
1 
 

PROTOCOLO PARA LA DETECCIÓN, VALORACIÓN, APRECIACIÓN Y 

DECLARACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO DE LA MANCOMUNITAT DE 

LA RIBERA ALTA 2021 

____________________________________________________________________ 

 

PREÁMBULO 

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES . 

 I.1. OBJETO. 

 I.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

 I.3. PRINCIPIOS RECTORES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. 

TITULO II. PROCEDIMIENTO. 

 II.1.  INICIO Y DIAGNÓSTICO. 

 II.2.  EQUIPO TÉCNICO.  

 II.3.  ARCHIVO, INICIO Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTE.  

 II.4. INTERVENCIÓN: ELABORACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIÓN 

 SOCIOEDUCATIVO Y FAMILIAR (PISEF).  

 II.5.  PROPUESTA DECLARACIÓN DE RIESGO.  

TITULO III. COMISIÓN DE PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA. 

 III.1. COMPOSICIÓN. 

 III.2. FUNCIONES. 

 III.3. FUNCIONAMIENTO. 

TITULO IV. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DECLARACIÓN DE RIESGO. 

TÍTULO V. DECLARACIÓN DE DESAMPARO. 

TÍTULO VI. FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.  

TITULO VII. DISPOSICIONES FINALES. 

 PRIMERA 

 SEGUNDA. 

 TERCERA. 

 CUARTA. 

 

ANEXOS 



2 
 

1. HOJA NOTIFICACIÓN ÁMBITO POLICIAL. 

2. HOJA NOTIFICACIÓN ÁMBITO SANIDAD . 

3. HOJA NOTIFICACIÓN ÁMBITO EDUCATIVO. 

4. COMPARECENCIA. INSTANCIA GENERAL . 

5. SOLICITUD  DE INFORMACIÓN A OTROS. 

6. SOLICITUD DE INFORMACIÓ N A OTRAS LOCALIDADES. 

7. APERTURA DE DILIGENCIAS INFORMATIVAS. 

8. NOTIFICACIÓN DE ARCHIVO EXPEDIENTE. 

9. INICIO DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE POSIBLE SITUACIÓN DE 

RIESGO. 

10. DILIGENCIA INFORMATIVA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO. 

11. PISEF. 

12. COMPARECENCIA NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE. 

13. TRÁMITE DE AUDIENCIA DE PADRES/MADRES/TUTORES. 

14. PROPUESTA  DE LA DECLARACIÓN DE RIESGO. 

15. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DECLARACIÓN DE RIESGO. 

16. DERIVACIÓN DE GENERALITAT EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE 

MENORES. 

17. COMUNICACIÓN FISCALÍA. 

18. SOLICITUD GUARDA VOLUNTARIA NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE. 

19. SOLICITUD GUARDA VOLUNTARIA PADRES/MADRES/TUTORES. 

20.  FINALIZACIÓN EXPEDIENTE. 

 

 

 

 

 

PREÁMBULO 



3 
 

De acuerdo con el artículo 39.1 de la Constitución Española, “los poderes 

públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia”. Esto 

significa que todas las Administraciones Públicas son responsables, dentro de sus 

competencias, de proporcionar a las familias que lo necesiten, servicios para el 

cumplimiento de sus responsabilidades, para atender a sus necesidades básicas y 

para apoyarlas cuando atraviesen situaciones de especial dificultad. 

 

En  nuestro  país  existen  tres  niveles  administrativos: Administración  General  

del Estado,  Comunidades  Autónomas  y  Corporaciones  Locales.  La  distribución  

de competencias administrativas y jurídicas queda repartida entre los citados 

niveles, según lo establecido por las normas en vigor. 

 

La Generalitat Valenciana, en el ejercicio de su competencia, regula mediante 

la Ley 3/2019, de 18 de febrero, el sistema de Servicios Sociales Inclusivos de la 

Comunidad Valenciana, y establece una intervención a nivel primario de atención 

básica, que desarrollan las entidades locales a través de los equipos municipales 

de servicios sociales. Entre los servicios sociales de atención primaria de 

competencia municipal se definen: 

• Servicio de prevención e intervención con las familias. Se 

encargará de la prevención y evaluación de las situaciones de riesgo, así como 

del diagnóstico social y la intervención de carácter individual o familiar con la 

infancia y la adolescencia (art. 18.1 d) 

• Servicio de infancia y adolescencia. Desarrollará 

actuaciones de atención integral y apoyo a la infancia y la adolescencia en 

situación de vulnerabilidad o desprotección, así como en los casos de 

adolescentes en conflicto con la ley (art. 18.2 a) 

 

Por tanto, según la  Ley 3/2019, de 18 de febrero, corresponde a los Servicios 

Sociales de atención primaria municipales, la programación, implantación y gestión de 

la intervención en las situaciones de riesgo de niñas, niños y adolescentes. 

 

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

de Modificación Parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil introdujo 

por vez primera, la distinción dentro de las situaciones de desprotección social del 

niño, niña o adolescente, entre situaciones de riesgo y situaciones de desamparo 

que dan lugar a grados distintos de intervención de la entidad pública. En el artículo 17, 

modificada por la Ley 26/2015 de 28 de julio de Modificación del Sistema de Protección 



4 
 

a la Infancia y Adolescencia, se define la situación de riesgo como “aquella en la que, 

a causa de circunstancias, carencias o conflictos familiares, sociales o educativos, el 

menor se vea perjudicado en su desarrollo personal, familiar, social o educativo, en su 

bienestar o en sus derechos de forma que, sin alcanzar la entidad, intensidad o 

persistencia que fundamentarían su declaración de situación de desamparo y la 

asunción de la tutela por ministerio de la Ley, sea precisa la intervención de la 

administración pública competente, para eliminar, reducir o compensar las dificultades 

o inadaptación que le afecten y evitar su desamparo y exclusión social, sin tener que 

ser separado de su entorno familiar. A tales efectos, se considerará indicador de 

riesgo, entre otros, el tener un hermano declarado en tal situación, salvo que las 

circunstancias familiares hayan cambiado de forma evidente. La concurrencia de 

circunstancias o carencias materiales se considerará indicador de riesgo, pero nunca 

podrá desembocar en la separación del entorno familiar.” 

 

En las situaciones de riesgo, el perjuicio que afecta al niño, niña o 

adolescente no alcanza la gravedad suficiente para justificar su separación del núcleo 

familiar, por lo que la intervención de la Administración se limita a intentar eliminar, 

dentro de la institución familiar, los factores de riesgo. 

 

En las situaciones de riesgo, la actuación de los servicios sociales 

municipales se dirigirá a procurar la atención de las necesidades del niño, niña o 

adolescente, mejorando su medio familiar, y específicamente, y dentro de la 

voluntaria colaboración de los padres/madres o tutores, estará orientada a conseguir: 

1. La integración y el mantenimiento del niño, niña o adolescente en su entorno familiar. 

2. La disminución de los factores de dificultad social que incidan en la situación personal 

y social de los mismos. 

3. La promoción de los factores de protección social de los niños, niñas o adolescentes 

con su familia. 

4. La prevención de situaciones de desarraigo familiar. 

5. Las situaciones de riesgo se atenderán mediante las medidas de apoyo familiar 

que se describen más adelante. 

 

El art. 16 del Reglamento de Medidas de Protección Jurídica del Menor, aprobado por 

el Decreto 93/2001 de 22 de mayo, establece como situación de riesgo las siguientes: 

1.  La negligencia en la atención física, psíquica o educativa del menor por parte de 

sus padres, tutores o guardadores siempre y cuando las omisiones en el 

cuidado de aquél sean esporádicas y leves. 
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2.  La utilización del abuso físico o emocional, siempre y cuando no se produzcan 

episodios graves de maltrato y/o no haya un patrón crónico de violencia en la 

dinámica relacional familiar. 

3.  Aquellas  potencialmente  perjudiciales  para  el  desarrollo  físico,  psíquico  y 

emocional en las que el menor tiene una satisfactoria y adecuada relación con 

alguno de los miembros de la familia, o bien una edad y un estatus físico, 

cognitivo, emocional o temperamental que reduce su vulnerabilidad ante las 

mismas. 

4.  Aquellas  de  precariedad,  dificultad  de  afrontamiento  de  la  realidad  social, 

dificultades parentales y relacionales, u otras potencialmente perjudiciales para el 

menor, en las que se cuenta con el consentimiento y colaboración de los padres,  

tutores  o  cuidadores  para  su  superación,  pudiéndose  abordar  las mismas 

desde los recursos generales disponibles en la comunidad, así como con recursos 

especializados que se puedan llevar a cabo con la familia sin necesidad de 

asumir la tutela del menor. 

5.  Cualquiera  otra  situación  que  produzca  en  el  menor  un  perjuicio  en  su 

desarrollo  físico  o  psíquico,  pero  cuya  magnitud  se  considere  inferior  al 

derivado para el mismo si se asumiera la tutela por ministerio de la ley. 

 

Apreciada  la  situación  de  riesgo  y  establecido  el  programa  de  

intervención,  los padres/madres  o  tutores  deberán  colaborar  activamente  en  

la  ejecución  de  las medidas  de  apoyo  acordadas,  pudiendo  ser  plasmada  

dicha  colaboración  en documento administrativo. El agravamiento o persistencia 

de la situación de riesgo por la negativa o por la manifiesta falta de colaboración de 

los padres/madres o tutores, podrá dar lugar a la declaración de desamparo del 

niño, niña o adolescente. 

 

La Ley 12/2008 de 3 de julio, de la Generalitat, de Protección Integral de la 

Infancia y la Adolescencia de la Comunitat Valenciana, establecía la competencia 

de las entidades locales en cuanto a la detección, valoración, apreciación y 

declaración de las situaciones de riesgo de cualquier índole que perjudiquen el 

desarrollo personal o social del menor (art.96). 

 

Hay que tener en cuenta que el art. 100.3 de la Ley 26/2018 de 21 de diciembre, 

de la Generalitat Valenciana, de derechos y garantías de la Infancia y de la 

Adolescencia, establece que la competencia para detectar, valorar, intervenir, declarar 
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y determinar el cese de la situación de riesgo, le corresponde a la entidad local donde 

tiene su residencia la persona protegida. 

 

Igualmente,  el  Reglamento  de  Medidas  de  Protección  Jurídica  del  Menor  

en  la Comunidad  Valenciana,  aprobado  por  Decreto  93/2001,  de  22  de  mayo,  

del Gobierno  Valenciano,  modificada  por  Decreto  28/2009,  de  20  de  febrero, 

establece  en  su  Art  2 “que  las  entidades  locales,  en  el  marco  de  las 

competencias atribuidas por la legislación de acción social y de protección de 

menores y por las normas reguladoras del régimen local, serán competentes para 

ejercer las siguientes funciones en materia de protección social de menores: 

1.- Prevención de situaciones de desprotección social y desarraigo familiar. 

2.- Información, orientación y asesoramiento a los menores y a las familias. 

3.- Apreciación, intervención y aplicación de las medidas oportunas en situaciones de 

riesgo. 

4.- Intervención familiar. 

5.- Detección y diagnóstico de situaciones de desamparo y propuesta de medidas 

protectoras al órgano autonómico. 

6.- Seguimiento de las medidas de protección adoptadas por el órgano autonómico. 

7.- Participación en los programas de acogimiento familiar y adopción de menores, en 

las  fases  de  información,  captación  y  formación  de  familias,  así  como  en  los 

seguimientos de acogimientos y adopciones. 

8.- Diseño, implantación y evaluación de programas de reinserción social. 

9.- Otras intervenciones en materia de protección social de menores que les sean 

atribuidas por esta o por otras normas.” 

 

Así mismo, en el art. 17.1 “Corresponde a las entidades locales la 

competencia para apreciar e intervenir en situaciones de riesgo y para ejecutar las 

medidas de apoyo familiar adoptadas con el objeto de disminuir o erradicar los 

factores que las provocan, así como realizar el seguimiento de la evolución del 

menor en la familia, salvo lo dispuesto para la guarda voluntaria.” 

 

 “La competencia de las entidades locales ante situaciones de riesgo se ejercerá 

por los equipos municipales de servicios sociales” (art. 17.3, Decreto 28/2009, de 20 de 

febrero) 

 

Así pues, la acción protectora en las situaciones de riesgo corresponde a los 

servicios sociales municipales y tendrá por objeto salvaguardar y restituir los 
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derechos de la persona protegida, mediante una actuación en su propio medio 

que permita disminuir los factores de riesgo y potenciar los de protección, de 

manera que pueda continuar en su entorno familiar sin menoscabo de su bienestar 

ni de su desarrollo. (art.100.2 , Ley 26/2018),  siendo  necesario  regular  el  

procedimiento  municipal  a  seguir  para  las declaraciones de riesgo (art. 103, 

Ley 26/2018) atendiendo al siguiente reglamento.  

 

TITULO I . DISPOSICIONES GENERALES 

I.1. OBJETO 

El objeto del presente reglamento es establecer el procedimiento para la 

detección, valoración, intervención y en su caso, declaración de la situación de riesgo 

de los niños, niñas y adolescentes que residan en los municipios que se encuentran 

adheridos a la Mancomunitat de la Ribera Alta. 

 

I.2. ÁMBITO DE LA APLICACIÓN 

 El presente reglamento será de aplicación a las intervenciones en el marco del 

riesgo de la infancia y adolescencia que se lleven a cabo por los servicios sociales 

municipales. 

I.3. PRINCIPIOS RECTORES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 

 Las  actuaciones  de  atención  a los niños, niñas y adolescentes  que  realice  

esta  corporación  en  el ejercicio de sus competencias se ajustarán con carácter general 

a los criterios y líneas de  actuación  establecidas  en  la  legislación  vigente  en  materia  

de  protección  de niños, niñas y adolescentes,  en  especial  atención  al  “derecho de 

todo niño, niña y adolescente a que su interés superior sea valorado y 

considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que les 

conciernan, ya sea individual o colectivamente, tanto en el ámbito público como 

privado.” (art. 3.1  ley 26/2018) 

Asimismo, se ajustará a los principios de coordinación, colaboración, 

cooperación e información recogidos en los artículos 10, 55 y siguientes de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de las Entidades Locales y en el artículo 

10 del Decreto 93/2001,  de  22  de  mayo,  del  Gobierno  Valenciano,  por  el  que  

se  aprueba  el Reglamento de Medidas de Protección Jurídica del Menor en la 

Comunitat Valenciana, según  el  cual  todas  las  Administraciones  Públicas  están  

obligadas  a  prestar  la colaboración necesaria en la prevención de las situaciones de 
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riesgo y desamparo de niños, niñas y adolescentes y en la ejecución de las 

medidas de protección previstas en la presente norma. 

 

TITULO II. PROCEDIMIENTO. 

II.1.  INICIO Y DIAGNÓSTICO. 

 El procedimiento de valoración de la posible declaración de riesgo se 

iniciará: 

a)  De oficio: Al detectarse indicadores de una posible situación de riesgo. Los 

procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, bien 

por propia iniciativa (ej. decisión del propio Equipo de Servicios Sociales) o 

como consecuencia de orden superior (ej. por orden del Alcalde, o Concejal 

correspondiente), a petición razonada de otros órganos (ej. a propuesta de la 

Sección de Menores de la DT) o por denuncia (ej. hoja de notificación desde 

el ámbito policial (Anexo 1), educativo ( Anexo 2) o sanitario (Anexo 3)). 

b)  A solicitud de la persona interesada: También puede iniciarse por denuncia 

del propio niño, niña o adolescente, cualquier progenitor/a o persona 

interesada mediante una comparecencia en Servicios Sociales (Anexo 4) 

Se considerará cómo persona interesada según el art. 4 de la Ley 39/2015 

de 1 de octubre: 

- Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos 

individuales o colectivos. 

 - Los que sin haber iniciado el procedimiento tengan derechos que 

puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. 

- Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan 

resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento 

en tanto no haya recaído resolución definitiva. 

 

Para el diagnóstico de la situación se realizaran las siguientes diligencias 

informativas y preliminares: 

 Actuaciones de oficio por parte del Equipo de Atención Primaria Básico: 

- Solicitar información: social, educativa, familiar y sanitaria. (Anexo 5) 

- Solicitar información a otros municipios (Anexo 6) 

 

 Se notificará la apertura de diligencias informativas a los padres/madres o tutores  

(Anexo 7). 
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Una vez se verifique la existencia de indicios , el Equipo de Atención Primaria 

Básica, acordará el inicio del procedimiento, se realizará toma de decisiones por parte 

del Equipo Técnico y se procederá a la apertura de un expediente administrativo sobre 

posible situación de declaración de riesgo. 

 

II.2.  EQUIPO TÉCNICO.  

Composición: Integrada por Equipo Municipal de Servicios Sociales. 

Funciones: Valoración de la existencia de Riesgo. (Según indicadores de riesgo 

pag.169 “El papel del ámbito social en el abordaje de situaciones de desprotección 

infantil”, Ley 26/2015 y otros considerados relevantes por profesionales de CMSS). 

Toma de decisiones: Valoración de inicio de expediente administrativo por posible 

situación de riesgo. 

II.3.  ARCHIVO, INICIO Y TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE  

Si no se verifican existencia de indicios, se procederá a archivar el expediente 

notificando a los padres/madres o tutores (Anexo 8). 

 

Si se acuerda el inicio del expediente administrativo de posible situación de 

riesgo (Anexo 9), deberá estar firmado por el responsable del órgano 

instructor (Educador/a y Trabajador/a social del CMSS). Se deberá notificar a 

las personas y/o entidades(centro escolar IES, centro de salud, Fiscalía,...) que 

hayan denunciado o notificado la situación de riesgo.  

 

El expediente administrativo contendrá de forma ordenada los documentos y 

actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así 

como las diligencias encaminadas a ejecutarla, en los términos del art. 70 de la Ley 

39/2015. 

Conviene iniciar un expediente por cada niño, niña o adolescente en situación de 

riesgo y no uno familiar. 

 Definición de Expediente Administrativo: Conjunto ordenado de documentos 

y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, 

así como las diligencias encaminadas a ejecutarlas (art. 70 de la Ley 39/2015). 

A tener en cuenta: (Cap. IV Instrucción del procedimiento, Ley 39/2015) 
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• Los expedientes administrativos tienen ORDEN interno, referido al ORDEN 

CRONOLÓGICO en que se generan los diferentes documentos que lo componen. 

• NO formará parte del expediente administrativo la información que tenga carácter 

auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos 

informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes 

internos o entre órganos o entidades administrativas, así como los juicios de valor 

emitidos por las administraciones públicas. 

• Al solicitar los trámites que deban ser cumplidos por otros órganos, deberán 

consignarse en la comunicación cursada el plazo legal establecido al efecto. 

• Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en 

el plazo de diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto. 

• Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y 

comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, se 

realizarán de oficio y a través de medios electrónicos, por el órgano que tramite el 

procedimiento. (Posibilidad de Adelantar en PDF + Email firma digital) 

• Las personas interesadas podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al 

trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de 

juicios. Y se tendrán en cuenta al redactar la correspondiente propuesta de resolución. 

• Los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición 

de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se 

recojan los hechos constatados por aquellos harán prueba de éstos salvo que se 

acredite lo contrario. 

• Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, 

organismo público o Entidad de derecho público, se entenderá que éste tiene carácter 

preceptivo. 

• A efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán aquellos informes que sean 

preceptivos por las disposiciones legales, y los que se juzguen necesarios para resolver, 

citándose el precepto que los exija o fundamentando, en su caso, la conveniencia de 

reclamarlos. 

• Si el informe debiera ser emitido por una Administración Pública distinta de la que 

tramita el procedimiento en orden a expresar el punto de vista correspondiente a sus 

competencias, y transcurrido el plazo sin que aquel se hubiera emitido, se podrán 
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proseguir las actuaciones. El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en 

cuenta al adoptar la correspondiente resolución. 

 

II.4. INTERVENCIÓN: ELABORACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIÓN 

SOCIOEDUCATIVO Y FAMILIAR (PISEF) (Anexo 11) 

 Tal y como recoge el art. 17.4. (LOPJM 1/1996, de 15 de Enero), “La 

valoración de la situación de riesgo conllevará la elaboración y puesta en 

marcha de un proyecto de intervención social y educativo familiar que deberá 

recoger los objetivos, actuaciones, recursos y previsión de plazos, 

promoviendo los factores de protección del menor y manteniendo a éste en su 

medio familiar. Se procurará la participación de los progenitores, tutores, 

guardadores o acogedores en la elaboración del proyecto. En cualquier caso, 

será oída y tenida en cuenta la opinión de éstos en el intento de consensuar 

el proyecto, que deberá ser firmado por las partes, para lo que se les 

comunicará de manera comprensible y en formato accesible. También se 

comunicará y consultará con el menor si tiene suficiente madurez y, en todo 

caso, a partir de los doce años”. Así mismo también se refleja en los art. 95 y 

101 de la Ley 26/2018.  

 De acuerdo con el  art. 102 de la Ley 26/2018: 

1. Se procurará contar con la participación de la propia persona protegida, si 

tuviera madurez suficiente, y de su familia, en la planificación y ejecución del 

proyecto de intervención. A tal fin, se escuchará a la persona protegida 

prestándole, caso de requerirlo, la asistencia y medios de apoyo necesarios, así 

como a sus personas progenitoras o a quienes les sustituyan en el ejercicio de 

las funciones propias de la patria potestad. Se procurará consensuar con la 

familia el proyecto de intervención social y educativo familiar, y recabar 

formalmente su aceptación, para lo que se les ofrecerá con la suficiente 

antelación la información necesaria de manera comprensible y en formato 

accesible. 

2. Presten o no su consentimiento al proyecto, las personas progenitoras o las 

que ejerzan la tutela o la guarda de hecho o de derecho de la persona protegida, 

deberán colaborar activamente en su desarrollo. El proyecto tomará en 

consideración, en cualquier caso, la disposición de la familia e incluirá entre sus 

objetivos, cuando proceda, la motivación al cambio. 
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 La Generalitat Valenciana, en la  Ley 12/2008, de 3 de julio, de Protección 

Integral de la Infancia y de la Adolescencia de la Comunitat Valenciana, recoge en el 

artículo 96.2 “Cuando los equipos municipales de servicios sociales tengan 

conocimiento, por sí o a través de la comunicación de terceros, de que un menor pueda 

encontrarse en situación de riesgo, iniciarán las actuaciones oportunas para su 

comprobación, evaluación y, en su caso, intervención, estableciendo el oportuno plan 

de intervención familiar”. 

 Se adoptarán medidas de apoyo familiar dirigidas a cubrir las necesidades 

básicas del niño, niña o adolescente y mejorar su entorno familiar, con el objetivo de 

mantenerlo en dicho entorno en unas condiciones adecuadas que permitan su desarrollo 

integral. 

 Corresponde a los servicios sociales municipales el desarrollo y aplicación de 

los recursos y prestaciones de apoyo a la familia, pudiendo ser éstas de carácter 

profesional, económicas y tecnológicas: 

1. Se entiende por medidas de apoyo de carácter profesional, las intervenciones 

de carácter socio- educativo o terapéutico desarrolladas por profesionales en 

favor del niño, niña o adolescente y de su familia, tendentes a la prevención de 

situaciones de desarraigo familiar. También tienen esta consideración los 

servicios prestados a la familia por las diferentes instituciones que faciliten el 

desarrollo de la vida familiar y permitan una mejor atención a los menores. 

2. Se entiende por medidas de apoyo de carácter económico, las prestaciones 

o ayudas dinerarias, de carácter puntual o periódico, provistas por las 

administraciones competentes con el fin de mejorar la calidad de vida y la 

autonomía, la atención a situaciones de urgencia, la atención sociosanitaria o 

la cobertura de las necesidades básicas, permitiendo a la ciudadanía conseguir 

un nivel de vida digno. 

3. Las prestaciones tecnológicas comprenden aquellas prestaciones de 

asistencia tecnológica y ayudas de carácter instrumental destinadas a la 

protección, mantenimiento o mejora de la autonomía e inclusión social y 

garantía para la accesibilidad universal. 

 

II.5. PROPUESTA DE LA DECLARACIÓN DE RIESGO (art. 103 de la Ley 26/2018) 

(Anexo 14) 
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 Ante el incumplimiento de acuerdos, en el art. 17.5 (LOPJM 1/1996, de 15 de 

Enero) regula "Los progenitores, tutores, guardadores o acogedores, dentro de sus 

respectivas funciones, colaborarán activamente, según su capacidad, en la ejecución 

de las medidas indicadas en el referido proyecto. La omisión de la colaboración 

prevista en el mismo dará lugar a la declaración de la situación de riesgo del 

menor.” 

 

 El art. 17.6 de la Ley 26/2015, de 28 de julio, “La situación de riesgo será 

declarada por la administración pública competente conforme a lo dispuesto en la 

legislación estatal y autonómica aplicable mediante una resolución administrativa 

motivada, previa audiencia a los progenitores, tutores, guardadores o acogedores y del 

menor si tiene suficiente madurez y, en todo caso, a partir de los doce años. La 

resolución administrativa incluirá las medidas tendentes a corregir la situación de riesgo 

del menor, incluidas las atinentes a los deberes al respecto de los progenitores, tutores, 

guardadores o acogedores. Frente a la resolución administrativa que declare la situación 

de riesgo del menor, se podrá interponer recurso conforme a la Ley de Enjuiciamiento 

Civil”. 

 

 Cuando se produzca un incumplimiento o la omisión de la colaboración prevista 

en PISEF, la Equipo Técnico procederá a elevar a la Comisión de Protección de la 

Infancia la Declaración de riesgo, previa audiencia a los padres o tutores (Anexo 13) y 

al niño, niña o adolescente si tiene suficiente madurez o siempre que tenga más de 12 

años (Anexo 12), actuando según los artículos de su interés superior  (art. 2 LOPJM) y 

de su Derecho  a ser oído y escuchado (art. 9 LOPJM). 

 

TITULO III. COMISIÓN DE PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

 

III.1. COMPOSICIÓN 

 La comisión estará formada por: 

• Concejal/a de Servicios Sociales o Alcalde/sa. 

• Equipo Municipal de Servicios Sociales asignado en el expediente. 

• Cualquier otro profesional del ámbito de servicios sociales que se 

considere necesaria sus asistencia: asesor jurídico, psicólogo, técnicos de otras 

administraciones, etc… 
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• Podrá completarse con cualquier otro perfil profesional de instituciones 

educativas, sanitarias, policiales,... que se considere necesario para el 

adecuado cumplimiento de los fines. 

 

III.2. FUNCIONES 

 La comisión de protección de la infancia y adolescencia se encargará de: 

1.  Valorar la posible situación de riesgo de los niños, niñas y adolescentes. 

2.  Recabar la información necesaria para la adecuada valoración de los casos 

propuestos. 

3.  Elevar propuesta de resolución de declaración de riesgo. 

4.  Proponer un plan de intervención para el niño, niña o adolescente y su 

familia, estableciendo las medidas necesarias para superar los factores de 

riesgo. 

5.  Las  medidas  y  actuaciones  a  adoptar  se  articularán  en  un  programa  

de intervención familiar, que contemplará su temporalidad y la colaboración de 

la familia con el personal de servicios sociales en la ejecución del programa 

de intervención acordado. 

 

III.3. FUNCIONAMIENTO 

 La comisión de protección de la infancia y adolescencia se reunirá cuando 

haya   una   propuesta   del   personal   de   servicios   sociales   de   inicio   de 

procedimiento administrativo de declaración de riesgo. 

 La comisión será convocada por la coordinación del departamento de servicios 

sociales, en el plazo máximo de diez días hábiles desde la propuesta de inicio del 

procedimiento. 

 Los acuerdos se adoptarán por la mayoría de las personas presentes en la 

sesión de la comisión. 

 De los acuerdos adoptados se elevará acta por la persona que ejerza las 

funciones de secretaría. 

 La presidencia de la comisión podrá solicitar la asistencia de profesionales 

relacionados con el caso, en calidad de asesoría, con voz, pero sin voto en las 

deliberaciones de la comisión. 
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TITULO IV. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DECLARACIÓN DE RIESGO. (ANEXO 

15) 

 La situación de riesgo será declarada por resolución motivada del órgano que 

tenga atribuida la competencia por las disposiciones de organización local, a propuesta 

de un órgano colegiado interdisciplinar. En ausencia de normativa de régimen local que 

determine la competencia, corresponderá a la persona titular de la alcaldía (art. 103.2 

de la Ley 26/2018). 

 La situación de riesgo será declarada mediante una resolución administrativa 

motivada, previa audiencia a los progenitores, tutores o guardadores de hecho y del 

menor si tiene suficiente madurez  y, en todo caso, a partir de los doce años. 

 El órgano que dicte las resoluciones y actos administrativos notificará a los 

interesados cuyos derechos e intereses sean afectados por aquellos. 

 

 Toda notificación deberá ser cursada en el plazo de 10 días a partir de la fecha 

en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto integro de la resolución. 

 Frente a esta resolución administrativa que declare la situación de riesgo del 

menor, se podrá interponer recurso conforme al art. 780 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil. 

 Cuando las personas interesadas sean desconocidas, se ignore el lugar de la 

notificación, la notificación se hará por medio de anuncio publicado en el BOE. 

 El órgano competente para dictar la declaración de riesgo, podrá a propuesta del 

órgano colegiado, prorrogarla o si ya no se dan los supuestos que la originaron, 

revocarla. 

 La resolución revocatoria podrá establecer pautas de seguimiento o 

acompañamiento profesional a la persona protegida y a su familia para prevenir riesgos 

futuros. 

TÍTULO V. DECLARACIÓN DE DESAMPARO 

 Una vez concluya, el plazo previsto en la declaración de riesgo y sus posibles 

prórrogas y finalizados todos los recursos, y en todo caso, siempre que haya 

transcurrido el plazo de un año desde la declaración de riesgo inicial sin que se hayan 

conseguido cambios en sus deberes de guarda que garanticen la necesaria asistencia 
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moral y material del niño, niña o adolescente, la entidad local instará al órgano 

competente de la Generalitat a declarar el desamparo. 

 El desamparo, se insta por la entidad local transcurrido el plazo sin resultado o 

en cualquier momento si valora que la situación de desprotección requiere la separación 

del menor del medio familiar, y se resuelve por el órgano competente de la Generalitat 

en los términos establecidos en el art. 105 de la Ley 26/2018 de derechos y garantías  

de la Infancia y la Adolescencia). 

 Se elaborará un informe de derivación a la Generalitat en materia de Protección 

de Menores (Anexo 16) y se remitirá a Fiscalía de Menores (Anexo 17). 

TÍTULO VI. FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

 Se puede finalizar un procedimiento por solicitud de guarda voluntaria 

(Anexo 18 y 19), desamparo de urgencia, desaparición de las causas que lo 

originaron,… 

 Si se considera que pudiera darse una situación de desamparo, el órgano 

instructor lo comunicará inmediatamente al órgano de la Comunidad Autónoma 

competente en esta materia, quedando de oficio suspendido el procedimiento de 

declaración de riesgo desde la fecha de la comunicación a dicho órgano, hasta que la 

misma comunique a los servicios sociales municipales la declaración que ha llevado a 

cabo. Si se declarara al niño, niña o adolescente en desamparo, se archivará el 

procedimiento. 

 

 Se dictará resolución motivada en caso de desistimiento, renuncia, 

declaración de caducidad e imposibilidad manifiesta de continuar con el procedimiento 

por causas sobrevenidas. 

 Cuando elaborado un PISEF, exista colaboración plena por parte de los 

obligados y se consigan los objetivos propuestos, quedando controlada la situación del 

niño, niña o adolescente se procederá al cierre del expediente (Anexo 20).  

TÍTULO VII. DISPOSICIONES FINALES. 

PRIMERA.- Se faculta a la Alcaldía o Concejalía delegada de servicios sociales a: 

1. Resolver las dudas de interpretación de la presente normativa, o cualquier 

eventualidad no recogida en las mismas. 
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2. La aprobación de cuantos documentos normalizados sea necesario para la aplicación 

de esta normativa. 

3. A dictar cuantas resoluciones se precisen en orden al desarrollo y ejecución de los 

planes de intervención individual y sociofamiliar. 

 

SEGUNDA.- La vigencia de las declaraciones de riesgo vendrá definida por la 

temporalidad del plan de intervención. Las declaraciones de riesgo dejarán de estar 

vigentes: 

1. Finalizado el plan de intervención sin que haya una nueva propuesta de declaración 

de riesgo. 

2. Al cumplir los niños, niñas y adolescentes la mayoría de edad. 

TERCERA.- Las resoluciones dictadas en virtud de este Reglamento, son recurribles 

ante el orden jurisdiccional civil de acuerdo con lo establecido en los artículos 779 y 780 

de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000, de 7 de enero), y en la Disposición 

Adicional Tercera del Reglamento de Medidas de Protección Jurídica del Menor en la 

Comunidad Valenciana, aprobado por Decreto 93/2001, de 22 de mayo, del Gobierno 

Valenciano. Sin perjuicio de cualquier otro recurso o reclamación previa que proceda 

CUARTA. - El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 

 Contra este acuerdo, que es definitivo en vía administrativa, cabe interponer 

directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar 

desde el día siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la 

Provincia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 

de la Comunidad Valenciana, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10-1.b) 

y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa y art. 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 El presente Reglamento entrará en vigor en la forma prevista en el artículo 70.2, 

en relación con el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

de Régimen Local. 

 

 

 

Alzira, a x de x de 2021 


