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5. PREGUNTAS. 
 
5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
[9L/5300-1099] [9L/5300-1172] [9L/5300-1173] [9L/5300-1174] [9L/5300-1175] [9L/5300-1176] [9L/5300-1177] [9L/5300-
1178] [9L/5300-1179] [9L/5300-1180] [9L/5300-1181] [9L/5300-1182] [9L/5300-1183]  
 
Contestaciones. 
 

PRESIDENCIA 
 
 De conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento de Cantabria de las contestaciones dadas por el Gobierno a las preguntas con respuesta escrita, de las 
que ha tenido conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de hoy. 
 

Santander, 6 de abril de 2018 
 

LA PRESIDENTA DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: María Dolores Gorostiaga Saiz. 

 
 
 
[9L/5300-1181] 
 
CIRCUNSTANCIAS O SUPUESTOS DE HECHO, MÁS FRECUENTES PARA QUE LA ADMINISTRACIÓN DECLARE EL 
DESAMPARO DEL MENOR Y ASUMA SU TUTELA, PRESENTADA POR D.ª VERÓNICA ORDÓÑEZ LÓPEZ, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS CANTABRIA. 
 
 "De las causas recogidas en el artículo 18.2 de la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del menor la de los 
puntos a, c ,d y e. 
 
 a) El abandono del menor, bien porque falten las personas a las que por ley corresponde el ejercicio de guarda, o 
bien porque éstas no quieran o no puedan ejercerla. 
 
 c) El riesgo para la vida, salud e integridad física del menor. En particular cuando se produzcan malos tratos físicos 
graves, abusos sexuales o negligencia grave en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y de salud por parte de 
las personas de la unidad familiar o de terceros con consentimiento de aquellas; también cuando el menor sea identificado 
como víctima de trata de seres humanos y haya un conflicto de intereses con los progenitores, tutores y guardadores; o 
cuando exista un consumo reiterado de sustancias con potencial adictivo o la ejecución de otro tipo de conductas adictivas 
de manera reiterada por parte del menor con el conocimiento, consentimiento o la tolerancia de los progenitores, tutores o 
guardadores. Se entiende que existe tal consentimiento o tolerancia cuando no se hayan realizado los esfuerzos 
necesarios para paliar estas conductas, como la solicitud de asesoramiento o el no haber colaborado suficientemente con 
el tratamiento, una vez conocidas las mismas. También se entiende que existe desamparo cuando se produzcan perjuicios 
graves al recién nacido causados por maltrato prenatal. 
 
 d) El riesgo para la salud mental del menor, su integridad moral y el desarrollo de su personalidad debido al maltrato 
psicológico continuado o a la falta de atención grave y crónica de sus necesidades afectivas o educativas por parte de 
progenitores, tutores o guardadores. Cuando esta falta de atención esté condicionada por un trastorno mental grave, por 
un consumo habitual de sustancias con potencial adictivo o por otras conductas adictivas habituales, se valorará como un 
indicador de desamparo la ausencia de tratamiento por parte de los progenitores, tutores o guardadores o la falta de 
colaboración suficiente durante el mismo. 
 
 e) El incumplimiento o el imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de guarda como consecuencia del grave 
deterioro del entorno o de las condiciones de vida familiares, cuando den lugar a circunstancias o comportamientos que 
perjudiquen el desarrollo del menor o su salud mental." 
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