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NFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCION A LA INFANCIA Y A LA FAMILIA
SOBRE LA CONSULTA PÚBLICA PREVIA RELATIVA A LA INICIATIVA NORMATIVA DE UN
PROYECTO  MODIFICACIÓN  DE  LA LEY 1/1997,  DE  7  DE  FEBRERO,  DE  ATENCIÓN
INTEGRAL  A  LOS  MENORES,  COMO  CONSECUENCIA  DE  LAS  MODIFICACIONES
PRODUCIDAS EN LA LEY ORGÁNICA 8/2015, DE 22 DE JULIO, Y DE LA LEY 26/2015, DE
28 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y A LA
ADOLESCENCIA.

El artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de  las  Administraciones Públicas,  relativo  a  la  participación  de  los  ciudadanos  en  el
procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos, dispone que, “con
carácter  previo  a  la  elaboración  del  proyecto  o  anteproyecto  de  ley  o  de  reglamento,  se
sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la
que  se  recabará  la  opinión  de  los  sujetos  y  de  las  organizaciones  más  representativas
potencialmente afectados por la futura norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.”

Asimismo, la instrucción segunda del Anexo de la Orden de 21 de diciembre de 2016, por la
que  se  dictan  instrucciones  para  coordinar  la  participación  ciudadana  en  el  proceso  de
elaboración normativa del Gobierno de Canarias, relativa al acceso web para la participación y
colaboración  en  el  procedimiento  de  elaboración  normativa  en  las  fases  de  consulta  e
información pública, recoge, en su apartado 1, letra a), que el Departamento que tramita la
iniciativa, para presentar la consulta a la ciudadanía, deberá elaborar un informe que contenga,
al menos, los aspectos ya referidos en el citado artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. En cumplimiento de tal previsión, se informa lo siguiente:

a) Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

Han transcurrido veinte años desde la promulgación de la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de
Atención Integral a los Menores, y se han producido importantes cambios sociales que inciden
en la situación de los menores y que demandan una reforma de sus instrumentos de protección
jurídica,  a  fin  de  dar  cumplimiento  eficaz  al  artículo  39  de  la  Constitución  Española  que
establece la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y
jurídica de la familia y, en especial, de los menores de edad, de conformidad con los acuerdos
internacionales que velan por sus derechos.

El artículo 39 de la Constitución Española establece la obligación de los poderes públicos de
asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia y, en especial, de los menores
de edad, de conformidad con los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Entre
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estos acuerdos e instrumentos internacionales destacan dos Convenciones de las Naciones
Unidas, la Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, ratificada el
30 de noviembre de 1990 y sus Protocolos facultativos, y la Convención de los Derechos de las
Personas con Discapacidad, de 13 de diciembre de 2006 e instrumento de ratificación de 23
noviembre  de  2007.  Además,  resultan  reseñables  dos  Convenios  impulsados  por  la
Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado: el Convenio relativo a la protección
del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, de 29 de mayo de 1993,
ratificado el de 30 de junio de 1995 y el Convenio relativo a la competencia, la ley aplicable, el
reconocimiento,  la  ejecución y la  cooperación en materia de responsabilidad parental  y de
medidas de protección de los niños, de 28 de mayo de 2010, ratificado el 6 de septiembre de
2010.  Por otra parte,  deben destacarse también tres Convenios del Consejo de Europa,  el
relativo  a  la  adopción  de  menores,  firmado  en  Estrasburgo  el  27  de  noviembre  de  2008,
ratificado el 16 de julio de 2010, el relativo a la protección de los niños contra la explotación y el
abuso sexual, hecho en Lanzarote el 25 de octubre de 2007, ratificado el 22 de julio de 2010,
así  como el Convenio Europeo sobre el  Ejercicio de los Derechos de los Niños,  hecho en
Estrasburgo el 25 de enero de 1996, ratificado el 11 de noviembre de 2014. Y, finalmente, el
Reglamento  (CE)  n.º  2201/2003  del  Consejo  de  27  de  noviembre  de  2003,  relativo  a  la
competencia,  el  reconocimiento  y  la  ejecución  de  resoluciones  judiciales  en  materia
matrimonial  y  de  responsabilidad  parental,  por  el  que  se  deroga  el  Reglamento  (CE)  n.º
1347/2000.

En el marco de nuestro ordenamiento jurídico, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de Enjuiciamiento Civil,
en adelante Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, se configura, junto con el Código
Civil, en el principal modelo regulador que garantiza a los menores una protección uniforme en
todo  el  territorio  del  Estado,  y  que  ha  servido  de  referencia  a  la  legislación  que  las
Comunidades Autónomas han ido aprobando de acuerdo con su competencia en materia de
asistencia social, servicios sociales y protección pública de menores, sirviendo, además, de
referencia  a las  legislaciones de las  Comunidades Autónomas que han ido  aprobando,  de
conformidad con su propia competencia, en materia de asistencia social, servicios sociales y
protección jurídica de los menores.

En concreto, en nuestra Comunidad Autónoma, dicha regulación normativa se concreta en la
Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores.

En los años de vigencia de esta norma se han generado otras como así se constata en las
Recomendaciones contenidas en el  Informe sobre «Centros de protección de menores con
trastornos de conducta y en situación de dificultad social» del año 2009 y en el «Estudio sobre
la  escucha  y  el  interés  superior  del  menor,  revisión  judicial  de  medidas  de  protección  y
procesos de familia» del año 2014, ambos del Defensor del Pueblo. En el mismo sentido se
pronunció la Fiscalía General del Estado en las Recomendaciones contenidas en su Memoria
del año 2010, el Comité de los Derechos del Niño en las Observaciones finales a España de 3
de noviembre de 2010, y la Comisión Especial del Senado de estudio de la problemática de la
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adopción nacional y otros temas afines, cuyo informe fue publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes  Generales»,  Senado,  el  día  17  de  noviembre  de  2010.  Además,  son  varios  los
convenios internacionales que han entrado en vigor en nuestro país en este periodo y que
exigen una adaptación normativa.

De acuerdo con tales recomendaciones, el legislador estatal ha promulgado la Ley Orgánica
8/2015  de  22  de  julio,  de  modificación  del  sistema  de  protección  a  la  infancia  y  a  la
adolescencia y la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia. Ambas normas introducen importantes modificaciones en la ya
mencionada Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, así como en el Código civil y en
otras Leyes especiales.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

La citada Ley Orgánica 8/2015 establece la previsión, en su Disposición Final Sexta, de que las
Comunidades Autónomas adopten, en el ámbito de sus respectivas competencias, las medidas
necesarias para la efectividad de lo dispuesto y ordenado en la misma.

En cumplimiento del mandato del legislador estatal procede, por tanto, aprobar una ley por
parte del Parlamento de Canarias con el fin de adaptar el contenido de la Ley 1/1997, de 7 de
febrero de Atención Integral a los Menores, a la vigente Ley Orgánica de Protección Jurídica
del Menor, tras las últimas modificaciones operadas por las ya señaladas Ley Orgánica 8/2015,
de 22 de julio y Ley 26/2015, de 28 de julio, ambas de modificación del sistema de protección a
la infancia y a la adolescencia. Todo ello,  con fundamento en el  Estatuto de Autonomía de
Canarias que establece la competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias para regular
el marco legal de atención integral a los menores, de conformidad con su artículo 30, apartados
13 y  14,  al  atribuir  a  la  Comunidad  Autónoma la  competencia  exclusiva  en las  siguientes
materias: asistencia social y servicios sociales, e instituciones públicas de protección y tutela
de menores de conformidad con la legislación civil y penitenciaria del Estado.

c) Los objetivos de la norma.

La nueva normativa tiene por objeto la  Modificación de la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de
Atención Integral a los Menores de la Comunidad Autónoma de Canarias, habrá de ocuparse
de incorporar a la normativa territorial los aspectos dispuestos en la norma estatal en materia
de infancia y adolescencia .

Incorporar  la  concreción  del  concepto  jurídico  indeterminado  “interés  superior  del  menor”
atendiendo a los criterios del Comité de Naciones Unidad de Derechos del Niño en cuanto que
se  le  otorga  un  contenido  triple  como  derecho  sustantivo,  principio  general  de  carácter
interpretativo  y  norma de  procedimiento.  Incluir  nuevos  derechos  de los  menores,  adaptar
algunos de los ya existentes e introducir, por primera vez, los deberes de los mismos en los
ámbitos familiar, escolar y social.
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Establecer como principios rectores de toda la reforma de las instituciones de protección a la
Infancia y la Adolescencia  la prioridad a las medidas estables frente a las temporales, a las
familiares frente a las residenciales y a las consensuadas frente a las impuestas.

Regular  con  más  detalle  la  capacidad  de  los  adoptantes  y  nuevas  figuras  en  materia  de
adopción y simplificación del procedimiento. Contemplar medidas en materia de cualquier tipo
de violencia hacia los menores.

Introducir regulación sobre el ingreso de los  centros de protección específicos para menores
con problemas de conducta, así como la determinación de las características de los mismos.
Asimismo  establecer  nuevo  marco  regulador  en  los  derechos  de  los  menores  extranjeros
respecto a la educación, a la asistencia sanitaria y los derechos de protección.  Por último,
contemplar las mejoras procesales necesarias para hacer más efectivos los procedimientos ya
existentes

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Hasta ahora, el marco normativo canario en materia de protección de atención a la infancia y la
adolescencia es el  establecido en   Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los
Menores,  por  la  que se regulan la  distribución de competencias en esta  materia  entre las
administraciones canarias, se clasifica las situaciones de riesgo que sufre la Infancia, define
cuándo debe intervenir  la  administración para preservar la  integridad de los menores y da
prioridad a las actuaciones de prevención y a la preservación familiar . También se regula a
actividad profesional de la propia administración y los centros de menores  y el trabajo de las
Entidades Colaboradoras.

Por las importantes novedades y cambios sustanciales en esta materia en el  ámbito de la
regulación estatal,  recomendaciones de organismos internacionales y directivas de la Unión
Europea, se hace necesario abordar en el ámbito de decisión de la Comunidad Autónoma de
Canarias una modificación de la normativa existente, que permita mejorar los instrumentos de
protección  jurídica  de  la  infancia  y  adolescencia  y  constituir  una  referencia  para  la  propia
administración de la Comunidad Autónoma,, Cabildos, ayuntamientos y tercer sector a la hora
de ejercer las competencias y responsabilidades que en materia de protección de menores
supone la entrada en vigor de la normativa estatal del año 2015

Por ello, se hace necesario, en este momento, someter esta iniciativa a una audiencia previa a
fin de poder conocer el parecer de los ciudadanos con esta medida.

Carmen Morales Rodríguez

Directora General de Protección a la Infancia y la Familia.
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