NUEVO REGLAMENTO DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL
Reglamento de adopciÃ³n internacional

Â

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto con el que desarrolla la Ley 26/2015 de modificaciÃ³n del sistema
de protecciÃ³n a la infancia y a la adolescencia, que a su vez cambia la Ley 54/2007 de AdopciÃ³n Internacional.

El reglamento establece que corresponde a la DirecciÃ³n General de Servicios para las Familias y la Infancia del
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, iniciar, suspender o paralizar la tramitaciÃ³n de las adopciones con
cada paÃ-s de origen de los menores.

Para estos trÃ¡mites se contarÃ¡ con el informe del Ministerio de Asuntos Exteriores, UniÃ³n Europea y CooperaciÃ³n, la
informaciÃ³n de los organismos acreditados y la consulta previa a la ComisiÃ³n Delegada de Servicios Sociales del
Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la AutonomÃ-a y la AtenciÃ³n a la Dependencia, en la que
estÃ¡n representadas las comunidades autÃ³nomas.

AdemÃ¡s, la DirecciÃ³n General de Familia, previa consulta a las comunidades autÃ³nomas a travÃ©s de la ComisiÃ³n
Delegada, establecerÃ¡ el nÃºmero de expedientes nuevos que podrÃ¡n tramitarse con cada paÃ-s. El objetivo es triple:
racionalizar el sistema, evitando la acumulaciÃ³n de expedientes en los paÃ-ses de origen y adecuando los ofrecimientos
de las personas que quieren adoptar a las necesidades reales de los menores. Esta adecuaciÃ³n cuantitativa y
cualitativa de los ofrecimientos generarÃ¡ una disminuciÃ³n en los tiempos de tramitaciÃ³n.

El Reglamento tambiÃ©n establece que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social serÃ¡ quien acredite a las
entidades colaboradoras de adopciÃ³n internacional, que previamente contarÃ¡n con un informe de las comunidades
autÃ³nomas.

Una vez acreditadas, estas entidades tendrÃ¡n la obligaciÃ³n de remitir periÃ³dicamente informaciÃ³n sobre sus
actividades.

Otra de las novedades que recoge el Reglamento es que los organismos acreditados podrÃ¡n desarrollar su actividad en
todo el territorio nacional. Las familias podrÃ¡n elegir libremente el organismo por el que quieren llevar a cabo su proceso
de adopciÃ³n. El modelo de contrato serÃ¡ tambiÃ©n Ãºnico, asÃ- como los costes de los trÃ¡mites. De esta forma, se
cumplen los principios de igualdad y de seguridad jurÃ-dica.

El control del funcionamiento de estos organismos serÃ¡ compartido por las comunidades autÃ³nomas y la
AdministraciÃ³n General del Estado. Las primeras controlarÃ¡n las actividades que se lleven a cabo en su territorio y el
Estado lo harÃ¡ con las actividades que realicen fuera del territorio nacional. Una ComisiÃ³n TÃ©cnica de Seguimiento y
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Control implantarÃ¡ sistemas de calidad y auditorÃ-as de funcionamiento.

AdemÃ¡s, se pondrÃ¡ en marcha el Registro Nacional de Organismos acreditados de AdopciÃ³n Internacional y de
Reclamaciones e Incidencias. Este registro serÃ¡ Ãºnico y constarÃ¡ de dos secciones. Una primera dedicada al registro
de organismos acreditados, que serÃ¡ pÃºblica, y una segunda referida al registro de reclamaciones e incidencias, cuyo
acceso y tratamiento se regularÃ¡ de acuerdo a la normativa vigente en materia de protecciÃ³n de datos personales.
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