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COMUNIDAD AUTONOMA
DE GALlCIA
15513 LEY 3/1997, de 9 dejunio, gallega de la famiIia, la infancia y la adolescencia.

EI derecho de familia tradicionalmente ha ido conformandose como un conjunto de leyes civiles determinantes de 105 derechos y obligaciones que pueden
exigirse cada uno de 105 miembros de la familia entre
si en virtud de las relaciones juridicas paterno-filiales
y parentales (obligaciones entre c6nyuges, derechos de
alimentos, patria potestad ... ), configuraci6n en la que late
en todo caso la convicci6n dellegislador de que las
relaciones familiares tienen un contenido esencialmente
etico, de dificil sanci6n juridica, de forma que la familia
se cOnvierte en un ambito amparado por la privacidad
y en el cuallos poderes publicos carecen de legitimaci6n
interventora. En efecto, integrado el derecho de familia
por un conjunto de instituciones inspiradas en una idea
principal de privacidad, es 16gico que la escasa legislaci6n familiar de caracter publico se hubiese limitado
a ciertas familias que se salian del patr6n normal y precisaban de una especial tutela publica (familias numerosas, familias monoparentales), ignorando, por tanto,
la dimensi6n social del derecho aplicable al əmbito familiar. En este contexto hist6rico, əs 16gico que el derecho
familiar y el derecho social resultasen ser antiteticos.
Es obvio, sin embargo, que una nueva conciencia
social reclama un cambio de 6ptica que haga posible
la consideraci6n de la familia como una de las estructuras
basicas de integraci6n social. Proceso este que el legislador estatal ha acometido en ambitos como el de la
tutela, el de la adopci6n, el regimen econ6mico matrimonial. paro del que ha quedado descolgada la instituci6n de la familia, como unidad bəsica de la estructura
social. que sin embargo es objeto de una protecci6n
integral en el articulo 39 de la Constituci6n espanola,
el cual impone la obligaci6n a 105 poderes publicos de
dispensar una protecci6n juridica, econ6mica y social
a las familias, precepto que supone un doble cambio
cualitativo: Legitima una actuaci6n publica de protecci6n
familiar comprensiva de un conjunto de politicas de contenido plural -dada su conexi6n con 105 campos del
trabajo, la cultura, la vivienda, la sanidad, etc.- y, al
mismo tiempo, superadora de la antitesis publico-privada
en el ambito del derecho de la familia; y se refiere a
familias en general. sin constrenir la protecci6n publica
a un determinado modelo familiar ni a aquellas familias
que seseparen de dicho modelo.
Tomando todo ello en cuenta, el Parlamento de Galicia adopta la iniciativa de legislar sobre la familia, para
10 cual debe superar un doble obstıiculo: De una parte,
la identificaci6n establecida entre derecho de familia y
derecho civil, concepci6n tradicional y reduccionista que
supone privar a la Comunidad gallega de su propia legislaci6n familiar; y, de otra parte, la identificaci6n del derecho de familia como derecho privado sin ninguna
conexi6n con el derecho publico, en un contexto hist6rico en el que, como ya se ha puesto de manifiesto,
derecho familiar y derecho social resultaron ser antiteticos.

Asimismo, constituye un fen6meno innegable de
nuestros dias, incluso en las sociedades məs modernas
y desarrolladas, que 105 ninos y las ninas y 105 adolescentes y las adolescentes requieren unos cuidados y
asistencia especiales en 10 que se refiere a su salud
y a su desarrollo fisico, mental. moral y social. Esta especial tutela y amparo de 105 mismos, como ya habia recordada la Declaraci6n de derechos de la ONU en 1959,
encuentra su fundamento en el hecho de constituir la
infancia uno de 105 colectivos məs vulnerables de la
sociedad.
. Resulta, por otra parte, evidente que cualquier politica
publica de protecci6n y asistencia a 105 ninos y a las
ninas y a 105 adolescentes y a las adolescentes perderə
una gran parte de su eficacia si las autoridades e instituciones no toman como referente bəsico inspirador
y dinamizador de su acci6n tutelar a la familia, como
nucleo natural vertebrador de la sociedad, y no pretenden, correlativamente, la plena integraci6n de aquellos
en la misma; pues no puede dejar de reconocerse que
el nino y la nina y el adolescente y la adolescente, para
el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad,
deben crecer en el seno de una familia y arropados por
unas condiciones minimas de estabilidad y de equilibrio
afectivo y material que les permitan prepararse adecuadamente para una vida independiente y responsable.
Es notorio tambien que esa necesidad de proporcionar a 105 ninos y a las ninas y a 105 adolescentes y
a las adolescentes 105 medios para un desarrollo arm6nico y equilibrado reclama la adopci6n de politicas multiples en· 105 carnpos educativo, sanitario y socioasistencial, y que todas ellas habrən de estar puestas en
conexi6n y adecuadamente coordinadas. Pero no puede
dejar de considerarse, dentro de las denominadas politicas de bienestar favorecedoras de un desarrollo integral
del nino y de la nitia y del adolescente y de la adolescente,
como mas prioritaria y urgente la de promover en favor
de 105 mismos 105 medios adecuados de amparo ante
circunstancias de grave riesgo para su integridad fisica
y moral. como son el abandono, la mendicidad y venta
en la calle, la marginaci6n, el absentismo escolar 0 inclu50 105 malos tratos 0 la explotaci6n sexual. ofertəndoles
un tipo de asistencia publica bəsica 0 primaria orientada
a proporcionarles 105 cuidados y la ayuda material necesaria para apartarlos de las situaciones de desamparo
y su reintegraci6n familiar, cuando asta sea posible.
iii

La Constıtuci6n espanola, principalmente en su articulo 39, contempla una doble protecci6n: A la familia,
en 105 aspectos social, econ6mico y juridico, y a 105 ninos
y a las ninas y a 105 adolescentes y a las adolescentes,
en cuanto a 105 derechos que les son reconocidos por
las normas convencionales y acuerdos internacionales,
presididas todas ellas por las orientaciones de la Convenci6n de 105 derechos del nino de la ONU, de 20
de noviembre de 1989, ratificada por Espana.
.'
Por su parte, el Estatuto de autonomia de Galicia legitima la actuaci6n legislativa de la Comunidad Aut6noma
en el campo de la protecci6n de la familia, la infancia
y la adolescencia en 105 titulos competenciales genaricos
de asistencia social y de promoci6n del desarrol1o comurıitario (articulo 27, apartados23 y 24), de 105 cuales
el primero de ellos dio lugar a las transferencias a la
misma de funciones en las materias de servicios y asistencia sociales (Real Decreto 2411/1982, de 24 de julio)
y de instituciones de protecci6n y tutela de menores
(Real Decreto 1108/1984, de 29 de febrero). La Junta
de Galicia se anticip6 a la presente ley con la aprobaci6n
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del Decreto 196/1988, de 28 de julio, por el que se
desarrolla en el ambito de la Comunidad Aut6noma gallega la Ley estatal 21/1987, de 11 de noviembre, y del
Decreto 112/1995, de 31 de marzo, que establece un
regimen integral de medidas de protecci6n y asistencia
a los menores.
Con fundamento en todas estas premisas y antecə
dentes normativos, la Comunidad Aut6noma de Galicia
dispone de competencia legislativa propia para proceder
a la ordenaci6n de un marco normativo general en el
que se inscriban y tengan referencia el conjunto de actuaciones publicas en materia de protecci6n y asistencia
a la familia, la infancia y la adolescencia, sin perjuicio
de los planes y programas politicos de protecci6n integral
que pueda aprobar el Gobierno gallego con fundamento
o en desarrollo de las genericas orientaciones legales.
Todo ello sin olvidar la aplicaci6n necesaria de la legislaci6n del Estado en todos aquellos aspectos institucionales que sean de su exclusiva competencia en la
materia.
Sistematicamente, la ley se estructura en un titulo
preliminar y cinco titulos mas, cuatro disposiciones adicionales, una disposici6n derogatoria y dos disposiciones
finales.
En el titulo preliminar, despues de determinar el objə
to de la ley y su ambito de aplicaci6n, se articulan disposiciones comunes sobre la planificaci6n de actuaciones y la programaci6n de recursos, asi como sobre los
principios rectores de la actuaci6n de los poderes publicos de Galicia en materia de asistencia y protecci6n de
la familia, la infancia y la adolescencia, para concluir
con una necesaria referencia a·las competencias auton6micas y locales, asi como a las funciones de colaboraci6n y coordinaci6n con otras entidades publicas .
y privadas.
EI titulo 1 se destina a determinar y enumerar los
derechos de la familia, la infancia y la adolescencia reconocidos y tutelados por los poderes publicos de Galicia,
los cuales guardan correspondencia plena con los que
les garantizan la Constituci6n y las leyes estatales, asi
como a ordenar la forma de su ejercicio, haciendo responsables a todos los poderes publicos de Galicia de
su efectiva tutela.
En la delimitaci6n positiva de los derechos del menor
se ha .querido incluir una referencia expresa a aquellos
especıalmente protegıdos, sıguıendo las orientaciones
de las cartas internacionales sobre protecci6n de los
derechos humanos, para poner de manifiesto que la
defensa de los derechos y libertades de la infancia y
de la adolescencia constituye una tendencia comun y
una.orientaci6n politica prioritaria en todos los paises
cıvılızados. Y es en este contexto constitucional e internacional' en el que ha de insertarse la nueva conciencia
social de las politicas de protecci6n a la familia, la infancia
y la adolescencia, demandando acciones particulares en
el campo legislativo que enmarquen las politicas publicas
de tutela y protecci6n de estos colectivos, relegada hasta
ahora al .campo de las instituciones civiles.
Pero esta tutela de los derechos de la infancia, especialmente en casos de posible desamparo 0 marginaci6n,
no puede quedar reducida a la que ofrezcan los poderes
publicos sino que ha de articularse como una actuaci6n
multiple y coordinada en la que tengan principal protagonismo la iniciativa familiar y la col<ıboraci6n de las
entidades de iniciativa social, interviniendo aquellos subsidiariamente sin perjuicio de una actuaci6n inmediata
y directa en los casos en que la familia 0 el menor 10
requieran.
EI titulo ii desarrolla las medidas de prevenciôn y protecciôn de la familia, estableciendo acciones singulares
tanto preventivas como asistenciales e integradoras
orientadas a evitar toda discriminaciôn que pueda difi-

cultar la integraciôn familiar, para 10 que se hace necə
saria la coordinaciôn permanente de las politicas sociales, educativas y sanitarias.
La menci6n especial que en este titulo se hace a
las familias rurales responde a la especifica estructura
territorial y demogrƏfico-social de la Comunidad gallega.
La despoblaciôn del interior aconseja adoptar medidas
especificas para aquellas familias ubicadas en zonas rurales de economia esencialmente primaria y en donde la
familia desempeiia un esencial papel de integraciôn y
cohesiôn.
EI titulo III esta dedicado a la regulaciôn de las medidas de protecciôn a la infancia y a la adolescencia. En
ella se han tenido en cuenta los propios antecedentes
normativos existentes en la Comunidad Autônoma en
esta materia, asi como las principales innovaciones aportadas por la Ley Organica 1/1996, de 15 de enero,
de protecciôn juridica del menor, a nuestro ordenamiento
juridico. En este sentido, se abunda en el concepto de
desamparo y se describen de manera sistematica todas
y cada una de las actuaciones protectoras, como son
la tutela administrativa, su suspensiôn y ejecuciôn, la
guarda y las distintas modalidades de acogimiento familiar y residencial, asi como la figura de la adopciôn, tanto
nacional como internacional. Cierra este titulo el capitu10 iV, dedicado a las instituciones y entidades de atenci6n
a menores, asi como a aquenas que realicen funciones
de mediciôn en adopciôn internacional. estableciendo
los requisitos minimos que todas ellas deben reunir para
su funcionamiento.
En el titulo iV, bajo el epigrafe de menores en conflicto
social, se contempla de forma claramente novedosa el
marco competencial que, segun la Ley 4/1992, de 5
de junio, reguladora de la competencia y el procedimiento de los Juzgados de Menores, en su disposiciôn adicional tercera, tienen atribuidas las comunidades autônomas para la ejecuciôn de las medidas judiciales por
parte de los menores infractores no sujetos a responsabilidad penal.
La finalidad fundamental de la actuaci6n de la Administraciôn autonômica respecto a estos menores en conflicto social es conseguir su integraciôn a traves de un
tratamiento educativo individualizado y, preferentemente, ensu entorno sociocomunitario, impulsando al mismo
tiempo actuaciones preventivas en la materia.
Por su especial trascendencia se dedica un capitulo
a la regulaci6n de las medidas de internamiento en centros de reeducaciôn, de sus distintos regimenes, asi
como a la tipificaci6n de las conductas que puedan ser
objeto de medidas de correcci6n.
Finalmente, en el titulo V se incorpora un regimen
basico especifico de infracciones y sanciones; la introducciôn de estas en el texto legal parece justificada a
fin de que la protecciôn que la ley ofrece no se vea
burlada impunemente por aquellas personas 0 entidades
que promuevan actuaciones que atenten contra los derə
chos en la misma reconocidos.
Por todo 10 expuesto, el Parlamento de Galicia aprobô
y yo, de conformidad con el articulo 13.2.° del Estatuto
de Galicia y con el articulo 24 de la Ley 1/1983, de
23 de febrero, reguladora de la Junta y de su Presidente,
promulgo en nombre del Rey la Ley gallega de la familia,
la infancia y la adolescencia.

TfTULO PRELlMINAR

Disposiciones generales
Articulo 1.

Objeto.

La presente ley tiene por objeto el establecimiento
de un marco general de actuaciones que habran de pro-
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Ambito de aplicaci6n.

1. Son familias. a los efectos de la presente ley.
los conjuntos de personas unidas por vinculos de matrimonio 0 de parentesco. 0 las unidades de convivencia
cuando constituyan nucleos estables de vida en comun:
2. A 105 efectos de la presente ley. se entiende por
infancia el periodo de la vida de las personas comprendido desde el nacimiento hasta la edad de doce anos.
y por adolescenciadesde dicha ed ad hasta la mayoria
establecida por ley.
Articulo 3.

..

'

Principios rectores.

Seran principios rectores qe la actuaci6n de 105 poderes publicos de Galicia en el ejercicio de las funciones
de asistencia y protecci6n a la familia. la infancia y la
adolescencia:

1.. EI respeto a los derechos de la familia. la infancia
y la adolescencia a que se refiere el titulo I de la presente
ley.
2. EI impulso de una politica integral de apoyo a
la familia que tenga en cuenta sus necesidades basicas
y las de sus miembros. tales como la vivienda. la educaci6n. la cultura. la salud y el trabajo. de modo que
les permita alcanzar la plenitud de su desarrollo y autonomia.
3. La primacia del interes del nino y de la nina y
del adolescente y de la adolescente sobre cualquier otro
interes que inspirase las actuaciones publicas 0 privadas
encargadas de su protecci6n.
4. EI favorecimiento de la integraci6n sociofamiliar
de los menores. procurando. siempre que sea posible.
la permanencia en su ambiente familiar yentomo comunitario.
5. La estimulaci6n del desarrollo personal de los
ninos y de las ninas. de los adolescentes y de las adolescentes y de los restantes componentes de la familia.
asi como la potenciaci6n de todos los ambitos de sociaIizaci6n que les son propios.
6. La globalizaci6n en el estudio de la problematica
de la familia. la infancia y la adolescencia y en la aplicaci6n de los programas y medidas tanto preventivas
como paliativas.
7. La aplicaci6n racional de los recursos normalizados. ya sea a traves de los servicios primarios 0 de
los especializados.
8. EI fomento de la solidaridad y de la sensibilidad .
social ante los problemas que afecten a la familia. a
la infancia y a la adolescencia.
9. La coordinaci6n de actuaciones con todo tipo
de organismos e instituciones. publicas 0 privadas. que
intervengan en la protecci6n. defensa y atenci6n a la
familia. a la infancia y a la adolescencia. promoviendo
criterios comunes y actuaciones multiples en los 6rdenes
familiar. educativo. sanitario. cultural y socia!.
10. La confidencialidad .de todas las actuaciones
qull promuevan las administraciones publicas e instituciones privadas en interes y defensa de la infancia y
de la adolescencia.

-
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mover los poderes publicos de la Comunidad Aut6noma
de Galicia en el ambito de sus respectivas competencias.
dirigidas a procurar. de conformidad con 10 dispuesto
en el articulo 39 de la Constituci6n. la protecci6n juridica.
econ6mica y social de la familia. la infancia y la adO'lescencia. asi como la protecci6n y asistencia de los
menores que se encuentren en una situaci6n de posible
desprotecci6n. desamparo 0 conflicto socia!.
Articulo 2.

',

Articulo 4. Planificaci6n de actuaciones y programaci6n de recursos.
1. Para hacer posible una adecuada y eficaz asistencia y protecci6n a la familia. la infancia y la adolescencia en el territorio de la Comunidad Aut6noma
de Galicia se contemplara un plan integral de apoyo
especifico.
2. La planificaci6n de las politicas de apoyo a la
familia se inspirara en el principio de responsabilidad
publica. asi como en los de universalidad. pluralidad.
participaci6n. autonomia personal y social y solidaridad.
3. La actuaci6n de los poderes publicos gallegos
en el campo de la asistencia y protecci6n a la infancia
y a la adolescencia se desarrollara .de forma integral.
aunando. en 10 posible. los recursos disponibles en acciones coordinadas y. en su caso. conjuntas. La gesti6n
de estos recursos se lIevara a cabo de acuerdo con criterios de descentralizaci6n Y/o desconcentraci6n. en pos
de favorecer la participaci6n de las distintas instituciones.
sean publicas 0 privadas. en su gesti6n y la proximidad
de la Administraci6n al ciudadano.
4. A los efectos de la necesaria coordinaci6n de
actuaciones. la Junta de Galicia adoptara un sistema
permanente de comunicaci6n que garantice la necesaria
cooperaci6n interadministrativa en todos los 6rdenes.
especialmente en los ambitos familiar. educativo. sanitario y de servicios sociales. En particular. la Junta de
Galicia. a traves de las Consejerias competentes. promovera actuaciones de cooperaci6n con los Ayuntamientos. Diputaciones y otras instituciones publicas. asi como
de colaboraci6n con los organismos y entidades privadas. a fin de promover y fomentar la participaci6n en
las actuaciones de protecci6n y asistencia a la familia.
a la infancia y a la adolescencia.
Artfculo 5.

Atribuci6n de competencias.

1. . La Junta de Galicia. en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en materia de la presente
ley y a traves de las Consejerias competentes. lIevara
a cabo:
a) La direcci6n. planificaci6n. programaci6n y ordenaci6n de objetivos y medidas. reglamentarias y de gesti6n. asi como la coordinaci6n de actuaciones.
b) La gesti6n publica del procedimiento adoptivo
en el ambito de la Comunidad Aut6noma de Galicia.
c) La evaluaci6n y seguimiento de los programas
de asistencia y protecci6n a la infancia y la adolescencia.
asi como la promoci6n de su ambiente familiar.
d) La autorizaci6n. habilitaci6n. inspecci6n y control
de las entidades y centros que presten servicios de atenci6n a la familia. a la infancia y a la adolescencia.
e) La creaci6n y gesti6n de los centros y programas
que por su naturaleza. ambito u otras circunstancias concurrentes asuma la Administraci6n auton6mica.
f) La tutela de menores desamparados y el ejercicio
de las funciones de protecci6n de 105 mismos segun
la legislaci6n vigente.
2. Los municipios. sin perjuicio de 10 dispuesto en
la legislaci6n de regimen local y en la Ley gallega de
servicios sociales. ejerceran sus competencias en materia de protecci6n a la familia. a la infancia y a la ado-.
lescencia a .traves de las siguientes actuaciones:
a) La participaci6n en la detecci6n de las necesidades de caracter sanitario. educativo. econ6mico. sociolaboral. familiar u otras analogas que afecten a las familias. a los ninos y a las ninas y a los adolescentes y
a las adolescentes que residan en su territorio.
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b) La provisi6n directa de servicios y prestaciones
destinados a las familias residentes en el respectivo territorio que presenten aspectos carenciales.
c) EI fomento de la participaci6n de las familias en
105 asuntos publicos que directamente les afecten.
d) La informaci6n y orientaci6n acerca de 105 recursos destinados a la familia, la infancia y la adolescencia,
ya sean de caracter primario 0 especializado.
e) La prevenci6n, apreciaci6n e intervenci6n en las
situaciones de riesgo en que puedan encontrarse 105
menores, de conformidad con 10 dispuesto en el articu10 17 de la Ley Organica 1/1996, de protecci6n juridica
del menor, asi como la colaboraci6n en el seguimiento de
las medidas de protecci6n adoptadas por la Junta
de Galicia, todo ello sin perjuicio de las competencias
que esta tiene en la materia. A tales efectos, la Junta
de Galicia prestara a 105 municipios la asistencia tecnica
necesaria para el efectivo cumplimiento de estas funciones.
.

3.

A las Diputaciones Pr0l7inciales, de conformidad
con las competencias que les atribuye la legislaci6n de
regimen local y la Ley gallega de servicios sociales, les
corresponde garantizar la prestaci6n integral yadecuada,
en la totalidad del territorio provincial, de 105
servicios de competencia municipal establecidos en el
articulo anterior,. coadyuvando a su mantenimiento y
financiaci6n especialmente respecto a 105 municipios de
menos de 20.000 habitantes y en aquellos casos en
que, para su prestaci6n, sea necesario acudir a las asociaciones de municipios.
Articulo 6.

Deber de colaboraci6n.

1. Todo aquel que ostente alguna responsabilidad
sobre un nino 0 una nina 0 un adolescente 0 una adolescente estara obligado a dispensarle la atenci6n y cuidados necesarios, dentro de sus posibilidades y en funci6n de su situaci6n, para que pueda disfrutar de unas
condiciones de vida dignas que favorezcan su desarrollo
integral.
2. Asimismo, constituye un deber legal de 105 ciudadanos la colaboraci6n con las autoridades y agentes
en la promoci6n de actuaciones publicas orientadas a
los fines de la presente ley.

TfTULO I
Derechos de la familia, de la infancia
y de la adolescencia
Articulo 7.

Principios generales.

1. Todos 105 miembros de la familia gozaran de la
tutela juridica de 105 derechos individuales y colectivos
reconocidos por la Constituci6n y 105 pactos y acuerdos
internacionales ratificados por el Estado espanol y demas
reconocidos por el resto del ordenamiento juridico. En
particular, la infancia y la adolescencia disfrutaran de
los que proclama la Convenci6n de las Naciones Unidas
sobre 105 Derechos del Nino de 1989 sin discriminaci6n
ni diferencia de trato alguno por circunstancias personales, familiares osociales.
2. Corresponde a todos 105 poderes publicos de Galicia velar por el correcto ejercicio de los derechos de
la familia, de la infancia y de la adolescencia, remover
105 obstaculos que impidan 0 dificulten su ejercicio y
adoptar, dentro del ambito de sus competencias, las
medidas necesarias para prevenir abusos de derecho
asi como impedir la persistencia de estas situaciones.
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3. La actuaci6n de 105 poderes publicos en esta
materia tendra caracter subsidiario respecto a la que
corresponde a 105 padres en el ambito familiar. Se exceptuan las actuaciones ante aquellas situaciones de riesgo
grave para la integridad fisica 0 psiquica del nino 0 de
la nina 0 del adolescente 0 de la adolescente, que podra
acordarse directamente y a iniciativa de los poderes
publicos. En estos casos, se notificara a las personas
que sean responsables de su protecci6n, tutela y guarda,
cuando sea posible.
Articu 10 8. Derechos de la infancia y de la adolescencia
de especial protecci6n.
A 105 efectos de la presente ley se consideraran como
derechos de la infancia y de la adolescencia sujetos a
una especial protecci6n y tutela por los poderes publicos
de Galicia 105 siguientes:
a) EI derecho a la vida y a la protecci6n de su integridad fisica, psiquica y moral, debiendo ser protegidos
contra toda forma de maltrato, violencia, manipulaci6n
o abuso sexual.
b) EI derecho a ser protegido contra cualquier clase
de explotaci6n laboral, incluida la practica de la mendicidad.
c) EI derecho desde su nacimientto a un nombre
y a una nacionalidad. Los poderes publicos habran de
adoptar cuantas medidas fuesen necesarias para velar
por el cumplimiento de este derecho y para garantizar
al nino 0 a la nina 0 al adolescente 0 a la adolescente
la preservaci6n de su identidad.
En este sentido, los centros sanitarios, publicos 0 privados, en que se produzcan nacimientos 0 se operen
tecnicas de reproducci6n asistida dispondran de las
garantias suficientes para .asegurar la inequivoca identificaci6n de los nacidos 0 concebidos.
d) EI derecho a una adecuada atenci6n por parte
de sus padres, tutores 0 guardadores en el ejercicio de
sus facultades 0 deberes, habiendo de adoptar los poderes publicos las medidas necesarias para garantizar la
efectividad del mismo.
e) EI derecho a la educaci6n con arreglo a 10 establecido en la Constituci6n y en la normativa vigente,
asi como a recibir una formaci6n integral. Las admin·istraciones publicas colaboraran con la familia en el proceso educativo del nino 0 de la nina y del adolescente
o de la adolescente y emprenderan las acciones necesarias para evitar el absentismo escolar y conseguir su
integraci6n en el sistema educativo.
Los ninos y las ninas y los adolescentes y las adolescentes con necesidades educativas especiales 0 que
presenten dificultades de inserci6n en la vida social por
sus condiciones personales 0 circunstancias familiares
tendran derecho a la asistencia y formaci6n necesarias
que les permitan su adecuado desarrollo y realizaci6n
personales.
Los poderes publicos adoptaran las medidas necesarias que garanticen dicho derecho.
f) EI derecho a expresarse libremente en los terminos constitucionalmente previstos. Esta libertad de
expresi6n tiene tambien su limite en la protecci6n de
la intimidad y la imagen del propio menar.
En especiat el derecho a la libertad de expresi6n de
los menores se extiende:
Ala publicaci6n y difusi6n de sus opiniones.
A la edici6n y producci6n de medios de difusi6n.
Al acceso a las ayudas que las administraciones publicas establezcan a tal fin.
EI ejercicio de este derecho podra estar sujeto a las
restricciones que contemple la ley para garantizar el res-
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peto de los derechos de los demas 0 la protecci6n de
la seguridad. de la salud. de la moral 0 del orden publico.
g) EI derecho a expresarse en su lengua propia. de
origen 0 de libre elecci6n. sin discriminaciones por raz6n
de la misma.
h) EI derecho a la protecci6n y promoci6n de su
salud y a la atenci6n sanitaria de acuerdocon 10 dispuesto en la legislaci6n vigente.
i) EI derecho a que se respete su vida privada. familiar y social. y a que se proteja la misma de toda injerencia
arbitraria 0 ilegal. ası como de todo ataque a su honra
o a su imagen.
Se prohıbe la difusi6n de informaci6n 0 la utilizaci6n
de imagenes 0 nombres de los ninos 0 de las ninas
y de los adolescentes 0 de las adolescentes en los medios
de comunicaci6n que puedan implicar una intromisi6n
ilegıtima en su intimidad. honra 0 reputaci6n. 0 que sea
contraria a sus intereses. aunque presten su consentimiento ellos mismos 0 sus representantes legales.
La Junta de Galicia promovera la difusi6n de matə
riales informativos y otros destinados a los menores que
respeten los criterios enunciados. a la vez que faciliten
el acceso de los menores a los servicios de informaci6n.
documentaci6n. bibliotecas y demas servicios culturales.
De manera especial. velara porque los medios de
comunicaci6n en sus mensajes dirigidos a los menores
promuevan mensajes de valores de igualdad. solidaridad
y respeto a los demas. evitando imagenes de violencia.
explotaci6n en las relaciones interpersonales 0 que reflejen trato degradante 0 sexista.
j) EI derecho a ser informado de forma comprensible
para su edad de sus derechos y su situaci6n personal.
ası como de las medidas que pretendan adoptarse en
su interes y para su protecci6n. Se le reconoce asimismo
el derecho a ser escuchado en todas las actuaciones
que se promuevan para la protecci6n y tutela de sus
derechos. tanto administrativos como judiciales. todo
ello sin perjuicio de los casos en que el menor deba
prestar su consentimiento cuando legalmente proceda.
En caso de no disponer de suficiente juic:io. podra acordarse la audiencia a traves de su representante legal.
k) EI derecho a la asistencia publica en casos de
abandono. marginaci6n. malos tratos 0 necesidad. Se
prestara una especial atenci6n a la defensa de los derə
chos de la infancia y de la adolescencia frente a todo
tipo de actuaciones que atenten contra su integridad
fisica y moral. .
Artıculo

9. Defensa de los derechos de la infancia y
la adolescencia.

1. Los ninos y las nınas y los adolescentes y las
adolescentes para la defensa de sus derechos podran
personalmente 0 a traves de su representante legal:
a) Dirigirse a las administraciones publicas en
demanda de la protecci6n y asistencia que precisen y
solicitar de las mismas los recursos sociales disponibles.
b) Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal todas
aquellas situaciones y actuaciones que atenten contra
sus derechos y contra su integridad fisica y moral.
c) Presentar quejas ante el Defensor del Pueblo y
ante el Valedor do Pobo. A tal fin uno de los Vicevaledores se hara cargo de modo permanente de los asuntos relacionados con los menores.
EI Valedor· do Pobo. para la defensa de los derechos
especialmente referidos a la infancia y a la adolescencia.
asignara estas competencias a uno de los Vicevaledores.
Las autoridades 0 responsables de todos los centros
facilitaran al Valedor toda la informaci6n que se les
recabe.
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EI Vicevaledor responsable prestara especial atenci6n a:
Defender los derechos de la infancia y de la adalescencia a todos los niveles.
Velar por el respeto de la legislaci6n vigente en matə
ria de protecci6n de la infancia y de la adolescencia.
Proponer. a traves del Valedor do Pobo. medidas susceptibles de mejorar la protecci6n de la infancia y la
ııdolescencia 0 de perfeccionar la aplicaci6n de las ya
existentes.
Promover ante la sociedad gallega la informaci6n
sobre los derechos de la infancia y de la adolescencia
y sobre las medidas que es necesario tomar para su
mejor atenci6n y cuidado.
2. La Junta de Galicia facilitara al Juez competente
informaci6n. medios. instalaciones y personal especializado para facilitar la efectiva recuperaei6n del nino 0
de la nina 0 del adolescente 0 de la adolescente y su
integraci6n social y laboral.
Artıculo

10.

Deber de los hijos.

Los hijos deberan respetar a sus padres y obedecerles
cuando estos actuen en el ejercicio de sus deberes y
responsabilidades parentales. Asimismo. los hijos contribuiran al desarrollo de la vida familiar colaborando
en las actividades domesticas sin distinci6n de sexo conforme a su edad. madurez y circunstancias.

TfTULO ii

De la protecci6n de la familia
Artıculo

11.

Principios rectores.

1. La Junta de Galicia cuidara del cumplimiento de
los deberes que la ley impone en las relaciones familiares
y promovera el acceso a la vida social. cultural y educativa de todos sus miembros. especialmente de aquellos
cuyas posibilidades de integraci6n sean mas dificiles.
2. La Junta de Galicia. en el ambito de la Comunidad
Aut6noma y en el ejercicio de sus competencias. garantizara una protecci6n integral de la familia y arbitrara
las medidas necesarias para evitar toda discriminaci6n
de la misma 0 de sus miembros por raz6n de su propio
caracter. tanto en el orden jurıdico como en el econ6mico
y social.
3. En cumplimiento de estos fines. la Junta de Galicia realizara las siguientes actuaciones generales:
a) Coordinar el sistema general de recursos dispanibles para la atenci6n de lasnecesidades familiares basicas y promover la acci6n conjunta y sistematica de los
diversos 6rganos y entidades de la Administraci6n publica gallega que tengan atribuciones en el ambito de la
protecci6n familiar a fin de obtener una correcta prestaci6n de los servicios.
b) Establecer las condiciones de calidad que hayan
de reunir los diversos centros y servicios de atenci6n
familiar y sus requisitos de funcionamiento. ası como
las condiciones para acceder a 105 mismos. Asimismo.
prestara asistencia tecnica a las entidades titulares de
aqueııos.

c) Regular aquellas prestaciones. ya sean econ6micas 0 tecnicas. cuyo objeto sea incidir favorablemente
en las situaciones de carencia familiar.
d) Procurar. a traves de la planificaci6n y coordinaci6n. una adecuada cobertura territorial de la protecci6n integral a las familias.
e) Integrar las politicas sociales. educativas y sanitarias con la promoci6n.defensa y tutela de la familia.
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Actuaciones preventivas y asistenciales.

En el ejercicio de estas competencias. la Junta de
Galicia. por si 0 en colaboraci6n con las corporaciones
locales y los agentes sociales. en su caso. desarrollara
las siguientes actuaciones tanto en el orden preventivo
como en el asistencial:
a) Garantizara la creaci6n de servicios de informaci6n y asesoramiento a las familias que. a traves de personal especializado. orienten sobre el ejercicio de la
paternidad responsable y la planificaci6n familiar y procuren la busqueda de soluciones adecuadas a las distintas problematicas que pueden darse en el seno de
la familia.
b) Informara. a traves de campanas divulgativas y
de sensibilizaci6n social. sobre las causas mas frecuentes
que estan en el origen de los procesos de desestructuraci6n familiar. tales como el alcoholismo y la droga.
c) En el sistema sanitario. se desarrollaran medidas
de prevel)ci6n de las minusvaHas. aiagn6stico prenatal.
seguimiento del embarazo y rehabilitaci6n de discapacidades.
d) Fomentara la calidad de vida de las familias. elaborando programas qUa 'Ias faciliten el acceso a los bianes de primara nacasidad y a los sistemas ordinarios
de atenci6n primaria. todo ello a fin de evitar la axclusi6n
social.
e) Desarrollara a traves dal sistama educativo madidas oriantadas a implicar diractamanta a las familias en
los raCursos aducativos y garantizara la creaci6n de
ascuelas infantilas y sarvicios da atanci6n a la infancia
y la adolescancia como raCursos qua contribuyen al
desarrollo integral de los ninos y las ninas y de los adolescentes y las adolascantas y. en su caso. al logro da
una mayor autonomia familiar. A estos efectos. la Junta
de Galicia elaborara y desarrollara un plan de dotaci6n
de recursos en el que se coordinen sus actuaciones con
las de las diferentes administraciones publicas y las entidades privadas.
f) Establecera un sistema de prestaciones econ6micas tendentes a procurar a las familias que carezcan
de medios suficientes un salario digno que se corresponda con la composici6n familiar y el grado de obligaciones familiares asumidas. ası como ayudas destinadas a paliar situaciones de emergencia social para
cubrir necesidades especfficas de la familia de caracter
basico y urgente.
g) Se desarrollaran programas de ayuda a domicilio
como medio de atender. desde una perspectiva integral
y normalizadora. a las necesidades de la familia en su
conjunto 0 de alguno de sus miembros que. por imposibilidad de hecho. no puedan satisfacerlas por sı mismos.
h) Articulara en el marco de la polıtica de vivienda
programas de ayuda cuya finalidad sea favorecer la
adquisici6n. en regimen de pleno dominio 0 de arrendamiento. de la vivienda destinada a servir de residencia
a la familia. cuando esta carezca de ella 0 sea notoriamente inapropiada la actualmente poseida. Asimismo.
velara porque la oferta de viviendas sea diversificada
y adaptable al caracter propio de las distintas familias
y a las necesidades especfficas de cada una de ellas.
i) Gestionara planes y programas que procuren la
autonomıa familiar. Prestara apoyo a las familias menos
favorecidas y desarrollara programas y acciones encaminadas a hacer compatibles la familia y el trabajo.
A 105 efectos de las actuaciones previstas en este
apartado. la Junta de Galicia. a traves de la Ley de presupuestos. fijara cada ano la polftica fiscal de protecci6n
a la familia.
il Favorecera dentro de las polıticas de apoyo a la
pequena y media na empresa. y mediante instrumentos

especfficos. la competitividad de las empresas familiares
a traves de las prestaciones tecnicas y econ6micas que
reglamentariamente se establezcan. En particular. la Junta de Galicia. en su planificaci6n econ6mica. dispensara
un trato preferente a las explotaciones familiares rurales.
articulando programas tendentes a la modernizaci6n de
sus estructuras y ademas coadyuvando en la compensaci6n de 105 danos producidos por 105 riesgos inherentes a sus actividades y fomentando el uso de formas
de previsi6n de tales riesgos.
Artıculo

13.

Actuaciones integradoras en favor de la

familia.
1. La Junta de Galicia. en colaboraci6n con las corporaciones locales y los agentes sociales. desarrollara
medidas de integraci6n orientadas a promover el papel
cultural y socioecon6mico de la familia en la sociedad.
ası como la cohesi6n social y la solidaridad entre generaciones. De manera especial:
a) Se promoveran las capacidades de autoorganizaci6n de las familias ante las necesidades sociales.
incentivando el voluntariado con base familiar y las formas de asociacionismo solidario entre familias que comparten un mismo problema. Las administraciones. en sus
respectivas competencias. arbitraran recursos y estructuras materiales de apoyo.
b) Se constituira un observatorio permanente de la
problematica familiar en la Comunidad Aut6noma gallega. en conexi6n con el Observatorio Europeo de Polıticas
de la Familia.
c) Se fomentaran 105 elementos culturales que propicien la participaci6n igualitaria en las responsabilidades
familiares ası como la igualdad de trato y de oportunidades entre hombre y mujer.
d) Se desarrollaran programas de integraci6n para
las familias de inmigrantes y a favor de las familias gallegas asentadas fuera de la Comunidad Aut6noma. bien
facilitando directamente el acceso a los beneficios sociales que se establezcan en la legislaci6n vigente en la
materia. bien a traves de convenios con 105 entes publicos del territorio en que residan.
2. Las instituciones publicas tienen la obligaci6n de
garantizar a las mujeres que en el nucleo familiar son
vfctimas de vejaciones. malos tratos 0 cualquier tipo de
agresi6n la asistencia necesaria que les permita superar
esta situaci6n.
rlTULO iii
De la protecci6n de la infancia y la adolescencia
CAPiTULO I
Medidas de prevenci6n
Artıculo

14.

Principio general.

1. En materia de protecci6n a la infancia y la adolescencia tendra caracter prioritario la prevenci6n de
posibles situaciones de riesgo 0 desprotecci6n en que
puedan encontrarse los ninos y las ninas y los adolescentes y las adolescentes y que produzcan un menoscabo en su desarrollo integral.
2. Una vez apreciadas estas situaciones. y de acuerdo con 10 previsto en elartıculo siguiente. se adoptaran
las medidas necesarias encaminadas a garantizar sus
derechos y a disminuir los factores de riesgo de marginaci6n en que puedan encontrarse.

Artfculo 15.

Medidas de prevenci6n.

La Junta de Galicia. a traves de la consejerfa competente y en colaboraci6n. en su caso. con las corporaciones loc;;ıles y 105 agentes sociales. promovera. entre
otras. las siguientes medidas:
a) EI apoyo a la infancia y la adolescencia a traves
de medidas econ6micas 0 tecnicas como principal recur50 de caracter preventivo. que se dirigira a cubrir sus
necesidades basicas y mejorar el entorno familiar. en
orden a garantizar el derecho a desarrollarse. siempre
que sea posible. en el seno de su propia familia.
b) EI conocimiento y fomento de 105 recursos destinados a la atenci6n a la infancia y la adolescencia.
procurando que 105 menores dispongan de 105 medios
.
necesarios para su desarrollo integral.
c) La realizaci6n de programas de prevenci6n.
detecci6n y seguimiento del absentismo escolar.
d) La elaboraci6n de programas de prevenci6n del
riesgo. maltrato y explotaci6n infantil.
e) EI desarrollo de programas de integraci6n social
de la infancia y la adolescencia con dificultades especiales. dirigidos a procurar la eliminaci6n de aquellas
barreras ffsicas y de comunicaci6n que les impidan su
pleno desarrollo personal y su integraci6n educativa y
social.
f) La promoci6n de programas de informaci6n y sensibilizaci6n sobre la infancia y la adolescencia y sus problematicas particulares. incentivando la colaboraci6n ciudadana en la denuncia de posibles situaciones 0 circunstancias que pongan en peligro la integridad de 105
niiios y las niiias y de 105 adolescentes 0 las adolescentes
o de su desarrollo personal.
g) EI desarrollo de programas formativos de garantfa
social dirigidos a ofrecer a los adolescentes alternativas
a situaciones de rechazo del sistema escolar ordinario.
fracaso y absentismo escolar. proporcionandoles una formaci6n preprofesional que favorezca una pr6xima incorporaci6n laboral.
Artfculo 16. Prohibiciones relativas a publicaciones y
material audiovisual.
1. Queda prohibida la venta. exposici6n y ofrecimiento a 105 niiios y las niiias y a los adolescentes y
las adolescentes de publicaciones que inciten a la violencia. a actividades delictivas 0 a cualquier forma de
discriminaci6n 0 cuyo contenido sea pornogrƏfico 0
resulte perjudicial para el desarrollo de su personalidad.
2. No se podra vender 0 alquilar a niiios y niiias
o a adolescentes vfdeos. videojuegos 0 cualquier otro
material audiovisual que contenga mensajes que inciten
a la violencia y a actividades delictivas 0 a cualquier
forma de discriminaci6n 0 cuyo contenido sea pornogrƏfico 0 contrario a los derechos y libertades reconocidos en las leyes vigentes. Tampoco se proyectaran
o difundiran en locales 0 espectaculos en que se admita
la asistencia de niiios y niiias 0 de adolescentes.
CAPjTULO ii
Medidas de protecci6n
SECCION
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Artfculo 17.

DE LA TUTELA DE LOS MENORES DESAMPARADOS

Situaciones de desamparo.

1. Corresponde a la Junta de Galicia. a traves de
la consejerfa competente. asumir la tutela de los menores
desamparados que residan 0 se encuentren transitoriamente en el territorio de la Comunidad Aut6noma gallega. sin perjuicio de las competencias que sobre estos

ultimos pudiesen tener otras administraciones publicas.
2. Se consideraran situaciones de desamparo. que
apreciara en todo caso la autoridad admirristrativa competente. las siguientes:
a) EI abandono del menor.
b) La existencia de malos tratos ffsicos 0 psfquicos
o de abusos sexuales por parte de las personas de la
unidad familiar 0 de terceros con consentimiento de
estas.
c) La inducci6n a la mendicidad. delincuencia 0
prostituci6n.
.
d) La drogadicci6n 0 el alcoholismo habitual del
menor con el consentimiento 0 la tolerancia de los padres
o guardadores.
e) EI trastorno mental grave de 105 padres 0 guardadores que impida el normal ejercicio de la patria potestad 0 de la guarda.
f) La convivencia en un entorno sociofamiliar que
deteriore gravemente la integridad moral del menor 0
perjudique el desarrollo de su personalidad.
g) La falta de las personas a las cuales corresponde
ejercer las funciones de guarda 0 cuando estas personas
esten imposibilitadas para ejercerlas 0 en situaci6n de
eJercerlas con peligro grave para el niiio 0 la niiia 0
el adolescente 0 la adolescente.
h) Cualesquiera otras situaciones de desprotecci6n
que se produzcan de hecho a causa del incumplimiento
o de un imposible 0 inadecuado ejercicio de los deberes
de protecci6n establecidos por las leyes para la guarda
de menores y que generen que estos queden privados de
la necesaria asistencia moral 0 materiaL.
3. La tutela administrativa subsistira en tanto no
desaparezcan las causas que la motivaron. se proceda
a la constituci6n de la tutela ordinaria. el menor sea
adoptado. se emancipe 0 lIegue a la mayorfa de edad.
Artfculo 18.

Asunci6n de la tutela administrativa.

1. La resoluci6n por la que se asume la tutela administrativa sera motivada y en la misma se haran constar
las medidas de protecci6n a adoptar que sean mas adecuadas a los intereses del menor. Reglamentariamente
se arbitrara un procedimiento en el que se garantizara
la audiencia de 105 padres. tutores 0 guardadores del
menor. salvo en 105 casos de urgencia con grave riesgo
para el menor. en los cuales el organismo competente
podnl. de modo inmediato. declarar y asumir la tut~la.
2. ta resoluci6n de tutela se pondra en conocımıen
ta del Ministerio Fiscal y se notificara de forma legal
a los padres. tutores 0 guardadores en un plazo de cuarenta y ocho horas. Siempre que sea posible. en el
momento de la notificaci6n seran informados de forma
presencial y de modo Cıaro y comprensible de las causas
que dieron lugar a la intervenci6n de la Administraci6n
y de 105 posibles efectos de la decisi6n adoptada.
Artfculo 19. Suspensi6n de la patria potestad
tutela ordinaria.

0

de la

La asunci6n de la tutela por la Administraci6n implicara la suspensi6n de la patria potestad 0 de la tutela
ordinaria. No obstante. seran validos 105 actos de contenido patrimonial que realicen 105 padres 0 tutores en
representaci6n del menor y que sean beneficiosos para el.
Artfculo 20.

Ejecuci6n de la tutela.

Cuando 105 padres. tutores 0 guardadores de un
menor impidiesen la ejecuci6n de la medida de protecci6n acordada en la resoluci6n de tutela. la Admınıs-

traci6n solicitara de la autoridad judicial competente la
adopci6n de las medidas necesarias para hacerla efectiva, sin perjuicio de las intervenciones inmediatas que
puedan realizarse si esta en peligro la vida 0 integridad
del menor.
Artıculo

21.

Medidas a adoptar.

1. .Las medidasa adoptar en el ejercicio de la tutela
administrativa se basaran en un informe preceptivo de
equipos təcnicos, que tendran en cuenta el interəs de
105 niiios y las niiias y de 105 adolescentes y las adolescentes. Tales medidas podran ser:
a) EI apoyo a la familia del menor, mediante ayudas
de caracter psicol6gico y econ6mico por parte de '~ Adm~
nistraci6n, que se determinaran reglamentariamente.
b) EI acogimiento del menor por una persona 0 familia que pueda sustituir, de manera provisional 0 permanente, a su nucleo familiar naturaL.
c) EI acogimiento residencial, bien durante el dıa
o en rəgimen de internado en un centro publico 0 colaborador.
d) EI acogimiento familiar preadoptivo.
e) Cualesquiera otras medidas de caracter asistencia!. educativo 0 terapəutico que resulten aconsejables
atendiendo a las circunstancias del menor.
2.

Las medidas previstas en el punto 1 de este arse adoptaran en el momento de hacerse la declaraci6n de desamparo.
3. En la adopci6n de las medidas reguladas en las
letras cı, d) y e), sera oıdo el menor de edad mayor
de doce aiios 0 menor si tuviese suficiente madurez,
siempre que sea posible.
4. En todas las actuaciones promovidas habra de
quedar garantizada la debida reserva y se procurara evitar que las decisiones 0 medidas a adoptar puedan repercutir innecesariamente en la vida del menor, ası como
contar con la colaboraci6n de la familia siempre que
sea en interəs del menor.
tıculo

Artıculo

22.

Deber de comunicaci6n.

1. Toda persona, y en especial quien por raz6n de
su profesi6n 0 funei6n tenga conocimiento de una situaei6n de grave riesgo 0 posible desamparo de un menor,
y sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise, 10 pondra en eonocimiento de la autoridad judicial
o del organismo administrativo eompetente, que garantizara la reserva absoluta y el anonimato.
2. Asimismo, quien tenga eonoeimiento de que un
menor no estaeseolarizado y no asiste al centro eseolar
de forma habitual y sin justificaei6n, durante el perıodo
obligatorio, debera ponerlo en eonoeimiento de las autoridades publicas eompetentes, que adoptaran las medidas necesarias para su eseolarizaci6n.
3. Las autoridades y las personas que por su profesi6n 0 funci6n eonozean el easo aetuaran con la debida
reserva.
. SECCı6N

Artıculo

23.
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2."

DE LA GUARDA

Asunci6n de la guarda.

1. Cuando los padres 0 tutores, por eireunstaneias
graves, no puedan cuidar al menor, podran solieitar de
la Junta de Galieia que əsta asuma su guarda durante
el tiempo necesario, la cual valorara la eonvenieneia 0
no de la medida y el modo en que la mis ma habra de
ejeeutarse. La asunei6n de la guarda se hara eonstar
por escrito, dejando eonstancia de que 105 padres 0 tuto-

res fueron informados de las responsabilidades que
siguen manteniendo respeeto al hijo, ası como de la
manera en que la Administraei6n va a ejercer dicha guarda. Cualquier variaei6n posterior de la forma de ejereieio
sera fundamentada y comunieada a aquəllos y al Ministerio Fiseal.
2. Asumira la guarda la Administraci6n cuando ası
10 acuerde el juez en 105 casos en que legalmente proceda.
3. La guarda asumida por solicitud de 105 padres
o tutores 0 como funci6n de la tutela por ministerio
de ley la ejercera mediante el acogimiento famifiər la
persona 0 personas que determine la entidad publica,
o el director del centro en donde estə internado el menor,
en caso de acogimiento residencial.
4. Se buscara siempre el interəs del menor y se
procurara, cuando no sea contrario a ese interəs, su reinserci6n en la propia familia y que la guarda de 105 hermanos se conffe a la misma instituci6n 0 persona.
Artıculo

24.

eese.

1. La situaci6n de guarda cesara a petici6n de los
padres 0 tutores que la solicitasen 0 por decisi6n de
la entidad publica cuando, en interəs del menor, considere. no justificado el mantenimiento de esta medida.
2. Si surgiesen problemas graves de convivencia
entre el menor y la persona 0 personas a que fuese
confiado en guarda, aquəl 0 la persona interesada podra
solicitar la remoci6n de Əsta.
SECCı6N
Artıculo

25.

3."

DELACOGIMIENTo FAMILlAR

Acogimiento familiar.

1. EI acogimiento familiar produce la plena participaci6n del menor en la vida de familia e impone a
quien 10 recibe las obligaciones de velar por əl. tenerlo
en su compaiiıa, alimentarlo, educarlo y procurarle una
formaci6n integral.
2. Para la adopci6n de esta medida se tendran en
cuenta 105 siguientes criterios orientadores:
a) Dar prioridad a su utilizaci6n sobre el acogimiento
residencial.
b) Evitar, en la medida de 10 posible, la separaci6n
de hermanos y procurar su acogimiento por una misma
familia.
c) Favorecer la permanencia del menor en su propio
ambiente, procurando que el acogimiento se produzca
en familia extensa, salvo que no fuese aconsejable para
el interəs del menor 0 menores del grupo familiar adoptante.
Artıculo

26.

Modalidades del acogimiento.

EI acogimiento familiar, con independencia de la forma en que se constituya, podra adoptar las siguientes
modalidades atendiendo a su finalidad:
1." Acogimiento familiar simple, que tendra caracter
transitorio, bien porque de la situaci6n del menor se
previese la reinserci6n de əste en su propia familia, bien
en tanto se adopte una medida de protecci6n que revista
un caracter mas estable.
2." Acogimiento familiar permanente, cuando la
edad u otras circunstancias del menor y de su familia
ası 10 aconsejen y ası 10 dictaminen 105 servicios de atenci6n al menor. En tal supuesto, la entidad publica podra
solicitar del juez que atribuya a los acogedores aquellas
facultades de la tutela que faciliten el desempeiio de

sus responsabilidades. atendiendo en todo caso al interes superior del menor.
3." Acogimiento familiar preadoptivo. que 10 formalizara la entidad publica cuando esta eleve la propuesta
de adopci6n del menor. informada por 105 servicios de
atenci6n del menor, ante la autoridad judicial. siempre
que 105 acogedores reunan 105 requisitos necesarios para
adoptar. fuesen seleccionados y prestasen ante la entidad publica su consentimiento a la adopci6n. y se
encuentre el menor en situaci6n juridica adecuada para
su adopci6n.
Asimismo. podra formalizarse un acogimiento familiar
preadoptivo cuando se considere. con anterioridad a la
presentaci6n de la propuesta de adopci6n. que fuese
necesario establecer un periodo de adaptaci6n del menor
a la familia. Este periodo sera 10 mas breve posible y,
en todo caso. no podra exceder del plazo de un afio.
Articulo 27.
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Articulo 28.

1.° Los consentimientos necesarios.
2.° La modalidad del acogimiento y la duraci6n prevista para el mismo.
3.° Los derechos y deberes de cada una de las partes. y en particular:
a) La periodicidad de las visitas por parte de la familia del menor acogido.
b) EI sistema de cobertura por parte de la entidad
publica 0 de otros responsables civiles de 105 dafios que
sufra el menor 0 de los que pueda causar a terceros.
c) La asunci6n de los gastos de manutenci6n. educaci6n y atenci6n sanitaria.
.
4.° EI contenido del seguimiento. en funci6n de la
finalidad del acogimiento. a realizar por la entidad publica
yel compromiso de colaboraci6n de la familia acogedora
del mismo. ,
5.° La compensaci6n econ6mica. en su caso. a recibir por los acogedores.
6.° EI sefialamiento expreso de si los acogedores
actuan con caracter profesionalizado.
7.° EI informe de 105 servicios de atenci6n a menares.
Este documento se remitira al Ministerio Fiscal.
2. Si los padres 0 el tutor no consienten 0 se oponen
al acogimiento. este s610 podra ser acordado por el juez.
en interes del menor. con arreglo a 105 tramites de la
Ley de Enjuiciamiento Civil. La propuesta de la entidad
publica contendra los mismos extremos referidos en el
numero anterior. No obstante. la entidad publica podra
acordar en interes del menor un acogimiento familiar
provisional. que subsistira hasta que se produzca resaluci6n judicial. La entidad publica. una vez realizadas
las diligencias oportunas y finalizado el expediente. habra
de presentar la propuesta al juez de manera inmediata.
y. en todo caso. en el plazo maximo de quince dias.

165

Cese.

1. EI acogimiento familiar del menor cesara:
1.° Por decisi6n judicial.
2.° Por decisi6n de las personas que 10 tienen acagido. previa comunicaci6n de las mismas a la entidad
publica.
3.° A petici6n del tutor 0 de lospadres que tengan
la patria potestad y reclamen su compafiia.
4.° Por decisi6n de la entidad publica que tenga
la tutela 0 la guarda del menor. cuıındo 10 considere
necesario para salvaguardar el interes de este. oidos 105
acogedores.
Sera precisa resoluci6n judicial de cese cuando el
acogimiento sea dispuesto por el juez.
2. Todas las actuaciones de formalizaci6n y cese
del acogimiento se practicaran con la obligada reserva.

Formalizaci6n del acogimiento.

1. EI acogimiento se formalizara por escrito. con
consentimiento de la entidad publica. tenga 0 no la tutela
o la guarda. de las personas que reciban al menor y
de este si tuviese doce afios cumplidos. Cuando fuesen
conocidos los padres que no estuviesen privados de la
patria potestad. 0 el tutor. sera necesario tambien que
presten 0 hubiesen prestado su consentimiento. salvo
que se trate de un acogimiento familiar provisional a
que hace referencia el apartado 2 del presente articulo.
EI documento de formalizaci6n del acogimiento familiar a que se refiere el parrafo anterior incluira los siguientes extremos:

nılm.

SECCIÖN

Articulo 29.

4."

DELACOGlMIENTO RESIDENCIAL

Acogimiento residencial.

1. EI acogimiento residencial constituira una medida
de protecci6n que podra adoptar la entidad publica cuando. agotadas todas las posibilidades de mantenimiento
del menor en su familia mediante la utilizaci6n de recursos preventivos y asumida la tutela 0 la guarda sobre
el mismo. no sean posibleso se consideren inadecuados
el acogimiento familiar 0 la adopci6n.
2. La citada medida se mantendra por el tiempo
estrictamente necesario. procurandose la integraci6n del
menor en el entorno social y la accesibilidad a los sistemas ordinarios educativos. sanitarios y laborales. entre
otros.
CAP[TULO iii
De la adopci6n
Articulo

30. Disposici6n general.

1. En 105 terminos previstos en el C6digo Civil. en
la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley Organica
1/1996. de protecci6n juridica del menor. la Adminıs
traci6n de la Junta de Galicia. a traves de la consejeria
competente, realizara la gesti6n de 105 procedimientos
y elevara las correspondientes propuestas de adopci6n
ante 105 6rganos judiciales competentes en el ambito
territorial de la Comunidad Aut6noma de Galicia.
2. EI seguimiento de los procedimientos de adopci6n 10 lIevara a cabo la Comisi6n de Adopciones. cuya
composici6n y regimen interno seran determinados
reglamentariamente.
Articulo 31.

La adopci6n internacional.

En 105 procesos de adopci6n internacional corresponden a la consejeria competente las siguientes actuacianes:
a) La recepci6n. registro y tramitaci6n de las solicitudes de adopci6n que se reciban. ya sea directamente
o a traves de entidades debidamente habilitadas que
realicen su funci6n de mediaci6n en el territorio de la
Comunidad Aut6noma de Galicia.
b) La expedici6n. en todo caso. de 105 certificados
de idoneidad del solicitante 0 solicitantes. previa valaraci6n de la misma.
c) Cuando asi 10 exija el pafs de origen del menor
adoptado. la expedici6n de un certificado por el que
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se comprometa a realizar el seguimiento de la adopci6n.

Articulo 34.

d) La habilitaci6n. control. inspecci6n y elaboraci6n
de las directrices de actuaci6n de las entidades colaboradoras de mediaci6n en el ambito de la Comunidad
Aut6noma.

Los solicitantes de adopci6n estaran inscritos en el
Registro de Adopciones. cuya organizaci6n y funcionamiento se determinaran reglamentariamente. asi como
el modo de formalizaci6n de las solicitudes y el procedimiento a seguir en cada acto de inscripci6n en el
mismo.

Articulo 32.

1.

Requisitos de 105 adoptantes.

CAPITULO iV

Para poder ser adoptante se requerira:

a) Tener como ıninimo veinticinco anos cumplidos.
En caso de solicitudes conjuntas por c6nyuges 0 parejas
con relaci6n estable analoga a la conyugal. bastara con
que uno de ellos tenga dicha edad. En todo caso. el
adoptante habra de tener. al menos. catorce anos mas
que el adoptado.
b) Residir habitualmente en el territorio de la Comunidad Aut6noma de Galicia.
c) Estar inscrito en el Registro de Adopciones de
la Comunidad Aut6noma gallega.
d) Estar declarado persona id6nea para la adopci6n
tras el correspondiente procedimiento de valoraci6n.
2. No se exigira el requisito de residencia del punto
b) del apartado anterior en los supuestos en que. por
carecer de familia id6nea para un menor dentro de la
Comunidad Aut6noma. se considerase conveniente su
adopci6n fuera de la misma. En estos ca sos. los posibles
candidatos habran de ser declarados id6neos bien por
los servicios competentes de su Comunidad Aut6noma.
bien por los servicios de esta Comunidad. Asimismo.
tambiən podran presentar solicitudes de adopci6n los
emigrantes gallegos con previsi6n de retorno a Galicia
en los tərminos establecidos reglamentariamente.
Articulo 33.

Procedimiento de valoraci6n de la idoneidad.

1. Los solicitantes de adopci6n seran objeto de valoraci6n de su idoneidad para la adopci6n por la consejeria
competente. que tendra en cuenta para ello los siguientes aspectos 0 circunstancias:
a) Que entre el adoptante y el adoptado exista una
diferencia de ed ad adecuada y no superior a los cuarenta
anos. excepto que los solicitantes estən en disposici6n
de aceptar grupos de hermanos 0 menores con especiales dificultades. en cuyo caso la diferencia de ed ad
podra ser superior.

Registro de Adopciones.

De las instituciones y entidades de atenci6n a menores
Articulo 35.

De las instituciones de atenci6n a menores.

1. La Administraci6n de la Junta de Galicia podra
autorizar como instituciones de atenci6n a menores a
las asociaciones. fundaciones u otras entidades privadas.
legalmente constituidas. en cuyos estatutos 0 reglas fundacionales figure como finalidad la protecci6n de los
menores y que dispongan de la organizaci6n y los equipos təcnicos 0 multidisciplinares adecuados para el
desarrollo de esta funci6n. Estas instituciones habran
de tener su domicilio social en territorio gallego 0 actuar
a travəs de establecimientos radicados en el mismo. asi
como carecer de animo de lucro.
Dichas instituciones se someteran en su actuaci6n
a las directrices. inspecci6n y control del organismo competente y solamente podran asumir las funciones de
guarda y mediaci6n con las limitaciones que les senale
la ley. debiendo asegurarse de que tales funciones se
desempenen en interəs exclusivo del menor.
2. EI procedimiento para la autorizaci6n de estas
instituciones. los requisitos que tengan que cumplir. asi
como su inscripci6n en el Registro administrativo correspondiente. se determinaran reglamentariamente.
3. Las resoluciones que confieran la autorizaci6n a
las mencionadas instituciones seran publicadas en el
«Diario Oficial de Galicia» y se dara traslado de las mismas al Ministerio Fiscal.
4. La Administraci6n gallega tendra facultades de
control e inspecci6n de las instituciones de atenci6n de
menores. con la finalidad de comprobar el adecuado
ejercicio de las funciones que constituyen el contenido
especffico de su habilitaci6n. y asegurara que dichas
funciones se ejerzan en exclusivo interəs del menor.
Articulo 36. De las entidades que realicen funciones
de mediaci6n a efectos de adopciones intemacionales.

2. La resoluci6n de idoneidad adoptada por la autoridad administrativa competente no implicara la finalizaci6n del proceso de valoraci6n. y əste podra continuar
al objeto de ampliar las motivaciones de los solicitantes.

1. Las entidades que pretendan realizar funciones
de mediaci6n a efectos de adopciones internacionales
habran de estar expresamente habilitadas por la Junta
de Galicia para operar en el territorio de la Comunidad
Aut6noma. tengan 0 no su sede en la mis ma.
2. S610 podran ser habilitadas las entidades sin animo de lucro inscritas en el Registro correspondiente que
tengan como finalidad en sus estatutos la protecci6n
de menores. dispongan de los medios materiales y equipos pluridisciplinares necesarios para el desarrollo de
las funciones encomendadas y estən dirigidas y administradas por personas cualificadas por su integridad
moral y su formaci6n en el ambito de la adopci6n internacional.
3. Las entidades habilitadas podran desarrollar las
siguientes funciones de mediaci6n:

3. Una vez seleccionados los solicitantes id6neos
para un menor. la autoridad administrativa competente
formalizara un acogimiento familiar preadoptivo en los
tərminos y condiciones previstas en el articulo 26.3."
de la presente ley.

a) Informaci6n y asesoramiento a los interesados
en materia de adopci6n internacional.
b) Intervenci6n en la tramitaci6n de expedientes de
adopci6n ante las autoridades competentes. tanto espanolas como extranjeras.

b) Que el medio familiar de los solicitantes reuna
las condiciones adecuadas para la atenci6n integral del
menor.
c) Que existan motivaciones y actitudes adecuadas
para la adopci6n. En caso de c6nyuges. esas motivaciones y actitudes habran de ser compartidas.
d) Que las condiciones de salud fisica y psiquica
de los solicitantes permitan atender correctamente al
menor.
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c) Asesoramiento y apoyo a los solicitantes de adopci6n en los tramites y gestiones que han de realizar en
Espaiia y en el extranjero.
d) Cualesquiera otras para las que las habilite la consejeria competente en la correspondiente resoluci6n.
4. Podra ser retirada la habilitaci6n concedida,
mediante expediente contradictorio, a aquellas entidades
de mediaci6n que dejen de cumplir las condiciones que
motivaron su concesi6n 0 que infrinjan en su actuaci6n
el ordenamiento juridico.

TiTULO iV
De los menores en conflicto social y de los centros
de reeducaci6n
CAPfTULO I
De los menores en conflicto social
Articulo 37.

Principi05 generale5.

1. Se consideraran menores en conflicto social. a
efectos de la presente ley, aquellos que por su situaci6n de grave inadaptaci6n pudiesen encontrarse en riesgo de causar perjuicios a si mismos 0 a otros, asi como
los mayores de doce aiios que, aun no teniendo la edad
requerida para exigirles responsabilidad criminal. cometiesen hechos tipificados como delitos 0 faltas por las
leyes penales.
2. La actuaci6n de la Administraci6n auton6mica
en esta materia habra de tener como finalidad principal
el desarrollo de acciones preventivas, asi como la integraci6n social de estos menores a traves de un tratamiento educativo individualizado y, preferentemente, en
su entorno sociocomunitario.
105

Articulo 38.

Medida5 de prevenci6n yapoya.

La Administraci6n auton6mica, en el ejercicio de sus
competencias, padra arbitrar en favor de los menores
medidas de caracter preventivo y de apoyo tales como:
a) La atenci6n especializada socioeducativa 0 terapeutica, que implicara el compromiso voluntario del
menor y de su familia de someterse al reconocimiento
de profesionales una vez detectadas carencias relevantes
en el ambito familiar.
b) EI asesoramiento educativo, consistente en el
compromiso voluntario del menor y de su familia de
acudir a un programa educativo en supuestos carenciales
pr6ximos al desamparo.
c) La formaci6n ocupacional de caracter prelaboral.
consistente en el compromiso voluntario del menor de
participar activamente en talleres ocupacionales y de
Insercı6n prelaboral bajo la supervisi6n de la Administraci6n auton6mica.
d) La conciliaci6n, la mediaci6n y la reparaci6n del
daiio como medidas de caracter extrajudicial.
Articulo 39.

Ejecuci6n de medida5judiciale5.

1. Es competencia de la Comunidad Aut6noma de
Galicia la ejecuci6n de las medidas previstas en la Ley
Organıca 4/1992, de 5 de junio, reguladora de la competencia y el procedimiento de los juzgados de menores,
en vırtud de 10 dispuesto en su disposici6n adicional
tercera, para 10 cual actuara de acuerdo con los tratados
y directrices internacionales, la presente ley, la normativa
que la complemente y desarrolle y demas que sea de
aplicaci6n.

2. La Administraci6n de la Junta de Galicia ejecutara, por el tiempo que se determine en las resoluciones
judiciales, las siguientes medidas:
a) La libertad vigilada, que consistira en un control
y apoyo socioeducativo al menor en su propio medio,
con la finalidad de que este consiga su autonomia personal y una efectiva integraci6n sociofamiliar, utilizando
para ello los recursos normalizados disponibles en su
entorno,
b) EI acogimiento familiar, que supone otorgar temporalmente la guarda de un menor a una persona 0
personas distintas de aquellas con las que venia conviviendo, al objeto de recibir el apoyo suficiente para
una atenci6n y educaci6n adecuadas a su ed ad y circunstancias.
c) La prestaci6n de servicios en beneficio de la
comunidad, consistente en realizar, con caracter voluntario y no remunerado, actividades de colaboraci6n en
determinados servicios publicos 0 entidades privadas sin
animo de lucro y con fines de interes social.
d) EI tratamiento ambulatorio, que se prestara a traves de 105 dispositivos especializados de la red sanitaria
adecuados a la problematica que presente el menor.
e) EI internamiento en un centro de caracter terapeutico, que se realizara en aquellos centros residenciales especializados que ofrecen tratamiento de caracter
sanitario y educativo.
f) EI internamiento del menor en un centro de reeducaci6n en regimen abierto, semiabierto 0 cerrado, de
acuerdo con 10 dispuesto en la correspondiente resoluci6n judicial.
CAPfTULO ii
De los centros de reeducaci6n
Articulo 40.

Regimen de 105 centr05 de reeducaci6n.

1. Son centros de reeducaci6n aquellos equipamientos residenciales que prestan una atenci6n socioeducativa especializada a menores con problemas de conducta
o internados en virtud de resoluci6n judicial.
2. Los centros de reeducaci6n podran disponer de
uno 0 mas de 105 siguientes regimenes de internamiento:
a) EI regimen de internamiento abierto supone la
obligaci6n de residencia del menor en el centro, participando en su vida y realizando las actividades escolares 0 laborales fuera del mismo. Los menores podran
disfrutar de fines de semana y periodos vacacionales
en su propio hogar si ello es posible.
b) EI regimen de internamiento semiabierto supone
la obligaci6n de residencia del menor en el centro, participando en su vida cotidiana y realizando las actividades
escolares 0 prelaborales dentro del mismo, excepto en
105 casos en que se considere que su realizaci6n fuera
del centro no perjudica la aplicaci6n de la medida. Los
menores en regimen semiabierto podran disfrutar de permisos de fin de semana y vacaciones, salvo las limitaciones que puedan establecerse por resoluci6n judicial
o en aplicaci6n del reglamento de regimen interno, en
cuyo caso se dara cuenta inmediata a la autoridad judicial
competente.
c) EI regimen de internamiento cerrado supone la
obligaciön de residencia permanente del menor en el
centro, realizando todas sus actividades en su interior.
3. Estos centros habran de disponer de un reglamento de regimen interno, en el que se estableceran,
ademas de las disposiciones generales sobre su funcionamiento, las .especialidades propias de su regimen y
las normas disciplinarias, que se ajustaran, en todo caso,
a 10 dispuesto en 105 articulos siguientes de la presente ley.
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Faltas.

TiTULOV

1. En los centros de reeducaci6n tendran la consideraci6n de faltas las siguientes conductas, siempre
que no constituyan infracci6n penal:

Infracciones y sanciones

a) EI comportamiento agresivo 0 violento hacia las
personas.
b) EI dano intencionado de instalaciones 0 material
del centro 0 de bienes particulares.
c) La sustracci6n de bienes del centro 0 de particulares.
d) Cualquier acci6n u omisi6n que suponga una perturbaci6n relevante de la vida cotidiana en el centro.
e) Las ausencias no autorizadas del centro.
f) EI uso de sustancias 0 materiales prohibidos por
el centro.
g) Todo comportamiento que pueda poner en riesgo
su persona 0 la de otros.

Infracciones

2. Las faltas seran calificadas como leves, graves
o muy graves en funci6n, basicamente, del grado de
perturbaci6n 0 de los perjuicios causados.
Articulo 42.

Medidas correctoras.

1. Las medidas correctoras que se impongan a los
menores tendran un contenido y una finalidad fundamentalmente educativa, sin que puedan en caso alguno
implicar vejaci6n 0 maltrato. Tales medidas consistiran en:
a) Amonestaci6n.
b) Reparaci6n del dano.
c) Suspensi6n deprivilegios y gratificaciones, por
tiempo no superior a un mes.
d) Privaci6n de asistir a actividades recreativas prcr
gramadas en el horario del centro, por un periodo de
tiempo no superior a quince dias.
e) Privaci6n de las salidas de caracter recreativo prcr
gramadas por el centro, por un periodo de tiempo no
superior il un mes.
f) Privaci6n de los permisos de salida del centro,
por un periodo de tiempo no superior a un mes.
g) Separaci6n del grupo, por un tiempo no superior
a cuarenta_y dos horas.
2. La medida aplicable se determinara en funci6n
de la edad y las caracteristicas del menor, asi como
de la intencionalidad, el grado de participaci6n en los
hechos y la reincidencia de la conducta.
3. La petici6n de excusas a la persona ofendida,
la restituci6n de bienes 0 la reparaci6n de danos podran
suspender la aplicaci6n de la medida siempre que no
sea reincidente en la conducta sancionable.
Articulo 43.

EI procedimiento.

1. EI procedimiento para la aplicaci6n de las medidas previstas en el articulo anterior sera regulado en
el reglamento del centro y habra de garantizar, en todo
caso, los siguientes derechos del menor:
a) A ser oido.
b) A poder aportar pruebas.
c) A ser asesorado y asistido por la persona del
centro que əl designe.
d) A recurrir ante el Juzgado de Menores que dictamin6 su internamiento y, en todo caso, a acudir al
Ministerio Fiscal.
2. Se dara cuenta al Juzgado de Menores y al Ministerio Fiscal de las medidas adoptadas por las faltas graves 0 muy graves.

CAP[TULO I

Articulo 44.

Disposicion general.

1. Se consideran infracciones administrativas a la
presente ley las acciones u omisiones tipificadas y sancionadas en la forma prevista en el presente titulo.
2. Seran sujetos responsables de las infracciones
las personas ffsicas 0 juridicas que incurran en las accicr
nes u omisiones tipifıcadas como tales en la presente ley.
Articulo 45.
ciones.

Clasificacion y prescripci6n de las infrac-

1. Las infracciones se califican en leves, graves y
muy graves, en funci6n de la naturaleza de la contravenci6n, de su trascendencia y repercusi6n especialmente en la esfera personal del menor y, en su caso, de
la reincidencia en las mismas conductas punibles.
2. Estas infracciones prescribiran de la siguiente
maner.a: Al ano, las leves; a los tres anos, las graves,
y a los cinco anos, las muy graves, a contar en todo
caso desde la fecha de la infracci6n.
Articulo 46.

Infracciones leves.

Constituyen infracciones leves:
1.0 Todos aquellos actos u omisiones que afecten
a la esfera de los derechos de la familia, la infancia y
la adolescencia, cuando no se deriven de ellos perjuicios
graves para los mismos.
2.° Las irregularidades de caracter formal por parte
de las instituciones 0 entidades de atenci6n a la familia,
la infancia y la adolescencia en el cumplimiento de la
normativa vigente en esta materia.
3.° EI incumplimiento del deber de actualizar los
datos que obran en el Registro de entidades que desarrcr
Ilan actividades en el campo de la acci6n social referidas
a la familia, la infancia y la adolescencia.
Articulo 47.

Infracciones graves.

Constituyen infracciones graves:
1.° No poner en conocimiento de las autoridades
u organismos competentes las posibles situaciones de
grave abandono 0 desamparo en que puedan encontrarse los menores por parte de aquellas personas que
por su cargo, profesi6n 0 funci6n deban tener especial
conocimiento de allo.
2.° No procurar 0 impedir la asistencia de un nino
o una nina 0 de un adolescente 0 una adolescente en
periodo de escolarizaci6n obligatoria a un centro escolar
y sin causa que 10 justifique, cuando sea imputable a
los padres, tutores 0 guardadores.
3.° Proceder a la apertura 0 al cierre de un centro
que preste servicios en el ambito de la familia, la infancia
o la adolescencia por las personas 0 entidades titulares
del mismo sin haber obtenido previamente la autorizaci6n administrativa pertinente.
4.° Incumplir las personas 0 entidades a que se refiere el apartado anterior la normativa especffica reguladora
de su creaci6n y funcionamiento.
5.° No proporcionar las instituciones 0 los centros
de atenci6n a la familia, la infancia y la adolescencia
el tratamiento y la atenci6n adecuada.

6.° Solicitar 105 titulc>res de dichas instituciones 0
centros el abono' de cant" lades econ6micas de 105 prapios menores. sus famil.iares. tutores 0 guardadores. y.
engenerai. ejercer practicas lucrativas en los mismos.
no autorizadas expresamente por la Administraci6n de
la Junta de Galicia.
7.° Quebrantar el deber de confidencialidad y sigilo
sobre 105 datos personales de 105 usuarios.
8.° Utilizar por parte de 105 medios de comunicaci6n
la identidad 0 imagen de 105 menores cuando ello supon·
ga una intromisi6n ilegltima en su intimidad. honra 0
reputaci6n 0 sea contrario a sus intereses aun cuando
medie su consentimiento 0 el de sus representantes
legales.
9.° Vender 0 permitir el libre acceso a 105 menores
a tas publicaciones a que se refiere el apartado 1 del
artlculo 160 venderles. alquilarles 0 exhibirles el material
audiovisual referido en el apartado 2 de ese mismo artrcu10. La responsabilidad de dichas acciones correspondera
a 105 titulares de 105 establecimientos y. en su caso.
a tas personas infractoras.
10. Impedir. obstruir 0 dificultar el ejercicio de tas
funciones de inspecci6n y seguimiento por 105 servicios
administrativos de la Junta de Galicia de la actividad
de tas instituciones y centros de atenci6n a la familia.
la infancia y la adolescencia.
11. Las acciones u omisiones previstas en el artlculo
anterior. siempre que el incumplimiento 0 105 perjuicios
fuesen graves..
12. La reincidencia en las infracciones leves.
Artlculo 48.

Infracciones muy graves.

Constituyen infracciones muy graves:
1.° Las recogidas en el artlculo anterior. si de las
mismas se deduce dafio a 105 derechos de la familia.
la infancia y la adolescencia de imposible 0 muy diffcil
reparaci6n.
2.° La reincidencia en tas infracciones graves.
Artlculo 49.

La reincidencia.

Se estimara que se produce reincidencia cuando el
responsable de la infracci6n hubiese sido sancionado
mediante resoluci6n firme por la comisi6n de otra infracci6n de la misma naturaleza en el plazo de un afio. si
se trata de faltas leves; de tres afios. si se trata. de faltas
graves. y de cinco afios. si se trata de faltas muy graves.
CAP[TULO ii
Sanciones
Artlculo 50.
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Tipos de sanciones.

1. Las infracciones establecidas en 105 artlculos
anteriores seran sancionadas de alguna de tas formas
siguientes:
aL Infracciones lei/es: Amonestaci6n por escrito 0
multa de hasta 250.000 pesetas.
bL Infracciones graves: Multa desde 250.001 hasta 1.000.000 de pesetas.
cL Infracciones muy graves: Multa desde 1.000.001
hasta 2.500.000 pesetas.
2. En cualquier caso. las sanciones graves y muy
graves podran conllevar como accesorias las siguientes:
aL Cierre total 0 parcial hasta un afio. tas graves.
y cierre total 0 parcial de hasta dos afios 0 definitivo.
tas muy graves.

bL Prohibici6n de financiaci6n pıiblica por un tiempo
de hasta cinco afios.
cL Inhabilitaci6n . para el desarrollo.de fUDciones y
actividades similares 0 para el ejercicio de cargos de
caracter analogo hasta un plazo de cinco afios.
3. Las sanciones se graduaran siguiendo los criterios de la reincidencia de tas faltas. el grado de intencionalidad 0 negligencia. la gravedad de los perjuicios
causados y la relevancia 0 trascendencia social que
hubiesen alcanzado.
CAP[TULO III
Procedimiento sancionador
Artlculo 51.

Principios generales.

1. Las infracciones administrativas no podran ser
objeto de sanci6n sin la previa instrucci6n del oportuno
expediente. que se tralT"<ara en todo caso de acuerdo
con las normas generale~ que regulan el procedimiento
sancionador. sin perjuicio de las responsabilidades de
otro orden que pudiesen concurrir.
2. En los supuestos de que tas infracciones pudiesen
ser constitutivas de delito. la Administraci6n pasara el
tanto de culpa al 6rgano judicial competente 0 al Ministerio Fiscal y se abstendra de seguir el procedimiento
sancionador mientras la autoridad judicial na dicte sentencia firme 0 resoluci6n que ponga fin al procedimiento.
3. De na haberse estimado la existencia de delito.
la Administraci6n continuara el expediente sancionador
en base a los hechos que 105 tribunales hubiesen considerado probados.
4. En todo caso. habran de cumplirse de moda inmediato las medidas administrativas adoptadas para salvaguardar la integridad flsica y maral del menor.
5. Cuando un mismo hecho pueda ser tipificado
como infracci6n con arreglo a asta y otras leyes. le sera
aplicada la sanci6n mas grave.
6. Reglamentariamente se determinaran 105 6rganos competentes para la imposici6n de las sanciones
previstas en el presente tltulo.
Artlculo 52.

Recursos.

Contra las resoluciones recardas en los procedimientas sancionadores podran interponerse los recursos
administrativos y jurisdiccionales que legalmente pracedan.
Disposici6n adicional primera.
Las resoluciones de apreciaci6n de desamparo y asunci6n de tutela por ministerio de la ley. las derivadas del
ejercicio de la tutela y la guarda. asl como aquellas que
declaren la idoneidad de los solicitantes de adopci6n.
podran recurrirse ante el orden jurisdiccional civil sin
necesidad de reclamaci6n administr;ıtivaprevia.
Disposici6n adicional segunda.
Actuaran como 6rganos asesores y consultivos de
la Comunidad Aut6noma de Galicia en materia de menares y con la funci6n singular de favorecer la coordinaci6n
de las actuaciones y la formulaci6ri de directrices y planes de acci6n conjunta de 105 6rganos de la Administraci6n auton6mica entre sı. asl como las de asta con
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Disposici6n derogatoria unica.

las de las diputaciones provinciales, ayuntamientos y
otras administraciones publicas, la Comisi6n Gal/ega
Interinstitucional del Menor, en el ambito auton6mico,
y las comisiones tecnicas interinstitucionales provinciales sobre el menor.

Ouedan derogadas todas las normas de igual 0 inferior rango que se opongan a 10 establecido en la presente ley.

Disposici6n adicional tercera.

Disposici6n final primera.

Las cuantfas de las sanciones administrativas previstas en el titulo iV de la presente ley podran ser actualizadas anualmente de acuerdo con el indice de precios
al consumo, por Decreto de la Junta de Galicia.

Se faculta a la Junta de Galicia para dictar las disposiciones que sean necesarias para el desarrol/o reglamentario de la presente ley.

Disposici6n adicional cuarta.

Disposici6n final segunda.

La Junta de Galicia tendra en cuenta en sus presupuestos, de forma prioritaria, las actividades de atenci6n,
formaci6n, promoci6n, reinserci6n, protecci6n, integraci6n y ocio de los niıios y las niıias y de 105 adolescentes
y las adolescentes de Galicia. Habra, asimismo, de procurar que los entes de la Administraci6n local asuman
dicha prioridad.

La presente ley entrara en vigor al dia siguiente de
su publicaci6n en el «Diario Oficial de Galicia».
Santiago de Compostela, 9 de junio de 1997.
MANUEL FRAGA IRIBARNE,
Presidente

