén en curso, se comunicará lo
resuelto a las ECAI, con indicación de cómo han
de proceder con los expedientes que respectiva-

mente tramiten y qué comunicación e informa-
ción han de participar a los solicitantes. 

Artículo 18. Régimen general de personal.

1. Todo el personal que preste sus servicios en
las ECAI, incluido el representante en el país
extranjero, estará sujeto al siguiente régimen: 

a) Vendrá obligado a guardar secreto en rela-
ción con la información sobre las personas a la
que tenga acceso. 

b) No podrá simultanear su actividad con
otra del sector público en trabajos relacionados
con las materias que son objeto de la actuación
de las ECAI, sin perjuicio además del régimen de
incompatibilidades aplicable al personal de las
administraciones públicas y de la prohibición
absoluta de actuación, remunerada o no, en con-
cepto de tramitación, asesoramiento o contacto,
para otra ECAI o con país para el que la entidad
a la que pertenece no este acreditada.

c) No podrá hacer uso de los servicios de la
entidad. 

2. El referido personal no podrá intervenir en
las funciones de mediación de la entidad cuando
concurra cualquiera de las siguientes circunstan-
cias: 

a) Tener interés personal en el asunto que se
trate o en otro asunto en cuya resolución pueda
influir la que recaiga en el primero. 

b) Tener cuestión litigiosa pendiente con
algún interesado. 

c) Tener parentesco hasta el cuarto grado de
consanguinidad o el segundo de afinidad con
cualquiera de los interesados o con los asesores,
representantes legales o mandatarios que inter-
vengan en el proceso de mediación, así como
compartir despacho profesional o estar asociado
con éstos para el asesoramiento, la representación
o el mandato. 

d) Tener amistad íntima o enemistad mani-
fiesta con alguna de las personas mencionadas en
el apartado anterior. 

e) Tener relación de servicio con cualquier
persona física interesada directamente en el asun-
to o haberle prestado servicios profesionales de
cualquier tipo y en cualquier circunstancia o
lugar en los dos últimos años. 

3. El citado personal, en relación con las obli-
gaciones que a la ECAI impone el artículo 16,s),
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deberá informar a la autoridad que acreditó en su
día la idoneidad de los solicitantes acerca de
aquellos datos o acontecimientos que puedan
conocer en el ejercicio de sus funciones de
mediación y que puedan suponer una modifica-
ción de las circunstancias familiares tenidas en
cuenta en su día para declarar dicha idoneidad.

4. Las retribuciones del personal imputables
como costes generales propios del mantenimien-
to a los efectos previstos en los artículos 26.2 y
27.1,a) del presente Decreto no superarán los
importes establecidos legal o convencionalmente
de forma general en el respectivo ámbito territo-
rial para la actividad a desarrollar y no podrán ser
percibidas en función de las tramitaciones o ges-
tiones realizadas.

Artículo 19. Normas especiales aplicables a los inte-
grantes de los órganos de gobierno.

1. Lo dispuesto en artículo 18.1 del presente
Decreto será también aplicable en su integridad a
los miembros de los órganos directivos de las
ECAI.

2. Los miembros de los órganos de gobierno
de las ECAI podrán desarrollar en ellas funciones
técnicas propias de la mediación, pero en tal caso
únicamente percibirán remuneración por uno de
los conceptos. 

Artículo 20. Normas especiales relativas a los repre-
sentantes.

1. Las ECAI habrán de contar con un repre-
sentante distinto en cada uno de los diferentes
países para los que hayan sido acreditadas,
pudiendo establecerse un número superior cuan-
do un Estado presente una estructura territorial
compleja.

2. Toda ECAI acreditada en Castilla y León
vendrá obligada a identificar a sus representantes
ante la Entidad Pública de Protección de esta
Comunidad y será responsable de la actividad lle-
vada a cabo por ellos en su nombre y delegación,
la cual estará sometida al control e inspección
previstos en el Capítulo V de este Decreto.

3. Los representantes tendrán su residencia en
el país en el que hayan de desarrollar su actividad,
y en su caso en el territorio para el que dicho país
haya otorgado la correspondiente autorización, y
serán, de ordinario, personas físicas, salvo que
excepcionalmente se autorice que dicha actividad
pueda ser llevada a cabo por una persona jurídica.

4. Los representantes serán profesionales con
trayectoria en el ámbito de la acción social y
habrán de acreditar experiencia en actividades en
materia de infancia, familia y protección de
menores, así como conocimiento de las condicio-
nes sociales, sistemas de protección de menores,
procedimientos sobre adopción y legislación
vigente del país donde vayan a actuar, no pudien-
do ejercer simultáneamente funciones en la
administración del Estado de origen, en las insti-
tuciones públicas o privas de protección de
menores del mismo, o como abogado intervi-
niente en el mismo proceso de adopción.

5. Los representantes deberán suscribir expre-
samente los principios recogidos en la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño de 20 de
noviembre de 1989 y en el Convenio de La Haya
de 29 de mayo de 1993, y comprometerse a cola-
borar en la aplicación del principio de subsidia-
riedad, verificando que el organismo competente
del país de origen del niño ha agotado las posibi-
lidades para su colocación en el mismo.

6. La ECAI presentará una planificación de la
actuación de su representante, en la que se deta-
llarán las zonas en las que va a desarrollar su acti-
vidad, las instituciones públicas o privadas auto-
rizadas con las que va a trabajar y las actuaciones
que llevará a cabo en las diferentes fases adminis-
trativas y judiciales, antes, durante y con poste-
rioridad a la asignación del niño.

7. El tipo y naturaleza de la relación del repre-
sentante con la ECAI y la fórmula de su remune-
ración deberán estar previamente identificados,
pactados y acreditados.

Artículo 21. Funciones y actuaciones de carácter
previo y complementario.

La ECAI desarrollará con carácter previo a la
tramitación del expediente las siguientes funcio-
nes y actuaciones: 

a) Asesorar e informar a los solicitantes de
adopción internacional, de acuerdo con las nor-
mas, instrucciones y directrices que dicten los
órganos competentes de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León, sobre los extre-
mos contemplados en el artículo 16,e) y k) del
presente Decreto, así como sobre las especificida-
des de la adopción en cada país y las consecuen-
cias jurídicas que la misma produce en España,
entregándoles además, antes de la firma del con-
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trato y a su solicitud, la documentación escrita
con los contenidos previstos en dicha letra k) y
los demás que a tal efecto puedan establecerse,
copia diligenciada de la cual se mantendrá
expuesta en el tablón de anuncios de la propia
entidad. 

b) Llevar un registro de solicitudes de trami-
tación de adopción internacional recibidas de
residentes de Castilla y León, que deberán inscri-
birse por riguroso orden de entrada, con expre-
sión de las fechas de firma del contrato, de recep-
ción del certificado de idoneidad de los
solicitantes y de envío de la documentación que
conforma el expediente al representante, e infor-
mar a la Entidad Pública de Protección de Casti-
lla y León de las altas que se produzcan. 

c) Completar, a petición de los solicitantes, el
expediente de adopción internacional, para lo
que recabará los documentos necesarios, proce-
derá, en su caso, a la traducción de éstos y efec-
tuará las gestiones necesarias para su legalización
y autenticación conforme a lo requerido por cada
país. 

d) Desarrollar actividades de preparación
dirigidas a las personas que tramiten la adopción
a través de dicha ECAI, particularmente en rela-
ción con los aspectos específicos de legislación,
cultura, usos y peculiaridades del país solicitado. 

e) Remitir a su representante en el país solici-
tado la documentación que conforma el expe-
diente, incluidos el certificado de idoneidad y el
compromiso de seguimiento, e informar del
envío a la Entidad Pública de Protección de Cas-
tilla y León. 

Artículo 22. Funciones y actuaciones durante
la tramitación en el país de origen del menor.

La ECAI desarrollará durante la tramitación
del expediente en el país de origen del menor las
siguientes funciones y actuaciones:

a) Hacer llegar la documentación del expe-
diente de adopción, a través de su representante,
a la autoridad pública competente de dicho país
o al organismo privado autorizado al efecto, con-
signando la fecha en el Registro de Solicitudes e
informando por escrito de la misma a los solici-
tantes y a la Entidad Pública de Protección de
Castilla y León. 

b) Activar el procedimiento de adopción y lle-
var a cabo su seguimiento, manteniendo en el

país de origen los oportunos contactos con los
organismos públicos administrativos y judiciales
competentes. A estos efectos solicitará, cuando
sea necesario, los documentos pertinentes de los
organismos que correspondan. 

c) Recabar información periódica de su repre-
sentante sobre el estado de la tramitación e infor-
mar a su vez sobre esta cuestión a los solicitantes,
quienes habrán de recibirla al menos cada dos
meses y siempre que se inicie cada fase, y a la
Entidad Pública de Protección de Castilla y
León. 

d) Informar a los solicitantes, de inmediato y
de manera completa, acerca de cualquier inci-
dencia o cambio que, en relación con la tramita-
ción, pueda producirse durante la misma.

e) Asegurar que su representante vele por que
las preasignaciones de menores se adecuen a las
características de los solicitantes considerados
idóneos y procure que los padres biológicos o
tutores de aquellos presten, cuando sea necesario
y una vez debidamente informados, su consenti-
miento para la adopción plena en España.

f ) Recibir del organismo oficial del país de
origen, a través de su representante, el documen-
to relativo a la preasignación del menor o acto de
naturaleza semejante. 

g) Garantizar la recopilación y envío por su
representante del oportuno informe sobre el
menor asignado en el que consten, de manera
completa, veraz, objetiva y debidamente contras-
tada en fuentes fiables, los datos relativos a su
identidad, condiciones y disponibilidad para ser
adoptado, medio social, evolución personal y
familiar, historia médica y circunstancias y nece-
sidades particulares.

h) Comunicar a la Entidad Pública de Pro-
tección de Castilla y León, mediante la remisión
de copias autenticadas, la preasignación del
menor o acto de naturaleza semejante, y el infor-
me a que hace referencia el apartado anterior, con
el fin de que, atendiendo a las características del
niño expresadas en el mismo, al perfil de los soli-
citantes descrito en el informe psicosocial y al
contenido del informe que han de elevar los ser-
vicios de protección a la infancia, manifieste su
aprobación o no aprobación cuando así lo exija el
país de origen de aquel, lo que determinará, res-
pectivamente, la continuación o no del procedi-
miento. 
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La comunicación se realizará igualmente en
aquellos supuestos en que no se requiera la apro-
bación por la referida Entidad Pública, para
conocimiento y demás efectos que procedan. 

i) Informar a los interesados de la resolución
mencionada en el apartado anterior y, en su caso,
de la preasignación aprobada, facilitándoles en
este supuesto todos los datos disponibles sobre el
menor, especialmente los relativos a su estado de
salud, tanto físico como psíquico, asesorándoles
en su correcta interpretación y solicitándoles que
se pronuncien sobre la aceptación o no del niño
para su adopción. 

j) Presentar, a través de su representante, en el
organismo oficial del país de origen del menor, el
documento que acredite la aprobación o no apro-
bación de la preasignación, acordada por la Enti-
dad Pública de Protección de Castilla y León y,
en su caso, el de aceptación de los solicitantes. 

k) Gestionar, cuando sea necesario, el otorga-
miento de poderes por parte de los interesados
para la actuación de abogados y/o procuradores o
de otros profesionales habilitados ante los órga-
nos judiciales y administrativos competentes del
país de origen. 

l) Completar, a instancia de su representante,
y presentar, a su través, debidamente legalizados
y autenticados, los nuevos documentos o las
actualizaciones de los entregados en su día que
puedan ser requeridos por el organismo compe-
tente del país de origen durante la tramitación
del expediente. 

m) Instar a su representante para que, cuando
el país de origen haya ratificado el Convenio de
La Haya de 29 de mayo de 1993, compruebe que
la autoridad competente del mismo ha emitido el
certificado de conformidad de la adopción a
dicho Convenio. 

n) Asegurarse de que el menor reúne todos los
requisitos para la entrada y la residencia en Espa-
ña, y de que dispone de toda la documentación
pertinente para el reconocimiento en nuestro
país de la eficacia de la resolución acordada en el
de origen. 

ñ) Procurar que su representante, o el perso-
nal que haga sus veces, contribuya a la prepara-
ción del niño para la adopción, le visite en su
lugar de residencia en el país de origen, manten-
ga un seguimiento de su situación, facilite y pre-

pare el encuentro con la familia, y esté presente
en el momento en el que la misma se haga cargo
de él.

o) Informar a los interesados del momento en
el que puedan o deban desplazarse al país de ori-
gen del menor para ultimar los trámites de adop-
ción, prestándoles la orientación y el apoyo nece-
sarios cuando se trasladen.

p) Ayudar a los interesados en las gestiones de
legalización, así como en aquellas otras que
deban hacerse en las Oficinas Consulares españo-
las en el país de origen del menor, incluida, en su
caso, la inscripción de la adopción y la obtención
del pasaporte, y colaborar con dichas Oficinas en
la prestación de asistencia y asesoramiento a
aquellos y en la agilización de los trámites proce-
dimentales. 

Artículo 23. Funciones y actuaciones posteriores a
la constitución de la adopción.

Una vez constituida la adopción, la ECAI lle-
vará a cabo las siguientes funciones y actuaciones: 

a) Comunicar a la Entidad Pública de Protec-
ción de Castilla y León la constitución de la
adopción o, en su caso, la institución jurídica con
fines de adopción en España, facilitando una
copia compulsada de la correspondiente resolu-
ción de adopción, tutela o acogimiento. 

b) Notificar de inmediato a la Entidad Públi-
ca de Protección de Castilla y León la llegada del
menor a nuestro país.

c) Remitir al organismo competente del país
de origen del menor, cuando así lo requiera y con
la periodicidad que señale, los informes de segui-
miento de su adaptación a la nueva familia ela-
borados por los servicios competentes. 

d) Asesorar e instar a los adoptantes para que
soliciten la inscripción de la adopción ante el
Registro Civil si no se hubiera hecho ya ante el
consulado español en el país de origen del menor. 

e) Comunicar la inscripción de la resolución
de adopción en el Registro Civil al organismo
competente del país de origen del menor y a la
Entidad Pública de Protección de Castilla y
León, facilitando a ésta una copia de la misma.

f ) Cuando se haya constituido únicamente
una institución jurídica con fines de adopción,
asesorar a los receptores del menor sobre los trá-
mites legales para la constitución de dicha adop-
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ción en España, cuidando de que se realice la
oportuna propuesta al órgano judicial compe-
tente. 

g) Informar mensualmente a la Entidad
Pública de Protección de Castilla y León sobre
los menores adoptados, así como sobre los tutela-
dos o acogidos con fines de adopción, que han
llegado a nuestro país en razón de expedientes en
cuya tramitación haya intervenido dicha ECAI. 

h) Prestar servicios de apoyo al menor adop-
tado y a los adoptantes, o en su caso al tutelado
o acogido con fines de adopción y a sus recepto-
res, así como colaborar en el favorecimiento de su
integración en la nueva familia.

CAPÍTULO IV

Régimen económico y financiero

Artículo 24. Normas presupuestarias generales.

1. Toda ECAI contará con un programa pre-
supuestario propio, diferenciado dentro del pre-
supuesto general de la asociación o fundación
que la sustente jurídicamente, y cuya gestión será
independiente. 

2. Dicho programa presupuestario, que
incluirá las previsiones de ingresos y de costes y
gastos anuales desglosados, y comprenderá en su
caso la cuantificación de los servicios que la aso-
ciación o fundación que la sustente jurídicamen-
te vaya a realizar para la ECAI, habrá de ser apro-
bado por la Entidad Pública de Protección de
Castilla y León.

3. A los efectos previstos en el apartado ante-
rior, cuando una ECAI desarrolle su actividad en
más de una Comunidad Autónoma, la Entidad
Pública de Protección de Castilla y León colabo-
rará con las Entidades Públicas correspondientes
para contrastar las previsiones presentadas ante
cada una de ellas.

Artículo 25. Ingresos y gastos: Equilibrio y exceden-
tes.

1. Los ingresos de la ECAI destinados a la
actividad de mediación, procedentes tanto de
subvenciones de organismos públicos, donacio-
nes, cuotas de afiliados, percepciones por gastos
de tramitación u otros que pudieran producirse,
no serán en ningún caso superiores a los costes y
gastos reales de la misma justificados en el estu-

dio económico a que hace referencia el artículo
9,i) del presente Decreto.

2. Una ECAI, y en su caso la asociación o
fundación a la que la misma pertenezca, no
podrá recibir donación alguna procedente de las
personas que hayan realizado una adopción
internacional con su mediación, la estén trami-
tando o vayan a hacerlo, ni tampoco de sus fami-
liares.

3. Cuando en un ejercicio anual se produzcan
excedentes, éstos, que en ningún caso podrán
traspasarse al presupuesto de la asociación o fun-
dación que la sustente jurídicamente, deberán ser
repercutidos por la ECAI, bien en la reducción
de los costes de tramitación de nuevos expedien-
tes, distribuyéndolos entonces de manera que se
beneficie a las familias con rentas inferiores y en
proporción inversa a su nivel de ingresos de
acuerdo con los baremos que al efecto se aprue-
ben, o bien en mejoras de sus medios e instala-
ciones que aumenten la calidad de los servicios
que la entidad presta a los solicitantes.

Artículo 26. Contraprestación económica.

1. La ECAI podrá percibir de los interesados
que soliciten su asistencia e intervención de
mediación una contraprestación económica,
cuya cuantía no podrá ser nunca superior a la
establecida en el estudio económico a que se
refiere el artículo 9.i) del presente Decreto.

2. La contraprestación contemplada en el
apartado anterior tendrá como objeto compensar
los gastos genéricos derivados de la tramitación
de las solicitudes de adopción, los gastos genera-
les del representante y los costes generales pro-
pios del mantenimiento de la entidad, su infraes-
tructura y su personal. 

3. En el caso de que la ECAI esté también
acreditada en otras Comunidades Autónomas,
los gastos destinados al mantenimiento de su
sede central se imputarán proporcionalmente
según el volumen de expedientes tramitados por
cada delegación.

4. En ningún caso podrán imputarse a la
ECAI los gastos de la asociación o fundación que
la sustenta jurídicamente que no tengan relación
con la actividad de mediación en materia de
adopción internacional.
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Artículo 27. Remuneraciones y gastos repercutibles
a los solicitantes.

1. Los solicitantes habrán de hacerse cargo de
las siguientes remuneraciones y gastos:

a) La contraprestación establecida en el artí-
culo 26 del presente Decreto como compensa-
ción en función de los gastos y costes genéricos
contemplados en su apartado 2.

b) Los gastos específicos derivados de las ges-
tiones realizadas en España o en el país de origen
para la obtención, traducción y autenticación de
documentos, u otras similares, así como los gene-
rados por la tramitación formal del expediente de
adopción en este último país, particularmente las
tasas y tarifas oficiales exigidas por sus autorida-
des, los honorarios por las actuaciones específicas
del representante y la intervención, en su caso, de
abogado o procurador, y los costes de otros servi-
cios facturados por personas físicas o jurídicas. 

c) Los gastos específicos de manutención del
menor, desde el momento de la aceptación de la
preasignación, en los países en que la legislación
o el funcionamiento de los centros de menores lo
requiera. 

d) Los gastos específicos en concepto de
donaciones de tipo humanitario realizadas por la
ECAI, en la cuantía y condiciones acordadas por
la autoridad central del país respectivo, para el
mantenimiento de orfanatos y residencias infan-
tiles, siempre que las mismas no contravengan los
principios reguladores de la adopción internacio-
nal y hayan sido previamente autorizadas sobre la
base de su inclusión en el estudio económico.

2. En todo caso, los gastos específicos a que
hacen referencia las letras b), c) y d) del apartado
anterior habrán de justificarse documentalmente
mediante los correspondientes recibos y facturas,
y liquidarse, una vez finalizado el proceso o res-
cindida la relación contractual, sobre la oportuna
provisión de fondos.

3. La contraprestación contemplada en el
artículo 26 del presente Decreto será la especifi-
cada en el estudio económico a que hace referen-
cia su artículo 9,i), y su cuantía será revisable, de
manera ordinaria y con carácter anual, de acuer-
do con el índice de precios al consumo que
publique el Instituto Nacional de Estadística y,
de forma extraordinaria, cuando circunstancias

de volumen de actividad, viabilidad económica u
otras excepcionales lo justifiquen.

4. Las modificaciones de la cuantía de la con-
traprestación contemplada en el artículo 26 del
presente Decreto no conllevarán en ningún caso
revisión unilateral de los pactos entre la ECAI y
los usuarios de sus servicios.

5. Al objeto de garantizar el cumplimiento de
la obligación establecida en el artículo 16,k) del
presente Decreto, el estudio económico a que
hace referencia su artículo 9,i) y la contrapresta-
ción y los gastos en el mismo especificados, con
expresión de las modificaciones posteriormente
acordadas, serán expuestos mediante copia dili-
genciada en el tablón de anuncios de la ECAI y
facilitados en copia simple a cualquier persona
que los solicite.

Artículo 28. Fraccionamiento de los pagos.

1. Los pagos y provisiones de fondos se frac-
cionarán en los porcentajes y momentos siguien-
tes, sin que ello suponga una atribución de costes
por fases:

a) A la firma del contrato se abonará el cua-
renta por ciento de la contraprestación y se reali-
zará una provisión de fondos para los gastos que
se produzcan hasta la preasignación.

b) En el momento de la aceptación de la pre-
asignación se abonará el treinta por ciento de la
contraprestación y se realizará la provisión de
fondos para todos los gastos restantes.

c) A la llegada a España de los solicitantes tras
el viaje al país de origen del menor para recoger-
le, se abonará el treinta por ciento restante de la
contraprestación.

2. Cuando se produzca una rescisión del con-
trato antes de la finalización del proceso, habrá
de efectuarse una liquidación económica de las
cantidades aportadas de acuerdo con los servicios
y actuaciones efectivamente llevados a cabo.

Artículo 29. Contabilidad.

La contabilidad de la ECAI estará adecuada a
las normas de adaptación del Plan General de
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y
a las normas de información presupuestaria de
estas entidades, así como a las normas comple-
mentarias que se puedan dictar en desarrollo del
presente Decreto, acomodándose, en todo caso, a
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las exigencias establecidas en el artículo 24.1 del
mismo.

Artículo 30. Cuenta corriente única.

La ECAI tendrá abierta una cuenta corriente
única e independiente para su gestión y si fuese
necesario otra por cada país para el que esté acre-
ditada para los ingresos en divisa extranjera.

CAPÍTULO V

Control e inspección

Artículo 31. Directrices de actuación. 

1. La Comunidad de Castilla y León elabora-
rá las directrices que entienda precisas para ase-
gurar que la actuación de las ECAI por ella acre-
ditadas responda a las finalidades establecidas en
el ordenamiento jurídico, se ajuste a sus exigen-
cias, contribuya a la adecuada cobertura de las
necesidades de cada momento y situación, y faci-
lite la acción de coordinación y colaboración con
las Entidades Públicas de Protección de Menores
de las demás Comunidades Autónomas y con la
Administración General del Estado.

2. Las ECAI vendrán obligadas al cumpli-
miento exacto de las directrices e instrucciones
dictadas por la Administración de la Comunidad
de Castilla y León en relación con las actuaciones
solicitadas por los residentes en ésta.

Artículo 32. Supervisión general y control.

1. Corresponde al organismo al que vengan
atribuidas las funciones que corresponden a la
Entidad Pública de Protección de Castilla y
León, en el ámbito y límites de sus competencias
y sin perjuicio de las que correspondan en su caso
al Estado, la supervisión general de la actividad
de las ECAI y el control en relación con el cum-
plimiento de sus funciones y la observancia de
sus obligaciones, todo ello en garantía de su
correcto funcionamiento y de la calidad de los
servicios de mediación prestados.

2. Al objeto de facilitar las actuaciones de
supervisión y control, se establecerá un sistema
de valoración objetiva y continuada de la eficacia
y calidad de los servicios de mediación que pres-
ten las ECAI que incluya la medición del grado
de satisfacción de los usuarios una vez finalizado
el proceso de adopción.

Artículo 33. Registro y tramitación de reclamacio-
nes y quejas.

1. Los usuarios de los servicios de mediación
que prestan las ECAI podrán presentar reclama-
ciones y quejas en relación con cualquier anoma-
lía que observen en su funcionamiento.

2. Las reclamaciones y quejas a que hace refe-
rencia el apartado anterior podrán ser formula-
das, acompañadas de la documentación acredita-
tiva de los hechos expuestos que se estime
conveniente, ante la Entidad Pública de Protec-
ción de Castilla y León o en la ECAI correspon-
diente, en cuyo caso ésta las remitirá a dicho
organismo en el plazo máximo de setenta y dos
horas, mediante presentación en cualquiera de
los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

3. Si de la reclamación o queja se deduce
infracción administrativa o incumplimiento de
las obligaciones inherentes a la acreditación que
pueda comportar la revocación de la misma o la
suspensión temporal de su actividad, la Entidad
Pública de Protección de Castilla y León iniciará
de oficio la tramitación del correspondiente
expediente con observancia del procedimiento
establecido en cada caso.

4. De la reclamación o queja se dejará cons-
tancia mediante asiento en el Registro de Recla-
maciones en relación con el funcionamiento de
las ECAI, que, adscrito al organismo al que ven-
gan atribuidas las funciones que corresponden a
la Entidad Pública de Protección de Castilla y
León, constará de las siguientes Secciones:

a) Sección Primera, en la que se anotarán las
reclamaciones presentadas por las personas que
demanden o hayan convenido los servicios de
una ECAI sujeta al ámbito de aplicación del pre-
sente Decreto, con indicación de la identifica-
ción de quienes las suscriban, la fecha de presen-
tación, el motivo invocado y, en su caso, la
documentación aportada.

b) Sección Segunda, en la que se anotarán las
sanciones que, a resultas de las reclamaciones pre-
sentadas y de conformidad con lo previsto en el
Título VIII de la Ley 14/2002, de 25 de julio, se
hubieran impuesto, con expresión de los hechos
en que tengan causa, pudiendo cualquier intere-
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sado acceder a tales datos previa solicitud por
escrito.

Artículo 34. Inspección.

1. La inspección de las ECAI y de su activi-
dad de mediación se llevará a cabo por la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, en ejer-
cicio de las competencias y funciones que le son
propias y sin perjuicio de las que correspondan
en su caso al Estado, en el marco general de la
acción de inspección en materia de acción social
en Castilla y León.

2. Las ECAI vendrán obligadas a facilitar a los
servicios de inspección el acceso a las instalacio-
nes, a poner a su disposición la documentación y
datos que obren en su poder y a proporcionarles
toda la información que les sea requerida.

3. Si a resultas de la acción de inspección se
apreciaran hechos o actuaciones que pudieran ser
constitutivos de infracción penal, se podrán de
inmediato en conocimiento del Ministerio Fiscal.

Artículo 35. Régimen sancionador.

Las ECAI estarán sujetas al régimen sancio-
nador específico en materia de atención y protec-
ción a la infancia establecidos por la legislación
de Castilla y León y, en lo no contemplado en él,
al general en materia de acción social.

CAPÍTULO VI

Coordinación de actuaciones

Artículo 36. Coordinación y colaboración en mate-
ria de mediación en adopción internacional.

1. La Entidad Pública de Protección de Cas-
tilla y León propiciará la actuación coordinada
con la Administración General del Estado y con
las Entidades Públicas de Protección de Menores
de las demás Comunidades Autónomas para faci-
litar la acción de mediación en adopción interna-
cional, garantizar el cumplimiento de los princi-
pios relativos a la protección del menor y a la
cooperación en esta materia, asegurar la obser-
vancia de la normativa vigente y favorecer el esta-
blecimiento de políticas o acuerdos comunes
cuando así resulte necesario.

2. La Entidad Pública de Protección de Cas-
tilla y León colaborará con los órganos compe-
tentes de otras Comunidades Autónomas, y de la
Administración General del Estado en su caso,

en relación con las actividades de acreditación,
así como en materia de información, supervisión
y control sobre las ECAI que hayan sido también
acreditadas por otras Entidades Públicas. A estos
efectos y en relación con los supuestos previstos
en el artículo 4.4 del presente Decreto, el referi-
do organismo, sin perjuicio de impulsar las
actuaciones y adoptar las medidas que para el
ámbito de Castilla y León procedan, pondrá en
conocimiento de los órganos competentes de
otras Comunidades Autónomas cualquier cir-
cunstancia relativa a la actividad de una ECAI
que pudiera motivar la intervención de éstos últi-
mos en ejercicio de las funciones de control e ins-
pección que les correspondan.

Disposición Adicional. Tramitación de expedientes
a través de la Entidad Pública.

El organismo al que vengan atribuidas las
funciones que corresponden a la Entidad Pública
de Protección de Castilla y León tramitará direc-
tamente, a petición de los solicitantes, los expe-
dientes de adopción internacional sin interven-
ción de entidad mediadora cuando así lo permita
el país respectivo y en él se garanticen el respeto
a las normas y principios que regulan dicha
modalidad de adopción y la debida intervención
de los correspondientes organismos administrati-
vos y judiciales.

Disposición Transitoria Primera. Aplicación del
presente Decreto a los expedientes de adopción
internacional en tramitación.

A los expedientes de adopción internacional
en tramitación a la entrada en vigor del presente
Decreto les serán de aplicación las normas en el
mismo contenidas que, excepción hecha de las
que hacen referencia a los requisitos y procedi-
miento de acreditación, sean referibles a la fase en
que aquellos se encuentren y en tanto no afecten
a las condiciones expresamente convenidas en su
día entre la ECAI y los solicitantes.

Disposición Transitoria Segunda. Normativa
aplicable a los procedimientos de acreditación en
curso.

Los expedientes de solicitud de acreditación
de ECAI incoados con anterioridad a la entrada
en vigor de este Decreto y en curso en ese
momento se resolverán de conformidad con la
normativa y el procedimiento establecidos en
éste. 
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Disposición Transitoria Tercera. Adecuación de las
ECAI acreditadas a las normas del presente
Decreto.

Las ECAI que se encontraran acreditadas a la
entrada en vigor del presente Decreto dispon-
drán de seis meses, a contar desde dicha entrada
en vigor, para adaptarse a las normas y requisitos
en él previstos, debiendo solicitar en dicho plazo
su nueva acreditación. 

En tanto una ECAI no haya presentado for-
mal petición para la nueva acreditación no podrá
admitir nuevas solicitudes ni iniciar nuevos expe-
dientes de adopción internacional.

Transcurrido el plazo establecido en el párra-
fo primero, quedarán sin efecto las acreditaciones
concedidas con anterioridad al presente Decreto,
salvo que el procedimiento de nueva acreditación
se encuentre en curso.

Disposición Derogatoria.

1. Queda derogado el Decreto 207/1996, de 5
de septiembre, por el que se establece y regula la
habilitación de entidades colaboradoras para fun-
ciones de mediación en adopción internacional.

2. Quedan asimismo derogadas cuantas dis-
posiciones de igual o inferior rango se opongan a
lo dispuesto en el presente Decreto.

Disposición Final Primera. Desarrollo normativo.

Se faculta al titular de la Consejería a la que
vengan atribuidas las competencias que corres-
ponden a la Entidad Pública de Protección de
Menores para dictar cuantas disposiciones sean
necesarias para el desarrollo y ejecución de este
Decreto.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor a al día
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial
de Castilla y León».

Valladolid, a 12 de mayo de 2005.

El Presidente de la Junta
de Castilla y León,

Fdo.: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO

La Consejera de Familia
e Igualdad de Oportunidades,

Fdo.: ROSA VALDEÓN SANTIAGO
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La promoción y atención de la infancia, y la
protección y tutela de menores son materias de
competencia exclusiva de la Comunidad Autóno-
ma de Castilla y León, de acuerdo con lo que dis-
pone el artículo 32.1, 19.ª y 20.ª de su Estatuto
de Autonomía.

Por otra parte, la Ley 14/2002,de 25 de julio,
de Promoción, Atención y Protección a la Infan-
cia en Castilla y León, en su artículo 5, insta a
todos –poderes públicos, administraciones, enti-
dades y ciudadanos– a contribuir, junto a los
padres y responsables de los menores de edad, al
mejor cumplimiento de los fines que la misma
persigue en relación con la promoción de sus
derechos y con la facilitación de su pleno desa-
rrollo, bienestar e integración, y proclama como
deber general el de colaborar en la ejecución de
todas las actuaciones orientadas a dichos fines.

Además, la mencionada ley contempla de
forma expresa los compromisos singulares que
también a todos atañen en relación con las accio-
nes específicas en materia de respeto, garantía y
defensa de los citados derechos, prevención de los
procesos de marginación, inadaptación o despro-
tección de la población infantil, y actuaciones
para la protección en los casos de desamparo y
riesgo, y para la atención de otras necesidades
especiales.

Esta norma, consecuente con el principio de
que el bienestar de los niños y adolescentes es una
responsabilidad de todos, llama a la acción inte-
gral desde la previsión y fomento de toda inicia-
tiva, la facilitación de la participación y la orde-
nación de la colaboración y la cooperación.

Para ello entiende de importancia básica
tanto la sensibilización de la población ante los
problemas de la infancia, como el impulso de la
solidaridad, y prevé, en su artículo 10.1, el reco-
nocimiento público de la labor de quienes se dis-
tingan en la promoción, respeto y protección de
los derechos que a las personas menores de edad
reconoce nuestro ordenamiento.

Procede, en consecuencia, en cumplimiento
del expreso mandato legal, la creación de unos
premios que concreten formalmente ese público
reconocimiento de la práctica de calidad y efica-
cia, el esfuerzo singular, la dedicación significada,
la aportación especialmente valiosa o el ejemplo
destacado en los ámbitos de la promoción, la pre-
vención, la atención o la protección de la infan-
cia en Castilla y León.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a
propuesta del Consejero de Sanidad y Bienestar
Social, y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión de 30 de abril de 2003

DECRETO 54/2003, DE 30 DE ABRIL, POR EL QUE SE
CREAN LOS «PREMIOS INFANCIA DE LA COMUNIDAD
DE CASTILLA Y LEÓN».

(BOCyL n.º 85, de 7 de mayo de 2003) 

Modificado por el Decreto 19/2007, de 1 de marzo (BOCyL nº 47,
del 7 de marzo de 2007)

§ 13
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DISPONE:

Artículo 1.– Creación y objeto de los «Premios
Infancia de la Comunidad de Casti-
lla y León».

Se crean los «Premios Infancia de la Comuni-
dad de Castilla y León» con el fin de reconocer y
destacar la labor de aquellos que se distingan
especialmente, por la calidad de su contribución,
la magnitud de su esfuerzo o el valor de su ejem-
plo, en las actividades para la promoción y defen-
sa de los derechos de la infancia, y para la pre-
vención de las causas que limiten o impidan su
pleno desarrollo e integración, así como en las
acciones de protección de los menores de edad en
situación de desamparo o de riesgo, y en las
demás de atención previstas en la Ley 14/2002,
de 25 de julio, de Promoción, Atención y Pro-
tección a la Infancia en Castilla y León.

Artículo 2.– Periodicidad.

Los premios tendrán carácter anual y serán
entregados en el marco de la celebración institu-
cional del Día de la Infancia en la Comunidad
Autónoma.

Artículo 3.– Modalidades.

1.– Los premios se concederán en las siguien-
tes modalidades:

a) «Premio Derechos de la Infancia»,a la ins-
titución, medio de comunicación, entidad o per-
sona que, en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma, se haya distinguido especialmente por su
labor en pro de la promoción, difusión, respeto,
garantía o defensa de los derechos de la infancia.

b) «Premio Atención a la Infancia», a la enti-
dad que haya destacado particularmente por la
eficacia, calidad e importancia de su actividad en
el ámbito específico de la atención y la protec-
ción a los menores de edad en Castilla y León.

c) « Premio Promoción de la Infancia» , a la
persona, sea menor o mayor de edad , asociación,
organización o grupo que se haya significado sin-
gularmente como ejemplo de la acción llevada a
cabo en Castilla y León por o para los niños o
adolescentes desde la expresión de los valores de
libertad, solidaridad, respeto, tolerancia, convi-
vencia y no discriminación.

2.– Podrán asimismo concederse hasta tres
menciones honoríficas en cada modalidad cuan-
do el Jurado considere oportuno destacar la rele-

vancia de la aportación de algún otro candidato
o el notable mérito de su actitud o conducta.

Artículo 4.– Dotación.

1.– Todos los premios consistirán en escultu-
ra o placa conmemorativa y diploma acreditativo.

2.– El «Premio Atención a la Infancia» estará,
además, dotado económicamente en la cuantía
que se determine en la convocatoria.

3.– El «Premio Promoción de la Infancia»
comprenderá también una dotación económica
para la cobertura de gastos de adquisición de
material, bienes o servicios que permitan al pre-
miado la continuación o mejora de la actividad
reconocida, o compensen su dedicación o esfuer-
zo, por el importe máximo que se determine en
la convocatoria.

4.– Las menciones honoríficas que, en su
caso, puedan acordarse consistirán en diploma
acreditativo.

Artículo 5.– Convocatoria.

El Gerente de Servicios Sociales procederá a
la convocatoria anual de los «Premios Infancia de
la Comunidad de Castilla y León» mediante
Resolución que será publicada en el «Boletín Ofi-
cial de Castilla y León».

Artículo 6.– Jurado.

1.– Los «Premios Infancia de la Comunidad
de Castilla y León» serán valorados y concedidos
por un Jurado, que presidido por el titular de la
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León
o persona en quien delegue, estará integrado, en
calidad de vocales, por tres personas de reconoci-
do prestigio en los ámbitos de actividad a que se
refieren dichos premios, al menos una de las cua-
les será nombrada, a partir de la segunda convo-
catoria, de entre los premiados en la edición
inmediata anterior, y dos personas más designa-
das entre responsables en materia de protección y
atención a la infancia o técnicos de este área, asu-
miendo una de estas últimas las funciones de
Secretario, con voz y voto.

2.– Los cinco miembros por designación
serán nombrados por el Gerente de Servicios
Sociales.

3.– El quórum para la válida constitución del
Jurado será el de mayoría absoluta de sus miem-
bros.
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Artículo 7.– Bases.

La concesión de los premios se realizará de
acuerdo con las bases que figuren en la corres-
pondiente convocatoria, que incluirán, al menos,
las siguientes:

a) Las candidaturas habrán de ser presentadas
y avaladas por organismos, instituciones, medios,
entidades o colectivos, o propuestas por los ciu-
dadanos particulares mediante el respaldo de al
menos cincuenta firmas identificadas, siempre,
en ambos casos, que conozcan directamente y
acrediten documentalmente, mediante la oportu-
na memoria, los méritos de los nominados.

Igualmente el Jurado podrá designar candida-
tos en cualquiera de las modalidades, por sí o a
propuesta de las administraciones competentes
en materia de promoción, atención y protección
a la infancia(1).

b) El Jurado otorgará libremente los premios,
adoptando sus decisiones por mayoría de votos, y
su fallo será inapelable.

c) El Jurado se reunirá y emitirá su fallo antes
del día 10 de octubre de cada año.

d) Los premios únicamente podrán ser decla-
rados desiertos por ausencia de candidaturas o
cuando a juicio del Jurado las mismas no reúnan
los méritos suficientes.

Artículo 8.– Efectos de los premios.

1.– El fallo del Jurado y la proclamación de
los premiados serán dados a conocer mediante su

publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y
León».

2.– Las instituciones, medios y entidades pre-
miados, así como las personas que lo sean a títu-
lo individual, podrán mencionar en sus publica-
ciones y material impreso, utilizar en su actividad
promocional o publicitaria, así como anunciar en
sus dependencias, la obtención del galardón,
debiendo, en todo caso, especificar modalidad,
categoría y año, y pudiendo acompañar la refe-
rencia impresa con el logotipo identificativo de
los premios.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.– Desarrollo normativo.

Se faculta al Consejero de Sanidad y Bienes-
tar Social para dictar cuantas disposiciones sean
necesarias para el desarrollo y ejecución de este
Decreto.

Segunda.– Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial
de Castilla y León»

Valladolid, a 30 de abril de 2003.
El Presidente de la Junta

de Castilla y León,
Fdo.: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO

El Consejero de Sanidad
y Bienestar Social,

Fdo.: CARLOS FERNÁNDEZ CARRIEDO

�
(1) Apartado 7.a) redactado conforme al Decreto 19/2007, de 1 de marzo, por el que se modifica el Decreto 54/2003, de 30 de

abril. El Decreto 19/2007, en vigor desde el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Castilla y León” del 7 de marzo
de 2007, suprimió el segundo párrafo del apartado a) del artículo 7, que decía: “No obstante lo anterior, en la modalidad del «Premio
Atención a la Infancia» se admitirá asimismo el procedimiento de solicitud suscrita por una entidad proponiéndose a sí misma como
candidata”.

La exposición de motivos del Decreto 19/2007, de 1 de marzo dice lo siguiente:

“Mediante el Decreto 54/2003, de 30 de abril, se crean los «Premios Infancia de la Comunidad de Castilla y León» en cumplimiento
del mandato contenido en el artículo 10.1 de la Ley 14/2002, de 25 de julio, de Promoción, Atención y Protección a la Infancia en Castilla
y León, que insta al formal reconocimiento público de la labor de quienes se distingan en la promoción, respeto y protección de los
derechos reconocidos por nuestro ordenamiento a las personas menores de edad.

La regulación que el mencionado Decreto hace de las bases mínimas que han de incluir las correspondientes convocatorias contempla
la posibilidad de que, en la modalidad correspondiente al «Premio Atención a la Infancia», las entidades que desarrollan su actividad en
el ámbito de la atención y protección a los menores de edad puedan suscribir la presentación de sus propias candidaturas.

La necesidad de mantener para estos premios la naturaleza y contenido inicialmente queridos, desde el aseguramiento de la plena
conformidad de la disposición que los regula con el mandato legal que motiva su existencia, justifica la conveniencia y oportunidad de
eliminar la previsión relativa a la posibilidad de presentación de la propia candidatura en la modalidad citada”.
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La atribución con carácter exclusivo a la
Comunidad de Castilla y León de competencias
en materia de promoción y atención de la infan-
cia, y protección y tutela de menores, tal y como
dispone el artículo 32.1, 19.ª y 20.ª de su Esta-
tuto de Autonomía, compromete singularmente
a sus poderes públicos, administraciones, entida-
des y ciudadanos en relación con el mandato
constitucional de asegurar la protección integral,
la igualdad y los derechos de las personas meno-
res de edad.

Consecuente con lo anterior, la Ley 14/2002,
de 25 de julio, de Promoción, Atención y Pro-
tección a la Infancia en Castilla y León, ha veni-
do a regular, pormenorizadamente, todas las
actuaciones dirigidas a la atención integral de
niños y adolescentes, y específicamente las desti-
nadas a la promoción y garantía de sus derechos,
a la prevención de las causas que puedan limitar
su pleno desarrollo e integración, a la atención de
necesidades especiales y a la protección de quie-
nes se encuentren en situación de riesgo o de
desamparo.

La planificación, ejecución y seguimiento de
todas las acciones, medidas y actuaciones previs-
tas en la mencionada ley deben estar guiadas por
los principios de integridad, corresponsabilidad,
cooperación y colaboración, y estos, a su vez, pre-

suponen los de participación y coordinación,
como presupuestos básicos para la efectividad de
las mismas.

Para articular la participación social y la coor-
dinación interadministrativa en el ámbito con-
creto de las actuaciones en materia de ateción y
protección de los menores de edad, la referida ley
creó el Consejo Regional y los Consejos Provin-
ciales de Atención y Protección a la Infancia, dis-
poniendo la determinación reglamentaria de su
composición, organización y funcionamiento.

Procede, en consecuencia, concretar la regu-
lación de esas cuestiones con la finalidad de dar
cauce a la participación de las distintas instan-
cias que intervienen en el desarrollo de las
actuaciones descritas, así como de los menores y
de sus familias, canalizar iniciativas y propues-
tas, favorecer las tareas de asesoramiento, pro-
mover la colaboración y facilitar la cooperación,
todo ello con el objetivo último de propiciar la
mayor eficacia y eficiencia en las acciones a des-
plegar.

En su virtud la Junta de Castilla y León, a
propuesta de la Consejera de Familia e Igualdad
de Oportunidades, y previa deliberación del
Consejo de Gobierno en su reunión de 28 de
agosto de 2003.

DECRETO 99/2003, DE 28 DE AGOSTO, POR EL QUE SE
REGULA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
CONSEJO REGIONAL Y LOS CONSEJOS PROVINCIALES
DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA INFANCIA.

(BOCyL n.º 169, de 2 de septiembre de 2003).



INFANCIA

2§ 14V

DISPONE:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

El presente Decreto tiene por objeto regular
la organización y funcionamiento del Consejo
Regional y los Consejos Provinciales de Atención
y Protección a la Infancia, creados por la Ley
14/2002, de 25 de julio, de Promoción, Aten-
ción y Protección a la Infancia en Castilla y León.

Artículo 2. Naturaleza y fines.

El Consejo Regional y los Consejos Provin-
ciales de Atención y Protección a la Infancia son
órganos de naturaleza interinstitucional y carác-
ter consultivo, de asesoramiento y propuesta, a
los que corresponde articular, en su respectivo
ámbito, la coordinación interadministrativa y la
participación social en relación con las actuacio-
nes reguladas en la Ley 14/2002, de 25 de julio,
desde la atención a la finalidad general y objeti-
vos básicos que el artículo 135.2 de dicha norma
les encomienda.

Artículo 3. Adscripción.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
135.1 de la Ley 14/2002, de 25 de julio, el Con-
sejo Regional y los Consejos Provinciales de
Atención y Protección a la Infancia estarán ads-
critos al órgano o entidad al que la Junta de Cas-
tilla y León haya encomendado las competencias
que corresponden a la Entidad Pública de Pro-
tección y Reforma de Menores.

Artículo 4. Funciones.

Corresponden a los Plenos del Consejo Regio-
nal y de los Consejos Provinciales de Atención y
Protección a la Infancia, en su ámbito territorial
respectivo, las funciones establecidas en el artícu-
lo 135.4 de la Ley 14/2002, de 25 de julio, y las
adicionales que este Decreto les asigna.

Artículo 5. Nombramiento y cese de los vocales.

1. El mandato de los miembros de los Conse-
jos Regional y Provinciales de Atención y Protec-
ción a la Infancia, excepto los que lo sean por
razón de su cargo, será de cuatro años a partir de
la fecha de su nombramiento, renovables por

períodos de igual duración, sin perjuicio de su
posible reelección.

2. Únicamente podrán presentar candidatura
a vocal de los Consejos Regional y Provinciales de
Atención y Protección a la Infancia, en represen-
tación de las entidades colaboradoras, las asocia-
ciones, organizaciones, confederaciones y federa-
ciones que cumplan los siguientes requisitos:

a) Estar constituidas y reconocidas legalmen-
te como tales, con domicilio y actuación en el
territorio de la Comunidad de Castilla y Léon, ya
sea su ámbito regional o provincial, respectiva-
mente.

b) Estar inscritas en el Registro de Entidades,
Servicios y Centros de carácter social de Castilla
y León.

3. Para cada uno de los Vocales de los distin-
tos Consejos Regional y Provinciales de Atención
y Protección a la Infancia se designará un suplen-
te de acuerdo con los criterios establecidos para
cada supuesto en el presente Decreto, sustituyen-
do el mismo al titular respectivo en casos de
enfermedad o ausencia y, en general, cuando
concurra alguna causa justificada.

4. En el supuesto de producirse una vacante
antes de la finalización del mandato, ésta deberá
cubrirse en el plazo máximo de un mes, y el
nuevo miembro será nombrado por el período de
tiempo que reste del mandato correspondiente al
sustituido.

5. Los Vocales cesarán por alguna de las
siguientes causas:

a) Por cumplimiento del plazo de cuatro años
establecido para su mandato.

b) Por fallecimiento.

c) Por renuncia, que habrá de ser comunicada
previamente al organismo, entidad u organiza-
ción que efectuó en su día la correspondiente
designación, y notificada por escrito al Presiden-
te del Consejo respectivo.

d) Por decisión del organismo, entidad u
organización que realizó la respectiva designa-
ción, que será notificada por escrito al Presidente
del Consejo respectivo.

e) Por haber incurrido en penas que inhabili-
ten para el ejercicio de cargos públicos.



FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS PROVINCIALES DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA INFANCIA

3§ 14V

Artículo 6. Régimen general de funcionamiento.

1. El funcionamiento del Consejo Regional y
de los Consejos Provinciales de Atención y Pro-
tección a la Infancia se regirá por las normas con-
tenidas en el presente Decreto y las disposiciones
que puedan dictarse para su desarrollo y ejecu-
ción, ajustándose en todo caso, en lo no previsto
expresamente, a lo establecido en el Capítulo IV
del Título V de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del
Gobierno y de la Administración de Castilla y
León y, supletoriamente, en el Capítulo II del
Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

2. El Presidente de cada Consejo convocará
las reuniones al menos con siete días de antela-
ción cuando sean ordinarias, y con tres si se trata
de extraordinarias.

3. Los distintos órganos de los Consejos
Regional y Provinciales de Atención y Protección
a la Infancia quedarán válidamente consituidos
cuando asistan a la sesión, ya sea en primera o en
segunda convocatoria, el Presidente, el Secretario
y la mitad más uno de sus Vocales.

4. Cada miembro de los distintos órganos de
los Consejos Regional y Provinciales de Atención
y Protección a la Infancia tendrá derecho a voz y
un solo voto.

5. Los Vocales de los distintos órganos de los
Consejos Regional y Provinciales de Atención y
Protección a la Infancia podrán formular por
escrito propuestas para someter a los mismos en
relación con las funciones que cada uno de ellos
tiene atribuidas, debiendo ser remitidas a la
correspondiente Secretaría para la consideración,
por el Presidente respectivo, de su inclusión o no
en el orden del día de la siguiente reunión.

6. Los acuerdos en los distintos órganos de los
Consejos Regional y Provinciales de Atención y
Protección a la Infancia podrán adoptarse por
asentimiento unánime o por el voto favorable de
la mayoría de los miembros presentes, decidien-
do en caso de empate el voto del Presidente.

7. No podrá ser objeto de deliberación o
acuerdo ningún asunto que no figure incluido en
el orden del día, salvo que estén presentes todos
los miembros del respectivo órgano colegiado y

sea declarada la urgencia de su tratamiento por el
voto favorable de la mayoría.

8. De cada sesión que se celebre se levantará
un acta que contendrá la identificación de los
asistentes a la sesión, el orden del día, las cir-
cunstancias de lugar y tiempo de celebración, la
narración sucinta de los puntos principales de las
deliberaciones y el contenido de los acuerdos
adoptados.

La referida acta será redactada y firmada por
el Secretario, con el visto bueno del Presidente, y
habrá de ser aprobada en la misma o en la
siguiente sesión del órgano respectivo.

CAPÍTULO II

El Consejo Regional de Atención
y Protección a la Infancia

Artículo 7. Estructura.

1. Para el mejor cumplimiento de sus funcio-
nes, el Consejo Regional de Atención y Protec-
ción a la Infancia tendrá la siguiente estructura:

a) El Pleno.

b) La Secretaría Permanente.

2. Podrá acordarse la constitución de Ponen-
cias y Grupos de Trabajo, de carácter temporal,
para el estudio y propuesta al Pleno sobre aque-
llas cuestiones que, por su importancia, trascen-
dencia o complejidad, requieran una especial
atención o tratamiento.

Artículo 8. Composición del Pleno.

1. El Pleno del Consejo Regional de Atención
y Protección a la Infancia tendrá la siguiente
composición: 

a) Presidente: El titular de la Consejería a la
que vengan atribuidas las competencias que
corresponden a la Entidad Pública de Protección
y Reforma de Menores de Castilla y León, quien
será sustituido, en los supuestos de vacante,
ausencia o enfermedad, por el Vicepresidente o,
en su defecto, de acuerdo con las previsiones esta-
blecidas en el artículo 55.2 de la Ley 3/2001, de
3 de julio, del Gobierno y de la Administración
de la Comunidad de Castilla y León.

b) Vicepresidente: El titular del organismo o
departamento al que se encomienden las funcio-
nes de ejecución de las competencias que corres-



ponden a la Entidad Pública de Protección y
Reforma de Menores de Castilla y León.

c) Vocales:

– Dieciséis representantes de los centros
directivos de la Administración de la Comunidad
de Castilla y León que tengan encomendadas
funciones sobre las siguientes materias y sectores
de actividad: sanidad, educación, mujer, juven-
tud, drogodependencias, acción social básica e
integración, atención a personas con discapaci-
dad, empleo y formación laboral, consumo, cul-
tura, deportes, medio ambiente, telecomunica-
ciones, vivienda y urbanismo, espectáculos
públicos, y relaciones con los medios de comuni-
cación social, respectivamente designados por el
titular de cada Consejería correspondiente entre
los responsables de cada una de dichas áreas.

– El titular del centro directivo que tenga
encomendadas las funciones de ordenación y ges-
tión de la acción de protección de los menores de
edad en situación de desprotección y de la ejecu-
ción material de las medidas impuestas en aplica-
ción a la legislación reguladora de la responsabi-
lidad penal de los menores, y los titulares de los
Servicios a los que, respectivamente, corresponda
el ejercicio de dichas funciones.

– Cuatro representantes de las Diputaciones
Provinciales y cuatro de los Ayuntamientos con
población superior a los veinte mil habitantes,
designados por la Federación Regional de Muni-
cipios y Provincias.

– Un representante designado por el Presi-
dente del Tribunal Superior de Justicia de Casti-
lla y León de entre los Jueces de Familia y de
Menores.

– Un representante del Ministerio Fiscal
designado por la Fiscalía del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León.

– Dos representantes de la Administración
General del Estado, designados por la Delega-
ción del Gobierno de Castilla y León.

– Un representante de la Cruz Roja, designa-
do por dicha entidad.

– Un representante de Cáritas Diocesana,
designado por dicha entidad.

– Cuatro representantes de las entidades cola-
boradoras de ámbito regional que, debidamente
registradas, desarrollan programas en materia de
atención y protección a la infancia, designados

por elección mediante procedimientos de presen-
tación de candidaturas y votación que garanticen
los principios de representatividad y democracia.

– Cuatro representantes de las asociaciones y
organizaciones integradas por menores, legal-
mente consituidas, designados por el Consejo de
la Juventud de Castilla y León.

– Dos representantes de las asociaciones de
padres y madres de alumnos de centros de ense-
ñanza no universitarios de Castilla y León, desig-
nados por elección mediante procedimientos de
presentación de candidaturas y votación que
garanticen los principios de representatividad y
democracia.

– Dos representantes de las organizaciones
sindicales más representativas de la Comunidad
Autónoma, designados por las mismas.

– Dos representantes de las organizaciones
empresariales más representativas de la Comuni-
dad Autónoma, designados por las mismas.

2. El Presidente del Consejo Regional de
Atención y Protección a la Infancia nombrará al
Secretario del Pleno y a su suplente, de entre los
funcionarios adscritos al centro directivo que
tenga atribuidas las funciones de ordenación y
gestión de la acción de protección de los menores
de edad en situación de desprotección y de la eje-
cución material de las medidas impuestas en apli-
cación de la legislación reguladora de la respon-
sabiliad penal de los menores. El Secretario
actuará con voz y sin voto.

3. A efectos informativos o de asesoramiento,
el Consejo Regional de Atención y Protección a
la Infancia podrá requerir la presencia o partici-
pación de personas expertas en los diferentes
asuntos o materias a tratar, las cuales serán con-
vocadas por el Presidente y actuarán con voz pero
sin voto.

Artículo 9. Sesiones del Pleno.

El Pleno del Consejo Regional de Atención y
Protección a la Infancia se reunirá en sesión ordi-
naria, al menos, una vez al año y de manera
extraordinaria cuantas veces sea necesario, a ini-
ciativa del Presidente o cuando así lo soliciten la
mayoría de sus miembros.
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Artículo 10. Composición y funciones de la Secre-
taría Permanente.

1. La Secretaría Permanente, órgano de carác-
ter permanente, estará formada por el Presidente,
que lo será el del Consejo Regional de Atención
y Protección a la Infancia y por seis Vocales, ele-
gidos por el Pleno, procurando la representación
de los distintos sectores o estamentos que lo com-
ponen, siendo su Secretario el mismo de éste.

2. En los supuestos de vacante, ausencia o
enfermedad, el Presidente será sustituido por el
Vicepresidente del Pleno o, en su defecto, de
acuerdo con las previsiones establecidas en el artí-
culo 55.2 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del
Gobierno y de la Administración de la Comuni-
dad de Castilla y León.

3. La Secretaría Permanente asumirá las fun-
ciones que con carácter permanente o temporal
le encomiende o delegue el Pleno y las demás que
le sean atribuidas, y podrá tomar decisiones en
aquellos casos en los que, por razones de urgen-
cia, los asuntos no puedan ser sometidos al
mismo.

Artículo 11. El Presidente.

1. El Presidente del Consejo Regional de
Atención y Protección a la Infancia ostenta la
representación de éste.

2. Corresponden al Presidente del Pleno las
siguientes funciones:

a) Convocar y fijar el orden del día de las
sesiones del Pleno, teniendo en cuenta las pro-
puestas de sus miembros, presidirlas, y dirigir y
moderar sus debates, garantizando el buen orden
y el funcionamiento democrático del mismo.

b) Dirimir con su voto de calidad los empates
que en las votaciones pudieran producirse.

c) Refrendar con su visto bueno los informes,
propuestas y dictámenes que emita o formule el
Pleno.

d) Velar por la correcta tramitación de los
acuerdos adoptados.

e) Visar actas y certificaciones.

f ) Cumplir y hacer cumplir las normas que
regulan las funciones, organización y funciona-
miento del Consejo Regional de Atención y Pro-
tección a la Infancia, y las demás que resulten de
aplicación.

g) Ejercer cuantas otras atribuciones sean
inherentes a la condición de Presidente o resulten
previstas en las normas reguladoras del Consejo
Regional de Atención y Protección a la Infancia.

3. Corresponderán al Presidente de la Secre-
taría Permanente respecto a ésta las funciones
señaladas en el apartado anterior.

Artículo 12. Composición de las Ponencias y Gru-
pos de Trabajo.

1. Las Ponencias y Grupos de Trabajo estarán
compuestos por los miembros que designe el
Pleno del Consejo Regional de Atención y Pro-
tección a la Infancia y, siempre que la naturaleza
de su trabajo y de las materias a tratar lo permi-
tan, se procurará que en ellos exista una repre-
sentación plural en relación con los sectores o
estamentos que participan en aquél, todo ello
dentro del número máximo que las necesidades
de operatividad y eficacia exijan.

2. Las Ponencias, órganos especializados para
el estudio y propuesta al Pleno sobre aquellas
cuestiones que éste entienda de especial relevan-
cia y les encomiende, estarán compuestas, al
menos, por cinco personas, designadas por dicho
Pleno de entre sus miembros, a una de las cuales
se atribuirá la responsabilidad de dirección de sus
actividades.

3. Los Grupos de Trabajo, que asumirán tare-
as de apoyo, estudio, informe o asesoramiento
sobres las cuestiones que, por su importancia o
complejidad, entienda oportuno encargarles al
Pleno, estarán integrados como mínimo por tres
personas, designadas por este órgano de entre sus
miembros, y tendrán los cometidos que específi-
camente se les asigne en cada caso.

CAPÍTULO III

Los Consejos Provinciales de Atención
y Protección a la Infancia

Artículo 13. Ámbito y estructura.

1. En cada provincia de la Comunidad de
Castilla y León y con ámbito territorial de actua-
ción coincidente con aquélla, existirá un Conse-
jo Provincial de Atención y Protección a la Infan-
cia que actuará en Pleno.

2. Podrá acordarse la constitución de Grupos
de Trabajo, de carácter temporal, para el estudio y
propuesta al Pleno sobre aquellas cuestiones que,
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por su importancia, trascendencia o complejidad,
requieran una especial atención o tratamiento.

Artículo 14. Composición.

1. El Pleno de los Consejos Provinciales de
Atención y Protección a la Infancia tendrá la
siguiente composición:

a) Presidente: El titular del órgano que tenga
atribuida, en el ámbito territorial de la respectiva
provincia, la superior dirección y supervisión de
los servicios de protección a la infancia y de eje-
cución material de las medidas impuestas en apli-
cación de la legislación reguladora de la respon-
sabilidad penal de los menores.

b) Vicepresidente: El titular del órgano uni-
personal al que corresponda la presidencia de la
Comisión de Valoración en esa provincia, que
sustituirá al Presidente en los supuestos de vacan-
te, ausencia o enfermedad.

c) Vocales:

– Los responsables directos de los servicios de
protección a la infancia y de ejecución material
de las medidas impuestas en aplicación de la
legislación reguladora de la responsabilidad penal
de los menores en el ámbito territorial de la res-
pectiva provincia.

– Un representante de los servicios de ámbito
territorial provincial en materia de sanidad,
designado por el responsable de los mismos.

– Un representante de los servicios de ámbito
territorial provincial en materia de educación,
designado por el responsable de los mismos.

– El Diputado de la Diputación Provincial
responsable del área de acción social y servicios
sociales.

– Los Concejales responsables del área de
acción social y servicios sociales de cada uno de
los Ayuntamientos con población superior a
veinte mil habitantes de esa provincia.

– Un Vocal designado de entre los Jueces de
Familia o de Menores de la provincia.

– Un Vocal designado de entre los Fiscales
adscritos a la Fiscalía de la Audiencia Provincial
correspondiente.

– Dos representantes de la Administración
General del Estado, designados por la Subdelega-
ción del Gobierno de la provincia correspondiente.

– Dos representantes de la entidades colabo-
radoras que, debidamente registradas, desarrollan
programas en materia de atención y protección a
la infancia en el ámbito de la correspondiente
provincia, designados por elección mediante pro-
cedimientos de presentación de candidaturas y
votación que garanticen los principios de repre-
sentatividad y democracia.

2. El Presidente de cada Consejo Provincial
de Atención y Protección a la Infancia nombrará
al Secretario de su Pleno y a su suplente de entre
los funcionarios adscritos a los servicios de ámbi-
to territorial de protección a la infancia y de eje-
cución material de las medidas impuestas en apli-
cación de la legislación reguladora de la
responsabilidad penal de los menores correspon-
dientes a esa provincia. El Secretario actuará con
voz y sin voto.

3. En función de los asuntos a tratar y cuando
la naturaleza de los mismos así lo aconseje,
podrán ser invitados a participar los servicios peri-
féricos de los departamentos de la Administración
de la Comunidad o de la Administración Local
que tengan atribuidas las competencias en las
materias enumeradas en el primer párrafo del artí-
culo 8.1,c) del presente Decreto, cada uno de los
cuales designará, en su caso, un representante.

Artículo 15. El Presidente.

1. El Presidente de cada Consejo Provincial
de Atención y Protección de la Infancia ostenta la
representación de éste.

2. Corresponden al Presidente del Pleno de
cada Consejo Provincial de Atención y Protec-
ción a la Infancia respecto de éste las funciones
establecidas en el artículo 11.2 del presente
Decreto.

Artículo 16. Composición de los Grupos de Trabajo.

Los Grupos de Trabajo asumirán tareas de
apoyo, estudio, informe o asesoramiento al Pleno
sobre las cuestiones que éste entienda oportuno
encargarles, estarán integrados como mínimo por
tres personas, designadas por dicho órgano de
entre sus miembros de acuerdo con los criterios
establecidos en el artículo 12.1 del presente
Decreto, y tendrán los cometidos que específica-
mente se les asigne en cada caso.
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Artículo 17. Funciones adicionales.

Además de las funciones que con carácter
general les atribuye 134.4 de la Ley 14/2002, de
25 de julio, corresponderán a los Consejos Pro-
vinciales de Atención y Protección a la Infancia
las siguientes:

a) Recoger y analizar la información disponi-
ble sobre la situación de la infancia en el ámbito
de la correspondiente provincia.

b) Elaborar los estudios e informes que les
sean solicitados sobre aspectos generales o especí-
ficos de la atención y protección a la infancia en
su respectivo ámbito territorial.

c) Contribuir, mediante acciones directas y de
fomento, a la difusión de información sobre los
derechos y necesidades de la infancia.

Artículo 18. Sesiones.

Cada Consejo Provincial de Atención y Pro-
tección a la Infancia se reunirá en sesión ordina-
ria, al menos, dos veces al año y de manera extra-
ordinaria cuantas veces sea necesario, a iniciativa
del Presidente o cuando así lo soliciten la mayo-
ría de sus miembros.

Disposición Adicional Primera. Asistencia y retri-
buciones.

La asistencia a las reuniones del Consejo
Regional y de los Consejos Provinciales de Aten-
ción y Protección a la Infancia no conllevará
retribución alguna y únicamente se compensarán
los gastos derivados de desplazamiento, aloja-
miento y manutención, tomando para ello como
referencia las indemnizaciones por razón del ser-
vicio del personal de la Administración de la
Comunidad.

Disposición Adicional Segunda. Constitución del
Consejo Regional y de los Consejos Provinciales
de Atención y Protección a la Infancia.

1. El Consejo Regional de Atención y Protec-
ción a la Infancia deberá constituirse, previa con-
vocatoria al efecto del Consejero de Familia e
Igualdad de Oportunidades y designación de sus

miembros, en el plazo de seis meses a contar
desde la fecha de entrada en vigor del presente
Decreto.

2. Los Consejos Provinciales de Atención y
Protección a la Infancia, deberán constituirse,
previa convocatoria de su respectivo presidente y
designación de sus miembros, en el plazo de tres
meses a contar desde la fecha de constitución del
Consejo Regional de Atención y Protección a la
Infancia.

Disposición Transitoria.

En tanto no se constituyan los Consejos Pro-
vinciales de Atención y Protección a la Infancia,
las Comisiones Provinciales de Menores conti-
nuarán desarrollando las funciones que tienen
atribuidas.

Disposición Derogatoria.

Queda expresamente derogado y sin conteni-
do el Capítulo IX del Decreto 57/1988, de 7 de
abril, por el que se dictan normas sobre protec-
ción de menores.

Quedan derogadas, asimismo, cuantas dispo-
siciones de igual o inferior rango se opongan a lo
previsto en el presente Decreto.

Disposición Final Primera. Desarrollo normativo.

Se faculta a la Consejera de Familia e Igual-
dad de Oportunidades para dictar cuantas dispo-
siciones sean necesarias para el desarrollo y ejecu-
ción de este Decreto.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Ofi-
cial de Castilla y León».

Valladolid, 28 de agosto de 2003.
El Presidente de la Junta

de Castilla y León,
Fdo.: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO

La Consejera de Familia
e Igualdad

de Oportunidades,
Fdo.: ROSA VALDEÓN SANTIAGO
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La Ley 14/2002, de 25 de julio, de Promo-
ción, Atención y Protección a la Infancia en Cas-
tilla y León, desde la consideración de la necesi-
dad de garantizar la seguridad jurídica en la
acción administrativa que haya de desplegarse
para la protección de quienes, no habiendo
alcanzado la mayoría de edad, se encuentren en
situación de riesgo o desamparo, y para la aten-
ción de los que cumplan medidas impuestas en
aplicación de la legislación reguladora de la res-
ponsabilidad penal de los menores, afirmó la
necesidad de la anotación y constancia registral
de tales situaciones, de la medidas y actuaciones
acordadas al efecto, y de los procedimientos y
demás actividades que resulten presupuesto para
su adopción, creando a tal efecto el Registro de
Atención y Protección a la Infancia.

El referido Registro fue concebido por la pro-
pia Ley con el carácter de público, central y
único, con oficinas territorializadas y en la misma

se dispuso expresamente la previsión de que su
organización y funcionamiento fueran determi-
nadas reglamentariamente.

Procede ahora, en consecuencia, abordar el
desarrollo de estas cuestiones, desde la considera-
ción de la importancia de las funciones asignadas
a la función registral, la necesidad de procurar su
eficacia y operatividad, y el respeto a los princi-
pios de garantía del derecho a la intimidad, obli-
gación de confidencialidad y reserva, y libre acce-
so del Ministerio Fiscal en el cumplimiento de las
funciones que legalmente tiene atribuidas, los
cuales, según la mencionada norma, han de cons-
tituir el marco de la misma.

En su virtud la Junta de Castilla y León, a
propuesta de la Consejera de Familia e Igualdad
de Oportunidades y previa deliberación del Con-
sejo de Gobierno en su reunión de 28 de agosto
de 2003

DECRETO 100/2003, DE 28 DE AGOSTO, POR EL QUE SE
REGULA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DEL REGISTRO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA
INFANCIA.

(BOCyL n.º 169, de 2 de septiembre de 2003).

Modificado por la Disposición Final Primera del Decreto 37/2005,
de 12 de mayo, por el que se regulan los procedimientos administrati-
vos y otras actuaciones complementarias en relación con la adopción
de menores (BOCyL n.º 95, del 19 de mayo de 2005).

Modificado por la disposición final primera del Decreto 37/2006,
de 25 de mayo, por el que se regulan los acogimientos familiares de
menores en situación de riesgo o de desamparo (BOCyl nº 104, del 31
de mayo de 2006).

§ 15



INFANCIA

2§ 15V 10.ª Actual. 06

DISPONE:

Artículo 1. Objeto.

El presente Decreto tiene por objeto regular
la organización y funcionamiento del Registro de
Atención y Protección a la Infancia creado por la
Ley 14/2002, de 25 de julio, de Promoción,
Atención y Protección a la Infancia en Castilla y
León.

Artículo 2. Carácter, fines y ámbito.

1. El Registro de Atención y Protección a la
Infancia, de carácter administrativo, tiene por
objeto garantizar la seguridad jurídica y la ade-
cuada ordenación de la acción administrativa en
ejercicio de las competencias de la Entidad Públi-
ca de Protección y Reforma de Menores en Cas-
tilla y León mediante la inscripción de los datos
relativos a las diferentes situaciones en que pueda
encontrarse un menor como consecuencia de las
actuaciones o medidas reguladas en la Ley
14/2002, de 25 de julio, acordadas para su pro-
tección o en ejecución material de las medidas
impuestas en aplicación de la legislación regula-
dora de la responsabilidad penal de los menores,
así como de las que constituyan presupuesto para
su adopción o complemento de las mismas en
ambos casos.

2. El ámbito del Registro de Atención y Pro-
tección a la Infancia será el de la Comunidad de
Castilla y León.

Artículo 3. Adscripción y sede.

El Registro de Atención y Protección a la
Infancia queda adscrito al órgano de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma que tenga
atribuido el ejercicio de las competencias que
corresponden a la Entidad Pública de Protección
y Reforma de Menores en Castilla y León,
teniendo en el mismo su sede central.

Artículo 4. Contenido y secciones.

1. El Registro de Atención y Protección a la
Infancia está materialmente constituido por el
conjunto ordenado de asientos con las inscrip-
ciones de los datos a que hace referencia el artí-
culo 2.1 del presente Decreto.

2. El Registro de Atención y Protección a la
Infancia comprende las siguientes Secciones:

a) «Sección Primera: De menores sujetos a
medidas protectoras», en la que se inscribirán los
datos relativos a los menores de edad en situación
de desprotección para los que la Administración
de la Comunidad Autónoma haya resuelto la
adopción de medidas de protección, así como los
que hacen referencia a la adopción y ejecución de
éstas, a su seguimiento, revisión y modificación, a
las actuaciones previas o complementarias a las
mismas, y a la finalización de la acción protectora.

b) «Sección Segunda: De personas que se
ofrezcan para el acogimiento de menores con
fines no adoptivos», en la que se inscribirán los
datos relativos a las mismas.

c) «Sección Tercera: De adopciones», que com-
prenderá la «Subsección de menores en situación
de ser adoptados», la «Subsección de personas soli-
citantes de adopción nacional», la «Subsección de
personas solicitantes de adopción internacional»,
la «Subsección de adopciones nacionales realiza-
das» y la «Subsección de adopciones internaciona-
les realizadas», en las que se inscribirán, respectiva
y separadamente, los datos relativos a dichas per-
sonas y adopciones, figurando por orden cronoló-
gico las relativas a los solicitantes.

«Esta Sección comprenderá, asimismo, la
"Subsección de entidades y profesionales de ase-
soramiento y mediación", en la que se inscribirán
los datos relativos a las entidades y profesionales
habilitados para realizar las actividades de aseso-
ramiento y de mediación en el ejercicio del dere-
cho de las personas adoptadas en la Comunidad
de Castilla y León a conocer los propios oríge-
nes(1)». 

d) «Sección Cuarta: De menores internados
en acogimiento residencial», en la que se inscri-
birán los datos relativos a aquellos, y los referidos
a la ejecución, seguimiento, revisión, modifica-
ción y finalización de éste.

e) «Sección Quinta: De las actuaciones en
aplicación de la legislación reguladora de la res-
ponsabilidad penal de los menores», que com-
prenderá la «Subsección de medidas judiciales» y

(1) La disposición final primera del Decreto 37/2005, de 12 de mayo, por el que se regulan los procedimientos administrativos en
relación con la adopción de menores, modificó este Decreto 100/2003, de 28 de agosto, que regula la organización y funcionamiento del
Registro de Atención y Protección a la Infancia, añadiendo un segundo párrafo a la letra c) del apartado 2 de su artículo 4.
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la «Subsección de medidas y actuaciones admi-
nistrativas», en las que se inscribirán, respectiva y
separadamente, los datos relativos a los menores
infractores que cumplan medidas judiciales
impuestas en aplicación de la referida legislación
y las vicisitudes relativas a la ejecución material
de éstas, por una parte, y los referidos a aquellos
otros menores a los que se apliquen medidas o
actuaciones administrativas adoptadas al amparo
de lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley
14/2002, de 25 de julio, por otra, así como los
referidos a la adopción, ejecución, seguimiento,
revisión, modificación y finalización de las medi-
das o actuaciones, en ambos casos.

Artículo 5. Datos objeto de inscripción.

Serán objeto de inscripción, según los casos:

a) Los datos de carácter personal, familiar y
social de los menores.

b) Los datos de carácter personal y social de
los padres, tutores o guardadores de los menores.

c) Los datos de carácter personal y social de
las personas que se ofrezcan para el acogimiento
con fines no adoptivos y de los solicitantes de
adopción, así como las características de los
menores para los que en cada caso hayan sido
declarados idóneos.

d) Las actuaciones administrativas regladas
que han de llevarse a cabo, en cada supuesto, a
partir de la recepción del caso, mandamiento de
la autoridad competente o solicitud de interesado.

e) Las medidas adoptadas, y las actuaciones
previas o complementarias acordadas, así como
las resoluciones administrativas o judiciales que
las constituyan.

f ) Los datos identificativos de las personas,
entidades y centros a los que se encomiende la
guarda de los menores, la ejecución material de
las medidas o el desarrollo de las actuaciones.

g) Los actos y resoluciones que determinen la
ejecución, seguimiento, revisión, modificación y
extinción de las medidas y actuaciones.

h) Las adopciones constituidas.

i) Los datos complementarios que resulten
necesarios para el cumplimiento de los objetivos

señalados a la acción protectora o a la ejecución
material de las medidas impuestas en aplicación
de la legislación reguladora de la responsabilidad
penal de los menores, el seguimiento individuali-
zado de la situación y evolución de los menores y,
en su caso, de sus familias, y la efectividad de los
fines previstos para esta función registral.

Artículo 6. Gestión.

Sin perjuicio del carácter único del Registro
de Atención y Protección a la Infancia, su gestión
será descentralizada en los órganos competentes
de carácter territorial, en cada uno de los cuales
existirá, a tal efecto, una oficina dependiente de
la sede central.

Artículo 7. Procedimiento de inscripción.

1. Las inscripciones, modificaciones, cancela-
ciones y notas marginales en el Registro de Aten-
ción y Protección a la Infancia se practicarán de ofi-
cio por los órganos administrativos competentes.

2. Las anotaciones en el Registro se realizarán
a través de medios de tratamiento automatizado
de datos que garantizarán su protección confor-
me a las disposiciones legales vigentes.

3. Los hechos y datos inscribibles serán incor-
porados al Registro, mediante la práctica de las
correspondientes anotaciones, cuando se pongan
de manifiesto a través de los documentos admi-
nistrativos o judiciales, originales o autenticados,
que los acrediten y que habrán de ser remitidos
por los órganos administrativos que los conoz-
can, o a través, en su caso, de la documentación
aportada por los interesados.

Artículo 8. Efectos(2).

«1. La inscripción de la idoneidad en la “Sub-
sección de personas solicitantes de adopción
nacional” y en la “Subsección de personas solici-
tantes de adopción internacional” únicamente
produce el reconocimiento administrativo de
dicha idoneidad para poder recibir a un menor
en adopción, en las condiciones y supuestos res-
pectivamente señalados, y en ningún caso impli-
ca la atribución del derecho a que se produzca
efectivamente la entrega de un menor en tal con-
cepto.»

(2) Los apartados 1 y 2 están redactados conforme a la disposición final primera del Decreto 37/2006, de 25 de mayo, por el que se
regulan los acogimientos familiares de menores en situación de riesgo o de desamparo (BOCyl nº 104, del 31 de mayo de 2006). Esta
disposición convirtió el anterior apartado 2 de este artículo 8 en el apartado 3.



«2. La inscripción en la “Sección Segunda: De
personas que se ofrezcan para el acogimiento de
menores con fines no adoptivos” únicamente
tendrá el efecto de dejar constancia de la dispo-
nibilidad de las personas a las que se refiera para
el acogimiento familiar de menores.»

3. Las personas inscritas en la «Sección
Segunda: De personas que se ofrezcan para el
acogimiento de menores con fines no adoptivos»
y en la «Subsección de personas solicitantes de
adopción nacional» podrán interesar la suspen-
sión de efectos de su inscripción por el plazo
máximo de dos años cuando acrediten la concu-
rrencia de causa justificada.

Artículo 9. Cancelación.

1. Las inscripciones registrales que tengan su
causa en el ejercicio de la acción de protección
serán canceladas cuando ésta finalice por cual-
quiera de los motivos legalmente previstos o se
acuerde el cierre y archivo de las actuaciones.

2. Las inscripciones registrales relativas a la
ejecución material de las medidas impuestas en
aplicación de la legislación reguladora de la res-
ponsabilidad penal de los menores serán cancela-
das una vez cumplidas aquellas o acordado su
cese o el archivo de la causa.

3. Las inscripciones registrales relativas a las
personas que se ofrezcan para el acogimiento de
menores con fines no adoptivos y a los solicitan-
tes de adopción serán canceladas cuando en
dichas personas concurra, según los casos, alguna
de las siguientes circunstancias:

a) Fallecimiento o declaración de incapaci-
dad.

b) Renuncia.

c) Constitución de la adopción nacional o
internacional solicitada o, en otro caso, finaliza-
ción de los seguimientos establecidos para esta
última.

d) Alteración u ocultación dolosa de informa-
ción relevante para la respectiva declaración de
idoneidad.

e) Cambio sobrevenido en las condiciones o
circunstancias que fundamentan la idoneidad o
pérdida de ésta puesta de manifiesto en un pro-
cedimiento de actualización.

En los supuestos contemplados en las letras d)
y e) de este apartado la cancelación deberá efec-
tuarse previa audiencia de los interesados.

Artículo 10. Protección de datos.

1. Los datos obrantes en el Registro de
Atención y Protección a la Infancia tendrán ca-
rácter reservado, garantizándose la confidencia-
lidad, seguridad e integridad de los mismos y
su utilización para los fines que constituyen su
objeto, conforme a lo dispuesto en la Ley Or-
gánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protec-
ción de Datos de Carácter Personal y en las
normas de desarrollo de la misma que sean de
aplicación.

2. Los ficheros que recojan los datos de
carácter personal obrantes en el Registro de
Atención y Protección a la Infancia se ajustarán
a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, y en sus disposiciones de desa-
rrollo, así como a lo establecido por el Decreto
11/2003, de 23 de enero, por el que se regulan
los ficheros de datos de carácter personal sus-
ceptibles de tratamiento automatizado, de la
Administración de la Comunidad de Castilla y
León.

3. Tendrán acceso a los datos contenidos en el
Registro y podrán solicitar las certificaciones
correspondientes el Defensor del Pueblo, el Pro-
curador del Común de Castilla y León, los órga-
nos judiciales en el ejercicio de la función juris-
diccional, y el Ministerio Fiscal, así como las
personas autorizadas por la Entidad Pública de
Protección y Reforma de Castilla y León que
intervengan en el caso, y las personas que aparez-
can inscritas en el Registro, si bien para éstas últi-
mas el acceso quedará restringido a sus propios
datos.

4. Las personas que a causa del servicio que
prestan, o por razones de investigación o estudio,
sean autorizadas para acceder a los datos del
Registro quedan obligadas a guardar secreto de la
información que obtengan.

Artículo 11. Certificaciones registrales y cesión de
datos.

Los órganos administrativos encargados de la
gestión del Registro de Atención y Protección a la
Infancia podrán expedir certificaciones sobre los
datos obrantes en el mismo y disponer su cesión,
con las limitaciones establecidas en el artículo
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anterior y de acuerdo con lo dispuesto en los artí-
culos 4 y 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Disposición Transitoria Única. Plazo para la
incorporación registral.

De acuerdo con lo dispuesto en la Disposi-
ción Final Segunda de la Ley 14/2002, de 25 de
julio, en el plazo de tres meses, contados a partir
de la aprobación del presente Decreto, se incor-
porarán al Registro de Atención y Protección a la
Infancia, debidamente revisados y actualizados,
los datos hechos y situaciones declarados inscri-
bibles, lo que se llevará a cabo de oficio respecto
de los que estén a disposición de los órganos
competentes.

Disposición Final Primera. Desarrollo normativo.

Se faculta a la Consejera de Familia e Igual-
dad de Oportunidades para dictar cuantas dispo-
siciones sean necesarias para el desarrollo y ejecu-
ción de este Decreto.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Ofi-
cial de Castilla y León».

Valladolid, 28 de agosto de 2003.
El Presidente de la Junta

de Castilla y León,
Fdo.: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO

La Consejera de Familia
e Igualdad

de Oportunidades,
Fdo.: ROSA VALDEÓN SANTIAGO
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La aprobación de la Ley 14/2002, de 25 de
julio, de Promoción, Atención y Protección a la
Infancia en Castilla y León respondió a la necesi-
dad, sentida por todos, de determinar un marco
jurídico para ordenar las políticas dirigidas a ase-
gurar el bienestar de las personas menores de
edad en el ámbito de esta Comunidad, partiendo
de la consideración de la primacía de su interés,
desde la corresponsabilidad, la integralidad y la
coordinación, y persiguiendo la adecuación de
dicho marco a la realidad social.

La detallada y exhaustiva regulación que la
referida norma hace de todas las acciones, medi-
das y actuaciones que pueden ser desplegadas
para la promoción, garantía y defensa de los dere-
chos de los niños y adolescentes, para la preven-
ción de todas las situaciones que puedan dificul-
tar su pleno desarrollo e integración, para la
protección de aquellos que puedan encontrarse
en desamparo o riesgo, y para la atención de otras
necesidades específicas, ha sentado los principios
básicos y los criterios generales a los que debe
ajustarse toda actividad que ha de llevarse a cabo
en esta materia.

Con ese referente, y en cumplimiento del
expreso mandato legal, procede ahora desarrollar
esas normas y dictar las disposiciones que abor-

den su necesaria concreción, faciliten su ejecu-
ción y aseguren su máxima efectividad, lo que
hace el presente Decreto con relación a la activi-
dad administrativa que resulta del ejercicio de las
competencias y funciones ligadas a la acción
específica de protección, es decir, a la interven-
ción reparadora de las situaciones de desprotec-
ción en que pueda encontrarse un menor, para
promover, mediante la adopción de las medidas y
actuaciones precisas, su integración definitiva,
segura y estable en los grupos naturales de convi-
vencia, en el menor tiempo posible, y posibilitar
su participación normalizada, y su pleno desarro-
llo y autonomía.

El presente Decreto resulta, al igual que lo es
la mencionada Ley y como directa y lógica con-
secuencia de ello, una disposición extensa en su
articulado, minuciosa en sus contenidos y deta-
llada en sus previsiones. Tal planteamiento es ple-
namente coherente con el que subyace a la citada
norma legal, tanto en relación con los fines pre-
tendidos con el referido grado de detalle, como
con el nivel de consideración otorgado a cada
una de las cuestiones abordadas.

Efectivamente, una regulación pormenoriza-
da aparece como expresión del compromiso de la
acción administrativa de protección con los prin-

DECRETO 131/2003, DE 13 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE
SE REGULA LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN DE LOS
MENORES DE EDAD EN SITUACIÓN DE RIESGO O DE
DESAMPARO Y LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA ADOP-
CIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS Y ACTUACIONES
PARA LLEVARLA A CABO.

(BOCyL n.º 225, de 19 de noviembre de 2003).
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cipios y criterios establecidos por la legislación
vigente sobre esta materia, y pretende, en primer
término, un incremento de las garantías para los
administrados y, particularmente, la considera-
ción preferente de la defensa de los derechos de
quienes, de aquellos, son menores de edad, equi-
librando así la preocupación y atención especial,
ya presente en otras normas, por los derechos de
que puedan ser titulares los padres o responsables
de los mismos. Por otra parte, se busca incre-
mentar en lo posible la visibilidad del contenido
de los procedimientos que dicha acción de pro-
tección conlleva, de forma que, facilitando su
conocimiento, se proporcione la máxima seguri-
dad jurídica y se posibilite, en su caso, el legítimo
ejercicio del derecho a reclamar y recurrir.

La minuciosidad con que la presente disposi-
ción regula determinadas cuestiones resulta, asi-
mismo, consecuencia de la consideración de una
realidad en cuya configuración tiene un papel
fundamental un sistema de intervención admi-
nistrativa construido gradualmente desde la
experiencia de acción diaria de los últimos años,
suficientemente contrastado y consolidado en la
práctica, y que ha demostrado en este tiempo un
alto grado de eficacia.

Desde esta pretensión de disponer el trata-
miento completo y preciso de los aspectos prin-
cipales y complementarios de la acción de pro-
tección, el Decreto comprende, además de las
disposiciones generales necesarias, las previsiones
para completar la conceptuación formal y con-
creción de dicha acción administrativa, así como
para la formulación expresa de sus objetivos, pro-
gramas y niveles, y para la discriminación entre
las medidas y las actuaciones de intervención;
pormenoriza las normas comunes relativas al pro-
cedimiento; determina los criterios generales
relativos al régimen y aplicación de las distintas
medidas y actuaciones, con una particular aten-
ción al apoyo a la familia, de consideración prio-
ritaria; regula las actividades y actuaciones com-
plementarias en la consecución de los objetivos
perseguidos por la acción de protección; deter-
mina la organización administrativa de los servi-
cios de protección dependientes de la Adminis-
tración de la Comunidad; y contempla las
medidas para instrumentar la cooperación y la
coordinación institucional e interadministrativa,
en garantía de una acción eficaz.

Resulta destacable, finalmente, que esta dis-
posición afronta una regulación común de las
acciones que en materia de protección de meno-
res han de ser desplegadas desde la Administra-
ción de la Comunidad de Castilla y León y desde
las Entidades Locales competentes, lo que viene a
constituir expresión clara de los principios de
corresponsabilidad, actuación integral y coordi-
nación afirmados por la Ley 14/2002, de 25 de
julio.

En su virtud la Junta de Castilla y León, a
propuesta del Consejera de Familia e Igualdad de
Oportunidades, de acuerdo con el Consejo de
Estado y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión de 13 de noviembre de
2003

DISPONE:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

El presente Decreto tiene por objeto desarro-
llar y regular la actuación administrativa a que
hace referencia el Título III de la Ley 14/2002,
de 25 de julio, de Promoción, Atención y Pro-
tección a la Infancia en Castilla y León, y que
haya de desplegarse para la protección de las per-
sonas menores de edad que se encuentren en
situación de riesgo o de desamparo.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. El presente Decreto será de aplicación a la
acción desarrollada por la Entidad Pública de
Protección de Menores de Castilla y León, y, en
su caso y respecto de las competencias y funcio-
nes que tengan atribuidas en esta materia, por las
Entidades Locales en las que esta Comunidad
Autónoma se organiza, para la protección de los
menores de edad que tengan su domicilio o se
encuentren eventualmente en el territorio de la
misma, sin perjuicio de las competencias que
puedan corresponder a otras Comunidades
Autónomas.

2. Al menor extranjero que se encuentre en el
territorio de Castilla y León en situación de ries-
go o desamparo se le aplicarán las medidas de
protección contempladas en el presente Decreto
de conformidad con lo dispuesto en la legislación
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vigente en materia de protección jurídica del
menor, así como en la reguladora de los derechos
y las libertades de los extranjeros en España y en
las normas reglamentarias que la desarrollan.

Artículo 3. Atribución de funciones y competencia
territorial.

1. El ejercicio de la acción de protección, la
adopción de las medidas o actuaciones para lle-
varla a cabo, la ejecución de las mismas y las
demás competencias que corresponden en esta
materia a la Entidad Pública de Protección de
Menores de Castilla y León serán ejercidas por
los órganos administrativos a los que en cada caso
resulten asignadas, de acuerdo con la distribu-
ción de competencias y funciones que efectúa la
Ley 14/2002, de 25 de julio.

2. En actuación del principio de desconcen-
tración, dichas funciones se ejercerán por los
órganos territoriales competentes.

3. La competencia territorial vendrá determi-
nada por el lugar de residencia de los padres del
menor o, en su caso, del padre o de la madre que
tenga su guarda, o de sus representantes legales o
guardadores, en defecto de los anteriores.

Si la competencia territorial no pudiera deter-
minarse de acuerdo con el criterio establecido en
el párrafo anterior, se establecerá inicialmente
por el lugar donde el menor se encuentre, sin
perjuicio de su reintegración ulterior al lugar de
residencia de los familiares que puedan hacerse
cargo de él o en el que éste tenga establecidas sus
relaciones familiares y sociales.

Artículo 4. Marco de la actuación.

1. Toda actividad administrativa en ejercicio
de la acción de protección se ajustará a las nor-
mas y principios vigentes sobre esta materia y en
especial los establecidos en la Constitución, en
los Tratados y Acuerdos Internacionales, particu-
larmente la Convención sobre los Derechos del
Niño de Naciones Unidas, en la legislación esta-
tal de carácter orgánico y básico y en la Ley
14/2002, de 25 de julio, de Promoción, Aten-
ción y Protección a la Infancia en Castilla y
León.

2. Desde la consideración del objetivo último
de promoción del bienestar de las personas
menores de edad, la actividad administrativa de
protección se llevará a cabo manteniendo la debi-
da coordinación con las actuaciones dirigidas a la

promoción y defensa de sus derechos, con las de
prevención y con las demás de atención específi-
ca a la infancia.

3. La actividad administrativa de protección
se ejercerá sin perjuicio de las funciones atribui-
das a los órganos jurisdiccionales y al Ministerio
Fiscal, atendiendo a los principios de colabora-
ción con aquellos, supervisión de éste y coordi-
nación de las actuaciones con cuantos organis-
mos e instituciones públicas y privadas actúen en
dicho ámbito.

CAPÍTULO II

La acción de protección

Artículo 5. Contenido de la acción de protección.

A los efectos de este Decreto y para delimitar
la actividad administrativa que haya de desple-
garse en ejercicio de la acción de protección con-
ceptuada en el artículo 43.1 de la Ley 14/2002,
de 25 de julio, se entenderá por:

a) Reparación: la eliminación, disminución o
neutralización de la concreta situación de despro-
tección en que se encuentre el menor, así como el
tratamiento o compensación adecuados de sus
consecuencias para éste, todo ello desde su consi-
deración individual y la estimación preferente de
su interés.

b) Menor tiempo posible: el plazo razonable-
mente más breve teniendo en cuenta las exigen-
cias que se deriven de la gravedad objetiva de la
situación de desprotección, las consecuencias
que ella determine en el menor, la percepción
que éste tenga de la variable temporal de acuer-
do con su desarrollo, los requerimientos que
planteen sus necesidades y circunstancias indivi-
duales y las posibilidades, alternativas y condi-
ciones disponibles para asegurar una interven-
ción eficaz, ya sea ésta provisional y urgente, o
definitiva.

c) Grupos naturales de convivencia: los
padres biológicos, la familia extensa o una nueva
familia, por este orden de preferencia, así como el
contexto de autonomía personal y vida indepen-
diente como adulto, cuando el menor reúna las
condiciones para acceder a él.

d) Integración definitiva, segura y estable: la
incorporación activa, en los órdenes jurídico, físi-
co y emocional, planteada con vocación y pro-



yección de permanencia, con garantías de consti-
tuir el marco para la dispensación de una aten-
ción adecuada y mantenida en el tiempo.

e) Condiciones básicas suficientes: los niveles
mínimos que aseguren una cobertura adecuada
de las necesidades de cuidado, compañía, ali-
mentación, educación y formación, y el ejercicio
efectivo de todos los derechos del menor, consti-
tuyendo en todo caso, una alternativa mejor a la
que representa la ausencia de intervención o a la
situación inicial en la que el menor se encuentre.

Artículo 6. Medidas y actuaciones.

1. La acción de protección se llevará a cabo
mediante la intervención administrativa indivi-
dualizada, planificada, acordada sobre la base de
un análisis y diagnóstico interdisciplinar, integra-
da por medidas y actuaciones, cuya ejecución
será encomendada a profesionales en el marco de
programas y servicios específicos.

2. Tendrá la consideración de medida toda
intervención de naturaleza técnica y contenido
específico de protección que suponga la activa-
ción de servicios especiales, o específicos depen-
dientes de la Administración de la Comunidad
Autónoma, o haya de acordarse con tal carácter
en los supuestos expresamente previstos en la Ley
14/2002, de 25 de julio, y en el presente Decre-
to, requiriéndose para su adopción la observancia
del procedimiento regulado en el Capítulo IV del
Título III de la Ley 14/2002, de 25 de julio.

3. Tendrá la consideración de actuación cual-
quier acción de naturaleza y alcance genéricos,
con efectos protectores, que suponga la activa-
ción de servicios ordinarios, comunitarios o nor-
malizados, o de servicios básicos o especializados
dependientes de las Entidades Locales, cuya
adopción se ajustará a los procedimientos ordina-
rios previstos en cada caso.

Artículo 7. Destinatarios.

Serán considerados destinatarios de la acción
de protección, en primer término, los menores de
edad que se encuentren en situación de riesgo o
de desamparo, así como sus respectivas familias,
en la medida en que la intervención sobre ellas
contribuya a la facilitación de la protección de
dichos menores desde la estimación prevalente de
su interés.

Artículo 8. Objetivos y programas de la acción de
protección.

1. Dependiendo de la gravedad de la situa-
ción de desprotección en que se encuentre el
menor, del grado de colaboración de sus padres
para su reparación y del pronóstico sobre la posi-
bilidad de cambio de la situación familiar, la
acción de protección se organiza en los siguientes
programas, aplicables de manera mutuamente
excluyente de acuerdo con el orden de prioridad
que a continuación se establece y a los que corres-
ponde, respectivamente, el objetivo general que
en cada caso se determina:

a) De preservación, para evitar la separación
del menor de su entorno familiar en las situacio-
nes de riesgo.

b) De separación provisional y posterior reu-
nificación, para permitir la separación temporal
del menor de su familia, al objeto de proteger su
integridad y seguridad, y establecer luego las con-
diciones que posibiliten su retorno definitivo a
aquélla.

c) De separación definitiva de la familia de
origen, para promover la integración del menor
en un entorno de convivencia familiar alternati-
vo, adecuado y estable.

d) De preparación para la vida independien-
te, para dotar al menor de las habilidades necesa-
rias que le permitan desarrollar una vida autóno-
ma plena o, si concurriera en el mismo causa de
incapacidad, traspasar su tutela a los órganos
competentes que hayan de ejercerla.

2. Cada menor protegido será adscrito nece-
sariamente a uno de los programas contemplados
en el apartado anterior de acuerdo con los
siguientes criterios:

a) Serán incluidos en el programa de preser-
vación los menores que residan con sus padres y
puedan ser adecuadamente atendidos en dicho
entorno, los que vinieran conviviendo con la
familia extensa y vayan a permanecer en el futu-
ro con ella, y los que retornen al domicilio fami-
liar después de finalizado un acogimiento y pre-
cisen alguna medida que pueda llevarse a cabo en
tales condiciones.

b) Serán incluidos en el programa de separa-
ción provisional y posterior reunificación aque-
llos menores para los que se prevea posible el
regreso con su familia después de una inicial
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separación de ella a consecuencia de la asunción
de su tutela o de su guarda a petición de quienes
ejercieran la responsabilidad parental.

c) Serán incluidos en el programa de separa-
ción definitiva aquellos menores cuya seguridad y
bienestar no puedan ser garantizadas por sus
padres, cuando la naturaleza de la situación de
estos o los resultados infructuosos de los intentos
realizados para modificarla indiquen su irreversi-
bilidad a medio o largo plazo, entendiéndose
entonces más conveniente la integración perma-
nente en otro núcleo familiar 

d) Serán incluidos en el programa de prepara-
ción para la vida independiente los menores que,
a partir de los catorce años, se encuentren sepa-
rados de sus padres o tutores, cuando no sea posi-
ble el retorno con su familia biológica ni la inte-
gración permanente en otra antes de alcanzar la
mayoría de edad.

Artículo 9. Niveles de la acción de protección.

1. En razón de la naturaleza e intensidad de la
situación de desprotección, la acción de protec-
ción será desplegada en los siguientes niveles:

a) En las situaciones de riesgo leve la inter-
vención consistirá en actuaciones de prevención
individualizada.

b) En las situaciones de riesgo grave en las que
se cuente con colaboración de los padres, tutores
o guardadores la intervención comprenderá
actuaciones de apoyo a la familia y otras com-
pensatorias, de ayuda complementaria, de orien-
tación y de capacitación, al objeto de asegurar la
adecuada cobertura de las necesidades del menor
desde dicho entorno.

c) En las situaciones de riesgo grave en las que
no haya acuerdo o colaboración de los padres o
tutores sobre la intervención o sea necesaria la
separación de la familia mediante la asunción de
la guarda a solicitud de aquellos o de los guarda-
dores del menor, así como cuando sea precisa la
activación de dispositivos específicos o de recur-
sos de otras administraciones, y en los demás
supuestos expresamente previstos en el artículo
50.2 de la Ley 14/2002, de 25 de julio, la inter-
vención se llevará a cabo mediante la aplicación
de medidas acordadas formalmente mediante el
procedimiento regulado en dicha norma, con la
finalidad de mantener al menor en su entorno

familiar o de procurar su vuelta a éste en el más
breve plazo.

d) En las situaciones de desamparo la inter-
vención supondrá la asunción de la tutela del
menor por la Entidad Pública de Protección de
Castilla y León y la adopción de aquellas medi-
das de protección que se entiendan precisas de
entre las legalmente previstas al efecto para pro-
porcionarle una integración definitiva, segura y
estable en el entorno más adecuado posible.

2. De acuerdo con lo establecido en los artí-
culos 50.1 y 126.1,f ) de la Ley 14/2002, de 25
de julio, la intervención en los supuestos a que
hacen referencia las letras a) y b) del apartado
anterior corresponderá a la Entidades Locales de
Castilla y León con competencias en materia de
acción social y servicios sociales, que actuarán de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 51 y
52.1 de dicha Ley.

3. De acuerdo con lo establecido en los artí-
culos 50.2 y 125.4,a) y b) de la Ley 14/2002, de
25 de julio, en los supuestos a que hacen referen-
cia las letras c) y d) del apartado 1 del presente
artículo la intervención corresponderá al órgano
de la Administración de la Comunidad Autóno-
ma al que se haya atribuido el ejercicio directo de
las competencias propias de la Entidad Pública
de Protección de Castilla y León.

Artículo 10. Garantías de la acción de protección.

1. Toda actividad administrativa desplegada
en el ámbito de la acción de protección, cual-
quiera que fuera su alcance, asegurará el respeto y
observancia de los principios generales y criterios
de actuación expresamente establecidos en la Ley
14/2002, de 25 de julio, y garantizará la efectivi-
dad de los derechos especiales que dicha norma
reconoce al menor protegido.

2. Además, se sopesarán previamente los ries-
gos y beneficios que, desde la consideración del
interés del menor, puedan suponer las diferentes
opciones aplicables al caso, se adoptarán las
actuaciones preventivas que resulten necesarias
en relación con los riesgos que la concreta inter-
vención de protección ya acordada pueda entra-
ñar y se preverán alternativas para el supuesto de
que ésta hubiera de ser modificada o sustituida.
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CAPÍTULO III

Normas comunes relativas al procedimiento

Artículo 11. Recepción de casos.

1. La recepción de las órdenes judiciales, noti-
ficaciones, informes, solicitudes o comunicacio-
nes dando cuenta de la posible situación de des-
protección en la que se encuentre un menor, se
realizará por un técnico del Equipo correspon-
diente a la zona donde dicho menor resida.

2. El técnico que se encargue de la recepción
valorará si el caso es competencia de la Entidad
Pública de Protección de Castilla y León, si
corresponde a otros servicios, en cuyo caso se
procederá a la oportuna derivación, o si la situa-
ción resulta de apreciación dudosa, asumiéndose
entonces por los servicios de protección en tanto
se realizan las comprobaciones y averiguaciones
iniciales.

3. Toda noticia participando una posible
situación de desprotección deberá, como regla
general, expresar la identidad de quien la formu-
la, los datos que permitan la identificación y
localización del menor, así como de sus padres,
tutores o guardadores, y el relato de los hechos a
que se refiere y que motivan su presentación ante
los servicios de protección, y se admitirá que ésta
pueda ser realizada de cualquier forma o por
cualquier medio que permitan su comprensión y
comprobación, procurándose entonces su ratifi-
cación por escrito.

No obstante lo anterior, la falta de identifica-
ción del comunicante, por expreso deseo de éste
o por imposibilidad de averiguación, no impedi-
rá la investigación de los hechos cuando resulten
verosímiles o presenten indicios de veracidad.

4. Las demandas de atención, asistencia o
protección efectuadas por los propios menores,
cualquiera que fuera la forma en que sean hechas,
tendrán siempre un tratamiento preferente y
serán debida e inmediatamente comprobadas.

5. La recepción de una orden judicial deter-
minará el inicio inmediato de las actuaciones de
comprobación o la apertura directa de expedien-
te con adopción de un plan urgente, si en aque-
lla se dispusiera ya la atribución de la guarda.

6. De toda recepción su responsable dejará
constancia fehaciente por escrito en el impreso
normalizado existente al efecto.

7. No se proporcionará a los interesados en el
procedimiento los datos de identificación de los
denunciantes cuando así lo hayan solicitado éstos
de manera expresa y razonada o cuando, atendi-
das las circunstancias del caso, ello pusiera en
riesgo su seguridad.

Artículo 12. Asignación del caso a un coordinador.

1. Cada caso será atribuido, desde el inicio, a
un único técnico de los servicios de protección de
ámbito territorial, que mantendrá las funciones
de coordinación hasta la finalización del expe-
diente y, siempre que sea posible, se encargará del
mismo si se produce una eventual reapertura.

2. Esta asignación será independiente de las
medidas que sucesivamente puedan adoptarse,
sin perjuicio de que pueda ser asistido por otros
profesionales.

3. No obstante lo establecido en los apartados
anteriores, procederá la sustitución del coordina-
dor cuando el caso presente circunstancias según
las cuales su mantenimiento puede resultar con-
traproducente para la intervención o requeri-
mientos específicos que precisen ser abordados
por otro técnico que disponga de los conoci-
mientos, capacidades o habilidades precisos.

Artículo 13. Informe de recepción.

1. Una vez recibida noticia del caso por un
técnico, éste elaborará el correspondiente infor-
me, de estructura normalizada, en el que se resu-
mirá la información más relevante sobre el tipo
de recepción, su fecha, la fuente de conocimien-
to de los hechos, el motivo de la situación en que
se encuentre el menor y su atribución inicial a
causas residentes en los propios responsables de
éste, los datos de identificación del mismo, de sus
padres o tutor, y del informante, en su caso, y las
primeras actuaciones ya llevadas a cabo.

2. En este informe se hará constar además el
nivel de prioridad de respuesta asignado al caso de
acuerdo con su gravedad y en función de los cri-
terios que se establecen en el artículo siguiente.

3. A este informe se adjuntarán los realizados
por los propios servicios o recabados de otras
fuentes sobre la composición, dinámica e historia
previa de la familia, descripción detallada de los
hechos participados y sus causas, de la situación
que afecte al menor y, en su caso, de la razón y
contenido de la intervención solicitada, así como
de todo tipo de circunstancias e indicadores rela-
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tivos a todos los extremos anteriores, señalándo-
se asimismo las posibles fuentes adicionales de
información y las propuestas argumentadas de
actuación.

Artículo 14. Asignación de nivel de prioridad.

1. El nivel de prioridad de respuesta se deter-
minará inicialmente sobre la base de los datos
que hayan podido obtenerse hasta ese momento,
asignándose al caso el que proceda de entre los
siguientes, una vez valorada su gravedad de
acuerdo con los criterios que para cada supuesto
se indican:

a) «Nivel de prioridad 1» o de respuesta inme-
diata, cuando, por la entidad, intensidad, persis-
tencia o repetición de la situación, ésta comporte
una amenaza grave e inminente para la salud o la
seguridad básica del menor, teniendo en cuenta
para tal valoración la capacidad de éste para elu-
dirla o para defenderse de ella y su grado de vul-
nerabilidad, sin que, por otra parte, existan fuen-
tes o datos que contradigan la información
disponible.

b) «Nivel de prioridad 2» o de respuesta pre-
ferente, cuando, no obstante tratarse de una
situación de las descritas en la letra anterior, el
niño disponga ya de protección suficiente frente
a ella, así como cuando, no suponiendo una ame-
naza inmediata y grave para su salud o seguridad
básica, existan posibilidades razonables de que el
riesgo pueda incrementarse, o cuando los indica-
dores de desprotección detectados acostumbren a
ir acompañados de otros de mayor severidad, o
cuando se constate la existencia de renuncia y/o
asentimiento para la adopción, o cuando, final-
mente, la información hasta entonces disponible
no permita valorar con claridad el grado de ries-
go existente.

c) «Nivel de prioridad 3» o de respuesta sus-
ceptible de ser diferida hasta la finalización de la
evaluación, cuando exista información suficiente
para verificar que la posible situación de desam-
paro no supone amenaza para la salud o para la
seguridad básica del menor, que no aumentará su
gravedad si las condiciones familiares se mantie-
nen y que éstas no van a cambiar previsiblemen-
te, así como cuando en una situación de riesgo la
familia se oponga a la intervención de apoyo
acordada por la Entidad Local correspondiente o
cuando los responsables del menor soliciten
voluntariamente la asunción de su guarda por la

Entidad Pública de Protección de Castilla y León
y no exista desamparo.

2. De acuerdo con el nivel de prioridad asig-
nado, se iniciarán las siguientes actuaciones en
los plazos que se indican:

a) En el «nivel de prioridad 1» la investigación
se iniciará de manera inmediata, antes de que
haya transcurrido una hora desde la formal
recepción de la noticia, incluyéndose en esas pri-
meras actuaciones las gestiones para comprobar
la veracidad de lo participado y el contacto pre-
sencial con el menor, lo que se llevará a cabo
directamente, desplazándose al lugar en el que se
encuentre, y, cuando ello no sea posible o la
urgencia del caso lo requiera, por otra persona o
profesional competente, quien trasladará al coor-
dinador del caso toda la información obtenida.

b) En el «nivel de prioridad 2» la investiga-
ción se iniciará dentro de las cuarenta y ocho
horas siguientes a la recepción.

c) En el «nivel de prioridad 3» se dispondrán
directamente las actuaciones para las comproba-
ciones iniciales y evaluación del caso de acuerdo
con las previsiones ordinarias, comenzándose las
mismas en un plazo no superior a los veinte días
tras la recepción.

3. No obstante lo establecido en los apartados
anteriores, cuando se haya cursado a los servicios
de protección orden judicial la investigación se
llevará a cabo en el plazo que en ella se indique.

Artículo 15. Comprobaciones iniciales e investiga-
ción previa.

1. Las comprobaciones iniciales de los hechos
y la investigación previa constituyen una fase de
información anticipada de la evaluación para la
obtención de los datos que sobre el caso pueda
reunirse en un primer momento.

2. Estas comprobaciones e investigación serán
asignadas al Equipo que territorialmente corres-
ponda, procurando objetivarse los criterios para
la distribución de los casos entre los técnicos en
atención a su formación y a la naturaleza de los
problemas o circunstancias del caso.

3. La información a recabar de manera previa
deberá contribuir a determinar lo realmente ocu-
rrido, si la situación en que se encuentra el menor
es atribuible inicialmente a causas residentes en
los propios responsables del mismo, la gravedad
de la situación, los efectos que ésta haya podido
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producir sobre él, los riesgos y amenazas que pue-
dan afectarle, el grado de conocimiento y con-
ciencia que los padres o tutores tengan sobre el
problema, y las actuaciones que deban llevarse a
cabo a continuación.

4. La realización de esta información previa
incluirá en todo caso el contacto con el menor en
el plazo más breve posible, asegurándose así la
obtención de información directa de éste, así
como con sus padres o tutores siempre que sea
posible, con los testigos de la situación o inci-
dente cuando los hubiere y con otros miembros
del núcleo familiar únicamente si pueden aportar
información esencial, lo que llevará a cabo el
coordinador del caso o cualquier otro técnico de
los servicios de protección de ámbito territorial o
de los servicios comunitarios que le sustituya.

5. Los resultados de estas actuaciones serán
incluidos en un informe, de estructura normali-
zada, en el que se identificará a las personas res-
ponsables del menor y se resumirán los datos
relativos al incidente o situación comprobada, la
imputación de su origen o persistencia a causas o
circunstancias atribuibles a dichos responsables,
la estimación razonada de la gravedad, riesgo y
pronóstico inicial del caso, cualquier otra infor-
mación que se entienda relevante y el pronuncia-
miento sobre la necesidad de actuaciones de
urgencia, dejando en el mismo constancia de los
contactos y gestiones realizados y adjuntando las
pruebas documentales e informes obtenidos.

6. El informe a que hace referencia el apartado
anterior será presentado a la Comisión de Valora-
ción, que, a la vista de su contenido, propondrá:

a) El cierre de la información previa y archivo
de las actuaciones, cuando se considere que no
existe situación de desprotección atribuible a
causas residentes en los propios responsables del
menor, al no constar evidencia alguna o desvir-
tuarse la información inicialmente participada,
derivándose entonces el caso, si es preciso, a otros
recursos comunitarios.

b) La apertura del expediente por el procedi-
miento sumario, si se aprecia la concurrencia de
alguna de las circunstancias previstas en el artícu-
lo 62 de la Ley 14/2002, de 25 de julio, y se
entienden por ello necesaria la adopción de
medidas de urgencia.

c) La continuación de las actuaciones para lle-
var a cabo la evaluación del caso, si se aprecia la

existencia o posibilidad de una situación de des-
protección y no aparece como necesaria la adop-
ción de medidas urgentes.

d) La continuación de un expediente ya
abierto al haberse concluido la existencia de nue-
vos hechos y la necesidad u oportunidad de
medidas adicionales o distintas a las que ya estu-
vieran en curso. 

7. Las actuaciones de investigación previa en
los supuestos que tengan asignado un nivel de
prioridad 1 ó 2 deberán concluirse a la mayor bre-
vedad, de forma que, en todo caso, el órgano com-
petente de la Comunidad Autónoma pueda resol-
ver formalmente sobre las opciones contempladas
en el apartado anterior antes de que hayan trans-
currido siete días desde el comienzo de aquéllas.

No obstante lo anterior, la fase de informa-
ción previa podrá prolongarse el tiempo necesa-
rio para abordar la evaluación del caso, dentro del
máximo establecido para ésta por el artículo 19.3
del presente Decreto, en los supuestos que ten-
gan asignado el nivel de prioridad 3 y en aquellos
de nivel de prioridad inicial 1 o 2 en los que de
las primeras averiguaciones se concluya que no es
precisa una actuación urgente, no existe riesgo
actual e inmediato para el menor, ni se prevé el
agravamiento de la situación en dicho plazo.

8. Como expresión y consecuencia del princi-
pio de corresponsabilidad y colaboración, siempre
que ello no contravenga el interés del menor ni
entorpezca el desarrollo de las actuaciones, y
garantizando la estricta observancia de las exigen-
cias de confidencialidad y reserva, el resultado final
de la investigación será participado al informante,
especialmente cuando la comunicación se haya
realizado por profesionales de otras administracio-
nes y especialmente de los servicios sociales bási-
cos, todo ello al objeto de reconocer su coopera-
ción y propiciar el mantenimiento de la misma
cuando ello beneficie a la acción de protección.

Artículo 16. Archivo o continuación de las actua-
ciones.

1. En el supuesto contemplado en el artículo
15.6,a) de este Decreto, el órgano competente de
la Administración de la Comunidad Autónoma
acordará el archivo de las actuaciones en resolu-
ción motivada que será comunicada a los intere-
sados y podrá ser impugnada ante la jurisdicción
civil sin necesidad de reclamación previa en vía
administrativa.
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2. En los demás supuestos contemplados en el
artículo 15.6 de este Decreto, una vez completa-
da la información previa dentro de los plazos
establecidos en el apartado 7 del mismo precep-
to, se acordará por el referido órgano la conti-
nuación de las actuaciones y la iniciación del pro-
cedimiento cuando proceda, dando cuenta al
Ministerio Fiscal.

Artículo 17. Procedimiento sumario para la adop-
ción de medidas de urgencia.

1. El procedimiento sumario tendrá por obje-
to la verificación de la situación y el estableci-
miento de un plan de urgencia que integrará las
medidas cautelares cuya adopción no pueda
demorarse y la intervención que haya de ser ini-
ciada sin dilaciones, indicándose los recursos que
hayan de ser utilizados al efecto.

2. Si la situación lo permite, en este procedi-
miento se dará audiencia al menor que haya
cumplido doce años o tenga madurez y capaci-
dad suficientes, así como a sus padres, tutores o
guardadores, al objeto de que efectúen las prime-
ras alegaciones que estimen oportunas, debiendo
dejarse constancia escrita de los motivos por los
que, en su caso, no fueran oídos.

3. La situación será valorada en el seno de la
Comisión de Valoración que, con la composición
mínima que a estos efectos se establezca, se reu-
nirá en sesión extraordinaria y elevará la oportu-
na propuesta al órgano que haya de resolver.

4. Constatada así la situación de desamparo o
de grave riesgo y la necesidad de una actuación
inmediata, se dictará resolución motivada decla-
rando aquella, acordando en su caso la asunción
de la tutela por ministerio de la ley, ordenando la
apertura y constitución del oportuno expediente
de protección y disponiendo la separación del
menor de su familia u otras medidas cautelares
que sean precisas, así como la intervención que
haya de iniciarse sin dilaciones.

5. La resolución será comunicada al Ministe-
rio Fiscal y notificada a los padres, tutores o guar-
dadores del menor dentro de los plazos estableci-
dos en la Ley 14/2002, de 25 de julio.

Artículo 18. La separación del menor de su familia
como medida de urgencia.

1. La separación de un menor de su familia
como medida de urgencia únicamente podrá
acordarse cuando exista un riesgo grave e inmi-

nente para su integridad física o psíquica, o cuan-
do no existan otras alternativas posibles para
reducir el riesgo existente y deba intervenirse sin
demora.

2. Cuando esta medida deba ser acordada,
además de atender los criterios de actuación fija-
dos con carácter general, se explicará al menor,
siempre que sea posible, las razones, contenido y
duración previsible de la misma, tomando en
consideración sus opiniones, se procurará que su
traslado al dispositivo de acogida se lleve a cabo
con el acompañamiento de una persona que él
conozca y sea de su confianza, y se facilitará el
contacto con sus padres, salvo que ello se consi-
dere perjudicial, informándoles de las razones y
condiciones de las acciones ya acordadas y de las
previstas para un futuro inmediato.

3. Al objeto de instar en su caso el auxilio
necesario y de disponer las concretas actuaciones
que en cada supuesto sean precisas, se comproba-
rá si puede haber una oposición, violenta o no,
por parte de los padres o responsables del menor
y si la vida de éste corre peligro.

Artículo 19. La fase de evaluación.

1. La evaluación comprenderá todas las actua-
ciones tendentes a recabar, conocer exhaustivamen-
te y valorar desde una perspectiva técnico-profesio-
nal cuantos datos puedan ser relevantes sobre la
situación del menor, sus circunstancias personales y
socio-familiares, y sus necesidades, pudiendo ser
utilizados cualesquiera medios de prueba admiti-
dos en derecho que resulten pertinentes.

En los supuestos en los que resulten indicios
de desamparo o éste haya sido ya declarado
mediante el procedimiento sumario, así como en
las demás situaciones de desprotección que hayan
podido determinar un perjuicio para el desarrollo
del menor, la evaluación incluirá específicamente
la valoración del estado de dicho desarrollo en los
aspectos cognitivo, emocional y social, y la de sus
necesidades en estos ámbitos.

2. La evaluación se llevará a cabo una vez con-
cluida la información previa, salvo que de lo ya
actuado como prolongación de ésta resulte com-
pletada la actividad a que hace referencia el apar-
tado anterior, en cuyo caso se prescindirá de esta
fase, elaborándose sin más el oportuno informe.

3. La evaluación, que se llevará a cabo, bajo la
coordinación del técnico encargado del caso, por
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él mismo, los miembros de su Equipo y los pro-
fesionales que resulten necesarios, deberá con-
cluirse en un tiempo máximo de cincuenta y seis
días desde la recepción.

Cuando, de conformidad con lo previsto en
el artículo 67.2 de la Ley 14/2002, de 25 de
julio, se acuerde la prórroga del plazo máximo
para dictar resolución, se entenderá igualmente
prorrogado el tiempo para llevar a cabo la eva-
luación, procediendo aquélla, en todo caso, en
los supuestos de menores extranjeros no acompa-
ñados en tanto no se haya podido establecer la
determinación de su edad, la identidad de sus
padres o tutores y las circunstancias exigidas
legalmente para fundamentar la declaración o
apreciación formal de su desprotección.

4. El informe de evaluación, de estructura
normalizada, contendrá información pormenori-
zada sobre la situación en que se encuentra el
menor y la imputación de su origen o persisten-
cia a causas o circunstancias atribuibles a los pro-
pios responsables del mismo, el estado de éste en
todas las áreas de interés, la estructura, composi-
ción y dinámica de su familia, los aspectos posi-
tivos que presente, la situación socioeconómica
de ésta y la personal de sus miembros, los antece-
dentes que sobre el caso consten, los problemas y
necesidades detectados en cada caso, la concien-
cia sobre ellos, la disposición para la colaboración
y la voluntad de cambio apreciada en cada uno,
así como cualquier otra información relevante, y
concluirá con la valoración, pronóstico y pro-
puesta de actuación motivada, señalándose las
medidas y recursos que deban acordarse.

No obstante lo anterior, dependiendo del tipo
de supuesto de que se trate, la evaluación del
niño y de su entorno familiar se centrará o pro-
fundizará en los aspectos que resulten determi-
nantes para la adopción de la resolución respecti-
va, pudiendo prescindirse en su caso de recabar
información sobre los extremos que no hayan de
ser considerados.

5. La propuesta de actuación contenida en el
informe de evaluación incluirá el pronuncia-
miento sobre la apertura y constitución del opor-
tuno expediente de protección, o en su caso la
continuación del abierto mediante el procedi-
miento de urgencia, si se confirma la situación de
desprotección, el cierre de la información previa
y archivo de las actuaciones cuando la desprotec-

ción no se constate o el caso no resulte de la com-
petencia de la Entidad de Protección, o la finali-
zación de la actuación protectora y cierre del
expediente si tal procediera después de haberse
abierto éste mediante el procedimiento sumario y
haber desaparecido las causas que motivaron
dicha apertura.

6. El informe de evaluación será elevado en su
día junto con el Plan de Caso a la Comisión de
Valoración para estudio de la propuesta de reso-
lución que corresponda.

Artículo 20. La audiencia del menor y de la fami-
lia, y las declaraciones de interesados y testigos.

1. Tanto para garantizar el derecho del menor
a ser oído, como para permitir a los profesionales
la apreciación directa de su situación, condicio-
nes, necesidades y, en su caso, opiniones, duran-
te la realización de la evaluación será necesario
mantener al menos una entrevista personal con
él, particularmente cuando haya cumplido doce
años o tenga madurez y capacidad suficientes.

Cuando el procedimiento tenga su causa en
una situación de abuso sexual, y siempre que de
la naturaleza de los hechos o de las condiciones
del menor se entienda necesario, las entrevistas o
comparecencias del menor se realizarán en la
forma adecuada, con el apoyo profesional que el
caso exija y preservando al máximo su intimidad.

Podrán, además, participar en las sesiones de
la Comisión de Valoración los menores que
hayan cumplido los doce años, valorándose para
ello las características del caso y los contenidos a
tratar, y serán invitados siempre a las mismas los
mayores de dieciséis años, cuya opinión y volun-
tad serán especialmente consideradas, exceptuán-
dose de esa convocatoria únicamente los que pre-
senten serías limitaciones de tipo psíquico o de
otra naturaleza que hagan imposible o no conve-
niente su asistencia. 

2. Para garantizar el trámite de audiencia y el
derecho a presentar alegaciones, así como para
asegurar su comprensión del objetivo de las actua-
ciones e instar su colaboración en el mayor grado
posible, se mantendrá también al menos otra
entrevista con sus padres, tutores o guardadores.

Lo anterior no impide que estas personas
puedan efectuar dichas alegaciones y presentar
los documentos y pruebas que estimen pertinen-
tes por cualquier medio admitido en Derecho.
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Se valorará la conveniencia o no de la asisten-
cia a las sesiones de la Comisión de Valoración de
los padres, tutores o guardadores, así como de
otras personas significativas en la vida del menor,
cuando se aborden aspectos importantes para él,
invitando a aquellos siempre que se considere la
participación del mismo y haya cumplido los
doce años, salvo que ello resulte perjudicial para
el interés de éste u obstaculice gravemente la
acción protectora.

3. Podrán, además, ser oídas cuantas personas
puedan dar razón de los hechos o aportar infor-
mación sobre la situación del menor o de su
familia o guardadores.

4. De todas las manifestaciones efectuadas
por las personas a que se hace referencia los apar-
tados anteriores quedará constancia escrita, así
como de la imposibilidad de oír a los referidos en
los dos primeros, de los motivos a que ello obe-
dezca y de las notificaciones cursadas en su caso
en legal forma para darles trámite de audiencia.

Artículo 21. El Plan de Caso.

1. Una vez realizada la evaluación y cuando
de ella se concluya la necesidad de proteger al
menor, se elaborará el correspondiente Plan de
Caso, que tendrá los contenidos mínimos esta-
blecidos en el artículo 66 de la Ley 14/2002, de
25 de julio, y se plasmará en un documento
único de estructura normalizada.

2. La elaboración del Plan de Caso, en la que
tomarán parte todos los miembros del Equipo
bajo el impulso del coordinador, garantizará la
interdisciplinariedad y el análisis previo por los
mismos sobre sus contenidos, así como la facili-
tación de la participación del menor, en función
de sus capacidades, en la consideración y decisión
de alternativas, y la de sus padres o la familia en
la que se prevea su integración al objeto de facili-
tar el acuerdo y la colaboración.

Se incorporarán, además, a dicho documen-
to, junto a los contenidos referidos en el aparta-
do 1 de este artículo, el régimen de visitas en los
supuestos de separación, las previsiones de coor-
dinación con otros organismos, servicios o perso-
nas durante la ejecución, y el plan de contingen-
cia alternativo.

3. Elaborado el Plan de Caso será presentado
a la Comisión de Valoración que habrá de apro-

barlo antes de elevar propuesta de resolución al
órgano que haya de resolver.

Artículo 22. Resolución.

1. A la vista de lo actuado y de la propuesta,
cuando se constate el desamparo de un menor,
por el órgano competente de la Administración
de la Comunidad Autónoma se resolverá motiva-
damente la declaración formal de tal situación y
la asunción de la tutela del menor por ministerio
de la ley.

2. Cuando los padres, tutores o guardadores
hubieran solicitado voluntariamente a la Entidad
Pública de Protección de Castilla y León la asun-
ción de la guarda del menor alegando que por
circunstancias graves no podían cuidarle, una vez
acreditados estos extremos se resolverá motivada-
mente sobre dicha asunción temporal.

3. Cuando se verifique la existencia de una
situación de riesgo de las contempladas en las
letras b) a f ) del apartado 2 del artículo 50 de la
Ley 14/2002, de 25 de julio, se resolverá apre-
ciándola formalmente.

4. En los supuestos contemplados en los apar-
tados anteriores se declarará en el mismo acto la
apertura del expediente de protección o la con-
firmación de lo ya acordado en el procedimiento
de urgencia, según proceda, se manifestará en su
caso la forma en que haya de ejercitarse la guarda
y se adoptarán las medidas de protección que se
entiendan oportunas.

5. Cuando se verifique la existencia de una
situación de riesgo, fuera de los supuestos con-
templados en los apartados 2 y 3 del presente
artículo, el caso se pondrá en conocimiento de la
Entidad Local competente al objeto de que se lle-
ven a cabo la valoración y las actuaciones previs-
tas en el artículo 50.1 de la Ley 14/2002, de 25
de julio.

6. Cuando hubieran desaparecido las causas
que motivaron la declaración del desamparo por
el procedimiento de urgencia, o cuando tal
desamparo no se constatara, no se acreditara la
existencia de ninguna situación de riesgo de las
referidas en el apartado 3 de este artículo o no
concurrieran las circunstancias que fundamentan
la asunción de la guarda del menor a solicitud de
sus padres o tutores, se resolverá, respectivamen-
te, de manera motivada la extinción de la tutela
constituida provisionalmente, la finalización de
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la actuación protectora y el cierre del expediente,
en el primer supuesto, o el cierre de la informa-
ción previa y archivo de las actuaciones, en los
demás casos.

7. Si transcurriera el plazo máximo establecido
en el artículo 67 de la Ley 14/2002, de 25 de julio,
o la prórroga acordada sin que la resolución sea
dictada de manera expresa y notificada, se enten-
derá producida la caducidad del procedimiento,
debiendo declararse la misma mediante resolución
que ordenará el archivo de las actuaciones.

Si en los supuestos de menores extranjeros no
acompañados se alcanzara el fin de dicho plazo o
el de su prórroga sin poder determinar los datos
y circunstancias a que hace referencia el párrafo
tercero del apartado 3 del artículo 19 del presen-
te Decreto, el hecho se pondrá de inmediato en
conocimiento del Ministerio Fiscal, disponién-
dose en todo caso las actuaciones precisas para
proporcionar a aquellos la adecuada atención de
sus necesidades básicas.

8. Las resoluciones a que hace referencia el
presente artículo serán recurribles ante la juris-
dicción civil en los términos establecidos en la
legislación vigente.

Artículo 23. Notificaciones.

1. La resolución, cualquiera que sea su conte-
nido, deberá ser notificada, en los plazos legal-
mente establecidos, a los padres del menor que
no se hallen privados de la patria potestad, y en
su caso a los tutores y guardadores.

2. Cuando la resolución declare el desamparo
de un menor, la asunción de su guarda o cual-
quier otra decisión que defina o modifique su
situación de protección, habrá de ser comunica-
da asimismo al Ministerio Fiscal, a la autoridad
consular del Estado del que sea nacional si fuera
extranjero, y a quienes vayan a recibirle en acogi-
miento familiar o al director del centro o institu-
ción donde vaya a ser ingresado.

3. En los supuestos en que se estime contra-
rio al interés del menor que sus padres, tutores o
guardadores conozcan a las personas designadas
para hacerse cargo de él, se mantendrá en la noti-
ficación a aquéllos la conveniente reserva sobre
los datos que puedan permitir la identificación.

4. La resolución será también participada al
menor con madurez y capacidad suficientes, y en

todo caso cuando ya hubieran cumplido doce
años.

5. En cumplimiento de lo previsto en al artí-
culo 68.2 de la Ley 14/2002, de 25 de julio, se
procurará que la notificación a los responsables
del menor y la participación a éste se lleven a
cabo de forma presencial, haciendo coincidir
dicha comunicación, siempre que sea posible,
con una explicación adaptada a sus respectivas
circunstancias personales y socioculturales, de
manera que puedan comprender claramente el
significado y consecuencias de las medidas acor-
dadas, las causas que las hayan motivado, las obli-
gaciones y deberes que de ellas se deriven, y los
recursos que puedan ser presentados.

6. De acuerdo con los principios de confi-
dencialidad y reserva y de respeto a la intimidad
del menor, cuando la notificación no pudiera
practicarse y debiera ser realizada mediante
anuncios u otros medios, su contenido se limita-
rá a expresar los elementos esenciales de la reso-
lución y el lugar y tiempo en el que los interesa-
dos podrían comparecer para conocerla en su
integridad.

7. Las resoluciones que acuerden el cierre y
archivo de actuaciones serán asimismo comuni-
cadas a las entidades, servicios o personas que
participaron en su día los hechos que dieron ori-
gen a las mismas.

Artículo 24. Determinación del régimen de relacio-
nes del menor con la familia.

1. Siempre que se acuerde la separación pro-
visional del menor de la familia, se acordará el
régimen de visitas y comunicaciones que corres-
ponda, para cuya determinación se tendrá siem-
pre en cuenta, por este orden, el interés superior
del menor, su derecho a mantener relación y con-
tactos con sus familiares y personas significativas
en su vida, y el de estos a visitarle, siempre que,
en los dos últimos casos, no se perjudique el
desarrollo o integración de aquel o se obstaculice
gravemente la acción protectora.

2. En la determinación del régimen de visitas
se concretará la frecuencia, el lugar y el conteni-
do y forma de las mismas, así como las personas
que puedan estar presentes.

3. El establecimiento del régimen de visitas se
acordará por la Entidad Pública de Protección de
Castilla y León mediante resolución motivada.
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No obstante, cuando no exista conformidad
al mismo de los padres, tutores o guardadores, o
del menor que tenga cumplidos los doce años, se
solicitará de inmediato la aprobación judicial, sin
perjuicio de poder regularlo provisionalmente o
acordar su suspensión cautelar en razón de la
urgencia y del interés del menor cuando concu-
rra causa grave que lo justifique.

4. Siempre que se proponga la constitución
judicial de un acogimiento familiar preadoptivo,
se solicitará la suspensión cautelar del derecho de
visitas en tanto se resuelva con carácter definitivo.

Artículo 25. Ejecución.

1. Las resoluciones a que hacen referencia el
artículo 17.4 y los apartados 1 a 3 del artículo 22
de este Decreto serán inmediatamente ejecutivas.

2. En la práctica de la notificación se requeri-
rá a los padres, tutores o guardadores para que
faciliten la ejecución de las medidas acordadas y,
si el menor hubiera sido declarado en situación
de desamparo, para que le pongan a disposición
de los órganos competentes, apercibiéndoles de
que si no lo hacen se procederá a solicitar de la
autoridad judicial las actuaciones necesarias para
hacerlo efectivo, participando en su caso los
hechos al Juzgado de Guardia, así como instar la
cooperación y asistencia de las fuerzas y cuerpos
de seguridad en los términos previstos en la nor-
mativa vigente.

3. La cooperación y asistencia de las fuerzas y
cuerpos de seguridad podrán ser recabados asi-
mismo en cualquier momento para asegurar la
ejecución efectiva de las medidas y actuaciones
de protección adoptadas.

4. En todo caso, se propiciarán los acuerdos
con los padres o tutores del menor protegido,
formalizados por escrito, para determinar, según
proceda, las responsabilidades que sigan mante-
niendo respecto del mismo, el contenido de cola-
boración que les sea exigible, la contribución que
deban afrontar para el sostenimiento de las cargas
derivadas de su cuidado, las actuaciones concre-
tas que hayan de llevar a cabo y los apoyos de que
puedan disponer para ello, así como para fijar de
manera precisa los requisitos y condiciones
imprescindibles para el retorno del menor cuan-
do se haya asumido su tutela.

5. De la práctica de las actuaciones previstas
en los apartados 2, 3 y 4 del presente artículo, así

como de la realización de cualesquiera otras de
ejecución relevantes, se dejará constancia escrita
en el expediente.

Artículo 26. Seguimiento, evaluación y revisión de
casos.

1. Mediante el seguimiento los servicios de
protección de ámbito territorial verificarán la
evolución del menor protegido, el cumplimiento
de los objetivos previstos en el Plan de Caso,
tanto en relación con aquel como con su familia,
y la necesidad, conveniencia u oportunidad del
mantenimiento, modificación, sustitución o cese
del mismo y de las medidas que lo integran.

2. La evaluación sobre el caso tendrá carácter
continuado, aunque se plasmará en las revisiones
formales que, con carácter periódico, se llevará a
cabo bajo la responsabilidad del coordinador,
atendiendo los informes y opiniones de todos los
profesionales y personas que intervengan en la
aplicación de las medidas, que serán recabados al
efecto, y los resultados de las visitas y contactos
mantenidos, con la frecuencia y en la forma que
se indiquen, con el menor, su familia y las perso-
nas encargadas de la guarda.

3. Las revisiones se realizarán siempre que se
considere necesario y, al menos, cada seis meses,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.2
de la Ley 14/2002, de 25 de julio.

4. En cada revisión formal por el coordinador
correspondiente se elaborará un informe de
seguimiento, de estructura normalizada, en el
que se detallarán y argumentarán los cambios
detectados en la situación o dinámica familiar, el
grado de consecución de los objetivos abordados,
distinguiendo los que se refieran al menor, a su
familia u otros ámbitos, los eventuales cambios
que se entiendan procedentes en el Plan de Caso,
la valoración general de la evolución del menor y
la actualización del pronóstico, relacionándose
siempre las fuentes de la información y los servi-
cios, programas y recursos implicados.

5. Siempre que un profesional u otra de las
personas que intervienen en la ejecución de las
medidas detecte cualquier incidencia de entidad
lo comunicará de inmediato al coordinador del
caso al objeto de que sea valorada y puedan acor-
darse las actuaciones necesarias.

6. Cuando alguna de las personas referidas en
el apartado anterior considere oportuno plantear
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un cambio en el Plan de Caso o en alguna de las
medidas que lo integran presentará una propues-
ta formal al coordinador al objeto de que sea
valorada por éste y su Equipo, acordándose luego
por la Comisión de Valoración lo que proceda.

Artículo 27. Información al menor y a la familia.

1. El menor protegido recibirá, de manera
continua durante todo el proceso de intervención
y en la forma adecuada a su edad y condiciones,
la información sobre los extremos a que hace
referencia el artículo 45,b) de la Ley 14/2002, de
25 de julio, de forma que ello facilite, siempre
que sea posible, su participación activa en la
toma de decisiones y el protagonismo en el pro-
ceso de integración.

2. Salvo que haya circunstancias que justifi-
quen la reserva de datos en interés del menor o
exista resolución judicial que lo prohiba, la Admi-
nistración informará de forma comprensible y
precisa a los padres, tutores o guardadores, por
propia iniciativa o a solicitud de estos, sobre la
situación y evolución de aquel, debiendo dejarse
constancia en el expediente de las sesiones infor-
mativas o comunicaciones que se produzcan.

3. Aquellos a quienes se deniegue la informa-
ción solicitada sobre los extremos referidos en el
apartado anterior podrán recurrir tal decisión
ante la jurisdicción competente sin necesidad de
presentar reclamación administrativa previa.

Artículo 28. Modificación de las medidas o del
Plan de Caso.

1. Las medidas concretas acordadas o el Plan
de Caso aprobado podrán ser modificados o sus-
tituidos en cualquier momento cuando se cons-
tate su inadecuación, desde la perspectiva del
interés del menor, a las necesidades y circunstan-
cias que en ese momento existan, ya sea como
consecuencia del seguimiento y evaluación reali-
zados, o de la revisión efectuada a solicitud del
propio menor, sus padres, tutores o guardadores
por entender que ha variado la situación que
motivó su adopción o considerar alternativas más
idóneas.

2. Cualquier modificación o sustitución
habrá de ser acordada con las formalidades pro-
cedimentales establecidas en el artículo 71.5 de la
Ley 14/2002, de 25 de julio, debiendo realizarse
previamente una evaluación específica sobre la
idoneidad de la situación del menor en ese

momento en todas y cada una de las áreas bási-
cas, la adecuación de las alternativas posibles y su
viabilidad.

3. La adopción de una nueva medida de pro-
tección implicará, de manera automática y sin
necesidad de declaración expresa, el cese de la
anterior, salvo que ambas fueran, por su natura-
leza, compatibles.

4. Siempre que alguna medida haya sido
constituida mediante resolución judicial, cual-
quier cambio que afecte a aquella acordado por la
Entidad Pública de Protección de Castilla y León
habrá de ser comunicado a tal instancia.

Artículo 29. Extinción de las medidas.

1. La finalización de la actuación protectora
por las causas previstas en el artículo 72, a) de la
Ley 14/2002, de 25 de julio, así como por la
desaparición del menor o por cambio de residen-
cia con carácter estable fuera de la Comunidad de
Castilla y León, se acordará siempre en resolu-
ción motivada que será notificada y comunicada
a las mismas personas e instituciones a las que lo
fue en su día la apertura del expediente.

2. Cuando la acción protectora finalice por
cualquiera de las restantes causas previstas en el
artículo 72 de la Ley 14/2002, de 25 de julio, se
comunicará a las personas referidas en el aparta-
do anterior el cierre del expediente.

3. La finalización de la actuación protectora
será también participada, siempre que sea posi-
ble, a las entidades, servicios y personas que
hayan intervenido en el caso.

4. La tutela asumida por ministerio de la ley
cesará siempre que se constituya judicialmente
otra por las reglas ordinarias, así como cuando el
menor sea adoptado, alcance la mayoría de edad
o se emancipe.

Artículo 30. Normas relativas a la protocolización
y tratamiento de los expedientes.

1. En los servicios de protección a la infancia
de ámbito territorial se llevará registro de los
casos y de las actuaciones que cada uno conlleve,
distinguiéndose las informaciones previas y los
expedientes de protección.

2. Se regulará mediante instrucción el sistema
de codificación identificativa, los modelos de
impresos e informes, gestión de documentación y
expedientes, y mecanización informatizada de los
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datos a efectos del funcionamiento del Registro
de Atención y Protección a la Infancia.

3. El acceso a estos registros, expedientes,
documentos y datos relativos a los menores, ade-
más de someterse a lo dispuesto en la normativa
vigente sobre protección de datos de carácter per-
sonal, será restringido a las personas autorizadas
para ello, las cuales estarán obligadas a guardar
secreto de la información que conozcan.

El acceso podrá ser denegado, de manera
expresa y motivada, a quienes lo soliciten en ejer-
cicio de los derechos reconocidos a los ciudadanos
en relación con la actividad de las administracio-
nes públicas cuando la reserva sea necesaria para
no perjudicar el interés del menor o de terceros,
cuando concurran razones de interés público y en
los demás supuestos previstos legalmente.

El acceso del menor protegido será progresi-
vo, en función de su edad y capacidad, conside-
rándose siempre su interés y la necesidad de ase-
gurar una intervención eficaz y, una vez alcance
la mayoría de edad no tendrá otras limitaciones
que las contempladas en el artículo 45,k) de la
Ley 14/2002, de 25 de julio.

4. El acceso y explotación de los datos con
fines de estudio o investigación deberá ser expre-
samente autorizado previa solicitud.

CAPÍTULO IV

Normas generales relativas al régimen
y aplicación de las distintas medidas

de protección y actuaciones con efectos
protectores

SECCIÓN PRIMERA

Disposiciones generales

Artículo 31. Medidas y actuaciones.

Constituyen medidas de protección y actua-
ciones con efectos protectores las enumeradas en
el artículo 75 de la Ley 14/2002, de 25 de julio.

Artículo 32. Criterios de adopción y ejecución.

Las medidas de protección y las actuaciones
con efectos protectores se adoptarán y ejecutarán
de acuerdo con los principios y criterios estable-
cidos en la Ley 14/2002, de 25 de julio, las nor-
mas generales contenidas en el presente capítulo

y las reglas específicas que puedan determinar las
disposiciones específicas de desarrollo.

SECCIÓN SEGUNDA

Del apoyo a la familia

Artículo 33. El apoyo a la familia.

1. El apoyo a la familia integra las acciones,
de contenido técnico, económico o de ayuda
material, dirigidas a asegurar la adecuada aten-
ción de las necesidades básicas del menor en
situación de desprotección y a procurar su bie-
nestar y desarrollo en el medio familiar de origen,
promoviendo para ello en éste las mejoras que
eviten la separación o faciliten el retorno.

2. El apoyo a la familia constituirá el recurso
de carácter prioritario entre las actuaciones con
efectos protectores cuya adopción y desarrollo
competen a las Entidades Locales en relación con
las situaciones de riesgo, así como entre las medi-
das de posible adopción por la Administración de
la Comunidad Autónoma para la intervención en
las situaciones de desprotección en las que el
menor sea incluido en el programa de preserva-
ción o en el de separación provisional y posterior
reunificación.

3. Como norma general el apoyo a la familia
integrará la activación simultánea o sucesiva de
una pluralidad de acciones, sean medidas o actua-
ciones, con carácter principal o complementario.

4. El apoyo a la familia deberá acordarse aten-
diendo a los siguientes criterios de prioridad:

a) Los supuestos de menores separados de su
familia al objeto de establecer las condiciones que
posibiliten su retorno definitivo serán prioritarios
respecto de aquellos otros en los que permanez-
can con ella.

b) Los supuestos de desprotección más gra-
ves, que conlleven un mayor riesgo de que tal
separación se produzca, serán prioritarios respec-
to de aquellos otros en los que el riesgo sea
menor.

c) Los supuestos en los que la vulnerabilidad
del menor sea mayor, en razón de su edad o de la
concurrencia de condiciones especiales, serán
prioritarios respecto de aquellos otros en los que
éste pueda contar con recursos o mecanismos de
defensa frente a la situación de desprotección.
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d) Los supuestos en los que la situación de
desprotección afecte a varios hermanos serán
prioritarios respecto de aquellos en los que apa-
rezca afectado un único menor.

Artículo 34. Servicios competentes.

1. La acción de apoyo a la familia será llevada
a cabo por los servicios básicos y especializados
de las Entidades Locales competentes y, en su
caso, por los especiales de la Administración de la
Comunidad Autónoma.

2. Los servicios referidos en el apartado ante-
rior impulsarán a su vez, mediante la orientación
de las familias y la derivación de casos, la activa-
ción complementaria y coordinada de los recur-
sos normalizados de las redes ordinarias de servi-
cios públicos, incluidos los de orientación
preventiva, que puedan coadyuvar a los fines
expresados en el apartado anterior.

3. Siempre que los servicios dependientes de
la Administración de la Comunidad Autónoma
conozcan que un menor se encuentra en situa-
ción de desprotección y de las averiguaciones
sobre el caso concluyan la no procedencia de su
separación de la familia, así como cuando
habiéndose acordado en su día esta separación la
misma hubiera ya finalizado, lo comunicarán for-
malmente a los servicios de la Entidad Local que
corresponda, remitiéndoles toda la documenta-
ción que sea necesaria, al objeto de que dicha
entidad despliegue las actuaciones oportunas en
ejercicio de las competencias y funciones que la
legislación vigente le atribuye, y en concreto las
previstas en los artículos 50, 51, 52 y concordan-
tes de la Ley 14/2002, de 25 de julio.

4. Cuando los servicios dependientes de una
Entidad Local tengan conocimiento de que un
menor se encuentra en situación de desprotección
dispondrán las actuaciones pertinentes en el
ámbito de las competencias que tienen atribuidas.

No obstante lo anterior, cuando concurriera
en el caso alguno de los supuestos contemplados
en el apartado 2 del artículo 50 de la Ley
14/2002, de 25 de julio o existieran indicios de
desamparo, lo comunicarán a los servicios de
protección a la infancia de la Administración de
la Comunidad Autónoma, los cuales efectuarán
formal recepción y procederán de acuerdo con lo
dispuesto en el Capítulo III del presente Decre-
to, manteniendo informados a aquellos de acuer-

do con lo dispuesto en el artículo 85 del presen-
te Decreto.

5. Según lo dispuesto en el artículo 50.3 de la
Ley 14/2002, de 25 de julio y a fin de facilitar las
funciones de coordinación general y seguimiento
que corresponden a la Administración de la
Comunidad Autónoma, las Entidades Locales
llevarán a cabo las siguientes comunicaciones a
los servicios de protección a la infancia depen-
dientes de dicha administración:

a) Les participarán, con periodicidad semestral
y mediante relación resumida, las nuevas actuacio-
nes adoptadas y el desarrollo de las mismas.

b) Les remitirán, cada seis meses y siempre
que les sea recabado, informe normalizado sobre
los casos en los que hayan asumido la ejecución de
medidas acordadas por la Administración de la
Comunidad Autónoma, al objeto de efectuar el
seguimiento y revisión previstos en los artículos
71 de la referida Ley y 26 del presente Decreto.

c) Cumplimentarán y enviarán asimismo el
oportuno informe final protocolizado una vez
concluida la intervención en los casos a que hace
referencia la letra anterior.

Artículo 35. Actuaciones de apoyo a la familia que
pueden tener la condición de medida.

1. A los efectos de lo previsto en el artículo
78.2 de la Ley 14/2002, de 25 de julio, única-
mente podrán tener la consideración de medidas
los programas de intervención familiar, el segui-
miento de la evolución del menor en la familia, la
atención en centros de día, las prestaciones econó-
micas temporales y la intervención socializadora.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
75.1,a) de la Ley 14/2002, de 25 de julio, la con-
dición formal de medida de apoyo a la familia
deberá ser determinada expresamente en la reso-
lución en que se adopte.

Artículo 36. La intervención familiar.

1. Los programas de intervención familiar, de
carácter específico y contenido técnico, preten-
den la capacitación de la familia para la correcta
atención de los menores a su cargo, corrigiendo
las carencias y problemas asociados a la aparición
o mantenimiento de situaciones de desprotec-
ción, y su objetivo es preservar la integridad de la
misma, evitando la separación de aquellos o, en
su caso, procurando su regreso cuando ésta se
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haya producido, con garantías de que su seguri-
dad esté salvaguardada y sus necesidades básicas
adecuadamente cubiertas.

2. La intervención familiar se acordará aten-
diendo a los siguientes criterios:

a) Se desarrollará, como actuación inicial y de
acuerdo con el principio de intervención míni-
ma, cuando facilite el conocimiento de la situa-
ción de la familia.

b) Podrá llevarse a cabo para coadyuvar a fun-
damentar la decisión sobre la separación definiti-
va o no del menor del entorno de origen, pudien-
do adoptarse en este caso con el carácter de
medida.

c) Cuando el programa asignado al caso sea el
de preservación, únicamente podrá disponerse si
concurre alguno de los supuestos previstos en las
letras b) a f ) del artículo 50.2 de la Ley 14/2002,
de 25 de julio, debiendo adoptarse entonces con
el carácter de medida.

d) Se dispondrá, siempre que resulte perti-
nente tras el estudio y valoración individualiza-
dos, en los supuestos de menores incluidos en el
programa de separación provisional y posterior
reunificación, en cuyo caso se adoptará siempre
con el carácter de medida.

3. Cuando la intervención familiar se acuerde
con el carácter de medida tras la finalización de
un acogimiento, sea como prolongación del
apoyo ya iniciado durante éste o como nueva
medida, tendrá una duración máxima de tres
meses, salvo que en ese período se produzcan las
circunstancias a que hacen referencia las letras b)
y c) del apartado 2 del artículo 50 de la Ley
14/2002, de 25 de julio, en cuyo caso se resolve-
rá lo que proceda.

4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
77.1 de la Ley 14/2002, de 25 de julio, la inter-
vención familiar se activará en grado y por tiem-
po razonables, a cuyos efectos será exigible que,
en todo caso, una vez transcurridos doce meses
desde su inicio pueda constatarse la consecución
de resultados mínimos y que estos puedan califi-
carse de suficientes cuando se hayan completado
los dieciocho meses.

Transcurridos estos plazos sin que los resulta-
dos exigidos, respectivamente, en cada uno pue-
dan constatarse, no obstante haberse desplegado
las actuaciones planificadas en el número, inten-

sidad y frecuencia programados, habrá de valo-
rarse sobre la conveniencia de adoptar medidas y
actuaciones alternativas, de disponer apoyos
complementarios o de acordar una prolongación
de la intervención, de menor intensidad, durante
un período máximo adicional de seis meses.

Cuando la imposibilidad de alcanzar los obje-
tivos específicos inicialmente señalados se hubie-
ra concluido antes del transcurso de los referidos
plazos, se considerará de inmediato la adopción
de medidas y actuaciones alternativas.

5. Con anterioridad a la finalización de la
intervención habrán de determinarse las necesi-
dades de apoyo que el menor y la familia puedan
presentar, y se preparará la activación comple-
mentaria de los recursos normalizados de las
redes ordinarias de servicios públicos que hayan
de atender a su adecuada cobertura una vez que
dicha intervención concluya.

6. Finalizada la intervención y con indepen-
dencia de que ésta se haya adoptado como medi-
da o como actuación, se elaborará un informe
final en el que se especificarán los resultados
obtenidos y las razones que avalen su conclusión.

Artículo 37. El seguimiento de la evolución del
menor en la familia.

1. El seguimiento de la evolución del menor
en la familia persigue garantizar, mediante com-
probaciones directas llevadas a cabo por profesio-
nales con la frecuencia y durante el tiempo seña-
lados, la adecuada conducta de los padres.

2. Cuando el seguimiento se plantee en el
ámbito de la acción de protección desplegada por
la Administración de la Comunidad Autónoma
únicamente podrá adoptarse como intervención
subsiguiente a otra medida, cuando la situación en
la que se encuentre el menor haga precisa la acción
protectora y no proceda la adopción de ninguna
otra de las medidas o actuaciones disponibles.

3. En los supuestos contemplados en el apar-
tado anterior y específicamente cuando se acuer-
de a la finalización de un acogimiento en los
supuestos contemplados en el artículo 50.2,d) de
la Ley 14/2002, de 25 de julio, el seguimiento
habrá de adoptarse siempre con el carácter de
medida.

4. Cuando el seguimiento sea adoptado con
el carácter de medida su duración máxima será de
tres meses y su conclusión determinará automá-
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ticamente la finalización de la acción protectora,
salvo que se establezca un nuevo Plan de Caso y
la adopción de nuevas medidas.

5. En los supuestos en que el seguimiento sea
adoptado con el carácter de medida podrán cola-
borar en su desarrollo otros servicios dependien-
tes de las redes ordinarias de servicios públicos.

Artículo 38. La atención en centros de día.

1. Los centros de día constituyen un recurso
especializado para proporcionar atención de pro-
tección adecuada, durante parte de la jornada, a
menores con dificultades socio-familiares de enti-
dad para los que, sin embargo, es posible y dese-
able mantener el contacto diario con su familia.

2. La atención en centro de día deberá adop-
tarse con el carácter de medida siempre que con-
curra alguno de los supuestos a que hacen refe-
rencia las letras b) a f ) del artículo 50.2 de la Ley
14/2002, de 25 de julio.

3. Cuando la atención en centro de día sea
adoptada tras la finalización de un acogimiento,
su duración máxima será de tres meses, salvo que
en ese período se produzcan las circunstancias a
que hacen referencia las letras b) y c) del aparta-
do 2 del artículo 50 de la Ley 14/2002, de 25 de
julio, en cuyo caso se resolverá lo que proceda.

Artículo 39. Las ayudas y prestaciones económicas
temporales.

1. Las ayudas y prestaciones económicas tem-
porales, cuya finalidad es asegurar la adecuada
cobertura de las necesidades básicas del menor en
su entorno de origen cuando la falta de estos
medios suponga un impedimento para la elimi-
nación, reducción o compensación de la situa-
ción de desprotección, estarán condicionadas a la
participación o cooperación de la familia benefi-
ciaria en la intervención acordada.

2. Tendrán el carácter de medida las presta-
ciones económicas que puedan acordarse en los
supuestos en los que el menor permanezca en
acogimiento residencial o en familia extensa, y en
tanto éste se mantenga.

Cuando el acogimiento sea residencial, estas
prestaciones tendrán por objeto facilitar los con-
tactos entre la familia y el menor y el retorno de
éste en las mejores condiciones y en el más breve
plazo.

Artículo 40. La intervención socializadora.

1. Tendrán la consideración de actuaciones de
apoyo a la familia, de las comprendidas en el artí-
culo 78.1,i) de la Ley 14/2002, de 25 de julio, las
intervenciones en los ámbitos familiar, personal,
escolar y social de aquellos menores en protec-
ción que presenten problemas de socialización,
inadaptación o desajuste social, y estén orienta-
das a mejorar la dinámica familiar y a favorecer el
proceso de socialización de éstos.

2. Cuando la intervención se lleve a cabo por
los servicios especiales de la Administración de la
Comunidad Autónoma que tengan encomenda-
das estas funciones la misma tendrá carácter
intensivo, compensatorio e integral, su orienta-
ción será socio-educativa y/o terapéutica, y se
centrará primordialmente en el área personal del
menor, con la finalidad de promover en él la
modificación de actitudes y la adquisición de
normas de convivencia que favorezcan su proce-
so de socialización.

3. La intervención establecida en el apartado
anterior será acordada cuando los menores con
expediente de protección presenten graves pro-
blemas de desajuste social o familiar, en el marco
de los programas de preservación o de separación
provisional y posterior reunificación, así como
cuando demuestren una manifiesta incapacidad
para adaptarse al acogimiento, tanto familiar
como residencial, y rechacen los recursos más
habituales de protección, siempre que en este
último caso tengan cubiertas las necesidades bási-
cas de alojamiento, seguridad y manutención. 

4. La intervención a que hacen referencia los
apartados 2 y 3 del presente artículo se entende-
rá comprendida a estos efectos entre los supues-
tos previstos en el artículo 50.2,e) de la Ley
14/2002, de 25 de julio, y deberá acordarse siem-
pre con el carácter de medida.

Artículo 41. Otras actuaciones de apoyo a la familia.

Cuando la intervención familiar no sea preci-
sa o, en su caso, con el carácter de complementa-
rias a la misma, podrán adoptarse, además, las
siguientes actuaciones de apoyo a la familia:

a) Las actuaciones de asesoramiento y orien-
tación técnica, las de promoción de la conviven-
cia e integración familiar y las de educación fami-
liar cuyo desarrollo corresponde a las Entidades
Locales, que se activarán, como alternativas de
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intensidad progresivamente mayor, en los casos
en que la familia requiera apoyo en su capacita-
ción para el desempeño adecuado de sus deberes
de atención, educación y cuidado de los hijos, y
no sea necesaria la intervención familiar como
recurso específico de protección.

b) Los centros de atención a la primera infan-
cia, recursos normalizados en los que se propor-
cionará al menor que no ha alcanzado los tres
años una atención adecuada a su edad y condi-
ciones.

c) La ayuda a domicilio, cuyo objetivo es la
permanencia del menor con su familia, apoyan-
do a ésta en sus responsabilidades de atención
para con él, que se orientará a compensar las
limitaciones de autonomía y las carencias obsta-
culizadoras de la integración familiar mediante
ayudas profesionales de tipo personal, socio-edu-
cativo, doméstico o social para la realización de
las actividades cotidianas.

d) Los servicios a cargo de personal volunta-
rio, que comprenderán actividades de acompaña-
miento, asistencia, ayuda y otras de contenido
complementario.

e) Cualesquiera otras actuaciones que puedan
ser dispuestas por las Entidades Locales, por sí o
en colaboración con otros servicios, en el marco
de las competencias que les corresponden en
materia de detección, valoración e intervención
en las situaciones de riesgo, y que contribuyan a
la consecución de los objetivos establecidos en el
artículo 49 de la Ley 14/2002, de 25 de julio, y
de los fines previstos en el artículo 77 de la
misma.

SECCIÓN TERCERA

De la tutela

Artículo 42. Contenido y efectos.

La tutela de un menor en situación de desam-
paro será asumida de manera inmediata, tendrá
el contenido y efectos que determinan las leyes
civiles, y comprenderá específicamente las actua-
ciones previstas en dichas normas y en los artícu-
los 81 y siguientes de la Ley 14/2002, de 25 de
julio.

Artículo 43. Resolución y notificación.

1. La resolución en la que se acuerde la asun-
ción de la tutela de un menor en situación de

desamparo dispondrá expresamente la forma en
que haya de ejercitarse su guarda y el régimen de
relaciones que corresponda entre aquél y su familia.

2. La comunicación formal a los padres o
tutor del menor de la resolución a que hace refe-
rencia el apartado anterior se llevará a cabo cui-
dando especialmente el cumplimiento de las
prescripciones dispuestas en el artículo 23.5 del
presente Decreto.

Artículo 44. Actuaciones complementarias.

Cuando la Entidad Pública de Protección de
Castilla y León asuma la tutela de un menor en
situación de desamparo, los servicios de protec-
ción a la infancia, además de cumplimentar las
actuaciones a que hace referencia los dos artícu-
los anteriores, llevarán a cabo las siguientes:

a) En los supuestos de urgencia y en tanto
hayan de determinarse las medidas más adecua-
das a las necesidades del menor, dispondrán de
inmediato su atención en el dispositivo de acogi-
da que corresponda por el tiempo imprescindible
para adoptarlas.

b) Incluirán dentro de la actividad para deter-
minar las medidas más adecuadas en cada caso las
averiguaciones encaminadas a conocer si algún
miembro de la familia del menor en situación de
desamparo u otra persona que, por sus relaciones
con éste o por otras circunstancias, pudiera ser
nombrado tutor conforme a las reglas ordinarias.

c) Cuando el tutelado sea un menor extranje-
ro en situación de desamparo, adoptarán las
medidas protectoras que correspondan de con-
formidad con la normativa reguladora de los
derechos y libertades de los extranjeros en Espa-
ña y su integración social.

Artículo 45. Duración.

La tutela por ministerio de la ley durará lo
imprescindible para evitar la situación de desam-
paro del menor, manteniéndose hasta que hayan
cesado las circunstancias que motivaron su asun-
ción, hasta que se constituya su adopción o una
nueva tutela conforme a las reglas ordinarias,
hasta que inicie el ejercicio de la acción protecto-
ra la Entidad Pública de Protección de otra
Comunidad Autónoma cuando resulte compe-
tente o, en todo caso, hasta que alcance la mayo-
ría de edad o sea emancipado.
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SECCIÓN CUARTA

De la guarda

Artículo 46. Contenido, ejercicio, duración y obje-
tivos.

La guarda de un menor adoptada como
modalidad de protección tendrá el contenido
previsto en las leyes civiles, y su ejercicio, dura-
ción y objetivos se ajustarán a lo determinado en
la legislación vigente y, particularmente, en los
artículos 84 a 89 de la Ley 14/2002, de 25 de
julio, y a lo dispuesto en esta Sección.

Artículo 47. La guarda consecuente a la asunción
de la tutela por ministerio de la ley.

La guarda que se derive de la declaración de
desamparo de un menor será ejercitada de acuer-
do con lo dispuesto en la resolución que aprecie
dicha situación.

Artículo 48. La guarda voluntaria.

1. Cuando la asunción de la guarda adminis-
trativa sea solicitada por los titulares de la patria
potestad, tutores o guardadores del menor, justi-
ficando no poder atenderle temporalmente por
circunstancias graves, aquella quedará supeditada
a la previa comprobación y valoración objetivas
de la concurrencia de éstas, de su gravedad y
carácter transitorio, de su condición de directa-
mente referibles a dichos responsables y de la
imposibilidad de atención que tenga en las mis-
mas su causa.

2. Todas las solicitudes de guarda administra-
tiva voluntaria deberán expresar el tiempo estima-
do de su duración y acreditar documentalmente
la existencia de las circunstancias invocadas, y la
presentada por los padres deberá ser preferente-
mente suscrita por ambos, admitiéndose no obs-
tante la presentada por uno de ellos cuando éste
justifique que cuenta con el consentimiento del
otro o que le corresponde legalmente el ejercicio
en solitario de la patria potestad, así como cuan-
do la situación del menor lo requiera.

3. En ningún caso se admitirá que los solici-
tantes de la guarda administrativa condicionen su
petición a la designación de personas o centros
concretos para ejercerla materialmente.

4. La guarda voluntaria se asumirá únicamen-
te cuando no existan otras alternativas posibles
de atención al menor y, de no ser aceptada, éste
pudiera quedar en desamparo.

5. Una vez asumida la guarda, la entrega del
menor a quien haya de ejercerla materialmente se
comunicará por escrito, expresando su carácter, su
condición de temporal y la forma de su ejercicio, y
dejando constancia de que los padres o el tutor del
menor la consienten y han sido debidamente infor-
mados de las responsabilidades, genéricas y especí-
ficas, que siguen manteniendo respecto de aquel.

6. La resolución en la que se acuerde la acep-
tación de la guarda determinará en su caso las
obligaciones que los padres o el tutor del menor,
en función de los medios de que dispongan y
como expresión de las responsabilidades que para
con éste siguen manteniendo, hayan de afrontar
para contribuir al mantenimiento de las cargas
derivadas de su cuidado, especificando si han de
ser asumidas directamente por ellos o si, en otro
caso, deben satisfacer a la administración las can-
tidades económicas de acuerdo con las cuantías
que se establezcan al efecto.

Estas contribuciones podrán ser reclamadas
por la Entidad Pública de Protección de Castilla
y León, incluso judicialmente, invocando la obli-
gación de alimentos entre parientes.

Artículo 49. La guarda acordada por resolución
judicial.

Cuando la guarda administrativa sea asumida
en razón de resolución judicial, en los casos en
que legalmente proceda, y salvo que ésta dispon-
ga expresamente otra cosa, los servicios de protec-
ción a la infancia determinarán la forma de ejer-
cerla y las personas o centro más adecuados para
ello, comunicándose a la autoridad judicial que la
acordó las medidas de protección adoptadas y, en
su caso y momento, el cese de dicha guarda.

Artículo 50. Atribución de la guarda conjunta de
hermanos.

1. Para determinar el interés de los menores a
que hace referencia los artículos 91,d) y 96.9 de
la Ley 14/2002, de 25 de julio, en relación con la
atribución a una misma persona o familia de la
guarda de todos los hermanos, o la atención de
estos en un mismo centro, habrá de valorarse
necesariamente:

a) Que mantienen vínculos afectivos mutuos.

b) Que no existe entre ellos una incompatibi-
lidad grave e irreversible.
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c) Que ninguno de ellos precisa de una aten-
ción individualizada específica que sea incompa-
tible con la convivencia con los otros.

d) Que el Plan de Caso de cada uno de ellos
sea compatible con que permanezcan juntos.

e) Que resulta disponible, de manera cierta e
inmediata, el recurso de acogimiento adecuado
que les permita vivir juntos.

2. Cuando no pueda atribuirse la guarda con-
junta de todos los hermanos a una misma perso-
na o familia, se procurará que mantengan el
mayor contacto posible, salvo cuando tal resulte
perjudicial para el interés de alguno de ellos u
obstaculice gravemente la acción protectora.

Artículo 51. Actuaciones de información, evalua-
ción y otras preparatorias.

1. Acordada la guarda de un menor y antes de
la entrega de éste, el coordinador de caso man-
tendrá una reunión formal con las personas o la
dirección del centro que haya de ejercerla para
informarles del contenido del Plan de Caso y
definir las líneas generales de la intervención que
ha de seguirse, entregándoles la documentación
necesaria y particularmente la relativa a los datos
de identificación, sanitarios, necesidades especia-
les en todos los órdenes, aspectos problemáticos,
historial de intervenciones previas, objetivos y
actuaciones planificadas, régimen de relaciones y
visitas con la familia de origen, y cualesquiera
otros que pueda facilitarles dicho ejercicio.

2. En los supuestos de urgencia, la informa-
ción a que hace referencia el apartado anterior se
irá proporcionando en cuanto resulte disponible
y en la medida en que sea necesaria, en tanto se
elabora el definitivo Plan de Caso.

3. Siempre que sea posible y se entienda nece-
sario se preparará al menor y se establecerá un
programa para su acoplamiento a la nueva situa-
ción, atendida la forma en la que la guarda haya
de ejercerse.

4. Transcurrido un mes desde el inicio del
ejercicio material de la guarda, se llevará a cabo
una evaluación de la adaptación del menor en el
nuevo entorno.

Artículo 52. Seguimiento de la guarda.

1. Quienes ejerzan materialmente la guarda
de un menor lo harán bajo la vigilancia de los ser-
vicios de protección a la infancia, con los que

colaborarán de manera coordinada y estrecha, y a
los que facilitarán la oportuna información nor-
malizada con una periodicidad mínima semes-
tral, así como la específica que les sea puntual-
mente solicitada, todo ello sin perjuicio de las
demás actuaciones de seguimiento que dichos
servicios dispongan y de las competencias que
corresponden al Ministerio Fiscal.

2. El seguimiento de los menores bajo la guar-
da de la administración será realizado por el coor-
dinador de caso, como norma general tendrá una
periodicidad mínima trimestral y será presencial
siempre que las circunstancias lo permitan.

3. Con independencia de lo establecido en el
apartado 1 del presente artículo, los servicios a
los que corresponda el seguimiento de la medida
y su revisión dispondrán lo necesario para que
aquellos a los que haya sido encomendada la
guarda de un menor puedan hacerles llegar, a tra-
vés de la Comisión de Valoración o por cualquier
otro medio, cuando así lo consideren o les sea
demandado, sus opiniones, valoraciones y suge-
rencias en relación con las vicisitudes de su ejer-
cicio, los resultados conseguidos, la evolución del
menor y las perspectivas de futuro, manifestacio-
nes que serán formalmente tenidas en cuenta en
la revisión del caso inmediata siguiente.

4. Previsto y próximo el cese de la guarda, se
dispondrán las actuaciones necesarias para prepa-
rar su terminación y la transición del menor a la
nueva situación.

Artículo 53. Duración de la guarda.

El período de guarda administrativa de un
menor en situación de desprotección, que durará
el tiempo imprescindible, se determinará en con-
sideración a sus circunstancias personales, fami-
liares y sociales, procurando evitar que una pro-
longación excesiva del mismo pueda perjudicar
su desarrollo e integración.

SECCIÓN QUINTA

Del acogimiento familiar

Artículo 54. Criterios de aplicación del acogimien-
to familiar.

1. El acogimiento familiar, como forma de
ejercer la guarda como medida de protección, será
de aplicación prioritaria respecto del acogimiento
residencial, incluso en los supuestos de separación
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acordada con carácter de urgencia, y preferente
para los menores separados de su familia que no
hayan alcanzado los doce años de edad.

2. En los supuestos de acogimiento familiar el
régimen de relaciones entre el menor y la familia
se determinará de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 24 del presente Decreto y, para garanti-
zar su ejercicio en los supuestos en que sea nece-
sario, se dispondrán dispositivos específicos que
faciliten el encuentro.

Artículo 55. Apoyos en el acogimiento familiar.

Al objeto de procurar la mayor eficacia del
acogimiento familiar como medida de protec-
ción y de facilitar la consecución de sus objetivos,
se prestarán los siguientes apoyos:

a) La formación específica previa a familias y
personas acogedoras de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 93.4 de la Ley 14/2002, de 25 de julio.

b) Los de carácter técnico, a través de la inter-
vención familiar y el seguimiento individualizado
que ha de llevarse a cabo por la Administración
de la Comunidad Autónoma.

c) Los de carácter jurídico, mediante su con-
versión, cuando proceda en una tutela ordinaria,
solicitando entonces de la autoridad judicial, en
tanto aquélla se constituya, la atribución de fun-
ciones correspondientes a aquella mediante la
formalización de un acogimiento permanente.

d) Los de carácter social, extendiendo a estos
casos las medidas generales de apoyo a la familia
y de conciliación de la vida familiar y laboral que
resulten aplicables, así como mediante los servi-
cios de colaboración y respiro.

e) Las ayudas compensatorias de carácter eco-
nómico.

f ) Otros de carácter complementario, como
los dirigidos en el marco de la planificación de
caso a favorecer los contactos entre los acogedo-
res y la familia de origen del menor, los sistemas
de comunicación y resolución inmediata de inci-
dencias de especial entidad o el fomento de los
grupos de autoayuda.

g) Cualesquiera otros que puedan disponerse
con esta finalidad.

Artículo 56. Aplicación preferente del acogimiento
en familia extensa.

1. Una vez excluida la posibilidad de consti-
tuir una tutela conforme a las reglas ordinarias y

al objeto de favorecer la permanencia del menor
en su propio ambiente, el acogimiento por la
familia extensa será prioritario respecto del que
pueda formalizarse con familia ajena, siempre
que de la oportuna evaluación se concluya que en
aquella se garantizan las condiciones mínimas
para su adecuada atención.

2. Se procurará la formalización del acogi-
miento en familia extensa en los siguientes casos:

a) Cuando, existiendo oposición de los
padres, constituya la mejor medida para la pro-
tección del menor, debiendo en tales supuestos
ser acordado por el Juez.

b) Cuando exista conformidad de los padres
para que el menor pueda permanecer con sus
parientes, pero se considere que puede haber
interferencias de aquellos que pongan en peligro
la estabilidad de esa convivencia o resulten indi-
cios de que los padres van a incumplir los acuer-
dos establecidos, lo que situaría a aquel en situa-
ción de desamparo, precisándose entonces la
supervisión de la administración.

c) Cuando exista acuerdo por parte de los
padres para que el menor permanezca con sus
parientes, pero la situación de riesgo en la que
éste se encuentra pueda persistir de no facilitarse
los servicios específicos de protección que la for-
malización del acogimiento conlleva.

3. Con independencia de las obligaciones que
la legislación civil establece para los parientes, los
apoyos previstos en el artículo anterior serán
especialmente considerados en relación con los
acogimientos en familia extensa.

Artículo 57. El consentimiento de los padres para la
formalización del acogimiento familiar.

1. Ningún acogimiento familiar, salvo el pro-
visional, podrá formalizarse administrativamente
sin el consentimiento de los padres del menor
protegido.

2. En los casos en los que, habiéndose obte-
nido una colaboración inicial suficiente de los
padres, estos se opongan al acogimiento familiar,
por el coordinador de caso se trabajará especial-
mente para conseguir su aceptación de este
recurso.
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SECCIÓN SEXTA

Del acogimiento residencial

Artículo 58. Permanencia en acogimiento residen-
cial.

1. A los efectos de lo dispuesto en el artículo
76.4 de la Ley 14/2002, de 25 de julio, y con
carácter general, los menores que no hayan alcan-
zado la edad de seis años no permanecerán en
acogimiento residencial más de seis meses, y los
que, habiendo cumplido seis años, no hayan
alcanzado los doce, no permanecerán en tal situa-
ción más de un año.

2. Superados los tiempos máximos estableci-
dos en el apartado anterior, el acogimiento resi-
dencial únicamente podrá prolongarse cuando se
justifique expresamente que el mismo constituye
la medida más conveniente para el menor o que
no existen otras alternativas para su protección o
las mismas resultan de imposible aplicación al
caso concreto.

3. En los supuestos previstos en el apartado
anterior la medida habrá de revisarse cada dos
meses, salvo que la naturaleza de las condiciones
especiales del menor que se encuentren en la base
de la justificación de la prolongación del acogi-
miento residencial descarte la posibilidad de una
evolución significativa en ese plazo, en cuyo caso
la frecuencia de las revisiones se ajustará a las pre-
visiones técnicas al respecto y con observancia de
lo previsto el artículo 71.2 de la Ley 14/2002, de
25 de julio, y en el artículo 26.3 del presente
Decreto.

Artículo 59. Información sobre el acogimiento y
comunicación de ingresos y traslados.

1. Se facilitará a los padres, tutores o guarda-
dores de menores en situación de desprotección
información escrita en lenguaje comprensible
sobre la regulación general del acogimiento resi-
dencial y, especialmente, sobre su contenido, los
criterios establecidos para su aplicación, los
supuestos para los que aparece específicamente
indicado y la duración máxima prevista para el
mismo con carácter general.

2. Una vez acordado el acogimiento, el ingre-
so del menor en el centro será notificado de
inmediato a las personas y en la forma previstas
en el artículo 99.3 de la Ley 14/2002, de 25 de
julio.

3. De igual manera se comunicará a los padres
del menor no privados de la patria potestad el tras-
lado de éste a otro centro cuando se haya acepta-
do su guarda a solicitud de aquéllos o se haya asu-
mido su tutela, salvo que, excepcionalmente,
concurran en este último supuesto circunstancias
de riesgo cierto que pudieran suponer un perjuicio
para el desarrollo e integración de aquél u obsta-
culizar gravemente la acción protectora y siempre
que quede garantizado el ejercicio del derecho de
relaciones y visitas no suspendido.

Artículo 60. Acogimiento en dispositivos especiales.

A los efectos contemplados en el artículo 96.7
de la Ley 14/2002, de 25 de julio, se considera-
rán supuestos de posible aplicación del acogi-
miento en dispositivos especiales, para llevar a
cabo la intervención contemplada en dicho pre-
cepto, aquellos en los que concurran las siguien-
tes circunstancias:

a) Que se trate de menores con expediente de
protección.

b) Que hayan cumplido doce años.

c) Que presenten graves problemas de sociali-
zación, inadaptación o desajuste social en grado
tal que supongan un riesgo evidente de daños o
perjuicios graves a sí mismos o a terceros, ya sean
estos los menores que con ellos convivan, las per-
sonas encargadas de su atención u otros.

d) Que los dispositivos o recursos alternativos
disponibles no resulten adecuados a sus necesida-
des o no permitan desplegar la intervención edu-
cativa prevista en el referido artículo 96.7.

e) Que la intervención no pueda o no deba
demorarse, so pena de que los riesgos descritos en
la letra c) del presente artículo puedan producir-
se con carácter inmediato.

f ) Que, cuando el menor tenga representante
legal, conste el consentimiento expreso de éste
para que la intervención se lleve a cabo.

SECCIÓN SÉPTIMA

De la promoción de la adopción

Artículo 61. Promoción de la adopción.

1. La adopción constituye una medida de
protección de carácter definitivo, cuya posible
aplicación habrá de ser considerada en los
supuestos en los que se constate la inviabilidad de
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la permanencia definitiva del menor en su fami-
lia de origen o su reintegración en la misma,
debiendo disponerse por los servicios de protec-
ción a la infancia la actuación coordinada con el
Ministerio Fiscal para su promoción, cuando se
concluya su procedencia.

2. Se llevarán a cabo actuaciones especiales
para la promoción de la adopción de menores
con características, circunstancias o necesidades
especiales.

3. De acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 105 de la Ley 14/2002, de 25 de julio, y a los
fines y con las condiciones previstas en dicho pre-
cepto, previamente a la formalización de la pro-
puesta de adopción de un menor se constituirá,
por un período mínimo de tres meses y máximo
de un año, su acogimiento preadoptivo por las
personas seleccionadas para adoptarle.

No obstante lo dispuesto en el párrafo ante-
rior, el acogimiento podrá no constituirse en
aquellos supuestos en que no se estime necesario
desde la consideración del interés del menor,
siempre que éste no haya alcanzado los dieciocho
meses de edad o las personas seleccionadas para
adoptarle ya vinieran manteniendo con él una
relación de convivencia.

Artículo 62. Apoyos a la adopción.

1. Al objeto de procurar la mayor eficacia de
la adopción como medida de protección y de
facilitar la consecución de sus objetivos, se pres-
tarán los siguientes apoyos:

a) La información genérica e individualizada,
y el asesoramiento técnico y orientación a los
solicitantes, con carácter previo y durante el pro-
cedimiento, sobre éste, la regulación y naturaleza
de la adopción, y los criterios para la valoración
de la idoneidad y la selección de adoptantes.

b) La formación específica previa a los solici-
tantes sobre las responsabilidades parentales, el
contenido e implicaciones de la adopción y las
características diferenciales de ésta en relación a
otras formas de paternidad.

c) Los de carácter social, extendiendo a estos
casos las medidas generales de apoyo a la familia
y de conciliación de la vida familiar y laboral que
resulten aplicables.

d) Las ayudas de carácter económico para
hacer frente a los gastos de tramitación, en su
caso.

e) La formación post-adopción.

f ) El fomento de los grupos de apoyo y auto-
ayuda.

g) Cualesquiera otros que puedan disponerse
con esta finalidad.

2. Los apoyos previstos en el apartado ante-
rior serán prestados de manera preferente y parti-
cularmente intensa a los adoptantes de menores
con características, circunstancias o necesidades
especiales.

CAPÍTULO V

Normas relativas a las actividades
y actuaciones complementarias

Artículo 63. Actividades y actuaciones complemen-
tarias.

En el ejercicio de la acción de protección se
acordarán o impulsarán, según los casos, todas las
actividades y actuaciones complementarias sus-
ceptibles de contribuir a la consecución de los
objetivos fijados en el Plan de Caso, de comple-
tar, reforzar o facilitar la intervención y las medi-
das adoptadas, o de favorecer el proceso de inte-
gración definitiva del menor protegido,
considerándose particularmente sobre la necesi-
dad o procedencia de las previstas en el presente
Capítulo.

Artículo 64. Inscripción registral del nacimiento.

Cuando en cualquier momento del procedi-
miento o de la intervención los servicios de pro-
tección detecten que el nacimiento del menor no
se encuentra inscrito en el Registro Civil, promo-
verán el oportuno expediente de inscripción de
nacimiento ante el que corresponda, de confor-
midad con la legislación vigente.

Artículo 65. Activación de los recursos públicos nor-
malizados.

Para asegurar la debida atención y cobertura
de las necesidades que presenten, por la Entidad
Pública de Protección de Castilla y León se insta-
rá o solicitará de inmediato de las respectivas
administraciones competentes la activación de
los servicios, medidas y recursos públicos norma-
lizados a los que el menor y su familia puedan
tener derecho o acceso.
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Artículo 66. Actuaciones en el caso de menores
extranjeros no acompañados.

1. En los supuestos de menores extranjeros no
acompañados se solicitará siempre que se entien-
da necesario la colaboración de la embajada o
consulado correspondiente.

2. Se impulsarán todas las actuaciones que
procedan para garantizar la plena aplicación a
estos menores de la legislación reguladora de los
derechos y libertades, y de la integración social de
los extranjeros en España.

3. Cuando proceda, de acuerdo con las nor-
mas internacionales y la legislación vigente en
materia de derechos y libertades de los extranje-
ros en España, se solicitará de los órganos com-
petentes de la Administración del Estado la tra-
mitación de su retorno al país de origen o a aquel
en el que residan sus familiares.

4. En los supuestos contemplados en el párra-
fo segundo del apartado 7 del artículo 22 del pre-
sente Decreto y en tanto se adoptan las medidas
definitivas que correspondan, por la Entidad
Pública de Protección de Castilla y León se dis-
pondrán las actuaciones precisas para proporcio-
nar a los menores extranjeros no acompañados la
adecuada atención de sus necesidades básicas.

Artículo 67. Promoción de la tutela ordinaria.

1. Cuando la Entidad Pública de Protección
de Castilla y León conozca la existencia de perso-
nas que, por su relación con el menor protegido
o por otras circunstancias, puedan asumir la tute-
la con beneficio para éste, lo podrá en conoci-
miento del Ministerio Fiscal o de la autoridad
judicial a los efectos de su constitución conforme
a las reglas ordinarias.

2. En estos casos la Entidad Pública de Pro-
tección de Castilla y León podrá disponer actua-
ciones de asesoramiento y apoyo a dichas perso-
nas y cuantas otras entienda necesarias para
garantizar el interés del menor y procurar su
mejor integración.

Artículo 68. Atribución a acogedores de algunas
facultades de la tutela.

Cuando, en atención a las necesidades y cir-
cunstancias del caso, haya de formalizarse un
acogimiento familiar permanente, así como
cuando, procediendo la tutela ordinaria, la cons-
titución de la misma no pudiera llevarse a cabo

de inmediato, podrá solicitarse del Juez, en inte-
rés del menor, que atribuya a los acogedores las
facultades de la tutela que faciliten el desempeño
de sus responsabilidades.

Artículo 69. Promoción de la incapacitación.

1. Cuando concurran en el menor protegido
cualquiera de las causas de incapacitación previs-
tas en el Código Civil, y se prevea razonablemen-
te que persistirán después de la mayoría de edad,
se promoverá lo antes posible ante la autoridad
judicial el oportuno proceso declarativo de inca-
pacidad a los efectos de que ésta pueda ser acor-
dada antes de que cumpla los dieciocho años.

2. Al objeto de facilitar la eficacia de la tutela
que en tales supuestos haya de acordarse, se pro-
moverán, previamente y con la antelación que sea
posible, los contactos del menor con la entidad
que vaya a hacerse cargo de él en su momento.

Artículo 70. Actuaciones de protección en relación
con supuestos de aplicación de la legislación
reguladora de la responsabilidad penal de los
menores.

1. Los sistemas de protección y de reforma
mantendrán la debida coordinación al objeto de
asegurar la mayor efectividad en la acción desple-
gada desde ambos, simultánea o sucesivamente,
sobre un mismo menor.

2. A los efectos de llevar a cabo la debida valo-
ración e intervención, en su caso, en aquellos
supuestos que, en razón de la aplicación de la
legislación reguladora de la responsabilidad penal
de los menores o con ocasión de ella, sean deri-
vados o comunicados a los servicios de protec-
ción, estos y los correspondientes del sistema de
reforma actuarán siempre de manera coordinada.

3. Cuando a un menor con expediente de
protección abierto se le imponga una medida
judicial en aplicación de la legislación reguladora
de la responsabilidad penal de los menores, se
mantendrá abierto, con carácter general, el cita-
do expediente, sin perjuicio de que se suspendan
las medidas de protección cuya ejecución no sea
compatible con la de la medida impuesta por el
Juzgado de Menores y en tanto ésta concluya.

4. Sin perjuicio de lo regulado en el apartado
anterior, si el menor se encuentra tutelado, la
tutela se mantendrá siempre, con independencia
de cuál sea la medida judicial impuesta.
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En estos supuestos, cuando en la ejecución de
la medida judicial haya de valorarse sobre cues-
tiones que puedan afectar a la actuación protec-
tora del menor, y particularmente las relativas a
comunicaciones, visitas, salidas y permisos, los
órganos administrativos encomendados de dicha
ejecución material que hayan de informar, pro-
poner o decidir sobre tales cuestiones habrán de
atender el pronunciamiento previo del órgano
que ostente la tutela del menor, que tendrá para
aquellos carácter preceptivo y vinculante 

Artículo 71. Conservación y defensa de bienes.

1. Si el menor sujeto a tutela tuviese bienes, se
elaborará su inventario, señalando expresamente
aquéllos que sean conocidos y adoptará las dis-
posiciones pertinentes en derecho para su conser-
vación y defensa, efectuando las oportunas noti-
ficaciones a las personas interesadas y dando
cuenta al Ministerio Fiscal.

2. Cuando concurran circunstancias especiales
y el interés del menor así lo reclame, se promove-
rá el nombramiento judicial de tutor de los bienes
para la administración legal de su patrimonio.

Artículo 72. Ejercicio de acciones civiles y penales.

1. En defensa del menor, sus derechos y sus
intereses se ejercitarán las acciones civiles que
resulten procedentes.

2. Si en cualquier momento, ya sea durante
el procedimiento o durante la intervención, se
detectan en relación con la situación de despro-
tección que afecte al menor indicios de respon-
sabilidad penal, se pondrá en conocimiento del
Fiscal mediante comunicación urgente, adjun-
tándose un informe técnico elaborado al efecto,
o se presentará, en su caso, la correspondiente
denuncia.

Artículo 73. Actuaciones complementarias para favo-
recer la vida independiente y la emancipación.

1. Cuando un menor protegido haya alcanza-
do los dieciséis años, para garantizar la efectivi-
dad de su derecho a que se considere especial-
mente su voluntad en relación con dicha
preparación y el respeto al principio de interpre-
tación restrictiva de las limitaciones a la capaci-
dad de obrar, se dispondrán actuaciones comple-
mentarias orientadas a favorecer su proceso de
maduración y su autonomía y prepararle para la
vida independiente.

2. Estas actuaciones incluirán siempre el
apoyo socioeducativo necesario, comprenderán la
utilización de los recursos especiales de sistemas o
servicios distintos a los de protección que sean
precisos y perseguirán que el menor pueda acce-
der a una vida progresivamente independiente.

3. Cuando el menor protegido haya cumpli-
do la referida edad y manifieste el deseo de alcan-
zar la emancipación, una vez constatada su apti-
tud general y condiciones para llevar una vida
independiente y la compatibilidad de tal alterna-
tiva con los objetivos inicialmente previstos para
la acción protectora, se dispondrá lo necesario
para ayudarle a acceder a ella.

4. Cuando el menor que haya alcanzado
dicha edad se encuentre tutelado por la Entidad
Pública de Protección de Castilla y León, podrá
ésta otorgar consentimiento formal para que
pueda vivir de manera independiente mediante
resolución revocable del órgano al que corres-
ponda el ejercicio de su tutela.

5. Para llevar a cabo las actuaciones previstas
en el presente artículo, que serán puntualmente
participadas al Ministerio Fiscal se contará siem-
pre con el acuerdo del menor y, cuando no esté
tutelado por la Entidad Pública de Protección de
Castilla y León, con el consentimiento de sus res-
ponsables.

Artículo 74. Prolongación de acciones de apoyo y
actuaciones de orientación y ayuda.

1. Una vez finalizadas las medidas de protec-
ción acordadas en casos de desamparo o de guar-
da voluntaria, si el menor precisara de apoyo,
ayuda u orientación para abordar o completar el
proceso de integración, podrá acordarse la pro-
longación de alguna de las acciones que integra-
ban aquellas o el inicio de otras, con la duración
máxima que para cada recurso establezca su nor-
mativa reguladora, precisándose la aceptación
voluntaria o la petición expresa de éste cuando
por edad proceda, así como el consentimiento de
su representante legal cuando sea menor de edad,
expresados ambos de forma fehaciente.

2. Entre las nuevas actuaciones de orientación
y ayuda estarán comprendidas las de informa-
ción, motivación, resolución de problemas, ase-
soramiento, apoyo personal, ayudas, orientación
laboral, contactos con otros recursos y otras de
semejante naturaleza.
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3. Las acciones contempladas en los dos apar-
tados anteriores serán llevadas a cabo por la Enti-
dad Pública de Protección de Castilla y León,
directamente o mediante los servicios especiales
que correspondan, respecto de los menores que
hayan dejado de estar bajo la guarda de la admi-
nistración por haberse cerrado su expediente de
protección y tengan cumplidos los dieciséis años,
cuando se entienda necesario facilitar su inser-
ción social o laboral, o favorecer una transición
normalizada hacia la vida adulta, y particular-
mente cuando la intervención de protección se
hubiera desplegado con el objetivo de preparar al
menor para la vida independiente y, una vez
resuelta su emancipación o alcanzada la mayoría
de edad, se estime que el apoyo reforzará el pro-
ceso de maduración o facilitará el ejercicio de la
vida autónoma.

4. Con independencia de las acciones con-
templadas en el apartado anterior, la Entidad
Pública de Protección de Castilla y León, una vez
finalizado el expediente de protección y aprecia-
das las necesidades que el menor pueda presentar,
pondrá estos extremos en conocimiento de las
Entidades Locales o de las redes comunitarias
competentes, para que puedan disponer la inter-
vención de los servicios respectivamente depen-
dientes de las mismas en los siguientes casos:

a) Cuando sean precisas actuaciones para
garantizar la atención debida de los menores que
presenten discapacidades u otras necesidades
especiales que dificulten o imposibiliten su vida
independiente.

b) Cuando se hubiera resuelto el retorno defi-
nitivo del menor a su contexto familiar de origen.

c) Cuando en los supuestos contemplados en
el apartado 3 del presente artículo existan necesi-
dades o aspectos que puedan ser cubiertos o aten-
didos por estos servicios, o mediante recursos o
actuaciones que los mismos gestionen, de mane-
ra simultánea o sucesiva a las acciones llevadas a
cabo por la Entidad Pública de Protección de
Castilla y León.

d) En los demás supuestos en que se entienda
necesario, considerados los antecedentes y cir-
cunstancias del caso, la gravedad de la situación
de desprotección atendida, la especial compleji-
dad de la misma o del plan de integración defi-
nitiva acordado, o la entidad, diversidad o espe-

cificidad de las necesidades que deben ser aún
adecuadamente cubiertas desde otros servicios.

5. En todos los supuestos contemplados en el
presente artículo, las acciones de apoyo, orienta-
ción y ayuda podrán llevarse a cabo aún cuando
su beneficiario haya cumplido los dieciocho
años, considerándose entonces prioritarios la cul-
minación del proceso formativo y el favoreci-
miento de la integración socio-laboral en su caso.

Artículo 75. Actividades de seguimiento.

1. Finalizada la acción de protección, y las
acciones de apoyo, orientación y ayuda que
pudieran haber sido acordadas, se llevarán a cabo
actividades de seguimiento para mantener un
conocimiento y constatación objetiva de la evo-
lución del proceso de integración del menor, así
como para contribuir, en su caso, a la prevención
de nuevas situaciones de desprotección.

2. Este seguimiento será desarrollado por los
servicios especiales que tengan encomendada esta
función cuando el menor hasta entonces protegi-
do se encuentre en alguno de los siguientes casos:

a) Hubiera presentado graves problemas de
socialización, inadaptación o desajuste social.

b) Hubiera sido sentenciado en su día en apli-
cación de la legislación reguladora de la respon-
sabilidad penal de los menores o hubiera sido
remitido en su virtud a la Entidad Pública de
Protección de Castilla y León.

c) Hubiera cumplido los dieciséis años.

En los tres supuestos anteriores el seguimien-
to se mantendrá ordinariamente durante tres
años, prolongándose hasta el cumplimiento de
los veintiún años si el joven no hubiera alcanza-
do aún dicha edad una vez completado aquel
plazo.

3. La Entidad Pública de Protección de Cas-
tilla y León, una vez finalizado el expediente de
protección o las actuaciones a que se refiere el
apartado 3 del artículo anterior, pondrá esta cir-
cunstancia en conocimiento de las Entidades
Locales o de las redes comunitarias competentes,
para que, de acuerdo con las pautas que se indi-
quen si procede, puedan disponer el seguimiento
del menor por los servicios respectivamente
dependientes de cada una de ellas, en los supues-
tos en que se entienda necesario, considerados los
antecedentes y circunstancias del caso, la grave-
dad de la situación de desprotección atendida, la
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especial complejidad de la misma o del plan de
integración definitiva acordado, o la entidad,
diversidad o especificidad de las necesidades que
deben ser aún adecuadamente cubiertas desde
otros servicios.

4. El seguimiento se llevará a cabo mediante
contactos periódicos, presenciales o por otros
medios, con quien estuvo bajo la guarda de la
administración, sus responsables si aún fuera
menor de edad y, en su caso con los distintos ser-
vicios e instancias intervinientes en su atención,
cumplimentándose los oportunos registros.

5. En cualquier momento del seguimiento, si
se aprecia la conveniencia de concretas actuacio-
nes para la atención específica de determinados
aspectos o para la prevención individualizada de
nuevas situaciones de desprotección, se participa-
rá razonadamente a las administraciones, siste-
mas o servicios competentes.

CAPÍTULO VI

Organización administrativa

Artículo 76. Estructura administrativa y distribu-
ción de competencias en materia de protección a
la infancia.

1. Por la Consejería competente de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma se ejerce-
rán las funciones que la legislación vigente atri-
buye a la Entidad Pública de Protección de
Castilla y León en su ámbito territorial.

2. El ejercicio de dichas funciones por los dis-
tintos órganos y unidades administrativas se lle-
vará a cabo de acuerdo con la distribución de
aquellas que al efecto se acuerde y las disposicio-
nes contenidas en el presente Capítulo.

3. Corresponderán al órgano que tenga atri-
buida la superior dirección y supervisión de los
servicios de protección a la infancia en cada ámbi-
to territorial las siguientes funciones específicas:

a) La adopción de las resoluciones que hayan de
dictarse en el marco de los procedimientos regula-
dos en el presente Decreto para el ejercicio de la
acción administrativa de protección y, en su caso,
para la formalización de las medidas acordadas.

b) El ejercicio de la tutela de los menores en
situación de desamparo, la representación legal
de los mismos y la atribución y vigilancia del
ejercicio material de la guarda asumida por la

Entidad Pública de Protección de Castilla y
León.

c) La adopción de las disposiciones pertinen-
tes para la conservación y defensa de los bienes de
los menores tutelados.

d) El impulso de la coordinación administra-
tiva e institucional y de la colaboración de las
entidades privadas en esta materia.

e) La adopción, promoción o impulso de las
actuaciones complementarias a la acción de pro-
tección.

f ) El impulso de la aplicación y cumplimien-
to de la normativa vigente en materia de protec-
ción a la infancia en el ámbito territorial corres-
pondiente.

g) Las demás que les sean encomendadas.

Artículo 77. Los servicios de protección a la infan-
cia de ámbito territorial.

1. Corresponderán a los servicios de protec-
ción a la infancia, en su respectivo ámbito terri-
torial, las siguientes funciones generales:

a) El desarrollo de las actuaciones tendentes a
promover la protección de los menores y la evita-
ción de las situaciones de desprotección que pue-
dan afectarles.

b) La recepción, investigación y evaluación de
los casos de los menores que puedan encontrarse
en una situación de desprotección.

c) La elaboración de los planes de caso y las
propuestas que procedan en relación con la
acción de protección y las medidas a aplicar en
cada supuesto.

d) La ejecución directa o la supervisión de las
medidas y actuaciones de protección acordadas,
así como su seguimiento.

e) La gestión y evaluación de los diferentes
programas en que se organice la acción de pro-
tección.

f ) El asesoramiento técnico y la supervisión
de los centros, servicios y programas dependien-
tes de otras instituciones o entidades y destinados
a la protección de los menores en situación de
desprotección.

g) Las actuaciones materiales para hacer efecti-
vas la cooperación con otras administraciones y
con los servicios y recursos públicos normalizados,
la coordinación específica con los correspondien-
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tes a los ámbitos educativo, sanitario y de servicios
sociales, y la colaboración con las instituciones,
entidades, profesionales y personas que actúen en
el ámbito de la atención y protección a la infancia,
en el cumplimiento de las obligaciones y respon-
sabilidades que respectivamente les corresponden,
al objeto de garantizar la acción integral en las
actuaciones concretas a desarrollar para la adecua-
da atención de los menores protegidos.

h) La participación en los órganos colegiados
que correspondan por razón de esta materia.

i) La tramitación, archivo y custodia de los
expedientes y la colaboración necesaria para el
funcionamiento y gestión del Registro de Aten-
ción y Protección a la Infancia.

j) La elaboración de informes, estudios y esta-
dísticas sobre esta materia.

k) Cualesquiera otras que en esta materia les
sean encomendadas.

2. Para el adecuado desarrollo de las funcio-
nes de investigación, evaluación, planificación,
intervención y seguimiento estos servicios de
ámbito territorial se organizarán en Equipos de
Caso.

Artículo 78. Dirección y coordinación de los servi-
cios de protección a la infancia de ámbito terri-
torial.

Los servicios de protección a la infancia de
ámbito territorial, que actuarán bajo la depen-
dencia del órgano que tenga atribuidas las fun-
ciones de superior dirección y supervisión en
cada ámbito territorial, serán coordinados por un
responsable, al que corresponderán, además de
las funciones generales que en virtud de la nor-
mativa reguladora de la función pública le ven-
gan asignadas y de las de gestión que le compe-
tan, las siguientes:

a) Promover y supervisar la aplicación de la
normativa vigente en materia de protección a la
infancia en el ámbito territorial correspondiente.

b) Organizar el funcionamiento de los servi-
cios, coordinar el trabajo de los Equipos, distri-
buir las tareas de estos y de los profesionales que
los integran, y supervisar sus actividades.

c) Llevar a cabo el seguimiento y coordina-
ción de los distintos programas en que se organi-
ce la acción de protección.

d) Preparar las reuniones de la Comisión de
Valoración y del Consejo Provincial de Atención
y Protección a la Infancia.

e) Propiciar la coordinación administrativa e
institucional y la colaboración de las entidades
privadas.

f ) Asegurar la gestión del Registro de Aten-
ción y Protección a la Infancia y la organización,
actualización y control de los archivos.

g) Evaluar las necesidades y el funcionamien-
to de los servicios, manteniendo el seguimiento
presupuestario.

h) Elaborar los informes generales, memorias
y estadísticas que correspondan.

i) Las demás que le sean atribuidas.

Artículo 79. Los Equipos de Caso.

1. Los Equipos de Caso estarán integrados
por profesionales de titulaciones diferentes, en
número de tres a cinco, garantizando así una
composición interdisciplinar que comprenderá,
como mínimo, un titulado superior en la rama
de Psicología o Pedagogía y un titulado de grado
medio en la de Trabajo Social.

2. Cada Equipo atenderá, como norma gene-
ral, todos los casos de protección relativos a
menores cuyas familias residan en la zona territo-
rial de la provincia que le corresponda, la cual
tomará como referencia la zonificación en mate-
ria de acción social.

3. La distribución de casos por Equipos se lle-
vará a cabo de acuerdo con las reglas que al efec-
to se establezcan en los respectivos servicios de
ámbito territorial, procurándose el manteni-
miento de la misma en interés del menor duran-
te toda la acción de protección, a salvo de los
supuestos de traslado de domicilio dentro de
dicho ámbito territorial u otros excepcionales
que justifiquen el cambio.

4. La organización de cada Equipo asegurará
la asignación de cada caso a uno de sus técnicos,
la distribución de las funciones de coordinación,
atención, colaboración y apoyo entre sus miem-
bros, así como la sustitución interna entre estos
de forma que se garantice, dentro del horario
establecido, la disponibilidad permanente para la
realización de las investigaciones y actuaciones
urgentes.
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5. La distribución de tareas entre los compo-
nentes del Equipo tendrá en cuenta primordial-
mente su titulación, sin perjuicio de la colabora-
ción, asesoramiento y apoyo mutuo permanente.

6. Cada Equipo celebrará al menos una reu-
nión semanal ordinaria, a la que asistirán todos
sus miembros, para el estudio, análisis o segui-
miento de casos, y mantendrá asimismo, al
menos quincenalmente, una reunión con el res-
ponsable de la coordinación de los servicios de
protección a la infancia de ámbito territorial.

7. En el seno del Equipo se adoptarán los pro-
nunciamientos precisos para designar al coordi-
nador y distribuir las tareas entre los técnicos que
lo componen, y para determinar la calificación
del caso, la asignación del nivel de prioridad, la
identificación de la situación de desprotección,
su gravedad y riesgo para el menor, la necesidad
de adopción de medidas de urgencia, la propues-
ta de Plan de Caso y de medidas de protección
definitivas, el seguimiento y evaluación de su eje-
cución, las revisiones y propuestas de modifica-
ción, y la pertinencia y propuesta de cierre del
expediente.

Artículo 80. El coordinador de caso.

1. Será designado coordinador de caso, uno
de los técnicos miembros del Equipo de Caso de
acuerdo con los criterios generales que al efecto se
determinen y teniendo en cuenta su adecuación
a las necesidades o condiciones específicas que
eventualmente pueda presentar el menor.

2. La asignación de cada caso a un coordina-
dor deberá llevarse a cabo atendiendo en primer
término al interés del menor, y su confirmación
o cambio vendrá determinada por los resultados
de la investigación inicial o de la evaluación, a la
finalización de las mismas, por la concurrencia de
las causas a que hace referencia el artículo 12.3 de
este Decreto o por cualquier otra circunstancia
excepcional que así lo requiera.

3. De manera también excepcional podrá
mantenerse al coordinador de caso inicialmente
designado cuando, no obstante haberse produci-
do un traslado de domicilio de la familia del
menor, la situación de éste así lo aconseje.

4. Para el adecuado desempeño de las activida-
des generales que el artículo 59 de la Ley 14/2002,
de 25 de julio, asigna al coordinador de caso,
corresponderán a éste las siguientes funciones:

a) Establecer una relación profesional de
apoyo con el menor en situación de desprotec-
ción y con su familia, y mantenerse como profe-
sional de referencia de los mismos durante todo
el proceso de intervención, informándoles, reca-
bando su parecer e impulsando su participación
y colaboración.

b) Planificar los procesos de recogida de la
información inicial tras la recepción del caso, de
investigación previa y de evaluación, cuando pro-
ceda, coordinando a los profesionales propios o
ajenos que hayan de intervenir en cada uno de
ellos.

c) Efectuar una valoración inicial sobre la
existencia de indicios de posible desprotección, la
gravedad de la situación y las condiciones de ries-
go para el menor, la identificación de las necesi-
dades de éste y de su familia que hayan de ser
cubiertas primeramente, las medidas de urgencia
precisas para su protección y la asignación al caso
del nivel de prioridad que corresponda, y presen-
tar sucesivamente las respectivas conclusiones al
Equipo para discusión y pronunciamiento, pro-
poniendo su estudio por la Comisión de Valora-
ción siempre que su complejidad o la necesidad
de adoptar resoluciones formales así lo requiera.

d) Una vez recabada toda la información,
valorar definitivamente las necesidades que pre-
sentan el menor y su familia, elaborar las hipóte-
sis explicativas de la situación de desprotección,
el pronóstico del caso, las posibles medidas a
adoptar y el diseño inicial del Plan de Caso, todo
lo cual será sometido a la discusión por el Equi-
po al objeto de acordar la propuesta que habrá de
ser presentada ante la Comisión de Valoración.

e) Implicar a los servicios comunitarios, y a
los demás profesionales y recursos que en cada
supuesto resulten competentes, en los procesos
de investigación, valoración y planificación, así
como en el desarrollo del Plan de Caso y de las
medidas acordadas, comunicándoles puntual-
mente la información que resulte de interés para
su actuación.

f ) Coordinar y controlar la ejecución del Plan
de Caso, facilitando al menor y a su familia el
acceso a los servicios y recursos previstos en el
mismo, recabar información continuada sobre
los resultados de la intervención, efectuar las revi-
siones periódicas previstas y valorar con el Equi-
po los resultados de todas esas actividades y la
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necesidad de modificaciones o de pronuncia-
mientos adicionales por razones de especial trans-
cendencia o complejidad, presentando los opor-
tunos informes y propuestas a la Comisión de
Valoración.

g) Impulsar las actuaciones dirigidas a la inte-
gración social de los menores que hayan accedido
al programa de preparación para la vida indepen-
diente.

h) Valorar con el Equipo el posible cierre del
expediente, analizando la evolución de la inter-
vención, los resultados obtenidos, la situación del
menor y la concurrencia de las causas o motivos
que puedan fundamentar la finalización de la
acción protectora, presentando la oportuna pro-
puesta a la Comisión de Valoración.

i) Realizar los distintos informes generales y
cumplimentar los impresos que constituyen el
expediente de caso, así como emitir los informes
específicos que le sean requeridos, facilitando
diligentemente los datos para su tratamiento
informático y asegurándose entonces de su exac-
titud y correspondencia.

j) Mantener la coordinación general de todas
las actuaciones que el caso demande, impulsando
cuantas sean precisas para su mejor atención.

k) Las demás que le sean asignadas.

Artículo 81. El personal técnico.

1. Los técnicos que integran los Equipos de
Caso asumirán las siguientes funciones:

a) Las generales de asesoramiento y apoyo al
coordinador del caso y al resto de los técnicos que
componen el Equipo.

b) La recogida de información, su valoración,
la emisión de diagnóstico y pronóstico y la pro-
puesta de intervención específica respecto de los
aspectos del caso susceptibles de ser abordados
desde la respectiva perspectiva o área profesional.

c) Las especificas de intervención, colabora-
ción y atención en la ejecución de las medidas o
actuaciones de protección adoptadas o en su
seguimiento que en cada caso se les encomienden
según la distribución general de tareas o la asig-
nación de cometidos concretos que en el Equipo
se acuerden en atención a su titulación.

d) Colaborar en las actividades de informe,
seguimiento y mejora de los distintos programas

y recursos en los que se organicen las acciones de
promoción, prevención y protección.

e) Las de apoyo directo al coordinador de
caso en las relaciones que hayan de mantenerse
con servicios, dispositivos o profesionales en las
áreas de actividad más directamente relacionadas
con su ámbito profesional.

f ) La elaboración de los informes específicos,
o en su caso las partes de los generales, corres-
pondientes a los aspectos que hayan de ser eva-
luados desde su perspectiva profesional, y la emi-
sión de los demás que les sean requeridos.

g) Las demás que le sean asignadas.

2. Los servicios de protección a la infancia de
ámbito territorial contarán además con el de ase-
soramiento y apoyo de un técnico licenciado en
Derecho que asumirá estas funciones respecto de
los mismos, el coordinador de caso, el Equipo y
la Comisión de Valoración en relación con la
aplicación de la normativa vigente en sus respec-
tivas actuaciones, con la fundamentación legal de
las resoluciones que deban ser acordadas y con las
relaciones que hayan de mantenerse con Fiscalía,
órganos jurisdiccionales o servicios jurídicos.

Artículo 82. El personal con funciones administra-
tivas.

1. Para la realización de las tareas administra-
tivas generales de tramitación y documentación
de expedientes, archivo y registro, ofimática y
análogas, los servicios de protección a la infancia
de ámbito territorial contarán con personal
administrativo.

2. Al objeto de garantizar la tramitación de
los casos de la manera más inmediata posible, el
personal con funciones administrativas podrá
recoger los datos básicos necesarios para la elabo-
ración del informe de recepción.

Artículo 83. Las Comisiones de Valoración.

1. En cada provincia, dependiente del órgano
que tenga asignadas en dicho ámbito las funcio-
nes de protección a la infancia existirá una Comi-
sión de Valoración, órgano colegiado de estudio,
informe y propuesta en materia de protección a
la infancia.

Cuando el volumen, complejidad o especifi-
cidad de la actividad administrativa de protec-
ción lo justifique podrán existir en una misma
provincia otras Comisiones de Valoración que
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asumirán sus funciones en relación con el área
territorial o el grupo determinado de casos que se
acuerde.

2. La Comisión de Valoración, cuya presiden-
cia corresponderá al órgano unipersonal que
determine la normativa reguladora de la distribu-
ción de competencias en esta materia, estarán
compuestas por el responsable inmediato de los
servicios de protección de ámbito territorial, que
sustituirá al anterior en los casos de vacante,
ausencia o enfermedad, el técnico superior licen-
ciado en Derecho y todos los técnicos que cons-
tituyen cada Equipo de Caso, asumiendo las fun-
ciones de Secretario, con voz y sin voto, uno de
los miembros del personal administrativo.

En todo caso, para la válida constitución de
una Comisión se precisará la asistencia de su pre-
sidente y de al menos dos técnicos, con preferen-
cia de distinta disciplina, integrantes del Equipo
de Caso correspondiente o, excepcionalmente,
cuando el número total de técnicos no lo permi-
tiera o hubiera de celebrarse sesión extraordinaria
para el establecimiento de un Plan de Urgencia,
pertenecientes a Equipos distintos.

3. Las reuniones, de las que se levantará acta,
se desarrollarán por Equipos de Caso con una
periodicidad semanal las de carácter ordinario y
sin perjuicio de la celebración de cuantas extraor-
dinarias sean necesarias.

Asimismo, se celebrará una sesión conjunta
de coordinación de carácter quincenal, a la que
asistirán todos los Equipos de Caso.

4. Corresponderán a la Comisión de Valora-
ción, en relación con las materias reguladas en el
presente Decreto, las funciones generales que le
asigna el artículo 65.3 de la Ley 14/2002, de 25
de julio, y específicamente las siguientes:

a) Estudiar y valorar el informe que haya de
emitirse una vez completada la investigación pre-
via, elaborando la propuesta que corresponda de
entre las previstas en el artículo 15.6 del presente
Decreto.

b) Establecer el Plan de Urgencia en los
supuestos en los que se disponga la tramitación
por procedimiento sumario, elevando la oportu-
na propuesta al órgano que haya de resolver.

c) Estudiar y valorar el informe que haya de
emitirse una vez completada la actividad de eva-
luación, aprobar el Plan de Caso y elaborar la

propuesta de resolución que corresponda, con
expresión de las medidas que se entiendan proce-
dentes, elevándola al órgano competente, así
como proponer a éste, en su caso y de conformi-
dad con lo previsto en el artículo 67.2 de la Ley
14/2002, de 25 de julio, la prórroga del plazo
máximo para dictar dicha resolución.

d) Considerar la oportunidad y justificación
de modificar del Plan de Caso inicialmente apro-
bado o de proponer al órgano competente la sus-
titución o modificación de las medidas impues-
tas, así como los acuerdos adicionales que sean
precisos, en atención a los informes de segui-
miento y revisión.

e) Proponer la formal finalización de la acción
protectora cuando se aprecie la concurrencia de
alguna de las causas previstas legalmente.

f ) Las demás que, conforme a la normativa
vigente, le correspondan o le sean asignadas.

5. A las reuniones de la Comisión de Valora-
ción serán convocados siempre los responsables
de los centros y servicios de los que sea titular
cualquier administración cuando se aborden
cuestiones relativas a los menores atendidos en
dichos dispositivos o cuando se trate de un nuevo
ingreso y éste no sea urgente.

Serán igualmente convocados los profesiona-
les de cualquier entidad o personas encargados de
ejecutar las medidas cuando discrepen de la pro-
puesta presentada por el Equipo de Caso o cuan-
do así lo hubieran solicitado formalmente.

Podrán ser convocados los demás profesiona-
les y personas que hayan intervenido en el caso,
los técnicos de otros Equipos cuando hayan par-
ticipado en algún momento del proceso y pue-
dan aportar información relevante, y los que
colaboren en los distintos programas si se enten-
diera preciso.

Se procurará la participación en las sesiones
del menor en los términos y casos previstos en el
párrafo tercero del apartado 1 del artículo 20 de
este Decreto.

Al objeto de propiciar su implicación en la
acción de protección, se valorará además la con-
veniencia de que a dichas sesiones asistan los
padres, tutores, guardadores u otras personas
relevantes en la vida del menor, convocando a
aquellos siempre que se invite a éste, excepto en
aquellos supuestos en los que ello perjudique el
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interés del menor o pueda obstaculizar seriamen-
te el desarrollo de las actuaciones.

Todas las personas referidas en el presente
apartado asistirán a las reuniones con voz pero
sin voto.

6. En lo no previsto en los apartados anterio-
res, las Comisiones de Valoración se regirán por
lo establecido en el Capítulo IV del Título V de
la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de
la Administración de Castilla y León y, supleto-
riamente, por lo dispuesto en el Capítulo II del
Titulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común

CAPÍTULO VII

Medidas para instrumentar la cooperación
y la coordinación institucional

e interadministrativa

Artículo 84. Principios e instrumentos generales de
la cooperación y coordinación.

1. El favorecimiento general de las iniciativas
de cooperación y colaboración en relación con la
acción de protección, su articulación, promo-
viendo los acuerdos necesarios, así como el estu-
dio y propuesta de las medidas y mecanismos
generales de coordinación para hacerlas efectivas
corresponderá a los Consejos de Atención y Pro-
tección a la Infancia.

2. Los servicios de protección a la infancia
ejercitarán en su respectivo ámbito territorial las
funciones de impulso y activación de la coordi-
nación administrativa e institucional que la Ley
14/2002, de 25 de julio, atribuye a la Entidad
Pública de Protección de Castilla y León, al obje-
to de propiciar la actuación integrada de los pro-
gramas, servicios y recursos que las diferentes
administraciones han de poner a disposición de
la acción de protección en virtud del principio de
corresponsabilidad y del deber de cooperación
proclamados en la referida norma.

3. Los referidos servicios de protección a la
infancia propiciarán y coordinarán igualmente
en su respectivo ámbito territorial las actuaciones
de colaboración que hayan de ser llevadas a cabo
por las entidades de carácter privado.

4. En ejercicio de las facultades que a la Enti-
dad Pública de Protección de Castilla y León atri-
buye el artículo 70.2 de la Ley 14/2002, de 25 de
julio, a los efectos contemplados en los apartados
2 y 3 del presente artículo y con referencia a la
actuación que haya de llevarse a cabo en cada
supuesto concreto de desprotección, por los servi-
cios de protección a la infancia de ámbito territo-
rial, los coordinadores de caso y los técnicos inter-
vinientes en el mismo se promoverán los acuerdos
interinstitucionales que garanticen la protección
efectiva de cada menor y la adecuada atención de
las distintas necesidades que presente.

Estos acuerdos de caso se plasmarán por escri-
to e incluirán la justificación de la actuación
coordinada, el contenido de la intervención, los
objetivos fijados para ésta, la protocolización de
la documentación y los informes periódicos que
hayan de emitirse, y los contactos e intercambio
de datos necesarios para facilitar el cumplimien-
to de las respectivas responsabilidades.

Artículo 85. Colaboración entre los servicios de pro-
tección a la infancia de ámbito territorial.

1. Todos los servicios de protección a la infan-
cia de ámbito territorial se prestarán el máximo
apoyo y colaboración para la evaluación de los
casos y para la ejecución de las medidas acorda-
das y, a demanda de los que tengan encomenda-
do un expediente, los correspondientes de otras
provincias facilitarán los recursos o actuaciones
que resulten imprescindibles para desarrollar la
intervención prevista en el Plan de Caso.

2. El traslado definitivo de expedientes por
cambio permanente de residencia de la familia
del menor protegido se acordará, previa petición
por escrito, en el plazo máximo de un mes,
debiendo motivarse la denegación.

Los servicios de protección a la infancia de
ámbito territorial que asuman un expediente por
traslado mantendrán en ejecución la totalidad de
las medidas adoptadas en origen hasta que efec-
túen revisión formal del caso.

3. Cuando el traslado de la familia del menor
protegido fuera temporal, la titularidad del ejer-
cicio de la acción protectora se mantendrá por el
órgano que la venía ostentando, sin perjuicio de
recabar la colaboración necesaria de los servicios
de ámbito territorial correspondientes al lugar en
el que aquella fije su residencia eventual.
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Artículo 86. Colaboración con la administración
de justicia.

Todos los órganos y servicios de protección a
la infancia asegurarán la más completa y puntual
colaboración con los órganos jurisdiccionales y
facilitarán la superior vigilancia de la tutela, aco-
gimiento o guarda de los menores y la inspección
de los centros que corresponden al Ministerio
Fiscal, a cuyos efectos deberán cumplimentar las
comunicaciones a que hace referencia el artículo
174.2 del Código Civil y las demás previstas por
la normativa, y atender los requerimientos reali-
zados por el mismo en el ejercicio de sus funcio-
nes, garantizando su libre acceso a los centros y a
cualquiera de sus dependencias, y la consulta de
los archivos y registros.

Artículo 87. Cooperación con otros departamentos
y servicios de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma.

1. Una vez se detecte que el menor en des-
protección, o la familia en su caso, presentan
necesidades especificas que han de ser cubiertas
por los servicios dependientes de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma, así como
cuando dicha intervención se acuerde en el
marco del correspondiente Plan de Caso, por los
servicios de protección a la infancia de ámbito
territorial se remitirá comunicación o petición
escrita a dichos servicios al objeto de que estos
proporcionen los recursos y apoyos precisos en su
ámbito de competencias respectivo.

2. En atención a la particular implicación que
en materia de colaboración en la acción de pro-
tección compete a los servicios sociales, sanitarios
y educativos, se dispondrán procedimientos e
instrumentos específicos para ordenar una actua-
ción conjunta ágil y eficaz de sus respectivos pro-
fesionales, la disponibilidad de sus recursos y el
intercambio de información sobre los casos.

3. La Administración de la Comunidad Autó-
noma mantendrá debidamente informados a la
los departamentos o servicios que en cada caso
proceda, especialmente cuando los mismos
hayan contribuido a la detección o valoración de
la situación de desprotección, comunicándole las
medidas de protección adoptadas, a fin de que,
según proceda, ejecuten entonces las que le
correspondan, colaboren en la intervención o lle-
ven a cabo un adecuado seguimiento de la situa-
ción personal y familiar del menor protegido,

informando de lo realizado con la periodicidad
acordada en cada supuesto.

4. Cuando estos servicios hayan participado o
colaborado en la ejecución de las medidas adop-
tadas, y se entienda necesario, se les comunicará
la finalización de la acción protectora, al objeto
de que puedan disponer para el caso las actuacio-
nes complementarias que correspondan en el
ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 88. Cooperación con las Entidades Locales.

1. Para facilitar las labores de detección de las
situaciones de desprotección y las de valoración y
actuación en las específicas de riesgo, que corres-
ponden a las Entidades Locales de Castilla y
León, se acordarán procedimientos para instru-
mentar la acción coordinada de sus órganos y ser-
vicios competentes, particularmente los Centros
de Acción Social y los equipos específicos depen-
dientes de ellas, con los servicios de protección a
la infancia de ámbito territorial en dichas activi-
dades y para la comunicación formal, rápida y
normalizada de los resultados de las mismas y de
los informes que procedan a la Administración
de la Comunidad Autónoma.

2. Cuando la situación de desprotección de
un menor haya sido detectada por la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma, podrá ésta
solicitar de la Entidad Local en cuyo ámbito
territorial resida aquel la información precisa
sobre su situación personal y familiar.

3. La Administración de la Comunidad Autó-
noma mantendrá debidamente informada a la
Entidad Local que en cada caso proceda, espe-
cialmente cuando ésta haya contribuido a la
detección o valoración de la situación de despro-
tección, comunicándole las medidas de protec-
ción adoptadas, a fin de que, según proceda, eje-
cute entonces las que le correspondan, colabore
en la intervención o lleve a cabo un adecuado
seguimiento de la situación personal y familiar
del menor protegido, informando de lo realizado
con la periodicidad acordada en cada supuesto.

4. Siempre que una Entidad Local haya parti-
cipado o colaborado en la ejecución de las medi-
das adoptadas o haya dispuesto para el caso
actuaciones complementarias con efectos protec-
tores y deba procederse a su revisión periódica o
considerarse la procedencia de la finalización de
la acción protectora, se atenderán los informes y
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opiniones de sus profesionales encomendados de
la intervención, comunicándose luego a aquella
lo acordado al objeto de que puedan disponer
desde sus servicios las actuaciones complementa-
rias que correspondan en el ámbito de sus res-
pectivas competencias.

Artículo 89. Colaboración con las entidades privadas.

1. La coordinación de los servicios de protec-
ción a la infancia con las entidades privadas con
las que se haya suscrito un convenio o concierto
de colaboración para el desarrollo de actividades
en este ámbito se regirá por sus cláusulas y ane-
xos en el marco general de los programas especí-
ficos de actuación en materia de protección.

2. Todas las entidades colaboradoras vendrán
obligadas a proporcionar a los servicios de pro-
tección a la infancia los informes y datos que
sobre su actividad les sean requeridos, facilitando
asimismo la oportuna inspección.

Artículo 90. Coordinación con las Entidades
Públicas de Protección de otras Comunidades
Autónomas.

1. La actuación de la Entidad Pública de Pro-
tección de Castilla y León responderá al princi-
pio de auxilio y colaboración recíprocos con las
Entidades Públicas de las demás Comunidades
Autónomas, sin perjuicio de los acuerdos especí-
ficos que al efecto puedan suscribirse.

2. Con carácter previo a la adopción de algu-
na medida de protección a favor de un menor
que se encuentre eventualmente en el territorio
de la Comunidad de Castilla y León, y cuyo
domicilio o residencia esté fijado en otra Comu-
nidad Autónoma, se llevarán a cabo las siguientes
actuaciones:

a) Solicitar de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma correspondiente toda la infor-
mación sobre los datos y circunstancias persona-
les y familiares de los menores que sea precisa
para evaluar plenamente su situación.

b) Comunicación a la Administración de la
Comunidad Autónoma correspondiente las cir-
cunstancias en que se halle el menor y las medi-
das de protección previstas, al objeto de que
pueda plantear las alternativas que considere
oportunas.

No obstante lo anterior, en el supuesto de que
se requiera una actuación de urgencia, se adopta-

rá inmediatamente la medida de protección, sin
perjuicio de que posteriormente se proceda a
solicitar y proporcionar a la Administración de la
Comunidad Autónoma correspondiente la infor-
mación necesaria para asegurar el desarrollo de
una acción coordinada.

Si la Administración de la otra Comunidad
Autónoma informara de la existencia de un expe-
diente de protección abierto sobre el menor o
resolviera su competencia para actuar en el caso,
los servicios de protección de Castilla y León dis-
pondrán las actuaciones de colaboración que
resulten necesarias, facilitando el traslado de
aquél.

3. El cambio temporal de domicilio a otra
Comunidad Autónoma de la familia de un
menor protegido o cuya situación esté siendo
evaluada para la adopción de una medida de pro-
tección será puntualmente comunicado a la
Administración correspondiente, recabando de la
misma las actuaciones de seguimiento o colabo-
ración necesarias.

Cuando el cambio de residencia sea perma-
nente o definitivo se solicitará de dicha Adminis-
tración la asunción del ejercicio de la acción pro-
tectora, manteniéndose abierto el expediente
hasta que conste resolución de la misma en ese
sentido.

4. La negativa a asumir la protección de un
menor solicitada por la Entidad Pública de Pro-
tección de otra Comunidad Autónoma se acor-
dará siempre por escrito en resolución motivada.

Artículo 91. Relaciones con la Administración
General del Estado.

1. La Administración de la Comunidad de
Castilla y León solicitará la colaboración de los
órganos competentes de la Administración
General del Estado para el desarrollo de su fun-
ción de protección de menores, y especialmente
para la detección de las situaciones de desprotec-
ción, la localización de los menores y de sus fami-
lias, la averiguación de los datos relativos a los
mismos y la ejecución y seguimiento de las medi-
das de protección acordadas.

2. La Administración de la Comunidad de
Castilla y León colaborará con los órganos com-
petentes de la Administración General del Esta-
do con las actuaciones que resulten precisas para
el ejercicio por estos de las funciones de coopera-
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ción internacional, coordinación, fomento y
seguimiento que en materia de protección les
correspondan.

Disposición Adicional Única. Adecuación de casos

En el plazo máximo de seis meses, a contar
desde la entrada en vigor del presente Decreto,
por las administraciones competentes se adecua-
rán las situaciones, las medidas de protección y
las actuaciones con efectos protectores adoptadas
hasta entonces a las disposiciones del presente
Decreto que supongan concreción expresa o pre-
cisión de desarrollo de lo regulado en la Ley
14/2002, de 25 de julio, de Promoción, Aten-
ción y Protección a la Infancia en Castilla y León.

Disposición Transitoria Única. Procedimientos en
tramitación

Los procedimientos iniciados con anteriori-
dad a la entrada en vigor del presente Decreto
seguirán su tramitación conforme a las previsio-
nes en él contenidas.

Disposición Derogatoria.

Quedan expresamente derogados y sin conte-
nido los Capítulos I, II, III, IV, V y VIII del
Decreto 57/1988, de 7 de abril, por el que se dic-
tan normas sobre protección de menores.

Quedan derogadas, asimismo, cuantas dispo-
siciones de igual o inferior rango se opongan a lo
previsto en el presente Decreto.

Disposición Final Primera. Modificación del
Decreto 283/1996, de 19 de diciembre.

Se modifica la Disposición Adicional Tercera
del Decreto 283/1996, de 19 de diciembre, por
el que se distribuyen las competencias que en

materia de protección de menores tiene la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Casti-
lla y León, que tendrá la siguiente redacción:

«De la Comisión de Valoración a que se refie-
re el artículo 83 del Decreto 131/2003, de 13 de
noviembre, por el que se regula la acción de pro-
tección de los menores de edad en situación de
riesgo o de desamparo y los procedimientos para
la adopción y ejecución de las medidas y actua-
ciones para llevarla a cabo, formará parte el Jefe
de Área de Acción Social de la Gerencia Territo-
rial de Servicios Sociales respectiva, que actuará
como Presidente».

Disposición Final Segunda. Desarrollo normativo.

Se faculta al titular de la Consejería a la que
vengan atribuidas las competencias que corres-
ponden a la Entidad Pública de Protección de
Menores para dictar cuantas disposiciones sean
necesarias para el desarrollo y ejecución de este
Decreto.

Disposición Final Tercera. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Ofi-
cial de Castilla y León».

Valladolid, 13 de noviembre de 2003.

El Presidente de la Junta
de Castilla y León,

Fdo.: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO

La Consejera de Familia e Igualdad
de Oportunidades,

Fdo.: ROSA VALDEÓN SANTIAGO
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§ 17

La Ley 18/1998, de 28 de diciembre, de
Acción Social y Servicios Sociales, dispone en su
artículo 29.e) que la Junta de Castilla y León
ostenta la potestad reglamentaria en la regulación
del régimen de precios, bonificaciones y exencio-
nes de los centros y servicios gestionados por la
Administración Regional.

El Centro «Zambrana» de Valladolid, es un
establecimiento para el internamiento de jóvenes
con problemática delincuencial y sujeto a inter-
vención judicial, cuya titularidad ostenta la
Comunidad Autónoma de Castilla y León(1).

La Ley 2/1995, de 6 de abril, por la que se
crea la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla
y León, como Organismo Autónomo de carácter
administrativo, adscrito a la Consejería de Sani-
dad y Bienestar Social(2), dispone en su artículo
2.ºa), que corresponde a la Gerencia, la organiza-
ción, gestión, desarrollo, control y coordinación
de centros, establecimientos, prestaciones y pro-
gramas de Servicios Sociales, según se establece

en el artículo 32 de la Ley 18/1988, de 21 de
noviembre, de Acción Social y Servicios Sociales,
que le sean encomendadas por la Junta de Casti-
lla y León.

El Reglamento General de la Gerencia de Ser-
vicios Sociales de Castilla y León, aprobado por
Decreto 2/1998, de 8 de enero, establece en su
artículo 3.º las funciones que corresponden a
dicho Organismo Autónomo, entre las que se
incluyen las referidas al sector o colectivo de
menores(3).

Determinada la titularidad y atribuida la ges-
tión al órgano de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma antes señalado, procede fijar el
precio de la plaza, por la utilización de ese Centro
y a ello obedece el presente Decreto, con la parti-
cularidad de que el precio que se aprueba única-
mente es de aplicación en el supuesto de menores
con problemática delincuencial procedentes de
otras Comunidades Autónomas que tengan que
ser ingresados en el Centro «Zambrana» de Valla-

DECRETO 19/1999, DE 8 DE FEBRERO, POR EL QUE SE
ESTABLECE EL PRECIO DE LA PLAZA POR DÍA A SATIS-
FACER POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ESTANCIAS
EN EL CENTRO «ZAMBRANA», DE VALLADOLID, DEPEN-
DIENTE DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES DE
CASTILLA Y LEÓN.

(BOCyL nº 27, de 10 de febrero de 1999)

(1) El Decreto 203/2000, de 28 de septiembre (§ 5 de este mismo Capítulo) aprobó el Estatuto de este Centro

(2) Tras su reforma por la Ley 13/2003, de 23 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas, la Ley 2/1995, de
6 de abril, de creación de la Gerencia de Servicios Sociales, deja este organismo adscrito “a la Consejería competente en materia de servicios
sociales”. 

(3) Este artículo 3 ha sido reformado por el Decreto 96/2003, de 21 de agosto.
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dolid, y cuyo pago será satisfecho por la Comuni-
dad Autónoma de procedencia del menor.

El establecimiento de estos precios supone
una modificación de las tarifas vigentes, conside-
rando pertinente su actualización por el hecho de
que la última revisión se produjo en virtud del
Decreto 107/1997, de 15 de mayo, y los gastos se
han incrementado durante el período de tiempo
transcurrido, lo que justifica esta modificación.

De otra parte, la precitada Ley 2/1995, de 6 de
abril, dispone en su artículo 4.º 1.3.f ), que es fun-
ción del Consejo de Administración de la Geren-
cia de Servicios Sociales de Castilla y León, propo-
ner las tarifas y precios públicos que sean
aplicables a los servicios prestados por la Gerencia.

Por lo expuesto, en uso de la potestad regla-
mentaria, que en materia de establecimiento de
precios atribuye a la Junta de Castilla y León la
Ley 18/1988, de 28 de diciembre, de Acción
Social y Servicios Sociales de Castilla y León; de
acuerdo con la propuesta efectuada por el Conse-
jo de Administración de la Gerencia de Servicios
Sociales, en la reunión celebrada el día 15 de
diciembre de 1998; a propuesta conjunta del
Consejero de Sanidad y Bienestar Social y de la
Consejera de Economía y Hacienda, según lo
establecido en el artículo 18.1 de la Ley 7/1989,
de 9 de noviembre, de Tasas y Precios de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, pre-
via deliberación de la Junta de Castilla y León, en
sesión celebrada el día 4 de febrero de 1999,

DISPONGO:

Artículo Único. El precio de la plaza a satisfa-
cer por la prestación de servicios a aquellos
menores con problemática delincuencial de otras
Comunidades Autónomas, que tengan que ser
ingresados en el Centro «Zambrana» de Vallado-
lid, será de 33.000 pesetas por menor y día de
estancia en el Centro.

Las cantidades resultantes por la aplicación
del precio aprobado se abonarán por mensualida-

des, dentro de los diez primeros días naturales
siguientes al mes que corresponda la liquidación
y serán satisfechas por las Comunidades Autóno-
mas de procedencia de los menores ingresados.

DISPOSICION TRANSITORIA

Sin perjuicio de lo establecido en la Disposi-
ción Final Segunda del presente Decreto, la liqui-
dación de las estancias en el Centro «Zambrana»
de Valladolid conforme a los nuevos precios fija-
dos, se producirá con efecto del día primero del
mes siguiente al de su entrada en vigor.

DISPOSICION DEROGATORIA

Queda derogado el Decreto 107/1997, de 15
de mayo, por el que se establece el precio de la
plaza por día a satisfacer por la prestación de ser-
vicios y estancias en el Centro «Zambrana» de
Valladolid, dependiente de la Gerencia de Servi-
cios Sociales de Castilla y León y cualesquiera
otras disposiciones de igual o inferior rango, en
cuanto se opongan a lo dispuesto en el presente
Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se faculta al Consejero de Sanidad y
Bienestar Social y al Gerente de Servicios Socia-
les de Castilla y León, en razón de sus respectivas
atribuciones, para dictar las disposiciones e ins-
trucciones necesarias para el desarrollo de este
Decreto.

Segunda. El presente Decreto entrará en vigor
el mismo día de su publicación en el «Boletín
Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 8 de febrero de 1999.

El Presidente de la Junta
de Castilla y León,

Fdo.: JUAN JOSÉ LUCAS JIMÉNEZ

El Consejero de Presidencia
y Administración Territorial,

Fdo.: ISAÍAS LÓPEZ ANDUEZA

�
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Desde el reconocimiento de sustantividad que
el acogimiento familiar recibió con su incorpora-
ción al Código Civil mediante la Ley 21/1987,
de 11 de noviembre, de modificación de dicha
norma y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en
materia de adopción y otras formas de protección
de menores, la práctica fue potenciando progre-
sivamente su utilización, definitivamente impul-
sada por los cambios introducidos por la Ley Or-
gánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Ju-
rídica del Menor, consolidándose desde entonces
la configuración de la institución como medida
de importancia clave en el sistema de protección.

Avanzando en la dirección ya marcada por una
experiencia asentada, la Ley 14/2002, de 25 de
julio, de Promoción, Atención y Protección a la
Infancia en Castilla y León, hace de la conside-
ración prioritaria de la intervención en el medio
familiar –tanto el natural, como, en su caso, el
sustitutivo de éste– uno de los principios recto-
res de la acción protectora en situaciones de ries-
go o desamparo, entendiendo la familia como el
entorno propicio para el cuidado, la formación y
la socialización del menor desde la vinculación
afectiva y la atención integral. Por ello, la guarda
ejercida mediante el acogimiento familiar, que
constituye la medida de protección más natural
–por lo que supone de integración y atención al
menor en un ambiente lo más parecido al entor-

no familiar normalizado–, es conceptuada por la
mencionada norma como de aplicación preferente
para los menores separados de su núcleo de ori-
gen, tanto más cuanto menor sea su edad.

Las previsiones especiales que la citada Ley
formula sobre la promoción, selección y forma-
ción de los acogedores, y sobre los apoyos que
puedan contribuir a asegurar el cumplimiento de
los objetivos asignados a la medida, destacan la
importancia que a la misma se concede y resul-
tan coherentes con el planteamiento de que su
aplicación, su extensión y su eficacia dependen
directamente de los recursos humanos que resul-
tan expresión de la solidaridad de familias o per-
sonas dispuestas a dispensar temporalmente a un
menor la atención que precise, integrándole en
su propio hogar.

Los ofrecimientos, libres y responsables, de es-
tas familias y personas, han de ser formulados
siempre desde el conocimiento del compromiso
que se está dispuesto a asumir y desde el enten-
dimiento de la naturaleza y contenido de la me-
dida. En este sentido, son claras las diferencias
existentes entre el acogimiento familiar y la adop-
ción. Aun desde la consideración dela finalidad
protectora de ambos institutos, que tienen en co-
mún el responder en primer término al interés
del menor, en aquél procede hablar de ofreci-
miento para la colaboración, de disponibilidad y

DECRETO 37/2006, DE 25 DE MAYO, POR EL QUE SE
REGULAN LOS ACOGIMIENTOS FAMILIARES DE MENO-
RES EN SITUACIÓN DE RIESGO O DE DESAMPARO.

(BOCyL nº 104 de 31 de mayo de 2006)
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de integración limitada en el tiempo, sin estable-
cimiento de otros lazos que los propios de la con-
vivencia y el afecto, mientras que en ésta hemos
de referirnos a solicitud formal, a idoneidad y a
integración definitiva, desde la creación de vín-
culos de filiación. Resulta, por tanto, obligado es-
tablecer desde las propias normas una nítida se-
paración de ambas instituciones y expresar incluso
la consideración de incompatibilidad entre am-
bas, de manera que la aproximación a cada una
de ellas se realice desde la comprensión cierta de
su respectiva esencia.

También resultan patentes los contrastes en-
tre el acogimiento familiar y el residencial, de-
biendo resaltarse los elementos diferenciadores
que caracterizan al primero y que descansan so-
bre la aceptación voluntaria de la medida y del
menor para el que ésta se plantea, la plena parti-
cipación del acogido en la vida familiar de quie-
nes le reciben, la relación de convivencia inter-
personal que presupone y la atención, en la gran
mayoría de los casos no profesionalizada, centra-
da y adaptada a las condiciones y necesidades de
un único menor o de un número muy reducido
de menores en un entorno de naturaleza familiar.

El presente Decreto, que responde a la nece-
sidad de desarrollar la referida Ley 14/2002, de
25 de julio, en cumplimiento de sus expresas pre-
visiones, en relación con las materias reguladas en
la Sección 5ª del Capítulo V de su Título III, y
en virtud de la habilitación general establecida
por su disposición final tercera, atiende todas las
consideraciones que anteceden y ofrece una re-
gulación del acogimiento familiar que, respon-
diendo a la consideración preferente del interés
del menor, asegure su aplicación conforme a los
principios y criterios de formulación legal, facili-
te su suficiencia para responder adecuadamente a
las necesidades de protección existentes y garan-
tice la dispensación a cada acogido de una aten-
ción eficaz, conforme a sus necesidades y ajusta-
da al Plan de Caso previamente aprobado.

Esta disposición aborda en primer término una
pormenorizada conceptuación del acogimiento fa-
miliar mediante una completa regulación de su fi-
nalidad, contenido y efectos, de sus modalidades y
tipos, de sus funciones generales y específicas, de las
facultades, derechos y deberes de las partes impli-
cadas, y de los principios y criterios delimitadores
de la actuación administrativa en esta materia.

A la exigencia de diferenciación de la medida
respecto de la adopción y el acogimiento prea-
doptivo responden, por ejemplo, la consideración
de su regulación en disposiciones distintas, la for-
mulación de la prohibición de que los solicitan-
tes de adopción, salvo en los supuestos expresa-
mente excepcionados, puedan al tiempo ofrecer-
se para el acogimiento familiar o la previsión re-
lativa a la inadecuación de los ofrecimientos pa-
ra acoger que respondan a una consideración de
la medida como alternativa a deseos de paterni-
dad o maternidad no colmados.

De conformidad con la consideración ine-
quívoca que la Ley 14/2002, de 25 de julio, ha-
ce del elemento de colaboración como esencial y
definitorio de la aportación que realizan los aco-
gedores y según lo ya expresado, se entiende de-
terminante la concepción de la manifestación ini-
cial de voluntad de quienes consideran la posibi-
lidad de asumir temporalmente la atención de un
menor como un verdadero ofrecimiento libre, vo-
luntario y desinteresado, expresión de disponibi-
lidad claramente diferenciable de una petición o
solicitud, que no crea para quien lo hace expec-
tativa cierta alguna, ni presupone para la admi-
nistración otro compromiso que el de su consi-
deración objetiva desde la atención prevalente al
interés del menor.

Y de conformidad con lo anterior, la regula-
ción que la presente disposición contiene con-
templa la importancia y la necesidad de que los
ofrecimientos sean estimulados por acciones de
promoción y captación basadas en la sensibiliza-
ción y la información, procurándose luego una
gestión inicial del estudio técnico de comproba-
ción que resulta abierta, cercana, descentralizada
y alejada de formalismos, en la que, tras la cons-
tatación del cumplimiento de las condiciones mí-
nimas requeridas, la consiguiente inscripción re-
gistral únicamente deja constancia de la disponi-
bilidad manifestada, sin que proceda establecer
equivalencias o similitudes con procesos de los
que quepa concluir valoraciones o expectativas
que son extrañas a este ámbito. Así, la adecuación
para acoger se formula desde el establecimiento
de unos requisitos mínimos y generales para po-
der realizar los ofrecimientos, la previsión de un
proceso no formal para su recepción y estudio téc-
nico inicial, y la integración de la propia y for-
mal valoración de los casos en el marco del pro-
cedimiento para la selección de acogedores. 
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La consecución de la seguridad y el bienestar
para el menor mediante la atención sustitutiva o
complementaria que el acogimiento familiar pro-
porciona constituye el objetivo principal de la me-
dida. Y el logro de ese objetivo descansa sobre la
triple base de la preparación de quienes intervie-
nen en ella, la participación de las partes en la to-
ma de decisiones y la intervención profesional de
orientación, apoyo y supervisión. En consecuen-
cia, el presente Decreto concede una particular
atención a la formación previa de quienes pue-
dan ser acogedores, que, conceptuada como es-
pecífica y obligatoria, resulta detalladamente re-
gulada en sus contenidos y estructura; contempla
la necesidad de la preparación específica de los
más directamente implicados en la medida –el
propio menor, sus padres y los acogedores– para
favorecer su comprensión de la necesidad y sen-
tido de la misma, la resolución de sus dudas, la
adaptación a la nueva situación, el abordaje de
los cambios y la solución de las eventuales difi-
cultades o crisis; prevé la consideración de las opi-
niones de las partes y la articulación de su parti-
cipación activa en las decisiones que sucesivamente
han de adoptarse; y asegura que la valoración de
la situación de desprotección, el planteamiento
de la medida, la selección de los acogedores, el
diseño de la intervención, el seguimiento y su-
pervisión del desarrollo del acogimiento y la eva-
luación de sus resultados respondan a criterios
técnicos y sean llevados a cabo por los profesio-
nales de los servicios de protección y de las enti-
dades colaboradoras en el programa.

La formulación de las condiciones y aspectos
a valorar en la preselección de candidatos para
acoger a un concreto menor resulta exhaustiva,
expresa las exigencias de capacidad, motivación,
disposición y comprensión en relación con la me-
dida y asegura la orientación de la selección por
la estimación exclusiva del interés del menor. Y
este interés preside asimismo el establecimiento
de los criterios específicos y de preferencia a aten-
der en dicho procedimiento en relación con su-
puestos de singular o especial significación.

El acogimiento en familia extensa recibe una
consideración de preferencia que, sin embargo, se
entiende compatible con la previsión de cautelas
que aseguren, también en tales casos, que las per-
sonas propuestas como acogedores reúnen las con-
diciones adecuadas para poder dispensar al me-
nor la atención que requiera. E igualmente se con-

templa un tratamiento especial para los acogi-
mientos de menores que presenten condiciones,
circunstancias o necesidades especiales, de acuer-
do con lo que reclaman las adicionales dificulta-
des que estos supuestos conllevan.

Las normas específicas que se ocupan de las ac-
tuaciones preparatorias ya mencionadas –de parti-
cular relevancia para propiciar ya desde el inicio el
posterior éxito de la medida– y de las de segui-
miento –capitales para asegurar el permanente ajus-
te a los objetivos señalados, la eficacia en términos
de la acción protectora y la adecuación para pro-
porcionar al menor las atenciones que como per-
sona en desarrollo precisa– configuran el marco al
que ha de ajustarse el desarrollo del acogimiento
familiar y diseñan un modelo de supervisión y eva-
luación permanente que recoge la experiencia con-
solidada de los últimos años.

Finalmente, la consideración de un amplio
abanico de posibles actuaciones de apoyo de ca-
rácter específico, para facilitar y compensar en lo
posible la labor asumida por los acogedores des-
de la iniciativa y el compromiso solidarios, y la
previsión de medidas generales para la coordina-
ción, persiguen contribuir a la mayor efectividad
de la medida, desde la ayuda acomodada a las ne-
cesidades especiales, los dispositivos dispuestos
para supuestos estimados de particular dificultad,
los recursos adaptados en su aplicación a concre-
tas situaciones y la colaboración entre las diver-
sas instancias intervinientes.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a
propuesta de la Consejera de Familia e Igualdad
de Oportunidades, de acuerdo con el dictamen
del Consejo Consultivo de Castilla y León, y pre-
via deliberación del Consejo de Gobierno en su
reunión de 25 de mayo de 2006

DISPONE:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1.– Objeto.

El presente Decreto tiene por objeto regular
el régimen de los acogimientos familiares que se
acuerden, en ejercicio de la acción de protección,
para la guarda y atención de menores de edad en
situación de riesgo o de desamparo, así como la



actuación de la Administración de la Comunidad
de Castilla y León en relación con esta materia.

Artículo 2.– Ámbito de aplicación.

1. Las disposiciones contenidas en el presen-
te Decreto serán de aplicación a los procedimientos
y actuaciones para la formalización y seguimien-
to de los acogimientos familiares contemplados
en la Sección 5ª del Capítulo V del Título III de
la Ley 14/2002, de 25 de julio, de Promoción,
Atención y Protección a la Infancia en Castilla y
León, así como para la promoción, formación y
selección de las personas acogedoras y demás com-
plementarios, en los supuestos que sean compe-
tencia de la Comunidad de Castilla y León como
Entidad Pública de Protección de Menores.

2. El presente Decreto no será de aplicación
a los acogimientos preadoptivos, contemplados
en el artículo 105 de la Ley 14/2002, de 25 de
julio, que se regirán por las normas específica-
mente previstas al efecto en el Decreto 37/2005,
de 12 de mayo, por el que se regulan los proce-
dimientos administrativos y actuaciones comple-
mentarias en relación con la adopción de meno-
res.

Artículo 3.– Marco normativo.

Los acogimientos familiares se acomodarán a
lo establecido por la legislación civil, la Ley 14/2002,
de 25 de julio, el Decreto 131/2003, de 13 de
noviembre, por el que se regula la acción de pro-
tección de los menores de edad en situación de
riesgo o de desamparo y los procedimientos para
la adopción y ejecución de las medidas y actua-
ciones para llevarla a cabo, y el presente Decreto.

CAPÍTULO II

Régimen general de los acogimientos
familiares

SECCIÓN PRIMERA

De la finalidad y contenido del acogimiento
familiar

Artículo 4.– Finalidad general del acogimiento fa-
miliar.

El acogimiento familiar, en tanto forma de
ejercer la guarda como medida de protección, tie-
ne por finalidad general proporcionar al menor,
para quien se haya acordado la separación de su

familia en razón de la situación de riesgo o de-
samparo en que se encuentre, una atención sus-
titutiva o complementaria en un contexto fami-
liar o de convivencia adecuado, tribuyéndose al
efecto su guarda a persona o personas determi-
nadas.

Artículo 5.– Contenido general y efectos del acogi-
miento familiar.

1. De conformidad con lo dispuesto en la le-
gislación civil el acogimiento familiar produce la
plena participación del menor en la vida de fa-
milia de quienes lo reciben.

2. La formalización de un acogimiento no de-
termina la creación de vínculos, derechos o ex-
pectativas sobre el menor distintos a los previstos
en la legislación vigente.

Artículo 6.– Facultades, obligaciones generales, de-
rechos y deberes de los acogedores.

1. Para el adecuado desempeño de la guarda,
los acogedores tendrán las facultades que resultan
inherentes a ésta y consecuentes con el principio
de plena participación del menor en la familia,
debiendo contar con la aprobación de la Entidad
Pública de Protección, y en su caso de los padres
o tutor del menor que conserven sus facultades,
para aquellas actuaciones que, por su naturaleza
o entidad, resulten extraordinarias respecto de las
que integran la atención común a éste en razón
de su edad, condiciones y necesidades.

En su caso, corresponderán asimismo a los
acogedores las facultades propias de la tutela que,
para facilitar el desempeño de sus responsabili-
dades, les sean específicamente atribuidas por el
Juez.

2. Tal y como dispone la legislación civil, la
familia o personas que reciban a un menor en
acogimiento tendrán las obligaciones generales de
velar por él, tenerlo en su compañía, alimentar-
lo, educarlo y procurarle una formación integral.

A tal fin, dispensarán dicha atención al me-
nor directamente y, en su caso, gestionando su
acceso a los servicios de salud, educación y demás
normalizados que precise.

3. Los acogedores tendrán los siguientes de-
rechos específicos:

a) A recibir, inicialmente y a lo largo del de-
sarrollo del acogimiento, toda la información y
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documentación relativa al menor que pueda fa-
cilitarles el ejercicio de su guarda.

b) A la valoración y consideración de su opi-
nión sobre el desarrollo de la medida y la evolu-
ción del menor, así como sobre aquellos otros as-
pectos de la acción protectora sobre los que les
sea demandada.

c) A disponer de los apoyos y ayudas que con
carácter general o específico se determinen para
el acogimiento.

d) A recibir la ayuda económica compensato-
ria que para el caso se fije.

4. Los acogedores deberán:

a) Proporcionar al menor, por el tiempo y en
las condiciones que se determinen, la atención
acordada en función de la situación de despro-
tección que haya motivado la separación de su fa-
milia de origen.

b) Colaborar activamente con el personal téc-
nico encargado del caso en el desarrollo de la in-
tervención individualizada que para con el me-
nor y su familia de origen prevea el Plan de Ca-
so, así como en el seguimiento de la medida, si-
guiendo las indicaciones y orientaciones que di-
cho personal les transmita.

c) Contribuir a la preparación del retorno del
menor con su familia de origen o, cuando co-
rresponda, favorecer su integración alternativa o
el proceso dirigido a prepararle para una vida in-
dependiente y autónoma.

d) Facilitar las relaciones del menor con la fa-
milia de origen cuando el Plan de Caso así lo con-
temple y de acuerdo con el régimen previsto al
efecto.

e) Recoger y facilitar la información que so-
bre el menor les sea solicitada, llevando a cabo las
oportunas anotaciones sobre la evolución de éste
y sobre el desarrollo de la medida, así como con-
servar la carpeta con la documentación a él refe-
rida.

f ) Respetar la confidencialidad y reserva so-
bre la información del caso a la que tengan acce-
so, particularmente la relativa a los datos y ante-
cedentes personales y familiares del menor.

g) Asistir a las reuniones que sobre el caso ce-
lebre la Comisión de Valoración, cuando sean
convocados al efecto.

h) Entregar al menor en el tiempo y condi-
ciones establecidos o cuando sean expresamente
requeridos para ello por la Entidad Pública de
Protección o la Autoridad Judicial.

i) Cumplir los deberes que específicamente se
establezcan en el documento de formalización del
acogimiento o determine la resolución judicial
que lo acuerde.

j) Comunicar a la Entidad Pública de Protec-
ción cualquier variación, prevista o producida, en
sus condiciones o circunstancias en relación con
los requisitos generales establecidos para poder
ofrecerse para el acogimiento familiar, los aspec-
tos y criterios previstos para la selección de aco-
gedores, y las determinaciones específicas conte-
nidas en el documento de formalización del aco-
gimiento.

Artículo 7.– Facultades, deberes y derechos de los
padres o tutor del menor.

1. De conformidad con lo dispuesto por la le-
gislación civil, los padres o tutor del menor aco-
gido tendrán para con él las facultades y deberes
que no resulten suspendidos como consecuencia
de la acción protectora.

2. Siempre que resulten compatibles con la
naturaleza y finalidad de la acción protectora, y
con la modalidad y tipo del acogimiento familiar
formalizado, constituirán además obligaciones de
los padres o tutor del menor acogido:

a) Participar en la toma de decisiones que en
el marco de la acción protectora afecten a su hi-
jo o pupilo.

b) Facilitar y, en su caso, participar en la eje-
cución de las medidas y actuaciones de protec-
ción acordadas para el caso, colaborar con el per-
sonal técnico encargado de éste y, cuando así se
haya previsto, con la familia o personas acogedo-
ras para favorecer la consecución de los objetivos
perseguidos por la acción protectora.

c) Respetar la actuación y la intimidad de los
acogedores.

d) Asumir directamente o contribuir al soste-
nimiento de las cargas derivadas del cuidado del
menor, en los supuestos que corresponda y en la
cuantía que se determine.

e) Las demás que sean establecidas en su caso
en el documento de formalización del acogimiento
o en la resolución judicial que lo acuerde.
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3. Los padres o tutor del menor acogido ten-
drán los siguientes derechos específicos, cuyo ejer-
cicio sólo podrá ser suspendido cuando sea con-
trario al interés del menor, resulte perjudicial pa-
ra su desarrollo o integración, u obstaculice la ac-
ción protectora:

a) A mantener con su hijo o pupilo las rela-
ciones que contemple el régimen de visitas acor-
dado para el caso, en la forma y con la periodi-
cidad que expresamente se establezcan.

b) A participar en la planificación y desarro-
llo del acogimiento, siempre que lo permita la na-
turaleza y finalidad de la acción protectora.

c) A recibir los apoyos generales dispuestos pa-
ra promover su aceptación de la separación y del
acogimiento.

d) A recibir los servicios y apoyos específicos
que el Plan de Caso haya previsto en los supues-
tos de separación provisional para permitir y fa-
vorecer el retorno del menor.

SECCIÓN SEGUNDA

De las modalidades y tipos del acogimiento
familiar

Artículo 8.– Modalidades de acogimiento familiar.

Atendiendo a su finalidad y de conformidad
con lo dispuesto en la legislación civil, el acogi-
miento familiar podrá adoptar las siguientes mo-
dalidades:

a) Simple, cuando tenga carácter transitorio,
bien porque de la situación del menor se prevea
la reinserción de éste en su propia familia, bien
en tanto se adopte una medida de protección que
revista un carácter más estable.

b) Permanente, cuando la edad u otras cir-
cunstancias del menor y su familia aconsejen su
mantenimiento por tiempo indeterminado.

Artículo 9.– Tipos de acogimiento familiar.

1. Los acogimientos contemplados en el artí-
culo anterior podrán ser de los siguientes tipos,
según la forma en la que se acuerden:

a) Judicial, cuando, por no consentir u opo-
nerse al acogimiento los padres del menor que
mantengan el ejercicio de la patria potestad o el
tutor de éste en su caso, el mismo sea acordado
por el Juez.

b) Administrativo, cuando el acogimiento sea
formalizado por la Entidad Pública de Protección,
al existir consentimiento de los padres o tutor del
menor que deban prestarlo o cuando tal presta-
ción no sea legalmente exigible.

Podrá acordarse un acogimiento administra-
tivo provisional, cuando en los supuestos de opo-
sición o ausencia de consentimiento contempla-
dos en la letra anterior así lo acuerde la Entidad
Pública de Protección en interés del menor, sub-
sistiendo en tanto se produzca la resolución ju-
dicial sobre la oportuna propuesta que dicha En-
tidad ha de presentar para la formalización con
carácter definitivo del acogimiento.

2. Por su duración, podrán ser:

a) De corta duración, cuando ésta no supere
los tres meses.

b) De duración media, cuando ésta exceda los
tres meses y no supere los dieciocho.

c) De larga duración, cuando ésta sobrepase
los dieciocho meses.

3. En razón de la vinculación de parentesco
que una a los acogedores con el menor, podrán
ser:

a) En familia extensa, cuando las personas aco-
gedoras sean parientes del menor hasta el tercer
grado, asimilándose a estos casos los supuestos en
que, sin existir esta vinculación de parentesco,
aquéllas hayan mantenido con él una previa y po-
sitiva relación.

b) En familia ajena, cuando no exista el vín-
culo de parentesco o la relación previa contem-
pladas en la letra anterior.

4. Considerando el contenido de la atención
que se dispense u ofrezca, podrán ser:

a) Ordinarios, en los supuestos en los que el
menor, por sus condiciones, circunstancias o ne-
cesidades, no demande una atención específica.

b) Especializados, cuando el menor presente
condiciones, circunstancias o necesidades que pre-
cisen una atención específica, ya sea ésta de es-
pecial dedicación, para supuestos en que aquel es-
té afectado por graves problemas de salud o dis-
capacidad, ya sea de especial preparación, cuan-
do hayan de dispensársele cuidados terapéuticos
o rehabilitadores por presentar graves trastornos
psiquiátricos, emocionales o de conducta, toxi-
comanías u otros problemas de similar naturale-
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za, o se encuentre cumpliendo medidas acorda-
das en aplicación de la legislación reguladora de
la responsabilidad penal de los menores.

Se considerarán igualmente acogimientos es-
pecializados aquellos que presupongan una dis-
ponibilidad permanente para la atención de ca-
sos de urgencia o emergencia.

5. En razón de la continuidad o discontinui-
dad de la atención, podrán ser:

a) A tiempo completo, cuando el menor con-
viva de forma continua con sus acogedores.

b) A tiempo parcial, cuando la atención se dis-
pense mediante una convivencia discontinua, ya
sea algunas horas al día, algunos días a la sema-
na o de forma intermitente durante otros perío-
dos de tiempo.

6. En atención a la existencia o no de ayuda
económica compensatoria, podrán ser:

a) Con compensación económica, cuando, en
beneficio del menor, los acogedores reciban una
ayuda económica por la manutención u otros gas-
tos de atención a aquél.

b) Sin compensación económica, cuando no
exista ayuda alguna de este tipo.

SECCIÓN TERCERA

De las funciones del acogimiento familiar

Artículo 10.– Función general del acogimiento fa-
miliar.

El acogimiento familiar estará orientado a la
consecución de los objetivos generales de favore-
cimiento de la integración, participación y desa-
rrollo del menor que la legislación asigna a la ac-
ción de protección.

Artículo 11.– Función específica del acogimiento
familiar.

La función específica del acogimiento fami-
liar vendrá determinada, además de por los obje-
tivos concretos señalados para la intervención en
el Plan de Caso, por el programa al que el menor
haya sido asignado, de acuerdo con las siguientes
previsiones:

a) Cuando el menor haya sido asignado al pro-
grama de separación provisional y posterior reu-
nificación, se procurará para él un entorno lo más
parecido y cercano al familiar de origen, y la aten-
ción se centrará en facilitar su retorno a éste en

condiciones básicas suficientes y en el más breve
plazo.

En estos supuestos se utilizará preferentemente
un acogimiento simple, administrativo, de corta
o media duración y a tiempo completo.

b) Cuando el menor haya sido asignado al pro-
grama de separación definitiva, se considere pre-
ferente su integración en la familia extensa y tan-
to la tutela ordinaria como la adopción no sean
posibles o deseables, se considerará su acogimiento
por los parientes para dispensarle una atención
completa y continuada.

En estos supuestos se procurará la formaliza-
ción de un acogimiento permanente y a tiempo
completo, instándose, siempre que sea necesario,
la atribución judicial a los acogedores de las fa-
cultades de la tutela que faciliten el desempeño
de sus responsabilidades.

c) Cuando el menor haya sido asignado al pro-
grama de separación definitiva y no sean posibles
o deseables ni su integración en la familia exten-
sa ni la adopción, se considerará su acogimiento
por familia ajena adecuada para dispensarle una
atención integral, mantenida como intervención
principal en tanto persista la acción protectora y,
cuando sus condiciones lo requieran, especializa-
da.

En estos supuestos se formalizará un acogi-
miento permanente, sea a tiempo completo o a
tiempo parcial según demanden las necesidades
de atención del menor, las cuales fundamentarán
en su caso la condición de especializado, debien-
do valorarse sobre la procedencia de solicitar la
atribución judicial a los acogedores de facultades
de la tutela.

d) Cuando el menor haya sido asignado al
programa de separación definitiva y, considerada
la posibilidad de la adopción, se entienda conve-
niente, en razón de las necesidades o condiciones
que presente, una previa preparación o una aten-
ción terapéutica o rehabilitadora, éstas podrán lle-
varse a efecto mediante un acogimiento simple
de corta o media duración a cargo de personas
especialmente preparadas.

e) Cuando el menor haya sido asignado al
programa de preparación para la vida
independiente, la atención se centrará en el
favorecimiento de su autonomía.
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En estos supuestos, las condiciones de edad y
las concretas necesidades del menor determina-
rán la modalidad, duración, contenido y especia-
lización del acogimiento que resulten más ade-
cuados en cada caso.

SECCIÓN CUARTA

De los principios y criterios de aplicación del
acogimiento familiar

Artículo 12.– Principios y criterios de aplicación.

La aplicación del acogimiento familiar se re-
girá por los principios y criterios establecidos al
efecto por la Ley 14/2002, de 25 de julio, y por
su normativa de desarrollo.

Artículo 13.– Criterios de actuación.

La actividad administrativa en relación con los
procedimientos y actuaciones regulados en el pre-
sente Decreto se ajustará especialmente a los si-
guientes criterios:

a) La estimación del interés prevalente del me-
nor, además de orientar la previa valoración so-
bre la procedencia de la aplicación de esta medi-
da, fundamentará la determinación de su moda-
lidad y tipo, la fijación de su contenido y de las
circunstancias particulares de ejecución, y la se-
lección de la familia o personas que hayan de asu-
mir la guarda.

A estos efectos se asegurará, siempre que sea
posible, la consideración de la voluntad del pro-
pio menor cuando sea mayor de doce años y la
valoración de su opinión cuando, no alcanzando
dicha edad, tuviera madurez y capacidad sufi-
cientes.

b) Con carácter general, se considerará prio-
ritaria la medida para los supuestos de menores
separados de su familia, procurando su aplicación
preferente cuando éstos no hayan alcanzado los
doce años de edad.

c) Se dispensará un apoyo especial a los aco-
gimientos de menores con características, cir-
cunstancias o necesidades especiales.

d) Para favorecer la permanencia del menor
en su propio ambiente siempre que sea posible,
se considerará en primer término el acogimiento
por la familia extensa o por personas que hayan
mantenido con él una previa y positiva relación,
exigiéndose en ambos casos que se garanticen la

capacidad y condiciones mínimas para su ade-
cuada atención, y en su defecto se procurará un
entorno lo más cercano o parecido al de origen,
facilitando el mantenimiento de los contactos y
la continuación de las actividades que desarrolla-
ba con anterioridad.

e) El acogimiento será compatible con la con-
servación de los vínculos afectivos del menor siem-
pre que ello no sea contrario a su interés, resulte
perjudicial para su desarrollo o integración, u obs-
taculice la acción protectora, para lo cual se pro-
curará atribuir a las mismas personas o familia la
guarda de todos los hermanos, se facilitarán los
contactos entre ellos cuando esa atribución con-
junta no sea posible, y se favorecerán las relacio-
nes de aquél con la familia de origen en el mar-
co del régimen de visitas que corresponda y, en
su caso, con aquellas personas que sean significa-
tivas en su vida.

f ) Siempre que así pueda llevarse a cabo, se
propiciará que la formalización y en su caso el de-
sarrollo del acogimiento se fundamenten en la
participación del propio menor, de sus padres o
tutor, y de la familia o personas acogedoras, pro-
curando la confluencia de voluntades y la cola-
boración en la toma de decisiones y en la ejecu-
ción.

g) La medida responderá a una planificación
previa, asegurándose la preparación de los acoge-
dores y del menor, el acoplamiento de éste y el
seguimiento a lo largo de la ejecución.

h) La atención a dispensar al menor cubrirá
adecuadamente las necesidades que presente, fa-
vorecerá su integración y desarrollo, y se orienta-
rá al adecuado tratamiento de las consecuencias
de la desprotección y de los efectos de la separa-
ción de la familia de origen.

i) La selección de los acogedores determinará
los más adecuados para dispensar al menor una
atención conforme a las necesidades que presen-
te.

j) Todas las actuaciones se practicarán con la
obligada confidencialidad y reserva.

k) Para asegurar la mayor eficacia de la medi-
da, se articulará la coordinación permanente en-
tre las distintas instancias intervinientes.

Artículo 14.– Menores con condiciones especiales.

A los efectos del presente Decreto tendrán la
consideración de características, circunstancias o
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necesidades especiales de los menores las siguien-
tes:

a) Padecer enfermedades físicas graves.

b) Estar afectados por grave discapacidad.

c) Presentar graves trastornos psiquiátricos,
emocionales o de conducta, toxicomanías u otros
problemas de similar naturaleza.

d) Encontrarse cumpliendo medidas acorda-
das en aplicación de la legislación reguladora de
la responsabilidad penal de los menores.

e) Las condiciones de pertenencia nacional,
étnica o cultural cuando, por razones de idioma
o de respeto a su identidad o costumbres, se en-
tienda precisa una atención especial.

f ) La existencia de hermanos cuando, en ra-
zón de su interés, resulte conveniente su acogi-
miento conjunto.

g) Cualesquiera otras cuya concurrencia haga
precisa la dispensación al menor de una atención
específica de especial dedicación, especial prepa-
ración, urgencia o emergencia.

CAPÍTULO III

Promoción de acogedores

Artículo 15.– Sensibilización social y promoción.

1. La Administración de la Comunidad desa-
rrollará campañas para sensibilizar a la población
en general acerca de la necesidad que los meno-
res en situación de desprotección tienen de ser
atendidos en el entorno de convivencia que el
acogimiento familiar proporciona, así como para
ofrecer una información general sobre el recurso
y las posibilidades de colaborar en él.

2. Igualmente se realizarán campañas divul-
gativas sobre la disponibilidad, características y
contenidos del recurso, de manera que el mismo
pueda ser responsablemente aceptado o deman-
dado en su caso por los propios padres de los me-
nores que puedan beneficiarse de él.

3. Se promoverá de manera especial la cola-
boración social para el acogimiento familiar de
menores con características, circunstancias o ne-
cesidades especiales.

4. Todas las campañas y actuaciones contem-
pladas en los apartados anteriores se enmarcarán
en un programa general de difusión orientado a
procurar una colaboración solidaria que favorez-

ca la disponibilidad real, suficiente y adecuada de
familias y personas para cubrir las demandas de
acogimiento familiar que el sistema de protección
precise en cada momento.

Artículo 16.– Información a los interesados.

1. Al objeto de promover el ofrecimiento de
familias y personas para el acogimiento familiar
de menores en situación de desprotección, se pon-
drá a disposición de los interesados una infor-
mación general sobre la medida, preferentemen-
te por escrito.

2. Asimismo, se proporcionará a los interesa-
dos que lo soliciten información detallada sobre
las condiciones generales requeridas para poder
acoger y las específicas para determinados tipos
de acogimiento, así como sobre la forma de co-
municar su disponibilidad, el procedimiento de
selección, la naturaleza y contenido de esta me-
dida, el contenido obligacional de la guarda y los
apoyos disponibles para su desempeño, la demanda
existente de acogedores en función del número
de casos y de las necesidades de los menores pa-
ra los que venga estimándose su aplicación, y en
general sobre cuantos extremos sean precisos pa-
ra facilitar una decisión libre y responsable.

3. A estos efectos se dispondrán medios di-
versos para la información y orientación genera-
les, y para el asesoramiento personalizado.

CAPÍTULO IV

Suscripción, recepción y estudio inicial de
comprobación de los ofrecimientos para el

acogimiento familiar

Artículo 17.– Requisitos y compromisos.

1. Sólo podrán ofrecerse para colaborar en el
acogimiento familiar de menores las personas fí-
sicas que reúnan los siguientes requisitos:

a) Ser mayores de edad y tener plena capaci-
dad jurídica y de obrar.

b) No haber sido privadas de la patria potes-
tad respecto a ningún menor, ni encontrarse in-
cursas en causa de privación de la misma.

c) No haber sido condenadas mediante reso-
lución judicial firme por delito de homicidio o
lesiones, o por delito contra la libertad, la inte-
gridad moral, la libertad sexual o los derechos y
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deberes familiares, de los que hayan sido víctimas
alguno de sus familiares o un menor de edad.

d) No encontrarse afectadas por investigación
en curso, o por medida o actuación acordadas pa-
ra la protección de menores a su cargo por razón
de riesgo o desamparo.

2. Quienes deseen ofrecerse para colaborar en
el acogimiento familiar de menores deberán sus-
cribir, con carácter previo y de manera expresa,
los siguientes compromisos:

a) De aceptar someterse a las actuaciones pa-
ra el estudio inicial de comprobación de sus con-
diciones generales para el acogimiento, y para la
selección cuando en su caso proceda.

b) De completar el proceso de formación que
se establezca.

c) De aportar la documentación que en cada
momento proceda.

d) De cumplir los deberes y obligaciones que
competen a todo acogedor y los que específica-
mente puedan establecerse para el caso en el do-
cumento de formalización que haya de suscribir-
se en su día.

3. Las personas que sean solicitantes de adop-
ción no podrán ofrecerse para el acogimiento fa-
miliar, salvo para el de menores que presenten las
características, circunstancias o necesidades espe-
ciales señaladas en las letras a), b) y c) del artícu-
lo 14 del presente decreto.

Fuera del supuesto excepcionado, la presenta-
ción de una solicitud de adopción con posterio-
ridad a la suscripción del ofrecimiento para aco-
ger determinará que éste quede sin efecto.

Artículo 18.– Suscripción de ofrecimientos.

1. Las familias o las personas que se ofrezcan
voluntaria y desinteresadamente para colaborar
en el acogimiento familiar de menores con fines
no adoptivos comunicarán su disposición a la En-
tidad Pública de Protección de Castilla y León
mediante la suscripción del formulario normali-
zado establecido a tal fin, en el que harán cons-
tar sus datos personales y la manifestación de vo-
luntad de brindarse para asumir la guarda de aque-
llos que, de conformidad con la normativa vi-
gente, les pudieran ser encomendados, por el tiem-
po y en las condiciones que se determinen.

2. En el formulario se hará constar la moda-
lidad y el tipo o tipos de acogimiento que el ofre-

cimiento comprenda, así como las condiciones
generales de los menores que, en su caso, se esté
dispuesto a acoger.

3. El ofrecimiento podrá ser efectuado por una
sola persona o ser suscrito de manera conjunta, lo
que en todo caso habrán de realizar las personas
unidas por matrimonio o por relación de convi-
vencia afectiva permanente análoga a la conyugal.

4. El formulario de ofrecimiento se presenta-
rá en los lugares que al efecto se dispongan.

Artículo 19.– Estudio técnico inicial de comproba-
ción.

1. Los ofrecimientos presentados serán obje-
to de un estudio inicial por el personal técnico
de los servicios de protección a la infancia del ám-
bito territorial correspondiente, en su caso en co-
laboración con los profesionales acreditados de
las entidades colaboradoras encomendadas de es-
ta función, al objeto de constatar el cumplimiento
de los requisitos y la prestación de los compro-
misos establecidos en el artículo anterior y com-
probar las condiciones generales que presentan
quienes los suscriben.

2. En aquellos supuestos en que, por las ca-
racterísticas del ofrecimiento o las condiciones de
quienes los suscriban, se entienda preciso, en el
estudio inicial participará un profesional con ti-
tulación en Psicología, o Pedagogía en su caso.

3. La actividad de estudio, de naturaleza téc-
nica y no sujeta a procedimiento formal, com-
prenderá siempre una entrevista con quienes sus-
criban el ofrecimiento y una visita a su domici-
lio para determinar, de manera general, la es-
tructura de la familia o entorno de convivencia,
su dinámica, salud, formación y nivel cultural, si-
tuación laboral, suficiencia económica, integra-
ción social, características de la vivienda y el me-
dio en el que ésta se ubique, y demás aspectos
que resulten de interés, procurando determinar
el conocimiento que tengan del acogimiento co-
mo medida protectora, la motivación de su ofre-
cimiento, y las características del acogimiento y
las condiciones generales de los menores que es-
tén dispuestos a asumir.

Artículo 20.– Informe resumen y recopilación de la
documentación.

1. Prestados por quienes suscriban el ofreci-
miento los compromisos establecidos en el artí-
culo 17.2, completado el proceso de formación
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regulado en el Capítulo V del presente decreto y
concluido el estudio inicial de comprobación, el
personal técnico o los profesionales que hayan lle-
vado éste a cabo elaborarán un informe resumen
en el que dejarán constancia de las actuaciones
desarrolladas y del cumplimiento por los suscrip-
tores de dichos compromisos y requisitos, expre-
sando, a los efectos de su constancia en la ins-
cripción registral, las iniciales condiciones gene-
rales para el acogimiento que éstos presentan en
relación con los aspectos contemplados en el apar-
tado 3 del artículo anterior.

2. Al informe resumen, que conservarán los
servicios de protección a la infancia de ámbito te-
rritorial o la entidad colaboradora, se anexiona-
rán el formulario presentado, los compromisos
suscritos en su día, el justificante de haber com-
pletado el proceso de formación, y la restante do-
cumentación acreditativa o complementaria que,
en cumplimiento de las instrucciones que al efec-
to se dicten, presenten, por propia iniciativa o a
demanda de los que realicen el estudio inicial,
quienes suscriban el ofrecimiento, y que com-
prenderá al menos:

a) Fotocopia compulsada del DNI de los so-
licitantes.

b) Fotografía tamaño carné de cada solicitan-
te.

c) Certificado médico de cada solicitante en
el que se acredite el estado de salud física y psí-
quica, y, en caso de enfermedad, su diagnóstico,
pronóstico y grado de discapacidad si lo hubiera.

d) Certificación acreditativa de matrimonio o
convivencia, en su caso.

CAPÍTULO V

Formación de acogedores

Artículo 21.– Obligatoriedad de la formación.

1. Quienes se ofrezcan para el acogimiento de
menores con fines no adoptivos habrán de com-
pletar, como requisito previo para la inscripción
registral de su ofrecimiento y para su eventual se-
lección posterior, un proceso de formación espe-
cífica inicial acerca de la naturaleza, contenido y
funciones de esta medida.

2. Cada una de las personas que suscriban con-
juntamente un ofrecimiento deberá completar el
proceso de formación.

3. En ningún caso podrán ser eximidas del se-
guimiento de la formación específica, cualquiera
que sea la modalidad del acogimiento, las perso-
nas que vayan a acoger por primera vez a un me-
nor, sin tener con él una especial y cualificada re-
lación previa.

Artículo 22.– Contenidos de la formación.

1. El proceso de formación abordará los con-
tenidos generales referidos a la naturaleza y con-
tenidos del acogimiento, las responsabilidades que
conlleva, la diversidad de supuestos que puede
comprender, las necesidades de los menores en
cada caso, la planificación del desarrollo de la me-
dida, la adaptación del acogido y su atención, la
coordinación y el funcionamiento en equipo, el
trabajo con la familia de origen, la preparación
de la despedida y otros.

2. La formación procurará asimismo preparar
a los participantes para que comprendan el aco-
gimiento familiar e integren los conocimientos y
adquieran las habilidades que son necesarios pa-
ra hacer frente de manera correcta a las tareas que
conlleva y para abordar los problemas de adapta-
ción del menor, la resolución de conflictos y la
colaboración en el marco de la acción protecto-
ra.

Artículo 23.– Estructura y desarrollo del proceso de
formación.

1. La formación será facilitada por entidades
o profesionales cualificados al efecto.

2. El proceso de formación se abordará en se-
siones separadas, con el número, estructura y du-
ración mínimos que se determinen, y centradas
en contenidos y actividades diferenciados que se
correspondan, en progresión, con las fases pre-
sentes en el desarrollo de acogimiento.

3. El proceso se llevará a cabo estimulando la
participación de todos los intervinientes median-
te el empleo de técnicas de grupo y de discusión
guiada.

4. Las convocatorias de los procesos se reali-
zarán con la periodicidad y distribución geográ-
fica suficientes para atender las necesidades, dis-
poniéndose asimismo, para asegurar la cobertura
de los supuestos en los que concurran circuns-
tancias especiales que impidan la asistencia, la po-
sibilidad de acciones formativas individualizadas,
con materiales didácticos adaptados al efecto.
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5. Siempre que se entienda necesario, podrán
organizarse sesiones de actualización o comple-
mentarias para favorecer una formación perma-
nente.

Artículo 24.– Gratuidad de la formación.

La impartición de la formación y los mate-
riales facilitados no supondrán coste alguno para
los participantes en el proceso.

Artículo 25.– Acreditación de la formación.

La acreditación de haber completado el pro-
ceso de formación sólo podrá extenderse cuando
se haya asistido a la totalidad de las sesiones que
lo constituyan, ya sea en una única convocatoria
o a lo largo de convocatorias sucesivas.

CAPÍTULO VI

Inscripción de ofrecimientos en el Registro de
Atención y Protección a la Infancia

Artículo 26.– Inscripción registral de los ofreci-
mientos.

1. El personal técnico o los profesionales que
hayan llevado a cabo el estudio inicial de com-
probación de cada ofrecimiento, una vez elabo-
rado el correspondiente informe resumen, remi-
tirán copia de éste al órgano administrativo en-
cargado de la gestión de la oficina territorial co-
rrespondiente del Registro de Atención y Protec-
ción a la Infancia, al objeto de que se proceda a
la inscripción de los datos relativos a quienes ha-
yan suscrito el ofrecimiento en su «Sección Se-
gunda: De personas que se ofrezcan para el aco-
gimiento de menores con fines no adoptivos».

2. No precisarán inscripción registral los ofre-
cimientos efectuados para el acogimiento de un
menor concreto por los miembros de su familia
o por personas que hayan mantenido con él una
previa y positiva relación.

Artículo 27.– Efectos de la inscripción registral.

1. La inscripción registral del ofrecimiento tie-
ne como único efecto dejar constancia de la dis-
ponibilidad de las personas a las que se refiera pa-
ra el acogimiento familiar de menores.

2. La inscripción registral no crea derecho o
expectativa alguna, ni presupone el formal reco-
nocimiento de capacidad y aptitud para el acogi-
miento familiar de menores, aspectos que habrán
de ser valorados en su momento en el proceso de

selección de acogedores y en relación con las con-
diciones y necesidades que cada concreto menor
presente.

Artículo 28.– Suspensión de la inscripción registral.

1. Una vez inscritos los ofrecimientos, las per-
sonas a las que éstos se refieran podrán interesar
la suspensión temporal de los efectos de la ins-
cripción de conformidad con lo previsto en la
normativa reguladora de la organización y fun-
cionamiento del Registro de Atención y Protec-
ción a la Infancia.

2. La inscripción quedará igualmente en sus-
penso cuando se produzcan modificaciones en las
circunstancias de los solicitantes que, sin suponer
la pérdida de los requisitos y condiciones genera-
les adecuadas para el acogimiento, conlleven cam-
bios significativos en alguno de los aspectos con-
templados en el informe resumen referido en el
artículo 20 del presente Decreto. En estos casos
la suspensión se prolongará por el tiempo nece-
sario para realizar un nuevo estudio de compro-
bación del caso, lo que se efectuará de acuerdo
con las previsiones contenidas en los artículos 19
y 20.

No obstante, cuando se produzca una altera-
ción en relación con el número o identidad de las
personas que se ofrezcan conjuntamente para aco-
ger o el cambio afecte a las características del aco-
gimiento o a las condiciones generales de los me-
nores para los que se haya manifestado la dispo-
nibilidad, habrá de suscribirse el correspondien-
te formulario, operándose como si se tratara de
un nuevo ofrecimiento.

Artículo 29.– Cancelación de la inscripción regis-
tral.

1. La cancelación de la inscripción registral
podrá ser interesada en cualquier momento por
quienes suscribieran el ofrecimiento cuando de-
cidan retirarlo, debiendo a tal efecto comunicar
por escrito su voluntad.

2. También se cancelará la inscripción regis-
tral por las demás causas contempladas en la dis-
posición reguladora de la organización y funcio-
namiento del Registro de Atención y Protección
a la Infancia, así como a resultas de la compro-
bación en cualquier momento de que las perso-
nas a las que afecta no reúnen efectivamente, o
han dejado de hacerlo, los requisitos y las condi-
ciones generales adecuadas para el acogimiento,
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o no han cumplido los compromisos inicialmen-
te prestados y cuando, transcurridos cuatro años
desde que hubiera sido practicada, quienes sus-
cribieron el ofrecimiento no hubieran sido selec-
cionados para acoger a un menor o si, habiendo
sido preseleccionados, no hubieran aceptando nin-
guna propuesta en el plazo de dos años a contar
desde la fecha en que se les efectuara la primera.

CAPÍTULO VII

Selección de acogedores

Artículo 30.– Principio general de selección.

La selección de los acogedores se llevará a ca-
bo siempre en interés del concreto menor para el
que la medida se considere, mediante la elección
de aquellos que resulten más adecuados para dis-
pensarle una atención conforme a sus necesida-
des y condiciones específicas, lo que se efectuará
con criterios exclusivamente técnicos de entre las
personas de su entorno o los ofrecimientos vo-
luntarios registrados disponibles.

Artículo 31.– Supuestos de exclusión del proceso de
selección.

1. Atendidos los requerimientos generales pa-
ra el desempeño del acogimiento, del proceso de
selección de acogedores para un concreto menor
quedarán excluidas las familias o personas que por
sus características o circunstancias no respondan
al perfil que las necesidades y condiciones de aquel
demanden.

2. Al objeto de garantizar la mayor disponi-
bilidad para la atención del menor a acoger, se-
rán temporalmente excluidos de los procesos de
selección quienes hayan tenido un hijo, sea por
naturaleza o adopción, en los doce meses ante-
riores.

Artículo 32.– Inicio del procedimiento y comuni-
cación del caso.

1. El procedimiento para la selección de aco-
gedores se iniciará de oficio cuando los servicios
de protección a la infancia del correspondiente
ámbito territorial tengan constancia de la exis-
tencia de un menor en situación de riesgo o de-
samparo para el que se estime la conveniencia del
acogimiento familiar como medida protectora.

2. Los servicios referidos en el apartado ante-
rior pondrán de inmediato el caso en conoci-

miento de los correspondientes de otras provin-
cias, cuando se requiera su intervención, y de las
entidades colaboradoras encomendadas de estas
funciones, en los supuestos en que hayan de in-
tervenir, para que, atendidas las concretas condi-
ciones y necesidades del menor, procedan, en co-
laboración con aquéllos, al estudio valorativo y
preselección de las familias o personas que pue-
dan acogerle.

3. En relación con los supuestos de acogi-
mientos especializados que presupongan una dis-
ponibilidad permanente para la atención de ca-
sos de urgencia o emergencia, el inicio del pro-
cedimiento se acordará de oficio con indepen-
dencia de la existencia de un menor para el que
se considere la medida, de manera que, con la pe-
riodicidad que se estime necesaria, se efectúe el
estudio valorativo de los ofrecimientos presenta-
dos para ese tipo de acogimientos, todo ello a los
efectos de poder constituir y mantener una bol-
sa de preseleccionados disponibles, de cada uno
de los cuales se emitirán en ese momento los co-
rrespondientes informes contemplados en el artí-
culo 37 del presente Decreto, procediéndose lue-
go, cuando un caso concreto precise la referida
atención especializada, con los trámites regulados
en los artículos 39 a 41.

Artículo 33.– Estudio valorativo de casos y prese-
lección.

1. En los acogimientos en familia ajena el es-
tudio valorativo y la preselección se llevarán a ca-
bo de entre las familias o personas que, inscritas
como disponibles en el Registro de Atención y
Protección a la Infancia y con independencia de
la fecha de presentación de su ofrecimiento, pre-
senten inicialmente unas condiciones compatibles
con los requerimientos del caso, de acuerdo con
los datos que obren en el estudio inicial de com-
probación realizado en su día y en la documen-
tación ya recopilada.

En los acogimientos por familia extensa no se-
rá necesaria la preselección, debiendo no obstan-
te realizarse en relación con las personas que en
tal caso puedan asumir la guarda del menor el es-
tudio y la comprobación contemplados en el ar-
tículo 38 del presente Decreto.

2. El estudio valorativo incluirá el análisis, ve-
rificación y ampliación del estudio inicial de com-
probación realizado en su día, y la evaluación de
las condiciones que los preseleccionados presen-
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tan en las áreas y aspectos que se relacionan en el
artículo siguiente, para determinar su capacidad,
adecuación y compatibilidad en función de las
necesidades y condiciones del menor, y de la mo-
dalidad y tipo del acogimiento propuesto.

3. El estudio valorativo comprenderá en todo
caso una entrevista y una visita al domicilio que
permitan profundizar en la determinación de las
condiciones generales que presentan los posibles
acogedores, quienes con ellos convivan y el en-
torno, y explorar con detalle el ajuste de las mis-
mas a los requerimientos específicos que el caso
reclame.

Podrán además solicitarse entonces cuantos
informes técnicos, de contenido social, sanitario
o de otro tipo, sean necesarios para una adecua-
da valoración de la aptitud de los solicitantes, así
como la acreditación documental del cumpli-
miento de los requisitos y de los compromisos es-
tablecidos en el artículo 17 del presente Decreto.

4. Tanto el estudio valorativo como la prese-
lección se realizarán por el personal técnico de los
servicios de protección a la infancia de ámbito te-
rritorial que integre el Equipo de Caso al que el
menor sea asignado, conjuntamente con los de
las provincias que en su caso procedan y con los
profesionales de las entidades colaboradoras cuan-
do se les haya encomendado esta función, y pa-
ra su determinación se tendrán en cuenta el per-
fil demandado para el caso y los criterios especí-
ficos y de preferencia establecidos en el presente
Capítulo, señalándose la candidatura más ade-
cuada o, en su caso, las varias que presenten igua-
les condiciones.

5. En las actividades de estudio valorativo y
preselección intervendrá siempre un profesional
con titulación en Psicología, o Pedagogía en su
caso, que participará en la elaboración del co-
rrespondiente informe de preselección.

Artículo 34.– Condiciones y aspectos a valorar.

Para llevar a cabo la preselección, el estudio
de casos comprenderá la valoración ponderada de
los siguientes aspectos y condiciones:

a) La motivación general para el acogimiento
y los sentimientos, actitudes y expectativas en re-
lación con la acogida, así como la actitud que al
respecto mantengan las personas que convivan
con ellos.

b) La aptitud, disponibilidad y actitud gene-
rales para la función de ayuda que la medida su-
pone, por parte de quienes se hayan ofrecido a
tal fin.

c) La comprensión exacta de la modalidad y
tipo de acogimiento que en el caso se plantee.

d) La existencia de una dinámica familiar ade-
cuada.

e) La suficiencia de los medios de vida de que
dispongan para cubrir las necesidades del menor,
teniendo en cuenta en su caso la complementa-
riedad de la ayuda económica compensatoria que
para el supuesto pueda preverse.

f ) La adecuación de las condiciones de la vi-
vienda y del entorno en el que se ubique a los re-
querimientos planteados.

g) El estado de salud física y psíquica que pre-
senten, descartándose la presencia de enfermeda-
des o discapacidades que inhabiliten de hecho pa-
ra el desempeño de la función acogedora en las
condiciones previstas.

h) La capacidad educativa general, manifesta-
da en su caso para con sus propios hijos o en la
atención y cuidado de otros niños en un entor-
no familiar o de convivencia, y la competencia,
preparación o experiencia requeridas con carácter
específico para la atención del menor a la vista de
la concreta situación de desprotección en la que
se encuentre y las necesidades que presente.

i) El nivel cultural y de formación.

j) La estabilidad emocional individual y, si pro-
cede, como pareja, valorándose en este caso el
tiempo de convivencia mantenido.

k) La capacidad afectiva y empática, de co-
municación y de relación social.

l) La capacidad de adaptación, autonomía, to-
ma de decisiones, tolerancia a la frustración, reac-
ción ante el estrés y habilidades en relación con las
necesidades de atención que el menor presente.

m) La diferencia de edad respecto al menor,
cuando tal aspecto haya de ser tenido en cuenta.

n) La disposición y preparación para preser-
var al menor de las circunstancias que determi-
naron su desprotección.

ñ) La voluntad efectiva de colaborar en el se-
guimiento del acogimiento y de aceptar el aseso-
ramiento y las indicaciones del personal técnico.
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o) La disposición para respetar los orígenes,
identidad y antecedentes culturales del menor y
su familia.

p) La capacidad y disposición para facilitar en
su caso la relación del menor con la familia de
origen, colaborar en la facilitación de su retorno
cuando proceda, aceptar el régimen de relaciones
y visitas que se determinen, y asumir en su caso
la función educativa encomendada como com-
plementaria de la que corresponda a aquélla.

q) Las demás que deban ser atendidas en fun-
ción de las concretas condiciones y necesidades
que el menor presente y de la modalidad y tipo
del acogimiento considerado para él.

Artículo 35.– Información a los candidatos y acep-
tación inicial.

1. A los candidatos se les proporcionará la in-
formación disponible que sobre el menor y su si-
tuación, así como sobre la modalidad y tipo del
acogimiento planteado, y los objetivos específicos
de éste, sea necesaria para facilitar su toma de de-
cisión en relación con la aceptación o no acepta-
ción inicial de su preselección, que habrán de ex-
presar por escrito.

2. Cuando los candidatos expresen la no acep-
tación inicial de su preselección, se comunicará
la circunstancia al órgano administrativo encar-
gado de la gestión de la oficina territorial corres-
pondiente del Registro de Atención y Protección
a la Infancia a los efectos previstos en el artículo
29.2 in fine.

Artículo 36.– Ofrecimientos no adecuados.

1. Cuando, como consecuencia del estudio va-
lorativo llevado a cabo, resulte la comprobación
de que la familia o personas inicialmente inscri-
tas por ofrecerse para el acogimiento familiar de
menores no reúnen efectivamente los requisitos
exigidos, no han cumplido los compromisos ini-
cialmente prestados o no presentan las condicio-
nes generales adecuadas para asumirlo, el perso-
nal técnico que haya realizado dicho estudio ela-
borará un informe y lo remitirá al órgano que
tenga atribuida la superior dirección y supervi-
sión de los servicios de protección a la infancia
del ámbito territorial respectivo, que dictará re-
solución motivada acordando la inadecuación del
ofrecimiento, notificándose a quienes lo hubie-
ran suscrito.

Atendidos la naturaleza y contenido de la me-
dida, se entenderá en todo caso que no presen-
tan condiciones adecuadas para el acogimiento
quienes no conozcan, no comprendan o no acep-
ten su función, así como las familias o personas
que, no habiendo podido realizar su deseo de pa-
ternidad o maternidad, la contemplen como un
recurso sustitutivo de éstas.

2. La resolución acordando la inadecuación
de un ofrecimiento será comunicada al órgano
administrativo encargado de la gestión de la ofi-
cina territorial correspondiente del Registro de
Atención y Protección a la Infancia, al objeto de
que se proceda a la cancelación de su inscripción,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 29.2 del
presente Decreto.

Artículo 37.– Elaboración y remisión de los infor-
mes de preselección.

1. El personal técnico que haya realizado el
estudio valorativo elaborará de cada candidatura
preseleccionada un informe, de estructura nor-
malizada, que resuma los estudios realizados, acre-
dite el cumplimiento de los requisitos exigidos y
la aceptación de la preselección, especifique las
condiciones y aspectos valorados, y razone la ade-
cuación apreciada para el desempeño del acogi-
miento en el caso planteado.

2. La relación de preseleccionados y los in-
formes serán remitidos, para su estudio, a la Co-
misión de Valoración de la correspondiente pro-
vincia en el plazo máximo de dos meses a contar
desde la comunicación prevista en el artículo 32
del presente Decreto.

3. Cuando, transcurrido el plazo establecido
en el apartado anterior o antes de su finalización,
se constate la inexistencia de candidatos que pu-
dieran ser preseleccionados, se comunicará dicha
circunstancia, expresando las causas a las que obe-
dezca, a la Comisión de Valoración para reconsi-
deración del caso.

Artículo 38.– Comprobaciones en los acogimientos
en familia extensa.

1. En los acogimientos por familia extensa se
comprobará la voluntad y motivación de las per-
sonas que puedan asumir la guarda del menor, se-
an sus parientes o hayan mantenido con él una
previa y positiva relación, y se realizará un estu-
dio valorativo sobre las condiciones y aspectos que
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permitan establecer su capacitación para atenderle
adecuadamente.

2. El estudio valorativo comprenderá la eva-
luación y las diligencias señaladas en los aparta-
dos 2 y 3 del artículo 33 del presente Decreto, y,
una vez completado, se elaborará un informe, de
estructura normalizada, en el que se concluya so-
bre la capacitación o no de las personas conside-
radas, que será remitido a la Comisión de Valo-
ración.

Artículo 39.– Estudio y propuesta de selección por
la Comisión de Valoración.

1. La Comisión de Valoración competente en
relación con el Plan de Caso del menor de que
se trate estudiará los informes de preselección re-
mitidos y, a la vista de las condiciones de los can-
didatos y teniendo en cuenta los criterios especí-
ficos y de preferencia establecidos en el artículo
siguiente, las características del caso, las condi-
ciones y necesidades del menor, y la modalidad y
tipo del acogimiento considerado, elaborará una
propuesta en la que señalará la familia, persona o
personas que estime más adecuadas para asumir
la medida en interés de dicho menor, y la eleva-
rá al órgano que tenga atribuida la superior di-
rección y supervisión de los servicios de protec-
ción a la infancia del ámbito territorial respecti-
vo.

2. En los supuestos en los que se haya consi-
derado la conveniencia de un acogimiento en fa-
milia extensa y las personas inicialmente señala-
das para asumirlo no resulten capacitadas, la Co-
misión de Valoración estudiará las alternativas que
convengan al caso y, si se concluye entonces la
posibilidad de un acogimiento en familia ajena,
se procederá de acuerdo con lo dispuesto en el
presente capítulo sobre estudio y preselección.

Artículo 40.– Criterios específicos y de preferencia.

En la selección se atenderán los siguientes cri-
terios específicos y de preferencia:

a) Al objeto de favorecer la permanencia del
menor en su propio ambiente, y salvo que ello
sea contrario a su interés, resulte perjudicial para
su desarrollo o integración, u obstaculice la ac-
ción protectora, se procurará que se hagan cargo
del acogimiento, de manera preferente, miembros
de su familia extensa o personas que hayan man-
tenido con aquél una previa y positiva relación,
siempre que, en ambos casos, así lo propongan o

consientan, y presenten capacidad y condiciones
mínimas para dispensarle una adecuada atención.

b) Cuando los menores que deban ser acogi-
dos sean varios hermanos y haya de evitarse su se-
paración por convenir así a su interés, se selec-
cionará a la familia o personas que puedan aco-
gerles a un tiempo y mantenerles juntos.

c) Cuando los padres o tutor hayan prestado
su consentimiento al acogimiento, se considera-
rá su opinión sobre la selección de los acogedo-
res, procurando atenderla con preferencia cuan-
do sea conforme a las normas establecidas al efec-
to y convenga al interés del menor.

d) Siempre que resulte conveniente para el in-
terés del menor el mantenimiento de los contac-
tos y la continuación de las actividades que éste
desarrollaba con anterioridad, se seleccionará pre-
ferentemente a familias o personas que residan en
un entorno próximo al de origen.

e) No obstante la diferente naturaleza, conte-
nido y finalidad del acogimiento en relación con
la paternidad biológica o adoptiva, al objeto de
que, siempre que sea posible y responda a su in-
terés, al menor le pueda ser dispensada la más
completa atención, se procurará con preferencia
la selección de familias que, presentando unas
condiciones que aseguren para él un adecuado
cuidado y un óptimo desarrollo, puedan ofrecer-
le figuras de referencia y apoyo plurales en un en-
torno de convivencia biparental.

f ) Cuando los menores hayan sido asignados
al programa de separación provisional y posterior
reunificación, y no alcancen los doce años, se pro-
curará, tanto más cuanto menor sea su edad, que
el entorno de acogimiento resulte lo más pareci-
do posible al de origen en relación con su com-
posición, la edad y demás condiciones de las per-
sonas que hayan de asumir su atención y cuida-
do, la existencia de hijos y otras circunstancias
que, en razón del interés y necesidades de cada
caso, deban ser tenidas en cuenta.

g) Cuando los menores tengan doce o más
años y por sus condiciones o circunstancias se en-
tienda conveniente, se considerará con preferen-
cia su asignación a familias con hijos adolescen-
tes, al objeto de facilitar su adaptación, su ade-
cuado desarrollo y su integración.

h) En los acogimientos de menores con ca-
racterísticas, circunstancias o necesidades espe-
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ciales la selección asegurará que los acogedores re-
únan la capacidad y aptitud precisas y ofrezcan la
cualificación, preparación, experiencia o habili-
dad, y la posibilidad de dedicación requeridas pa-
ra atenderles conforme a lo que el caso concreto
demande.

Artículo 41.– Resolución de selección y notificación
de la misma.

1. Vista la propuesta de la Comisión de Va-
loración, el órgano que tenga atribuida la supe-
rior dirección y supervisión de los servicios de
protección a la infancia del ámbito territorial res-
pectivo dictará la resolución de selección que pro-
ceda.

2. La resolución les será debidamente notifi-
cada a los seleccionados, procurando hacerlo, siem-
pre que sea posible, de forma presencial, infor-
mándoles entonces de las previsiones existentes
en relación con las actuaciones para su prepara-
ción y la del menor, la formalización del acogi-
miento, y su inicio y desarrollo.

3. La resolución podrá ser impugnada de con-
formidad con lo previsto en la Ley 1/2000, de 7
de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin que sea ne-
cesaria la interposición de reclamación previa en
vía administrativa.

CAPÍTULO VIII

Actuaciones de preparación

Artículo 42.– Preparación de los padres o tutor.

1. Una vez se estime la conveniencia del aco-
gimiento del menor, los padres de aquél o en su
caso su tutor serán informados sobre el programa
y contenido de la medida, y sobre el procedi-
miento para su formalización, al objeto de ha-
cerles comprender su necesidad e implicarles en
su desarrollo.

2. Desde que se inicie el estudio del caso, se
ayudará a los padres o al tutor del menor para
que puedan participar en la toma de decisiones y
en la planificación y ejecución de la medida.

3. La preparación se acomodará a las condi-
ciones y capacidades que los padres o el tutor pre-
senten, a las responsabilidades que sobre el me-
nor hayan de mantener, a los objetivos señalados
en el Plan de Caso y a la modalidad y tipo del
acogimiento.

4. La preparación atenderá las expectativas,
motivaciones y dudas de los padres o tutor del
menor, aprovechará sus capacidades y recursos, e
incluirá la orientación general y las ayudas más
concretas que faciliten su implicación en la me-
dida, la comprensión de los cambios temporales
que conlleva, la colaboración con los profesiona-
les encomendados del caso, el mantenimiento de
las visitas y contactos con el menor y de las rela-
ciones que deban mantener con los acogedores
cuando proceda, y la disposición para la futura
reunificación familiar.

5. Esta preparación será complementaria de
la intervención que pueda acordarse con el fin de
mejorar la capacitación de la familia para la co-
rrecta atención del menor una vez sea posible su
retorno, debiendo coordinarse ambas en el mar-
co del Plan de Caso.

6. Las actuaciones contempladas en los apar-
tados anteriores no se llevarán a cabo cuando se
desconozca el paradero de los padres o el tutor,
así como en aquellos supuestos en los que, ha-
biéndose acordado inicialmente la inclusión del
menor en el programa de separación definitiva de
la familia, se estime que la realización de la pre-
paración no conviene al interés del menor o a los
fines de la acción protectora.

7. En los supuestos en que se haya acordado
inicialmente la inclusión del menor en el progra-
ma de separación definitiva de la familia, la ac-
tuación de los profesionales se centrará en la pre-
paración y ayuda de los padres o tutor para la re-
nuncia.

Artículo 43.– Preparación de los acogedores.

1. Una vez seleccionadas las personas que ha-
yan de hacerse cargo del acogimiento de un me-
nor, el coordinador del caso mantendrá con ellas,
en cuanto sea posible, la reunión formal prevista
con carácter general para los casos en que la guar-
da se atribuya a terceros, a la que asistirán los pro-
fesionales de la entidad colaboradora cuando és-
ta haya intervenido en la preselección o vaya a in-
tervenir en el seguimiento.

En dicha reunión intervendrá siempre un pro-
fesional con titulación en Psicología, o Pedagogía
en su caso, para funciones de apoyo.

2. La preparación de los acogedores, previa a
la entrega del menor, incluirá la previsión sobre
el desarrollo planificado del acogimiento, las re-
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laciones con los profesionales que intervendrán
en el caso y los cauces para la toma de decisio-
nes, y la discusión y explicación sobre los extre-
mos que han de ser objeto de acuerdo en el do-
cumento de formalización.

3. Siempre que así se disponga o lo hagan ne-
cesario las particulares condiciones del menor, la
formación específica inicial para el acogimiento
que las personas seleccionadas completaron en su
día podrá complementarse también con una pre-
paración especial, centrada en el caso concreto,
para permitirles anticipar la conducta inicial del
menor, atender de forma adecuada concretas ne-
cesidades o aspectos que aquél presente, y en-
frentarse a los problemas específicos que sean pre-
visibles o puedan surgir.

Esta preparación especial se considerará con
preferencia en los supuestos de menores con ca-
racterísticas, circunstancias o necesidades espe-
ciales.

4. En la reunión inicial o en las posteriores
actuaciones orientadas a la preparación de los aco-
gedores podrán participar asimismo los profesio-
nales y los acogedores que hayan intervenido en
el caso con anterioridad.

Artículo 44.– Preparación y programa de acopla-
miento del menor.

1. La preparación del menor para el acogi-
miento deberá adaptarse a su edad y madurez, y
a las condiciones y necesidades que hagan preci-
sa la medida, y comprenderá un período inicial
para abordar con él, de manera general y paula-
tina, la explicación del cambio previsto y de sus
causas, así como, cuando su desarrollo lo permi-
ta, su implicación en las decisiones que hayan de
tomarse sobre su caso.

2. Antes de la incorporación al núcleo fami-
liar o de convivencia de los acogedores, se le ex-
plicará en qué consiste el acogimiento, quiénes y
por qué van a hacerse cargo de él y qué relacio-
nes va a seguir manteniendo con su familia de
origen, se le facilitará la expresión de sus senti-
mientos y temores, y se procurará la resolución
de sus dudas, disponiendo para él una primera
toma de contacto progresiva, ya sea directa o sim-
bólica, con las personas que han de recibirle y el
nuevo entorno.

3. Esta preparación inicial del menor compe-
terá en primer término al profesional designado

coordinador del caso, y en ella colaborarán, se-
gún se determine, la familia de origen y las per-
sonas que vayan a acogerlo.

4. Siempre que las circunstancias lo permitan
y salvo en los supuestos de niños que no alcancen
los dos años de edad y en las situaciones de emer-
gencia, la preparación inicial del menor se prolon-
gará por el tiempo suficiente hasta conseguir una
adecuada asimilación de la nueva situación.

5. Completada la fase de preparación inicial,
se procederá a facilitar el acoplamiento del me-
nor con la familia o personas que vayan a aco-
gerle, disponiéndose al efecto, en el marco de una
actuación programada, una primera fase de con-
tactos y visitas que faciliten la aceptación de las
personas que van a acogerle, y una segunda de
apoyos tras el inicio de la convivencia para ayu-
darle en su adaptación, promover un adecuado
desarrollo de su identidad y evitar la confusión
de sentimientos de pertenencia.

6. La preparación inicial y el acoplamiento se
adaptarán a las condiciones del menor que pre-
sente características, circunstancias o necesidades
especiales.

7. Para llevar a cabo la preparación inicial y
el acoplamiento del menor podrá disponerse, cuan-
do sea necesario, su acogimiento residencial tem-
poral en el centro adecuado.

8. Una vez llevada a cabo la entrega del me-
nor a los acogedores, y en función de las necesi-
dades y condiciones de aquél, se mantendrá la in-
tervención individual con él y las reuniones de
grupo con las personas que lo acogen para facili-
tar el proceso de adaptación, y valorar y resolver
cualquier problema que pueda plantearse.

Artículo 45.– Coordinación de las actuaciones de
preparación.

Todas las actuaciones de preparación con-
templadas en el presente Capítulo se llevarán a
cabo de forma coordinada bajo la dirección del
coordinador del caso.

CAPÍTULO IX

Formalización del acogimiento familiar

Artículo 46.– Consentimiento de los padres o tutor.

1. Ningún acogimiento familiar, salvo el pro-
visional, podrá formalizarse administrativamente
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sin el consentimiento de los padres del menor que
no estén privados de la patria potestad, o del tu-
tor en su caso.

A estos efectos, el transcurso del plazo de trein-
ta días, a contar desde la notificación en tiempo
y forma a los responsables del menor requirién-
doles para la prestación de su conformidad, sin
que éstos efectúen declaración al respecto tendrá
igual consideración que la expresa manifestación
de no consentimiento o de oposición al acogi-
miento propuesto.

2. Siempre que sea posible se promoverá que
los responsables del menor referidos en el apar-
tado anterior consientan la formalización del aco-
gimiento.

Con este fin, siempre que la separación del
menor se plantee como provisional y cuando, en
otro caso, se considere posible y conveniente, el
personal técnico de los servicios de protección en-
comendado del caso explicará a los padres o tu-
tor del menor la justificación de la medida, su
contenido y los objetivos planteados, de manera
que, comprendiendo y asumiendo su convenien-
cia, la consientan.

Artículo 47.– Formalización del acogimiento ad-
ministrativo.

1. El acogimiento familiar administrativo se
formalizará, de acuerdo con lo dispuesto al efec-
to por la legislación civil, por escrito, en docu-
mento en el que se recogerán los consentimien-
tos de los acogedores, que manifestarán su libre
decisión de acoger al menor, y el de éste cuando
tenga doce años cumplidos, los cuales habrán de
suscribirlo junto con el titular del órgano que ten-
ga atribuida la superior dirección y supervisión
de los servicios de protección a la infancia del ám-
bito territorial respectivo, quien expresará el con-
sentimiento de la Entidad Pública de Protección.

2. El documento de formalización incluirá to-
dos los extremos previstos por la legislación civil,
determinando con especial detalle las fases o pe-
ríodos que haya de comprender el acogimiento,
el contenido general y específico de la atención
que se deba dispensar al menor, los derechos y
deberes de las partes, el régimen de relaciones y
visitas por parte de la familia de origen, las ac-
tuaciones previstas para el seguimiento de la me-
dida, la fecha en la que deba iniciarse y las pre-

visiones sobre su duración, modificación o cese,
cuando existan.

3. En el documento de formalización deberá
expresarse, en fundamentación de la adopción de
la medida considerada, la situación de desprotec-
ción en la que el menor se encuentra y que jus-
tifica la acción protectora, el programa al que
aquél haya sido asignado y los objetivos de pro-
tección e integración previstos en el Plan de Ca-
so.

4. Al documento se adjuntará igualmente la
declaración de consentimiento que en su caso ha-
yan prestado los padres o tutor del menor.

5. Una vez suscrita, la documentación de for-
malización se remitirá al Ministerio Fiscal a los
efectos previstos en la legislación civil.

Artículo 48.– Propuesta para la constitución del
acogimiento judicial.

1. Cuando los padres o el tutor del menor de-
ban prestar su consentimiento al acogimiento y
no lo hagan o se opongan, éste sólo podrá ser
acordado por el Juez, a cuyos efectos el titular del
órgano que tenga atribuida la superior dirección
y supervisión de los servicios de protección a la
infancia del ámbito territorial respectivo elevará
propuesta mediante escrito que contendrá los mis-
mos extremos contemplados en el artículo ante-
rior.

2. Con anterioridad o simultáneamente, cuan-
do así convenga en interés del menor, la propia
Entidad Pública de Protección podrá acordar pa-
ra él un acogimiento familiar provisional, que sub-
sistirá en tanto se produzca la resolución judicial.

En estos casos, la propuesta prevista en el apar-
tado 1 de este artículo deberá ser presentada lue-
go dentro del plazo establecido en la legislación
civil.

3. Tanto del acuerdo para promover la cons-
titución del acogimiento judicial, como de la for-
malización del acogimiento provisional se notifi-
cará al Ministerio Fiscal.

Artículo 49.– Otras propuestas en supuestos espe-
ciales.

1. Siempre que proceda, ya sea inicialmente
o durante el desarrollo de un acogimiento fami-
liar permanente, el titular del órgano que tenga
atribuida la superior dirección y supervisión de
los servicios de protección a la infancia del ám-
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bito territorial respectivo solicitará del Juez la atri-
bución a los acogedores de aquellas facultades de
la tutela que puedan facilitar el desempeño de sus
responsabilidades, presentando al efecto propuesta
en la que éstas se concreten.

2. Cuando, en atención al interés del menor,
descartada la posibilidad de su retorno con la fa-
milia de origen y consideradas las condiciones y
circunstancias que concurren en quienes hayan
asumido su acogimiento, proceda la conversión
de éste en una tutela a constituir conforme a las
reglas ordinarias, el titular del órgano que tenga
atribuida la superior dirección y supervisión de
los servicios de protección a la infancia del ám-
bito territorial respectivo elevará al Juez la co-
rrespondiente propuesta, solicitando en su caso
la atribución de las facultades contempladas en el
apartado anterior en tanto se resuelva.

Artículo 50.– Modificación del acogimiento ya for-
malizado.

1. El cambio en la modalidad o tipo de aco-
gimiento, así como la modificación de sus con-
tenidos o condiciones esenciales responderán siem-
pre al interés del menor y habrán de acordarse
con observancia de la tramitación prevista para
su formalización.

2. Los cambios señalados en el apartado an-
terior, así como, muy particularmente, la sustitu-
ción de los acogedores, se llevará a cabo median-
te un proceso planificado, que promueva la par-
ticipación dialogada del propio menor, sus aco-
gedores iniciales, los nuevos acogedores en su ca-
so y, siempre que sea posible, la familia de origen
en el análisis de la situación y la toma de deci-
siones, y que integre las actuaciones de prepara-
ción necesarias para procurar una transición sin
repercusiones negativas en la evolución, integra-
ción y desarrollo de aquél.

CAPÍTULO X

Desarrollo del acogimiento familiar

Artículo 51.– Normas generales para el desarrollo
del acogimiento.

1. El ejercicio material de la guarda y las ac-
tuaciones concretas que comprenda el acogimiento
se llevarán a cabo por los acogedores bajo la co-
ordinación y supervisión del coordinador del ca-

so, de conformidad con las normas previstas con
carácter general para su desempeño.

2. El desarrollo del acogimiento y la inter-
vención individualizada sobre el menor que en
cada supuesto comprenda se ajustarán a lo deter-
minado en el documento de formalización ad-
ministrativa o en la resolución judicial que lo ha-
ya acordado, y guardarán absoluta coherencia con
lo previsto en el correspondiente Plan de Caso.

Artículo 52.– Seguimiento del acogimiento.

1. Mediante el seguimiento se procurará cons-
tatar la evolución del menor en todos los aspec-
tos de su atención, integración y desarrollo, y par-
ticularmente en relación con su progreso físico,
su proceso educativo y de aprendizaje, las rela-
ciones con los acogedores, las relaciones con la fa-
milia de origen, la integración social y el desa-
rrollo emocional, detectando los problemas o di-
ficultades que puedan existir en cada área, deter-
minando los progresos experimentados desde la
anterior evaluación y planificando los objetivos a
conseguir a corto y medio plazo.

2. Transcurrido un mes desde el inicio del aco-
gimiento se llevará a cabo una primera evaluación
de la adaptación del menor.

3. Tras la primera evaluación, las actuaciones
de seguimiento del acogimiento en curso se lle-
varán a cabo siempre que por las condiciones del
supuesto se considere necesario o con la periodi-
cidad específicamente prevista en el Plan de Ca-
so o en el documento de formalización de la me-
dida, y al menos cada tres meses.

4. El seguimiento será realizado por el perso-
nal técnico de los servicios de protección a la in-
fancia del ámbito territorial correspondiente que
integre el Equipo de Caso y por los profesionales
de la entidad colaboradora que intervenga, e in-
cluirá la recogida de la información que puedan
proporcionar los acogedores, el propio menor y
los profesionales que tengan relación con ellos, y
las comprobaciones directas mediante visitas al
domicilio, entrevistas y otros contactos.

Asimismo, se recabará de las instancias y pro-
fesionales que conozcan o colaboren en el caso
cuanta información resulte relevante respecto a
los fines previstos en el presente artículo.

5. De las actuaciones de seguimiento realiza-
das se dejará constancia escrita en el correspon-
diente informe de estructura normalizada que ha-
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brá de realizar el coordinador del caso en cola-
boración con los profesionales de la entidad co-
laboradora cuando ésta haya intervenido en la
preselección.

6. De los resultados del seguimiento se dará
cuenta al Ministerio Fiscal a los efectos y con la
periodicidad prevista en la legislación civil.

Artículo 53.– Evaluación continuada de la inter-
vención.

1. Las actuaciones de seguimiento se comple-
mentarán con aquellas otras de valoración de las
incidencias, informes y propuestas comunicadas
por cualquiera de las instancias implicadas, de
manera que por los servicios de protección a la
infancia del ámbito territorial correspondiente, y
de acuerdo con las disposiciones previstas para la
revisión de casos, pueda efectuarse una evaluación
continuada de la medida en particular y de la in-
tervención protectora en general.

2. Los resultados de la evaluación continuada
podrán fundamentar en su caso el mantenimien-
to, sustitución o cese de la medida, el cambio de
su modalidad o tipo, o la modificación de sus
contenidos o condiciones, lo que habrá de acor-
darse con sujeción a los procedimientos estable-
cidos.

Artículo 54.– Recogida de la información relativa
al menor por los acogedores.

1. Los acogedores llevarán una carpeta que
contendrá la documentación relativa al menor
acogido y las anotaciones informativas sobre la
evolución de éste y sobre el desarrollo de la me-
dida.

2. La carpeta se abrirá con la copia del docu-
mento de formalización del acogimiento y con la
copia del Plan de Caso y la restante documenta-
ción que sobre el menor sea entregada en un pri-
mer momento a los acogedores por el coordina-
dor del caso.

3. A la carpeta se incorporará asimismo una
libreta de anotaciones en la que los acogedores
irán consignando, mediante breves reseñas iden-
tificadas en el tiempo, la evolución general del
menor, sus datos educativos y de salud, los con-
tactos que pueda mantener con las personas de
su entorno de origen en cumplimiento del régi-
men de relaciones que se haya acordado, la cum-
plimentación de las actuaciones específicas que
hayan podido indicarse para el caso, las demás

observaciones que consideren de interés y las in-
cidencias particulares de entidad que puedan pro-
ducirse.

4. La consignación en la libreta de anotacio-
nes de los datos referidos en el apartado anterior
se efectuará sin perjuicio de la comunicación in-
mediata o periódica de la información al coordi-
nador del caso, al personal técnico de los servi-
cios de protección a la infancia del ámbito terri-
torial correspondiente que integre el Equipo de
Caso o a los profesionales de la entidad colabo-
radora que intervenga, así como a la Comisión
de Valoración, según corresponda.

5. Los acogedores conservarán la carpeta en
su poder durante el acogimiento, asegurando la
confidencialidad y reserva sobre la información
que contenga, y la entregarán a los servicios de
protección cuando éstos lo requieran o cuando
cese la medida.

Artículo 55.– Duración del acogimiento.

1. El acogimiento familiar durará el tiempo
imprescindible en tanto persistan las circunstan-
cias que motivaron su formalización.

2. En ningún caso se prolongará el acogimiento
familiar una vez se hayan conseguido las condi-
ciones que permitan el retorno del menor con su
familia de origen, se haya culminado la prepara-
ción de éste para la vida independiente o resulte
posible la adopción de una medida protectora de
carácter más estable.

Artículo 56.– Preparación del menor para la fina-
lización del acogimiento.

1. Atendida la naturaleza y finalidad del aco-
gimiento, desde su inicio se preparará al menor
para que, de acuerdo con su edad y madurez, com-
prenda la provisionalidad de la medida y asuma
en su día sin problemas su finalización.

2. Siempre que sea posible, una vez previsto
o planteado el cese del acogimiento, se abordará
esa preparación de manera específica y con tiem-
po suficiente, tanto por parte de los acogedores,
como del personal técnico y, en su caso, de la fa-
milia de origen que vaya a recibirlo de nuevo, ac-
tuando todos de manera coordinada.

3. La preparación específica comprenderá, en-
tre otros aspectos, la dispensación al menor de
una información adecuada y suficiente sobre el
cambio que vaya a producirse, la facilitación de
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la expresión de sus opiniones, dudas y temores,
la adaptación progresiva de sus relaciones perso-
nales, la reestructuración de sus vínculos y la aco-
modación de sus expectativas a la realidad de la
nueva situación.

4. La preparación se adaptará a las condicio-
nes del menor que presente características, cir-
cunstancias o necesidades especiales.

5. Cuando el cese se produzca de forma im-
prevista la actuación se centrará en minimizar los
efectos negativos que la situación pueda deter-
minar en el menor, procurándole una explicación
suficiente y valorando las alternativas existentes
para preparar y planificar la intervención que de-
ba seguirse en el caso.

Artículo 57.– Cese del acogimiento.

1. El acogimiento familiar cesará en los su-
puestos previstos por la legislación civil, preci-
sándose resolución judicial cuando aquél haya si-
do dispuesto por el Juez.

2. Cuando el cese lo sea por decisión de la En-
tidad Pública de Protección será acordado por el
titular del órgano que tenga atribuida la superior
dirección y supervisión de los servicios de pro-
tección a la infancia del ámbito territorial res-
pectivo y habrá de fundamentarse en la desapa-
rición de las circunstancias que motivaron la adop-
ción de la medida, la consideración de su susti-
tución por otra, el vencimiento del término o pla-
zo inicialmente fijado o de su prórroga, la
consecución de los objetivos previstos, o la apre-
ciación de que la permanencia del menor con los
acogedores resulta inapropiada o puede obstacu-
lizar la acción protectora, resultar perjudicial pa-
ra su desarrollo o integración, o ser contraria a su
interés.

3. Cuando el cese se plantee por decisión de
las personas que tienen acogido al menor, debe-
rán éstas comunicar a la Entidad Pública de Pro-
tección su intención con la debida antelación, por
escrito y exponiendo las causas que la justifican,
al objeto de que pueda ser acordado en la forma
prevista en el apartado anterior.

Siempre que esas causas se refieran a proble-
mas de convivencia o inadaptación entre el me-
nor y quienes lo acogen o a otras circunstancias
sobre las que quepa la posibilidad de valoración
y consideración de alternativas de solución, y la
situación no reclame una toma de decisión ur-

gente, se procurará el abordaje negociado del con-
flicto.

4. Cuando el acogimiento cese antes del tér-
mino o plazo fijado sin haberse alcanzado los ob-
jetivos fijados, el coordinador del caso elaborará
un informe en el que, a fin de planificar adecua-
damente las nuevas medidas que procedan y pre-
venir futuros fracasos, se recogerán y valorarán las
manifestaciones y opiniones que al respecto rea-
licen los acogedores y el menor que haya cum-
plido los doce años.

5. La emancipación del menor, la formaliza-
ción de su acogimiento preadoptivo, su adopción
o la constitución en su beneficio de una tutela
conforme a las reglas ordinarias determinarán
igualmente la cesación del acogimiento familiar
preexistente.

CAPÍTULO XI

Apoyos al acogimiento familiar

Artículo 58.– Apoyos generales a la función acoge-
dora.

1. A fin de facilitar la consecución de los ob-
jetivos asignados al acogimiento familiar e incre-
mentar su eficacia como medida protectora, la
Administración de la Comunidad prestará a las
personas acogedoras, en función de las necesida-
des del menor, las características del acogimiento
y las dificultades para su desempeño, los apoyos
previstos en la Ley 14/2002, de 25 de julio, y
contemplados en el Decreto 131/2003, de 13 de
noviembre.

2. Asimismo, las Administraciones Públicas
de Castilla y León garantizarán para el menor aco-
gido, durante el tiempo de desarrollo del acogi-
miento, una consideración asimilable a la del hi-
jo, en relación con los servicios, prestaciones y ac-
tuaciones que para el apoyo de la familia dis-
pongan en su respectivo ámbito, y en lo que sea
posible y compatible con la naturaleza, finalidad
y duración de éstos.

Artículo 59.– Actuaciones de apoyo específico.

En desarrollo, concreción o complemento de
los apoyos generales referidos en el artículo ante-
rior, la Administración de la Comunidad dis-
pondrá, en los casos en que se entienda preciso o
convenga a los objetivos de aseguramiento de la
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eficacia de la medida, las siguientes actuaciones
de apoyo de carácter específico:

a) Las actividades de formación de los acoge-
dores en contenidos de actualización o comple-
mentarios a los abordados en la formación espe-
cífica inicial o en la preparación especial que en
su caso hayan recibido.

b) El seguimiento y orientación individuali-
zados de los acogimientos cuyo desarrollo con-
lleve una especial dificultad a cargo de profesio-
nales encomendados al efecto, incluyendo los que
hayan de dispensarse por titulados en Psicología
para la resolución de conflictos y preparación en
habilidades especiales, o los de asesoramiento ju-
rídico.

c) La disponibilidad de materiales instrumen-
tales elaborados al efecto que faciliten el registro
y construcción de la historia personal y evolución
del menor durante el acogimiento.

d) La adaptación específica de los apoyos téc-
nicos de intervención familiar para su aplicación
prioritaria en los supuestos de acogimiento por
familia extensa.

e) La facilitación de la aplicación y comple-
mentariedad de los apoyos de naturaleza social
previstos para las familias numerosas.

f ) La constitución de grupos de apoyo y au-
toayuda especializados en los acogimientos de me-
nores que hayan alcanzado los doce años.

g) La realización de actuaciones para facilitar
la integración de los menores extranjeros y pro-
venientes de minorías étnicas o culturales, desde
el respeto a su identidad.

h) La disponibilidad de puntos de encuentro
para permitir, cuando proceda, el encuentro en
condiciones adecuadas entre los acogedores y la
familia de origen del menor.

i) Los recursos de respiro y descanso tempo-
ral a cargo de personas, dispositivos o servicios
preparados al efecto.

j) La posibilidad de mantener un régimen de
visitas entre los acogedores y el menor una vez
cesado el acogimiento, cuando ello convenga al
interés de éste, sea compatible con su nueva si-
tuación y no interfiera en los objetivos determi-
nados en el Plan de Caso, pudiéndose entonces
prolongar los apoyos prestados durante su desa-
rrollo.

k) Cualesquiera otras que puedan disponerse
con esta finalidad.

Artículo 60.– Ayuda económica compensatoria.

1. Serán compensados económicamente, co-
mo regla general, los acogimientos en familia aje-
na, así como los acogimientos con personas que
hayan mantenido una relación previa con el me-
nor cuando éstas no expresen su deseo de no ser
compensadas. Los acogimientos en familia extensa
serán apoyados económicamente en los supues-
tos en que las circunstancias lo hagan preciso.

2. La ayuda económica compensatoria aten-
derá las necesidades y circunstancias del menor
acogido y, en su caso, la especialidad de la aten-
ción a dispensarle.

3. La ayuda económica compensatoria será or-
dinaria cuando se disponga en razón de los gas-
tos ordinarios u extraordinarios puntuales, y es-
pecializada cuando responda a la especialidad de
la atención a dispensar, sea por la disponibilidad
permanente para la asistencia de casos urgentes,
sea por la dedicación en tiempo o cuidados, sea
por el requerimiento en los acogedores de una
concreta cualificación, preparación, experiencia o
habilidad.

4. Las cuantías, baremos, duración y forma de
abono de las ayudas económicas compensatorias,
así como los supuestos de aplicación o prolonga-
ción de las mismas, serán determinados median-
te Orden del titular de la Consejería a la que ven-
gan atribuidas las competencias que correspon-
den a la Entidad Pública de Protección de Me-
nores de Castilla y León.

5. A salvo de lo previsto en relación con la
prolongación de actuaciones tras haber alcanza-
do el acogido la mayoría de edad, el cese del aco-
gimiento familiar, la desaparición de las circuns-
tancias que fundamentaron en su día el recono-
cimiento de la ayuda económica compensatoria
o la aplicación de ésta a una finalidad o destino
distintos de los señalados determinarán la extin-
ción de la ayuda económica.

El cambio de las circunstancias que la ayuda
está destinada a compensar podrá fundamentar
la modificación de su cuantía, duración o forma
de abono.

Artículo 61.– Apoyos en los acogimientos de meno-
res con condiciones especiales.
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La activación de los apoyos referidos en los
tres artículos anteriores tendrá carácter preferen-
te en los acogimientos de menores que presenten
características, circunstancias o necesidades espe-
ciales.

CAPÍTULO XII

Colaboración, coordinación general y
evaluación del programa de acogimientos

familiares

Artículo 62.– Entidades colaboradoras en el acogi-
miento familiar.

1. Al objeto de cubrir adecuadamente la ne-
cesidad de promoción de los acogimientos fami-
liares y asegurar una atención de proximidad adap-
tada a la naturaleza voluntaria y condiciones par-
ticulares de disponibilidad de los ofrecimientos
para acoger menores en situación de desprotec-
ción, podrán suscribirse convenios, conciertos u
otros acuerdos para el desarrollo de actividades
de colaboración en esta materia con entidades pri-
vadas de ámbito regional que cumplan los requi-
sitos establecidos en el artículo 131 de la Ley
14/2002, de 25 de julio.

2. Las entidades colaboradoras en el acogi-
miento familiar podrán asumir funciones de sen-
sibilización, difusión y promoción de la medida,
captación de acogedores, información y orienta-
ción a interesados, formación de quienes se ha-
yan ofrecido para acoger, estudio inicial de com-
probación de ofrecimientos, estudio valorativo y
preselección de acogedores, y seguimiento de aco-
gimientos, así como de formación de profesiona-
les y colaboradores externos.

3. La actuación de estas entidades, centrada
en la actividad de apoyo de naturaleza técnica, se
ajustará a las condiciones de funcionamiento y
previsiones de coordinación, supervisión y segui-
miento que expresamente se recojan en el instru-
mento en el que se formalice la colaboración.

4. Corresponde al organismo al que vengan
atribuidas las funciones de la Entidad Pública de
Protección de Castilla y León la supervisión ge-
neral de la actividad de las entidades colaborado-
ras y el control en relación con el cumplimiento
de sus funciones y la observancia de sus obliga-
ciones.

Artículo 63.– Asociacionismo de familias y perso-
nas acogedoras.

1. La Administración de la Comunidad fo-
mentará el asociacionismo de las familias y per-
sonas acogedoras al objeto de que puedan dis-
pensarse apoyo mutuo en todos los órdenes.

2. Las asociaciones de familias y personas aco-
gedoras podrán llevar a cabo actividades de sen-
sibilización, difusión, promoción e información
sobre la medida, y de captación de acogedores,
así como cualquier otra actividad dirigida a la con-
solidación y ampliación del recurso y a la mejo-
ra de las condiciones de prestación del servicio.

Artículo 64.– Medidas de coordinación.

1. La coordinación general en materia de aco-
gimientos familiares atenderá las previsiones es-
tablecidas, para instrumentar la cooperación y la
colaboración, en la normativa reguladora de la ac-
ción de protección de los menores de edad en si-
tuación de riesgo o de desamparo y los procedi-
mientos para la adopción y ejecución de las me-
didas y actuaciones para llevarla a cabo.

2. Los distintos departamentos de la Admi-
nistración de la Comunidad promoverán, en re-
lación con las concretas actuaciones que corres-
pondan a los respectivos ámbitos de actividad en
que resulten competentes, el reconocimiento for-
mal de la condición de familias o personas aco-
gedoras, de manera que ello facilite el ejercicio
por éstas de sus facultades y responsabilidades.

3. Los servicios de protección a la infancia y
los servicios comunitarios de educación, salud y
servicios sociales básicos y específicos actuarán de-
bidamente coordinados para asegurar una ade-
cuada asistencia a los menores acogidos, facili-
tando en su caso la activación de los diferentes
recursos y medidas de ellos dependientes con la
urgencia que demanden la situación inicial de ca-
da menor o los eventuales cambios que puedan
producirse en la misma.

Esta coordinación se impulsará particularmente
en el ámbito provincial en el marco de los órga-
nos y estructuras previstos al efecto.

4. La coordinación con las Entidades Públi-
cas de Protección de Menores de otras Comuni-
dades Autónomas atenderá especialmente al au-
xilio y colaboración mutuos en materia de re-
cepción y estudio valorativo de ofrecimientos pa-
ra el acogimiento, y de seguimiento de casos.
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Artículo 65.– Planificación y evaluación del pro-
grama de acogimientos familiares.

1. El desarrollo de los acogimientos familia-
res responderá a una programación de actuacio-
nes en el marco de la planificación regional en
materia de atención y protección a la infancia.

2. Anualmente se elaborará una memoria so-
bre el desarrollo del programa de acogimientos
familiares, que incluirá un análisis de lo actuado,
con específica consideración de la evaluación de
casos en relación con resultados no deseados que
incluirá su estudio, la formulación de hipótesis
sobre sus causas y la elaboración de recomenda-
ciones.

3. Periódicamente se realizarán estudios sobre
la calidad del servicio mediante encuestas de sa-
tisfacción, valoración del ajuste de los procedi-
mientos de actuación y análisis de los criterios
técnicos empleados.

Disposición adicional única.– Prolongación de ac-
tuaciones tras la mayoría de edad.

1. Una vez finalizado el acogimiento familiar
por haber alcanzado el acogido la mayoría de edad,
podrá acordarse la prolongación de actuaciones
en su beneficio al objeto de favorecer el proceso
de integración en desarrollo, continuar la aten-
ción dispensada y mantener los apoyos psicoso-
ciales que sean precisos, siempre que reúna los si-
guientes requisitos:

a) Que haya permanecido en acogimiento fa-
miliar hasta ese momento.

b) Que haya demostrado una positiva adap-
tación a dicho recurso y capacidad de vivir de for-
ma responsable.

c) Que carezca de apoyo familiar suficiente y
medios para su independencia.

d) Que lo solicite voluntariamente, compro-
metiéndose por escrito a implicarse en el proyec-
to que al efecto haya de establecerse, así como a
continuar o iniciar una actividad laboral o aca-
démica.

2. Esta prolongación podrá acordarse con ca-
rácter general cuando el beneficiario que cumpla
los requisitos establecidos en el apartado anterior
convenga libremente con quienes hasta entonces
le acogieron la continuación de la convivencia con
ellos.

En estos supuestos la prolongación de actua-
ciones podrá incluir el mantenimiento, por el
tiempo que se fije, de los apoyos que los hasta en-
tonces acogedores vinieran recibiendo, incluida
la ayuda económica compensatoria en la cuantía
que entonces se determine.

3. La inclusión en el programa de prolonga-
ción de actuaciones en los casos contemplados en
los dos apartados anteriores se acordará por pe-
ríodos de hasta un año, y como máximo hasta
que el joven cumpla los veintiún años.

Disposición transitoria única.– Procedimientos en
tramitación.

Las disposiciones contenidas en el presente
Decreto serán de aplicación a los procedimientos
que se encuentren en tramitación y a las actua-
ciones que se hallen en curso a su entrada en vi-
gor.

Disposición derogatoria única.– Cláusula deroga-
toria.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de
igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto
en el presente Decreto.

Disposición final primera.– Modificación del De-
creto 100/2003, de 28 de agosto, por el que se
regula la organización y funcionamiento del Re-
gistro de Atención y Protección a la Infancia.

Se modifica el artículo 8 del Decreto 100/2003,
de 28 de agosto, por el que se regula la organi-
zación y funcionamiento del Registro de Aten-
ción y Protección a la Infancia, en los siguientes
términos:

Uno. El apartado 1 queda redactado como
sigue:

«1. La inscripción de la idoneidad en la “Sub-
sección de personas solicitantes de adopción na-
cional” y en la “Subsección de personas solici-
tantes de adopción internacional” únicamente
produce el reconocimiento administrativo de di-
cha idoneidad para poder recibir a un menor en
adopción, en las condiciones y supuestos respec-
tivamente señalados, y en ningún caso implica la
atribución del derecho a que se produzca efecti-
vamente la entrega de un menor en tal concep-
to.»

Dos. Se añade un nuevo apartado 2 con la si-
guiente redacción:
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«2. La inscripción en la “Sección Segunda: De
personas que se ofrezcan para el acogimiento de
menores con fines no adoptivos” únicamente ten-
drá el efecto de dejar constancia de la disponibi-
lidad de las personas a las que se refiera para el
acogimiento familiar de menores.»

Tres. El actual apartado 2 pasa a ser el 3.

Disposición final segunda.– Desarrollo normati-
vo.

Se autoriza al titular de la Consejería a la que
vengan atribuidas las competencias que corres-
ponden a la Entidad Pública de Protección de
Menores de Castilla y León para dictar las dis-
posiciones necesarias para el desarrollo y aplica-
ción de este Decreto.

Disposición final tercera.– Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el «Boletín Ofi-
cial de Castilla y León».

Valladolid, 25 de mayo de 2006.

El Presidente de la Junta
de Castilla y León,

Fdo.: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO

La Consejera de Familia
e Igualdad

de Oportunidades,
Fdo.: ROSA VALDEÓN SANTIAGO

INFANCIA

26§ 18V 10.ª Actual. 06

�



1§ 19V18.ª Actual. 10

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León,
en su artículo 70.1.10, atribuye a la Comunidad
Autónoma competencia exclusiva en materia de
asistencia social, servicios sociales y desarrollo
comunitario, promoción y atención de la infan-
cia y a la juventud y prevención, atención e inser-
ción social de los colectivos afectados por la
exclusión social.

La Ley 2/1995, de 6 de abril, crea la Gerencia
de Servicios Sociales de Castilla y León como
Organismo Autónomo de carácter administrati-
vo, adscrito a la Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades por el Decreto 78/2003, de 17
de julio, al que corresponde, entre otras funcio-
nes, la gestión de ayudas y programas en el ámbi-
to de los Servicios Sociales.

En este marco general hay que incardinar la
presente Orden que tiene por objeto establecer
las bases reguladoras para la concesión de becas
destinadas a jóvenes que hayan sido objeto de
medida de guarda, mediante expediente de pro-
tección de la Administración de la Comunidad
de Castilla y León, todo ello en cumplimiento de
los objetivos previstos en la planificación estraté-
gica del Sistema de Acción Social, implementada
a través de la correspondiente Planificación

Regional Sectorial, donde se contempla a este
colectivo como prioritario con objeto de incenti-
var su rendimiento académico, teniendo en
cuenta su situación personal y económica, a los
efectos de continuar su formación y lograr una
óptima integración social y laboral.

La Ley 14/2002, de 25 de julio, de Promo-
ción, Atención y Protección a la Infancia en Cas-
tilla y León prevé, en su artículo 73, actuaciones
complementarias más allá del cumplimiento de
la mayoría de edad a fin de favorecer la integra-
ción sociolaboral y la vida independiente de los
jóvenes que hayan estado bajo la guarda de la
Administración.

Asimismo, las presentes bases vienen a dar
cumplimiento al mandato establecido en el
Decreto 131/2003, de 13 de noviembre, por el
que se regula la acción protectora de los menores
en situación de riesgo o desamparo, que recoge,
en el artículo 74, la prolongación de acciones de
apoyo y actuaciones de orientación y ayuda, una
vez finalizadas las medidas de protección. En este
sentido, las becas ahora reguladas, se conceptúan
como ayudas económicas destinadas a colaborar
en la financiación de los gastos que conlleve la
formación de aquellos jóvenes con escasos o

ORDEN FAM/124/2010, DE 2 DE FEBRERO, POR LA QUE
SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CON-
CESIÓN DE BECAS DIRIGIDAS A JÓVENES QUE HAYAN
SIDO OBJETO DE MEDIDA DE GUARDA, MEDIANTE
EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DE LA ADMINISTRA-
CIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.

(Boletín Oficial de Castilla y León nº 26/2010, del 9 de febrero de
2010).
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nulos recursos económicos que, habiendo estado
bajo la guarda de la Administración Autonómica
ven finalizado su expediente de protección,
comenzando una vida autónoma.

Por todo ello, de conformidad con lo estable-
cido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en el Reglamento que
la desarrolla, aprobado por el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, en la Ley 5/2008, de
25 de septiembre, de Subvenciones de la Comu-
nidad de Castilla y León, y en virtud de las atri-
buciones conferidas por el artículo 26.1.f ) de la
Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad de Castilla y
León, se aprueban las siguientes bases.

CAPÍTULO I

Objeto y beneficiarios

Artículo 1.– Objeto, concepto y período subvencio-
nable. 

1. La presente Orden tiene por objeto esta-
blecer las bases reguladoras para la concesión de
becas de estudio, dirigidas a jóvenes que hayan
estado con medida de guarda, mediante expe-
diente de protección de la Comunidad de Casti-
lla y León.

2. La finalidad de las becas es la de colaborar
en la financiación de los gastos originados por la
actividad formativa desarrollada por los destina-
tarios de las subvenciones dentro de un programa
individualizado, que les permita su integración
social y laboral, mediante la continuación de su
formación al finalizar el expediente de protec-
ción.

3. A tales efectos, serán subvencionables los
gastos necesarios para el desarrollo del programa
individualizado de los beneficiarios que sean
generados por servicios académicos, material
escolar o de trabajo, desplazamiento, obtención
del permiso de conducción y los derivados del
alojamiento del beneficiario, que tengan lugar
desde el 1 de enero de la anualidad correspon-
diente a la respectiva convocatoria hasta la finali-
zación de la acción formativa correspondiente,
siempre que se produzca en la anualidad siguien-
te a la de la convocatoria. En todo caso, la acción
formativa deberá iniciarse en la anualidad de la
convocatoria.

Artículo 2.– Imputación presupuestaria. 

1. La convocatoria fijará la cuantía total máxi-
ma destinada a las becas y los créditos presupues-
tarios a los que se imputan.

2. La convocatoria podrá fijar excepcional-
mente una cuantía adicional cuya aplicación a la
concesión de subvenciones no requerirá de una
nueva convocatoria, en aplicación de lo previsto
en el artículo 16.3 de la Ley 5/2008, de 25 de
septiembre. Su fijación y utilización se someterá,
en tanto dicha Ley carezca de desarrollo regla-
mentario, a las reglas previstas en el artículo 58.2
del Reglamento de la Ley General de Subvencio-
nes.

Artículo 3.– Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarios quienes en el
momento de presentar la solicitud reúnan los
siguientes requisitos:

a) Tener como edad mínima 18 años y como
máxima 21 años. No obstante los mayores de 16
años cuyo expediente de protección se haya
cerrado por su emancipación también podrán ser
beneficiarios y solicitar la misma.

b) Residir en alguno de los municipios de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.

c) Haber estado con medida de guarda,
mediante expediente de protección de la Admi-
nistración de la Comunidad de Castilla y León,
al menos un año en los dos últimos años anterio-
res al cierre de dicho expediente por mayoría de
edad o por emancipación. En el caso de menores
extranjeros no acompañados (MENAs), en este
cómputo también se tendrá en cuenta el periodo
anterior a la formalización del expediente de pro-
tección en esta Comunidad en el que el menor ha
estado atendido mediante algún dispositivo de
protección.

d) Realizar las actuaciones formativas que
fundamentan la concesión de la subvención.

2. No podrán obtener la condición de benefi-
ciario quienes incurran en alguna de las prohibi-
ciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artí-
culo 13 de la Ley General de Subvenciones.

Artículo 4.– Compatibilidad. 

La concesión de becas al amparo de las pre-
sentes bases será compatible con otras ayudas o
subvenciones otorgadas para la misma finalidad,
salvaguardando el hecho de que el importe de las
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mismas en ningún caso supere el coste del con-
cepto subvencionado.

CAPÍTULO II

Procedimiento de concesión

Artículo 5.– Procedimiento de concesión. 

1. Las becas serán concedidas mediante el
procedimiento de concurrencia competitiva, de
acuerdo con los principios de objetividad, trans-
parencia, igualdad, no discriminación y publici-
dad.

2. El procedimiento de concesión se iniciará
de oficio mediante convocatoria pública, acorda-
da por resolución del Gerente de Servicios Socia-
les, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3
del Decreto 34/2009, de 21 de mayo, por el que
se reforma la desconcentración de competencias
del Presidente del Consejo de Administración de
la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
León y determinadas disposiciones.

3. Las solicitudes, que irán dirigidas al Geren-
te de Servicios Sociales según modelo Anexo a la
convocatoria, podrán ser presentadas en la
Gerencia Territorial de Servicios Sociales donde
ha tenido abierto expediente de protección de
menores el solicitante o en los lugares previstos
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, sin perjuicio de su presentación
telemática cuando este medio esté habilitado.

4. A la solicitud se acompañará necesaria-
mente, en documento original o copia compulsa-
da, la documentación que determine la corres-
pondiente convocatoria, con la que se acreditarán
las condiciones precisas para obtener estas becas
y las señaladas en los criterios de valoración.

5. De conformidad con lo previsto en el artí-
culo 19 de la Ley 5/2008,de 25 de septiembre, de
Subvenciones de Castilla y León, si la documen-
tación aportada no reuniera todos los requisitos
establecidos o su contenido fuera insuficiente, se
requerirá al solicitante, para que, en el plazo de
10 días, complete la documentación o subsane
las deficiencias, con la indicación de que si así no
lo hiciera se le tendrá por desistido de su peti-
ción, previa resolución que deberá ser dictada por
el órgano competente para resolver.

6. El plazo de presentación de solicitudes será
el que se establezca en la convocatoria, no
pudiendo ser inferior a treinta días naturales, a
contar desde el día siguiente a su publicación en
el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Artículo 6.– Instrucción y valoración. 

1. Será órgano instructor la Dirección Técni-
ca de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla
y León competente en razón al objeto de la sub-
vención.

2. Las Gerencias Territoriales realizarán una
fase de preevaluación, debiendo remitirse al ins-
tructor certificación sobre los solicitantes que
reúnen las condiciones establecidas para adquirir
la condición de beneficiario, facilitando una rela-
ción nominal de todas las solicitudes presentadas.
Asimismo, acompañarán un programa indivi-
dualizado a seguir por los solicitantes en el caso
de resultar beneficiarios, firmado por el último
coordinador del caso y el Jefe de Sección de Pro-
tección a la Infancia competente, junto con cer-
tificación sobre la medida de guarda del solici-
tante.

3. Una Comisión de Valoración, integrada
por el Titular de la Dirección Técnica de la
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León
competente en razón al objeto de la subvención
o persona en quien delegue, que la presidirá y por
otros cuatro miembros designados por aquél
entre funcionarios de la Gerencia de Servicios
Sociales de Castilla y León, uno de los cuales
actuará como secretario, con voz y sin voto, exa-
minará, de conformidad con los criterios previs-
tos en las presentes bases, las solicitudes que
cumplan los requisitos establecidos y, en su caso,
la preevaluación efectuada y emitirá un informe
en el que se concretará el resultado de la evalua-
ción, el orden de prelación y el importe a conce-
der.

4. El órgano instructor, a la vista del expe-
diente y del informe de la comisión de valora-
ción, efectuará la propuesta de resolución, en la
que se expresará el solicitante o relación de solici-
tantes para los que se propone la concesión de las
becas, con el resultado de su evaluación y la cuan-
tía a conceder. No obstante, en el caso de que en
el procedimiento figuren o sean tenidos en cuen-
ta hechos, alegaciones o pruebas distintas a las
aducidas por los interesados, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 23 de la Ley 5/2008, de



25 de septiembre, de Subvenciones de Castilla y
León, se les deberá notificar una propuesta pro-
visional, concediéndose un plazo de 10 días para
la presentación de alegaciones.

5. Si la Administración propone durante el
procedimiento de concesión la modificación de
las condiciones o la forma de realización de la
actividad propuesta por el solicitante, deberá
recabar del beneficiario la aceptación de la beca,
en los términos establecidos en el artículo 61.2
del Reglamento de la Ley General de Subvencio-
nes.

Artículo 7.– Criterios de otorgamiento y pondera-
ción.

1. Se desestimarán todas aquellas solicitudes
que conforme a los criterios recogidos en el pre-
sente artículo no obtengan un mínimo de 10
puntos.

2. Se valorarán las solicitudes que cumplan
los requisitos señalados en las presentes bases y
obtengan un mínimo de 10 puntos, según la
siguiente baremación:

a) Nivel estudios que se van a cursar (máximo
20 puntos, que corresponderán a los de nivel uni-
versitario).

b) Situación personal del solicitante. (máxi-
mo 20 puntos). En este apartado se tendrá en
cuenta la situación personal del solicitante con
relación a su entorno familiar, el apoyo que reci-
ba de su familia, la existencia de graves circuns-
tancias entre sus miembros, tales como discapaci-
dad, desempleo, alcoholismo,
drogodependencias, malos tratos u otras análo-
gas, así como también sus recursos económicos y
los de su familia, incluidas las otras ayudas públi-
cas o recursos sociales que disfruten.

c) En su caso, rendimiento académico obteni-
do en el curso anterior, o resultados obtenidos en
la actividad formativa (máximo 20 puntos). 

3. La cantidad a conceder será proporcional al
número de puntos obtenidos en la ponderación
de las solicitudes y de acuerdo con los siguientes
porcentajes, aplicados sobre la cuantía máxima
de la beca,

a) De 51 a 60 puntos, del 81% al 100%.

b) De 41 a 50 puntos, del 61% al 80%.

c) De 31 a 40 puntos, del 41% al 60%.

d) De 21 a 30 puntos, del 21% al 40%.

e) De 10 a 20 puntos, del 10% al 20%.

4. La cuantía máxima de cada beca vendrá
fijada en la respectiva convocatoria, no pudiendo
en ningún caso, superar el coste de las acciones
subvencionables ni la cifra prevista en el artículo
75.1 del Reglamento de la Ley General de Sub-
venciones como límite para la validez de la cuen-
ta justificativa simplificada.

Artículo 8.– Resolución. 

1. Será competente para la resolución de las
solicitudes el Gerente de Servicios Sociales de
Castilla y León.

2. El plazo máximo para dictar y notificar la
resolución sobre las solicitudes será de seis meses
y se contará en cada caso desde el día siguiente a
la fecha de finalización del plazo para presentar-
las.

3. Las becas concedidas se publicarán en el
«Boletín Oficial de Castilla y León», con expre-
sión de la convocatoria, el programa y crédito
presupuestario al que se imputen, beneficiario,
cantidad concedida y finalidad. En el supuesto de
que las cuantías individualizadas de las becas sean
inferiores a 3.000 euros, será suficiente con la
exposición, en el tablón de anuncios de la Geren-
cia de Servicios Sociales, así como en las Geren-
cias Territoriales de la respectiva provincia, del
listado de las otorgadas, con indicación de bene-
ficiarios, conceptos y cuantía concedida.

4. La resolución será dictada en los términos
del artículo 27 de la Ley 5/2008, de 25 de sep-
tiembre, e incluirá además la relación ordenada
de las solicitudes que, reuniendo las condiciones
necesarias para ser beneficiarios, hayan sido
desestimadas por superarse la cuantía del crédito
fijado en la convocatoria, con indicación de la
puntuación otorgada en la fase de valoración. En
este supuesto, si algún beneficiario renuncia a la
subvención se concederá al solicitante que corres-
ponda por orden de puntuación previa acepta-
ción del mismo, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 63.3 del reglamento de la Ley General
de Subvenciones.

5. Toda alteración de las condiciones tenidas
en cuenta para el otorgamiento de las becas
podrá dar lugar a la modificación de la subven-
ción concedida.

INFANCIA
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Artículo 9.– Anticipos y pagos a cuenta. 

De conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 37.1 Ley 5/2008, de 25 de septiembre, previa
solicitud del beneficiario, podrán concedérsele
anticipos o pagos a cuenta del importe de la beca,
conforme a las previsiones autorizadas por la
Consejería de Hacienda.

Podrá pedirse el pago anticipado del importe
de la beca una sola vez, en el momento de solici-
tarla y conforme al modelo oficial de solicitud
que se establezca en la respectiva convocatoria.

La justificación del pago anticipado se hará
en el momento y forma previstos en esta Orden
para la justificación de la subvención concedida.

CAPÍTULO III
Obligaciones de los beneficiarios

Artículo 10.– Justificación. 

1. De conformidad con el artículo 75.1 del
Reglamento de la Ley General de Subvenciones,
a los efectos de justificar la subvención concedi-
da los beneficiarios quedan obligados a la presen-
tación de cuenta justificativa simplificada, que
contendrá la documentación que se señala en el
apartado 2 de este artículo.

Los beneficiarios podrán obtener del órgano
instructor modelos de esta cuenta justificativa.

A los efectos de lo prescrito en el artículo 75.3
del Reglamento de la Ley General de Subvencio-
nes, sobre la comprobación de la actividad sub-
vencionada, la técnica de muestreo consistirá en
la selección aleatoria de, al menos, un 20% de las
becas de cuantía inferior a 2.000 euros y del 30%
de las iguales o superiores a este importe. Los jus-
tificantes que se examinarán serán las matrículas
o documentos de valor probatorio equivalente
que acredite la realización de la actividad objeto
de la subvención, en documento original o bien
en copia fehaciente cuando se justifique la impo-
sibilidad de aportar el original, que será estampi-
llado conforme a lo previsto en el artículo 73.2
del citado Reglamento, así como la acreditación
de su pago (transferencia bancaria, recibí estam-
pillado en la factura abonada en metálico, etc...).

Estas becas quedarán sujetas a control finan-
ciero en los términos establecidos en el Capítulo
IV del Título VII y disposiciones concordantes
de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda

y del Sector Público de la Comunidad de Casti-
lla y León.

2. A la anterior documentación se incorpora-
rá por la respectiva Gerencia Territorial de Servi-
cios Sociales, una memoria de actuación referida
al Plan Individualizado de cada beneficiario,
acompañada de certificación acreditativa de su
desarrollo y cumplimiento. Dicha documenta-
ción será remitida al órgano concedente antes del
30 de junio de la anualidad siguiente a la de la
respectiva convocatoria.

3. Los beneficiarios podrán presentar la docu-
mentación justificativa hasta el 20 de junio de la
anualidad siguiente a la de la respectiva convoca-
toria, sin perjuicio de la posibilidad de conceder
un plazo adicional con arreglo a lo previsto en el
artículo 42.1 de la Ley 5/2008, de 25 de sep-
tiembre.

Una vez vencido el plazo de justificación sin
que hayan sido presentados los justificantes, el
órgano instructor requerirá al beneficiario para
que los entregue en el plazo improrrogable de
quince días. La falta de presentación de la justifi-
cación en este plazo dará lugar a la iniciación del
procedimiento para determinar el incumplimien-
to y, en su caso, el reintegro. Este requerimiento
señalará los justificantes que faltan o los presen-
tados que se consideren inadmisibles y la razón
de su rechazo.

4. De conformidad con lo dispuesto en el
apartado 6, apartado g), del Decreto 27/2008, de
3 de abril, los beneficiarios de estas becas podrán
acreditar el cumplimiento de su obligación de
estar al corriente de sus obligaciones tributarias y
de Seguridad Social aportando una declaración
responsable sobre ambos extremos. Dicha decla-
ración se emitirá en los términos del artículo
16.1 del Decreto 23/2009, de 26 de marzo, de
medidas relativas a la simplificación en los proce-
dimientos administrativos, así como a los de sus
disposiciones complementarias y de desarrollo y
quedará sujeta a lo previsto en el apartado 2 de
este artículo.

Artículo 11.– Comprobación de la justificación.

Se incorporará al expediente la acreditación
por parte del órgano concedente de haberse com-
probado los extremos determinados en el artícu-
lo 43.1 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de
Subvenciones de la Comunidad de Castilla y
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León, la cual se extenderá con base en la certifi-
cación del órgano encargado del seguimiento,
que contendrá además los datos señalados en el
artículo 35.3 de esta Ley para servir de base para
la liquidación y, en su caso, el pago de la beca.

Artículo 12.– Otras obligaciones de los beneficia-
rios. 

Los beneficiarios de las becas quedan sujetos
al cumplimiento de las obligaciones previstas en
el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones,
así como a las que figuren en la respectiva resolu-
ción de concesión y, específicamente, a aceptar y
cumplir el Programa Individualizado asignado.

Artículo 13.– Inspección, seguimiento y control.

La inspección, seguimiento y control corres-
ponderá a las Gerencias Territoriales de Servicios
Sociales respectivas, quienes podrán realizar las
comprobaciones y pedir los documentos precisos
para ello y recogerán en un informe final el resul-
tado del seguimiento. Los becarios tendrán a su
disposición los documentos justificantes de las
actuaciones objeto de subvención.

Artículo 14.– Reintegro y graduación de incumpli-
mientos. 

Procederá el reintegro en los casos y con el
alcance que están previstos en los artículos 36 y
37 de la Ley General de Subvenciones.

El incumplimiento total o parcial por parte
del beneficiario de las condiciones a que se suje-
ta la ayuda concedida con arreglo a estas bases
producirá como consecuencia, en el primer caso,
que no se abone su importe, y, en el segundo, que
se reduzca proporcionalmente parte de él, o bien
que se proceda a exigir el reintegro total o parcial
de las cantidades que le hubieran sido anticipa-
das, junto con el interés de demora desde el
momento de su pago.

El procedimiento para determinar el incum-
plimiento del beneficiario se sujetará a lo estable-
cido en el Título IV de la Ley 5/2008, de 25 de
septiembre, y para lo no previsto en éste, en los
artículos 41 a 43 de la Ley General de Subven-
ciones.

La propuesta que eleve el órgano encargado
del seguimiento al competente para declarar el
incumplimiento y, en su caso, acordar el reinte-
gro, incluirá, en el caso de que se aprecie el
incumplimiento parcial a que se refiere el artícu-

lo 37.2 de la Ley General de Subvenciones, es
decir, que se da una aproximación significativa al
cumplimiento total y está acreditada por el beca-
rio una actuación inequívocamente tendente a la
satisfacción de los compromisos adquiridos al
obtener la beca, una justificación razonada de la
liquidación de la cantidad a reconocer o el rein-
tegro que procede exigir.

A estos efectos, se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:

– En el cálculo de esa cantidad a reconocer o
reintegrar se tomará como base el precio medio
de mercado de los servicios académicos o de pre-
paración para la obtención del permiso de con-
ducir efectivamente recibidos, de las adquisicio-
nes de material destinado a las actuaciones
formativas que se demuestre haber llevado a
cabo, así como de los gastos de su alojamiento y
manutención durante el tiempo de su formación
y de sus gastos de desplazamiento a causa de ésta,
en congruencia con los indicadores que se hubie-
ran establecido en el Plan Estratégico de subven-
ciones de esta Gerencia para el seguimiento y
evaluación de estas becas, sin atender necesaria-
mente a las cantidades que el becario alegue
haber gastado cuando superen ese precio medio
de mercado.

– La liquidación final de la parte del importe
de beca que se reconozca guardará con la valora-
ción económica de las actividades ajustadas a
estas bases la misma proporción que dicha beca
con respecto al valor de las que debía haber reali-
zado el becario.

– No se entenderá que hay en el becario una
actuación tendente a la satisfacción de sus com-
promisos cuando durante el seguimiento haya
desatendido requerimientos de esta Administra-
ción sobre la correcta realización de las acciones
subvencionadas.

Artículo 15.– Responsabilidad y régimen sanciona-
dor.

Los beneficiarios de las becas quedarán some-
tidos al régimen de infracciones y sanciones
administrativas previsto en el Título IV de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, adecuándose la tramitación del proce-
dimiento sancionador a lo dispuesto en su artí-
culo 67 y en el Reglamento del Procedimiento

INFANCIA

6§ 19V 18.ª Actual. 10



Sancionador aplicable en el ámbito de la Admi-
nistración de esta Comunidad.

Disposición Adicional.– Régimen jurídico. 

No será de aplicación a las presentes subven-
ciones la Orden FAM/1661/2005, de 11 de
noviembre, por la que se aprueban las bases regu-
ladoras para la concesión de subvenciones en el
ámbito de la Gerencia de Servicios Sociales de
Castilla y León.

Disposición Transitoria.– Procedimientos inicia-
dos.

Los procedimientos de concesión de becas
iniciados con anterioridad a la entrada en vigor
de la presente Orden, se regirán por la normativa
aplicable en el momento de su convocatoria.

Disposición Derogatoria.– Derogación normati-
va. 

Quedan derogadas la Orden FAM/564/2007,
de 20 de marzo, que aprobó las anteriores bases
reguladoras de estas becas, la Orden
FAM/118/2009, de 21 de enero, que la modifi-
có, así como las normas de rango igual o infe-
rior que se opongan a lo que dispone esta Orden.

Disposición Final.– Entrada en vigor. 

La presente Orden entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Ofi-
cial de Castilla y León».

Valladolid, 2 de febrero de 2010.

El Consejero de Familia
e Igualdad de Oportunidades,

Fdo.: CÉSAR ANTÓN BELTRÁN
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La Ley 14/2002, de 25 de julio, de promo-
ción, atención y protección a la infancia en Cas-
tilla y León, dispone en su artículo 103.3 que
todos los solicitantes de adopción deberán com-
pletar, como requisito previo para la declaración
de idoneidad, un proceso de formación acerca de
las responsabilidades parentales, el contenido e
implicaciones de la adopción y las características
diferenciales de ésta en relación a otras formas de
paternidad.

El Decreto 37/2005, de 12 de mayo, por el
que se regulan los procedimientos administrati-
vos y otras actuaciones complementarias en rela-
ción con la adopción de menores, aborda en su
capítulo V la ordenación 

de los aspectos generales y básicos del proce-
so de formación de los solicitantes de adopción.

Asimismo, el citado Decreto establece en su
disposición final segunda que se procederá a
determinar los aspectos concretos referidos a los
contenidos, duración mínima, organización y
desarrollo de los cursos y actividades que hayan
de integrar el proceso de formación previa de los
solicitantes de adopción.

Por lo que, en consecuencia y en virtud de las
atribuciones conferidas por Ley 3/2001, de 3 de
julio, del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León,

DISPONGO

Artículo 1.– Objeto.

La presente Orden tiene por objeto regular
los contenidos, duración, organización y desarro-
llo del proceso de formación previa que los soli-
citantes de adopción han de completar precepti-
vamente como requisito previo para la
declaración de su idoneidad, tanto para la adop-
ción de menores en la Comunidad de Castilla y
León, como para la adopción internacional.

Artículo 2.– Acceso al proceso de formación previa.

Para poder tener acceso al proceso de forma-
ción previa será necesario haber presentado soli-
citud formal de adopción ante los servicios de
protección a la infancia de la Gerencia Territorial
de Servicios Sociales correspondiente al lugar de
residencia de los solicitantes, o bien ante los ser-
vicios centrales de la Gerencia de Servicios Socia-
les en los casos que corresponda, mediante cual-
quiera de los medios previstos en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Artículo 3.– Contenido.

1.– El proceso de formación abordará, al
menos, los siguientes contenidos generales:

ORDEN FAM/970/2007, DE 25 DE MAYO, POR LA QUE SE
REGULAN LOS CONTENIDOS, DURACIÓN, ORGANIZA-
CIÓN Y DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PREVIA DE
LOS SOLICITANTES DE ADOPCIÓN EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN.

(BOCyL n.º 108 de 5 de junio de 2007)

§ 20
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a) Formas, requisitos, procesos y fases de la
adopción.

b) Contenido legal de la institución. Deberes
y responsabilidades parentales.

c) Causas de la desprotección y efectos en los
niños susceptibles de adopción. Características
diferenciadoras en los menores adoptados.

d) La paternidad/maternidad adoptiva: carac-
terísticas especiales y notas diferenciales en rela-
ción con otras formas de paternidad/maternidad;
funciones generales y específicas de los padres
adoptivos.

e) Mitos y creencias sobre la adopción.

f ) Motivaciones y toma de decisión acerca de
la adopción.

g) Las expectativas ante la adopción.

h) El manejo y control de las emociones:
Estrategias resolutivas.

i) La espera y preparación ante la llegada del
niño.

j) El encuentro y el acoplamiento del niño.

k) La adaptación y sus dificultades.

l) El apego y la vinculación afectiva.

m)La comunicación al hijo de su condición
de adoptado.

n) El derecho del adoptado a conocer sus orí-
genes.

2.– Para los solicitantes que acepten la adop-
ción de menores con características, circunstan-
cias o necesidades especiales, el proceso incluirá,
como contenidos adicionales, la descripción de
estos supuestos, sus necesidades particulares y las
pautas para su atención adecuada.

3.– En los supuestos concretos y excepciona-
les que así lo precisen, los contenidos previstos en
los dos apartados anteriores podrán ser adaptados
a las necesidades particulares que concurran en
un grupo o en alguno de los participantes en el
proceso de formación, o bien completarse con
otros contenidos específicos.

Artículo 4.– Duración, periodicidad y desarrollo.

1.– El proceso de formación obligatoria se
organizará como un curso y tendrá una duración
de diez horas, que serán distribuidas en cuatro
sesiones de trabajo de dos horas y media cada
una, ordinariamente separadas entre sí por un
intervalo de tiempo de al menos una semana, con

el fin de ayudar a los participantes a reflexionar y
asimilar los contenidos ya tratados.

2.– La periodicidad en la convocatoria de
estos cursos estará en función del volumen de la
demanda de los solicitantes de adopción. En
todo caso se garantizará en cada provincia la
organización, como mínimo, de un curso por tri-
mestre.

3.– Los solicitantes de adopción habrán de
incorporarse a uno de los cursos convocados en la
provincia en la que residan.

No obstante, cuando, por causa justificada,
los solicitantes no hayan podido incorporarse en
el plazo de tres meses a un curso organizado en la
provincia de residencia o no hayan podido com-
pletarlo, se permitirá, respectivamente, que pue-
dan recibir o finalizar esta formación en un curso
convocado en otra provincia distinta.

4.– Para facilitar la asistencia a los cursos, las
sesiones se desarrollarán preferentemente en
horario de tardes o en sábados.

Artículo 5.– Configuración de los grupos.

1.– Como regla general, el grupo de asisten-
tes a cada curso no será inferior a diez personas ni
superior a veintidós.

2.– Los grupos, una vez formados e iniciada
la primera sesión, quedarán cerrados a nuevas
incorporaciones, siendo sus participantes los mis-
mos en las cuatro sesiones.

3.– No obstante lo dispuesto en los dos apar-
tados anteriores, podrá ampliarse el número de
asistentes a un curso hasta los veinticuatro, así
como permitirse la incorporación al mismo una
vez iniciado, para que puedan acceder los solici-
tantes que, habiendo iniciado el proceso de for-
mación en otra convocatoria, no hubieran podi-
do completar, por causa justificada, la totalidad
de las sesiones y tengan pendiente alguna de ellas.

Artículo 6.– Formación especial.

Con independencia de lo previsto en los apar-
tados 2 y 3 del artículo 3 de la presente Orden y
en atención a las circunstancias y condiciones
especiales concurrentes en los solicitantes o en los
menores que éstos manifiestan estar dispuestos a
adoptar, la Gerencia de Servicios Sociales podrá
determinar que, en supuestos concretos y con
carácter excepcional, el proceso de formación sea
dispensado con una duración o intensidad espe-
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ciales, o programado en sesiones individualizadas
o de grupo, con formación autodirigida.

Artículo 7.– Acreditación y validez.

1.– La acreditación oficial de haber completa-
do el proceso de formación o de estar exento del
mismo se incorporará como documento precep-
tivo al expediente abierto de los solicitantes de
adopción.

2.– La acreditación de haber completado el
proceso de formación será válida y suficiente en
relación con las nuevas solicitudes de adopción
que posteriormente puedan presentar las mismas
personas, a salvo de lo que pueda acordarse sobre
la eventual necesidad de ser complementada en
relación con los contenidos a que hacen referen-
cia los apartados 2 y 3 del artículo 3 de la pre-
sente orden o con la duración, intensidad o pro-
gramación previstos en el artículo 6 de la misma.

3.– En los supuestos de traslado del expe-
diente a Castilla y León desde otra Comunidad
Autónoma, se entenderá completado el proceso,
siempre y cuando los solicitantes acrediten haber
realizado ya una formación de características
similares en contenidos, forma y duración a la
que a su caso correspondería de conformidad con
lo previsto en la presente Orden.

Disposición transitoria única.– Efectividad de la
exigencia a los solicitantes de adopción del
requisito de haber completado el proceso de for-
mación previa.

De conformidad con lo establecido en la Dis-
posición transitoria segunda del Decreto
37/2005, de 12 de mayo, el cumplimiento por
los solicitantes de adopción del requisito de
haber completado el proceso de formación previa
será exigible para quienes presenten la solicitud a
partir de la fecha de entrada en vigor de la pre-
sente orden, así como para los solicitantes de
adopción en la Comunidad de Castilla y León
que hubieran presentado la solicitud con anterio-
ridad, siempre que en este caso no se hubiera ini-
ciado en dicha fecha el procedimiento de valora-
ción de su idoneidad.

Disposición final única.– Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Ofi-
cial de Castilla y León».

Valladolid, 25 de mayo de 2007.

La Consejera de Familia
e Igualdad de Oportunidades,

Fdo.: ROSA VALDEÓN SANTIAGO

�
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La Ley 14/2002, de 25 de julio, de Promo-
ción, Atención, y Protección a la Infancia en
Castilla y León, en su artículo 45, k), reconoce a
los adoptados el derecho a acceder a su expe-
diente de protección y conocer sus orígenes una
vez alcanzada la mayoría de edad, y prevé en el
artículo 108 la regulación de las actividades pro-
fesionales que puedan llevarse a cabo con tal
objeto. Esta última previsión supone que servi-
cios especializados de asesoramiento y media-
ción, de entidades y profesionales habilitados al
efecto, han de ser puestos a disposición de quie-
nes fueron adoptados en esta Comunidad Autó-
noma para dispensarles el apoyo necesario que
requiera el ejercicio del mencionado derecho y
facilitar en su caso el encuentro con la familia
biológica.

El Decreto 37/2005, de 12 de mayo, por el
que se regulan los procedimientos administrati-
vos y otras actuaciones complementarias en rela-
ción con la adopción de menores, regula en su
capítulo XIII las actuaciones profesionales de ase-
soramiento y mediación en el ejercicio del dere-
cho de las personas adoptadas en la Comunidad
de Castilla y León a conocer los propios orígenes.

El mismo Decreto contempla, en su disposi-
ción adicional única, la posibilidad de que estos
servicios puedan ser utilizados eventualmente
por las personas adoptadas mediante adopción
internacional como un simple apoyo de carácter
general y en lo que puedan ser aplicables a cada
caso, atendidas la naturaleza y especificidad de
esta modalidad de adopción, así como la plurali-
dad y diversidad que presenta en cuanto al marco
normativo y las restantes condiciones que han de
tenerse en cuenta en relación con cada país. Estas
peculiaridades fundamentan la procedencia de
determinar cuáles de esas actuaciones profesiona-
les han de considerarse disponibles para su utili-
zación en tal ámbito, previendo en consecuencia
su sometimiento al régimen general de organiza-
ción y funcionamiento establecido.

Finalmente, el citado Decreto establece en su
disposición final tercera que se procederá a deter-
minar las actividades de formación y las demás
exigibles para la habilitación para el ejercicio pro-
fesional de la mediación en relación con el ejerci-
cio del derecho del adoptado mayor de edad a
conocer sus orígenes, y la organización de dichos
servicios; y en su disposición final cuarta faculta
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al titular de la consejería a la que vengan atribui-
das las competencias que corresponden a la Enti-
dad Pública de Protección de Menores para dic-
tar las disposiciones necesarias para su desarrollo
y ejecución.

De conformidad con las previsiones mencio-
nadas, procede establecer los contenidos de los
requisitos exigidos para la habilitación en el ejer-
cicio profesional de las actividades que compren-
den los servicios de asesoramiento y mediación,
así como regular los aspectos particulares que,
referidos a la organización y funcionamiento de
dichos servicios, resultan precisados de desarro-
llo.

Por lo que en consecuencia, y en virtud de las
atribuciones conferidas por la Ley 3/2001, de 3
de julio, del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad de Castilla y León,

DISPONGO:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1.– Objeto.

La presente Orden tiene por objeto regular la
habilitación y autorización de profesionales y la
inscripción y autorización de entidades para la
dispensación de los servicios especializados de
asesoramiento y mediación en el ejercicio del
derecho de las personas adoptadas a conocer los
propios orígenes, así como determinados aspec-
tos relativos a la organización y funcionamiento
de dichos servicios.

Artículo 2.– Ámbito de aplicación.

1. La presente Orden será de aplicación en
relación con todas las actuaciones profesionales
de asesoramiento y mediación en el ejercicio del
derecho de las personas adoptadas en la Comu-
nidad de Castilla y León a conocer los propios
orígenes contempladas en el Capítulo XIII del
Decreto 37/2005, de 12 de mayo, por el que se
regulan los procedimientos administrativos y
otras actuaciones complementarias en relación
con la adopción de menores.

2. La presente Orden será igualmente de apli-
cación a las siguientes actuaciones profesionales

de asesoramiento relacionadas con el ejercicio del
derecho de las personas adoptadas mediante
adopción internacional a conocer los propios orí-
genes, que habrán de ajustarse en su dispensación
a lo regulado en la Sección 3.ª del Capítulo XIII
del Decreto 37/2005, de 12 de mayo:

a) De acceso del profesional a la información
genérica obrante en el expediente administrativo
relativo a la adopción del solicitante seguido por
la Entidad Pública de Protección de Menores de
Castilla y León.

b) De información y orientación previas al
adoptado solicitante.

c) De transmisión al adoptado solicitante de
los datos obrantes en el expediente referido en la
letra a) del presente apartado.

3. La presente Orden no será de aplicación a
otras actuaciones que, relacionadas con el ejerci-
cio del derecho de las personas adoptadas
mediante adopción internacional a conocer los
propios orígenes, supongan actividades de aseso-
ramiento distintas a las contempladas en el apar-
tado anterior, conlleven una actividad de media-
ción o tengan por objeto la indagación sobre los
antecedentes del adoptado en el país de naci-
miento o entrega, supuestos todos ellos en los se
estará a lo previsto en la disposición adicional
única del Decreto 37/2005, de 12 de mayo.

CAPÍTULO II

Profesionales y requisitos exigibles

Artículo 3.– Profesionales de los servicios de aseso-
ramiento y mediación.

1. Únicamente podrán realizar actividades de
asesoramiento y mediación en el ejercicio del
derecho de las personas adoptadas a conocer los
propios orígenes los profesionales que, cumplien-
do los requisitos establecidos en el artículo 60.1
del Decreto 37/2005, de 12 de mayo, en los tér-
minos determinados en la presente Orden, sean
habilitados por la Gerencia de Servicios Sociales
de Castilla y León, como organismo al que vie-
nen atribuidas las funciones que corresponden a
la Entidad Pública de Protección de Menores de
Castilla y León.

2. Los profesionales habilitados podrán pres-
tar estos servicios bien de manera directa y autó-
noma, bien como personal de una entidad, la
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cual habrá de cumplir entonces los requisitos
contemplados en el artículo 60.2 del Decreto
37/2005, de 12 de mayo, y encontrarse inscrita al
efecto.

3. Podrán ser autorizados por la Gerencia de
Servicios Sociales de Castilla y León para el desa-
rrollo de actividades de asesoramiento y media-
ción concretas solicitadas por una persona cuyo
expediente de adopción haya sido tramitado por
la Entidad Pública de Protección de Menores de
Castilla y León y resida fuera del territorio de
Castilla y León, los profesionales habilitados pre-
viamente para estas funciones por otra Comuni-
dad Autónoma o que acrediten con referencia a
ésta el cumplimiento de los requisitos referidos
en el artículo 60.1 del Decreto 37/2005, de 12 de
mayo.

Artículo 4.– Determinación de la formación espe-
cífica exigible.

1. Los profesionales habrán de acreditar para
su habilitación una formación específica previa
que incluya conocimientos en intervención con
familias, menores en situación de desprotección
o adopciones.

2. Además, los profesionales deberán acredi-
tar para su habilitación haber completado el pro-
ceso de formación específica organizado al efecto
por la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
León, que comprenderá, al menos, los siguientes
contenidos:

a) Aspectos normativos:

1.º– Normativa general reguladora de la pro-
tección a la infancia en Castilla y León.

2.º– Regulación de la institución de la adop-
ción de menores y de los procedimientos admi-
nistrativos y otras actuaciones complementarias
en relación con ella.

3.º–Reconocimiento normativo, contenido y
alcance del derecho de los adoptados a conocer
los propios orígenes.

4.º– Regulación específica de las actuaciones
profesionales de asesoramiento y mediación en el
ejercicio del derecho de los adoptados a conocer
los propios orígenes.

b) Aspectos clínicos de la postadopción:

1.º– Características y bagaje vivencial de los
niños adoptados.

2.º–El abandono: secuelas y necesidades espe-
cificas del adoptado.

3.º– Proceso de integración familiar o reape-
go.

4.º–La adopción como espacio de reparación:
la resiliencia.

5.º–La identidad del adoptado y la necesidad
de conocer sus

propias raíces.

6.º– Técnica de trabajo sobre la condición
adoptiva.

c) La intervención técnica en el proceso de
asesoramiento y mediación:

1.º– Funciones del profesional de estos servi-
cios.

2.º– Recursos, técnicas, métodos y reglas en
las actividades de información, orientación, ase-
soramiento y mediación en esta materia.

3.º– Intervención y apoyos técnicos en rela-
ción con el adoptado solicitante.

4.º– Intervención con la familia adoptiva.

5.º– Intervención con la familia biológica y
apoyos a la misma en la mediación.

3. Lo dispuesto en los dos apartados anterio-
res no será exigible a los profesionales que tengan
la condición de personal al servicio de la Admi-
nistración de la Comunidad de Castilla y León y
desempeñen sus funciones como técnicos en los
servicios, centrales o territoriales, de protección a
la infancia.

Artículo 5.– Determinación de la experiencia pro-
fesional exigible.

1. Los profesionales que pretendan la habili-
tación habrán de acreditar documentalmente una
experiencia profesional mínima de tres años en el
ámbito de la intervención con familias, menores
en situación de desprotección o adopciones.

2. Esta acreditación no será exigible a los pro-
fesionales que tengan la condición de personal al
servicio de la Administración de la Comunidad
de Castilla y León y desempeñen sus funciones
como técnicos en los servicios, centrales o terri-
toriales, de protección a la infancia.



CAPÍTULO III

Habilitación, inscripción y autorización

Artículo 6.– Solicitud de habilitación de profesio-
nales.

La solicitud de habilitación suscrita por los
profesionales será individualizada e irá acompa-
ñada de la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del documento
nacional de identidad.

b) Acreditación del cumplimiento de los
requisitos exigibles establecidos en el artículo
60.1 del Decreto 37/2005, de 12 de mayo, y
determinados en la presente Orden, con expre-
sión pormenorizada de su cualificación profesio-
nal, formación específica previa y experiencia.

Artículo 7.– Solicitud de inscripción de entidades.

La solicitud de inscripción relativa a las enti-
dades se acompañará de la siguiente documenta-
ción:

a) Fotocopia compulsada del documento
nacional de identidad del firmante de la solicitud
y del documento acreditativo de la representa-
ción que ostenta.

b) Copia autenticada de sus estatutos debida-
mente inscritos en el registro que corresponda
por su naturaleza jurídica y ámbito territorial de
actuación, al objeto de acreditar el cumplimiento
de los requisitos establecidos en las letras a) y b)
del artículo 60.2 del Decreto 37/2005, de 12 de
mayo.

c) Relación de los profesionales con que cuen-
ta, acreditando su habilitación previa o, en otro
caso y sin perjuicio de la solicitud individual que
al efecto haya de ser simultáneamente presentada
por cada uno de ellos, el cumplimiento de los
requisitos que les sean exigibles, con expresión
pormenorizada de su cualificación profesional,
formación específica previa y experiencia.

d) Certificado de inscripción en el Registro
de entidades, servicios y centros de carácter social
en Castilla y León.

e) Copia autenticada, en su caso, del acta o
acuerdo de solicitud de inscripción como entidad
de asesoramiento y mediación.

Artículo 8.– Solicitud de autorización para el desa-
rrollo de actuaciones concretas en supuestos par-
ticulares.

Los profesionales o entidades que, previa-
mente habilitados o inscritos al efecto por otra
Comunidad Autónoma, pretendan desarrollar
actividades concretas de asesoramiento o media-
ción en un supuesto particular conforme a lo pre-
visto en el artículo 61.3 del Decreto 37/2005, de
12 de mayo, habrán de suscribir solicitud de
autorización, a la que se acompañará la siguiente
documentación:

a) Certificado expedido por la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma correspon-
diente acreditativo de la válida habilitación o ins-
cripción previa, o en su caso del cumplimiento
de los requisitos respectivamente exigibles de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 60
del Decreto 37/2005, de 12 de mayo, en los tér-
minos establecidos en la presente Orden.

b) Copia compulsada de la solicitud previa de
la persona adoptada instando la prestación de los
servicios que hacen precisa la autorización, acre-
ditación de su identidad e identificación del
expediente de adopción a cuyos datos se preten-
de acceder.

Artículo 9.– Cumplimentación y presentación de
las solicitudes.

Las solicitudes contempladas en los artículos
6, 7 y 8 se presentarán en el registro de la Geren-
cia de Servicios Sociales de Castilla y León o en
cualquiera de los lugares previstos en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común
y se dirigirán al Gerente de Servicios Sociales,
como titular del órgano unipersonal al que
corresponde la dirección y gestión operativa del
citado organismo.

Artículo 10.– Tramitación de las solicitudes.

1. La instrucción y tramitación del procedi-
miento corresponderá a la unidad administrativa
que, en los servicios centrales de la Gerencia Ser-
vicios Sociales de Castilla y León, tenga enco-
mendada la gestión de las funciones y programas
en materia de adopción de menores.

2. Cuando el órgano instructor observe que la
solicitud no reúne los requisitos exigibles o que
falta alguno de los documentos que han de
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acompañarla, requerirá al solicitante para que en
el plazo de diez días subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos, con indicación de
que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido
de su petición de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Igualmente, el órgano instructor podrá reque-
rir al interesado para que aporte cualquier otra
documentación complementaria que resulte pre-
cisa para acreditar los requisitos o informaciones
que resulten exigibles.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
42.5.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
durante el período determinado al efecto queda-
rá interrumpido el plazo máximo establecido
para resolver sobre la solicitud.

Artículo 11.– Informe de la Comisión de Adop-
ciones.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
61.1 del Decreto 37/2005, de 12 de mayo, la
Comisión de Adopciones, vista y estudiada la
solicitud de habilitación, y comprobado el cum-
plimiento de los requisitos exigidos en cada caso,
elaborará un informe que elevará al Gerente de
Servicios Sociales.

2. Cuando se entienda necesario para mejor
resolver podrá reclamarse informe de la Comi-
sión de Adopciones en relación con las solicitu-
des de inscripción y de autorización.

Artículo 12.– Resolución y notificación.

1. A la vista de lo actuado y propuesto, el
Gerente de Servicios Sociales dictará resolución
acordando la procedencia o no de la habilitación,
inscripción o autorización de que se trate.

2. La resolución será notificada al profesional
o entidad solicitante.

3. El plazo máximo para dictar resolución y
para practicar su notificación será de tres meses,
a contar desde la fecha de entrada de la solicitud
en el registro del órgano competente para su tra-
mitación.

Artículo 13.– Régimen de impugnación.

Frente a las resoluciones que se dicten en el
procedimiento regulado en el presente capítulo,
que no agotan la vía administrativa, se podrán
interponer los recursos administrativos y conten-

cioso-administrativos que procedan, según la
normativa vigente.

Artículo 14.– Inscripción de los profesionales y enti-
dades.

Las entidades y los profesionales habilitados
serán inscritos en el Registro de Atención y Pro-
tección a la Infancia, «Sección de Adopciones»,
«Subsección de entidades y profesionales de ase-
soramiento y mediación».

Artículo 15.– Efectos de la habilitación e inscrip-
ción, y de la autorización.

1. La habilitación y la inscripción concedidas
facultan exclusivamente para la realización de las
actuaciones profesionales contempladas en los
apartados 1 y 2 del artículo 2 de la presente
Orden.

La habilitación y la inscripción no compren-
den el ejercicio de las actuaciones a las que se
refiere el apartado 3 del artículo 2 de la presente
Orden, ni de cualesquiera otras no incluidas en el
ámbito de aplicación de ésta.

2. La autorización de profesionales o entida-
des previamente habilitados o inscritos por otra
Comunidad Autónoma alcanza únicamente al
desarrollo de las actividades concretas que en
cada caso se determinen expresamente en la
correspondiente resolución y referidas sólo al
supuesto particular que motive su solicitud.

Artículo 16.– Validez de la habilitación e inscrip-
ción, y de la autorización.

1. La habilitación y la inscripción concedidas
tendrán una validez máxima de un año, prorro-
gándose tácitamente por períodos anuales, salvo
que el profesional o la entidad formulen, con una
antelación mínima de dos meses a la fecha de
vencimiento, solicitud para el cese de su activi-
dad o renuncia a la prórroga.

En caso de finalización de la actividad por
cese o renuncia habrá de concluirse la realización
de los servicios ya iniciados con anterioridad a la
formulación de la solicitud de acuerdo con las
condiciones que a tal efecto puedan establecerse.

2. La validez de la autorización expirará una
vez finalice la dispensación al solicitante de las
actuaciones concretas para las que fue concedida.

Artículo 17.– Obligaciones de las entidades y pro-
fesionales.
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En relación con el desempeño de los servicios
de asesoramiento y mediación las entidades ins-
critas y los profesionales habilitados, así como los
autorizados en los supuestos previstos en el artí-
culo 61.3 del Decreto 37/2005, de 12 de mayo,
tendrán las siguientes obligaciones:

a) Realizar las tareas y actividades para las que
han sido habilitados, inscritos o autorizados de
conformidad con la normativa aplicable, de
acuerdo con las instrucciones y directrices dicta-
das por la Gerencia de Servicios Sociales de Cas-
tilla y León y, en su caso, en las condiciones y tér-
minos fijados en la resolución de autorización.

b) Prestar sus servicios en las condiciones de
calidad exigidas por los criterios y estándares que
resulten aplicables de entre los establecidos para
el ámbito de los servicios sociales de Castilla y
León, asegurando la disponibilidad de medios
materiales y de locales adecuados que garanticen
una atención individualizada de los casos.

c) Facilitar las actuaciones de control de su
actividad y funcionamiento que hayan de ser lle-
vadas a cabo por la Administración de la Comu-
nidad de Castilla y León.

d) Entregar a la Gerencia de Servicios Socia-
les de Castilla y León la información y docu-
mentación relativa a los proyectos y medios de
que dispone para realizar las funciones, así como
de las actuaciones para las que han sido habilita-
dos, inscritos o autorizados, en la forma y con la
periodicidad que al efecto se determinen.

e) Mantener con el personal al servicio de la
Administración de la Comunidad que tenga
encomendado el ejercicio de las funciones en
materia de adopción de menores las reuniones
precisas para asegurar la debida coordinación y
establecer criterios comunes de trabajo.

f ) Observar lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, y en las normas de
desarrollo de la misma que sean de aplicación y
guardarla debida confidencialidad y secreto pro-
fesional, el respeto a los derechos legítimos de
terceros y el mantenimiento del anonimato de las
personas que en su día denunciaron la situación
de desprotección, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 45.k) y l) y 46.4 de la Ley
14/2002, de 25 de julio, de Promoción, Aten-
ción y Protección a la Infancia en Castilla y León,

y 58.2 y 59.1.c) del Decreto 37/2005, de 12 de
mayo.

g) Las demás previstas en el Decreto 37/2005,
de 12 de mayo, o que puedan ser establecidas
reglamentariamente con carácter general o deter-
minadas específicamente.

Artículo 18.– Revocación y suspensión de la habili-
tación, inscripción o autorización.

1. El Gerente de Servicios Sociales podrá,
mediante resolución motivada y expediente con-
tradictorio, revocar la habilitación, inscripción o
autorización concedida en los siguientes supues-
tos:

a) Si el profesional o entidad dejara de reunir
los requisitos y condiciones exigidos, o si, en el
caso de la autorización, se hubiera resuelto defi-
nitivamente la revocación o la suspensión tempo-
ral de su habilitación o inscripción por la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma
correspondiente.

b) Si el profesional o entidad incumpliera los
deberes, términos o previsiones establecidos en la
Ley 14/2002, de 25 de julio, de Promoción,
Atención y Protección a la Infancia en Castilla y
León, en el Decreto 37/2005, de 12 de mayo, en
la presente Orden o en las restantes disposiciones
aplicables a esta actividad de asesoramiento y
mediación, así como de las obligaciones y normas
generales establecidas por la legislación vigente
cuyo cumplimiento resulte exigible en esta mate-
ria.

2. Por igual procedimiento el Gerente de Ser-
vicios Sociales podrá acordar la suspensión tem-
poral de la habilitación, inscripción o autoriza-
ción concedida cuando concurra alguna de las
circunstancias contempladas en el apartado ante-
rior.

3. La resolución de revocación o suspensión
se comunicará al Registro de Atención y Protec-
ción a la Infancia a los efectos que corresponda
en relación con la previa inscripción efectuada en
su día en la «Subsección de entidades y profesio-
nales de asesoramiento y mediación» de la «Sec-
ción de Adopciones».

Igualmente se comunicará al Registro de enti-
dades, servicios y centros de carácter social de
Castilla y León.

4. Cuando se acuerde la revocación en los
supuestos contemplados en la letra b) del aparta-
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do 1 no podrá solicitarse de nuevo la habilitación
o inscripción en el plazo de diez años.

CAPÍTULO IV

Organización y dispensación de los servicios

Artículo 19.– Tramitación de solicitudes y comuni-
caciones.

1. Todas las solicitudes y comunicaciones que
las personas adoptadas, sus familiares o quienes
hubieran mantenido con aquéllas una relación de
especial significación dirijan a la Gerencia de Ser-
vicios Sociales de Castilla y León en relación con
las actuaciones de asesoramiento y mediación a
que hacen referencia el Decreto 37/2005, de 12
de mayo, y la presente Orden serán tramitadas
por la correspondiente sección de protección a la
infancia de la Gerencia Territorial de Servicios
Sociales de la provincia donde la persona adopta-
da resida o, en su defecto, donde hubiera tenido
abierto su expediente administrativo de protec-
ción o la que en los demás casos determine el
titular del servicio encomendado de la gestión de
los programas de protección de menores en los
servicios centrales del citado organismo.

2. Las unidades encomendadas de la tramita-
ción, una vez registrada la solicitud o comunica-
ción y comprobado el cumplimiento de los
requisitos que en cada supuesto resulten exigi-
bles, identificará el expediente de adopción al
que se refiera y dará traslado de la misma a la uni-
dad administrativa que, en los servicios centrales
de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
León, tenga encomendada la gestión de las fun-
ciones y programas en materia de adopción de
menores, que verificará que los profesionales o
entidad elegidos se encuentran debidamente
habilitados, inscritos o autorizados y que concu-
rren las condiciones requeridas para la actuación
de que se trate.

3. Comprobados tales extremos se comunica-
rá al solicitante y al profesional por él elegido que
puede iniciarse el proceso de información y
orientación previas.

4. El caso se remitirá a la Comisión de Adop-
ciones para informe, acordando luego el Gerente
de Servicios Sociales lo que proceda, en los
siguientes supuestos:

a) Cuando no concurran los requisitos o con-
diciones que permitan el inicio del proceso de
información y orientación previas.

b) Cuando deba autorizarse sobre anotacio-
nes registrales instadas o su cancelación, en los
supuestos previstos en los apartados 2 y 3 del
artículo 63 del Decreto 37/2005, de 12 de mayo.

c) Cuando haya de autorizarse el acceso del
profesional a la información relativa al adoptado
solicitante, en los supuestos contemplados en el
artículo 66 del Decreto 37/2005, de 12 de mayo.

d) Cuando deba autorizarse sobre la transmi-
sión de la información al adoptado, en los
supuestos a que se refieren los apartados 1 y 4 del
artículo 68 del Decreto 37/2005, de 12 de mayo.

e) Cuando proceda excluir de la transmisión
determinados datos no esenciales contenidos en
el expediente de adopción, en el supuesto previs-
to en el apartado 3 del artículo 68 del Decreto
37/2005, de 12 de mayo.

5. Todas las resoluciones y comunicaciones
que se acuerden en los supuestos contemplados
en el apartado anterior serán notificadas al solici-
tante y al profesional por él elegido.

Cuando el profesional sea un técnico de los
servicios territoriales de protección a la infancia
la comunicación se efectuará a través de la
Gerencia Territorial de Servicios Sociales corres-
pondiente.

6. El plazo máximo para resolver y practicar la
notificación en los supuestos contemplados en el
apartado 4 será de tres meses, a contar desde la
fecha de registro de la correspondiente solicitud o
comunicación.

7. Las resoluciones que se adopten en los
supuestos contemplados en el presente artículo
podrán ser impugnadas por el solicitante ante la
jurisdicción competente.

Artículo 20.– Contenido del proceso de informa-
ción y orientación previas al adoptado solicitan-
te.

Las sesiones de información y orientación
previas al adoptado solicitante se estructurarán
sobre la base de los siguientes contenidos:

a) En la primera sesión se le informará sobre
las normas, procedimiento, requisitos y limita-
ciones que establece el Capítulo XIII del Decreto
37/2005, de 12 de mayo, para el ejercicio del
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derecho, así como sobre el significado, alcance y
trascendencia de dicho ejercicio y sobre las con-
secuencias que puede determinar para sí y para
terceros.

En esta primera sesión el profesional valorará
el grado de comprensión adecuada de los aspec-
tos citados por el adoptado solicitante, la motiva-
ción que subyace a su demanda y las necesidades
de información, orientación o apoyo específico
que presente o él mismo reclame.

b) En las sesiones sucesivas el profesional tra-
bajará con el adoptado solicitante las dificultades
que haya detectado, le prestará los posibles apo-
yos que precise, le guiará en el proceso de refle-
xión, le transmitirá las recomendaciones necesa-
rias para procurar un ejercicio del derecho
conforme a su interés y, al mismo tiempo, respe-
tuoso con los derechos legítimos de terceros y le
proporcionará la ayuda y el asesoramiento perso-
nalizado que le permita decidir sobre el conteni-
do, límites y momento de las actuaciones.

c) Cuando el adoptado lo demande o en los
demás supuestos previstos en el Decreto
37/2005, de 12 de mayo, se llevarán a cabo las
sesiones específicas necesarias para dispensarle la
orientación especial que en su caso pueda reque-
rir.

Artículo 21.– Contenido del proceso de informa-
ción y orientación previas a los miembros de la
familia biológica o personas que hubieran man-
tenido una relación de especial significación con
el adoptado.

Las sesiones de información y orientación
previas a los solicitantes miembros de la familia
biológica del adoptado o personas que hubieran
mantenido en su día con él una relación de espe-
cial significación se estructurarán sobre la base de
los siguientes contenidos:

a) En la primera sesión el profesional facilita-
rá la información completa sobre la normativa
aplicable, el significado, trascendencia y conse-
cuencias de su pretensión, y la total supeditación
de ésta a la libre voluntad e iniciativa del adopta-
do.

En esta primera sesión el profesional valorará
el grado de comprensión adecuada de los aspec-
tos citados por el solicitante, la motivación que
subyace a su demanda y la acomodación a la fina-
lidad prevista por la normativa.

b) En la segunda sesión el profesional trabaja-
rá con el solicitante las dificultades que haya
detectado, le prestará los apoyos que precise para
acomodar sus pretensiones a la finalidad prevista,
le asesorará en el proceso de reflexión y toma de
decisiones y le ayudará para formular adecuada-
mente las anotaciones y mensajes que desee
poner a disposición del adoptado.

Artículo 22.– Duración y desarrollo del proceso de
información y orientación previas.

1. El proceso de información y orientación
previas tendrá una duración mínima de tres
sesiones cuando se dirija a las personas adoptadas
y de dos sesiones cuando se trate de miembros de
la familia biológica del adoptado o personas que
hubieran mantenido con él en su día una relación
de especial significación.

2. Las sesiones estarán separadas entre sí al
menos dos semanas, valorando el profesional el
tiempo que ha de transcurrir entre una y la
siguiente en atención a las circunstancias del
supuesto, las condiciones y preparación del soli-
citante y las necesidades detectadas, sin que en
ningún caso el desarrollo de todas ellas pueda
exceder de un año.

3. Las sesiones se llevarán a cabo siempre de
forma presencial y personal.

4. Con anterioridad al inicio de las sesiones
dirigidas al adoptado solicitante, el profesional
accederá a la información que obre en el expe-
diente administrativo relativo a la adopción de
aquél y mantendrá en su caso la reunión previa
con los padres adoptivos prevista en el artículo
67.3 del Decreto 37/2005, de 12 de mayo.

El profesional recopilará de esta forma toda la
información y opiniones que puedan ser relevan-
tes para conocer y valorar la preparación y dispo-
sición de la persona adoptada en relación con el
ejercicio del derecho a conocer sus propios oríge-
nes y la eventual concurrencia de condiciones de
especial vulnerabilidad, así como para poder dis-
pensarle los concretos apoyos que precise, favore-
ciendo su proceso de reflexión y facilitando la
toma de decisiones.

Articulo 23.– La transmisión de la información al
solicitante.

1. La participación al solicitante de los conte-
nidos de las anotaciones registrales, la transmi-
sión de los datos obrantes en el expediente admi-
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nistrativo de adopción, así como la facilitación en
su caso de una copia de éste, se llevarán a cabo de
conformidad con la autorización dictada en cada
supuesto, en las condiciones y con las limitacio-
nes que determine ésta o establezca en su caso el
adoptado en relación con la comunicación a los
miembros de su familia de origen o personas que
hubieran mantenido en su día con él una relación
de especial significación, y en la forma que, de
manera consensuada con el solicitante, se consi-
dere más procedente, respetando en todo caso los
tiempos que éste precise para la recepción y asi-
milación de la información revelada.

2. En todos los casos el profesional velará por
el respeto de los derechos legítimos de terceros,
asegurándose de que la información facilitada no
incluya los datos que pudieran permitir la identi-
ficación de los denunciantes de la situación de
desprotección, ni de las personas que, a excep-
ción de la madre biológica, no hayan otorgado su
consentimiento expreso y previo, salvo que, en
este último caso, una resolución judicial lo auto-
rice.

Artículo 24.– Régimen aplicable a las actuaciones
de mediación.

Las actuaciones de mediación se llevarán a
cabo de acuerdo con los principios de mínimo
formalismo y demás establecidos en el artículo
59 del Decreto 37/2005, de 12 de mayo y con
exclusiva sujeción a las normas previstas en el
artículo 71 de dicha disposición.

Artículo 25.– Acreditación final por el profesional
de las actuaciones realizadas.

Una vez terminadas todas las actuaciones para
las que se solicitaron sus servicios, el profesional
elaborará un breve informe descriptivo y valora-
tivo de la intervención realizada, en el que se
resuman las fases abordadas y las actividades rea-
lizadas en cada una de ellas, se refieran los apoyos
generales y específicos prestados al solicitante, se
exprese la aceptación y asimilación por éste de la
información revelada, se relacionen las gestiones
y resultados obtenidos en las investigaciones efec-
tuadas en su caso para la indagación de antece-
dentes e identificación y localización de personas
pertenecientes a la familia biológica del adopta-
do, se relate la dinámica de los encuentros pro-

ducidos y se evalúe el grado de satisfacción de
cada uno de los intervinientes en el proceso.

El informe será remitido, para constancia y
archivo, a los servicios centrales de la Gerencia de
Servicios Sociales de Castilla y León encomenda-
dos de la gestión de los programas de protección
de menores.

Artículo 26.– Archivo y anotación de actuaciones.

El informe contemplado en el artículo ante-
rior y la restante documentación sobre las actua-
ciones realizadas se archivarán en una carpetilla
anexa del expediente de adopción al que se refie-
ran, a la vez que se procederá a efectuar anotación
marginal de referencia en la «Subsección de enti-
dades y profesionales de asesoramiento y media-
ción» de la «Sección de Adopciones» del Registro
de Atención y Protección a la Infancia.

Artículo 27.– Reclamaciones y quejas.

1. Los usuarios de los servicios de asesora-
miento y mediación podrán presentar reclama-
ciones y quejas en relación con cualquier anomalía
que observen en su funcionamiento, acompaña-
das de la documentación acreditativa de los he-
chos expuestos que se estime conveniente.

2. Las reclamaciones y quejas se formularán
ante el Gerente de Servicios Sociales.

3. Si de la reclamación o queja se dedujera
infracción administrativa o incumplimiento de
las obligaciones inherentes a la habilitación, ins-
cripción o autorización que pueda comportar la
revocación de éstas, se iniciará de oficio la trami-
tación del correspondiente expediente.

4. Si a resultas de la investigación o inspec-
ción se apreciaran hechos o actuaciones que
pudieran ser constitutivos de infracción penal, se
pondrán de inmediato en conocimiento del
Ministerio Fiscal.

Disposición final única.– Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Ofi-
cial de Castilla y León».

Valladolid, 10 de noviembre de 2008.
El Consejero de Familia e Igualdad

de Oportunidades,
Fdo.: CÉSAR ANTÓN BELTRÁN
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La Ley 14/2002, de 25 de julio, de Promo-
ción, Atención y Protección a la Infancia en Cas-
tilla y León, señala en su artículo 97.4 que todos
los centros específicos destinados a la atención
residencial de menores con medidas o actuacio-
nes de protección se regirán por un reglamento
de funcionamiento que deberá acomodarse a las
disposiciones generales que para su homologa-
ción dicte la Administración de la Comunidad
Autónoma.

El Reglamento de funcionamiento interno
constituye, por tanto, un instrumento necesario
y de obligado cumplimiento para ordenar la vida
cotidiana de los referidos establecimientos y en él
han de quedar recogidos todos los aspectos rela-
tivos a la estructura, organización y actividad de
cada uno de dichos centros y de las unidades o
dispositivos de atención diferenciados que en
cada caso comprendan.

Por su parte, el artículo 23,b) del Decreto
37/2004, de 1 de abril, por el que se regulan los
requisitos mínimos y específicos de autorización
para la apertura y funcionamiento de los centros
destinados a la atención de menores con medidas
o actuaciones de protección, y el artículo 20.2 del

Decreto 54/2005, de 7 de julio, por el que se
regula el régimen de organización y funciona-
miento de los centros específicos destinados a la
atención residencial de menores con medidas o
actuaciones de protección, disponen que el
Reglamento de funcionamiento interno se ajus-
tará en sus contenidos mínimos y forma al mode-
lo aprobado mediante Resolución por el organis-
mo al que vengan atribuidas las funciones que
corresponden a la Entidad Pública de Protección
de Castilla y León.

El último de los preceptos referidos enumera
con precisión los contenidos que el Reglamento
ha de comprender y que conforman todos los
aspectos de actividad, desarrollo de la vida diaria
y normas de convivencia que el referido instru-
mento ha de regular y ordenar.

En cumplimiento de las mencionadas previ-
siones reglamentarias y atendidas las disposicio-
nes de ámbito internacional, estatal y autonómi-
co que hacen referencia a la intervención social y
educativa en materia de protección de menores,
así como las doctrinas científicas surgidas de las
principales corrientes pedagógicas y de interven-
ción psicosocial, se elabora el modelo marco de

RESOLUCIÓN DE 14 DE ABRIL DE 2009, DE LA GEREN-
CIA DE SERVICIOS SOCIALES DE CASTILLA Y LEÓN,
POR LA QUE SE APRUEBA EL MODELO MARCO DE RE-
GLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LOS
CENTROS ESPECÍFICOS DESTINADOS A LA ATENCIÓN
RESIDENCIAL DE MENORES CON MEDIDAS O ACTUA-
CIONES DE PROTECCIÓN.

(BOE nº 76, del 24 de abril de 2009).
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Reglamento de funcionamiento interno para los
centros de protección a la infancia de Castilla y
León, tanto propios como colaboradores, conci-
biéndolo como un instrumento de ordenación
adaptado a la actual concepción del acogimiento
residencial. En el Reglamento se recogen y tratan
de forma precisa todos y cada uno de los conte-
nidos previstos en las disposiciones aludidas, que
constituyen los aspectos esenciales de la vida coti-
diana de estos establecimientos, disponiendo así
el marco común regulador de la atención resi-
dencial de cada centro, de su funcionamiento y
de la actuación de todos los profesionales que
desarrollan en él su actividad, de los menores que
en el mismo se alojan y de las familias de éstos.

En virtud de todo ello, a fin de dar cumpli-
miento al mandato referido y en uso de la facul-
tad conferida por los preceptos arriba citados,

RESUELVO:

Disposición Primera.– Aprobación del modelo
marco de Reglamento de funcionamiento inter-
no.

Se aprueba el modelo marco de Reglamento
de funcionamiento interno de los centros especí-
ficos destinados a la atención residencial de
menores con medidas o actuaciones de protec-
ción, que figura como Anexo de la presente Reso-
lución.

Disposición Segunda.– Elaboración del Reglamen-
to de funcionamiento interno de cada centro,
unidad o dispositivo.

Cada centro específico de protección, ya sea
de titularidad de la Administración de la Comu-
nidad o dependiente de una entidad colaborado-
ra, elaborará su respectivo Reglamento de funcio-
namiento interno con ajuste, en contenido y
forma, al modelo marco anexo, disponiendo en
los espacios reservados al efecto, cuando proceda,
las especificaciones adicionales aplicables al cen-
tro, unidad o dispositivo de atención de que se
trate, asegurando su conformidad con las dispo-
siciones generales que dicho modelo contiene y
como necesaria concreción, adaptación o desa-
rrollo de ellas.

Disposición Adicional Única.– Plazo para la ela-
boración o adecuación del Reglamento por los
centros y tramitación de su visado.

1.– Los centros específicos destinados a la
atención residencial de menores con medidas o
actuaciones de protección que carezcan de Regla-
mento de funcionamiento interno deberán pro-
ceder a su elaboración dentro de los seis meses
siguientes a la entrada en vigor de la presente
Resolución.

2.– Los centros que ya dispongan de Regla-
mento visado deberán proceder en igual plazo a
revisarlo y adecuarlo al modelo marco anexo.

3.– Elaborado o adecuado el Reglamento en
los supuestos contemplados en los dos apartados
anteriores, los centros lo remitirán, dentro del
mismo plazo establecido, al órgano que tenga
atribuida la superior dirección y supervisión de
los servicios de protección a la infancia del
correspondiente ámbito territorial, que lo infor-
mará y tramitará su visado de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 21.2 del Decreto
54/2005, de 7 de julio.

Disposición Transitoria Única.– Régimen transi-
torio.

En tanto se dicte el visado de conformidad
del respectivo Reglamento de funcionamiento
interno cada centro adecuará la regulación y
ordenación de su actividad, el desarrollo de la
vida diaria y las normas de convivencia que vinie-
ra desarrollando a los principios, criterios, direc-
trices y normas contenidos en el modelo marco
anexo, así como al resto de las disposiciones lega-
les y reglamentarias vigentes.

Disposición Derogatoria.Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de
igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto
en la presente Resolución.

Disposición Final Única.– Entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Ofi-
cial de Castilla y León».

Valladolid, 14 de abril de 2009.
La Gerente de Servicios Sociales

de Castilla y León,
Fdo.: MILAGROS MARCOS ORTEGA
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El Estatuto de Autonomía de Castilla y León,
en su artículo 70.1.10, atribuye a la Comunidad
Autónoma competencia exclusiva en materia de
Asistencia social, servicios sociales y desarrollo
comunitario. Promoción y atención a las fami-
lias, la infancia, la juventud y los mayores. Pre-
vención, atención e inserción social de los colec-
tivos afectados por la discapacidad, la
dependencia o la exclusión social. Protección y
tutela de menores. 

La Ley 2/1995, de 6 de abril, crea la Gerencia
de Servicios Sociales de Castilla y León como
Organismo Autónomo de carácter administrati-
vo, adscrito a la Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades por el Decreto 78/2003, de 17
de julio, al que corresponde, entre otras funcio-
nes, la gestión de ayudas y programas en el ámbi-
to de los Servicios Sociales.

En este marco general hay que incardinar la
presente Orden que tiene por objeto establecer
las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones destinadas a colaborar en los gastos de
realización de programas y actividades de protec-
ción a la infancia y apoyo a las familias desfavo-
recidas, en cumplimiento de los objetivos previs-

tos en la planificación estratégica del Sistema de
Acción Social, implementada a través de la
correspondiente Planificación Regional Sectorial.

El desarrollo de los servicios sociales, contem-
plados en la Ley 18/1988, de 28 de diciembre, de
Acción Social y Servicios Sociales requiere de un
esfuerzo económico importante que permita la
colaboración y cooperación institucional con las
entidades privadas sin ánimo de lucro, impulsan-
do recursos y actuaciones destinados al mayor
bienestar de la infancia, facilitando la realización
de programas y actividades de protección a la
infancia y apoyo a las familias desfavorecidas.

La Ley 14/2002, de 25 de julio, de Promo-
ción, Atención y Protección a la Infancia en Cas-
tilla y León en su Art. 130 establece que las
Administraciones Públicas de Castilla y León
fomentarán las iniciativas privadas destinadas a la
promoción de los derechos de la infancia, a la
realización de acciones preventivas, a la colabora-
ción en la atención a los menores y a las actua-
ciones de voluntariado en el ámbito de esta Ley.
Por otro lado, la Ley 1/1996, de 15 de enero, de
protección jurídica del menor, en su artículo 11,
relativo a los principios rectores de la acción

ORDEN FAM/120/2010, DE 2 DE FEBRERO, POR LA QUE
SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CON-
CESIÓN DE SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS
SIN ANIMO DE LUCRO PARA LA REALIZACIÓN DE PRO-
GRAMAS Y ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN A LA INFAN-
CIA Y APOYO A FAMILIAS DESFAVORECIDAS EN LA
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.

(Boletín Oficial de Castilla y León nº 26/2010, del 9 de febrero de
2010).
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administrativa, expone que las Administraciones
públicas facilitarán a los menores la asistencia
adecuada para el ejercicio de sus derechos.

Por todo ello, de conformidad con lo estable-
cido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en el reglamento que
la desarrolla, aprobado por el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, en la Ley 5/2008, de
25 de septiembre, de Subvenciones de la Comu-
nidad de Castilla y León, y en virtud de las atri-
buciones conferidas por el artículo 26.1.f ) de la
Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad de Castilla y
León, se aprueban las siguientes bases:

CAPÍTULO I
Objeto y beneficiarios

Artículo 1.– Objeto, conceptos y período subvencio-
nable. 

1. La presente Orden tiene por objeto esta-
blecer las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones destinadas a financiar gastos de rea-
lización de programas y actividades de protección
a la infancia y apoyo a familias desfavorecidas,
que se lleven a cabo, durante el ejercicio econó-
mico para el que se concedan.

2. Serán subvencionables las acciones realiza-
das desde el día 1 de enero del ejercicio corres-
pondiente hasta la finalización del período de
justificación. Asimismo, y siempre que se autori-
ce por la correspondiente Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad, serán subvenciona-
bles las acciones realizadas en el ejercicio anterior
una vez finalizado el período de justificación
establecido para dicha anualidad.

3. Serán subvencionables, al amparo de la
presente Orden, los siguientes conceptos:

a) Programas de integración y apoyo familiar
con hijos menores de edad en situación de riesgo
o de desprotección, dirigidos a proporcionar a las
familias cuyos hijos menores de edad estén en
una situación de riesgo o de desprotección el
apoyo necesario para su correcta atención.

b) Programas de intervención social en zonas
o grupos de riesgo. Su objetivo es posibilitar que
los niños y jóvenes que corren grave riesgo de
marginación, dispongan de oportunidades y
servicios para la consecución de su pleno desa-
rrollo.

c) Programas de apoyo a jóvenes en el tránsi-
to a la vida adulta. Promueven el apoyo a jóvenes
en situación de exclusión social para su prepara-
ción a la vida independiente.

Artículo 2.– Imputación presupuestaria.

1. La convocatoria fijará la cuantía total máxi-
ma destinada a las presentes subvenciones y los
créditos presupuestarios a los que se imputan.

2. La convocatoria podrá fijar excepcional-
mente una cuantía adicional cuya aplicación a la
concesión de subvenciones no requerirá de una
nueva convocatoria, en aplicación de lo previsto
en el artículo 16.3 de la ley 5/2008, de 25 de
septiembre. Su fijación y utilización se somete-
rá, en tanto dicha Ley carezca de desarrollo
reglamentario, a las reglas previstas en el artícu-
lo 58.2 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones.

Artículo 3.– Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarios de las subvencio-
nes las entidades privadas sin ánimo de lucro
que desarrollen o vayan a desarrollar sus activi-
dades en materia de servicios sociales en el terri-
torio de la Comunidad de Castilla y León, que
en el momento de presentar la solicitud figuren
inscritas en el Registro de Entidades, Servicios y
Centros de carácter social de Castilla y León,
teniendo registrado algún servicio o centro en el
ámbito de la infancia y/o familias desfavorecidas
o, que, habiendo solicitado su inscripción, ésta
se encuentre en trámite a la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes, en
cuyo caso será requisito para poder ser benefi-
ciarias la efectiva inscripción en el citado Regis-
tro. 

2. No podrán obtener la condición de benefi-
ciario las entidades en quienes concurra alguna
de las prohibiciones establecidas en los apartados
2 y 3 del artículo 13 de la Ley General de Sub-
venciones.

Artículo 4.– Compatibilidad. 

1. Las subvenciones concedidas al amparo de
las presentes bases serán incompatibles con las
que se le concedan de forma directa para estos
mismos fines a las entidades Cruz Roja Española
y Cáritas.

2. En los demás casos, las subvenciones serán
compatibles con las otorgadas para la misma
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finalidad, siempre que no se supere el coste de la
actividad subvencionada.

Artículo 5.– Gastos Subvencionables.

1. Serán subvencionables los gastos necesarios
para la adecuada ejecución de la actividad sub-
vencionada que hayan sido efectivamente paga-
dos con anterioridad a la finalización del período
de justificación.

2. Los gastos financieros, los gastos de aseso-
ría jurídica o financiera, los gastos notariales y
registrales y los gastos periciales para la realiza-
ción del proyecto o actividad subvencionada y los
de administración específicos, serán subvencio-
nables si están directamente relacionados con la
actividad subvencionada y son indispensables
para la adecuada preparación o ejecución de la
misma.

3. Se subvencionarán las adquisiciones vincu-
ladas al desarrollo del objeto subvencionable
hasta con el 15% del coste del concepto subven-
cionado.

4. Será subvencionable el Impuesto sobre el
Valor Añadido (IVA) abonado por las entidades
beneficiarias como consecuencia de la realización
de las actividades subvencionadas, salvo que sea
susceptible de recuperación o compensación.

CAPÍTULO II
Procedimiento de concesión

Artículo 6.– Procedimiento de concesión.

1. Las subvenciones serán concedidas
mediante el procedimiento de concurrencia com-
petitiva, de acuerdo con los principios de objeti-
vidad, transparencia, igualdad, no discrimina-
ción y publicidad.

2. El procedimiento de concesión se iniciará
de oficio mediante convocatoria pública, acorda-
da por resolución del Gerente de Servicios Socia-
les, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3
del Decreto 34/2009, de 21 de mayo, por el que
se reforma la desconcentración de competencias
del Presidente del Consejo de Administración de
la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
León y determinadas disposiciones.

3. Las entidades interesadas presentarán la
correspondiente solicitud, dirigida al órgano
concedente y firmada por el presidente de la enti-
dad o por el representante legal, conforme al

modelo normalizado previsto en la respectiva
resolución de convocatoria, en los lugares esta-
blecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Común. 

4. A la solicitud se acompañará necesaria-
mente, en documento original o copia compulsa-
da, la documentación que determine la corres-
pondiente convocatoria, mediante la cual ha de
acreditarse la representación que se ostenta sobre
la Entidad solicitante, la aptitud de ésta para ser
beneficiaria de estas subvenciones, las caracterís-
ticas de las actuaciones para cuya financiación se
solicitan, las otras posibles fuentes de financia-
ción para el mismo objeto y el cumplimiento de
las condiciones señaladas en los criterios de valo-
ración.

5. Si la documentación aportada no reuniera
todos los requisitos establecidos, o su contenido
fuera insuficiente, se requerirá al solicitante para
que, en el plazo de 10 días, complete la docu-
mentación o subsane las deficiencias, con la indi-
cación de que si así no lo hiciera se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución que
deberá ser dictada por el órgano competente para
resolver.

6. El plazo de presentación de solicitudes será
fijado en la convocatoria, no pudiendo ser infe-
rior a treinta días naturales, a contar desde el día
siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial
de Castilla y León».

Artículo 7.– Instrucción y valoración. 

1. Será órgano instructor la Dirección Técni-
ca de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla
y León competente en razón al objeto de la sub-
vención.

2. En los casos de solicitudes cuyo objeto sub-
vencionable sea de ámbito superior al provincial
el certificado sobre la inscripción de la Entidad
solicitante y de sus servicios o centros en el Regis-
tro de Entidades, Servicios y Centros de carácter
social de esta Comunidad será incorporado por el
órgano instructor.

3. En el caso de solicitudes cuyo objeto sub-
vencionable sea de ámbito provincial o local, las
Gerencias Territoriales realizarán una fase de pre-
evaluación y remitirán al órgano instructor certi-
ficación sobre los solicitantes que reúnen las con-



diciones establecidas para adquirir la condición
de beneficiario. Asimismo, facilitarán una rela-
ción nominal de todas las solicitudes presentadas
y las certificaciones sobre las inscripciones en el
Registro de Entidades, Servicios y Centros de
carácter social de esta Comunidad de las Entida-
des solicitantes y de sus servicios o centros. 

4. Una Comisión de Valoración, integrada
por el Director Técnico competente por razón de
la materia, o persona en quien delegue, que la
presidirá, por el Jefe del Servicio y el Jefe de Sec-
ción competentes en razón de la materia y por un
funcionario del correspondiente Servicio, desig-
nado por el presidente de la Comisión, que
actuará como secretario con voz y sin voto, exa-
minará las solicitudes que cumplan los requisitos
establecidos y, en su caso, la preevaluación efec-
tuada, emitiendo informe en el que se concretará
el resultado de la evaluación, orden de prelación
e importe a conceder.

5. El órgano instructor, a la vista del expe-
diente y del informe de la comisión de valora-
ción, efectuará la propuesta de resolución, en la
que se expresará el solicitante o relación de solici-
tantes para los que se propone la concesión de
subvenciones, con el resultado de su evaluación y
la cuantía a conceder. No obstante, en el caso de
que en el procedimiento figuren o sean tenidos
en cuenta hechos, alegaciones o pruebas distintas
a las aducidas por los interesados, se les deberá
notificar una propuesta provisional, concedién-
dose un plazo de 10 días para la presentación de
alegaciones.

6. Si la Administración propone durante el
procedimiento de concesión la modificación
de las condiciones o la forma de realización de
la actividad propuesta por el solicitante, debe-
rá recabar del beneficiario la aceptación de la
subvención, en los términos establecidos en el
artículo 61.2 del Reglamento de la Ley Gene-
ral de Subvenciones. Asimismo, en el caso de
que la cuantía de la subvención resulte inferior
a la solicitada, podrá instarse a la Entidad pro-
puesta como beneficiaria a reformular su soli-
citud para ajustar sus compromisos y condicio-
nes a la subvención otorgable en los términos
previstos en el artículo 24 de la Ley 5/2008, de
Subvenciones de la Comunidad de Castilla y
León.

Artículo 8.– Criterios de otorgamiento y pondera-
ción. 

1.– Las solicitudes serán examinadas confor-
me a los siguientes criterios de concesión y deter-
minación de la cuantía:

a) Grado de implantación en la Comunidad
de los programas, en función de las zonas de ries-
go que abarcan y su ámbito territorial, hasta 30
puntos.

b) Aportación económica que para el desarro-
llo de los programas realice la entidad, con 2
puntos por cada 3.000 euros de aportación, con
un máximo de 10 puntos.

c) Programas que integren a menores con
expediente en el sistema de protección, hasta 15
puntos.

d) Que supongan una experiencia acreditada
en su desarrollo y/o continuidad, hasta 10 pun-
tos.

2. Criterios para la determinación de la cuan-
tía a conceder, atendiendo a las disponibilidades
presupuestarias existentes: 

El importe de la subvención a conceder, con
el límite de la cantidad solicitada, será proporcio-
nal a la puntuación obtenida en aplicación de los
criterios de concesión, aplicándose sobre la cuan-
tía máxima a conceder los siguientes porcentajes,
en cada programa del párrafo siguiente:

a) De 46 puntos en adelante se concederá del
76% al 100% de la cuantía máxima.

b) De 36 a 45 puntos se concederá del 51%
al 75% de la cuantía máxima.

c) De 26 a 35 puntos se concederá del 26% al
50% de la cuantía máxima.

d) De 16 a 25 puntos se concederá hasta el
25% de la cuantía máxima.

Las cuantías máximas a conceder en cada pro-
grama serán las establecidas en la convocatoria. 

3. De acuerdo con lo establecido en el Decre-
to 75/2008, de 30 de octubre, en la valoración de
las solicitudes de subvención se otorgará un
punto adicional cuando la Entidad solicitante se
halle en alguna de las circunstancias descritas en
su artículo 4.1 o no tenga trabajadores por cuen-
ta ajena.

En los supuestos de empate en la valoración
de dos o más solicitudes y el crédito disponible
no alcanzara para atenderlas todas, tendrán pre-
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ferencia las de las Entidades solicitantes que acre-
diten ocupar el mayor porcentaje de trabajadores
con discapacidad en relación con sus respectivas
plantillas, o bien, las que, cumpliendo estricta-
mente con lo exigido en la normativa sobre inte-
gración laboral de personas con discapacidad, se
hayan comprometido a contratar un porcentaje
mayor de trabajadores con discapacidad durante
el plazo de ejecución de la actividad subvencio-
nada.

4. Se desestimarán las solicitudes que confor-
me a los criterios de concesión no alcancen una
puntuación mínima de 16 puntos.

Artículo 9.– Resolución. 

1. Será competente para la resolución de las
solicitudes el Gerente de Servicios Sociales de
Castilla y León.

2. El plazo máximo para dictar y notificar la
resolución sobre las solicitudes será de seis meses
y se contará en cada caso desde el día siguiente a
la fecha de finalización del plazo para presentar-
las.

3. Las subvenciones concedidas se publicarán
en el «Boletín Oficial de Castilla y León», con
expresión de la convocatoria, el programa y cré-
dito presupuestario al que se imputen, beneficia-
rio, cantidad concedida y finalidad Asimismo, se
publicarán en la página Web de esta Gerencia por
tiempo no inferior a un mes desde la fecha de la
anterior publicación oficial.

4. La resolución será dictada en los términos
del artículo 27 de la Ley 5/2008, de 25 de sep-
tiembre, e incluirá la relación ordenada de las
solicitudes que, reuniendo las condiciones nece-
sarias para ser beneficiarios, hayan sido desesti-
madas por superarse la cuantía del crédito fijado
en la convocatoria, con indicación de la puntua-
ción otorgada en la fase de valoración. En este
supuesto, si algún beneficiario renuncia a la sub-
vención se concederá al solicitante que corres-
ponda por orden de puntuación previa acepta-
ción del mismo, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 63.3 del reglamento de la Ley General
de Subvenciones.

5. Toda alteración de las condiciones tenidas
en cuenta para el otorgamiento de las subvencio-
nes podrá dar lugar a la modificación de la sub-
vención concedida.

Artículo 10.– Anticipos y pagos a cuenta. 

Previa solicitud del beneficiario, podrán con-
cederse anticipos o pagos a cuenta del importe de
la subvención en los términos establecidos en el
artículo 37.1 Ley 5/2008, de 25 de septiembre,
conforme a las previsiones autorizadas por la
Consejería de Hacienda.

Podrá pedirse el pago anticipado de la sub-
vención una sola vez, bien en momento de soli-
citarla y conforme al modelo oficial de solicitud
que se establezca en la respectiva convocatoria, o
bien después de concedida siempre que ello se
haga antes de los tres meses anteriores a la finali-
zación del plazo de justificación.

La justificación del pago anticipado se hará
en el momento y forma previstos en esta orden
para la justificación de la subvención concedida.

CAPÍTULO III

Obligaciones de las entidades beneficiarias

Artículo 11.– Justificación y plazo.

1. Las entidades beneficiarias de las subven-
ciones quedan obligadas a la presentación de
cuenta justificativa que contendrá la documenta-
ción prevista en el artículo 72 del Reglamento de
la Ley General de Subvenciones. En el caso de
que la subvención concedida lo sea por importe
inferior a 60.000 euros bastará la aportación de
cuenta justificativa simplificada, que contendrá
los documentos previstos en el artículo 75.2 del
citado Reglamento.

2. El plazo de presentación de la documenta-
ción justificativa vendrá determinado en la reso-
lución de convocatoria, sin perjuicio de la posi-
bilidad de otorgamiento de un plazo adicional,
conforme a lo dispuesto en el artículo 42.1 de la
Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvencio-
nes de la Comunidad de Castilla y León y en las
disposiciones que lo desarrollen.

3. Si, vencido el plazo de justificación, no se
hubiese presentado la correspondiente documen-
tación, el órgano instructor requerirá al benefi-
ciario a los efectos de su presentación en el plazo
improrrogable de 15 días. El requerimiento seña-
lará los justificantes que se considera que faltan o
los presentados que no sean admisibles y la razón
de su rechazo. La falta de presentación de la jus-
tificación en este plazo dará lugar a la iniciación
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del procedimiento para determinar el incumpli-
miento y, en su caso, el reintegro.

4. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 6, apartados b) y c), del Decreto
27/2008, de 3 de abril, las Entidades beneficia-
rias de las subvenciones concedidas al amparo de
estas bases podrán cumplir su obligación de acre-
ditar estar al corriente de sus obligaciones tribu-
tarias y de la Seguridad Social aportando una
declaración responsable sobre ambos extremos
firmada por su representante legal. Dicha decla-
ración se efectuará en los términos del Decreto
23/2009, de 26 de marzo, de medidas relativas a
la simplificación documental y de las normas
posteriores que lo complementen o sustituyan. 

Artículo 12.– Comprobación de la justificación. 

Se incorporará al expediente la acreditación
de que el órgano concedente de la subvención ha
comprobado los extremos determinados en el
artículo 43.1 de la Ley 5/2008, de 25 de sep-
tiembre, de Subvenciones de la Comunidad de
Castilla y León, la cual se extenderá con base en
la certificación del Gerente Territorial correspon-
diente, en el caso de que el objeto subvenciona-
ble sea de ámbito provincial o local, o del Jefe del
Servicio competente por razón de la materia,
cuando su ámbito sea regional, que ha de con-
tender los extremos previstos en el artículo 88.3
del Reglamento de la Ley General de Subvencio-
nes para servir de base para la liquidación y, en su
caso, del pago de la subvención.

Artículo 13.– Otras obligaciones de los beneficia-
rios. 

Los beneficiarios de las subvenciones quedan
sujetos al cumplimiento de las obligaciones pre-
vistas en el artículo 14 de la Ley General de Sub-
venciones, así como a las que figuren en la res-
pectiva resolución de concesión y,
específicamente, a las siguientes:

a) En el caso de adquisición, construcción,
rehabilitación y mejora de bienes inventariables
en las condiciones fijadas en el artículo 31 de la
Ley General de Subvenciones, deberán destinarse
dichos bienes al fin concreto para el que se con-
cedió la subvención, al menos, durante cinco
años en el caso de bienes inscribibles en un regis-
tro público y durante dos años en el resto de bie-
nes.

b) En el caso de suministro de bienes de equi-
po o prestación de servicios por empresas de con-
sultoría o asistencia técnica, cuando el importe
del gasto subvencionable supere la cuantía de
12.000 euros, la entidad beneficiaria deberá soli-
citar como mínimo tres ofertas de diferentes pro-
veedores, en los términos previstos en el artículo
31.3 de la Ley General de Subvenciones.

c) En las actuaciones subvencionadas se debe-
rá reflejar la colaboración de la Gerencia de Ser-
vicios Sociales de Castilla y León, de acuerdo con
lo dispuesto por el Decreto 119/2003, de 16 de
octubre, por el que se aprueba la Identidad Cor-
porativa de la Junta de Castilla y León. En caso
de incumplimiento de esta obligación se aplicará
el régimen previsto en el artículo 31.3 del Regla-
mento de la Ley General de Subvenciones.

Artículo 14.– Inspección, control y seguimiento.

1. El seguimiento se realizará por las Geren-
cias Territoriales de Servicios Sociales o, en su
caso, por la Dirección Técnica competente por
razón de la materia, según el ámbito provincial o
regional de los programas, pudiendo realizar las
visitas de inspección y control que estimen con-
venientes durante la realización de las acciones
subvencionadas, así como la petición de cual-
quier documento o justificante que se considere
necesario.

2. Anualmente se emitirá un informe técnico
en el que se recojan las conclusiones del segui-
miento efectuado a lo largo de toda la ejecución
de las acciones subvencionadas. 

3. La entidad beneficiaria tendrá a disposi-
ción de los órganos competentes todos los docu-
mentos contables y administrativos.

Artículo 15.– Reintegro y graduación de incumpli-
mientos. 

1. Procederá el reintegro en los casos y con el
alcance que están previstos en los artículos 36 y
37 de la Ley General de Subvenciones.

2. El incumplimiento total o parcial por parte
de la Entidad beneficiaria de las condiciones a
que se sujeta la subvención concedida con arreglo
a estas bases producirá como consecuencia, en el
primer caso, que no se abone su importe, y, en el
segundo, que se reduzca proporcionalmente
parte de él, o bien que se proceda a exigir el rein-
tegro total o parcial de las cantidades que le
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hubieran sido anticipadas, junto con el interés de
demora desde el momento de su pago.

El procedimiento para determinar el incum-
plimiento de la Entidad beneficiaria se sujetará a
lo establecido en el Título IV de la Ley 5/2008,
de 25 de septiembre, y para lo no previsto en
éste, en los artículos 41 a 43 de la Ley General de
Subvenciones.

La propuesta que eleve el órgano instructor al
competente para declarar el incumplimiento y,
en su caso, acordar el reintegro de determinadas
cantidades incluirá, en el caso de que considere
que se ha producido el incumplimiento parcial a
que se refiere el artículo 37.2 de la Ley General
de Subvenciones, es decir, que se da una aproxi-
mación significativa al cumplimiento total y está
acreditada una actuación inequívocamente ten-
dente a la satisfacción de sus compromisos, una
justificación razonada de la liquidación de la sub-
vención a reconocer o la cantidad cuyo reintegro
procede exigir.

A estos efectos, se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:

a) El cálculo de la cantidad que la Entidad
beneficiaria haya de percibir o, en su caso, deba
reintegrar se hará tomando como base aquellas
actuaciones realizadas por la Entidad beneficiaria
que se consideren ajustadas a estas bases, las cua-
les deben suponer un beneficio efectivo para los
usuarios de los servicios sociales y no suponer la
ruptura de la continuidad con actuaciones ante-
riores correctamente realizadas. La determina-
ción de las actuaciones propuestas como ajusta-
das será congruente con los indicadores
establecidos en el Plan Estratégico de subvencio-
nes de esta Gerencia para el seguimiento y eva-
luación de esta línea de ayudas. No se aceptarán
actuaciones que supongan vulneración de la nor-
mativa sectorial. 

b) La valoración económica de las actuaciones
aceptadas no superará el precio de mercado de las
que sean iguales o similares y no atenderá a las
cantidades que la Entidad beneficiaria alegue
haber invertido en su realización si exceden ese
precio. En estos casos, la liquidación final de la
parte de la subvención que se reconozca a dicha
Entidad guardará con la valoración económica de
las actuaciones aceptadas la misma proporción
que la subvención concedida con respecto al pro-
yecto presentado, en su caso, con las modifica-

ciones a que se refiere el artículo 7.6 de esta
Orden.

c) No se entenderá que hay una actuación
tendente a la satisfacción de sus compromisos
cuando se hayan desatendido requerimientos de
esta Administración sobre su correcta realización
durante el seguimiento de las actividades subven-
cionadas.

3. Dichas cantidades tendrán consideración
de ingresos de derecho público, resultando de
aplicación para su recaudación lo previsto en el
Capítulo I, Título III , de la Ley 2/2006, de 3
mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la
Comunidad de Castilla y León.

Artículo 16.– Responsabilidad y régimen sanciona-
dor.

Los beneficiarios quedarán sometidos al régi-
men de infracciones y sanciones administrativas
previsto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, ade-
cuándose la tramitación del procedimiento san-
cionador a lo dispuesto en su artículo 67 y en el
Decreto 189/1994, de 25 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento San-
cionador de la Administración de la Comunidad.

Disposición Adicional.– Régimen jurídico.

No será de aplicación a las presentes subven-
ciones la Orden FAM/1661/2005, de 11 de
noviembre, por la que se aprueban las bases regu-
ladoras para la concesión de subvenciones en el
ámbito de la Gerencia de Servicios Sociales de
Castilla y León.

Disposición Transitoria.– Procedimientos inicia-
dos.

Los procedimientos de concesión de esta
línea de ayudas iniciados con anterioridad a la
entrada en vigor de la presente Orden, se regirán
por la normativa aplicable en el momento de su
convocatoria.

Disposición Derogatoria.– Derogación normati-
va.

Queda derogada la Orden FAM/477/2007,
de 27 de febrero, modificada por la Orden
FAM/115/2009, de 21 de de enero, así como las
normas de rango igual o inferior que se opongan
a lo que dispone esta Orden.

Disposición Final.– Entrada en vigor.
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La presente Orden entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Ofi-
cial de Castilla y León».

Valladolid, 2 de febrero de 2010.

El Consejero de Familia
e Igualdad de Oportunidades,

Fdo.: CÉSAR ANTÓN BELTRÁN
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