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1. Enmienda al artículo 4: Criterios generales 

Modificación del apartado 1 

Página: 12 

Redacción propuesta 

Artículo 4. Criterios Generales Principios rectores. 

1. Con el fin de erradicar la violencia contra la infancia y adolescencia, serán de 

aplicación los derechos y medidas y principios rectores recogidos en el Capítulo II 

y Capítulo IV y criterios generales de interpretación del interés superior del menor, 

recogidos en los artículos 2 y 11 y en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 

Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, así como los siguientes: 

a) Prohibición de toda forma de violencia sobre los niños, niñas y adolescentes. 

b) Evaluación y determinación formal del interés superior del menor en todas las 

decisiones que afecten a una persona menor de edad. 

c) Prioridad de las actuaciones de carácter preventivo. 

d) Asegurar la supervivencia y el pleno desarrollo de las personas menores de 

edad. 

e) Garantizar el buen trato al niño, niña y adolescente como elemento central de todas 

las actuaciones. 

f) Asegurar el ejercicio del derecho a la participación de los niños, niñas y 

adolescentes en toda toma de decisiones que les afecte. 

g) Asegurar la integralidad de las actuaciones, desde la coordinación y cooperación 

interadministrativa e intraadministrativa, así como de la cooperación internacional. 

h) Garantizar la prevención y protección de los niños, niñas y adolescentes frente a la 

victimización secundaria. 

i) Especialización y capacitación de los y las profesionales que tienen contacto habitual 

con niños, niñas y adolescentes para la detección precoz de posibles situaciones de 

violencia. 
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j) Reforzar la autonomía y capacitación de las personas menores de edad para la 

detección precoz y adecuada reacción ante posibles situaciones de violencia ejercida 

sobre ellos o sobre terceros. 

k) Individualización de las medidas teniendo en cuenta las necesidades específicas de 

cada niño, niña o adolescente víctima de violencia. 

l) Incorporación de la perspectiva de género en el diseño e implementación de cualquier 

medida relacionada con la violencia sobre la infancia y la adolescencia. 

m) Incorporación del enfoque transversal de la discapacidad en el diseño e 

implementación de cualquier medida relacionada con la violencia sobre la infancia y la 

adolescencia. 

n) Garantizar, siempre que sea favorable al bienestar integral de las personas 

menores de edad, la permanencia en el entorno familiar, asegurando el ejercicio 

del derecho a la vida privada y familiar. En el caso en el que no sea posible, se 

priorizará el acogimiento familiar en familia extensa. Como último recurso, y 

siempre que no sea posible el acogimiento familiar, los recursos residenciales se 

adecuarán a pequeña escala generando entornos lo más similares posibles a un 

entorno familiar 

2. Los poderes públicos deberán adoptar todas las medidas necesarias para promover 

la recuperación física, psíquica, psicológica y emocional y la inclusión social de los 

niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, así como de las personas menores 

de edad que hayan cometido actos de violencia. 

 

Justificación 

Valoramos positivamente los criterios generales específicos para la actuación 

administrativa en materia de violencia contra la infancia. Sin embargo, entendemos que 

deberían denominarse «principios rectores» con el fin de fortalecer la entidad de los 

mismos, así como la exigibilidad ante la justicia en caso de ser vulnerados. Además, 

entendemos que es necesario reforzar el lenguaje para asegurar la adopción de los 

mismos por la Administración. 

Por otra parte, estos principios rectores deben incorporar, tanto en este artículo como a 

lo largo del texto normativo cuando proceda, los principios rectores de la Convención: 

no discriminación (art.2), supervivencia y desarrollo (art 6), Interés Superior del Niño 

(art.3) y participación (art 12). 

La actuación bajo estos cuatro pilares garantiza que la misma, sea la adecuada para la 

protección de los niños, niñas y adolescentes frente a las formas de violencia, ya sea 

desde la prevención o cuando se debe actuar ante la misma, proporcionando la atención 

necesaria. 

Por otra parte, la actuación de los poderes públicos en los casos de violencia contra la 

infancia debe partir, como bien se indica en el texto, desde la coordinación y 

cooperación. Sin embargo, para que la persona menor de edad sea el centro del proceso 

y no al contrario, los diferentes profesionales y servicios deben estar integrados, para 
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que la persona menor de edad no tenga que realizar un itinerario infinito por los 

diferentes recursos. 

Por último, entendemos que uno de los principios rectores que debe regir la actuación 

de los poderes públicos es el respeto del derecho de los niños y niñas a la vida privada 

y familiar. Siempre que sea positivo para su bienestar y desarrollo, los niños, niñas y 

adolescentes tienen el derecho a permanecer en su entorno familiar. Este principio 

rector contribuye a respetar las garantías jurídicas necesarias en los procesos a los que 

se enfrentan la infancia, la adolescencia y sus familias, como, por ejemplo, en los 

procedimientos de riesgo y desamparo (tutela). 

  

2. Enmienda artículo 11. Derecho a la atención integral      

Modificación apartados 2, 4 y 5; y adición de apartados 6 y 7 
Página 14 

Redacción propuesta 

 Artículo 11. Derecho a la atención integral. 

1. Las Administraciones Públicas proporcionarán a los niños, niñas y adolescentes 

víctimas de violencia una atención integral, que comprenderá medidas de protección, 

apoyo, acogida y recuperación. 

2. Entre otros aspectos, la atención integral en aras del interés superior del menor, 

comprenderá especialmente medidas de: 

a) Información, acompañamiento y atención psicológica, social y educativa 

a las víctimas 

b) Asesoramiento jurídico y designación de abogado de oficio 

c) Seguimiento de las denuncias o reclamaciones. 

c) d) Atención terapéutica de carácter sanitario, psiquiátrico y psicológico para la 

víctima y, en su caso, la unidad familiar. 

d) e) Apoyo formativo, especialmente en materia de igualdad, solidaridad y 

diversidad. 

e) f) Seguimiento psicológico, social y educativo de la unidad familiar. 

f) g) Facilitación de acceso a redes y servicios públicos. 

g) h) Apoyo a la educación e inserción laboral. 

h) i) Acompañamiento y asesoramiento en todos los procedimientos en los que 

deba intervenir judiciales, si fuera necesario. 

3. Las Administraciones Públicas deberán adoptar las medidas de coordinación 

necesarias entre todos los agentes implicados con el objetivo de evitar la 



 

 9 
 

victimización secundaria de los niños, niñas y adolescentes con los queen cada 

caso, deban intervenir. 

4. Las Administraciones Públicas prestarán procurarán la atención a las personas 

menores víctimas de violencia se realice en espacios que cuenten con un entorno 

amigable adaptado al niño, niña o adolescente y, cuando así lo desee el niño o 

la niña, acompañados de una persona de su confianza designada libremente 

por ellos mismos, salvo que pudiera ser perjudicial para ellos/ellas. 

5. Las Administraciones sanitarias, educativas y los servicios sociales 

competentes garantizarán de forma el derecho universal, gratuito y con 

carácter integral de la atención temprana desde el nacimiento hasta los seis años 

de edad de todo niño o niña con alteraciones o trastornos en el desarrollo o riesgo 

de padecerlos en el ámbito de cobertura de la ley, así como el apoyo al desarrollo 

infantil. 

6. Con el fin de garantizar dicha atención integral, en los casos de violencia 

de género, o en los casos en los que alguno de los progenitores no ejerza 

su labor protectora, no será necesario el consentimiento de ambos 

progenitores.  

7. En caso de comunicación, denuncia o de investigación de casos de 

violencia contra personas menores de edad tuteladas por entidades públicas 

en acogimiento residencial, se trasladará al menor para alejarle del centro 

donde hayan ocurrido los hechos. 

Justificación 

La intervención multidisciplinar no siempre significa coordinación y no siempre respeta 

el interés superior del menor. Actualmente, la víctima menor de edad es la que tiene que 

ir desplazándose por todos los recursos disponibles, repitiendo muchas veces la historia 

de violencia sufrida, y bajo valoraciones de una multiplicidad de actores. 

En aras del interés superior del menor se debe situar a la víctima menor de edad en el 

centro y como protagonista de la intervención, son los actores involucrados quienes 

tienen que acudir a la víctima, y no al revés. Con el mismo fin, se debe prestar la atención 

integral en un espacio amigable que cumpla con la integralidad de las actuaciones de 

los y las profesionales. Las pruebas preconstituidas permiten que el testimonio sea 

único. La valoración psicológica forense indica cuáles son las necesidades de atención, 

para la derivación a los recursos más adecuados evitando la repetición de la historia de 

violencia y la valoración múltiple. 

Para garantizar la protección en el que se encuentran los niños y las niñas en procesos 

de violencia de género es necesaria la inclusión de medidas específicas como; la 

suspensión del régimen de visitas en todos los casos en los que el menor hubiera 

presenciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia; adoptar las medidas 

que permitan que la custodia compartida en ningún caso se imponga en casos de 

violencia de género en los supuestos previstos en el artículo 92.7 del Código Civil, y no 

pueda adoptarse, ni siquiera provisionalmente, si está en curso un procedimiento penal 

por violencia de género y existe orden de protección.  
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Para garantizar la protección de la infancia tutelada por entidades públicas de protección 

es necesario alejar la víctima del entorno donde se ha ejercido la violencia con el fin de 

no re-victimizarle. 

Por último, la atención temprana es un derecho como el acceso a la educación o a los 

servicios sanitarios.  

3. Enmienda al artículo 26. Actuaciones específicas en el ámbito 

familiar. 

Modificación apartado 1 

Página: 20 

 

Redacción propuesta 

1. Las Administraciones Públicas Impulsarán llevarán a cabo medidas de política 

familiar encaminadas a apoyar los aspectos cualitativos de la parentalidad positiva. En 

particular, las destinadas a prevenir la pobreza y las causas de exclusión social, así 

como la conciliación de la vida familiar y laboral en el marco del diálogo social, a través 

de horarios y condiciones de trabajo que permitan atender adecuadamente las 

responsabilidades derivadas de la crianza, y el ejercicio igualitario de dichas 

responsabilidades por hombres y mujeres. Dichas medidas habrán de individualizarse 

en función de las distintas necesidades de apoyo específico que presente cada unidad 

familiar, con especial atención a las familias con niños, niñas o adolescentes con 

discapacidad, o en situación de especial vulnerabilidad.  

2 Las Administraciones Públicas elaborarán y/o difundirán materiales formativos, en 

formato y lenguaje accesibles en términos sensoriales y cognitivos, dirigidos al ejercicio 

positivo de las responsabilidades parentales o tutelares. Estos materiales contendrán 

formación en materia de derechos de los niños, niñas y adolescentes, e incluirán 

contenidos específicos referidos a la diversidad sexual y de género, como medida de 

prevención de conductas discriminatorias y violentas hacia los niños, niñas y 

adolescentes. 

Justificación 

Consideramos que se debe modificar al carecer de fuerza vinculante, incluyendo en su 

lugar obligaciones específicas.  

 

4. Enmienda disposición adicional primera – Dotación presupuestaria 

Modificación 

Página: 32 

 

Redacción propuesta 
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El Estado y las comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

deberán dotar a los Servicios Sociales, en especial, a los equipos de atención 

primaria y equipos de intervención familiar y con la infancia y la adolescencia, de 

personal cualificado y materiales necesarios para el adecuado cumplimiento de 

las nuevas obligaciones legales. Así mismo, deberán dotar a los ámbitos 

sanitarios, educativos y de deporte y ocio también de los recursos personales y 

materiales necesarios para la aplicación de la presente ley y la normativa que la 

desarrolle. 

Además, la dotación presupuestaria suficiente se extiende a las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado, autonómicas y locales, así como a las unidades 

especializadas que correspondan. 

Asimismo, el Estado y las comunidades autónomas, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, deberán dotar a los Juzgados y Tribunales del personal 

cualificado los medios personales y materiales necesarios para el adecuado 

cumplimiento de las nuevas obligaciones legales. Asimismo, se deberá dotar a los 

Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Oficinas de Atención a las Víctimas, 

órganos técnicos que prestan asesoramiento pericial o asistencial y servicios sociales 

de los medios personales y materiales necesarios para el adecuado cumplimiento de 

los fines y obligaciones previstas en esta ley. 

Justificación  

La dotación presupuestaria suficiente debe garantizarse en todos los ámbitos de 

actuación de la ley, por lo que, si bien se celebra el refuerzo en el ámbito judicial, es 

necesario señalar las áreas y garantizar que precisan de una mayor apuesta de recursos 

económicos y personales.  

Se propone eliminar a los servicios sociales del primer párrafo, ya que ya está incluido 

en el primer párrafo. 

 

5. Enmienda al artículo 44: Diagnóstico y control de contenidos. 

Modificación del apartado 2 y 3, y adición del apartado 4  

Página: 26 

 

Redacción propuesta 

1. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán realizar 

periódicamente diagnósticos sobre el uso seguro de Internet entre los niños, niñas y 

adolescentes y las problemáticas de riesgo asociadas, así como de las nuevas 

tendencias.  

2. Las Administraciones Públicas fomentarán la colaboración con el sector privado para 

la creación de entornos digitales seguros, y para una mayor estandarización en el 

uso de la clasificación por edades y el etiquetado inteligente de contenidos digitales, 

para conocimiento de los niños, niñas y adolescentes y apoyo de los progenitores, o de 
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quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento, en la evaluación y selección 

de tipos de contenidos, servicios y dispositivos. 

Además, las Administraciones Públicas fomentarán garantizarán la implementación y 

el uso de mecanismos de control parental de acceso que ayuden a proteger a las 

personas menores de edad del riesgo de exposición a contenidos y contactos nocivos, 

así como de los mecanismos de denuncia y bloqueo. 

3. Las Administraciones Públicas, en colaboración con el sector privado y el tercer 

sector, fomentarán los contenidos positivos en línea y el desarrollo de contenidos 

adaptados a las necesidades de los diferentes grupos de edad, impulsando entre la 

industria códigos de autorregulación y corregulación para el uso seguro y responsable 

en el desarrollo de productos y servicios destinados al público infantil y adolescente, así 

como fomentar la incorporación y refuerzo por parte de la industria de mecanismos de 

control parental en aplicaciones y servicios disponibles en Internet de los contenidos 

ofrecidos. 

4. Los editores y publicadores de contenido para adultos en los medios 

tecnológicos y de la comunicación en España, estarán obligados a utilizar 

métodos o herramientas efectivas para verificar la mayoría de edad de sus 

usuarios, más allá de las peticiones al propio usuario para que confirme su edad, 

evitando el acceso a los mismos de personas menores de edad. Las 

administraciones públicas velarán por el cumplimiento de esta obligación. 

 

Justificación 

Los entornos seguros no sólo son físicos, sino que el componente emocional y afectivo 

se extiende a todos los ámbitos y espacios. El entorno digital es un ámbito más en la 

vida de los niños, niñas y adolescentes, donde aprenden, se relacionan y se entretienen. 

Por ello, la colaboración con el sector privado para un uso seguro y responsable de 

internet, debe pasar obligatoriamente por la adaptación del entorno digital como seguro 

para la infancia y adolescencia gestionando mejor los contenidos que se ofrecen (tanto 

por las plataformas como los propios usuarios y usuarias), así como reforzar el acceso 

de las personas menores de edad a contenidos que puedan ser perjudiciales o ilícitos. 

El control parental va en contra de la perspectiva del empoderamiento y 

acompañamiento en el aprendizaje, no sólo en el uso de las tecnologías, sino en la 

educación integral de la infancia y adolescencia. Como sabemos el control, si bien 

puede ser efectivo en un primer momento, es una medida temporal. Una educación y 

pensamiento crítico sí es una herramienta que les acompañará toda la vida. 

Además, se pretende evitar la desensibilización de los niños y niñas hacia la violencia, 

la hipersexualización y el acceso sin control de un adulto a contenidos de Internet 

dirigidos a adultos que pueden ser perjudiciales e incluso peligroso para ellos. 

Actualmente existe en los medios tecnológicos y de comunicación contenidos explícitos 

no apropiados para menores de edad, pero de fácil acceso para ellos, bien mediante 

búsqueda directa e intencionada o bien de forma indirecta y no intencionada (violencia, 

sexo, conductas y valores extremistas, servicios de apuestas, juego, etc.). 
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6. Enmienda al artículo 1. Objeto 

Modificación del apartado 2 

Página: 10 y 11 

 

Redacción propuesta 

 

1. La ley tiene por objeto garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y 

adolescentes a su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier 

forma de violencia, asegurando el libre desarrollo de su personalidad y estableciendo 

medidas de protección integral, que incluyan la sensibilización, la prevención, la 

detección precoz, la protección y la reparación del daño en todos los ámbitos en los que 

se desarrolla su vida. 

2. Se entiende por violencia contra la infancia, de conformidad con los tratados y 

convenios internacionales ratificados por España, toda forma de perjuicio o abuso 

físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido 

el abuso sexual, a una persona menor de edad realizada por cualquier medio, así 

como en todos los ámbitos en los que se desarrolla su vida.  

En cualquier caso, se entenderá como violencia contra la infancia el maltrato 

físico, psicológico, con especial atención al aspecto emocional, los castigos 

físicos, humillantes o denigrantes, el descuido o trato negligente, la explotación, 

los abusos sexuales, la pornografía infantil, la corrupción, la institucionalización 

forzosa de menores de edad con discapacidad, la violencia en el ámbito familiar, 

sanitario, social o educativo, incluyendo la violencia o maltrato institucional, 

entendida como la que se produce por la inadecuación de las instalaciones o de 

los procedimientos empleados en el ejercicio de sus funciones y competencias, 

originando o pudiendo originar daño físico o moral, victimización secundaria o 

vulneración de sus derechos, el acoso escolar, la violencia de género, incluyendo 

la mutilación genital femenina, la esterilización forzosa y el aborto coercitivo a 

niñas con discapacidad, la trata con fines de explotación sexual o matrimonio 

infantil, el tráfico de seres humanos, la difusión pública de datos privados y 

cualquier otra forma de abuso producido por cualquier medio, incluidos los 

realizados a través de las nuevas tecnologías, así como los actos de omisión 

producidos por las personas que deban ser garantes de la protección de los 

niños; todo ello con independencia de su carácter grave o leve, de si es ejercida 

de forma esporádica o habitual, por persona adulta o menor de edad, de si se 

produce dentro o fuera del ámbito familiar. 
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Justificación 

 

Con el fin de obtener un mayor consenso, guardar el espíritu internacional de la norma 

y proteger de manera efectiva frente a todas las formas de violencia, la definición debe 

ser la ofrecida por la propia Convención de los Derechos del Niño (art. 19) como 

referencia y punto de partida a nivel internacional, esto es, un concepto de violencia en 

un sentido amplio recogiendo todas las formas de violencia contra la infancia. Por otra 

parte, mantener la definición estatal igual a la internacional resulta coherente de cara a 

evitar futuros conflictos en la calificación de qué es o no violencia contra la infancia y 

contribuye a una implementación inmediata de las normas internacionales por los 

diferentes Estados, en este caso, España.  

Además, es necesaria la referencia a la violencia institucional y la prohibición expresa 

en el articulado de la esterilización forzosa y el aborto coercitivo a niñas con 

discapacidad, al considerarse prácticas que atentan contra la dignidad, la integridad 

física y moral de las personas.  

 

Entendiendo que la denominación “pornografía infantil” se refiere a imágenes y 

contenidos que representan abuso sexual de niños y niñas, se debe establecer la 

sustitución el término “pornografía infantil” por el de “imágenes de abuso y explotación 

sexual de menores”.  

 

Se recoge como violencia la explotación y abuso sexual, incluido el medio en el que se 

produzca. Sin embargo, una vez se trata la pornografía, es necesario especificar, por un 

lado, la pornografía infantil (imágenes de abuso sexual infantil) como violencia.  

Por otro lado, independientemente de que los niños, niñas y adolescentes accedan de 

forma consentida o no a pornografía, no impide que esta tenga un impacto negativo para 

su desarrollo y atente contra su libertad e indemnidad sexual. Introducir el 

consentimiento o no puede suponer un riesgo ya queda entrever una responsabilidad.  

Además, la exhibición o exposición a materiales sexuales violentos o inapropiados 

puede impactar de forma negativa en su desarrollo (p.e. construcción del deseo sexual) 

y puede derivar o formar parte de otras formas de violencia, como, por ejemplo, el online 

grooming (abuso sexual por medios electrónicos).  

Por último, se pretende garantizar que la definición incluye la violencia que se ejerce 

tanto de forma leve como grave, esporádica como habitual, por persona adulta u otra 

persona menor de edad, en cualquier ámbito y a través de cualquier medio, y así evitar 

dudas de interpretación sobre el concepto de violencia y, en consecuencia, el ámbito de 

protección de la futura Ley. 

 

 

7. Enmienda al artículo 2: Ámbito de aplicación 

Modificación del apartado 1 

Página:  11 
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Redacción propuesta 

1. La presente ley es de aplicación a las personas menores de edad, aunque 

estuvieran emancipadas, que se encuentren bajo jurisdicción española. se 

encuentren en territorio español, con independencia de su nacionalidad y de su 

situación administrativa de residencia y a los menores de nacionalidad española 

en el exterior en los términos establecidos en el artículo 49 

Cuando la violencia sufrida por una persona menor de edad sea constitutiva de 

un delito en España o que pueda ser perseguido en España, le será de aplicación 

lo dispuesto en esta Ley, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones 

contenidas en la Ley 4/2015, de 27 de abril del Estatuto de la Víctima del Delito.  

2. Las obligaciones establecidas en esta ley serán exigibles a todas las personas físicas 

o jurídicas, públicas o privadas, que actúen o se encuentren en territorio español. A 

estos efectos, se entenderá que una persona jurídica se encuentra en territorio español 

cuando tenga domicilio social, sede de dirección efectiva, sucursal, delegación o 

establecimiento de cualquier naturaleza en territorio español. 

Justificación 

El ámbito de aplicación debe ser aquel en el que tengan competencia las autoridades 

españolas, para poder garantizar el cumplimiento de la ley. Por ello, el ámbito de 

aplicación no puede ser menor a la competencia de estas ya que, en caso contrario, 

podrían excluirse, por ejemplo, aquellos hechos realizados en el extranjero cuya víctima 

sea española o aquellos hechos que tengan consecuencias en España.  

Además, resulta importante señalar, dentro del ámbito de aplicación, la aplicación de los 

derechos y garantías previstos en Estatuto de la Víctima de Delito, junto con los 

contenidos en esta Ley. 

 

 

 

 

8. Enmienda artículo 7. Conferencia Sectorial de Infancia y 

Adolescencia 

 

Modificación de los apartados 1, 2 y 3 

Página: 13 

Redacción propuesta 

1. La Conferencia Sectorial de infancia y adolescencia es el órgano de cooperación entre 

las Administraciones Públicas en materia de protección y desarrollo de la infancia y la 
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adolescencia. Se crea la Conferencia Sectorial de infancia y adolescencia, acorde 

con el artículo 147 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público.  

2. Las funciones de la citada Conferencia se dirigirán a promover  garantizar los 

siguientes objetivos: 

a) La coherencia y complementariedad de las actividades que realicen las 

Administraciones Públicas en el ámbito de la protección y desarrollo de los 

derechos de la infancia y la adolescencia, y especialmente en la lucha frente a 

la violencia sobre estos colectivos. 

b) El mayor grado de eficacia y eficiencia en la identificación, formulación y 

ejecución de las políticas, programas y proyectos impulsados por las distintas 

Administraciones Públicas en aplicación de lo previsto en esta ley. 

c) La participación de las Administraciones Públicas en la formación y evaluación 

de la Estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y la 

adolescencia. 

3. La Conferencia Sectorial aprobará su reglamento de organización y funcionamiento 

interno, en el plazo de seis meses, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147.3 

de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, garantizándose la presencia e intervención de las 

comunidades autónomas, entidades locales y del Alto Comisionado para la lucha contra 

la pobreza infantil. Además, contará con la participación de los niños, niñas y 

adolescentes, así como de la sociedad civil. Para ello, se garantizará la presencia 

e intervención del Observatorio de Infancia como órgano consultivo, en el que se 

desarrollarán los procesos participativos pertinentes para la intervención de los 

niños, niñas y adolescentes.  

 

Justificación 

Para garantizar la efectiva creación de este órgano y el desarrollo de sus competencias 

y funcionamiento, es necesario presentarlo como órgano de nueva creación acorde con 

la legislación vigente. Además, para su implementación inmediata se debe marcar un 

plazo temporal, al igual que en otras medidas incorporadas en la ley. 

Además, se debe asegurar la participación infantil como uno de los principios rectores 

de la actuación de los poderes públicos en todas las materias que les afecten. Por su 

parte, la intervención de la sociedad civil completa la integralidad de la Conferencia 

Sectorial, a través del Observatorio de Infancia: un órgano de acto nivel, con la 

representación de todos los niveles administrativos, de la infancia y de las entidades 

que defienden sus derechos e intereses.  

 

9. Enmienda artículo 8. Colaboración público-privada 

Modificación apartados 2 y 3 
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Página: 13 

Redacción propuesta 

1. Las Administraciones Públicas promoverán la colaboración público-privada con el fin 

de facilitar la prevención, detección precoz e intervención en las situaciones de violencia 

sobre la infancia y la adolescencia, fomentando la suscripción de convenios con los 

medios de comunicación, los agentes sociales, los colegios profesionales, las 

confesiones religiosas, y demás entidades privadas que desarrollen su actividad en 

contacto habitual con las personas menores de edad.  

2. Asimismo, las Administraciones Públicas competentes adoptarán las medidas 

necesarias con el fin de asegurar el adecuado desarrollo de las acciones de 

colaboración con el sector de las de las nuevas tecnologías contempladas en el capítulo 

VIII del título III. En especial, se adoptarán medidas para asegurar se fomentará la 

colaboración de las empresas de tecnologías de la información y comunicación, la 

Agencia Española de Protección de Datos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la 

Administración de Justicia con el fin de detectar y retirar, a la mayor brevedad posible, 

los contenidos ilegales en las redes que supongan una forma de violencia sobre los 

niños, niñas y adolescentes 

3. Las Administraciones Públicas fomentarán el intercambio de información, 

conocimientos, experiencias y buenas prácticas con la sociedad civil y corporaciones 

privadas relacionadas con la protección de las personas menores de edad en internet, 

bajo un enfoque multidisciplinar e inclusivo. A nivel estatal, se contará con la 

participación e intervención del Observatorio de Infancia como órgano consultivo 

para el diseño, elaboración e implementación de las políticas que afecten a la 

infancia y adolescencia. A nivel de las comunidades autónomas y entidades 

locales, se reforzará la participación e intervención del resto de observatorios, 

organizaciones y plataformas de la sociedad civil que operen en dichos territorios.  

 

Justificación 

La ley persigue erradicar la violencia hacia la infancia, por ello es importante que se 

establezcan obligaciones específicas de las Administraciones, más que “promover” o 

“fomentar” acciones de la Administración. Y la Administración debe asumir obligaciones 

que sean exigibles en caso de incumplimiento, pues se trata de la defensa del derecho 

fundamental a la integridad. 

Por otro lado, el Observatorio de Infancia es el canal directo a nivel estatal de 

colaboración de alto nivel con la sociedad civil. Por ello, es necesario definir su papel en 

la lucha para erradicar la violencia contra la infancia. Por otra parte, las diferentes 

comunidades autónomas y municipios cuentan con sus propias plataformas en el sector 

de infancia que deben también ver reforzado su papel como defensores de los derechos 

de la infancia y adolescencia. De esta forma, la colaboración con la sociedad civil se 

asienta en todos los niveles administrativos.  
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La enmienda pretende, además, fomentar el intercambio de información, conocimientos, 

experiencias y buenas prácticas con la sociedad civil y corporaciones privadas, no 

exclusivamente de Internet, relacionadas con la protección de las personas menores 

edad, bajo un enfoque multidisciplinar e inclusivo, especialmente con los Colegios y 

Organizaciones Profesionales 

 

10. Enmienda artículo 20. Estrategia de erradicación de la 

violencia sobre la infancia y la adolescencia 

Modificación apartado 1 y 2 

Página: 17 

 

Redacción propuesta 

1. La Administración General del Estado, en colaboración con las comunidades 

autónomas, las Ciudades de Ceuta y Melilla, y las entidades locales elaborará una 

Estrategia nacional, de carácter plurianual que será actualizada cada legislatura o 

cada cuatro años, con el objetivo de erradicar la violencia sobre la infancia y la 

adolescencia, con especial incidencia en los ámbitos familiar, educativo, sanitario, de 

los servicios sociales, los sistemas públicos de protección a la infancia y de 

responsabilidad penal de menores, del ámbito judicial, de las nuevas tecnologías, 

del deporte y el ocio y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Esta Estrategia se 

aprobará por el Gobierno a propuesta de la Conferencia Sectorial de infancia y 

adolescencia y se acompañará de una memoria económica en la que los centros 

competentes identificarán las aplicaciones presupuestarias con cargo a las que habrá 

de financiarse. 

Dicha Estrategia partirá de un diagnóstico empírico sobre la situación de la 

violencia, el cual tendrá carácter plurianual. La estrategia se elaborará en 

consonancia con la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia, y contará con la 

participación de las entidades del tercer sector, la sociedad civil, y, de forma muy 

especial, con los niños, niñas y adolescentes. 

Su impulso corresponderá al departamento ministerial que tenga atribuidas las 

competencias en políticas de infancia. 

2. Anualmente, el órgano al que corresponda el impulso de la Estrategia elaborará un 

informe de evaluación externa acerca del grado de cumplimiento, el impacto y eficacia 

de la Estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia. Dicho 

informe, que deberá ser elevado al Consejo de Ministros, se realizará en colaboración 

con los Ministerios de Justicia, Interior, Sanidad, Educación y Formación Profesional y 

el Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil. Dichos informes serán 

también objeto de información a las Cortes Generales. 

Los resultados del informe anual de evaluación, que contendrá los datos estadísticos 

disponibles que contendrán los datos estadísticos disponibles, y aquellos 

necesarios para establecer un sistema de seguimiento y evaluación que permita 

medir la eficacia de las medidas contempladas, así como una memoria económica 
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detallada. Estos resultados se harán públicos para general conocimiento, y deberán 

ser tenidos en cuenta para la elaboración de las políticas públicas correspondientes. 

En la elaboración y evaluaciones de la estrategia se contará con la participación 

de niños, niñas y adolescentes mediante el desarrollo de procesos participativos, 

así como con informe previo preceptivo del Observatorio de Infancia, como 

órgano consultivo. 

 

 Justificación 

Es necesario incluir como ámbitos prioritarios en la estrategia tanto el ámbito judicial, 

como el de los sistemas de protección, dada la especial vulnerabilidad de los niños y 

niñas y la revictimización que se produce en dichos ámbitos 

En la lucha contra la violencia infantil debe involucrarse toda la sociedad y todos los 

ámbitos de la vida de un niño o niña, también aquellos en los que interviene y participa. 

Especialmente, aquellos ámbitos que le corresponde el derecho para ello y que le 

afectan, directa o indirectamente. 

Por otra parte, con el fin de reforzar la evaluación y seguimiento de la Estrategia, es 

necesario que sea de carácter externo para asegurar la imparcialidad, y se deben 

presentar los informes de evaluación ante las Cortes Generales, para que éstas puedan 

ejercer su función de control de la actividad del poder ejecutivo. 

Por último, debe asegurar la participación infantil como derecho y uno de los principios 

rectores de la actuación de los poderes públicos en todas las materias que les afecten. 

Por su parte, la intervención de la sociedad civil completa la integralidad de la Estrategia, 

a través del Observatorio de Infancia.  

 

 

 

 

 

11. Enmienda al artículo 9. Garantía de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes víctimas de violencia. 

Modificación de los apartados 1 y 2 

Página: 14 

 

Redacción Propuesta: 

Artículo 9. Garantías de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de 

frente a la violencia. 

1. Se garantiza a todos los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia los 

derechos reconocidos en esta ley. 
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2. Las Administraciones Públicas pondrán a disposición de los niños, niñas y 

adolescentes víctimas de violencia, así como de sus representantes legales, los 

medios necesarios para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos previstos en esta 

ley, teniendo en consideración las circunstancias personales, familiares y sociales de 

aquellos que pudieran tener una mayor dificultad para su acceso. En todo caso, se 

tendrán en consideración las necesidades de las personas menores de edad con 

discapacidad, o que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad, como los 

niños, niñas y adolescentes con discapacidad, de 0 a 6 años, víctimas de violencia 

sexual en el ámbito familiar, víctimas de violencia de género, LTGBI, víctimas de 

trata, privados de cuidado parental, los pertenecientes a minorías étnicas, los 

extranjeros no acompañados, solicitantes de protección internacional y victimas 

de trata. 

3. Los niños, niñas y adolescentes tendrán derecho a que su orientación sexual e 

identidad de género, sentida o expresada, sea respetada en todos los entornos de vida, 

así como a recibir el apoyo y asistencia precisos cuando sean víctimas de discriminación 

o violencia por tales motivos. 

4. Con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de los derechos previstos en esta 

ley, los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia contarán con la asistencia y 

apoyo de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, que actuarán como mecanismo de 

coordinación del resto de recursos y servicios de protección de las personas menores 

de edad. 

A estos efectos, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con 

competencias transferidas, promoverán la adopción de convenios con otras 

Administraciones Públicas y con las entidades del Tercer Sector, para la eficaz 

coordinación de la ayuda a las víctimas. 

 

Justificación 

La ley regula la prevención, detección temprana, actuación y recuperación ante la 

violencia. Por tanto, todos los derechos y garantías recogidas en este artículo deben 

aplicarse a todos los niños, niñas y adolescentes. 

 

Asegurar el cumplimiento del principio general de no discriminación contenido en el 

artículo 2 de la Convención de derechos de los niños que prohíbe “toda forma de 

discriminación, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el 

idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, 

la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición 

del niño, de sus padres o de sus representantes legales.” Por ello, consideramos 

necesario definir los grupos más vulnerables a los efectos de este artículo. 

 

 

12. Enmienda al Artículo 22. De la prevención. 

Modificación del apartado 2 



 

 21 
 

Página: 18 

 

Redacción propuesta 

2. Los planes y programas de prevención para la erradicación de la violencia sobre la 

infancia y la adolescencia identificarán, conforme a los factores de riesgo, a los niños, 

niñas y adolescentes en situación de especial vulnerabilidad, así como a los grupos 

específicos de alto riesgo, con el objeto de priorizar las medidas y recursos destinados 

a estos colectivos.  

Se considerará que tendrán la consideración de estar en situación de especial 

vulnerabilidad frente a la violencia las niñas, y los niños, niñas y adolescentes:  

LGTBI, las víctimas de violencia de género, con discapacidad, privados de 

cuidado parental, los niños y niñas extranjeros no acompañados, los 

pertenecientes a minorías étnicas, los solicitantes de protección internacional y 

las víctimas de trata. 

 

Justificación  

 

Consideramos necesario definir los grupos específicos de alto riesgo para garantizar su 

protección. 

 

 

 

 

 

13. Enmienda al art. 4. Criterios Generales 

 

Modificación del apartado 1 

Página: 12 

 

Redacción Propuesta: 

1. Serán de aplicación los principios y criterios generales de interpretación del interés 

superior del menor, recogidos en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 

Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil, así como los siguientes:  

a) Prohibición de toda forma de violencia sobre los niños, niñas y adolescentes.  

b) Prioridad de las actuaciones de carácter preventivo.  

c) Promoción del buen trato al niño, niña y adolescente como elemento central 

de todas las actuaciones.  

d) Promoción de la coordinación y cooperación interadministrativa e 

intraadministrativa, así como de la cooperación internacional.  
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e) Protección de los niños, niñas y adolescentes frente a la victimización 

secundaria.  

f) Especialización y capacitación de los y las profesionales que tienen contacto 

habitual con niños, niñas y adolescentes para la detección precoz de posibles 

situaciones de violencia.  

g) Reforzar la autonomía y capacitación de las personas menores de edad para 

la detección precoz y adecuada reacción ante posibles situaciones de violencia 

ejercida sobre ellos o sobre terceros.  

h) Individualización de las medidas teniendo en cuenta las necesidades 

específicas de cada niño, niña o adolescente víctima de violencia.  

i) Incorporación de la perspectiva de género en el diseño e implementación de 

cualquier medida relacionada con la violencia sobre la infancia y la adolescencia.  

j) Incorporación del enfoque transversal de la discapacidad en el diseño e 

implementación de cualquier medida relacionada con la violencia sobre la 

infancia y la adolescencia. 

k) Incorporación del enfoque transversal de género en el diseño e 

implementación de cualquier medida relacionada con la violencia sobre la 

infancia y la adolescencia, así como de las violencias específicas que 

sufren las niñas y las adolescentes por el mero hecho de serlo. 

 

Justificación 

 

La ley debe incorporar mención específica a las violencias sufridas por las niñas y 

adolescentes por el mero hecho de serlo de forma que incorpore el enfoque de género 

en el diseño de medidas de protección a la infancia y a la adolescencia frente a la 

violencia. 

 

14. Enmienda artículo 27. Situación de ruptura familiar 

Modificación  

Página: 20 

Redacción Propuesta: 

Las Administraciones Públicas deberán prestar especial atención a la protección del 

interés superior de los niños, niñas y adolescentes en los casos de ruptura familiar, 

adoptando, en el ámbito de sus competencias, medidas especialmente dirigidas a las 

familias en esta situación con hijos y/o hijas menores de edad, a fin de garantizar que la 

ruptura de los progenitores no implique consecuencias perjudiciales para los mismos. 

Entre otras, se adoptarán las siguientes medidas:  

a) Impulso de los servicios de apoyo a las familias, los puntos de encuentro familiar y 

otros recursos o servicios especializados de titularidad pública que permitan una 

adecuada atención y protección a la infancia y adolescencia frente a la violencia.  
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b) Acompañamiento profesional especializado a los progenitores, o en su caso, a las 

personas tutoras o guardadoras o acogedoras, durante el proceso de ruptura y en el 

ejercicio de sus responsabilidades parentales. 

No cabe la derivación a mediación ni el acompañamiento profesional 

especializado      en los casos previstos en el artículo 44.5 de la Ley Orgánica 

1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 

de Género ni cuando alguno de los progenitores, tutores o guardadores esté 

incurso en un procedimiento penal por violencia sobre las personas menores de 

edad a su cargo. Tampoco en aquellos casos donde pueda existir violencia de 

género. 

 

c) En caso de separación, la pareja de progenitores debe comprometerse, bajo 

acuerdo firmado, a respetar y garantizar los derechos y el bienestar de los hijos, 

por encima de sus diferencias y se les ofrecerá el acceso a un Servicio público de 

Mediación Familiar en caso de desacuerdo o de separación conflictiva. 

 

Justificación 

 

Es necesario evitar la instrumentalización de los y las niños y niñas víctimas de la 

violencia de género, con los que el maltratador sigue ejerciendo violencia hacia la mujer 

y por tanto se convierten en víctimas de maltrato infantil. También nos encontramos con 

que los y las menores son testigos directos de esas situaciones de maltrato. Estas 

realidades deben ser detectadas por todos los miembros del sistema de intervención y 

por ello este texto debe articular la forma y el modo de poder llevarlo a cabo y crear 

mecanismos al respecto. Consideramos que la mediación no cabe en los casos donde 

se den relaciones familiares conflictivas. 

 

15. Enmienda artículo 31. Formación en materia de derechos, 

seguridad y responsabilidad digital. 

 

Adición párrafo en artículo 31 

Página: 21 

Redacción Propuesta: 

Las Administraciones Públicas garantizarán la plena inserción del alumnado en la 

sociedad digital y el aprendizaje de un uso de los medios digitales que sea seguro y 

respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos 

fundamentales y, particularmente con el respeto y la garantía de la intimidad personal y 

familiar y la protección de datos personales, conforme a lo previsto en el artículo 83 de 

la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales. 

Específicamente, las Administraciones Públicas promoverán dentro de todas las 

etapas formativas el uso adecuado y crítico de internet, con especial atención a 



 

 24 
 

la violencia sexual que se promueve desde la pornografía, con más garantías de 

protección a los y las menores que el mero control parental. 

 

Justificación 

 

Esta modificación tiene como objetivo contribuir a reforzar la protección de los niños, 

niñas y adolescentes de la violencia sexual distribuida en canales tecnológicos.  

 

 

16. Enmienda al artículo 43. Uso seguro y responsable de Internet 

Se añade punto cuatro al artículo 43 

Página: 26 

 

Redacción Propuesta 

1. Las Administraciones Públicas desarrollarán campañas de educación, sensibilización 

y difusión dirigidas a los niños, niñas y adolescentes, familias, educadores y otros 

profesionales que trabajen habitualmente con personas menores de edad sobre el uso 

seguro y responsable de Internet y las tecnologías de la información y la comunicación, 

así como sobre los riesgos derivados de un uso inadecuado. Asimismo, fomentarán 

medidas de acompañamiento a las familias, reforzando y apoyando el rol de los 

progenitores a través del desarrollo de competencias y habilidades que favorezcan el 

cumplimiento de sus obligaciones legales y, en particular, las establecidas en el artículo 

84.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 

y garantía de los derechos digitales.  

2. Las Administraciones Públicas pondrán a disposición de los niños, niñas y 

adolescentes, familias, personal educador y otros profesionales que trabajen 

habitualmente con personas menores de edad un servicio específico de línea de ayuda 

sobre el uso seguro y responsable de Internet, que ofrezca a los usuarios asistencia y 

asesoramiento ante situaciones potenciales de riesgo y emergencia de las personas 

menores de edad en Internet.  

3. Las Administraciones Públicas deberán adoptar medidas para incentivar la 

responsabilidad social de las empresas en materia de uso seguro y responsable de 

Internet por la infancia y la adolescencia. Asimismo, fomentarán en colaboración con el 

sector privado que el inicio y desarrollo de aplicaciones y servicios digitales tenga en 

cuenta la protección a la infancia y la adolescencia. 

4. Las campañas institucionales de prevención e información deben incluir entre 

sus objetivos la prevención sobre contenidos digitales sexuales y/o violentos que 

pueden influir y ser perjudiciales para la infancia y adolescencia 

 

Justificación 

 

Debe incluirse la prevención e información en las campañas institucionales con respecto 

a la violencia que se promueve desde la pornografía y los medios de comunicación. 
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17. Enmienda adición a la disposición final primera. Orden de 

protección por violencia de género 

Adición apartado ocho a la disposición final primera modificando el art. 544 ter de la Ley 

de Enjuiciamiento Criminal para añadir un nuevo punto 4. 

Página: 34 

 

Redacción Propuesta: 

Se modifica el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que queda redactado 

como sigue:  

1. El Juez de Instrucción dictará orden de protección para las víctimas de violencia 

doméstica en los casos en que, existiendo indicios fundados de la comisión de un delito 

o falta contra la vida, integridad física o moral, libertad sexual, libertad o seguridad de 

alguna de las personas mencionadas en el artículo 173.2 del Código Penal, resulte una 

situación objetiva de riesgo para la víctima que requiera la adopción de alguna de las 

medidas de protección reguladas en este artículo. 

2. La orden de protección será acordada por el juez de oficio o a instancia de la víctima 

o persona que tenga con ella alguna de las relaciones indicadas en el apartado anterior, 

o del Ministerio Fiscal. 

Sin perjuicio del deber general de denuncia previsto en el artículo 262 de esta ley, las 

entidades u organismos asistenciales, públicos o privados, que tuvieran conocimiento 

de alguno de los hechos mencionados en el apartado anterior deberán ponerlos 

inmediatamente en conocimiento del juez de guardia o del Ministerio Fiscal con el fin de 

que se pueda incoar o instar el procedimiento para la adopción de la orden de 

protección. 

3. La orden de protección podrá solicitarse directamente ante la autoridad judicial o el 

Ministerio Fiscal, o bien ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las oficinas de 

atención a la víctima o los servicios sociales o instituciones asistenciales dependientes 

de las Administraciones públicas. Dicha solicitud habrá de ser remitida de forma 

inmediata al juez competente. En caso de suscitarse dudas acerca de la competencia 

territorial del juez, deberá iniciar y resolver el procedimiento para la adopción de la orden 

de protección el juez ante el que se haya solicitado ésta, sin perjuicio de remitir con 

posterioridad las actuaciones a aquel que resulte competente. 

Los servicios sociales y las instituciones referidas anteriormente facilitarán a las víctimas 

de la violencia doméstica a las que hubieran de prestar asistencia la solicitud de la orden 

de protección, poniendo a su disposición con esta finalidad información, formularios y, 

en su caso, canales de comunicación telemáticos con la Administración de Justicia y el 

Ministerio Fiscal. 

4. Ante la denuncia por violencia de género de una mujer con hijos/as menores de 

edad a su cargo, y en el caso de que se vaya acordar una orden de protección, el 

Juez no sólo estará obligado a pronunciarse de oficio sobre las medidas 

cautelares de protección para esos menores, sino también a no establecer o 
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suspender automáticamente el régimen de comunicación y estancia de los 

hijos/as con su progenitor hasta la extinción de la responsabilidad penal tras lo 

cual será el Juez quien deba valorar si procede tal concesión. 

 

Justificación 

 

Proponemos que, dentro de las medidas judiciales, ante una solicitud y concesión de 

orden de protección por violencia de género, el juez en todo caso suspenderá las visitas 

con los y las menores. 

 

 

18. Enmienda Adición Disposición final segunda – Modificación 

del Código Civil, aprobado por Real Decreto de 24 de julio de 1889 

 

Adición punto uno para la modificación del artículo 92 del Código Civil, aprobado por 

Real Decreto de 24 de julio de 1889. 

Página: 36 

 

Redacción propuesta  

Se modifica el artículo 92 del Código Civil, aprobado por Real Decreto de 24 de julio de 

1889, que queda redactado como sigue: 

1. La separación, la nulidad y el divorcio no eximen a los padres de sus obligaciones 

para con los hijos. 

2. El Juez, cuando deba adoptar cualquier medida sobre la custodia, el cuidado y la 

educación de los hijos menores, velará por el cumplimiento de su derecho a ser oídos. 

Para ello, emitirá una resolución motivada en el interés superior del menor, con el 

fin de garantizar los derechos de la persona menor de edad. 

3. En la sentencia se acordará la privación de la patria potestad cuando en el proceso 

se revele causa para ello. 

4. Los padres podrán acordar en el convenio regulador o el Juez podrá decidir, en 

beneficio de los hijos, que la patria potestad sea ejercida total o parcialmente por unos 

de los cónyuges. 

5. Se acordará el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos cuando así lo 

soliciten los padres en la propuesta de convenio regulador o cuando ambos lleguen a 

este acuerdo en el transcurso del procedimiento. El Juez, al acordar la guarda conjunta 

y tras fundamentar su resolución, adoptará las cautelas procedentes para el eficaz 

cumplimiento del régimen de guarda establecido, procurando no separar a los 

hermanos. 

6. En todo caso, antes de acordar el régimen de guarda y custodia, el Juez deberá 

recabar informe del Ministerio Fiscal, y oír a los menores que tengan suficiente juicio 
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cuando se estime necesario de oficio o a petición del Fiscal, partes o miembros del 

Equipo Técnico Judicial, o del propio menor, valorar las alegaciones de las partes 

vertidas en la comparecencia y la prueba practicada en ella, y la relación que los padres 

mantengan entre sí y con sus hijos para determinar su idoneidad con el régimen de 

guarda. 

7. No procederá la guarda conjunta y custodia y no se establecerá o se suspenderá 

el régimen de visitas cuando cualquiera de los padres esté incurso en un proceso penal 

iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la 

libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. 

Tampoco procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las 

pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o 

cualquier tipo de violencia contra la infancia. 

8. Excepcionalmente, aun cuando no se den los supuestos del apartado cinco de este 

artículo, el Juez, a instancia de una de las partes, con informe favorable del Ministerio 

Fiscal, podrá acordar la guarda y custodia compartida fundamentándola en que sólo de 

esta forma se protege adecuadamente el interés superior del menor. 

9. El Juez, antes de adoptar alguna de las decisiones a que se refieren los apartados 

anteriores, de oficio o a instancia de parte, podrá recabar dictamen de profesionales 

expertos especialistas debidamente cualificados, relativo a la idoneidad del modo de 

ejercicio de la patria potestad y del régimen de custodia de los menores. Para ello, 

dichos dictámenes, así como cualquier otra resolución al respecto, estará 

motivada en el interés superior del menor, con el fin de garantizar los derechos 

de la persona menor de edad. 

  

Justificación 

Para garantizar la protección en el que se encuentran los niños y las niñas en procesos 

de violencia de género es necesaria la inclusión de medidas específicas como; la 

suspensión del régimen de visitas en todos los casos en los que el menor hubiera 

presenciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia; adoptar las medidas 

que permitan que la custodia compartida en ningún caso se imponga en casos de 

violencia de género en los supuestos previstos en el artículo 92.7 del Código Civil, y no 

pueda adoptarse, ni siquiera provisionalmente, si está en curso un procedimiento penal 

por violencia de género y existe orden de protección.  

En el apartado 8 se elimina el ´término favorable, ya que, fue declarado inconstitucional 

por STC de 17 de octubre de 2012. 
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19.  Enmienda adición a la disposición final segunda. Atención 

psicológica de menores a cargo de víctimas de violencia de género 

Adición punto segundo a la disposición final segunda modificando el art. 156 del Código 

Civil sobre atención psicológica de menores a cargo de personas víctimas de violencia 

de género.  

Página: 36 

 

Redacción Propuesta: 

Se modifica el artículo 156 del Código Civil que queda redactado como sigue:  

La patria potestad se ejercerá conjuntamente por ambos progenitores o por uno solo 

con el consentimiento expreso o tácito del otro. Serán válidos los actos que realice uno 

de ellos conforme al uso social y a las circunstancias o en situaciones de urgente 

necesidad. 

Dictada una sentencia condenatoria y mientras no se extinga la responsabilidad 

penal o iniciado un procedimiento penal contra uno de los progenitores por 

atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la 

libertad e indemnidad sexual de los hijos o hijas comunes menores de edad, o por 

atentar contra el otro progenitor, bastará el consentimiento de éste para la 

atención y asistencia psicológica de los hijos e hijas menores de edad, debiendo 

el primero ser informado previamente. Si la asistencia hubiera de prestarse a los 

hijos e hijas mayores de dieciséis años se precisará en todo caso el 

consentimiento expreso de éstos. En los supuestos en que no exista denuncia 

cuando la mujer esté recibiendo asistencia integral en un servicio especializado 

de violencia de género podrá acreditarse su condición de víctima por estos 

servicios de forma que los/as menores a su cargo puedan recibir atención 

psicológica sin el consentimiento del padre progenitor. 

En caso de desacuerdo, cualquiera de los dos podrá acudir al Juez, quien, después de 

oír a ambos y al hijo si tuviera suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de 

doce años, atribuirá la facultad de decidir al padre o a la madre. Si los desacuerdos 

fueran reiterados o concurriera cualquier otra causa que entorpezca gravemente el 

ejercicio de la patria potestad, podrá atribuirla total o parcialmente a uno de los padres 

o distribuir entre ellos sus funciones. Esta medida tendrá vigencia durante el plazo que 

se fije, que no podrá nunca exceder de dos años. 

 

En los supuestos de los párrafos anteriores, respecto de terceros de buena fe, se 

presumirá que cada uno de los progenitores actúa en el ejercicio ordinario de la patria 

potestad con el consentimiento del otro. 

En defecto o por ausencia, incapacidad o imposibilidad de uno de los padres, la patria 

potestad será ejercida exclusivamente por el otro. 

Si los padres viven separados, la patria potestad se ejercerá por aquel con quien el hijo 

conviva. Sin embargo, el Juez, a solicitud fundada del otro progenitor, podrá, en interés 

del hijo, atribuir al solicitante la patria potestad para que la ejerza conjuntamente con el 
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otro progenitor o distribuir entre el padre y la madre las funciones inherentes a su 

ejercicio. 

 

 

Justificación 

 

A pesar de que se aprobó el 03 de agosto de 2018 el Real Decreto-Ley de medidas 

urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el que 

incluía la modificación del artículo 156 del código civil para que la atención y asistencia 

psicológica a los y las menores quedara fuera del catálogo de actos que requiere una 

decisión común en el ejercicio de la patria potestad cuando uno de los progenitores 

tenga sentencia condenatoria o esté incurso en un proceso penal, todavía lo 

consideramos insuficiente. Hay estudios que afirman que cerca del 80% de los casos 

de violencia de género no interponen denuncia. 

 

 

20. Enmienda adición disposición final sexta. Modificación de la 

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal  

Adición punto siete que modifica artículo 55 del Código Penal 

Página: 40 

 

Redacción propuesta: 

Siete. Se modifica el artículo 55 del Código Penal que queda redactado como sigue:  

La pena de prisión igual o superior a diez años llevará consigo la inhabilitación absoluta 

durante el tiempo de la condena, salvo que ésta ya estuviere prevista como pena 

principal para el supuesto de que se trate. El Juez podrá además disponer la 

inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o 

acogimiento, o bien la privación de la patria potestad, cuando estos derechos hubieren 

tenido relación directa con el delito cometido. Esta vinculación deberá determinarse 

expresamente en la sentencia. 

El Juez impondrá la privación de la patria potestad como pena accesoria, en todo 

caso de homicidio o asesinato cuando la víctima fuere alguna de las personas 

recogidas en el artículo 173.2. 

 

21. Enmienda adición disposición final sexta. Modificación de la 

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal 

Adición punto dieciséis que modifica artículo 153 del Código Penal 

Página: 42 

 

Redacción propuesta: 
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Dieciséis: se modifica el artículo 153 del Código Penal que queda redactado como sigue: 

1. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una 
lesión de menor gravedad de las previstas en el apartado 2 del artículo 147, o golpeare 
o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido 
esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de 
afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el 
autor, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en 
beneficios de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación 
del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, 
cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con 
discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación para el ejercicio de la 
patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años. 

2. Si la víctima del delito previsto en el apartado anterior fuere alguna de las personas a 
que se refiere el artículo 173.2, exceptuadas las personas contempladas en el apartado 
anterior de este artículo, el autor será castigado con la pena de prisión de tres meses a 
un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en 
todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a 
tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor 
o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación para el 
ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento de seis meses a 
tres años. 

3. Las penas previstas en los apartados 1 y 2 se impondrán en su mitad superior cuando 
el delito se perpetre en presencia de menores, o utilizando armas, o tenga lugar en el 
domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de 
las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad 
de la misma naturaleza. 

4. No obstante lo previsto en los apartados anteriores, el Juez o Tribunal, razonándolo 
en sentencia, en atención a las circunstancias personales del autor y las concurrentes 
en la realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado. 

5. Al progenitor encausado en un procedimiento judicial por este delito se le 
suspenderá provisionalmente la guarda o custodia de los menores y se 
suspenderá provisionalmente la patria potestad 

6. El progenitor condenado por el delito de este artículo no podrá tener atribuida 
la guarda y custodia de los menores y se suspenderá la patria potestad. 

6. Se suspenderá el régimen de visitas cuando el progenitor sea condenado por 
el delito contemplado en el presente artículo. 
 
7. Una vez extinguida la responsabilidad penal del condenado, se requerirá la 
valoración del equipo psicosocial del juzgado para la reanudación de las 
relaciones del progenitor con los menores implicados, que se restablecerán de la 
manera más adecuada al interés superior del menor. 

  

Justificación  

Refuerzo de la protección de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia de 

género, en aras de su interés superior. Así mismo, esta modificación del articulado 

pretende respetar el derecho fundamental del artículo 25.2 de la Constitución Española 

en materia de reeducación y reinserción social.  
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22. Enmienda disposición final sexta. Modificación de la Ley 

Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal  

Adición punto dieciséis por el que se modifica el artículo 156 del Código Penal 

Página:  42 

 

Redacción propuesta 

 Se modifica el artículo 156 del Código Penal, que queda redactado como sigue: 

Artículo 156. 

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el consentimiento válida, libre, 

consciente y expresamente emitido exime de responsabilidad penal en los supuestos 

de trasplante de órganos efectuado con arreglo a lo dispuesto en la ley, esterilizaciones 

y cirugía transexual realizadas por facultativo, salvo que el consentimiento se haya 

obtenido viciadamente, o mediante precio o recompensa, o el otorgante sea menor de 

edad o carezca absolutamente de aptitud para prestarlo, en cuyo caso no será válido el 

prestado por éstos ni por sus representantes legales. 

No será punible la esterilización acordada por órgano judicial en el caso de 

personas que de forma permanente no puedan prestar en modo alguno el 

consentimiento al que se refiere el párrafo anterior, siempre que se trate de 

supuestos excepcionales en los que se produzca grave conflicto de bienes 

jurídicos protegidos, a fin de salvaguardar el mayor interés del afectado, todo ello 

con arreglo a lo establecido en la legislación civil. 

Justificación  

Las mujeres y niñas con discapacidad siguen siendo en España víctimas de 

esterilización forzosa, especialmente las que tienen discapacidad intelectual o 

psicosocial. Estas esterilizaciones se realizan sin el consentimiento de las afectadas, 

bien porque no se les informa sobre la intervención, no comprenden sus consecuencias, 

o se limita judicialmente su capacidad para consentir.  

El Comité de Derechos del Niño en 2007 determinó que la esterilización forzosa de niñas 

es una forma más de violencia contra la infancia, e insta a su prohibición en los Estados 

firmantes. 

 

23. Enmienda a la  disposición final octava. Personas menores de 

catorce años en conflicto con la ley 
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Modificación del punto cinco de la disposición final octava que modifica el art. 17 bis de 

la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor 

Página: 49 

 

Redacción Propuesta: 

«Artículo 17 bis. Personas menores de catorce años en conflicto con la ley. 

Las personas a las que se refiere el artículo 3 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de 

enero, de responsabilidad penal de los menores serán incluidas en un plan de 

seguimiento que valore su situación  social, psicológica y educativa diseñado y 

realizado por los servicios sociales competentes de cada comunidad autónoma. Si el 

acto violento pudiera ser constitutivo de un delito contra la libertad o indemnidad 

sexual o de violencia de género, el plan de seguimiento deberá incluir un módulo 

formativo en igualdad de género. En los casos que sea el menor quien incurra en 

un delito de violencia de género, este menor será incluido en módulos formativos 

en igualdad de género y buenos tratos dentro de su plan de seguimiento de las 

tareas socioeducativas. 

 

Justificación 

 

Es imprescindible incorporar módulos formativos en igualdad de género y buenos tratos 

dentro de los planes de seguimiento y de las tareas socioeducativas de los menores de 

edad que incurran en delitos de violencia de género.  

 

 

24. Enmienda de adición que modifica la Ley Orgánica 1/2004, de 

28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género  

Adición de la modificación del artículo 65 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, 

de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género 

 

 Redacción propuesta: 

Se modifica el artículo 65 de la Ley Orgánica 1/2004 que queda redactada como sigue: 

El Juez podrá suspender no establecerá o suspenderá para el inculpado procesado 
por violencia de género, hasta que se extinga la responsabilidad penal, el ejercicio 
de la patria potestad, guarda y custodia, acogimiento, tutela, curatela o guarda de hecho, 
respecto de los menores que dependan de él. 

Si no acordara la suspensión, el Juez deberá pronunciarse en todo caso sobre la 
forma en la que se ejercerá la patria potestad y, en su caso, la guarda y custodia, 
el acogimiento, la tutela, la curatela o la guarda de hecho de lo menores. Asimismo, 
adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y recuperación 
de los menores y de la mujer, y realizará un seguimiento periódico de su evolución. 
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El Juez impondrá la privación de la patria potestad como pena accesoria, en todo 
caso de homicidio o asesinato cuando la víctima fuere alguna de las personas 
recogidas en el artículo 173.2 del Código Penal 

 

Justificación  

 

Refuerzo de la protección de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia de 

género, en aras de su interés superior. Así mismo, esta modificación del articulado 

pretende respetar el derecho fundamental del artículo 25.2 de la Constitución Española 

en materia de reeducación y reinserción social.  

 

 

 

 

 

25. Enmienda artículo 12. Legitimación para la defensa de 

derechos e intereses en los procedimientos judiciales que traigan 

causa de una situación de violencia. 

Modificación del título y del apartado 1 

Página: 15 

 

Redacción propuesta  

Artículo 12. Legitimación para la defensa de derechos e intereses en los procedimientos 

judiciales que traigan causa de una situación de violencia. 

1. Los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia están legitimados para defender 

sus derechos e intereses en todos los procedimientos judiciales que traigan causa de 

una situación de violencia. 

Dicha defensa se realizará, con carácter general, a través de sus representantes legales 

en los términos del artículo 162 del Código Civil. En el caso de los procedimientos 

judiciales También podrá realizarse a través del defensor judicial designado por el 

Juzgado o Tribunal, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, o del propio menor 

víctima de violencia en los supuestos previstos en el artículo 26.2 de la Ley 4/2015, de 

27 de abril. 

En el caso de los niños, niñas y adolescentes bajo la guarda y/o tutela de una 
entidad pública de protección que denuncien a esta o al personal a su servicio 
por haber ejercido violencia contra ellos, se entenderá, en todo caso que existe 
un conflicto de intereses entre el niño y su tutor o guardador.  
 
Este reconocimiento de la existencia de un conflicto de intereses debe 

conllevar el inmediato nombramiento de un defensor judicial (como lo prevé el 
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art. 26 del Estatuto de la Víctima), o, si el menor cuenta con madurez suficiente 

y/o es mayor de 16 años, se le permitirá nombrar un abogado que defienda y 

represente sus intereses, posibilidad que reconoce la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional (RTC 2008, 183).  

 

2. Incoado un procedimiento penal como consecuencia de una situación de violencia 

sobre un niño, niña o adolescente, el Letrado de la Administración de Justicia derivará 

a la persona menor de edad víctima de violencia a la Oficina de Atención a la Víctima 

competente, cuando ello resulte necesario en atención a la gravedad del delito, la 

vulnerabilidad de la víctima o en aquellos casos en los que la víctima lo solicite, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 4/2015, de 27 de abril. 

Justificación  

Las organizaciones que trabajan en la atención a niños, niñas y adolescentes que 

relatan haber sido agredidos por personal de los servicios de protección de menores 

bajo cuya guarda y/o tutela se encontraban constatan que en estos casos el tutor 

legal o guardador del niño no defiende adecuadamente los intereses del niño, no le 

apoya en la denuncia de estas situaciones de violencia y, en ocasiones, obstaculiza 

que los niños, niñas y adolescentes acudan al hospital a ser revisados por un médico, 

o a denunciar a la Policía cuando ese es su deseo.  

Por ello, resulta necesario reconocer la posibilidad de que exista un conflicto de 

intereses entre el niño o niña y su tutor legal cuando éste último es responsable de 

la agresión sufrida, y, por tanto, el derecho a designar un defensor judicial para que 

represente los derechos del niño, garantizando la puesta en práctica de su derecho 

a ser oído y a reclamar la reparación del daño sufrido. 

Esta modificación debería completarse con la siguiente propuesta de enmienda de 

disposición adicional (Nº 26) 

 

26. Enmienda de adición de disposición final sobre la 

modificación del Estatuto de la víctima del Delito  

Adición de la modificación del artículo 26 del Estatuto de la Víctima del Delito 

 

Redacción propuesta 

Modificación del Artículo 26 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima 

del Delito: Medidas de protección para menores y personas con discapacidad 

necesitadas de especial protección. 

1. En el caso de las víctimas menores de edad y en el de víctimas con discapacidad 

necesitadas de especial protección, además de las medidas previstas en el artículo 
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anterior se adoptarán, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 

las medidas que resulten necesarias para evitar o limitar, en la medida de lo posible, 

que el desarrollo de la investigación o la celebración del juicio se conviertan en una 

nueva fuente de perjuicios para la víctima del delito. En particular, serán aplicables las 

siguientes: 

a) Las declaraciones recibidas durante la fase de investigación serán grabadas 

por medios audiovisuales y podrán ser reproducidas en el juicio en los casos y 

condiciones determinadas por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

b) La declaración deberá recibirse podrá recibirse por medio de expertos. 

2. El Fiscal recabará del Juez o Tribunal la designación de un defensor judicial de la 

víctima, para que la represente en la investigación y en el proceso penal, en los 

siguientes casos: 

a) Cuando valore que los representantes legales de la víctima menor de edad o 

con capacidad judicialmente modificada tienen con ella un conflicto de intereses, 

derivado o no del hecho investigado, que no permite confiar en una gestión 

adecuada de sus intereses en la investigación o en el proceso penal. 

En todo caso, se entenderá que existe un conflicto de intereses con su 

representante legal en el caso de los menores tutelados por los servicios 

de protección de las comunidades autónomas, cuando la denuncia traiga 

causa en un supuesto de violencia ejercida  por trabajadores al servicio de 

una administración. 

b) Cuando el conflicto de intereses a que se refiere la letra a) de este apartado 

exista con uno de los progenitores y el otro no se encuentre en condiciones de 

ejercer adecuadamente sus funciones de representación y asistencia de la 

víctima menor o con capacidad judicialmente modificada. 

c) Cuando la víctima menor de edad o con capacidad judicialmente modificada 

no esté acompañada o se encuentre separada de quienes ejerzan la patria 

potestad o cargos tutelares. 

3. Cuando existan dudas sobre la edad de la víctima y no pueda ser determinada con 

certeza, se presumirá que se trata de una persona menor de edad, a los efectos de lo 

dispuesto en esta Ley.  

  

Justificación 

Garantizar la defensa de los intereses de los menores víctimas de violencia en los 

procedimientos penales, no dejando en manos de la Administración la postulación y el 

ejercicio del derecho de defensa, ante situaciones de conflicto de intereses, como en casos 

de violencia o el maltrato en centros de protección. 

Por ello, resulta necesario reconocer la posibilidad de que exista un conflicto de intereses 

entre el niño o niña y su tutor legal cuando éste último es responsable de la agresión sufrida, 

y, por tanto, el derecho a designar un defensor judicial para que represente los derechos 
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del niño, garantizando la puesta en práctica de su derecho a ser oído y a reclamar la 

reparación del daño sufrido. 

 

 

27. Enmienda artículo 15. Deber de comunicación cualificado 

     Modificación apartado 1 

Página: 15 

 

Redacción propuesta 

1. El deber de comunicación previsto en el artículo anterior es especialmente exigible a 

aquellas personas que por razón de su cargo, profesión, oficio o actividad, la enseñanza 

o la protección de niños, niñas o adolescentes y, en el ejercicio de las mismas, hayan 

tenido conocimiento de una situación de violencia ejercida sobre los mismos. 

En todo caso, se consideran incluidos en este supuesto el personal cualificado, de los 

centros sanitarios, de los centros escolares, de los centros de deporte y ocio, de los 

centros de protección a la infancia y de responsabilidad penal de menores, 

centros de acogida de asilo y atención humanitaria y de los establecimientos en 

los que residan habitual o temporalmente, personas menores de edad y de los 

servicios sociales. 

2. Cuando las personas a las que se refiere el apartado anterior tuvieran conocimiento 

o advirtieran indicios de la existencia de una posible situación de violencia de una 

persona menor de edad, deberán comunicarlo de forma inmediata a los servicios 

sociales competentes. Además, cuando de dicha violencia pudiera resultar que la salud 

o la seguridad del niño, niña o adolescente se encontrare amenazada, deberán 

comunicarlo de forma inmediata a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y/o al Ministerio 

Fiscal.  

3. Cuando las personas a las que se refiere el apartado 1 adviertan una posible 

infracción de la normativa sobre protección de datos personales de una persona menor 

de edad, deberán comunicarlo de forma inmediata a la Agencia Española de Protección 

de Datos.  

4. En todo caso, las personas a las que se refiere el apartado 1 deberán facilitar toda la 

información de que dispongan, así como prestar su máxima colaboración. A estos 

efectos, las Administraciones Públicas competentes establecerán mecanismos 

adecuados para la comunicación de sospecha de casos de personas menores de edad 

víctimas de violencia. 

 Justificación 

Con el fin de asegurar el deber de comunicación, se debe hacer mención explícita a los 

diferentes recursos del sistema de protección y de responsabilidad penal de menores, 

sistema de asilo y humanitaria para asegurar un entorno seguro para la infancia. 
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28. Enmienda artículo 22. De la Prevención  

Modificación apartado 1 y 3 

Página: 18 

 

Redacción propuesta 

1. Las Administraciones Públicas competentes establecerán planes y programas de 

prevención para la erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia. 

Estos planes y programas comprenderán medidas específicas en los ámbitos familiar, 

educativo, sanitario, de los servicios sociales, de los sistemas públicos de protección 

del menor, de las nuevas tecnologías, del deporte y el ocio y de las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad, en el marco de la estrategia de erradicación de la violencia sobre la 

infancia y la adolescencia, y deberán ser evaluados en los términos que establezcan las 

Administraciones Públicas competentes. 

2. Los planes y programas de prevención para la erradicación de la violencia sobre la 

infancia y la adolescencia identificarán, conforme a los factores de riesgo, a los niños, 

niñas y adolescentes en situación de especial vulnerabilidad, así como a los grupos 

específicos de alto riesgo, con el objeto de priorizar las medidas y recursos destinados 

a estos colectivos 

3. En todo caso, tendrán la consideración de actuaciones en materia de prevención las 

siguientes: 

a) Las dirigidas a la promoción del buen trato en todos los ámbitos de la vida de los 

niños, niñas y adolescentes, así como todas las orientadas a la formación en 

parentalidad positiva. 

b) Las dirigidas a detectar, reducir o evitar las situaciones, políticas y prácticas 

administrativas que provocan los procesos de exclusión o inadaptación social, que 

dificultan el bienestar y pleno desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. 

c) Las que tienen por objeto mitigar o compensar los factores que favorecen el 

deterioro del entorno familiar y social de las personas menores de edad.  

d) Las que persiguen reducir o eliminar las situaciones de desprotección debidas a 

cualquier forma de violencia sobre la infancia y la adolescencia. 

 e) Las que promuevan la información dirigida a los niños, niñas y adolescentes, la 

participación infantil y juvenil, así como la implicación de las personas menores de 

edad en los propios procesos de sensibilización y prevención.  

f) Las que fomenten la conciliación familiar y laboral, así como la corresponsabilidad 

parental.  

g) Las enfocadas a fomentar tanto en las personas adultas como en las menores de 

edad el conocimiento de los principios y disposiciones de la Convención sobre los 
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Derechos del Niño y de las Observaciones Generales, Observaciones Finales 

sobre España y Dictámenes elaborados por el Comité de los Derechos del Niño. 

h) Las dirigidas a concienciar a la sociedad de todas las barreras que sitúan a los 

niños, niñas y adolescentes en situaciones de desventaja social y riesgo de sufrir 

violencia, así como las dirigidas a reducir o eliminar dichas barreras. i) Las destinadas 

a fomentar la seguridad en todos los ámbitos de la infancia y la adolescencia 

i) Las destinadas a fomentar la seguridad en todos los ámbitos de la infancia y la 

adolescencia. 

j) Las dirigidas a formar de manera continua y especializada a los profesionales 

que intervienen habitualmente con niños, niñas y adolescentes, en cuestiones 

relacionadas con la atención a la infancia y adolescencia, con particular 

atención a los colectivos en situación de especial vulnerabilidad, en materia de 

derechos de la infancia y de enfoque de derechos desde una perspectiva 

multicultural no etnocentrista en la intervención socioeducativa, y de detección 

de situaciones de violencia que afectan con más frecuencia a niños, niñas y 

adolescentes.  

Esta formación deberá ir dirigida, entre otros, a los trabajadores de los 

sistemas de protección a la infancia, tanto técnicos de la administración como 

personal de los equipos educativos y directivos de los recursos de protección 

de gestión pública o privada, a los técnicos de Servicios Sociales, a los 

miembros del Ministerio Fiscal en sus secciones de protección a la infancia y 

reforma, a los miembros de la Judicatura, especialmente en los ámbitos civil, 

de menores y de reforma, y pena, a los abogados y abogadas de los turnos de 

oficio de Menores, Penal y Civil, y a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado encargados de la tramitación de denuncias formuladas 

por niños, niñas y adolescentes.  

k) las dirigidas a combatir discursos de fomento del odio y el rechazo social a 

algunos colectivos de infancia y adolescencia por motivos de discriminación. 

j) Cualquier otra que se recoja en relación a los distintos ámbitos de actuación regulados 

en esta ley 

4. Las actuaciones de prevención contra la violencia en niños, niñas y adolescentes, 

tendrán una consideración prioritaria. A tal fin, los Presupuestos Generales del Estado 

se acompañarán de documentación asociada al informe de impacto en la infancia, en la 

adolescencia y en la familia en la que los distintos centros gestores del presupuesto 

individualizarán las partidas presupuestarias consignadas para llevarlas a cabo. 

Justificación 

La formación especializada, basada en la Convención de Naciones Unidas sobre los 

Derechos del Niño y en las Observaciones y Dictámenes del Comité de Derechos del 

Niño, en un enfoque de derechos con perspectiva de infancia, constituye una condición 

previa y básica para una adecuada atención por parte de los y las profesionales hacia 

los niños, niñas y adolescentes. A la vez, se trata de una herramienta clave para prevenir 

situaciones de violencia, no sólo por parte de los y las trabajadoras, sino que también 
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previene que los niños, niñas y adolescentes se vean expuestos a mayores riesgos de 

sufrir violencia desde el exterior. No sólo resulta necesaria en el ámbito del sistema de 

protección a la infancia, donde es clave teniendo en cuenta el perfil de especial 

vulnerabilidad de muchos niños y niñas, sino también en otros ámbitos profesionales 

que en momentos puntuales entran en contacto con ellos, en particular, los servicios 

sociales, el Ministerio Fiscal, la judicatura, los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado, abogados y abogadas, entre otros.  

 

29. Enmienda al TÍTULO IV De las actuaciones en centros de 

protección  

Modificación del título 
Página: 29 

 

Redacción propuesta: 

TÍTULO IV De las actuaciones en centros de protección. Protección frente a la 
violencia de los niños y niñas privados de cuidado parental 

Justificación: 

Los niños y niñas privados de cuidado parental, no solo los niños y niñas bajo la guarda 
y/o tutela por las Administraciones públicas bajo el sistema de protección, son uno de 
los grupos en situación de mayor vulnerabilidad frente a la violencia por una multiplicidad 
de factores. Por ello, la Ley, más allá de recoger las actuaciones concretas en los 
centros de protección debe abordar la violencia de estos niños y niñas en consonancia 
con las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño y de las Directrices de 
Cuidado Alternativo con mayor amplitud 

 

30. Enmienda de adición de un nuevo artículo. Sobre la 

prohibición de cualquier forma de violencia hacia los niños y niñas 

privados de cuidado parental 

Adición de un nuevo artículo  

 

Redacción propuesta 

Las Administraciones públicas garantizarán que los niños y niñas privados de 
cuidado parental en ningún caso son sometidos a prácticas que impliquen 
violencia por parte del personal de dichas Administraciones, de acuerdo con las 
Directrices de Cuidado Alternativo de Naciones Unidas. 

Se prohíbe todo tipo de medida que pueda suponer un menoscabo de la integridad 
física o psíquica -castigos corporales, contenciones físicas, reducciones, 
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sujeciones mecánicas o aseguramiento físico,  aislamiento, humillaciones...- y se 
garantizará por parte de las Administraciones públicas responsables, la adopción 
de medidas de disciplina positiva, así como de mecanismos de seguimiento 
apropiados a tal fin. 

Justificación  

Los niños y niñas tutelados por las Administraciones públicas bajo el sistema de 
protección son uno de los grupos más vulnerables frente a la violencia por una 
multiplicidad de factores. Entre ellos, por el hecho de no encontrarse con sus 
progenitores o familiares directos; por la falta de herramientas del sistema de protección 
para protegerlos (especialmente en recursos residenciales grandes); por la falta de 
referentes adultos cercanos; porque en ocasiones han podido ser ya víctimas de 
violencia y no han recibido ningún apoyo posterior; o porque las redes de explotación, 
conscientes de dicha vulnerabilidad, conocen dónde se encuentran los centros y acuden 
a por ellos y ellas. 

El Comité sobre los Derechos del Niño en 2018 mostró su preocupación por “los casos 
de malos tratos y de trato degradante de niños atendidos en centros de acogida, incluso 
denuncias de reclusión en condiciones de aislamiento, diagnósticos médicos erróneos 
y tratamiento médico incorrecto, además de la falta de sistemas de vigilancia y denuncia 
centrados en los niños y de mecanismos de queja a disposición de estos”. 

Además, existen en España otro tipo de recursos residenciales, como los de trastornos 
de conducta o los centros de cumplimiento de medidas judiciales en los que los niños y 
niños también se encuentran privados del cuidado parental. Si bien estos centros 
cuentan con una regulación específica1 que proporciona más garantías a la protección 
de sus derechos fundamentales, su protección frente a la violencia es insuficiente, ya 
que están permitidas prácticas que pueden implicar situaciones de violencia. En este 
sentido, el Defensor del Pueblo (e.f.), que ha formulado recomendaciones al Ministerio 
de Justicia para que derogue el apartado del reglamento de responsabilidad penal de 
los menores en el que se regulan las sujeciones mecánicas para acabar con estas 
prácticas como medio de contención en estos lugares, ya que esta práctica “exige el uso 
de la fuerza, por lo que constituye siempre una situación de riesgo, estando en juego 
derechos tan fundamentales como el derecho a la vida y el derecho a la integridad 
física”2 

Por ello, es necesario que esta Ley explícitamente prohíba toda posibilidad de que los 
niños y niñas privados de cuidado parental, en cualquier centro, pudieran ser sometidos 
a prácticas que impliquen violencia. 

 

31. Enmienda al artículo 51. Protocolos de actuación en los 

centros de protección de personas menores de edad. 

Modificación del título y apartado 1 y 3, y adición de los apartados 2 y 4 
Página: 29 

 

1 LO 8/2015 y Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores y Reglamento 
2 Tras el caso de Ilias Tahiri que falleció después de haber sido inmovilizado por seis agentes 
con sujeciones mecánicas en un centro para menores infractores de Almería 
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Redacción propuesta 

Artículo 51 Protocolos de actuación Mecanismos internos de prevención, 
detección, intervención e investigación en los centros, pisos y otros recursos de 
protección de personas menores de edad. 

 

1. Todos los centros, residencias y pisos de protección de personas menores 
de edad serán entornos seguros para la infancia y adolescencia. Las 
Administraciones públicas competentes deberán asegurar, a través de la 
normativa autonómica correspondiente, que todas las Entidades Públicas de 
Protección incorporan en todos sus centros, residencias, pisos y otros 
recursos residenciales de protección a la infancia, sean de gestión pública o 
privada, mecanismos internos para prevenir, detectar, proteger e investigar 
están obligados a aplicar los protocolos de actuación que establezca la Entidad 
Pública de Protección a la infancia, y que contendrán las actuaciones que 
deben seguirse para la prevención, detección precoz e intervención frente a  las 
posibles situaciones de violencia comprendidas en el ámbito de aplicación de esta 
ley.  

En todo caso las administraciones públicas competentes garantizarán que: 

a) Cuando exista riesgo o sospecha de violencia sobre los niños, 
niñas o adolescentes, incluyendo la revelación por parte del menor, la 
Entidad Pública de Protección a la infancia pondrá inmediatamente en 
conocimiento de la Fiscalía de Protección de Menores correspondiente, 
en tanto que institución de vigilancia del buen funcionamiento del 
sistema de protección, los hechos ocurridos y tomará las medidas de 
protección oportunas para el niño o niña afectado, así como para el 
resto de niños y niñas acogidos en el mismo recurso residencial. 

b) Se pone a disposición de los niños y niñas, o de quienes estén en 
situación de defender sus intereses, un procedimiento de denuncia y 
comunicación, tanto internos como externos, seguro y accesible a 
todos los niños y niñas, independientemente del idioma que hablen, 
para poner de manifiesto situaciones de violencia. Se informará de 
dicho procedimiento a los menores en el momento en que entren a los 
recursos del sistema de protección en un idioma que puedan 
comprender. 

c) Cuando se produzca una denuncia por menoscabo de la 
integridad física, el o la denunciante menor de edad, será 
inmediatamente acompañada por personal del Centro al centro de salud 
u hospital más cercano para que reciba la atención primaria que 
necesite, sin que esto pueda ser sustituido por ser atendido únicamente 
en la enfermería del centro o residencia donde se ha producido la 
situación de violencia, y para que, en todo caso, se activen los 
protocolos de denuncia que resulten de aplicación.  

 

d) En el caso de que las administraciones que tienen atribuida la 
guarda/tutela del niño o la niña, entiendan que la agresión es 
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constitutiva de delito, darán parte a la Fiscalía para que se proceda 
como determina la legislación penal al respecto. 

 

e) Se informará inmediatamente a la presunta víctima menor de 
edad sobre las vías posibles de denuncia y en el caso de que la víctima 
quiera denunciar en Comisaría, las personas a cargo del niño o la niña 
acompañarán a esta a la Comisaría de Policía que corresponda para 
formalizar la denuncia, facilitando la salida del Centro, el traslado a la 
Comisaría y el acceso a su documentación identificativa que sea 
necesaria. Se facilitará el acompañamiento al niño o niña en la denuncia 
de una persona de su confianza designada por él. No se requerirá el 
acompañamiento y/o consentimiento del tutor legal para la 
formalización de la denuncia si esto constituye un obstáculo a su 
acceso a la justicia y en caso de conflicto de intereses entre el niño y 
su tutor. 

 

f)  La Entidad Pública de Protección adoptará, de manera 
preventiva, las medidas correspondientes para que en el caso de que 
un trabajador o trabajadora de un recurso de protección tenga la 
consideración de investigado en un procedimiento judicial como autor 
de un delito contra un menor de edad residente en dicho centro, sea 
apartado de las funciones de su trabajo que puedan implicar un 
contacto directo con los menores, en tanto en cuanto se esclarezcan 
los hechos judicialmente. 

 

2. Estos mecanismos deberán ser recogidos, además, en la Política de 
Protección a la Infancia, cuyo desarrollo será obligatorio para todas las 
Entidades Públicas de Protección, así como las entidades privadas con las que 
se acuerde la gestión directa de los recursos de protección.  

La Política de Protección a la Infancia contendrá información clara y accesible 
sobre el procedimiento a seguir en caso de que se detecte una posible 
situación de violencia contra los niños, niñas y adolescentes en un recurso de 
protección, de acuerdo con el apartado 3 del presente artículo. Su contenido 
deberá ser recogido en un documento público, en formato accesible a la 
infancia, y estará a disposición de los niños, niñas y adolescentes y de los 
profesionales responsables de su atención.  

3. Los centros de protección de personas menores de edad están obligados a aplicar 
los protocolos de actuación que establezca la Entidad Pública de Protección a la 
infancia, y que contendrán las actuaciones que deben seguirse para asegurar la 
correcta coordinación institucional de cara a la prevención, detección precoz e 
intervención frente a las posibles situaciones de violencia comprendidas en el ámbito de 
aplicación de esta ley. Dichos protocolos de actuación se activarán ante cualquier 
indicio de violencia contra la infancia y adolescencia que tenga lugar en un 
recurso de protección 

4. Todos los recursos de protección a la infancia deberán tener un Coordinador o 
Coordinadora de bienestar y protección que actuará bajo la supervisión de la 
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dirección general competente en materia de protección a la infancia. Dicho 
coordinador o coordinadora de bienestar y protección deberá ser conocido y ser 
accesible directamente a la infancia tutelada por el sistema de protección o de 
reforma para comunicaciones o denuncias de situaciones de violencia. Las 
Administraciones competentes determinarán los requisitos y funciones que debe 
desempeñar el Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección, que, en 
todo caso, deberá ser un profesional con dedicación exclusiva en esa función. 

2. 5. Lo previsto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo señalado en capítulo IV 
del título II de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, y en el artículo 778 bis de la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con respecto a centros específicos de 
protección de menores con problemas de conducta. 

Justificación  

A día de hoy, las Entidades Públicas de Protección adolecen de mecanismos internos 

de prevención, detección, denuncia, comunicación y reparación de situaciones de 

violencia que pueden sufrir los niños, niñas y adolescentes por parte de trabajadores y 

trabajadoras bajo cuyo cuidado se encuentran. Esta situación, además, genera 

frustración, tristeza, sensación de desprotección e inseguridad en muchos niños, niñas 

y adolescentes, que terminan desapareciendo de los recursos de protección, yéndose 

a otras ciudades u otros países en busca de un entorno más seguro. Para proteger a 

los niños y niñas y prevenir estas desapariciones resulta necesario que alas 

Administraciones competentes establezcan procedimientos y mecanismos claros y 

uniformes de actuación que garanticen el bienestar y la protección de los niños, niñas y 

adolescentes, que permitan intervenir a las instituciones encargadas de la supervisión 

externa y que ayuden a prevenir dichas situaciones en el futuro. 

 

 

32. Enmienda artículo 52. Intervención ante casos de explotación 

sexual y trata de personas menores de edad sujetas a medidas de 

protección.   

Modificación del título, apartado 1 adición de los apartados 2, 3 y 4 
Página: 29 

Redacción propuesta: 

Artículo 52. Intervención ante casos de explotación sexual y trata de personas menores 
de edad sujetas a medidas de protección.   

 

1. Los protocolos a los que se refiere el artículo anterior deberán contener actuaciones 
específicas de prevención, detección precoz e intervención ante indicios de en 
posibles casos de abuso, explotación sexual y trata de seres humanos que tengan 
como víctimas a personas menores de edad sujetas a medida protectora y que residan 
en centros residenciales bajo su responsabilidad. Se tendrá muy especialmente en 
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cuenta para la elaboración de estas actuaciones la perspectiva de género, así como las 
medidas necesarias de coordinación con el Ministerio Fiscal, las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad y el resto de agentes sociales implicados. En todo caso, dichos protocolos 
garantizarán que: 

a) El niño o la niña identificado como posible víctima de abuso, explotación 
o trata, se pone en contacto con una organización especializada, que le 
acompañará y le ayudará a comprender sus derechos, el procedimiento o 
procedimientos a seguir de cara a preservarlos y a garantizar que se 
respete su interés superior. 

b) En el marco de la asistencia procurada por estas organizaciones o fuera 
de este, se facilitará al menor un servicio de orientación jurídica 
proporcionado por un abogado o abogada, que le asesore en el marco de 
los procedimientos que decida incoar. Esa asistencia jurídica será gratuita. 
Del mismo modo se proporcionará asistencia social y psicológica. 

c) La Entidad Pública de Protección que ostente la tutela o haya adoptado 
una medida provisional en su favor, deberá, en defensa de los intereses 
del niño o la niña, impulsar dicho procedimiento ratificándolo cuando sea 
necesario.  

2. Las entidades públicas de protección a la infancia dispondrán de plazas 
especializadas para la atención de víctimas menores de edad de explotación 
sexual y trata de personas. Cuando sea necesario para la protección de la persona 
menor de edad, se realizará la derivación y el traslado al recurso que mejor 
responda a sus necesidades sin que el ámbito territorial de referencia sea de 
obstáculo, en aras del interés superior del menor y bajo las medidas de actuación 
establecidas en los protocolos aplicables de coordinación de las entidades 
públicas competentes en los supuestos de traslado.   

3. Las entidades públicas de protección a la infancia facilitarán la realización de 
actividades específicas de detección y emersión de posibles situaciones de 
violencia. Dichas actividades deberán realizarse a través de convenios con 
entidades especializadas. 

4. En aquellas situaciones que se consideren de especial gravedad por la tipología 
del acto violento, especialmente en los casos de delitos de naturaleza sexual, 
requerirá la intervención de un profesional especializado desde la comunicación 
o detección del caso. 

 

 Justificación 

Es necesario asegurar un adecuado marco de actuación común ante posibles casos de 
explotación trata en los sistemas públicos de protección, debido a la especial 
vulnerabilidad de los niños y niñas privados de cuidado parental. Las entidades públicas 
de protección, teniendo en cuenta que gestionan recursos residenciales abiertos, deben 
incorporar garantías para identificar perfiles vulnerables y actuar de manera adecuada 
y ágil para prevenir que los niños, niñas y adolescentes se vean expuestos a este tipo 
de riesgos, y, en caso de que se detecte el riesgo, que cuenten con herramientas para 
identificarlos, tanto los propios niños y niñas como los trabajadores, y denunciarlos 
debidamente, especialmente en los recursos de primera acogida.  
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Además, consideramos que no debería centrarse únicamente en explotación sexual y 
abrirlo a todas las posibles formas de explotación, como la laboral o la mendicidad. 

 

33.  Enmienda al artículo 53. Supervisión por parte del Ministerio 

Fiscal. 

Modificación del apartado 1 y adición del apartado 3 y 4 
Página 29 

Redacción propuesta 

1. El Ministerio Fiscal visitará cada 2 meses periódicamente de acuerdo con lo 
previsto en su normativa interna los centros, residencias y pisos de protección de 
personas menores de edad para dar a conocer la figura del Ministerio Fiscal, 
supervisar el cumplimiento de la política de protección y de los protocolos de 
actuación y dar seguimiento a los mecanismos de comunicación de situaciones de 
violencia, así como escuchar a los niños, niñas y adolescentes que así lo soliciten. 

     2. Las Entidades Públicas de Protección a la infancia establecerán las conexiones 
informáticas correspondientes para permitir que el Ministerio Fiscal pueda acceder de 
forma rápida y segura a la información que se estime necesaria de los expedientes de 
protección, de conformidad con lo previsto en la normativa en materia de protección de 
datos de carácter personal,  y a todo lo referente a las cuestiones relacionadas con 
sus Derechos Fundamentales. 

3. El Ministerio Fiscal garantizará que cuenta con los recursos suficientes para 
atender las necesidades de los niños, niñas y adolescentes bajo la guarda y/o 
tutela de la Entidad Pública de Protección, así como la formación continua de las 
secciones de menores desde un enfoque de derechos de infancia con perspectiva 
multicultural no etnocentrista.  

4. El Ministerio Fiscal deberá disponer de canales seguros, regulares y accesibles 
a los niños, niñas y adolescentes, en un formato e idioma que puedan 
comprender, de manera que garantice que todos ellos puedan informar y 
denunciar, en su caso, situaciones de violencia que hayan podido vivir y/o 
presenciar, en cualquier momento, sin la necesidad de contar con autorización de 
su tutor legal o guardador, y sin esperar a las visitas que realicen.  

 

Justificación 

Es necesario reforzar el papel del Ministerio Fiscal como supervisor externo del 
funcionamiento correcto de las entidades públicas de protección a la infancia, en tanto 
que garante de los Derechos Fundamentales de los menores. La periodicidad marcada 
a través de la Ley Orgánica refuerza la obligación del cumplimiento de supervisión por 
parte del Ministerio Fiscal y atiende a la especial vulnerabilidad en la que se encuentran 
los niños y niñas del sistema de protección.  
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Además de los mecanismos de comunicación ya previstos en la Ley, se deberán 
establecer mecanismos específicos que permitan la denuncia de los niños, niñas y 
adolescentes que se encuentran en el sistema de protección.  

 

34. Enmienda de adición a la disposición klfinal segunda sobre 

modificación del Código Civil 

Adición de la modificación del artículo 172 del Código Civil 

Página: 36 

 

Redacción propuesta 

Se modifica el apartado 5 del artículo 172 del Código Civil, que queda redactado como 

sigue: 

5. La Entidad Pública cesará en la tutela que ostente sobre los menores declarados en 

situación de desamparo cuando constate, mediante los correspondientes informes, la 

desaparición de las causas que motivaron su asunción, por alguno de los supuestos 

previstos en los artículos 276 y 277.1, y cuando compruebe fehacientemente alguna de 

las siguientes circunstancias: 

a) Que el menor se ha trasladado voluntariamente a otro país. 

b) Que el menor de edad se encuentre en el territorio de otro país bajo la tutela de 

la correspondiente administración o familia. 

b) Que el menor se encuentra en el territorio de otra comunidad autónoma cuya Entidad 

Pública hubiere dictado resolución sobre declaración de situación de desamparo y 

asumido su tutela o medida de protección correspondiente, o entendiere que ya no es 

necesario adoptar medidas de protección a tenor de la situación del menor. 

c) Que hayan transcurrido seis meses desde que el menor abandonó 

voluntariamente el centro de protección, encontrándose en paradero 

desconocido. 

 

 Justificación 

De acuerdo con los datos del Ministerio de Interior “durante estos años se han registrado 

40.918 denuncias correspondientes a este colectivo, lo que supone más del 20% del 

total de denuncias recogidas (202.529). De ellas, un 76,56% han cesado, es decir, la 

persona ha sido localizada o se ha reintegrado en el centro del que se fugó, una 20,85% 

han pasado al estado “cesado-latente”, y un 2,59% continúan activas”. De las 2.839 

denuncias activas sobre menores de edad (edad contabilizada en la fecha de la 

desaparición), al menos 1.059 de ellas corresponden a menores extranjeros que se han 

fugado de centros de acogida y que siguen bajo la tutela de la entidad pública 

correspondiente, es decir, más del 37%.  Estos datos generan preocupación por la 
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situación en la que podrían encontrarse estos menores, y a la vez evidencian cómo 

mantener la tutela del menor activa no supone ninguna consecuencia para los sistemas 

de protección, pero sí para el menor como medida de protección, visto el alto número 

de ellos y ellas que se reintegra en el centro. 

Ya en el año 2011, la Fiscalía General del Estado (Circular 8/2011), consideró necesario 

promover la erradicación de esta práctica con la siguiente fundamentación que 

compartimos plenamente: “Si un menor desamparado que está recibiendo atención en 

un Centro se fuga del mismo, no es que desaparezca el desamparo, sino que, bien al 

contrario, su situación de vulnerabilidad se incrementa exponencialmente. En estas 

circunstancias, acordar el cese de la tutela es objetivamente una decisión contraria al 

superior interés del menor”. En esta misma línea se ha pronunciado el Defensor del 

Pueblo en su informe a la Ley 26/2015. 

 

35. Enmienda disposición final novena sobre Modificación del 

Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora 

de la responsabilidad penal de los menores, artículos 2.4 y 55 

Adición de la modificación del artículo 2 y 55 del Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 

reguladora de la responsabilidad penal de los menores, artículos 2.4 y 55 

Página: 51 

 

Redacción propuesta 

Uno. Se modifica el artículo 2.4 del Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que 

se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 

responsabilidad penal de los menores, que queda redactado como sigue: 

Artículo 2. Actuación de la Policía Judicial. 

5. El cacheo y aseguramiento físico de los menores detenidos se llevará a cabo en los 

casos en que sea estrictamente necesario y como medida proporcional de seguridad 

para el propio menor detenido y los funcionarios actuantes. En ningún caso se llevará 

a cabo el aseguramiento físico de los menores detenidos. 

Dos. Así mismo, de acuerdo con la disposición derogatoria única de esta norma, 

queda derogado el artículo 55 sobre medios de contención. 

  

Justificación 

Cumplir con las recomendaciones realizadas en fecha 20/06/2020 por el Defensor del 

Pueblo al Ministerio de Justicia, a la Ciudad Autónoma de Melilla y a la Junta de 

Andalucía con el objetivo de abolir las sujeciones mecánicas en los centros de 

internamiento de menores infractores de todo el territorio nacional. La institución 
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considera que la práctica de la sujeción mecánica exige el uso de la fuerza, por lo que 

constituye siempre una situación de riesgo, estando en juego derechos tan 

fundamentales como el derecho a la vida y el derecho a la integridad física. 

 

 

 

 

36. Enmienda al artículo 21. De la sensibilización. 

Modificación apartado 1 

Página: 18 

Redacción propuesta 

1. Las Administraciones Públicas realizarán y promoverán, en el ámbito de sus 

competencias, campañas y acciones concretas de información evaluables, destinadas 

a concienciar a la sociedad acerca del derecho de los niños, niñas y adolescentes a 

recibir un buen trato. Dichas campañas incluirán medidas contra aquellas políticas, 

conductas, discursos y actos que favorecen la violencia sobre la infancia y la 

adolescencia en sus distintas manifestaciones, especialmente aquellas que fomenten 

la discriminación, la criminalización y el odio contra ellos por cualquiera que sea 

su condición o que propaguen bulos sobre ellos con el objetivo de promover el 

cambio de actitudes en el contexto social. Asimismo, las Administraciones Públicas 

realizarán impulsarán campañas específicas de sensibilización para promover un uso 

seguro y responsable de Internet, desde un enfoque de aprovechamiento de las 

oportunidades y su uso en positivo, incorporando la perspectiva y opiniones de los 

propios niños, niñas y adolescentes.  

2. Estas campañas se realizarán de modo accesible, diferenciando por tramos de edad, 

de manera que se garantice el acceso a las mismas a todas las personas menores de 

edad y especialmente, a aquellas que por razón de su discapacidad necesiten de 

apoyos específicos.  

Justificación 

Preocupa enormemente el reciente auge de discursos, actos y comportamientos por 

parte de la administración, de determinados colectivos y actores políticos, que 

criminalizan y estigmatizan a los niños, niñas y adolescentes que llegan solos a España 

que han sido ampliamente difundidos por los medios de comunicación, conformando un 

imaginario muy negativo que una parte de la sociedad ha ido adquiriendo. 

 



 

 49 
 

37. Enmienda de Adición de artículo nuevo 

Adición articulo nuevo  

 

Redacción propuesta: 

Acceso al territorio a los niños y niñas solicitantes de asilo 

Las autoridades competentes garantizarán a los niños y niñas en necesidad de 
protección internacional el acceso al territorio y el acceso a un procedimiento de 
asilo justo y eficaz con independencia de su nacionalidad y de su forma de entrada 
en España. 

 

38. Enmienda a la Disposición final octava. Modificación de la Ley 

Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, 

de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil. 

 

Adición del punto 2 que modifica el artículo 12 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 

enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Página: 48 

 

Redacción propuesta: 

 

Dos. Se modifica el artículo 12 que queda redactado como sigue:  

 

 

Artículo 12 Actuaciones de protección 

1. La protección de los menores por los poderes públicos se realizará mediante la 

prevención, detección y reparación de situaciones de riesgo, con el 

establecimiento de los servicios y recursos adecuados para tal fin, el ejercicio de 

la guarda y, en los casos de declaración de desamparo, la asunción de la tutela 

automática por ministerio de la ley. En las actuaciones de protección deberán 

primar, en todo caso, las medidas familiares frente a las residenciales, las estables 

frente a las temporales y las consensuadas frente a las impuestas. 

2. Los poderes públicos velarán para que los progenitores, tutores, guardadores o 

acogedores, desarrollen adecuadamente sus responsabilidades, en pleno 

respeto a los derechos de la infancia, y les facilitarán servicios accesibles de 

prevención, asesoramiento, formación y acompañamiento en todas las áreas que 

afectan al desarrollo de los menores. 

3. Cuando los menores se encuentren bajo la patria potestad, tutela, guarda o 

acogimiento de una víctima de violencia de género o doméstica, las actuaciones 
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de los poderes públicos estarán encaminadas a garantizar el apoyo necesario 

para procurar la permanencia de los menores, con independencia de su edad, con 

aquélla, así como su protección, atención especializada y recuperación. 

4. Cuando no pueda ser establecida la mayoría de edad de una persona, será 

considerada menor de edad a los efectos de lo previsto en esta ley y será puesta 

a disposición de los servicios de protección de menores.  en tanto se 

determina su edad.  Solamente en el supuesto de que carezca de 

documentación acreditativa de su edad y/o identidad, entendiendo por tal 

acta de nacimiento, carta de identidad consular, certificado consular o 

pasaporte, o resguardo acreditativo de que cualquiera de estos documentos 

se encuentra en trámite en su correspondiente Consulado o Embajada, el 

Fiscal iniciará el procedimiento de determinación de la edad. 

5. El procedimiento de determinación de la edad tendrá un enfoque holístico 

y contará con todas las garantías necesarias para evitar que ningún menor 

de edad sea incorrectamente identificado como un adulto y excluído de la 

protección pública a la infancia, y, en todo caso, las siguientes:  

a) La asistencia letrada, de oficio o aquella que designe el menor 

expresamente. 

b) La asistencia de una persona de confianza del menor, designada por el 

mismo si así lo solicitase expresamente. 

c) La asistencia de intérprete en su lengua materna o en un idioma que 

comprenda. 

d) La presunción de validez de toda documentación original aportada por 

el menor, salvo que ésta haya sido invalidada por el correspondiente 

procedimiento contradictorio. 

e) La negativa a someterse a las pruebas médicas de determinación de la 

edad no será considerada un indicio de mayoría de edad.  

f) La prohibición de la realización de pruebas médicas que atenten contra 

su salud y su dignidad, especialmente si se efectúan de manera 

indiscriminada, y la realización de pruebas médicas invasivas, como la 

exploración física de los genitales.  

g) La aplicación de la horquilla de edad correspondiente a cada una de las 

pruebas oseométricas que se realicen establecerá, con carácter general, 

un margen de error de +/- 2 años, y, en el caso de la prueba del carpo, 

un margen de error de +/- 30 meses, dada su escasa fiabilidad. 

6. En primer lugar, el Ministerio Fiscal recabará información relativa a su 

filiación e identidad a través de la representación diplomática de su país de 

origen en España, una vez descartado que este contacto pudiera poner en 

peligro al presunto menor de edad y/o a su familia por tratarse de un 

solicitante de protección internacional, y analizará cualquier otro medio 

probatorio que aporte el menor. 

Con carácter subsidiario, si la minoría de edad e identidad no han sido 

confirmadas por las Autoridades del país de origen, el Fiscal valorará 

adecuadamente cualesquiera medios probatorios que obren en el 

expediente, y solo en última instancia se recabará deberá realizar un juicio 

de proporcionalidad que pondere adecuadamente las razones por las que se 
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considera que el pasaporte o documento equivalente de identidad 

presentado, en su caso, no es fiable. La realización de pruebas médicas para 

la determinación de la edad de los menores se someterá al principio de 

celeridad, exigirá el previo consentimiento informado del interesado para la 

realización de las pruebas médicas correspondientes. afectado y se llevará 

a cabo con respeto a su dignidad y sin que suponga un riesgo para su salud, 

no pudiendo aplicarse si son invasivas El Fiscal fijará la edad escogiendo el 

valor más bajo establecido por la horquilla, en respeto al principio in dubio 

pro minoris, adoptando la decisión en forma de Decreto frente al que cabrá 

recurso judicial directo ante la jurisdicción civil, por el procedimiento 

previsto para la oposición a las resoluciones administrativas en materia de 

tutela.  

Dicha resolución será notificada personalmente y en un formato accesible 

en forma e idioma que pueda comprender a la persona interesada, a su 

letrado designado para el procedimiento, a la persona de confianza si la 

hubiere designado así como a su tutor o guardador legal si lo hubiere. En 

todo caso, dicha resolución recogerá información relativa a las vías posibles 

de recurso así como a las vías de solicitud de Asistencia Jurídica Gratuita a 

través del Colegio de Abogados correspondiente, para la designación de 

abogado de oficio. 

En caso de determinar su minoría de edad, se oficiará su traslado inmediato 

a un recurso de acogida para personas menores de edad y su tutela 

automática por la Entidad Pública de Protección correspondiente.  

Si se determinase que es mayor de edad, se le informará adecuadamente 

sobre las organizaciones de acogida a las que se puede dirigir para solicitar 

una plaza. 

5.7 Cualquier medida de protección no permanente que se adopte respecto de 

menores de tres años se revisará cada tres meses, y respecto de mayores de esa 

edad se revisará cada seis meses. En los acogimientos permanentes la revisión 

tendrá lugar el primer año cada seis meses y, a partir del segundo año, cada doce 

meses. 

6. 8. Además, de las distintas funciones atribuidas por ley, la Entidad Pública 

remitirá al Ministerio Fiscal informe justificativo de la situación de un determinado 

menor cuando éste se haya encontrado en acogimiento residencial o acogimiento 

familiar temporal durante un periodo superior a dos años, debiendo justificar la 

Entidad Pública las causas por las que no se ha adoptado una medida protectora 

de carácter más estable en ese intervalo. 

7.9. Los poderes públicos garantizarán los derechos y obligaciones de los 

menores con discapacidad en lo que respecta a su custodia, tutela, guarda, 

adopción o instituciones similares, velando al máximo por el interés superior del 

menor. Asimismo, garantizarán que los menores con discapacidad tengan los 

mismos derechos respecto a la vida en familia. Para hacer efectivos estos 

derechos y a fin de prevenir su ocultación, abandono, negligencia o segregación 

velarán porque se proporcione con anticipación información, servicios y apoyo 

generales a los menores con discapacidad y a sus familias. 
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Justificación  

La normativa debe ser actualizada conforme a la realidad jurídica y social teniendo en 

cuenta las numerosas vulneraciones de derechos que ocasiona a muchos niños, niñas 

y adolescentes el procedimiento de determinación de la edad tal cual está configurado 

a día de hoy legalmente y a través del Protocolo Marco para determinadas actuaciones 

en relación con los menores extranjeros no acompañados. Por ello, se debería, además 

de derogar el Protocolo Marco, incorporar en la Ley las recomendaciones del Defensor 

del Pueblo al respecto y la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la determinación 

de la edad, ya asentada desde 2014 y que ha sido especialmente reforzada en sus 

criterios en su última Sentencia3 dictada el 16 de junio de 2020, al incorporar las 

directrices establecidas por del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. 

El Comité ha marcado los criterios que deben regir cualquier procedimiento de 

determinación de la edad que, por su importancia fundamental como mecanismo que 

determina la edad de una persona y si tendrá derecho a la protección como menor de 

edad o no, debe contar con las máximas garantías de protección de los derechos 

contenidos en la Convención. La Ley que regule dicho procedimiento debe contener las 

recomendaciones dictadas a través de sus ya 7 Dictámenes condenatorios a España al 

respecto y de las Observaciones Finales a España publicadas en 2018.   

 

39. Enmienda adición disposición final de modificación al Art. 35 

de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 

libertades de los extranjeros en España y su integración social 

Adición disposición final que modifica el art. 35 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 

enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social 

 

Redacción propuesta  

Se modifica el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 

libertades de los extranjeros en España y su integración social que queda redactado 

como sigue: 

1. Lo previsto en el presente capítulo será de aplicación a los nacionales de 

terceros países o apátridas menores de dieciocho años que lleguen al territorio 

de los Estados miembros sin venir acompañados de un adulto responsable de los 

mismos, ya sea legalmente o con arreglo a los usos y costumbres, en la medida 

en que no estén efectivamente bajo el cuidado de un adulto responsable de ellos, 

o los menores que queden sin compañía después de su llegada al territorio de los 

Estados miembros.   

 

3 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Nº 307/2020, de 16 de junio. Recurso de casación e 

infracción procesal núm: 2629/2019. FD tercero. Accesible aquí: http://www.fundacionraices.org/wp-
content/uploads/2020/06/STS-307-2020-Determinacion-de-edad-oposicion-cese-tutela-11.pdf 

 

http://www.fundacionraices.org/wp-content/uploads/2020/06/STS-307-2020-Determinacion-de-edad-oposicion-cese-tutela-11.pdf
http://www.fundacionraices.org/wp-content/uploads/2020/06/STS-307-2020-Determinacion-de-edad-oposicion-cese-tutela-11.pdf
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1 2. El Gobierno promoverá el establecimiento de Acuerdos de colaboración con los 

países de origen que contemplen, integradamente, la prevención de la inmigración 

irregular, la protección, la documentación, la regularización y el retorno de los 

menores no acompañados. Las Comunidades Autónomas serán informadas de tales 

Acuerdos. 

2 3. Las Comunidades Autónomas podrán establecer acuerdos con los países de origen 

dirigidos a procurar que la atención e integración social de los menores se realice en su 

entorno de procedencia. Tales acuerdos deberán asegurar debidamente la protección 

del interés de los menores y contemplarán mecanismos para un adecuado seguimiento 

por las Comunidades Autónomas de la situación de los mismos. 

3. 4. En los supuestos en que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado localicen 

a un extranjero indocumentado cuya mayoría de edad no pueda ser establecida con 

seguridad, se presumirá que se trata de un menor de edad y se le dará, por los 

servicios competentes de protección de menores, la atención inmediata que precise, 

garantizando su acceso efectivo a todos los derechos reconocidos en la Ley 

Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de acuerdo 

con lo establecido en la legislación de protección jurídica del menor, poniéndose 

el hecho en conocimiento inmediato del Ministerio Fiscal. Solamente en el supuesto 

de que carezca de documentación acreditativa de su edad y/o identidad, 

entendiendo por tales acta de nacimiento, carta de identidad consular, certificado 

consular o pasaporte, o resguardo acreditativo de que cualquiera de estos 

documentos se encuentran en trámite en su correspondiente Consulado o 

Embajada, el Fiscal dispondrá la determinación de la edad conforme al artículo 12 

de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. 

4. 5. Determinada la edad, si se tratase de un menor, el Ministerio Fiscal lo pondrá a 

disposición de los servicios competentes de protección de menores de la Comunidad 

Autónoma en la que se halle. 

5. 6.  La Administración del Estado solicitará informe sobre las circunstancias familiares 

del menor a la representación diplomática del país de origen con carácter previo a la 

decisión relativa a la iniciación de un procedimiento sobre su repatriación. Acordada la 

iniciación del procedimiento, tras haber oído al menor si tiene suficiente juicio, y previo 

informe de los servicios de protección de menores y del Ministerio Fiscal, la 

Administración del Estado resolverá lo que proceda sobre el retorno a su país de origen, 

a aquel donde se encontrasen sus familiares o, en su defecto, sobre su permanencia en 

España. De acuerdo con el principio de interés superior del menor, la repatriación al país 

de origen se efectuará bien mediante reagrupación familiar, bien mediante la puesta a 

disposición del menor ante los servicios de protección de menores, si se dieran las 

condiciones adecuadas para su tutela por parte de los mismos. 

6. 7. A los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años se les reconocerá 

capacidad para actuar en el procedimiento de repatriación previsto en este artículo, así 

como en el orden jurisdiccional contencioso administrativo por el mismo objeto, 

pudiendo intervenir personalmente o a través del representante que designen. 

Cuando se trate de menores de dieciséis años, con juicio suficiente, que hubieran 

manifestado una voluntad contraria a la de quien ostenta su tutela o representación, se 
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suspenderá el curso del procedimiento, hasta el nombramiento del defensor judicial que 

les represente. 

7. 8. Se considerará regular, a todos los efectos, la residencia de los menores que sean 

tutelados en España por una Administración Pública o en virtud de resolución judicial, 

por cualquier otra entidad. A instancia del organismo que ejerza la tutela y una vez que 

haya quedado acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al país de origen, 

se otorgará al menor una autorización de residencia, cuyos efectos se retrotraerán al 

momento en que el menor hubiere sido puesto a disposición de los servicios de 

protección de menores. La ausencia de autorización de residencia no impedirá el 

reconocimiento y disfrute de todos los derechos que le correspondan por su condición 

de menor. 

8. 9. La concesión de una autorización de residencia no será obstáculo para la ulterior 

repatriación cuando favorezca el interés superior del menor, en los términos 

establecidos en el apartado cuarto de este artículo. 

9. 10. Reglamentariamente se determinarán las condiciones que habrán de cumplir los 

menores tutelados que dispongan de autorización de residencia y alcancen la mayoría 

de edad para renovar su autorización o acceder a una autorización de residencia y 

trabajo teniendo en cuenta, en su caso, los informes positivos que, a estos efectos, 

puedan presentar las entidades públicas competentes referidos a su esfuerzo de 

integración, la continuidad de la formación o estudios que se estuvieran realizando, así 

como su incorporación, efectiva o potencial, al mercado de trabajo. Las Comunidades 

Autónomas desarrollarán las políticas necesarias para posibilitar la inserción de los 

menores en el mercado laboral cuando alcancen la mayoría de edad. 

10. 11. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado adoptarán las medidas técnicas 

necesarias para la identificación de los menores extranjeros indocumentados, con el fin 

de conocer las posibles referencias que sobre ellos pudieran existir en alguna institución 

pública nacional o extranjera encargada de su protección. Estos datos no podrán ser 

usados para una finalidad distinta a la prevista en este apartado. 

11. 12. La Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas podrán 

establecer convenios con organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades 

dedicadas a la protección de menores, con el fin de atribuirles la tutela ordinaria de los 

menores extranjeros no acompañados. 

Cada convenio especificará el número de menores cuya tutela se compromete a asumir 

la entidad correspondiente, el lugar de residencia y los medios materiales que se 

destinarán a la atención de los mismos. 

Estará legitimada para promover la constitución de la tutela la Comunidad Autónoma 

bajo cuya custodia se encuentre el menor. A tales efectos, deberá dirigirse al juzgado 

competente que proceda en función del lugar en que vaya a residir el menor, adjuntando 

el convenio correspondiente y la conformidad de la entidad que vaya a asumir la tutela. 

El régimen de la tutela será el previsto en el Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento 

Civil. Además, serán aplicables a los menores extranjeros no acompañados las 

restantes previsiones sobre protección de menores recogidas en el Código Civil y en la 

legislación vigente en la materia. 
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12. 13 Las Comunidades Autónomas podrán llegar a acuerdos con las Comunidades 

Autónomas donde se encuentren los menores extranjeros no acompañados para asumir 

la tutela y custodia, con el fin de garantizar a los menores unas mejores condiciones de 

integración. 

 

Justificación 

 La definición del art 189 de Reglamento de extranjería se aparta del concepto que ha 

sido consolidado en la normativa europea desde la Directiva 2001/55/CE que recoge 

acertadamente todas las características jurídicas de lo que se debe entender por menor 

extranjero no acompañado. Se recomienda introducir en la Ley una definición según la 

normativa UE. 

Necesidad de incorporar recomendaciones del CDN acerca de los principios de la 

presunción de minoría y del beneficio de la duda, siendo estos la puerta de entrada a la 

protección de niños y niñas que no pueden demostrar su edad en el momento en que 

carecen de documentación del país de origen. 

Además, se incluye la doctrina del Tribunal Supremo (Sentencia 453/2014 y Sentencia 

307/2020 y de Dictámenes del Comité de los Derechos del Niño mencionadas en al 

apartado anterior, pero teniendo en cuenta que  la regulación sobre el procedimiento de 

determinación de la edad debe plasmarse en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del 

Menor en lugar de en la Ley Orgánica que regula los derechos de los extranjeros, que, 

en todo caso, deberá hacer referencia a dicho artículo. 

 

 

 

 

 

40. Enmienda al artículo 26: actuaciones específicas en el ámbito 

familiar 

Adición del apartado 3 

Página: 20 

 

Redacción propuesta 

 

1. Las Administraciones Públicas impulsarán medidas de política familiar encaminadas 

a apoyar los aspectos cualitativos de la parentalidad positiva. En particular, las 

destinadas a prevenir la pobreza y las causas de exclusión social, así como la 

conciliación de la vida familiar y laboral en el marco del diálogo social, a través de 

horarios y condiciones de trabajo que permitan atender adecuadamente las 

responsabilidades derivadas de la crianza, y el ejercicio igualitario de dichas 
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responsabilidades por hombres y mujeres. Dichas medidas habrán de 

individualizarse en función de las distintas necesidades de apoyo específico que 

presente cada unidad familiar, con especial atención a las familias con niños, niñas 

o adolescentes con discapacidad, o en situación de especial vulnerabilidad.  

 

2. Las Administraciones Públicas elaborarán y/o difundirán materiales formativos, en 

formato y lenguaje accesibles en términos sensoriales y cognitivos, dirigidos al 

ejercicio positivo de las responsabilidades parentales o tutelares. Estos materiales 

contendrán formación en materia de derechos de los niños, niñas y adolescentes, e 

incluirán contenidos específicos referidos a la diversidad sexual y de género, como 

medida de prevención de conductas discriminatorias y violentas hacia los niños, 

niñas y adolescentes. 

 

3. Además de impulsar el apoyo a la parentalidad positiva como medida 

preventiva para prevenir la separación de niños y niñas de su entorno familiar 

en el ámbito de actuación de los servicios sociales de atención primaria,  se 

actuará específicamente en el ámbito de los servicios especializados  de 

protección a la infancia cuando se haya retirado la tutela y procedido a la 

separación familiar, a través de programas de reunificación familiar para 

garantizar una intervención familiar especializada que permita la reintegración 

de los hijos e hijas al núcleo familiar una vez se hayan eliminado las 

circunstancias que lo motivaron. 

 

 

Justificación 

 

Tal y como se establece en la Ley26/2015 de 28 de julio, la prioridad de las medidas 

familiares sobre las residenciales es uno de los principios vertebradores del sistema de 

protección y destaca la prioridad de la familia de origen y la obligatoriedad de 

elaboración de un plan individual de protección en el que se incluirá un programa de 

reintegración familiar cuando esta última sea posible. 

 

 

41. Enmienda al artículo 39. Actuaciones por parte de los servicios 

sociales. 

 

 Modificación apartado 1 

Página: 24 

 

Redacción propuesta 

1. El personal funcionario Los y las trabajadores/as públicos que desarrollen su 

actividad profesional en los servicios sociales, en el ejercicio de sus funciones relativas 

a la protección de los niños, niñas y adolescentes, tendrá la condición de agente de 

la autoridad y podrá solicitar en su ámbito geográfico correspondiente la colaboración 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de los servicios sanitarios y de cualquier 

servicio público que fuera necesario para su intervención. 
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2. Con el fin de responder de forma adecuada a las situaciones de urgencia que puedan 

presentarse y en tanto no se pueda derivar el caso a la Entidad Pública de Protección a 

la infancia, cada comunidad autónoma determinará el procedimiento para que los 

empleados públicos funcionarios que desarrollan su actividad profesional en los 

servicios sociales de atención primaria, puedan adoptar las medidas oportunas de 

coordinación para garantizar la mejor protección de las personas menores de edad 

víctimas de violencia. Sin perjuicio de lo anterior y del deber de comunicación cualificado 

previsto en el artículo 15, cuando los servicios sociales de atención primaria tengan 

conocimiento de un caso de violencia en el que la persona menor de edad se encuentre 

además en situación de desprotección, lo comunicarán inmediatamente a la Entidad 

Pública de Protección a la infancia.  

3. Cuando la gravedad lo requiera, los y las profesionales de los servicios sociales o las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán acompañar a la persona menor de edad a un 

centro sanitario para que reciba la atención que precise, informando a sus progenitores 

o a quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento, salvo que se sospeche 

que la mencionada violencia haya sido ejercida por estos, en cuyo caso se pondrá en 

conocimiento del Ministerio Fiscal. 

Justificación 

Otorgar la condición de agente de la autoridad a los Servicios Sociales puede 

desequilibrar aún más la relación de poder existente entre la Administración y los niños, 

niñas y adolescentes y sus familias en los procedimientos administrativos. Por una parte, 

la condición de agente de la autoridad proporciona la presunción de veracidad, por lo 

que las garantías en los procedimientos (por ejemplo, de tutela) se vería afectada. Por 

otra parte, el fin de otorgarles la condición de autoridad viene de la peligrosidad a la que 

se enfrentan, en ciertas ocasiones, a los empleados públicos. Sin embargo, pueden ya 

servirse del auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, auxilio reforzado 

en el texto de la Ley. 

 

 

42. Enmienda a la Disposición final octava. Modificación de la Ley 

Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, 

de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil. 

Adición del punto dos por el que se añade un artículo nuevo, 10 bis, en la LOPJM 
Página: 48 
 
Redacción propuesta: 

Tres. Se añade un nuevo artículo 10 bis que queda redactado como sigue: 

Artículo 10 bis LOPJM. Personas interesadas en procedimientos de declaración 
de riesgo, de desamparo o de guarda administrativa  

1. Las personas interesadas en un procedimiento relacionado con actuaciones de 
protección son las titulares de un derecho o un interés legítimo y, en todo caso, 
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el niño, niña o adolescente, los padres y madres o las personas que tengan 
atribuida su tutela o representación legal, así como sus familias acogedoras o 
guardadoras en la parte que les pueda afectar. 

2. Las personas interesadas con capacidad de obrar pueden actuar por medio de 
un representante cuya acreditación se puede hacer por cualquiera de los medios 
que prevé la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas. 

3. La identificación de las personas interesadas se puede hacer por cualquiera de 
los medios que prevé la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

4. Los derechos de las personas interesadas en un procedimiento de declaración 
de riesgo o de desamparo son establecidos en esta ley y en la Ley 39/2015, si bien 
el derecho a consultar la información está limitado por intereses de terceras 
personas y sometido a la protección de datos personales. 

5. Sin perjuicio de los demás derechos reconocidos en esta ley, las personas 
interesadas en los diferentes procedimientos regulados en la misma tienen, de 
acuerdo con la legislación del procedimiento común de las administraciones 
públicas, los siguientes derechos: 

a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los 
procedimientos en los cuales tengan la condición de personas interesadas.  

b) A conocer el órgano competente para la instrucción, en su caso, y la 
resolución.  

c) A ser notificadas del acuerdo de iniciación del procedimiento y de la resolución 
que se adopte.  

d) A ser escuchadas y, en todo caso, al trámite de audiencia.  

e) A acceder a los documentos contenidos en los procedimientos en los que 
tengan la condición de personas interesadas y a obtener copia en los términos 
previstos en la legislación vigente que regula el acceso a los expedientes 
administrativos.  

f) A formular alegaciones, a utilizar los medios de defensa admitidos por el 
ordenamiento jurídico y a aportar documentos en cualquier fase del 
procedimiento anterior al trámite de audiencia, que debe tener en cuenta el órgano 
competente al redactar la propuesta de resolución.  

g) A obtener información y orientación sobre los requisitos jurídicos y otras 
cuestiones que afecten al procedimiento, que las disposiciones vigentes 
impongan a las actuaciones o a las solicitudes que se propongan realizar.  

h) A actuar asistidas de un asesor o asesora cuando lo consideren conveniente 
en defensa de sus intereses, siempre que se valore que esta asistencia no tenga 
que perjudicar u obstaculizar la intervención técnica que se tenga que llevar a 
cabo en beneficio del interés superior de la persona menor de edad.  

i) A ser informadas de los derechos que les asisten en el procedimiento y de las 
posibles consecuencias que se puedan derivar del mismo. 

 
Justificación: 
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Es necesario garantizar la condición del niño como persona interesada en el 
procedimiento de declaración del riesgo o del desamparo, así como la asistencia letrada 
en los procedimientos administrativos. Se trata de dos garantías básicas de las que el 
sistema actual carece.  

 

43. Enmienda a la Disposición final octava. Modificación de la Ley 

Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, 

de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil. 

 

Modificación del punto cuatro por el que se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 17 

de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de 

modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Adición de la 

modificación del apartado 6 del mismo artículo. 

Página: 48 

 

Redacción propuesta 

 

Cuatro. Se modifican los apartados 1 y 2, 2 y 6 del artículo 17, que quedan redactados 

como sigue: 

 

1. Se considerará situación de riesgo aquella en la que, a causa de circunstancias, 

carencias o conflictos familiares, sociales o educativos, la persona menor de edad se 

vea perjudicada en su desarrollo personal, familiar, social o educativo, en su bienestar 

o en sus derechos de forma que, sin alcanzar la entidad, intensidad o persistencia que 

fundamentarían su declaración de situación de desamparo y la asunción de la tutela por 

ministerio de la ley, sea precisa la intervención de la administración pública competente, 

para eliminar, reducir o compensar las dificultades o inadaptación que le afectan y evitar 

su desamparo y exclusión social, sin tener que ser separado de su entorno familiar. La 

concurrencia de circunstancias o carencias materiales se considerará indicador 

de riesgo, pero nunca podrá desembocar en la separación del entorno familiar. 

 

2. Serán considerados como indicadores de riesgo, entre otros:  

 

a) La falta de atención física o psicológica psiquica del niño, niña o adolescente por 

parte de los progenitores, o por las personas que ejerzan la tutela, guarda, o 

acogimiento, que comporte un perjuicio leve para la salud física o emocional del niño, 

niña o adolescente cuando se estime, por la naturaleza o por la repetición de los 

episodios, la posibilidad de su persistencia o el agravamiento de sus efectos.  

b) La negligencia en el cuidado de las personas menores de edad y la falta de 

seguimiento médico por parte de los progenitores, o por las personas que ejerzan la 

tutela, guarda o acogimiento.  

c) La existencia de un hermano o hermana declarado en situación de riesgo o 

desamparo, salvo que las circunstancias familiares hayan cambiado de forma evidente.  

d) La utilización, por parte de los progenitores, o de quienes ejerzan funciones de tutela, 

guarda o acogimiento, del castigo habitual y desproporcionado y de pautas de 
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corrección violentas que, sin constituir un episodio severo o un patrón crónico de 

violencia, perjudiquen su desarrollo.  

e) La evolución negativa de los programas de intervención seguidos con la familia y la 

obstrucción a su desarrollo o puesta en marcha.  

f) Las prácticas discriminatorias, por parte de los responsables parentales, contra los 

niños, niñas y adolescentes que conlleven un perjuicio para su bienestar y su salud 

mental y física, en particular:  

1.º Las actitudes discriminatorias que por razón de género, edad o discapacidad 

puedan aumentar las posibilidades de confinamiento en el hogar, la falta de acceso a la 

educación, las escasas oportunidades de ocio, la falta de acceso al arte y a la vida 

cultural, así como cualquier otra circunstancia que por razón de género, edad o 

discapacidad, les impidan disfrutar de sus derechos en igualdad.  

2.º La no aceptación de la orientación sexual, identidad de género o las 

características sexuales de la persona menor de edad.  

h) El riesgo de sufrir ablación, mutilación genital femenina o cualquier otra forma de 

violencia en el caso de niñas y adolescentes basadas en el género, las promesas o 

acuerdos de matrimonio forzado.  

i) La identificación de las madres como víctimas de trata. 

j) Las niñas y adolescentes víctimas de violencia de género en los términos establecidos 

en el artículo 1.1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de 

protección integral contra la violencia de género.  

k) Los ingresos múltiples de personas menores de edad en distintos hospitales con 

síntomas recurrentes, inexplicables y/o que no se confirman diagnósticamente.  

l) El consumo habitual de drogas tóxicas o bebidas alcohólicas por las personas 

menores de edad.  

m) La exposición de la persona menor de edad a cualquier situación de violencia 

doméstica o de género.  

 

n) Cualquier otra circunstancia que implique violencia sobre las personas menores de 

edad que, en caso de persistir, pueda evolucionar y derivar en el desamparo del niño, 

niña o adolescente. 

 

La Estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia, 

deberá determinar las modificaciones que considere precisas en relación a la 

adaptación y actualización de los indicadores de riesgo. 

 

(…) 

 

6. La situación de riesgo será declarada por la administración pública competente 
conforme a lo dispuesto en la legislación estatal y autonómica aplicable mediante una 
resolución administrativa motivada, previa audiencia a todos los interesados en el 
procedimiento administrativo a los progenitores, tutores, guardadores o 
acogedores y del menor si tiene suficiente madurez y, en todo caso, a partir de los 
doce años. La resolución administrativa, que será ejecutiva desde el momento en 
que se dicte, incluirá las medidas tendentes a corregir la situación de riesgo del menor, 
incluidas las atinentes a los deberes al respecto de los progenitores, tutores, 
guardadores o acogedores, así como la duración del proyecto de intervención 
familiar. Frente a la resolución administrativa que declare la situación de riesgo 
del menor, se podrá interponer recurso conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil 
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La resolución administrativa que declare o desestime la situación de riesgo y, en 
su caso, las medidas adoptadas se notificarán a los padres y madres o personas 
que ejerzan la tutela, guarda o acogida de las personas menores de edad y a la 
persona menor de edad afectada si tiene suficiente madurez y, en todo caso, si es 
mayor de doce años, de forma inmediata. En la resolución se informará de manera 
específica sobre el proceso de oposición a las resoluciones administrativas en 
materia de protección de menores, descrito en el artículo 780 de la Ley de 
enjuiciamiento civil. 
  
Cuando el procedimiento se haya incoado por comunicación de otro órgano de la 
misma administración o de otra administración pública, se les comunicará la 
decisión mediante una notificación que contenga una sucinta indicación del 
contenido de la resolución que ponga fin al procedimiento. 
 
El plazo máximo en que se tiene que notificar la resolución expresa en los 
procedimientos de declaración de riesgo es de seis meses a partir de la fecha del 
acuerdo de iniciación. 
 
Frente a la resolución administrativa que declare la situación de riesgo del menor, 
se podrá interponer recurso conforme al artículo 780 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 
 
Justificación 

 

En primer lugar, es necesario mantener la referencia que el actual artículo 17 de la 

LOPJM incorpora y que el proyecto de ley elimina: La concurrencia de circunstancias o 

carencias materiales se considerará indicador de riesgo, pero nunca podrá desembocar 

en la separación del entorno familiar. Proteger el derecho a vivir en familia de los niños 

y niñas que se encuentran en una situación vulnerable, en lugar de rebajarse, debería 

reforzarse.  

 

Por otro lado, se pretende reducir la ambigüedad y la inseguridad jurídica de estos tipos 

de indicadores, que ponen en situación de indefensión a las familias frente a las 

decisiones técnicas. 

 

Por último, la modificación del apartado 6 pretende asegurar la notificación e 

impugnación de la resolución por la que se declara la situación de riesgo, como garantía 

básica de todo procedimiento administrativo. Toda actuación administrativa debe 

formalizarse en un expediente, que es en sí mismo una garantía de participación, 

transparencia y control de su actuación. 

 

 

44. Enmienda a la Disposición final octava. Modificación de la Ley 

Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, 

de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil 
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Adición del punto seis por el que se modifica el artículo 19 bis de la Ley Orgánica 1/1996, 

de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código 

Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

Página: 49 

 

Redacción propuesta: 

 

Seis. Se modifica el artículo 19 bis que queda redactado como sigue: 

 

1. Cuando la Entidad Pública asuma la tutela o guarda del menor elaborará un plan 

individualizado de protección que establecerá los objetivos, la previsión y el plazo de las 

medidas de intervención a adoptar con su familia de origen, incluido, en su caso, el 

programa de reintegración familiar. En el caso de tratarse de un menor con 

discapacidad, la Entidad Pública garantizará la continuidad de los apoyos que viniera 

recibiendo o la adopción de otros más adecuados para sus necesidades. 

 

2. El plazo máximo en que se tiene que notificar la resolución en los 
procedimientos en los que la Entidad Pública asuma la guarda de un menor será 
de seis meses a partir de la fecha del acuerdo de iniciación. 
 
2. 3. Cuando del pronóstico se derive la posibilidad de retorno a la familia de origen, la 
Entidad Pública aplicará el programa de reintegración familiar, todo ello sin perjuicio de 
lo dispuesto en la normativa relativa a los menores extranjeros no acompañados.  
 
3. 4. Para acordar el retorno del menor desamparado a su familia de origen será 
imprescindible que se haya comprobado una evolución positiva de la misma, 
objetivamente suficiente para restablecer la convivencia familiar, que se hayan 
mantenido los vínculos, que concurra el propósito de desempeñar las responsabilidades 
parentales adecuadamente y que se constate que el retorno con ella no supone riesgos 
relevantes para el menor a través del correspondiente informe técnico. En los casos de 
acogimiento familiar, deberá ponderarse, en la toma de decisión sobre el retorno, el 
tiempo transcurrido y la integración en la familia de acogida y su entorno, así como el 
desarrollo de vínculos afectivos con la misma.  
 
4. 5. Cuando se proceda a la reunificación familiar, la Entidad Pública realizará un 
seguimiento posterior de apoyo a la familia del menor.  
 
5. 6. En el caso de los menores extranjeros no acompañados, se procurará la búsqueda 
de su familia y el restablecimiento de la convivencia familiar, iniciando el procedimiento 
correspondiente, siempre que se estime que dicha medida responde a su interés 
superior y no coloque al menor o a su familia en una situación que ponga en riesgo su 
seguridad. 
 
 6. 7. Las menores y las jóvenes sujetas a medidas de protección que estén 

embarazadas, recibirán el asesoramiento y el apoyo adecuados a su situación. En el 

plan individual de protección se contemplará esta circunstancia, así como la protección 

del recién nacido. 

 

 

Justificación: 
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Establecer plazos del procedimiento de declaración del riesgo y del desamparo. Las 

administraciones están obligadas por ley a dictar resolución expresa dentro de un 

determinado plazo. En el sistema de protección no existe ninguna mención a este 

extremo, por lo que los procedimientos pueden extenderse todo lo que la administración 

quiera. Eso es una anomalía dentro del funcionamiento de las AAPP. Debería 

establecerse un plazo máximo para resolver los expedientes.  

 

 

 

 

 

45. Enmienda artículo 10. Derecho de información y 

asesoramiento. 

Modificación apartado 1 y 3 

Página: 14 

 

Redacción propuesta 

 

1. Las Administraciones Públicas proporcionarán a los niños, niñas y adolescentes 

víctimas de violencia de acuerdo con su situación personal, y grado de madurez, 

información sobre las medidas contempladas en esta ley que les sean aplicables, 

así como sobre los mecanismos o canales de información o denuncia existentes. 

y, en su caso, Esa información se transmitirá a sus representantes legales a sus 

representantes legales cuando sea acorde con su interés superior. información 

sobre las medidas contempladas en esta ley que les sean directamente aplicables. 

2. Los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia serán derivados a la Oficina de 

Asistencia a las Víctimas correspondiente, donde recibirán la información, el 

asesoramiento y el apoyo que sea necesario en cada caso, de conformidad con lo 

previsto en la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. 

3. La información y el asesoramiento a la que se refieren los apartados anteriores deberá 

proporcionarse en un lenguaje claro y comprensible, en un idioma que puedan 

entender, y mediante formatos accesibles en términos sensoriales y cognitivos y 

adaptados a las circunstancias personales de sus destinatarios, garantizándose su 

acceso universal.  

Justificación 

De nuevo, el ámbito de aplicación de la ley son todos los niños, niñas y adolescentes 

que se encuentran bajo jurisdicción española, no únicamente las víctimas de violencia 

ya que la ley regula también la prevención como herramienta clave para erradicar la 

violencia contra la infancia y adolescencia. Además, es necesario separar el derecho 

del niño a ser informado del derecho de sus representantes legales. 
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La respuesta de las instituciones se debe adaptar no sólo a edad y madurez de la víctima 

de violencia, sino también al idioma y lenguaje en los que puedan expresarse adecuada 

y libremente. La Administración también debe asegurar que los niños y niñas que no 

hablan castellano también vean su derecho de información y asesoramiento respetados.  

 

46. Enmienda artículo 13. Derecho a la asistencia jurídica gratuita  

Modificación apartado 1 

Página 15 

 

Redacción propuesta 

1. Las personas menores de edad víctimas de violencia tienen derecho a la defensa y 

representación gratuitas e inmediata por abogado y procurador en todos los 

procedimientos en los que sean parte o les afecten, de conformidad con lo dispuesto 

en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. 

2. Los Colegios de Abogados, cuando exijan para el ejercicio del turno de oficio cursos 

de especialización, asegurarán una formación específica en materia de los derechos de 

la infancia y la adolescencia, con especial atención a la Convención sobre los Derechos 

del Niño y sus observaciones generales, debiendo recibir, en todo caso, formación 

especializada en materia de violencia sobre la infancia y adolescencia. 

 3. Igualmente, los Colegios de Abogados adoptarán las medidas necesarias para la 

designación urgente de letrado o letrada de oficio en los procedimientos que se sigan 

por violencia contra menores de edad y para asegurar su inmediata presencia y 

asistencia a las víctimas. 

 4. Los Colegios de Procuradores adoptarán las medidas necesarias para la designación 

urgente de procurador o procuradora en los procedimientos que se sigan por violencia 

contra menores de edad cuando la víctima desee personarse como acusación particular. 

 5. El abogado o abogada designado para la víctima tendrá también habilitación legal 

para la representación procesal de aquella hasta la designación del procurador o 

procuradora, en tanto la víctima no se haya personado como acusación conforme a lo 

dispuesto en el apartado siguiente. Hasta entonces cumplirá el abogado o abogada el 

deber de señalamiento de domicilio a efectos de notificaciones y traslados de 

documentos.  

6. Las personas menores de edad víctimas de violencia podrán personarse como 

acusación particular en cualquier momento del procedimiento si bien ello no permitirá 

retrotraer ni reiterar las actuaciones ya practicadas antes de su personación, ni podrá 

suponer una merma del derecho de defensa del acusado. 

 

Justificación 
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Al igual que en caso anterior, los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia no 

sólo se enfrentan a procedimientos judiciales. Existen también procesos anteriores, 

administrativos o no, en los que también deben disponer de todas las herramientas para 

que se respetan sus derechos. Así, la asistencia jurídica es una de las garantías 

esenciales para ello. 

 

47. Enmienda al artículo 16. Comunicación de situaciones de 

violencia por parte de niños, niñas y adolescentes. 

Modificación del párrafo 1 del artículo 16 

Página: 16 

Redacción propuesta 

1. Los niños, niñas y adolescentes que fueran víctimas de violencia o presenciaran 

alguna situación de violencia sobre otra persona menor de edad, podrán comunicarlo, 

personalmente, sin que sea necesario el consentimiento de su tutor legal o a 

través del mismo sus representantes legales, a los servicios sociales, a las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial y, en su 

caso, a la Agencia Española de Protección de Datos. 

2. Las Administraciones Públicas establecerán mecanismos de comunicación 

seguros, eficaces, confidenciales, adaptados y accesibles, en un idioma que 

puedan comprender, para los niños, niñas y adolescentes, que podrán estar 

acompañados de una persona de su confianza que ellos mismos designen. 

3. Las Administraciones Públicas garantizarán la existencia y el apoyo a los medios 

electrónicos de comunicación, tales como líneas telefónicas gratuitas de ayuda a 

niños, niñas y adolescentes, así como su conocimiento por parte de la sociedad civil, 

como herramienta esencial a disposición de todas las personas para la prevención y 

detección precoz de situaciones de violencia sobre los niños, niñas y adolescentes. 

 

Justificación:  

Resulta fundamental reconocer la capacidad de los menores de edad para ser parte 

en los procedimientos judiciales que les afectan y, especialmente, aquellos que 

surgen a partir de denuncias interpuestas por ellos mismos por razón de haber sufrido 

cualquier tipo de violencia, para garantizar un adecuado impulso al procedimiento 

que tenga más probabilidades de reparar el daño sufrido.  

A menudo, el tutor legal del niño o la niña se niega a acompañarle a la denuncia y la 

policía les permite interponerla sin la compañía de su representante legal. Aun en los 

casos en los que, para posibilitar la interposición de la denuncia, es la propia policía 

la que requiere la comparecencia del tutor, éste en ocasiones no acude y, cuando lo 

hace, es frecuente que obstaculice la declaración del denunciante haciendo sus 

propias manifestaciones, negando valor o credibilidad a lo que está relatando el niño 

o niña. 
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48. Enmienda artículo 24. De la detección precoz  

 

Modificación apartado 2 

Página: 19 

 

Redacción propuesta 

1. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, pondrán en 

marcha medidas para promover la detección precoz de situaciones de violencia y que 

esta violencia pueda ser comunicada de acuerdo con lo previsto en los artículos 14 y 

15. 

2. En aquellos casos en los que se haya detectado precozmente alguna situación de 

violencia sobre una persona menor de edad, esta situación deberá ser inmediatamente 

comunicada por el o la profesional que la haya detectado a los progenitores, o a quienes 

ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento, salvo que existan indicios, 

incluyendo el testimonio de la persona menor de edad, de que la mencionada 

violencia haya sido ejercida por estos, en cuyo caso se comunicará a quien tenga 

delegadas las competencias de prevención y detección de la violencia en ese 

ámbito profesional. 

Justificación 

Asegurar el derecho del niño a expresar su opinión en todos los asuntos que le afecten 

y a que sea tenida debidamente en cuenta –participación- (art. 12 de la CDN). 

Además, se debe aclarar a quién se debe comunicar una situación de violencia cuando 

esta haya sido detectada de forma precoz por un profesional en el ejercicio de sus 

funciones. Teniendo en cuenta que esta ley persigue construir entornos protectores en 

aquellos lugares en los que se desarrolla la vida de los niños, y que una parte importante 

de estos entornos es la designación de una figura especializada y con competencias en 

la materia, consideramos que es a ella a quien debe dirigirse esa comunicación, y 

constar expresamente en el articulado. Lo que evitará, además, la victimización 

secundaria y la reiteración de los hechos en múltiples entrevistas. 

 

49. Enmienda al Artículo 48. Criterios de actuación. 

Modificación del título, del apartado 2 y adición del apartado 3 

Página: 27 

  

Redacción propuesta 

 Criterios de actuación Principios rectores 
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1. La actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los casos 

de violencia sobre la infancia y la adolescencia, se regirá por el respeto a los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes y la consideración de su interés superior.  

2. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actuarán de conformidad con 

los protocolos de actuación policial con personas menores de edad, así como 

cualesquiera otros protocolos aplicables. En este sentido, las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad estatales, autonómicas y locales contarán con los protocolos necesarios para 

la prevención, sensibilización y detección precoz de situaciones de violencia sobre la 

infancia y la adolescencia, a fin de procurar una correcta y adecuada intervención ante 

tales casos. En todo caso, procederán conforme a los siguientes criterios:  

a) Se adoptarán de forma inmediata todas las medidas provisionales de protección que 

resulten adecuadas a la situación de la persona menor de edad. 

b) Solo se practicarán diligencias con intervención de la persona menor de edad que 

sean estrictamente necesarias. Cuando fuera necesaria, la declaración del menor se 

realizará en una sola ocasión y, siempre, a través de profesionales específicamente 

formados. Excepcionalmente podrá tomarse más de una declaración a la persona menor 

de edad cuando resulte imprescindible para la elaboración del atestado.  

c) Se practicarán sin dilación todas las diligencias imprescindibles que impliquen la 

intervención de la persona menor de edad.  

d) Se impedirá cualquier tipo de contacto directo o indirecto en dependencias policiales 

entre la persona investigada y el niño, niña o adolescente.  

e) Se permitirá a las personas menores de edad, que así lo soliciten, formular denuncia 

o comunicación por sí mismas y sin necesidad de estar acompañadas de una persona 

adulta, siempre que el funcionario público encargado de la toma de la denuncia 

estimase que tiene madurez suficiente. Para ello, el funcionario o funcionaria 

correspondiente estará asistido      por profesional especializado para que la 

persona menor de edad pueda realizar la denuncia o comunicación con todas las 

garantías, atendiendo a su edad y madurez conforme al artículo 9 de la Ley 

Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de 

modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  

f) Se informará sin demora al niño, niña o adolescente de su derecho a la asistencia 

jurídica gratuita y, si así lo desea, se requerirá al Colegio de Abogados competente la 

designación inmediata de abogado o abogada del turno de oficio específico para su 

personación en dependencias policiales.  

g) Se dispensará un buen trato al niño, niña o adolescente, con adaptación del lenguaje 

y las formas a su edad, grado de madurez idioma, género y resto de circunstancias 

personales.  

h) Se procurará que el niño, niña o adolescente se encuentre en todo momento en 

compañía de una persona de su confianza designada libremente por él o ella mismo 

en un entorno seguro. 

3. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad adoptarán de forma inmediata todas las 

medidas provisionales de protección de las personas denunciantes que resulten 

adecuadas y pertinentes en atención a las circunstancias del caso, procurando 
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que no quedan expuestas y que sus datos no lleguen a ser conocidos por el 

posible agresor/a, cuando, de ser así, existirá un riesgo grave para su vida, 

integridad física o moral o de su familia. 

Justificación 

A pesar de que es muy positiva la habilitación de mecanismos de denuncia que permitan 

a los niños y niñas denunciar por sí mismos, preocupa que la arbitrariedad del juicio que 

pueda tener el funcionario público respecto a la madurez del menor pueda ir en contra 

de su derecho a ser escuchado. 

En este sentido, el derecho del niño a ser escuchado y que su opinión sea tenida en 

cuenta debe ser garantizado en las condiciones en las que lo establece la Convención 

de Derechos del Niño, así como el Comité de Naciones Unidas que vela por su 

cumplimiento. 

Para conseguir una mayor notificación o denuncia de las situaciones de violencia o 

maltrato que detecten las personas adultas del entorno de los menores de edad, sería 

importante que, a la hora de notificar o denunciar esas situaciones, las personas no se 

vean expuestas. Es decir, que se permita la reserva de sus datos, si así lo desean ante 

el temor cierto de posibles represalias por parte del agresor/a, de tal forma que sean 

conocidos y registrados por el organismo o autoridad correspondiente, pero no lleguen 

a ser conocidos por el posible agresor/a. 

 

50. Enmienda artículo 50. De la Agencia Española de Protección 

de Datos 

Modificación apartado 3 

Página: 29 

 

Redacción propuesta 

1. La Agencia Española de Protección de Datos ejercerá las funciones y potestades que 

le corresponden de acuerdo con lo previsto en el artículo 47 de la Ley Orgánica 3/2018, 

de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, con el fin de garantizar 

una protección específica de los datos personales de las personas menores de edad en 

los casos de violencia ejercida sobre la infancia y la adolescencia, especialmente 

cuando se realice a través de las tecnologías de la información y la comunicación.  

2. La Agencia garantizará la disponibilidad de un canal accesible y seguro de denuncia 

de la existencia de contenidos ilícitos en Internet que comportaran un menoscabo grave 

del derecho a la protección de datos personales 

3. Se permitirá a las personas menores de edad, que así lo soliciten, formular denuncia 

o comunicación por sí mismas y sin necesidad de estar acompañadas de una persona 

adulta siempre que el funcionario público encargado estime que tiene madurez 

suficiente. Para ello, el funcionario o funcionaria correspondiente estará asistido 

por profesional especializado para que la persona menor de edad pueda realizar 

la denuncia o comunicación con todas las garantías, atendiendo a su edad y 
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madurez, conforme al artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 

Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley 

de Enjuiciamiento Civil. 

4. Las personas mayores de catorce años podrán ser sancionadas por hechos 

constitutivos de infracción administrativa de acuerdo con la normativa sobre protección 

de datos personales. 

 5. Cuando la autoría de los hechos cometidos corresponda a una persona menor de 

dieciocho años, responderán solidariamente con ella de la multa impuesta sus 

progenitores, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden, en 

razón al incumplimiento del deber de cuidado y vigilancia para prevenir la infracción 

administrativa que se impute a las personas menores de edad. 

  

Justificación  

A pesar de que es muy positiva la habilitación de mecanismos de denuncia que permitan 

a los niños y niñas denunciar por sí mismos, preocupa que la arbitrariedad del juicio que 

pueda tener el funcionario público respecto a la madurez del menor pueda ir en contra 

de su derecho a ser escuchado. 

En este sentido, el derecho del niño a ser escuchado y que su opinión sea tenida en 

cuenta debe ser garantizado en las condiciones en las que lo establece la Convención 

de Derechos del Niño, así como el Comité de Naciones Unidas que vela por su 

cumplimiento. 

 

51. Enmienda Disposición final segunda – Modificación del 

Código Civil, aprobado por Real Decreto de 24 de julio de 1889 

Modificación del artículo 154 (punto 3º) del Código Civil, aprobado por Real Decreto de 

24 de julio de 1889 

Página: 36 

 

Redacción propuesta 

Se modifica el artículo 154 del Código Civil, aprobado por Real Decreto de 24 de julio 

de 1889, que queda redactado como sigue: 

«Artículo 154. 

Los hijos e hijas no emancipados están bajo la patria potestad de los progenitores. 

La patria potestad, como responsabilidad parental, se ejercerá siempre en interés de los 

hijos e hijas, de acuerdo con su personalidad, y con respeto a sus derechos, su 

integridad física y mental. 
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Esta función comprende los siguientes deberes y facultades: 

1.º Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una 

formación integral. 

2.º Representarlos y administrar sus bienes. 

3.º Decidir el lugar de residencia habitual de la persona menor de edad, que solo podrá 

ser modificado con el consentimiento de ambos progenitores o, en su defecto, por 

autorización judicial. 

Si l Los hijos o hijas tuvieren suficiente madurez deberán ser oídos siempre antes de 

adoptar decisiones que les afecten. Para ello, el juzgado competente deberá 

implementar los mecanismos necesarios y contar con los y las profesionales 

especializados para ello. 

Los progenitores podrán, en el ejercicio de su función, recabar el auxilio de la autoridad.» 

  

Justificación 

Se debe reforzar el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes a ser escuchados 

y tenidos en cuenta en todas las decisiones que les afectan, directa e indirectamente.  

 

52. Enmienda disposición final séptima sobre Modificación de la 

Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, párrafo e) 

del artículo 2 

Modificación del apartado e) y adición de modificación del apartado g) del artículo 2 de 

la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita 

Página: 47 

 

Redacción propuesta 

Se modifica el artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita 

que queda redactado como sigue: 

[…] 

e) En el orden contencioso-administrativo, así como en la vía administrativa previa, los 

ciudadanos extranjeros que acrediten insuficiencia de recursos para litigar tendrán 

derecho a la asistencia letrada y a la defensa y representación gratuita en los 

procedimientos que puedan llevar a la denegación de su entrada en España, a su 

devolución o expulsión del territorio español, y en todos los procedimientos en materia 

de asilo. En el caso de las personas menores de edad, siempre tendrán derecho a 

la asistencia letrada y a la representación gratuita en tanto en el orden 
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contencioso-administrativo como en la vía administrativa previa a los que sean 

sometidos sin necesidad de acreditar insuficiencia de recursos. 

g) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho 

de asistencia jurídica gratuita, que se les prestará de inmediato, a las víctimas de 

violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos procesos 

que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas, así 

como a las personas menores de edad y las personas con discapacidad necesitadas de 

especial protección cuando sean víctimas de delitos de homicidio, del aborto de los 

artículos 144 a 146, de lesiones de los artículos 147, 148, 149 y 150, en el delito de 

lesiones al feto en los artículos 157 y 158, en el delito de maltrato habitual trato 

degradante previsto en el artículo 173.2, en el delito de tortura del artículo 174, en 

el delito contra la integridad moral del artículo 175, en los delitos contra el honor 

en el artículo 205 a 2016, en los delitos contra la libertad, en los delitos contra la libertad 

e indemnidad sexual y en los delitos de trata de seres humanos. 

 

Justificación 

 El Comité de Derechos del Niño, en su Dictamen 11/2017 y declaración número 12.8, 

considera que “los Estados parte deben designar a un representante legal cualificado y 

con capacidades lingüísticas adecuadas para todas las personas jóvenes que alegan 

ser menores de edad, tan pronto como sea posible a su llegada, a título gratuito. El 

Comité considera que facilitar representación para estas personas durante el proceso 

de determinación de su edad equivale a darles el beneficio de la duda y constituye una 

garantía esencial para el respeto de su interés superior y para asegurar su derecho a 

ser oído. No hacerlo conlleva una violación de los artículos 3 y 12 de la Convención, 

porque el procedimiento de determinación de la edad es el punto de entrada para la 

aplicación de la Convención. La falta de representación oportuna puede resultar en una 

injusticia sustancial”. 

Por otro lado, entendemos que se deben incluir también los delitos a los que se ven 

expuestos de manera habitual los niños, niñas y adolescentes, sin perjuicio de 

considerar aquellos delitos de mayor gravedad y que pueden ocasionar un mayor daño 

o un daño irreparable en ellos. 

De acuerdo con la experiencia de organizaciones que trabajan directamente con niños, 

niñas y adolescentes privados de un entorno familiar y residiendo en los sistemas de 

protección a la infancia, y que han denunciado haber sido víctimas de algún tipo de 

maltrato institucional, la mayoría de los hechos que podrían ser constitutivos de delito 

se refieren a lesiones, trato degradante, tortura, aborto y lesiones al feto, delitos contra 

su integridad moral y su honor. Entendemos que los niños, niñas y adolescentes que 

denuncien ser víctimas de este tipo de delitos, relativos a la prostitución, a la explotación 

sexual y a la corrupción de menores, deben también ser beneficiarios de la asistencia 

jurídica gratuita.  
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53. Enmienda a la disposición final primera. Modificación de la Ley 

de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de 

septiembre de 1882. 

 

Modificación del punto seis por el que se introduce un nuevo artículo 449 bis en la Ley 

de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 

Página: 34 

 

Redacción propuesta 

 Seis. Se introduce un artículo 449 bis con el siguiente contenido: 

«Artículo 449 bis. 

Cuando, en los casos legalmente previstos, la autoridad judicial acuerde la práctica de 

la declaración del testigo como prueba preconstituida, la misma deberá desarrollarse de 

conformidad con los requisitos establecidos en este artículo. 

La autoridad judicial garantizará el principio de contradicción en la práctica de la 

declaración. La ausencia de la persona investigada debidamente citada no impedirá la 

práctica de la prueba preconstituida si bien su defensa letrada, en todo caso, deberá 

estar presente. 

La autoridad judicial asegurará la documentación de la declaración en soporte apto para 

la grabación del sonido y la imagen, debiendo el Letrado de la Administración de 

Justicia, de forma inmediata, comprobar la calidad de la grabación audiovisual. Se 

acompañará acta sucinta autorizada por el Letrado de la Administración de Justicia, que 

contendrá la identificación y firma de todas las personas intervinientes en la prueba 

preconstituida. 

Para la valoración de la prueba preconstituida obtenida conforme a lo previsto en los 

párrafos anteriores, se estará a lo dispuesto en el artículo 730.2. 

En el caso de víctimas de delitos en los que intervengan a la vez personas adultas 

y menores, la autoridad judicial garantizará que se practique una sola prueba 

preconstituida a la que deberán ser citados todos los investigados junto a sus 

respectivos letrados, el fiscal y la acusación particular en caso de estar personada 

para garantizar el principio de contradicción en los procedimientos seguidos ante 

el Juzgado de Instrucción y ante la Fiscalía de menores. El acta de la prueba 

preconstituida, junto a la grabación, se incorporarán a cada uno de los 

procedimientos. 

En los casos de abuso sexual se ha de garantizar que la prueba preconstituida se 

practicará de forma inmediata al momento en que la persona menor de edad revele  

que ha sufrido violencia sexual,  o transmita signos o síntomas compatibles con 
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una situación de violencia sexual,  para garantizar que el testimonio no se ve 

interferido por el proceso terapéutico de reparación que ha de abordarse de forma 

inmediata  y que opera de forma esencial en torno a la narración/testimonio de la 

persona afectada.  

De manera adicional y para evitar la victimización secundaria, la prueba 

preconstituida servirá también para recoger el testimonio del menor y poder ser 

analizado por el psicólogo forense en aras a su análisis, debiendo solicitarse de 

manera simultánea la prueba preconstituida, el análisis del testimonio, y si así se 

valora necesario el estudio de la afectación emocional derivado de los hechos 

denunciados, de modo que en un acto único pueda realizarse todas las 

intervenciones, limitando por tanto la asistencia del NNA a diferentes 

evaluaciones, pudiendo comenzar el tratamiento psicológico que requiera, sin 

que ello interfiera en la evaluación requerida por el órgano judicial. 

Justificación 

La enmienda pretende prevenir la revictimización de las víctimas en los casos de delitos 

cometidos por dos o más personas, sean mayores o menores de edad. Así, se pretende 

que en fase de instrucción no se sigan procedimientos paralelos ni repetición de las 

declaraciones o pruebas preconstituidas. 

Por otro lado, es necesario tener en cuenta que si el testimonio de la víctima no es 

tomado previamente al inicio del proceso terapéutico reparador, puede verse alterado 

por este, en cuanto la calidad probatoria del testimonio/ narración con la consecuencia 

de  mermar las garantías del proceso judicial. La terapia no puede demorarse y esperar 

a los tiempos y momentos judiciales, sin  provocar daños irreparables en la salud de la 

víctima. 

Realizar de forma rápida la entrevista es crucial para evitar pérdidas de información, 

desalentar a la persona menor de edad y demorar la necesaria intervención terapéutica. 

 

54. Enmienda disposición final primera. Modificación de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de 

septiembre de 1882. 

Modificación del punto siete que introduce un nuevo artículo 449 ter en la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 

Página: 34 

 

Redacción propuesta 

 Siete. Se introduce un artículo 449 ter con el siguiente contenido: 

«Artículo 449 ter. 

Cuando una persona menor de dieciocho años catorce años o una persona con 

discapacidad necesitada de especial protección deba intervenir en condición de testigo 
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en un procedimiento judicial que tenga por objeto la instrucción de un delito de homicidio, 

lesiones, contra la libertad, contra la integridad moral, trata de seres humanos, contra la 

libertad e indemnidad sexuales, contra la intimidad, contra las relaciones familiares, 

relativos al ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas, de 

organizaciones y grupos criminales y terroristas y de terrorismo, la autoridad judicial 

acordará, en todo caso, practicar la exploración como prueba preconstituida, con todas 

las garantías de la práctica de prueba en el juicio oral y de conformidad con lo 

establecido en el artículo anterior.  

La autoridad judicial podrá acordar deberá acordar que la exploración se practique a 

través de personas expertas. En este caso, las partes trasladarán a la autoridad judicial 

las preguntas que estimen oportunas quien, previo control de su pertinencia y utilidad, 

se las facilitará a las personas expertas. Una vez realizada la exploración, las partes 

podrán interesar, en los mismos términos, aclaraciones al testigo. 

Para el supuesto de que la persona investigada estuviere presente en la exploración se 

evitará su confrontación visual con el testigo, utilizando para ello, si fuese necesario, 

cualquier medio técnico. 

Las medidas previstas en este artículo podrán ser aplicables cuando el delito tenga la 

consideración de leve. 

 Justificación 

La prueba preconstituida es una medida muy positiva para evitar la revictimización que 

debería extenderse a todas las personas menores de edad que deban intervenir en un 

procedimiento judicial. Asimismo, se debería garantizar que se practica por personas 

expertas. 

 

55. Enmienda disposición final sexta. Modificación de la Ley 

Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal 

Modificación del punto doce que modifica el artículo 132 de la Ley Orgánica 10/1995, de 

23 de noviembre, del Código Penal 

Página: 38 

 

Redacción propuesta  

Doce. Se modifica el apartado 1 del artículo 132, que queda redactado como sigue: 

«1. Los términos previstos en el artículo precedente se computarán desde el día en que 

se haya cometido la infracción punible. En los casos de delito continuado, delito 

permanente, así como en las infracciones que exijan habitualidad, tales términos se 

computarán, respectivamente, desde el día en que se realizó la última infracción, desde 

que se eliminó la situación ilícita o desde que cesó la conducta. 
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En los delitos de aborto no consentido, lesiones, contra la libertad, de torturas y contra 

la integridad moral, contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad 

del domicilio, y contra las relaciones familiares, excluidos los delitos contemplados en el 

párrafo siguiente, cuando la víctima fuere una persona menor de dieciocho años, los 

términos se computarán desde el día en que ésta haya alcanzado la mayoría de edad, 

y si falleciere antes de alcanzarla, a partir de la fecha del fallecimiento. 

En los delitos de tentativa de homicidio, de lesiones de los artículos 149 y 150, en el 

delito de maltrato habitual previsto en el artículo 173.2, en los delitos contra la libertad, 

en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual y en los delitos de trata de seres 

humanos, cuando la víctima fuere una persona menor de dieciocho años, los términos 

se computarán desde que la víctima cumpla los treinta cuarenta años de edad, y si 

falleciere antes de alcanzar esa edad, a partir de la fecha del fallecimiento.» 

Justificación 

La reforma de la prescripción es una de las medidas clave trabajadas por la sociedad 

civil y diversas asociaciones de víctimas. El aumento del cómputo del plazo atiende 

directamente a una de las realidades de la violencia contra la infancia, y es el tiempo 

que muchas víctimas necesitan para romper el silencio.  

Si bien, supone un gran avance, consideramos que se debería aumentar hasta los 

cuarenta años, ya que se ajusta aún más a la realidad de las víctimas, y respeta el 

equilibrio entre la lucha contra la impunidad y el derecho de las víctimas a acceder a la 

justicia y los límites de nuestro estado de derecho. 

 

56. Enmienda a la Disposición Final Sexta. Exención de 

responsabilidad penal para los parientes encubridores del autor de 

un delito grave contra una persona menor de edad 

Añade punto treinta y cuatro por el que se modifica el art. 454 del Código Penal 

Página: 23 

 

Redacción propuesta 

Están exentos de las penas impuestas a los encubridores los que lo sean de su 

cónyuge o de persona a quien se hallen ligados de forma estable por análoga 

relación de afectividad, de sus ascendientes, descendientes, hermanos, por 

naturaleza, por adopción, o afines en los mismos grados, con la sola excepción 

de los encubridores que se hallen comprendidos en el supuesto del número 1.º 

del artículo 451. Están exentos de las penas impuestas a los encubridores los que 

lo sean de su cónyuge o de persona a quien se hallen ligados de forma estable 

por análoga relación de afectividad, de sus ascendientes, descendientes, 

hermanos, por naturaleza, por adopción o afines en los mismos grados, con la  

excepción de los encubridores que se hallen comprendidos en el supuesto del 

número 1º del art. 451 o cuando se trate de un delito. 
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Esta disposición no será aplicable cuando se trate de un delito contra la vida, de 

un delito de homicidio, de un delito de lesiones de los artículos 149 y 150 del 

Código Penal, de un delito de maltrato habitual previsto en el artículo 173.2 del 

Código Penal, de un delito contra la libertad o contra la libertad e indemnidad 

sexual o de un delito de trata de seres humanos y la víctima del delito sea una 

persona menor de edad. 

 

Justificación 

Tomamos como referencia la excepción a la no obligación de denunciar introducida por 

el anteproyecto de Ley en su propuesta de redacción del artículo 261 de la LECr. 

consideramos que dicha excepción debe aplicarse también en este caso, evitando así 

la exención de responsabilidad penal para los parientes encubridores del autor de un 

delito grave contra una persona menor de edad.  
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57. Enmienda a la Exposición de motivos I 

 

Modificación del párrafo octavo 

Página: 2 

 

Redacción Propuesta 

 

El cuerpo normativo español ha incorporado importantes avances en la defensa de los 

derechos de las personas menores de edad, así como en su protección frente a la 

violencia. En esta evolución encaja la reforma operada en la Ley Orgánica 1/1996, de 

15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil 

y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, y la Ley 

26/2015, de 28 de julio, ambas de modificación del sistema de protección de la infancia 

y la adolescencia, que introduce como principio rector de la actuación administrativa el 

amparo de las personas menores de edad contra todas las formas de violencia, incluidas 

las producidas en su entorno social, familiar, de género, la trata y el tráfico de seres 

humanos y la mutilación genital femenina, entre otras. 

 

 

Justificación 

 

Incluir como principio rector una referencia a las formas de violencia en el entorno social 

 

 

58. Enmienda a la exposición de motivos 

Adición texto a la exposición de motivos 

Página: 3 

 

Redacción propuesta 

Esta ley vincula a todas las administraciones que, de alguna forma tienen relación 

y competencias sobre la infancia, y no solo para la que tiene la mayor parte de las 

competencias en materia de infancia y, por lo tanto, es propicia a la colaboración 

con las comunidades autónomas y evita el fraccionamiento operativo que venía 

existiendo en una materia tan importante. Abre paso a un nuevo paradigma de 

prevención y protección común en todo el territorio del Estado frente a la vulneración de 

derechos de las personas menores de edad y favorece que el conjunto de las 

administraciones públicas, en el marco de sus respectivas competencias, refuercen su 

implicación en un objetivo de alcance general como es la lucha contra la violencia sobre 

los niños, niñas y adolescentes, del todo consecuente con los compromisos 

internacionales del Estado 
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Justificación 

Esta ley abre paso a un nuevo paradigma de prevención y protección común en todo el 

territorio del Estado frente a la vulneración de derechos de las personas menores de 

edad y favorece que el conjunto de las administraciones públicas, en el marco de sus 

respectivas competencias, refuercen su implicación en un objetivo de alcance general 

como es la lucha contra la violencia sobre los niños, niñas y adolescentes, del todo 

consecuente con los compromisos internacionales del Estado. 

 

 

59. Enmienda al artículo 3. Fines 

Modificación  

Página: 11 

 

Redacción propuesta 

 Artículo 3. Fines: 

Las disposiciones de esta ley persiguen los siguientes fines: 

a) Promover Garantizar la implementación de las medidas de sensibilización para el 

rechazo y eliminación de la violencia, individual y estructural, sobre la infancia y la 

adolescencia, dotando a los poderes públicos, a los niños, niñas y adolescentes y a las 

familias, de instrumentos eficaces en todos los ámbitos, especialmente en el familiar, 

educativo, sanitario, de los servicios sociales, ámbito judicial, de las nuevas 

tecnologías, del deporte y el ocio, y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

b) Establecer medidas de prevención efectivas frente a la violencia sobre la infancia y la 

adolescencia, mediante una información adecuada a los niños, niñas y adolescentes, la 

especialización profesional en los distintos ámbitos de intervención, el acompañamiento 

de las familias, dotándolas de herramientas de parentalidad positiva, y el refuerzo de la 

participación de las personas menores de edad.  

c) Impulsar la detección precoz de la violencia sobre la infancia y la adolescencia 

mediante la formación multidisciplinar, inicial y continua de los y las profesionales que 

tienen contacto habitual con los niños, niñas y adolescentes.  

d) Reforzar los conocimientos y habilidades de los niños, niñas y adolescentes para 

que sean parte activa en la promoción del buen trato y puedan reconocer la 

violencia y reaccionar frente a la misma.  

e) Garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a ser 

informados, oídos, escuchados y tenidos en cuenta, en todo procedimiento que les 

afecte, ya sea directamente o por medio de representante apropiado.  En contextos 

de violencia contra ellos, se llevará a cabo por profesionales especializados y 

especializadas en las condiciones necesarias para asegurar su protección y no 

revictimización, garantizando el acceso a estos derechos sin necesidad de mediar 

consentimiento de los representantes legales.  



 

 79 
 

f)  Fortalecer el marco civil, penal y procesal para asegurar una tutela judicial 

efectiva de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia. 

g)  Garantizar que el marco administrativo y judicial cumplan las condiciones 

necesarias para ofrecer la mejor tutela administrativa de los niños, niñas y 

adolescentes víctimas de violencia. 

h) Garantizar la reparación y restauración de los derechos de las víctimas menores 

de edad. 

i) Garantizar la especial atención a los niños, niñas y adolescentes que se 

encuentren en situación de especial vulnerabilidad. 

j) Garantizar la erradicación y la protección frente a cualquier tipo de 

discriminación, y de los estereotipos de carácter sexista, racista, estético, 

capacitismo y disfobia, homofóbico o transfóbico, entre otras. Para la erradicación 

de la discriminación, se deberá entender el odio como factor de la violencia y 

atender a su carácter interseccional cuando los niños, niñas y adolescentes que 

la sufren pertenecen a varios colectivos discriminados.  

k) Garantizar una actuación coordinada y colaboración constante entre las distintas 

Administraciones Públicas y los y las profesionales de los diferentes sectores implicados 

en la sensibilización, prevención, detección precoz, protección y reparación. 

l) Abordar y erradicar, desde una visión global, las causas estructurales que 

provocan que la violencia contra la infancia tenga cabida en nuestra sociedad.  

m) Garantizar la accesibilidad universal para todos los niños niñas y 

adolescentes. 

n) Establecer los protocolos, mecanismos y cualquier otra medida necesaria para 

la creación de entonos seguros, de buen trato e inclusivos para toda la infancia 

en todos los ámbitos desarrollados en esta ley en los que la persona menor de 

edad desarrolla su vida.  

Se entenderá como entorno seguro aquellos que respeten los derechos de la 

infancia, y promuevan un ambiente protector físico, psicológico y social, incluido 

el entorno digital. Para ello, deberán contar con profesionales especializados y 

especializadas en derechos de infancia y en protección de la infancia, políticas y 

protocolos de prevención y actuación frente a la violencia, mecanismos de 

denuncia adaptados a los niños, niñas y adolescentes, regirse por los principios 

rectores de la Convención de los Derechos del Niño, atender a la diversidad y 

necesidades específicas de las personas menores de edad y realicen procesos de 

evaluación y seguimiento.  

Justificación: 

En protección a la infancia y adolescencia, es fundamental garantizar que los niños, 

niñas y adolescentes pueden ejercer libremente el derecho a ser informados y 

escuchados. Los Estados, deben desarrollar la normativa necesaria para que puedan 

acceder a los mismos independiente de la edad y madurez o cualquier otra circunstancia 

ya que, en caso contrario, se estarían vulnerando o limitando estos derechos de manera 

injustificada. Además, en los casos de violencia contra la infancia y adolescencia, se 
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deben ofrecer los mecanismos específicos y la participación de profesionales 

especializados para asegurar su protección y prevenir en todo caso la revictimización o 

victimización secundaria.  

 

Por otra parte, se debe incorporar como fin la igualdad y no discriminación contenido en 

el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño que prohíbe “toda forma de 

discriminación, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el 

idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, 

la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición 

del niño, de sus padres o de sus representantes legales.” 

 

Además, no se puede olvidar que la discriminación múltiple o interseccional que sufren 

muchos niños, niñas y adolescentes si pertenecen a más de un colectivo social que se 

encuentra discriminado (p.e. niñas, menores de edad LGTBI, menores con 

discapacidad, etc.).  

En relación con la nueva letra l), es fundamental para erradicar la violencia abordar sus 

causas desde la raíz, y desde una perspectiva global e integral tal y como pretende la 

propia ley, ya que se trata de un problema sistémico en nuestra sociedad.  

La referencia a los entornos seguros se encuentra específicamente en el preámbulo del 

anteproyecto y en el ámbito familiar. Si bien es cierto que se hace referencia indirecta a 

ellos en los fines de la ley, abarcando todos los ámbitos (a excepción del judicial), es 

necesario desarrollar qué se entiende por espacio seguro y su incorporación en cada 

ámbito que se regula en la ley. Es primordial que los espacios en los que desarrollan su 

vida niños y niñas (escuela, centros deportivos, espacios de ocio...) sean realmente 

seguros, con políticas de prevención y protocolos de intervención y actuación. 

Además, preocupa que no se haya incluido en un principio el ámbito judicial pues es 

uno de los que más se dan procesos de revictimización, debido a la falta de adaptación 

del proceso, profesionales y espacios (físicos y emocionales) a la persona menor de 

edad que debe participar en los mismos. 

 

 

 

60. Enmienda al Artículo 22 De la prevención. 

Adición apartado 5  

Página: 18 

 

Redacción propuesta 

5. Las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias, velarán para 

que su legislación relativa a espectáculos públicos y actividades recreativas 

prohíban la asistencia o participación de personas menores de edad a 

espectáculos taurinos o cualquier otro espectáculo donde se lesione o mate a 

animales. Las administraciones públicas procurarán establecer los mecanismos 

de fiscalización adecuados para verificar el cumplimiento de esta prohibición. 
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Justificación 

El propio Comité de Derechos del Niño, en sus últimas observaciones finales al 

Gobierno Español de febrero de 2018, se pronuncia de forma expresa en contra de que 

los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años participen y asistan a espectáculos 

taurinos.  Es fundamental como medida preventiva trabajar para evitar la 

desensibilización de los menores de edad hacia la violencia hacia el ser humano, pero 

también hacia cualquier ser vivo con capacidad de sufrimiento. 

 

61. Enmienda artículo 29. De la organización educativa. 

Modificación apartado 1 y 3 

Página: 21 

 

Redacción propuesta 

1. Todos los centros educativos elaborarán un plan de convivencia, de conformidad con 

el artículo 124 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, entre cuyas 

actividades se incluirá la adquisición de habilidades, sensibilización y formación de la 

comunidad educativa, promoción del buen trato y la resolución pacífica de 

conflictos, por el personal del centro, el alumnado y la comunidad educativa sobre la 

resolución pacífica de conflictos. 

Asimismo, dicho plan recogerá los códigos de conducta consensuados entre el 

profesorado que ejerce funciones de tutor/a, los equipos docentes y el alumnado ante 

situaciones de acoso escolar o ante cualquier otra situación que afecte a la convivencia 

en el centro educativo, con independencia de si estas se producen en el propio centro 

educativo o si se producen, o continúan, a través de las tecnologías de la información y 

de la comunicación. 

2. El Claustro del profesorado y el Consejo Escolar tendrán entre sus competencias el 

impulso de la adopción y seguimiento de medidas educativas que fomenten el 

reconocimiento y protección de los derechos de las personas menores de edad ante 

cualquier forma de violencia. 

3. Las Administraciones educativas velarán por el cumplimiento y aplicación de los 

principios recogidos en este capítulo. Asimismo, establecerán las pautas y medidas 

necesarias para el establecimiento de los centros educativos como entornos 

seguros, y supervisarán que todos los centros apliquen los protocolos preceptivos de 

actuación en casos de violencia. 

 Justificación 

Además de la adquisición de habilidades, es fundamental que los planes de convivencia 

prevean cuestiones tan importantes como el buen trato o la resolución de conflictos para 

que puedan ser realmente eficaces.   
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Todos los ámbitos en los que desarrolla la vida una persona menor de edad deben ser 

entornos seguros. La escuela es uno de los ámbitos más importantes, por lo que las 

administraciones educativas deben asegurarse de que todos los centros educativos 

cumplen con las medidas necesarias para proteger a la infancia como entorno seguro. 

  

62. Enmienda artículo 33. Coordinador o coordinadora de 

bienestar y protección 

Modificación de los apartados 1 y 2 

Página: 22 

 

Redacción propuesta 

1. Todos los centros educativos donde cursen estudios personas menores de edad, 

deberán tener un Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección del alumnado, 

que actuará bajo la supervisión de la persona que ostente la dirección o titularidad del 

centro. Esta figura estará integrada en el centro educativo y tendrá formación 

específica en materia de derechos de infancia y adolescencia y violencia contra la 

infancia necesaria para poder abordar sus funciones.  

2. Las Administraciones educativas competentes dotarán los recursos suficientes a 

los centros educativos para la implementación de esta figura y determinarán los 

requisitos y funciones que debe desempeñar el Coordinador o Coordinadora de 

bienestar y protección. Asimismo, determinarán si estas funciones han de ser 

desempeñadas por personal ya existente en el centro escolar o por nuevo 

personal. 

Las funciones encomendadas al Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección 

deberán ser al menos las siguientes: 

a) Promover planes de formación sobre prevención, detección precoz y protección de 

los niños, niñas y adolescentes, dirigidos tanto al personal que trabaja en los centros 

como al alumnado. Se priorizarán los planes de formación dirigidos al personal del 

centro que ejercen como tutores, así como aquellos dirigidos al alumnado destinados a 

la adquisición por éstos de habilidades para detectar y responder a situaciones de 

violencia. 

Asimismo, en coordinación con las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, 

deberá promover dicha formación entre los progenitores, y quienes ejerzan funciones 

de tutela, guarda o acogimiento. 

b) Promover, contribuir al diseño y coordinar los programas, planes y protocolos 

en materia de promoción de buen trato, así como para la prevención, detección 

precoz y actuación ante situaciones de violencia y prácticas desmedidas del 

personal educativo hacia los NNA y la inhibición frente a cualquier tipo de abuso, 

con especial atención al tramo 0-6 años y al alumnado con discapacidad 

intelectual. 
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c) Promoción del centro educativo como entorno seguro para la infancia y 

adolescencia. 

b) d) Coordinar, de acuerdo con los protocolos que aprueben las Administraciones 

educativas, los casos que requieran de intervención por parte de los servicios sociales 

competentes, debiendo informar a las autoridades correspondientes, si se valora 

necesario, y sin perjuicio del deber de comunicación en los casos legalmente previstos. 

c) e) Promover medidas que aseguren el máximo bienestar para los niños, niñas y 

adolescentes, así como la cultura del buen trato a los mismos 

d) f) Fomentar entre el personal del centro y el alumnado la utilización de métodos 

alternativos de resolución pacífica de conflictos. 

e) g) Informar al personal del centro sobre los protocolos en materia de prevención y 

protección de cualquier forma de violencia existentes en su localidad o comunidad 

autónoma. 

f) h) Fomentar el respeto a los alumnos y alumnas con discapacidad o cualquier otra 

circunstancia de especial vulnerabilidad o diversidad. 

g) i) Colaborar con la dirección del centro educativo en la elaboración y evaluación del 

plan de convivencia al que se refiere el artículo 29. 

h) j) Asegurar Promover, en aquellas situaciones que supongan un riesgo para la 

seguridad de las personas menores de edad, la comunicación inmediata por parte del 

centro educativo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

i) k) Asegurar Promover, en aquellas situaciones que puedan implicar un tratamiento 

ilícito de datos de carácter personal de las personas menores de edad, la comunicación 

inmediata por parte del centro educativo a la Agencia Española de Protección de Datos. 

j) l) Fomentar que en el centro educativo se lleva a cabo una alimentación saludable y 

nutritiva que permita a los niños, niñas y adolescentes, en especial a los más 

vulnerables, llevar una dieta equilibrada. 

m) Garantizar que existen, y son conocidos por todo el alumnado, mecanismos 

de denuncia seguros, accesibles y efectivos 

3. El Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección actuará, en todo caso, con 

respeto a lo establecido en la normativa vigente en materia de protección de datos. 

 

 Justificación 

Consideramos que lo esencial es que esta figura exista, que tenga la formación 

necesaria en materia de prevención, detección y atención a víctimas de violencia contra 

la infancia, y que esté integrada en el centro escolar, con el resto del equipo directivo y 
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docente, y se conviertan en auténticas referencias para toda la comunidad educativa en 

la lucha contra la violencia. 

Así mismo, es necesario que los centros educativos dispongan de los recursos 

suficientes para su implementación.  

Por último, siendo el Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección una figura 

de nueva creación, debe precisarse quienes serán los profesionales encargados para 

ejercer esta función. Teniendo en cuenta que serán los encargados de asegurar el 

adecuado funcionamiento de los protocolos de actuación frente a indicios de acoso 

escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y cualquier otra forma de 

violencia, es fundamental que esta labor cargada de responsabilidad, pues requiere 

evaluar la presencia de un potencial maltrato, así como la valoración psicológica de 

riesgo, sea por ello desempeñada en el ámbito educativo por personas expertas que 

cuenten con formación y experiencia en el ámbito profesional de la psicología 

 

63. Enmienda al artículo 37. Comisión frente a la violencia en los 

niños, niñas y adolescentes. 

Modificación del apartado 1 y adición del apartado 4 

Página: 24 

 

Redacción propuesta: 

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 74 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de 

cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, el Consejo Interterritorial del Sistema 

Nacional de Salud acordará en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de 

esta ley, la creación de una Comisión frente a la violencia en los niños, niñas y 

adolescentes. Dicha Comisión contará con expertos de los Institutos de Medicina Legal 

y Ciencias Forenses designados por el Ministerio de Justicia, junto con expertos de 

las profesiones sanitarias implicadas en la prevención, valoración y tratamiento 

de las víctimas de violencia infantil y juvenil.  

2. La Comisión frente a la violencia en los niños, niñas y adolescentes apoyará y 

orientará la planificación de las medidas con incidencia sanitaria contempladas en la ley, 

y elaborará en el plazo de seis meses desde su constitución un protocolo común de 

actuación sanitaria, que evalúe y proponga las medidas necesarias para la correcta 

aplicación de la ley y cualesquiera otras medidas que se estimen precisas para que el 

sector sanitario contribuya a la erradicación de la violencia sobre la infancia y la 

adolescencia. Dicho protocolo establecerá los procedimientos de comunicación de las 

sospechas o evidencias de casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia a los 

servicios sociales correspondientes, así como la colaboración con el Juzgado de 

Guardia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Entidad Pública de Protección a la 

infancia y el Ministerio Fiscal. Para la redacción del mencionado protocolo se procurará 

contar con la participación de otras Administraciones Públicas, instituciones y 

profesionales de los diferentes sectores implicados en la prevención, detección precoz, 

protección y reparación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia.  
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3. Asimismo, la citada Comisión emitirá un informe anual, que incluirá los datos 

disponibles sobre la atención sanitaria de las personas menores de edad víctimas de 

violencia, desagregados por sexo y edad, así como información sobre la implementación 

de las medidas con incidencia sanitaria contempladas en la ley. Este informe será 

remitido al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y al Observatorio 

Estatal de la infancia, y sus resultados serán incluidos en el informe anual de evaluación 

de la Estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia 

previsto en el artículo 20.2. 

4. La Comisión frente a la violencia en los niños, niñas y adolescentes establecerá 

la creación de estructuras de coordinación para el desarrollo de sus funciones en 

las Comunidades Autónomas y a nivel provincial y local. 

 

Justificación: 

Se establece la creación de estructuras para la coordinación intersectorial de las 

instituciones, los profesionales, los recursos y procedimientos para la prevención, para 

el estudio de los casos de sospecha y para la atención integral e integrada de las 

víctimas en todo lo relacionado con la atención médica, psicológica, social, jurídica y de 

protección.  

Estas estructuras de coordinación intersectorial deben desarrollarse en los niveles 

estatales, autonómicos, provinciales y locales. Serán las responsables de garantizar la 

adecuación y la calidad del itinerario asistencial de las posibles víctimas y de la 

evaluación y la mejora de su funcionamiento. Cada una de las instituciones que la 

constituyan serán referentes en los asuntos de sus respectivas competencias y 

corresponsables con las demás en la gestión de los resultados del proceso asistencial 

integrado. Supervisarán el contenido y la aplicación de los protocolos asistenciales, 

especialmente el protocolo para la coordinación entre las instituciones y, tendrán 

capacidad ejecutiva para adoptar las medidas correctoras que sean necesarias para 

garantizar la adecuada atención de las víctimas, con la necesaria continuidad y calidad. 

 

 

64. Enmienda al artículo 38. Actuaciones de los centros y 

servicios sanitarios ante posibles situaciones de violencia. 

Modificación apartado 1 y adición del apartado 3 

Página: 24 

 

Redacción propuesta 

1. Todos los centros y servicios sanitarios en los que se preste asistencia sanitaria a 

una persona menor de edad como consecuencia de cualquier tipo de violencia deberán 

aplicar el protocolo común de actuación sanitaria previsto en el artículo 37.2. 

De acuerdo con dicho artículo la prevención se establecerá en tres niveles: 
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a) Prevención primaria: Tiene por objeto evitar que se produzcan hechos de 

violencia contra la infancia. Va dirigida a disminuir la incidencia o aparición de 

nuevos casos. La erradicación de la violencia como meta, requeriría una 

incidencia cero. Emplea metodología de sensibilización y formación dirigida a la 

población general.  

b) La prevención secundaria se propone evitar que vuelvan a producirse hechos 

violentos, mediante la detección precoz de síntomas y la identificación de 

personas, familias o grupos en riesgo. Emplea metodología de refuerzo y 

protección de poblaciones de riesgo.  

c) La prevención terciaria repara el daño y previene la aparición de secuelas, a 

corto y largo plazo. Emplea técnicas asistenciales mediante la intervención 

médica, psicológica, educativa y social. Requiere un abordaje de la víctima en su 

contexto social y familiar, tanto en el refuerzo de las competencias parentales 

como en las mejoras de los recursos sociales y económicos, si lo precisarán. 

2. Los registros relativos a la atención de las personas menores de edad víctimas de 

violencia quedarán incorporados en su historia clínica. 

3. El sistema sanitario creará equipos o unidades de referencia con una 

distribución territorial en cada Comunidad Autónoma o provincia que garantice la 

adecuada atención integral a las víctimas. 

 

Justificación 

Garantizar y armonizar la atención integral de las personas menores de edad víctimas 

de violencia. 

 

 

65. Enmienda al artículo 39 

Modificación del apartado 3 

Página: 24 

 

Redacción propuesta 

1. El personal funcionario que desarrolle su actividad profesional en los servicios 

sociales, en el ejercicio de sus funciones relativas a la protección de los niños, niñas y 

adolescentes, tendrá la condición de agente de la autoridad y podrá solicitar en su 

ámbito geográfico correspondiente la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, de los servicios sanitarios y de cualquier servicio público que fuera necesario 

para su intervención. 2. Con el fin de responder de forma adecuada a las situaciones de 

urgencia que puedan presentarse y en tanto no se pueda derivar el caso a la Entidad 

Pública de Protección a la infancia, cada comunidad autónoma determinará el 

procedimiento para que los funcionarios que desarrollan su actividad profesional en los 

servicios sociales de atención primaria, puedan adoptar las medidas oportunas de 

coordinación para garantizar la mejor protección de las personas menores de edad 
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víctimas de violencia. Sin perjuicio de lo anterior y del deber de comunicación cualificado 

previsto en el artículo 15, cuando los servicios sociales de atención primaria tengan 

conocimiento de un caso de violencia en el que la persona menor de edad se encuentre 

además en situación de desprotección, lo comunicarán inmediatamente a la Entidad 

Pública de Protección a la infancia. 

3. Cuando la gravedad lo requiera, los y las profesionales de los servicios sociales o las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán acompañar a la persona menor de edad a un 

centro sanitario para que reciba la atención que precise, informando a sus progenitores 

o a quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento, salvo que se sospeche 

que la mencionada violencia haya sido ejercida por estos, en cuyo caso se pondrá en 

conocimiento del Ministerio Fiscal. 

Se garantizará en todas las situaciones de ruptura familiar, salvo en los casos 

previstos en el artículo 44.5 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género ni cuando alguno de 

los progenitores, tutores o guardadores esté incurso en un procedimiento penal 

por violencia sobre las personas menores de edad a su cargo, el acceso en caso 

necesario al servicio de mediación que permita a las personas progenitoras llegar 

a acuerdos en beneficio de las personas menores de edad. 

 

Justificación 

Evitar la victimización de los niños y niñas en los procesos de separación y disminuir el 

uso de los puntos de encuentro 

 

 

66. Enmienda artículo 47 – Unidades especializadas 

Modificación del apartado 1 

Página: 27 

 

Redacción propuesta  

1. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las comunidades autónomas y 

de las entidades locales actuarán como entornos seguros para la infancia. Para ello, 

contarán con unidades especializadas en la investigación y prevención, detección y 

actuación en situaciones de violencia sobre la infancia y la adolescencia y preparadas 

para una correcta y adecuada intervención ante tales casos. 

Las Administraciones competentes adoptarán las medidas necesarias para garantizar 

que en los procesos de ingreso, formación y actualización del personal de las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad se incluyan contenidos específicos sobre el tratamiento de 

situaciones de violencia sobre la infancia y la adolescencia desde una perspectiva 

policial.  
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2. Las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que actúen en un mismo territorio 

colaborarán, dentro de su ámbito competencial, para lograr un eficaz desarrollo de sus 

funciones en el ámbito de la lucha contra la violencia ejercida sobre la infancia y la 

adolescencia, en los términos previstos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  

3. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, potenciarán la 

labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mediante el desarrollo de herramientas 

tecnológicas interoperables que faciliten la investigación de los delitos. 

 Justificación  

La actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no sólo se centra en la 

investigación y prevención, sino que deben intervenir como entorno seguro en todas sus 

actuaciones. Las unidades especializadas también deben tener conocimientos en la 

detección y actuación temprana, para poder llevar a cabo una investigación integral y 

coordinada con los cuerpos no especializados. 

 

67. Enmienda al artículo 49.2 Embajadas y Consulados. 

Modificación apartado 2 

Página: 28 

 

Redacción propuesta 

1. Corresponde a las Embajadas y a las Oficinas Consulares de España en el exterior, 

de acuerdo con lo establecido en artículo 5 h) del Convenio de Relaciones Consulares 

de Viena y demás normativa internacional en este ámbito, la protección de los intereses 

de los menores de nacionalidad española que se encuentren en el extranjero. Dicha 

protección se guiará por los principios generales recogidas en la misma.  

2. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a través de la 

Dirección General de Asuntos Consulares y Españoles en el Exterior, coordinará con la 

Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia del Ministerio de 

Derechos Sociales y Agenda 2030 la Dirección General de Cooperación Jurídica 

Internacional y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia o con la Unidad que 

se determine, las actuaciones de los menores españoles en el exterior, especialmente 

en los casos en los que se prevea el retorno a España de los mismos. 

Justificación 

La Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos del 

Ministerio de Justicia es la autoridad central en los convenios y reglamentos 

comunitarios en los que se trata del retorno de menores. 
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68. Enmienda a la Disposición final primera. Dispensa de la 

obligación de declarar 

Modificación del apartado 1 y 4 del artículo 416 de la LECr 

Página: 33 

 

Redacción propuesta 

Están dispensados de la obligación de declarar: 

1. Los parientes del procesado en líneas directa ascendente y descendente, su cónyuge 

o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus hermanos 

consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos hasta el segundo grado civil, 

así como los parientes a que se refiere el número 3 del artículo 261. 

Esta disposición no será aplicable cuando se trate de un delito contra la vida, de 

un delito de homicidio, de un delito de lesiones de los artículos 149 y 150 del 

Código Penal, de un delito de maltrato habitual previsto en el artículo 173.2 del 

Código Penal, de un delito contra la libertad o contra la libertad e indemnidad 

sexual o de un delito de trata de seres humanos y la víctima del delito sea una 

persona menor de edad. 

El Juez instructor advertirá al testigo que se halle comprendido en el párrafo anterior 

que no tiene obligación de declarar en contra del procesado; pero que puede hacer las 

manifestaciones que considere oportunas, y el Letrado de la Administración de Justicia 

consignará la contestación que diere a esta advertencia. 

2. El Abogado del procesado respecto a los hechos que éste le hubiese confiado en su 

calidad de defensor. 

Si alguno de los testigos se encontrase en las relaciones indicadas en los párrafos 

precedentes con uno o varios de los procesados, estará obligado a declarar respecto a 

los demás, a no ser que su declaración pudiera comprometer a su pariente o defendido. 

3. Los traductores e intérpretes de las conversaciones y comunicaciones entre el 

imputado, procesado o acusado y las personas a que se refiere el apartado anterior, con 

relación a los hechos a que estuviera referida su traducción o interpretación. 

4. No podrá acogerse a la dispensa de su obligación a declarar la mujer o 

adolescente víctima de violencia de género que vaya a declarar por este motivo 

en relación a su cónyuge o persona ligada a ella por relación similar de 

afectividad, aun sin convivencia. 

 

Justificación  

Al igual que el proyecto de Ley incluye una excepción a la no obligación de declarar 

prevista en el artículo 261 de la LECr, cuando se trate de determinados delitos cuya 

víctima sea un menor de edad, es necesario ampliar dicha excepción a la dispensa para 

no declarar prevista en el artículo 416. 
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Por otro lado, la no aplicación de la dispensa de la obligación de declarar, prevista en el 

artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a las mujeres (adultas o menores de 

edad) víctimas de violencia de género, tiene como finalidad garantizar su protección y 

procurarles la ayuda adecuada para salir de esa violencia. Sin embargo, si tenemos en 

cuenta el perfil de las víctimas de violencia de género, vemos que su voluntad suele 

estar viciada por el miedo y la sumisión que ha conseguido el agresor en su relación 

afectiva. Por este motivo, consideramos que se debería evitar que, el ofrecimiento de 

esta dispensa, provoque de nuevo el miedo y confusión al tener que reconsiderar ese 

paso que ha dado, sembrando nuevas dudas en ellas. 

 

 

69. Enmienda a la disposición final tercera. Modificación de la Ley 

Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria. 

Adición de la modificación del artículo 38.2 de la Ley General Penitenciaria 

Página: 36 

 

Redacción propuesta 

 Se modifica el artículo 38.2 de la Ley General Penitenciaria que queda redactado como 

sigue: 

Dos. Siempre que sea acorde con el interés superior del menor, se priorizará la 

imposición de medidas alternativas al ingreso en prisión de las madres en el caso 

de internas con hijos e hijas menores de edad. En caso de que no sea posible, se 

asegurará que las internas y podrán tener en su compañía a los hijos que no hayan 

alcanzado los tres años de edad residan en unidades separadas del recinto y 

adaptadas, siempre que acrediten debidamente su filiación. En aquellos centros donde 

se encuentren ingresadas internas con hijos existirá un local habilitado para guardería 

infantil escuela infantil. 

La Administración penitenciaria celebrará los convenios precisos con entidades públicas 

y privadas con el fin de potenciar al máximo el desarrollo de la relación materno-filial y 

de la formación de la personalidad del niño dentro de la especial circunstancia 

determinada por el cumplimiento por la madre de la pena privativa de libertad. 

Justificación 

Es necesario asegurar el derecho al interés superior del menor y al derecho a la vida 

familiar de las personas menores de edad en el caso de mujeres que ingresen en prisión, 

tal y como ha recomendado el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. 

Por otro lado, se pretende sustituir el nombre guardería infantil, por el de escuela infantil.  
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70. Enmienda a la Disposición final cuarta. Pruebas de Acceso a 

las Carreras Judicial y Fiscal 

Adición párrafo al art. 310 de Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial 

Página: 36 

 

Redacción propuesta 

Todas las pruebas selectivas para el ingreso y la promoción en las Carreras Judicial y 

Fiscal contemplarán el estudio del principio de igualdad entre mujeres y hombres, 

incluyendo las medidas contra la violencia de género, y su aplicación con carácter 

transversal en el ámbito de la función jurisdiccional.  

El temario deberá garantizar la adquisición de conocimientos sobre el principio de no 

discriminación y especialmente de igualdad entre mujeres y hombres y, en particular, de 

la normativa específica dictada para combatir la violencia sobre la mujer, incluyendo la 

de la Unión Europea y la de tratados e instrumentos internacionales en materia de 

igualdad, discriminación y violencia contra las mujeres ratificados por España.  

Asimismo, las pruebas selectivas contemplarán el estudio de la tutela judicial de los 

derechos de la infancia y la adolescencia, su protección y la aplicación del principio del 

interés superior de la persona menor de edad. El temario deberá garantizar la 

adquisición de conocimientos sobre normativa interna, europea e internacional, con 

especial atención a la Convención sobre los Derechos del Niño y sus observaciones 

generales. 

Será requisito para el acceso a la Carrera Judicial y Fiscal, la realización de 

pruebas que acrediten la aptitud física y psicológica de los aspirantes para 

cumplir adecuadamente con las funciones de su futuro cargo y que dichas 

pruebas se repitan con cierta periodicidad a lo largo de los años de ejercicio de la 

Carrera. 

Justificación 

En el caso concreto de los Jueces y Fiscales que, en el desempeño de su trabajo, se 

verán obligados a tomar decisiones trascendentes para la vida de un niño, niña o 

adolescente, se considera necesario, por el bien de nuestra justicia en general y de 

nuestros menores de edad en particular, que se realicen pruebas de acceso a la carrera 

judicial y fiscal que garanticen la salud mental de los aspirantes y se repitan con cierta 

periodicidad a lo largo del ejercicio de su carrera. 

 

71. Enmienda a la Disposición final octava. Modificación de la Ley 

Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, 

de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil. 

Modificación del punto seis que añade un artículo 20 ter a la Ley Orgánica 1/1996, de 

15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil 

y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
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Página: 49 

 

Redacción propuesta: 

Seis. Se añade un artículo 20 ter con el siguiente contenido: 

«Artículo 20 ter. Tramitación de las solicitudes de acogimiento transfronterizo de 

personas menores de edad en España remitidas por un Estado miembro de la Unión 

Europea o por un Estado parte del Convenio de La Haya de 1996. 

1. El Ministerio de Justicia, en su calidad de Autoridad Central Española, será la 

autoridad competente para recibir las solicitudes de acogimiento transfronterizo de 

personas menores de edad procedentes de un Estado miembro de la Unión Europea o 

de un Estado parte del Convenio de La Haya de 1996. Dichas solicitudes deberán ser 

remitidas por la Autoridad Central del Estado requirente al objeto de obtener la 

preceptiva autorización de las autoridades españolas competentes con carácter previo 

a que se pueda producir el acogimiento. 

2. Las solicitudes de acogimiento deberán realizarse por escrito y acompañarse de los 

documentos que la Autoridad Central española requiera para valorar la idoneidad de la 

medida en beneficio de la persona menor de edad y la aptitud del establecimiento o 

familia para llevar a cabo dicho acogimiento. En todo caso, además de la requerida por 

la normativa internacional aplicable, deberá aportarse un informe sobre el niño, niña o 

adolescente, los motivos de su propuesta de acogimiento, la modalidad de acogimiento 

y la duración del mismo. 

3. Recibida la solicitud de acogimiento transfronterizo, la Autoridad Central española, 

que podrá disponer del auxilio de organizaciones especializadas en el ámbito de 

la protección de los derechos de la infancia a través de las fronteras, comprobará 

que la solicitud reúne el contenido y los requisitos según lo previsto en el apartado 

anterior y la transmitirá a la Administración autonómica competente para su aprobación. 

4. La Administración autonómica competente, una vez evaluada la solicitud, remitirá su 

decisión a la Autoridad Central española que la hará llegar a la Autoridad Central del 

Estado requirente. Únicamente en caso de ser favorable, las autoridades competentes 

de dicho Estado dictarán una resolución que ordene el acogimiento en España y 

solicitarán su reconocimiento y ejecución en España directamente ante el Juzgado o 

Tribunal español territorialmente competente. 

5. Las solicitudes de acogimiento y sus documentos adjuntos deberán acompañarse de 

una traducción legalizada en español.» 

 

Justificación 
 
Se pretenden agilizar los procedimientos (en la tramitación y gestión) de los casos de 
acogimiento transfronterizo, ya que la demora en la tramitación de los casos de 
protección a la infancia supone una vulneración absoluta del derecho al interés superior 
del niño en relación a poder beneficiarse de una medida de protección familiar rápida, 
estable y acorde con los tiempos de su desarrollo infantil. Por eso insistimos que en la 
ley se reconozca el papel de auxilio de entidades especializadas (El Reglamento 
Bruselas II Bis lo contempla para estos casos). 
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