
Santander, 30 de noviembre de 2010 

 

El Parlamento de Cantabria aprueba por unanimidad l a Ley de Garantía de 
Derechos y Atención a la Infancia y a la Adolescenc ia. 

Con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, se ha aprobado la Ley de 
Garantía de Derechos y Atención a la Infancia y a la Adolescencia, que culmina un 
proceso iniciado en el año 2004 por el que se constituye un compromiso de todas las 
fuerzas políticas con la infancia y con la adolescencia de la Región y especialmente 
con esos niños, niñas y adolescentes que en ocasiones ven comprometido su futuro 
por situaciones de las que no son responsables. 
 

En palabras de la Vicepresidenta Dolores Gorostiaga, esta Ley: “constituye la 
culminación de un proceso de transformación que ha experimentado el sistema de 
protección a la infancia y adolescencia,  y que persigue adecuar el marco jurídico de 
la atención a la infancia y a la familia, al nuevo modelo de intervención que surge de 
la evaluación del sistema de protección que hemos puesto en marcha durante estos 
años”. 

La presente Ley se basa en cinco principios: 

1. El reconocimiento de los derechos de infancia y adolescencia, como derechos 
de ciudadanía. 

2. La opción por un modelo de atención en el que se considera esencial el 
trabajo comunitario con una estrecha colaboración entre el Gobierno de 
Cantabria, los ayuntamientos y las mancomunidades.  

3. La sustitución del viejo modelo asistencial  por otro que incluye cinco 
modalidades distintas: 1) acciones de promoción y defensa de los derechos 
de la infancia y la adolescencia, 2) programas de prevención en los ámbitos 
educativo, sanitario y de tiempo libre, 3) atención por medio de los 
dispositivos clásicos, 4) intervenciones socio-educativas para los 
adolescentes infractores y 5) la atención a los adolescentes extranjeros no 
acompañados. 

4. Siempre debe prevalecer el interés superior del menor, por encima de 
cualquier otra circunstancia. 

5. La responsabilidad compartida por todos los agentes sociales. Se incluye a 
los padres y madres, a los servicios comunitarios, al sistema educativo y 
sanitario, a los servicios sociales y al conjunto de la ciudadanía. 

Con esta Ley se instaura un nuevo modelo de atención a la infancia y a la 
adolescencia y a sus familias, que prima los programas de implantación comunitaria 
acercando a los y las profesionales adonde están las necesidades reales de la 
población. 



 

 


