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1.Introducción

Entendemos que un diseñador en principio trabaja para o 
por una empresa, recibe un encargo o brief, desarrolla un 
proyecto aplicando una metodología con las fases y resulta 
un	producto	pensando	en	el	usuario	final.	Cambiando	este	
esquema, el nuevo papel del diseñador lo sitúa en un nuevo 
entramado más complejo donde no solo se incluyen empresas, 
y su cliente real cambia pudiendo ser una institución, o 
un ayuntamiento o cualquier otro agente social que demande 
sus servicios de un modo mucho más amplio. Abandona su 
posición de lo entendido como diseñador tradicional, y 
surge	la	figura	del	facilitador	que	amplía	su	campo	de	
acción, reinventándose como un asistente que trata de 
buscar soluciones para las personas interesadas, a la vez 
que explora su participación directa de un modo creativo 
en ambos sentidos llegando a una retroalimentación muy 
beneficiosa.	

En	este	proceso	la	figura	del	diseñador	actúa	“con	
herramientas de diseño”, generando, por ejemplo, 
ideas sobre posibles soluciones, visualizándolas, 
argumentándolas, planteándolas en amplios y diversos 
escenarios, presentándolas de un forma concisa, visual 
y potencialmente participativa en su comunidad. Todas 
las etapas del proceso productivo, desde la producción, 
la transformación industrial, la distribución, la 
comercialización y el consumo son precisas para que el 
consumidor	disfrute	del	producto	final	pero	en	el	caso	de	un	
servicio las etapas se adapten a esta nueva necesidad. 

“Si bien el diseñador y profesor Victor Papanek (1923-1998) 
ya planteaba en su libro Diseñar para el mundo real (1977), 
unas reflexiones sobre el diseño para y por la necesidad, 
la responsabilidad del diseñador en este sentido, haciendo 
unas aproximaciones hacia el diseño ecológico y diseño 
universal para todos.

Desde una mirada actual, el diseño en general, el diseño 
industrial, el diseño y la artesanía y el arte ganan 
valor y vigencia con el paso de los años y el mensaje de 
Papanek recupera un valor de crítica al sistema económico 
capitalista y alienta un necesario cambio social que él ya 
detectó y que hoy es un paradigma que nos reta al cambio. 
Por ello, un primer paso es asumir la innovación social 
como un punto de partida utilizando las habilidades y 
capacidades específicas de los propios diseñadores para 



5

proponer una nueva orientación de los productos y la 
innovación de servicios. 

Es el propio diseñador el que se considera a sí mismo como 
parte de la comunidad con la que colabora.”(1)

Esquema Comparativo Diseño Actual y Diseño Social

Esquema. Elaboración propia. Pablo Ejarque, Mayo 2016

“Hoy analizaré los sistemas en la tecnología y en la 
sociedad. Sistemas informáticos, sistemas de control aéreo, 
sistemas económicos y sistemas sociales. Sin embargo, pocos 
son los que caen en la cuenta de que los sistemas están en 
todas partes; influyen en todo cuento hacemos. Crean las 
dificultades desconcertantes a las que hacemos frente en 
nuestro día a día.

La comprensión de los sistemas físicos está más 
avanzada que el entendimiento de los sistemas sociales, 
corporativos, gubernamentales o económicos. El ámbito 
de los sistemas dinámicos esta abiertos el camino a los 
diseñadores de empresas. Contamos con métodos que diseñan 
la estructura y las políticas de los sistemas humanos y que 
tienen como finalidad ofrecer un mejor servicio a las gentes 
que los conforman…”(2)

(1) Extracto de la Tesis Doctoral de la Doctora Chele Esteve 
Sendra:	Revisión	y	Consideración	de	una	praxis	dedicada	a	
optimizar la calidad de vida, con el uso del diseño como 
catalizador de la innovación social (2010-2015). Estudios 
de casos.

(2) Jay W. Forrester, Design the future. Conferencia en la 
Universidad de Sevilla (España) el 15-12-1995. Jay W. Forrester, 
ingeniero	eléctrico,	medalla	de	honor	de	IE,	participó	en	la	
creación	de	la	RAM,	figura	destacada	de	los	sistemas	dinámicos.
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La formación multidisciplinar que posee un Ingeniero en 
Diseño Industrial y Desarrollo de Productos durante su 
etapa universitaria le aporta los recursos necesarios 
para liderar y gestionar un proyecto de cualquier 
tipología desde su etapa cero hasta una fase evaluativa. 
Las facultades que ha obtenido le permiten trabajar 
con un equipo de profesionales de diversos campos para 
coordinarlos entre ellos. 

Los conocimientos proyectuales, sobre el diseño de producto 
pueden extrapolarse al sector servicios. El mismo proceso 
de trabajo se puede emplear para dicho ámbito. Si bien, 
no será necesaria en muchos casos la realización de 
planos	técnicos,	por	el	contrario	sí	que	será	necesario	un	
presupuesto y un pliego de condiciones donde aparezcan las 
partes implicadas con los derechos y deberes a los que se 
comprometen formando parte del equipo.
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2. Diseño Social

Introducción

“El diseñador industrial empezó por eliminar el exceso de 
decoración,	pero	su	auténtico	trabajo	se	inició	cuando	se	
empeñó	en	diseccionar	el	producto,	en	averiguar	qué	era	lo	
que	le	hacía	marchar,	y	en	idear	métodos	que	lo	hicieran	
marchar mejor y, a continuación, se propuso darle un mejor 
aspecto. El diseñador industrial nunca pierde de vista 
que	la	belleza	es	algo	superficial.	Durante	muchos	años	
hemos	tenido	siempre	presente	en	nuestra	oficina	la	idea	
de que estamos trabajando en objetos en los que la gente 
se va a montar, a sentar, a los que va a mirar, hablar, 
activar, poner en funcionamiento; objetos que la gente va 
a utilizar individual o colectivamente. Si el punto de 
contacto entre el producto y la gente se convierte en un 
punto de fricción, el diseñador industrial habrá fracasado. 
Por el contrario, el diseñador habrá triunfado si consigue 
dar al público mayor seguridad, más confort, más deseos 
de	comprar,	si	le	hace	más	eficiente,	o,	simplemente,	más	
feliz.

Desempeña su tarea con un enfoque imparcial, analítico. 
Consulta al fabricante, a los ingenieros, a los jefes 
de producción y al equipo de ventas, teniendo siempre 
presentes los problemas que puede tener la empresa en el 
mundo industrial o de los negocios. Se comprometerá hasta 
cierto punto, pero no dará su brazo a torcer en aquellos 
principios	de	diseño	que	él	sabe	acertados.	De	vez	en	
cuando perderá un cliente, pero rara vez perderá el respeto 
de sus clientes.” (1)

Como John Thackara(2), diseñador activista del mundo de la 
sostenibilidad, propone en su libro The Doors of Perception 
el sistema actual va a ir evolucionando a un modelo que 
defiende	un	sistema	coherente	que	aúna	sostenibilidad,	
diseño, innovación y negocio. En sus conferencias propone 
una nueva perspectiva de desarrollo consciente de forma 
realista.

(1) Extracto de la obra Designing for People escrita en 1955 
Henry Dreyfuss (1904-1972), destacado diseñador industrial 
estadounidense	de	las	décadas	30	y	40.

(2) John Thackara, periodista, diseñador e investigador trabaja 
conjuntamente con empresas, ciudades y gobiernos para rediseñar 
servicios y estructuras desde una visión panorámica. 
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2.1 Definición de Diseño Social

“En estos momentos nuestra sociedad está experimentando 
cambios que influyen e influirán en los procesos y en nuevas 
aplicaciones donde el diseño jugará un papel destacado 
y facilitador, y por supuesto, abierto en muchos casos. 
Factores que están empezando a construir un modelo 
social, donde la colaboración, la cocreación (de usuarios, 
profesionales y productores) y el hecho de compartir, 
permitirán entender nuevos usos e interés en el diseño.

En este sentido fenómenos como el Open Hardware (PERENS, 
2011), el Peer Production (DUGUID, 2006) y el Open Design 
(BESSEN & NUVOLARI, 2012), son instrumentos que nos han 
permitido entrar en un nuevo modo de hacer las cosas. En 
esta aportación reflexionaremos en este nuevo contexto cómo 
podremos comprender y dar forma al diseño del siglo XXI.

Plataformas digitales, como Open Furniture en el caso 
de mobiliario, diseños en abierto como el caso de las 
impresoras 3D de  Josep Prusa, los FabHubs entre otros 
como ejemplo de plataforma de interconexión productiva, 
e incluso las experiencias de crowfunding alrededor de 
productos y aparatos diseñados por jóvenes diseñadores, 
interesados en la visibilidad de estas plataformas y las 
nuevas formas de negocio que forman parte de los modelos 
económicos colaborativos o del bien común.

Espacios, como los medialabs, los makerspaces, los 
fablabs, hubs, laboratorios de creación o de fabricación 
digital, etc. Son no sólo lugares de prototipado, también 
de cocreación entre disciplinas, espacios incluso de 
participación ciudadana o de innovación social, donde se 
utilizan herramientas de diseño asistido libres, como se 
recurre al design thinking como recurso de trabajo en 
equipo, descubrimiento, ideación, etc. que permiten evaluar 
y validar cualquier tipo de proyecto.”(1)

El	desarrollo	sostenible	que	se	busca	a	través	de	estas	
iniciativas se fundamenta en tres pilares básicos:

(1)	Extracto	de	la	Tesis	Doctoral	“Revisión	y	Consideración	de	
una praxis dedicada a optimizar la calidad de vida, con el uso 
del diseño como catalizador de la innovación social (2010-2015). 
Estudios de casos.” de la Profesora Doctorada Chele Esteve Sendra. 
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1. Velar por el interés social

El	objetivo	del	proyecto	tiene	que	comprender	un	fin	social,	
es decir, tiene que haber detectado una serie de carencias 
en la sociedad que no han sido cubiertas y tratar de 
satisfacerlas.

2. Respetar el medio ambiente

No sólo deberá tener en cuenta aspectos humanos, no deberá 
tener un impacto negativo sobre el medio ambiente.

3. Ser viablemente económico

Deberá de tener un plan de viabilidad económica donde sea 
autosuficiente	y	conozca	los	medios	necesarios	para	ser	
económicamente sostenible.

Triángulo del Desarrollo sostenible

Esquema Elaboración propia. Pablo Ejarque, Mayo 2016

2.2 Diferentes categorías dentro de 
Diseño Social

Con el estudios de las experiencias y modelos 
internacionales podemos establecer una nueva forma 
de	definir	estos	espacios	y	plataformas,	digitales	y	
presenciales, que pueden ayudar a las nuevas generaciones 
de creativos y diseñadores, a potenciar nuevos procesos de 
solución de un problema desde una perspectiva más social, 
comprometida y cercana a las personas.
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Vamos	a	definir	dos	grandes	corrientes	que	han	nacido	
con una clara vinculación al diseño social, tanto por 
su compromiso con causas sociales como por su forma de 
relacionarse con cada una de las partes del proceso del 
diseño.

2.2.1 Open Design 

Establece  una relación del diseño con un fundamento 
abierto-social, es decir, una liberación del diseño. Open 
Design se basa en la creación de un modo colaborativo a 
escala mundial.

Gracias al desarrollo en las tecnologías comunicativas y a 
la facilidad de acceso a la red de Internet, Open Design ha 
podido	evolucionar	exponencialmente	en	las	últimas	décadas	
y abrir el diseño al mundo.

Los creativos o diseñadores de cualquier parte del mundo 
pueden acceder a las plataformas online colaborativas 
que	posean	un	fin	Open	Design	y	subir	sus	diseños	para	
compartirlos y hacerlos accesibles al resto del mundo. De 
este modo pasarían de ser una única “isla” aislada a formar 
parte de un gran ecosistema colaborativo, es decir, entra 
en un metaproceso de diseño.

Para poder diseñar con un objetivo Open Design en necesario 
un cambio de paradigma frente a la opinión presente sobre 
dominio público. El usuario del diseño actual es una mera 
figura	que	disfruta	del	diseño,	sin	poder	participar	de	
su creación, una relación unilateral diseñador frente al 
cliente.	A	través	del	Open	Design	el	cliente	toma	partido	
en el proceso creativo, se establece una conversación 
bilateral entre el diseñador y el cliente, este último 
al	recibir	el	diseño	puede	modificarlo,	adaptarlo	a	sus	
necesidades y comunicárselo al diseñador para aportarle un 
feedback a ayudarle a mejorar su diseño.

Open Design favorece ambas partes, tanto a mejorar la 
calidad del producto como a poseer productos altamente 
adaptables a cada usuario.

Cada usuario posee unas necesidades diferentes a las del 
resto,	¿por	qué	debería	ser	lógico	creer	que	todos	ellos	
deben verse satisfechos con un único diseño estándar?

Por otra parte, Open Design reduce drásticamente el coste 
de acceso a las tecnologías, el diseño y la fabricación por 
lo que comunidades con menos recursos pueden formas parte 
de	él	e	impulsar	su	crecimiento	económico.
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Esquema Características del Open Design

Esquema Elaboración propia. Pablo Ejarque, Mayo 2016

Open Design enfrenta una actitud abierta de acceso 
universal y sostenible a un pensamiento aceptado comúnmente 
que posee grandes prejuicios a introducirse en nuevos 
entornos, sistemas organizativos y herramientas diferentes 
a las típicas. Se enfrenta a la aceleración productivista.

A pesar de estos impedimentos, el pensamiento Open Design 
se está extendiendo, existen plataformas colaborativas 
nacionales e internacionales que están evolucionando hasta 
convertirse en referentes del diseño en abierto.

Plataformas Open Design
Nombre Open Desk instructables El	Recetario Make

Logotipo

Alcance Internacional Internacional España Internacional

Tabla Comparativa Elaboración propia. Pablo Ejarque, Mayo 2016

Además de plataformas, existen una gran cantidad de 
teóricos	del	diseño,	futurologos		y	creativos	que	defienden	
el la esencia de la liberación del diseño que posee Open 
Design.

·Ezio Manzini, investigador especializado en el diseño 
estratégico	y	la	innovación	social	como	una	forma	de	
responder a los restos medioambientales y sociales del 
mundo contemporáneo. Manzini describe la innovación social 
como algo que ocurre en el día a día como una respuesta 
a los problemas sociales y, a menudo haciendo uso de las 
nuevas tecnologías que aún no han sido absorbidos en la 
sociedad.
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“Hoy en día, la innovación social es tan importante, y tal 
vez más importante que las innovaciones, tecno-científicas y 
empresariales.  Porque las innovaciones sociales tienden a 
ser esfuerzos que nacen desde abajo hacía arriba, cubriendo 
las necesidades principales y evitando olvidarnos de 
ellas.”

·Bruce Mau, diseñador centrado en el eco-diseño y el 
filosofía	conceptual.

“No es sobre el mundo del diseño, sino sobre el diseño del 
mundo.”

·John Takara, defensor del diseño consciente que aúna la 
ética	y	la	responsabilidad	con	el	diseño	actual.

“Tratar el lugar, el tiempo y la diferencia cultural como 
valores positivos, no como obstáculos.”

·Alvin Toffler, escritor y futurologo estadounidense, 
conocido por sus discusiones acerca de la revolución 
digital, la revolución de las comunicaciones y la 
singularidad tecnológica.

“Si sólo una pequeña fracción de las sumas destinadas a 
la investigación e innovación científica y tecnológica se 
dedicaron a los laboratorios para el diseño y ensayo de 
nuevas estructuras organizativas e institucionales, que 
podría tener una gama mucho más amplia de opciones para 
atajar la implosión que se avecina.”

2.2.2 Diseño colaborativo

El diseño colaborativo es un fenómeno social que se basa 
en manifestar abierta y directamente la creatividad, en un 
efecto provocado por la globalización que ha democratizado 
la creatividad, esto ha impulsado a la creatividad para que 
alcance nuevos dominios donde participan nuevos agentes.

Dentro del diseño colaborativo la creatividad de los 
profesionales del diseño se mezcla con la que nace de otros 
perfiles	nuevos	que	poseen	una	vinculación	menor	con	el	
diseño. Estos trabajan en equipo en el proceso del diseño.

Introducir en la participación del diseño a nuevos socios 
(con sus herramientas y su creatividad) impulsa la creación 
de un nuevo lenguaje de diseño para poder comunicarse 
adecuadamente entre todas las partes.
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Esta vinculación entre profesionales creativos y nuevos 
agentes se ve reforzada porque ambos persiguen un objetivo 
común y compartido. Los expertos deberán romper con los 
métodos	tradicionales	y	abandonar	el	control	total	del	
proceso creativo dándoles responsabilidades a los nuevos 
agentes,	de	este	modo	y	con	la	influencia	de	estos	últimos,	
la creatividad se verá ampliada en gran medida.

Esquema Comparativo Diseño Actual y Diseño Colaborativo

Esquema Elaboración propia. Pablo Ejarque, Mayo 2016

En el Diseño Colaborativo se introducen nuevos agentes 
a la parte del proceso colaborativo; en esta mezcla el 
diseñador debe tomar el rol de “experto en experiencia” 
en el cual deberá guiar al resto de agentes en el proceso 
creativo	(del	cual	él	ya	es	experto).	Es	aquí	donde	reside	
el elemento de valor, en un proceso creativo de agentes no 
vinculados al diseño pero realizando un proceso adecuado al 
ser guiados y coordinados por un diseñador experto.

Se	crean	esquemas	más	flexibles	donde	las	barreras	entre	
clientes-diseñadores se desdibujan gracias a una mayor 
comunicación;	también	influye	la	inclusión	de	las	nuevas	
tecnologías,	las	cuales	han	modificado	el	entorno	de	trabajo	
y han relativizado la importancia de la originalidad del 
propio diseño.
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Conclusiones

·Existen diversas opiniones sobre el futuro del diseño, 
pero	existe	una	firme	creencia	que	defiende	un	giro	hacía	un	
diseño con mayor responsabilidad social y con un trasfondo 
más	ético.

·Los principales impulsores de este movimiento hacia 
la socialización son: la globalización y la facilidad 
de acceso a Internet (la primera es consecuencia de la 
segunda).

·Nuevos agentes externos están empezando a participar en el 
diseño por lo cual el papel de diseñador debe evolucionar.
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3. Estado Actual

Introducción

Actualmente nos enfrentamos a un sistema que se separa y 
menosprecia a las comunidades en riego de exclusión social. 
Las diferencian del resto situándolas en una posición 
contraproducente para poder alcanzar una inclusión total en 
la sociedad.

3.1 General

En España 1 de cada 3 niños vive en riesgo de pobreza o 
exclusión social.

Según los resultados que “Save the Children” obtuvo en 2015 
sobre el estudio Datos de pobreza infantil y exclusión 
Social a nivel nacional (España) y a nivel de la Comunidad 
Valenciana:

España Comunidad Valenciana
Datos % Datos %

Número de niños y niñas 8.330.369 - 897.364 -
Viven en hogares con ingresos 
bajo el umbral de pobreza 
relativa

2.540.763 30.5% 289.819 32.3%

Viven en hogares en situación 
de pobreza severa

1.307.686 15.7% 114.816 12.8%

Viven en riesgo de pobreza o 
exclusión social

2.982.272 35.8% 358.906 40%

Sufren privación material 
severa (*)

791.385 9.5% 137.281 15.3%

Tabla Elaboración propia. Pablo Ejarque, Mayo 2016

(*) Sufrir privación material severa conlleva  vivir 
en hogares que no pueden permitirse al menos 4 de las 
siguientes 9 actividades:

1. Pagar el alquiler, una hipoteca o facturas corrientes. 

2. Tener la casa a una temperatura adecuada el hogar 
durante los meses de invierno. 

3. Poder afrontar gastos imprevistos.

4. Una comida de carne, pollo o pescado (o sus equivalentes 
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vegetarianos) al menos 3 veces por semana. 

5. Irse de vacaciones al menos una semana al año.

6. Tener un coche.

7. Tener una lavadora. 

8.	Tener	un	televisor.	

9.	Tener	un	teléfono	(fijo	o	móvil)

A continuación se muestra la misma información representada 
gráficamente	con	diagramas	circulares.	El	color	rojo	hace	
referencia a la población que cumple con la característica 
de la izquierda. El azul simboliza el resto de la 
población. 

España
Comunidad 
Valenciana

Viven en hogares 
con ingresos bajo 
el umbral de 
pobreza relativa

Viven en hogares 
en situación de 
pobreza severa

Viven en riesgo 
de pobreza o 
exclusión social

Sufren privación 
material severa 
(*)

Tabla Elaboración propia. Pablo Ejarque, Mayo 2016
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Se puede extraer como conclusión que la Comunidad 
Valenciana se encuentra próxima a la media española en lo 
referente a exclusión social infantil e incluso supera en 
algunas de las características.

A continuación vamos a analizar un mapa donde se puede 
comparar todo el territorio español en función de la 
pobreza relativa.

Mapa Comparativo de la comunidades autónomas y su pobreza 
relativa

hhh

Mapa Elaboración “Save the Children” 2015

Como habíamos defendido tras los diagramas circulares, la 
Comunidad Valenciana es una de las comunidades autónomas 
con una gran pobreza relativa (del 25% al 29.9%). Tiene 
una mayor pobreza relativa las comunidades autónomas: 
Andalucía,	Región	de	Murcia	y	Extremadura.

Esta	situación	genera	dificultades	para	ambos	lados.	

Por una parte la comunidad que se encuentra en riesgo 
de exclusión social no tiene el acceso a un intercambio 
cultural con el resto de comunidades, dado que este 
intercambio ha sido cortado por el resto de barrios. 

Alimentados por el miedo que genera la ignorancia no 
desean formar parte de este intercambio con una comunidad 
conflictiva,	esto	de	nuevo	lleva	al	resto	de	colectivos	a	
impulsar el desconocimiento y la ignorancia sobre estas 
comunidades, cerrando con ello el círculo vicioso. 
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Esto genera una situación, complicada de romper, en la 
que se devalúa el orgullo por formar parte del barrio, 
se	pierde	la	confianza	colectiva	y	fomenta	el	odio	entre	
comunidades. Frente al resto de colectivos aumenta la 
creencia de que en este tipo de comunidades no existe o no 
puede	nacer	cultura.	Esta	afirmación	es	errónea	dado	que	la	
cultura sí que existe y proviene del propio barrio en si 
pero la incapacidad de no poder comunicarla con el resto 
de comunidades provoca que se quede en el propio barrio 
aislada.

Esquema Problemática Comunidades en Riesgo de Exclusión 
Social 

Esquema Elaboración propia. Pablo Ejarque, Mayo 2016

Por otra parte, el resto de comunidades que se encuentran 
próximas a estos colectivos en riesgo de exclusión social 
no interactúan con estos colectivos, perdiendo todas las 
ventajas que una convivencia adecuada podría aportarles. 

Por otra parte existe una gran cantidad de recursos que no 
se	suelen	usar	en	estos	proyectos:	estudiantes	que	estén	
finalizando	sus	estudios.	Estos	participantes	podría	aportar	
al proyecto una valiosa variedad de conocimientos. Existe 
una gran cantidad de grados y másteres universitarios 
que forman a profesionales de muchos ámbitos: desde 
informáticos hasta educadores sociales. Todos ellos 
podrían tener una participación en el proyecto y al mismo 
tiempo	que	colaboran	se	verían	recompensados	beneficiándose	
de la experiencia de formar parte de un equipo tan 
multidisciplinar.

Siendo una realidad complicada formar parte de estos 
colectivos,	existen	infinidad	de	asociaciones	y	fundaciones	
que tratan de disminuir y hasta eliminar estas diferencias. 
Su	labor	es	crucial	es	muchos	casos.	A	través	de	
iniciativas	y	proyectos	sociales	con	diferentes	fines	
consiguen acceder a diferentes segmentos de población 
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dentro de estas comunidades en riesgo de exclusión social. 
Estos proyectos cumplen una función social que está muy 
necesitada.

3.2 Local: Barrio La Coma, Paterna

De lo global a lo local, en este apartado trataremos un 
caso en concreto, una comunidad real en riesgo de exclusión 
social, con varios segmentos de población que tienen una 
gran cantidad de necesidades no cubiertas: el barrio de la 
Coma, en el municipio de Paterna, que se encuentra a la 
afueras de Valencia.

Mapas para la Localización de Paterna

Mapas Elaboración Google Maps

La siguiente información se ha obtenido de la Fundación 
Secretariado Gitano(1) que trabaja en esta comunidad. Y 
todos los años realiza un Estudio previo Comunitario - 
Barrio de la Coma. Paterna. 

Este barrio consta de 0.694 kilómetros cuadrados y su 
número de habitantes es de 6.967 personas, registradas, 
se presupone que este número es mucho mayor al haber un 
segmento de población que reside en esta comunidad pero 
no está empadronada. Este comunidad conforma el 10.61% 
de la población empadronada en Paterna. Según los datos 
del padrón de 2010 existen 614 habitantes extranjeros de 
65 nacionalidades distintas. Por otra parte un cálculo 

(1)La Fundación Secretariado Gitano (FSG) es una entidad social 
intercultural sin ánimo de lucro que presta servicios para 
el desarrollo de la comunidad gitana en España y en el ámbito 
europeo. Su actividad comenzó en los años 60, si bien se 
constituyó	jurídicamente	en	1982.
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aproximado de un 40% de la población española es de etnia 
gitana.

Una de las grandes inconvenientes de este barrio es su 
ubicación: situada en un aislamiento de los núcleos urbanos 
y	con	unos	accesos	al	núcleo	del	barrio	deficientes.

Se estima un número de 1200 viviendas, casi en su totalidad 
pertenecientes	al	I.V.V.S.A.	y	en	régimen	de	alquiler,	
destinadas a familias con escasos recursos económicos, 
situaciones de marginalidad, realojos de zonas chabolistas… 
Los espacios comunes sufren de abandono al no estar 
cuidados: jardines y parques. El diseño urbanístico impide 
la aparición de actividades comerciales, laborales o 
convivenciales	(los	edificios	no	disponen	de	plantas	bajas	
donde emplazar comercios).

Mapa para la Localización de el Barrio de la Coma

Mapas Elaboración Ayuntamiento de Paterna

Existen dos colegios públicos (infantil y primaria), un 
instituto de secundaria público y un centro concertado de 
educación.
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Datos Generales sobre el Barrio de La Coma, Paterna
Dimensiones 0.694 km2

Personas registradas 6.967 personas
% de la población de Paterna 

residente en La Coma
10.61%

Habitantes extranjeros 614 habitantes
Nacionalidades extranjeras 65 nacionalidades

% de la población española de 
etnia gitana

40%

Número de viviendas 1.200 viviendas

Actividad comercial Escasa

Colegios e institutos
2 Colegios públicos, 

1 Instituto de secundaria público 
1 centro concertado

Tabla Elaboración propia. Pablo Ejarque, Mayo 2016

Las características de la población de esta comunidad 
son:

+La mayoría de la población se agrupa por 
núcleos de convivencia, familias numerosas 
que viven en condiciones precarias.

+Población española con un porcentaje muy 
elevado de personas gitanas en situaciones 
exclusión social, económica y laboral. 
Juntos con personas españolas no gitanas que 
provienen en su mayoría de procesos similares 
a los citados anteriormente.

+Nivel de paro elevadísimo.

+Nivel de absentismo y de abandono prematuro 
muy elevando de la escuela.

Tabla Elaboración propia. Pablo Ejarque, Mayo 2016

La pirámide poblacional de los residentes (registrados) en 
el Barrio de la Coma muestra una población muy joven. La 
mayoría familias, con muchos menores a su cargo y que a su 
vez acogen en algunos casos a familias extensas.

Hay mucha población joven sin trabajo y con baja 
cualificación	profesional.	El	paro	es	uno	de	los	principales	
problemas	del	barrio,	a	partir	de	datos	del	SERVEF	la	tasa	
de	paro	en	2008	era	del	15.14%.	Este	dato	es	poco	fiable	
dado a la gran cantidad de gente que no se inscribe en 
dicha institución al pensar en ellos como un desperdicio 
de tiempo y dinero y por otra parte debido a la economía 
sumergida, no sabemos en que porcentaje, dedicado a la 
venta de droga y material robado.
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Pirámide Poblacional de el Barrio de la Coma

Pirámide Poblacional Elaboración Fundación Secretariado Gitano

Por último, vamos a hablar de las etapas de infancia y 
juventud en el Barrio de la Coma.

La infancia visible en el Barrio es la que pertenece a la 
población gitana, los puedes encontrar en el parque, en la 
calles, van acompañando a sus madres; el resto de niños y 
niñas de otras culturas se hacen invisible o no se perciben 
tanto.

La etapa de la infancia dentro de La Coma va unida a 
procesos de sobreprotección en el inicio de la vida, a 
pasar a estar en la calle y que ellos mismo puedan decidir. 
Va unida a la calle, a obligatoriedad de asistir al colegio 
por parte de las trabajadoras sociales, a jugar, a cuidar 
de los hermanos y hermanas… Se encuentran en el día a día 
de las vida de los adultos, desde el inicio normalizan la 
aparición de los trabajadores sociales, solicitar ayudas 
sociales y conocen el asistencialismo.

Dentro de los dos colegios que hay en el Barrio, los 
directores comentan que han cambiado mucho la infancia en 
cuanto a la escolarización. Normalización de la asistencia 
exceptuando algún caso. A pesar de ellos no llegan a 
engancharse o iniciar procesos de participación cuando son 
más mayores.

El paso de la Primaria al Instituto, es para muchos el paso 
de la niñez a la adultez, abandono del ámbito escolar o 
inicio del proceso de abandono. Los niños están más en la 
calle y ellas ayudando en casa, cuidando de los hermanos y 
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esperando algunos a entrar en la Escuela Taller, ellas a 
casarse o escaparse.

Esquema Estados de Independencia en la Infancia en el Barrio 
de la Coma

Esquema. Elaboración propia. Pablo Ejarque, Mayo 2016

La juventud en el Barrio tiene muy pocas salidas si no 
sale del mismo. Las opciones formativas son muy reducida, 
la Escuela Taller es muy solicitada (hay lista de espera). 
Existe una actitud común pesimista y pasiva frente al 
futuro. 

En esta etapa, las niñas que pasan a jóvenes sufren en su 
mayoría un proceso distinto y sus salidas se ven coartadas 
por las familias; tienden a protegerlas y privarlas de la 
libertad que disponen sus hermanos.

Fundación	Secretariado	Gitano	de	Paterna	“ESTUDIO	PREVIO	
COMUNITARIO-	BARRIO	DE	LA	COMA.	PATERNA”	Consultado	en	
Enero de 2016

A continuación se recoge una tabla resumen de diferentes 
comunidades en riesgo de exclusión que se encuentran en 
la Comunidad Valenciana, de este modo podemos obtener una 
visión de conjunto y podemos hacer una9 rápida comparativa.
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Barrio de la Coma, Paterna

Barrio del Cabañal, Valencia

Barrio de Benimaclet, Valencia

Barrio de Malilla, Valencia
Barrio de Nazaret, Valencia
Barrio de la Plata, Valencia

Tabla Comparativa. Elaboración por Carla Gómez Ballester,  

Educadora Social. Junio 2016

El barrio de La Coma se sitúa muy próximo de otra 
comunidad, la separación entre ambas es prácticamente 
una calle, la cual divide los dos barrios. A pesar de 
la	proximidad	geográfica,	la	posible	vinculación	entre	
ambas comunidades nunca ha sido creada o impulsada. La 
procedencia de una comunidad o de otra ha impedido un 
posible intercambio entre ambos colectivos, lo cual ha 
transformado dicha calle que separa las dos comunidades en 
un	“muro”	ficticio,	en	cual	no	tienen	derecho	a	traspasar	
ninguno de las dos comunidades. Este comportamiento nace 
en los padres y personas mayores pero es traspasado a los 
hijos para que prosigan con la perniciosa tradición de no 
traspasar o “derribar” el muro.
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Mapa Orientativo de la Separación entre Comunidades en el 
Barrio de la Coma

Mapa. Elaboración propia. Pablo Ejarque, Mayo 2016

Este estado de coexistencia incomunicada provoca la 
imposibilidad	de	tener	una	de	una	relación	beneficiosa	para	
ambas partes. De este modo el sistema

La localización del espacio donde se realicen las 
actividades	será	de	gran	importancia	para	el	éxito	del	
proyecto dado que esto impulsará a a una comunidad, a la 
otra o a ambas a participar de las actividades.

Conclusiones

Esta comunidad es un ejemplo claro de colectivo en riesgo 
de exclusión: 

_Una gran tasa de desempleo.

_Una	confluencia	de	cultural.

_Un nivel de vida bajo.

Se realizan actuaciones en dicha comunidad fomentadas por 
varias asociaciones y colectivos.

El colectivo infantil se encuentra en una situación 
precaria y vulnerable, no existe gran oferta de ocio para 
ellos, pasan una gran cantidad de tiempo en la calle.
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4. Estado Deseable

Introducción

Todos	los	proyectos	sociales	parten	de	la	definición	del	
Estado Deseable, el cual es el objetivo base sobre el cual 
se fundamentará todo el proyecto.

4.1 Definición

El Estado Deseable es la Situación objetivo que se desea 
alcanzar con la realización de un proyecto social. En este 
estado se ha solventado alguna problemática o carencia que 
existiera previamente.

Es imprescindible y fundamental establecer un Estado 
Deseable	en	la	definición	estratégica	del	proyecto,	es	
decir, en sus inicios, dado que esto marcará los objetivos 
principales	y	por	definición	todas	las	actividades	que	se	
realizaran.

“El estado deseado o deseable es una meta y como tal es 
precisa que pueda contarse en unidades (euros, hijos, 
pisos…), ser medible (kg de peso, triglicéridos…) o 
calculables (eficacia, eficiencia…).”(1)

Es	necesario	establecer	un	método	objetivo	con	el	que	poder	
medir	la	eficacia	del	proyecto,	es	decir,	si	a	través	del	
proyecto se esta alcanzando o no el Estado Deseable.

Esquema del Estado Deseable

Esquema. Libro “Diseño Social” José Quintás Alonso

(1)Extracto	y	esquema	del	libro	Diseño	Social	de	José	Quintás	
Alonso, licenciado en Ciencias Físicas y Diplomado en 
Informática de Gestión
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Las	partes	del	esquema	anterior	se	pueden	definir	como:

·Estado Real: Situación actual en la que se ha detectado 
una carencia o necesidad no cubierta y donde se piensa 
trabajar	para	solventar	dicho	conflicto.

·Estado Deseado: Situación objetivo que se desea alcanzar 
por medio de proyectos y acciones determinadas. En esta 
realidad, la necesidad o problema sin resolver del Estado 
Real,	ya	ha	sido	resulta.

·Diferencia Relativa: Distancia medible entre el Estado 
Real	y	el	Estado	Deseado.	A	través	de	proyectos	y	
actividades se espera reducir dicha diferencia. Si no 
existe una diferencia relativa entre ambos estados es 
porque ya se han cumplido los objetivos o porque estos no 
están bien determinados.

·Acción: Actividad que se realiza con el objetivo de 
reducir	la	Diferencia	Relativa	que	existe	entre	el	Estado	
Real	y	el	Estado	Deseado.

·Esfuerzo: Impulso necesario para realizar una Acción. Una 
acción sin Esfuerzo no alcanza su objetivo.

4.2 Estado Deseable en el barrio de la 
Coma, Paterna

Desafortunadamente, existen multitud de carencias en este 
tipo de comunidades en riesgo de exclusión social. Pero es 
fundamental	que	se	defina	una	de	ellas	para	poder	focalizar	
los esfuerzas en ella y poder logar los objetivos.

Una de las mayores necesidades por cubrir dentro del Barrio 
de la Coma es la inexistente comunicación e intercambio 
cultural con el resto de comunidades. Esto provoca una 
gran cantidad de efectos secundarios en la comunidad del 
Barrio de la Coma: se devalúa el sentimiento de orgullo 
comunitario,	pérdida	de	la	confianza	en	formar	parte	de	esta	
comunidad y se crea una publicidad negativa del colectivo 
que no permite iniciar los procedimientos a un intercambio 
con otras comunidades.

El Estado Deseable del proyecto será una comunidad donde 
se realicen intercambios con otros colectivos, donde ambas 
comunidades se relacionen y establezcan lazos de amistad. 

Este Estado Deseable será medible por medio de las 
actividades o eventos que se realicen durante la duración 
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del proyecto, tanto dentro otras comunidades como los que 
se realicen dentro del Barrio de la Coma y que tengan como 
objetivo dar a conocer la cultura de la comunidad.

La realización de estos eventos simbolizará que la 
Distancia	Relativa	se	estará	reduciendo	dado	que	a	través	
de las actividades hechas en el proyecto están llevando a 
unos eventos que impulsan la comunicación entre colectivos.

Conclusiones

·Una Situación Deseable debe ser alcanzable, objetiva y 
medible.

·Diferencia	Relativa	es	la	distancia	medible	que	existe	
entre	el	Estado	Real	y	el	Estado	Deseado.

·Son necesarias Actividades hechas con Esfuerzo para poder 
reducir	la	Diferencia	Relativa.

·El Estado Deseable del proyecto sería una situación donde 
exista un intercambio cultural entre comunidades.

·La forma de medir este Estado Deseable será por medio de 
las actividades que se realicen en otras comunidades y 
dentro del Barrio de la Coma que den a conocer la cultura 
que existe en este colectivo.
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5. Antecedentes: DESIS Network

Introducción

La siguiente información ha sido extraída de la página web 
oficial	de	la	Red	DESIS.	Se	han	realizado	algunos	esquemas,	
listas mapas y tablas para facilitar su comprensión. En 
el Anexo I, se incluyen documentos originales sobre los 
proyectos DESIS que se encuentran más próximos.

5.1 Historia

La	Red	DESIS	se	gestó	entre	2006-2008	de	diferentes	
maneras,	a	través	de	diferentes	actividades	internacionales	
se introducen las nociones de comunidad creativa y la 
innovación social en varias escuelas de diseño de todo el 
mundo, creando condiciones favorables para iniciar una red 
internacional sobre innovación social y sostenibilidad.

Se apuesta por la innovación social como motor hacia la 
sostenibilidad, implicando a las escuelas de diseño para 
apoyar	y	acelerar	el	proceso.	En	2009,	esta	Red	tomó	el	
nombre de DESIS: Diseño para la Innovación Social hacia 
la sostenibilidad. En el período 2009-2011, Desis se 
extendió,	evolucionando	hacia	una	Red	de	laboratorios	de	
diseño (Desis Lab), basados en las escuelas de diseño y 
en otras universidades orientadas a temas susceptibles, 
ampliando su campo de acción con socios locales, regionales 
y globales para promover y apoyar el cambio social hacia la 
sostenibilidad.

Dentro de este marco en todo el mundo, algunos laboratorios 
Desis (Desis Lab), situados en la misma zona decidieron 
conectar y coordinar entre sí para abordar y buscar 
respuesta a cuestiones que mejoren aspectos sociales y 
medioambientales a nivel regional. El desarrollo de estos 
programas	regionales	ha	sido	significativo	en	Reino	Unido	y	
Asia.

Desde septiembre de 2014, DESIS es una Asociación sin 
ánimo de lucro y de carácter cultural, con el propósito 
de promover el diseño para la innovación social en las 
instituciones	de	educación	superior	donde	a	través	del	
diseño se pueda generar conocimiento útil y de diseño para 
crear	cambios	sociales	significativos	en	colaboración	con	
otras partes interesadas.
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En la complejidad de la sociedad contemporánea, la 
innovación social se extiende y su potencial, como motor 
de cambio sostenible, va en aumento. Para facilitar 
este proceso, la comunidad del diseño, en general, y 
las escuelas de diseño, arquitectura o de agrónomos en 
particular, pueden desempeñar un papel fundamental.

Ejemplos de Redes que Desis Network establece entre Labs

Esquema. Elaboración propia. Pablo Ejarque, Mayo 2016

5.2 Innovación Social en DESIS Network

La innovación social puede ser vista como un proceso 
de cambio que surge de la creativa combinación de 
activos existentes, pendiente del logro de los objetivos 
socialmente reconocidos. Un tipo de innovación impulsada 
por las demandas sociales en lugar de por el mercado y / o 
de	investigación	autónoma	tecno-científica,	y	generado	más	
por los actores involucrados (clientes-profesores) que por 
especialistas (diseñadores-alumnos).
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5.3 Formas de vida emergentes

Durante	la	última	década	la	innovación	social	se	ha	
extendido: una variedad de actores sociales en todo el 
mundo (instituciones, empresas, organizaciones sin ánimo de 
lucro y, sobre todo, las redes de personas en colaboración) 
se han desplazado fuera de los modelos convencionales de 
pensar y hacer, generando una variedad iniciativas de 
prometedoras como:

·La agricultura apoyada por la comunidad.

·Co-vivienda, uso compartido del coche.

·Jardines comunitarios.

·Centros vecinales de asistencia.

·Intercambio de talento.

·Bancos de tiempo.

Estas iniciativas proponen soluciones viables a los 
problemas complejos de la presente (por ejemplo, la 
cohesión social, la regeneración urbana, accesibilidad a 
los alimentos saludables, agua y gestión de la energía 
sostenible) y prototipos, al mismo tiempo, representan de 
trabajo de formas de vida sostenibles.

Esquema sobre los Pilares Fundamentales de la Red Desis

Esquema. Elaboración propia. Pablo Ejarque, Mayo 2016

5.4 Diseño para la Innovación Social

Hoy en día, la innovación social está generando una 
constelación de pequeñas iniciativas. Sin embargo, si se 
crean condiciones favorables, estas pequeñas invenciones 
sociales, locales y sus prototipos de trabajo pueden 
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propagarse. Ellos pueden ser escalados en marcha, 
consolidado, replicado e integrado con los programas más 
grandes para generar cambios sostenibles a gran escala. 
Para ello, se necesitan nuevas competencias de diseño. 
De hecho, los procesos de innovación social requieren 
visiones, estrategias y herramientas de co-diseño de pasar 
de las ideas a madurar soluciones y programas viables. . Es 
decir, que piden nuevas capacidades de diseño que, en su 
conjunto,	se	pueden	definir	como	diseño	para	la	innovación	
social.

Esquema. Elaboración propia. Pablo Ejarque, Mayo 2016

5.5 Escuelas del diseño como agentes 
del cambio

Diseño para la innovación social puede encontrar en las 
escuelas de diseño, en la ETSID con Desis Lab Etsid 
Valencia, como experiencia piloto, de un motor esencial de 
su aplicación y difusión. De hecho, las escuelas de diseño 
(y, más en general, todas las universidades orientadas al 
diseño) pueden orientar, en cierta medida, sus actividades 
didácticas y de investigación hacia la innovación social. 
Es decir, pueden convertirse en laboratorios de diseño 
donde se inicien nuevos proyectos. Si un movimiento mundial 
hacia la sostenibilidad exige el mejor uso posible de los 
recursos existentes, las escuelas de diseño, con todo su 
potencial	en	términos	de	entusiasmo	de	los	alumnos,	deben	
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considerarse como un recurso social muy prometedor: un 
potencialmente poderoso promotor del cambio sostenible. 
Todo ello es ampliable a Arquitectura, Bellas Artes, 
Agrónomos.

5.6 Objetivos

La	Red	DESIS	pretende	utilizar	el	pensamiento	de	diseño	y	
conocimientos de diseño para co-crear, con socios locales, 
regionales y globales, escenarios de relevancia social, 
soluciones y programas de comunicación.

· Para mejorar su potencial mediante la creación de 
un entorno más favorable (social, cultural, política, 
económica).

· Para facilitar su transferencia mediante el desarrollo 
de	soluciones	que	permite	hacer	más	eficaz	las	iniciativas	
existentes, accesible y replicable en diferentes contextos

· Para aumentar la sinergia mediante el desarrollo de 
marcos y plataformas para conectar los diversos casos 
locales en los proyectos regionales más grandes.

· Para estimular nuevas iniciativas, proponiendo visiones y 
soluciones como las semillas que se desarrollarán

en las interacciones abiertas y de colaboración con las 
comunidades locales y otros actores involucrados.

5.7 Miembros

Pueden ser legalmente constituidas instituciones de 
educación superior o universidades con las disciplinas de 
diseño, públicas o privadas, que comparten motivaciones y 
visión Desis, que apoyan las actividades Desis (proyectos 
Labs, Iniciativas internacionales, mejoras en la 
plataforma).

Cada miembro se compromete a establecer y mantener un 
laboratorio de diseño en sus instituciones de educación 
superior que se ajusta a los requisitos de un laboratorio 
de DESIS.

Desis	Labs	son	grupos	de	académicos,	investigadores	y	
estudiantes que orientan sus actividades de diseño y de 
investigación hacia la innovación social. Operan a escala 
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local con socios locales y, en colaboración con otros 
laboratorios de tesis, que participan activamente en los 
proyectos y programas a gran escala.

La	Red	DESIS	funciona	como	una	constelación	de	laboratorios	
y de laboratorio-Iniciativas, con el apoyo de una 
plataforma. Cada uno de estos laboratorios pertenece a 
su propia Universidad y tiene autonomía organizativa y 
administrativa con respecto a la asociación.

5.8 Resultados

Los resultados de esta asociación, que es de las 
actividades Desis, son fuente pública, abierta y 
pertenecerá	a	Creative	Commons	“Reconocimiento-No	comercial	
3.0 Unported (CC BY-NC 3.0)” licencia, salvo en casos 
excepcionales	debidamente	justificados.

Los	autores,	tras	haber	verificado	para	mantener	los	
requisitos necesarios, se comprometen a presentar su 
trabajo bajo una licencia CC.

Logotipo Creative Commons

5.9 Proyectos

La red DESIS posee Labs en todos los continentes del globo. 
Llevando con ellos la innovación social a innumerables 
partes con sus iniciativas y proyectos.

Africa

· Botswana, Gaborone, University of Botswana DESIS Lab

· South Africa, Johannesburg, Design Society Development 
DESIS Lab
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Asia

· China, Wuxi, Jiangnan University DESIS Lab
· China, Shanghai, Tongji DESIS Lab
· China, Beijing, Tsinghua University DESIS Lab
· China, Changsha, Hunan University DESIS Lab
· Korea, Seoul, Hongik University DESIS Lab
· China, Hong Kong, HKDI DESIS Lab for Social Design 
Research
· China, Hong Kong, HKDI DESIS Lab for Social Design 
Research
· Seoul, Korea, SNU Desis Lab
· India, Ahmedabad, NID Desis Lab

Europa

· Sweden, Malmo, Malmö University DESIS Labs
· France, Paris, ENSCI Paris DESIS Lab
· The Netherlands, Eindhoven, TU/e DESIS Lab
· The Netherlands, Eindhoven, Strategic Creativity Lab 
Design Academy Eindhoven
· Italy, Milan, POLIMI DESIS Lab
·	Denmark,	Aarhus,	Aarhus	School	of	Architecture,	REform	
(DESIS Lab)
· Sweden, Växjö, Linnaeus University DESIS Lab
· Denmark, Copenhagen, AAU DESIS Lab
· Portugal, Aveiro, ID+ DESIS Lab
· UK, Newcastle upon Tyne, Northumbria Design Social 
Innovation and Sustainability Lab
·	Uk,	London,	Sustain	RCA
· Uk, London, UAL Desis Lab
·	Finland,	Rovaniemi,	Arctic	Design	Lab
· Belgium, Brussels, Luca Desis Lab
·	UK,	Sheffield,	SIA	Desis	Lab

Norte America

· USA, Pasadena, Designmatters at Art Center College of 
Design
· USA, New York, Parsons DESIS Lab
· Canada, Vancouver, DESIS Lab@Emily Carr University
· Usa, Pittsburgh, Carnegie Mellon DESIS Lab
· Usa, Savannah, DESIS Lab SCAD
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Oceanía

·Australia, Melbourne, DESIS-Lab Melbourne
· New Zealand, Auckland, Auckland University of Technology 
(AUT) DESIS Lab
· Australia, Adelaide, University of South Australia Desis 
Lab

Sur America

·	Brazil,	Rio	de	Janeiro,	UFRJ	DESIS	Lab
· Brazil, Belo Horizonte, CEDTec – Design & Technology 
Study Center
· Brazil, Porto Alegre, UNISINOS DESIS Lab
· Chile, Santiago, DESIS Lab Duoc UC
· Colombia, Barranquilla, DESIS Lab Caribe
· Brasil, Florianópolis, Nas Design DESIS LAB

Mapa Mundial con todos los Labs señalados

Mapa. Elaboración propia. Pablo Ejarque, Mayo 2016

Actualmente no existe ningún Lab de DESIS Network en el 
territorio español, pero desde la ETSID se ha solicitado el 
ingreso	en	dicha	Red.	En	los	siguientes	ejemplos	se	definen	
los Labs que se encuentran más próximos a España, que 
son los Labs de Paris (Francia), Milán (Italia) y Aveiro 
(Portugal).
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5.9.1 ENSCI Paris DESIS Lab

Localización Paris, Francia

Coordinador Marie	Coirié,	diseñador	marie.coirie@gmail.com

Gerentes 
operativos

Liz Davis davis@ensci.com
Katie Cotellon katie.cotellon@ensci.com

Institución ENSCI - Les Ateliers, Escuela Nacional Superior de 
Creación	Industrial	48	rue	St	Sabin	75011	Paris,	
Francia

Teléfono +33 149 23 12 30/17

Página web www.ensci.com

Antecedentes y 
Objetivos

Desde su creación hace más de 30 años, ENSCI 
- Les Ateliers siempre ha sido una plataforma 
para la experimentación, un lugar para explorar 
nuevas	áreas	de	la	práctica	-	tanto	en	términos	de	
diseño	de	conocimientos	/	habilidades	y	métodos	
de enseñanza / aprendizaje de ellos. La creación 
de un laboratorio permanente dedicada a la 
innovación social y la sostenibilidad corresponde 
a	un	compromiso	firme	en	el	desarrollo	de	estos	
campos como principales áreas de investigación en 
la Escuela, en el primer ciclo (estudiantes de 
máster), postgrado (post-master) y los niveles 
de investigación. El laboratorio DESIS de París 
se sitúa en la unión entre la investigación 
(metodología) y la práctica del diseño. 
Se ha creado en respuesta a la cuestión apremiante 
de cómo el diseño puede apoyar la transición a 
una vida sostenible y el consumo responsable. Se 
investiga la forma de contribuir al diseño de 
soluciones de colaboración que abarcan usuarios-
agentes y nuevos modelos económicos, la forma de 
contribuir a la transformación participativa de 
las infraestructuras locales hacia un ecosistema 
sostenible de los actores.

Áreas 
investigación

·Cambio en el dialogo gracias al empuje 
tecnológico y de mercado.
·Innovación social hacia las nuevas formas de 
servicios, la organización y las relaciones entre 
las personas.
·Comunidades centradas en la innovación colectiva 
y participativa más allá de la participación de 
usuarios individuales.
·La cohesión social, intercambio y la conectividad 
global de las redes abiertas.
·La exploración de enfoques y herramientas basadas 
en la participación, la interdisciplinariedad, la 
construcción de escenarios.
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Algunos de los 
Proyectos de 
Investigación 
y Desarrollo

_Mi Colegio Mañana: El rediseño de la Acción 
Pública - estudio experimental con La 27e región, 
escenarios	de	diseño	estratégico,	las	Direcciones	
de Educación de Nord Pas-de-Calais y regiones de 
Champagne-Ardenne, otoño de 2010.
_Las	escuelas	como	agentes	de	cambio	social	-	PERL	
sesión de lado en la Comisión sobre el Desarrollo 
Sostenible 19 de, Ciudad de Nueva York, la 
primavera de 2011.
_Permitiendo la distribución de alimentos: 
mesas	diseñando	para	Restos	du	Coeur	-	estudio	
experimental	con	Arquitectura	Urbana	y	Ley	Restos	
(restaurantes) du coeur, primavera de 2014
_La	gente	Marie	Coirié,	Liz	Davis,	Katie	Cotellon,	
François Jegou, Olivier Hirt, Thomas Lommee, 
Patrick de Glo de Besse.

Tabla. Elaboración propia. Pablo Ejarque, Mayo 2016
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5.9.2 POLIMI Milan DESIS Lab

Localización Milan, Italia

Coordinador prof. Anna Meroni, anna.meroni@polimi.it

Gerentes 
operativos

prof. Davide Fassi, davide.fassi@polimi.it

Institución Polimi	DESIS	Lab,	Politécnico	de	Milán,	
Departamento	de	Diseño,	Via	Durando	38	/	a,	20158	
Milano - Italia, www.dipartimentodesign.polimi.it

Teléfono + 39 2399 5967

Página web https://www.facebook.com/polimidesislab/

Antecedentes y 
Objetivos

El POLIMI-DESIS Lab, con sede en el Departamento 
de	Diseño	del	Politécnico	de	Milán,	se	compone	
de un grupo de investigadores con un enfoque 
específico	en	el	diseño	de	los	servicios	y	el	
activismo de diseño. Tiene un fondo de servicio 
y producto-servicio-sistema de diseño para la 
sostenibilidad e investiga la forma en que el 
diseño puede apoyar y desencadenar la innovación 
social, que combina la creatividad y la visión con 
la capacidad de participar en los procesos de co-
diseño.

El laboratorio opera en contextos multiculturales 
y multidisciplinares, la integración de diversas 
competencias	en	proyectos	sistémicos.

Involucrado en varios proyectos de investigación 
nacionales e internacionales, el grupo organiza 
cursos de postgrado y estudios de diseño en el 
diseño de servicios. Además de colaboraciones 
internacionales de formación e intercambios de 
enseñanza.

El laboratorio tiene una considerable experiencia 
en	la	organización	de	simposios	científicos,	
eventos, exposiciones y el desarrollo de la 
investigación básica y aplicada en proyectos 
nacionales e internacionales.

Su objetivo es explorar cómo el diseño puede 
permitir a las personas, comunidades, empresas 
y actores sociales para activar y gestionar los 
procesos de innovación, dirigidos a experimentar 
con formas sostenibles, de convivencia y de 
colaboración de vivir y de hacer.
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Áreas 
investigación

·Servicios de colaboración para el desarrollo 
local.
·Detección y recogida de casos de innovación 
social (comunidades creativas).
·Apoyo en la comunidad a la interacción para la 
vida de colaboración (co-viviendas sociales).
·Investigación de la capacidad del espacio público 
y	urbano	para	ser	acogedor,	significativo	y	
multicultural.
·Potenciar las TIC (ciudades inteligentes, living 
labs).
·Crear centros de apoyo a las redes de pequeñas 
empresas.
·Actividades y agrupaciones de la red 
internacional.

Algunos de los 
Proyectos de 
Investigación 
y Desarrollo

“Coltivando - el jardín de fácil utilización en 
el Politecnico di Milano”, (2011-en curso, el 
Politécnico	de	Milán,	ciudades	humanas).	Un	jardín	
de la comunidad en las zonas comunes del Campus 
Politécnico	de	Milán	Bovisa	Durando	abierto	al	
vecindario. www.coltivando.polimi.it
“Campus - La incubación y creación de prototipos 
de las prácticas sociales” (2014-en curso, Premio 
Polisocial) Un proyecto multidisciplinar tiene 
como objetivo la incubación de proyectos de 
innovación	social	en	el	Campus	Politécnico	de	
Milán	Bovisa	Durando	y	sean	autosuficientes	en	
el barrio mediante la participación de Neet (no 
Empleados no entrenados o educados) y más de 75 
ciudadanos. www.progettocampus.polimi.it
“Spread	2050	-	Plataforma	Social	identificación	de	
Investigación y Política necesidades de estilos 
de vida sostenibles” (2011-2012, CE - 7PM). El 
desarrollo de un escenario para los estilos de 
vida sostenibles en 2050 y la creación de planes 
de	trabajo	para	la	acción	estratégica.	http://
spread2050.ning.com; www.sustainable-lifestyles.eu
“Vivienda	Social	y	Colaboración”	(2008	-	en	curso,	
la Fundación de Vivienda Sociale y otros actores). 
Una serie de proyectos e iniciativas de apoyo a la 
creación de comunidades de viviendas que colaboran 
en el diseño y la prestación de los servicios e 
iniciativas. www.polidesign.net/housing

Tabla. Elaboración propia. Pablo Ejarque, Mayo 2016
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5.9.3 Aveiro, ID+ DESIS Lab 

Localización Aveiro, Portugal

Coordinador Teresa Franqueira, PhD, teresa.franqueira@ua.pt

Gerentes 
operativos

Gonçalo Gomes, goncalo@ua.pt

Institución Instituto de Investigación para el Diseño, Medios 
de Comunicación y Cultura [ID +] 
Departamento de Comunicación y Arte / Universidade 
de Aveiro 
Campus Universitario de Santiago

Teléfono +(351)	234	370	389

Página web www.idmais.org/desislab/

Antecedentes y 
Objetivos

La investigación del grupo tiene como objetivo 
promover un programa de diseño en varios 
proyectos locales, regionales y globales que 
pueden converger,refuerzarse entre sí y generar 
escenarios y soluciones innovadoras. Nuestro 
objetivo	es	crear	conocimiento	científico	em	base	
a la contribución de los diferentes socios y que 
pueda ser utilizado por todos los interesados.

Mediante el uso de herramientas de diseño de 
pensamiento y conocimiento del diseño, el grupo 
también	tiene	como	objetivo	activar,	habilitar	y	
ampliación de la innovación y la sostenibilidad 
social.

Áreas 
investigación

·Mapeado de comunidades innovadoras y proyectos 
innovadores mediante la recopilación de estudios 
de casos de innovación social en Portugal;
·Promover las innovaciones sociales y la 
sostenibilidad entre la comunidad del diseño 
portugués.
·Promoción e incremento de la producción local y 
la economía local;
·La	recopilación	de	diferentes	áreas	científicas	
con	el	fin	de	crear	proyectos	transdisciplinarios;
·El diseño de soluciones dirigidas a promover la 
intervención social, es decir, en la zona del 
·Envejecimiento Activo y el emprendimiento social.
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Algunos de los 
Proyectos de 
Investigación 
y Desarrollo

_Activismo social y pro-actividad: la capacidad 
de los individuos, grupos y organizaciones para 
llevar a cabo iniciativas y fomentar el cambio a 
un nivel más alto.
_Interacciones y relaciones sociales: el potencial 
de las iniciativas para aumentar la cohesión 
social, la convivencia, las conexiones y la 
sostenibilidad.
_Distribución y producción local: las nuevas 
cadenas de producción / distribución / consumo, 
las nuevas tecnologías y los activos locales / 
recursos para los sistemas de creación de valor 
más sostenibles.
_La creación de empleo y la incubación empresa 
social: el potencial de las iniciativas para crear 
nuevas oportunidades de empleo y las empresas 
sociales.

Tabla. Elaboración propia. Pablo Ejarque, Mayo 2016

Conclusiones

·La innovación social sostenible es un tema de carácter 
internacional.

·Los proyectos de innovación social pueden ser escalados y 
replicados,	gracias	a	la	intervención	de	la	Red	Desis.

·Las universidades pueden ser los promotores de un cambio 
social sostenible.

·DESIS Network trabaja para mejorar el potencial, facilitar 
su transferencia, aumentar la sinergia y estimular las 
nuevas iniciativas.

·Existen	más	de	30	Labs	de	la	Red	DESIS	Network	en	el	mundo	
y se relacionan entre ellas para colaborar en proyectos 
internacionales de gran impacto social.
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6. Factores a considerar 

En todos los proyectos hay que tener en cuenta una serie de 
factores	que	influyen	en	el	correcto	funcionamiento.	En	este	
caso, en el diseño de un servicio tendremos en cuenta los 
factores: humanos, de gestión, de normativa y económicos.

6.1 Factores Humanos

Deberemos atender las necesidades que posee nuestro 
público. Para ello deberemos primero centrarnos en un 
segmento de la comunidad donde actuaremos.

Gracias a la información que nos ha aportado el estudio 
de “Save the Children” (1), conocemos que existe una gran 
pobreza y exclusión social en las edades relativas a la 
infancia. Por esta razón, al haber detectado una carencia 
existente nos centraremos en trabajar en este público.

Las edades comprendidas entre los 7 y los 16 años (etapas 
de crecimiento catalogadas como infancia y adolescencia) 
son las fases de crecimiento en la que una persona tiene 
un mayor desarrollo físico y psicológico. Por desgracia 
esta evolución suele verse afectada si formas parte de una 
comunidad en riesgo de exclusión social debido a las pocas 
herramientas que poseen para facilitar este crecimiento. 
Por	otra	parte,	también	es	una	de	las	etapas	en	la	que	
es más sencillo inculcar valores como la tolerancia o el 
respeto. 

A	continuación	nombraremos	unas	guías	para	definir	el	
público al que nos dirigimos. Estas guías no serán 
excluyentes,	es	decir,	no	cumplir	todas	ellas	no	significará	
que no podrán formar parte. Son unas guías puramente 
orientativas.

_En primer lugar, deberán ser niños que se comprendan entre 
las etapas de infancia (de 7 a 12 años) y adolescencia (12 
a 16 años). 

_Estos niños se encontraran en entornos socialmente 
complejos dado a su pertenencia a barrios o comunidades en 
riesgo de exclusión  social. Pueden provenir de entornos 

(1)Save the Children es una organización no lucrativa que trabaja 
en más de 120 países y que lucha por la defensa de los derechos 
infantiles.
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familiares complejos: familias realojadas por caso de malos 
tratos, entornos familiares desestructurados, comunidades 
con gran presencia de etnias… 

_En sus modulos familiares tendrán problemas económicos o 
vivirán	de	prestaciones	sociales.	Esto	significa	que	los	
niños de la familia no pueden suponer una carga económica 
para la familia.

Guías orientativas
Edades Entre 7 y 16 años

Entorno
Comunidades en riesgo de 

exclusión social
Situación familiar compleja

Economía Problemas familiares 
económicos

Tabla. Elaboración propia. Pablo Ejarque, Mayo 2016

6.2 Factores de Gestión

En este aparto vamos a tratar las diferentes fases que 
formarán parte del procedimiento que se deberá aplicar para 
el correcto funcionamiento del proyecto, desde la creación 
y	definición	hasta	el	cierre,	en	cualquier	comunidad	en	
riesgo de exclusión social.

Esquema de las Fases de Gestión del Proyecto

Esquema. Elaboración propia. Pablo Ejarque, Mayo 2016
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Fase 1. Definición estratégica 

Comienza el proceso de diseño de proyecto. Se estudiará el 
problema que se ha detectado, se analizará y se extraerá 
toda la información relevante que se pueda obtener con su 
estudio.	Se	establecerá	una	orientación	estratégica.

Fase 2. Diseño de concepto 

Con la información referente del problema, se comenzará a 
crear ideas del proyecto. En esta fase sólo será necesaria 
una primera aproximación, al concepto de lo que realmente 
se	pretende	diseñar,	sin	entrar	en	detalles	específicos.	En	
esta fase se emplearán diferentes procesos creativos para 
poder	generar	un	gran	número	de	ideas	para	poder	después	
seleccionar la mejor y poder desarrollarla.

Fase 3. Diseño en detalle 

Con la idea seleccionada, se entrará más en profundidad. 
Se desarrollará y evolucionará la propuesta, estableciendo 
todas las especificaciones y pautas necesarias para poder 
llevarlo	a	cabo	sin	ningún	problema.	Una	vez	finalizado	
este	punto	el	proyecto	deberá	estar	completamente	definido	
(pliego de condiciones y presupuesto incluido).

Fase 4. Verificación y testeo 

Se estudiarán todas las posibilidades que puedan afectar 
al correcto desarrollo del proyecto social, para comprobar 
que se poseen herramientas necesarias para sobreponerse 
a ellas. Se realizaría una prueba piloto previa si fuera 
necesaria para comprobar el funcionamiento adecuado de 
todas las partes y sus relaciones.

Fase 5. Inicio del proyecto

En esta fase, tras tener en cuenta todos los factores que 
intervienen y disponer de todos los recursos (humanos y 
materiales) disponibles se inicia el proyecto de un modo 
real.

Fase 6. Evaluación

Esta fase se iniciará cuando al dar por finalizado el 
proyecto, todos los participantes del mismo e incluso las 
personas a las que el proyecto haya repercutido podrán 
participar de ella. Se estudiarán todos los hechos que 
hayan sucedido durante el transcurso del proyecto y se 
redactará un pequeño informe para que tanto el proyecto 
como los participantes puedan mejorar.
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Fase 7. Reproducibilidad o Cierre 

Se estudiará la posibilidad de repetir el proyecto en la 
misma o en otra comunidad en riesgo de exclusión social, 
podrán participar nuevos o los mismo componentes. Si se 
escala el proyecto a otras comunidades el impacto social 
que	se	alcanzará	a	través	del	proyecto	será	mayor.	

O si por el contrario el proyecto no deberá ser vuelto a 
poner en marcha.

6.3 Factores de Normativa

Habrá que tener un especial cuidado con las normativas 
vigentes que puedan alterar el proceso del proyecto, por lo 
que será necesario estudiar las siguientes normativas, a 
ser posible con la ayuda de algún profesional especializado 
en este campo, educación social o derecho, para que no 
interfiera	con	el	trabajo	del	proyecto	social.

·Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal.

·Ley 7/2012, de 23 de noviembre de la Generalitat, Integral 
contra la Violencia sobre la Mujer en el Ámbito de la 
Comunidad Valenciana.

·Ley	orgánica	1/2004,	de	28	de	diciembre,	de	Medidas	de	
Protección	Integral	contra	la	Violencia	de	Género.	

·Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad 
efectiva de mujeres y hombres.

·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.

Estas leyes se encuentran incluidas en estado original en 
el Anexo II.

6.4 Factores Económicos

Se creará un plan de viabilidad para poder garantizar 
una	financiación	del	proyecto	evitando	por	completo	la	
necesidad de que los niños que deseen participar en el 
proyecto tengan que hacer uno gasto económico. Se tratará 
de garantizar la gratuidad del proyecto para evitar ningún 
tipo de exclusión por razones económicas.
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El primer paso será el cálculo de un presupuesto básico 
mínimo, con el que se puedan cubrir las necesidades 
elementales del proyecto como: alquiler del local y gastos 
de uso (si fueran necesarios), seguro (tanto de los niños 
participantes como de los voluntarios), materiales que 
se usen y gastos derivados de la formación previa de los 
participantes. 

Segundo	se	buscará	la	financiación	necesaria	para	cubrir	
dicho	presupuesto	básico,	a	través	de	organizaciones,	
asociaciones, fundaciones, obras sociales…

Una vez cubierto dicho presupuesto cualquier tipo de 
financiación	que	entre	en	el	proyecto	repercutirá	en	una	
mejor calidad del proyecto. Se transformará en materiales 
de mayor calidad, una mejora del espacio donde se trabaje 
e incluso una mayor formación más especializada para los 
participantes.

Se podrán realizar actividades dentro del proyecto para 
impulsar	la	autofinanciación	del	proyecto.

El objetivo principal será cubrir el presupuesto básico 
pero	la	obtención	de	una	mayor	financiación	económica	deberá	
estar siempre presente en el desarrollo del proyecto.

Conclusiones 

Factores Humanos Factores de 
Gestión

Factores 
Económicos

·El proyecto se 
centrará en la 
infancia.
·Se trabajará en 
comunidades en 
riesgo de exclusión 
social.
·Núcleos familiares 
con problemas 
económicos.

·Se ha establecido 
unas fases que se 
deben seguir para 
la	definición	del	
proyecto.
·Al	finalizar	el	
proyecto podrá 
decidirse si se 
escala a otras 
comunidades o si no 
es reproducible.

·Se establecerá un 
presupuesto base 
que cubrirá las 
necesidades mínimas.
·Será prioridad 
cubrir dicho 
presupuesto base.
·Mayor	financiación	
equivale a mejor 
calidad del 
proyecto.

Tabla. Elaboración propia. Pablo Ejarque, Mayo 2016
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7.Búsqueda de soluciones 
alternativas

Introducción

En este apartado se describirán los diseño de concepto que 
se plantean para realizar en este proyecto. Todas ellas se 
describen brevemente explicando: 

·Número.

·Título.

·Una pequeña descripción.

·Listado de los elementos que harían falta.

·Objetivos	centrados	en	el	impacto	social	que	se	podría	crear	a	través	
de dicha actividad.

·Posibles observaciones relevantes para la selección.

De este modo, con información de todas las propuestas se podrá 
realizar una selección adecuada de cual es la opción más 
correcta	de	todas	ellas	y	se	continuará	con	su	definición.

7.1 Propuestas
Número 1
Título Taller de Danza

Descripción ·Realizar	un	taller	una	vez	semanalmente,	guiado	
por bailarines profesionales especializados en 
diferentes	técnicas	y	estilos	de	baile.
·Dar a conocer una carrera profesional relacionada 
con el arte.
·Facilitar el acceso al baile a niños que posean 
inquietudes relacionadas con el mundo de la danza.
·Promover actuaciones de baile realizadas por los 
niños en el taller de danza.

Recursos 
necesarios

Bailarines profesionales Espacios de trabajo

Equipo de sonido Espacios expositivos

Impacto social _Aportar herramientas artísticas a jóvenes 
generaciones	dentro	de	una	comunidad	conflictiva.
_Acercar la danza a comunidades que no disponen de 
ella con tanta facilidad.
_Aumentar	la	confianza	y	autoestima	llevando	sus	
actuaciones a eventos artísticos profesionales.
_Establecer un intercambio cultural entre 
comunidades	a	través	del	artes.

Observaciones El objetivo principal de este taller no será 
aportar herramientas sólo a los niños con 
inquietudes artísticas. Será crear un espacio 
neutral donde todos los niños puedan participar 
de esta manifestación artística y establecer un 
intercambio cultural entre diferentes comunidades.
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Número 2
Título Workshops	de	Robótica

Descripción ·La robótica y la programación por ordenador 
son las bases del futuro, por eso ofrecer una 
formación básica en estos campos a jóvenes 
generaciones les aportaremos una útiles 
herramientas y tendrán mayor facilidad de acceso 
al mercado laboral.
·Además la tecnología y la robótica son unos 
campos	que	despiertan	un	interés	natural	en	los	
niños.

Recursos 
necesarios

Robots Equipos tecnológicos
Softwares Espacios de trabajo
Técnicos	especialistas	en	robótica

Impacto social _Aumentar las posibilidades de incursión laboral 
de las nuevas generaciones de niños que viven en 
comunidades en riesgo de exclusión social.
_Despertar	inquietudes	científicas	al	aportar	
herramientas y conocimientos tecnológicos a niños 
en colectivos con problemas.

Observaciones Para poder llevar a cabo estas actividades sería 
necesario una gran inversión inicial monetaria 
para poder adquirir todo la tecnología necesaria 
o por el contrario contar con un patrocinador que 
tenga en su posesión el equipo tecnológico que 
necesitamos.

Número 3
Título Workshops de Cocina Creativa

Descripción ·Actualmente	hay	un	creciente	interés	en	el	mundo	
de	la	cocina.	También	se	incluyen	las	nuevas	
generaciones que poco a poco cada vez quieren 
aprender antes a ser capaces de defenderse en la 
cocina. 
·Por otra parte, en algunas comunidades donde 
sigue existiendo un estilo de vida con ciertos 
matices de machismo puede ser un modo de llevar 
la cocina a niños y jóvenes que no han tenido la 
oportunidad de probar a cocinar.
·Además,	les	aportará	un	grado	de	autosuficiencia,	
el poder prepararse sus propias comidas. 

Recursos 
necesarios

Cocineros profesionales Menaje de cocina
Alimentos Espacios de trabajo
Aparatos	eléctricos	(frigorífico,	horno...)

Impacto social _Potencia la progresiva desaparición del machismo 
por	medio	de	la	introducción	de	la	figura	masculina	
(niños y jóvenes) en la cocina.
_Aprenden	a	ser	más	autosuficientes.

Observaciones Es posible que en las comunidades con cultura 
machista	encontremos	dificultades	al	tratar	de	
atraer el público masculino al las actividades de 
este workshop.
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Número 4
Título Campeonato de fútbol

Descripción ·El fútbol es uno de los deportes más practicados 
en España. Creando un campeonato de futbol no 
entre comunidades, sino mezclando niños de las 
comunidades dentro del mismo equipo potenciaríamos 
el trabajo en equipo, el conocer personas de otro 
entorno, el trabajo duro y la perseverancia.

Recursos 
necesarios

Entrenadores Árbitros

Pelotas Campo de fútbol

Impacto social _Impulsar no la competitividad entre colectivos, 
sino la socialización con personas de otros 
entornos. 

_Estableciendo un premio deseado por todos se 
fomentará el esfuerzo y el trabajo en equipo 
aunque, la ser equipos formados por personas de 
diferentes comunidades, no se conozcan en el 
primer momento.

Observaciones Se puede cambiar el deporte a otros deportes 
grupales, manteniendo la descripción pero 
cambiando parte de material.

Número 5
Título Taller de Arte

Descripción ·Realización	de	un	taller	una	vez	semanalmente,	
guiado por artistas especializados en diferentes 
técnicas	y	procesos	creativos.
·Aportar herramientas de creación artística 
a niños que posean inquietudes artísticas no 
cubiertas.
·Dar	a	conocer	una	carrera	académica	relacionada	
con el arte.
·Promover exposiciones de arte con los trabajos 
realizados por los niños en el taller de arte.

Recursos 
necesarios

Artistas profesionales Espacios de trabajo

Materiales artísticos Espacios expositivos

Impacto social _Acercar el arte a comunidades que no disponen de 
él	con	tanta	facilidad.
_Aportar herramientas artísticas a jóvenes 
generaciones que viven dentro de comunidades 
conflictivas.
_Aumentar	la	confianza	exponiendo	sus	trabajos	en	
exposiciones artísticas.
_Establecer un intercambio cultural entre 
comunidades	a	través	del	artes.

Observaciones El objetivo principal de este taller no será 
aportar herramientas sólo a los niños con 
inquietudes artísticas. Será crear un espacio 
neutral donde todos los niños puedan participar 
de esta manifestación artística y establecer un 
intercambio cultural entre diferentes comunidades.
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Número 6
Título Taller de Teatro

Descripción ·Realización	de	un	taller	una	vez	semanalmente,	
guiado por expertos en teatro, expresión corporal 
y artística.
·Dar a conocer una carrera profesional relacionada 
con el arte.
·Fomentar tanto la expresión artística como 
el autoconocimiento del propio cuerpo y como 
expresarse	a	través	de	él.
·Impulsar la redacción de una obra de teatro por 
los propios niños guiada por los expertos.
·Promover la representación de obras de teatro 
realizadas por los niños en el taller.

Recursos 
necesarios

Actores de teatro Espacios de ensayo

Atrezzo Espacios para representar

Obras de teatro

Impacto social _Aportar herramientas artísticas a jóvenes 
generaciones que viven dentro de una comunidad 
conflictivas.
_Acercar el arte a comunidades que no disponen de 
él	con	tanta	facilidad.
_Aumentar	la	confianza	al	llevar	sus	
representaciones a evento artísticos.
_Dar a conocer en otras comunidades la cultura que 
se puede generar dentro de estas comunidades.

Observaciones El objetivo principal de este taller no será 
aportar herramientas sólo a los niños con 
inquietudes teatrales. Será crear un espacio 
neutral donde todos los niños puedan participar 
de esta manifestación artística y establecer un 
intercambio cultural entre diferentes comunidades.
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Número 7
Título Workshops de Agricultura Eco

Descripción ·Se conseguirá una parcela próxima a la comunidad 
y se impulsará la creación de un huerto ecológico, 
donde se trabajará en equipo y los resultados 
que se obtengan serán repartidos por todos los 
participantes. 
·Se	enseñarán	cuáles	son	los	métodos	y	
procedimientos de cultivo ecológico. 
·Trabajaran en el campo aprendiendo cuales son las 
herramientas necesarias para que puedan aplicarlas 
en casa y enseñárselas a sus familiares y amigos.
·A	través	del	esfuerzo,	el	trabajo	en	equipo	y	
la dedicación podrán disfrutar de sus resultado 
llevando a casa comida ecológica cultivada por 
ellos mismos.
Agricultores ecológicos, terreno sin trabajar 
próximo a la comunidad y material de trabajo en el 
campo (rudimentario).

Recursos 
necesarios

Agricultores ecológicos Material de trabajo en 
el campo

Terreno sin trabajar próximo a la comunidad

Impacto social _Aprender a crear y mantener un huerto ecológico.
_Impulsar el trabajo exigente y en equipo 
descubriendo los resultados del mismo. 
_Establecer metas lejanas en el tiempo, pero 
aprender a perseverar y no desistir.
_Descubrir el valor del trabajo manual y 
artesanal.

Observaciones Se podrán trabajar en especial con agricultores 
que posean tierras próximas a la nuestra para que 
puedan controlar diariamente el progreso de la 
huerta y enseñen a los niños a cultivar productos 
autóctonos.
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Número 8
Título Workshops de Fotografía

Descripción ·A	través	de	varias	sesiones	se	tratará	de	
inculcar en los niños la pasión y habilidad de 
sacar fotos.
·Se estudiaran fotografías ya tomadas y saliendo a 
la	calle	a	fotografiar.	
Se enseñarán los diferentes tipos de fotografía 
que existen: retrato, paisajista, denuncia…
·Se impulsará la exposición de las mejores 
fotografías tomadas por los alumnos del workshop 
en espacios expositivos, por lo cual habrá un 
trabajo de competitividad y esfuerzo.

Recursos 
necesarios

Expertos en fotografía Material	fotográfico

Cámaras de fotos Espacio de trabajo

Espacios expositivos

Impacto social _Los niños aprenderán una habilidad nueva que 
pueden aprovechar para obtener un puesto laboral.
_Descubrirán	que	a	través	del	trabajo	duro	y	la	
paciencia pueden obtener una buenos resultados.
_Aumentará el orgullo y la satisfacción de los 
participantes dado que podrán exponer sus obras en 
espacios expositivos reales.

Observaciones Para no crear una exclusión por razones económicas 
el Workshop debería disponer de cámaras de fotos 
suficientes	para	todos	los	participantes.	Por	lo	
que haría falta un gasto inicial económico grande.
La edad mínima orientativa establecida para este 
proyecto debería ser mayor. Niños muy pequeños no 
sabrían trabajar en estos Workshops.

Número 9
Título Workshops	de	Internet	y	Realidad	Virtual

Descripción ·A	través	de	talleres	semanales	se	instruirá	a	los	
niños en el uso correcto de la red Internet.
·Se potenciará la creatividad creando una realidad 
virtual con un software de creación sencillo.
·Los niños aprenden a autogestionar una realidad 
que depende de sus decisiones y acciones.

Recursos 
necesarios

Expertos en Internet Conexión a Internet

Ordenadores Espacio de trabajo
Software de realidad virtual

Impacto social _Descubrirán las posibilidades que tienen las 
realidades virtuales.
_Mejoraran su uso con el ordenador y la navegación 
por Internet.
_Impulsaremos la creatividad, organización, 
responsabilidad y autogestión.

Observaciones El equipo tecnológico necesario para la 
realización de este Workshop simbolizaría la 
necesidad	de	una	gran	financiación	básica	inicial.	
Los participantes no podrían ser niños demasiado 
pequeños dado que es necesario un nivel de 
habilidad con las tecnologías básico.



54

Número 10
Título Workshops	de		Reciclaje	de	ropa

Descripción ·Se realizarán diversas sesiones en la que los 
niños, guiados por los profesionales del diseño 
realizaran actividades relacionadas con el diseño 
de ropa, con el reciclaje de la misma o con su 
personalización.
·Se enseñaran las herramientas para poder trabajar 
con prendas de vestir.
·Se potenciará la capacidad creativa de los niños 
y las habilidades para favorecer la ecología de la 
ropa, es decir, la reutilización de una prenda de 
vestir aplicándole algún tipo de transformación.

Recursos 
necesarios

Diseñadores de ropa Materiales artísticos

Ropa	de	segunda	mano Materiales de costura
Espacio de trabajo

Impacto social _Los niños aprenderán herramientas que luego 
podrán aplicar por ellos solos. 
_Descubrirán las posibilidades que tienen las 
prendas de vestir de segunda mano o transformadas.
_Impulsarán	sus	habilidades	creativas	a	través	del	
diseño de sus propias prendas de ropa.
_Aprenderán conocimientos básicos relacionados con 
la costura, el tintado, la moda y los colores.

Observaciones Estas	actividades	impulsan	también	una	conciencia	
ecológica y respetuosa con el medio ambiente.

Número 11
Título Reuniones	de	bicicletas

Descripción ·Se organizarán salidas para realizar rutas 
organizadas por ciclistas experimentados.
·Se	enseñará	también	el	uso	y	mantenimiento	
correcto de las bicicletas además del uso de las 
protecciones y de la seguridad vial necesaria.
·Se podrán organizar salidas con diferentes 
niveles	de	dificultad	para	niños	que	están	
empezando a usar la bicicleta hasta niños más 
habilidosos o con más experiencia con las 
bicicletas.
·También	se	podrán	preparar	rutas	establecidas	
por lo niños guiados por los ciclistas expertos, 
por lo que será necesario aprender el buen uso de 
los mapas y guías de caminos y carreteras para 
ciclistas.

Recursos 
necesarios

Ciclistas Bicicletas 

Espacio para guardar las bicicletas Rutas	de	paseo

Impacto social _Impulsar un estilo de vida más activo y 
saludable, realizando actividad física.
_Establecer metas y objetivos y alcanzarlas a 
través	del	esfuerzo	y	el	trabajo	constante.
_Aprender seguridad vial, protección y el uso y 
mantenimiento de una bicicleta.

Observaciones Si no deseamos realizar discriminación por razones 
económicas deberemos de disponer de un número de 
bicicletas para que aquellos niños con familias que 
no puedan permitirse tener bicicleta puedan seguir 
participando de las salidas.
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Número 12
Título Voluntariado	en	Refugios	de	Animales

Descripción ·Realizar	actividades	en	colaboración	con	una	
protectora de animales.
·Se apoyará a dicha organización en todas 
las acciones que necesiten: limpieza, 
acondicionamiento de espacios, pasear a los 
animales...
·Se realizaran actividades para conseguir que 
la gente acuda a las organizaciones a adoptar 
mascotas	o	a	obtener	financiación	para	la	
organización.

Recursos 
necesarios

Organización relacionada con los animales

Herramientas de trabajo básico

Impacto social _Concienciar a las nuevas generaciones sobre la 
responsabilidad que es tener una mascota.
_Apoyar al trabajo que se realiza en las 
organizaciones que trabajan con animales 
abandonados.
_Dar a conocer que el trabajo y esfuerzo 
voluntario tiene muchas recompensas.

Observaciones La organización con la que se participe deberá 
ser una organización ligada a la protección de 
animales (protectoras o refugio de animales) o que 
se encuentre cerca una de estas instituciones y 
que nos permita ayudar periódicamente.

Número 13
Título Taller de Medioambiente

Descripción ·Se realizarán talleres de manualidades donde se 
trabajaran valores relacionados con la ecología, 
el medio ambiente y el reciclaje.
·Se impulsarán las costumbres de reciclaje para 
que las realicen en su vida diaria en sus nucleos 
familiares aumentando así el impacto de los 
talleres.

Recursos 
necesarios

Expertos en ecología o en medioambiente

Material de trabajo 
reciclado y reciclable

Espacio de trabajo

Impacto social _Este taller tendrá un claro impacto 
medioambiental y además servirá para concienciar a 
los niños que participen de la importancia de ser 
medioambientalmente responsable.
_Mejorarán	sus	psicomotricidad	fina	con	el	trabaja	
manual en los talleres.

Observaciones Se trabajará con materiales reciclados y/o 
reciclables	y	se	inculcará	la	rutina	de	finalizar	
los talleres reciclando los materiales que hayan 
sobrado.
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Número 14
Título Refuerzo	escolar

Descripción ·Sesiones de apoyo a las clases que se realicen en 
el colegio o en el instituto.
·El refuerzo será impartido por estudiantes 
universitarios	de	magisterio,	filología	inglesa,	
ciencias puras… en función de las necesidades de 
los niños.

Recursos 
necesarios

Estudiantes universitarios Material escolar

Espacio de trabajo

Impacto social _Impulsar la asistencia a las aulas alejándoles 
del absentismo escolar. 
_Dar impulsos positivos al trabajo realizado en 
colegios e institutos. 
_Dar	a	conocer	posibles	carreras	académicas	a	
niños que no las conocen pero tienen inquietudes.

Observaciones Este proyecto deberá tener una gran campaña 
publicitaria para que las familias deseen que sus 
niños asistan al refuerzo escolar.

Número 15
Título Multiaventura

Descripción ·Realización	de	diferentes	tipos	de	deporte	
en función de la sesión: futbol, baloncesto, 
balompié,	juegos	de	equipo…
·Se harán campeonatos de deportes organizados por 
el proyecto.

Recursos 
necesarios

Expertos en Deporte y Actividad física

Materiales de deporte Espacios de trabajo

Impacto social _Impulsar deportes en los que se trabaja en 
equipo,	de	forma	colaborativa	aunque	esté	formado	
de niños de diferentes comunidades.
_Fomentar un estilo de vida sano y activo además 
del esfuerzo.

Observaciones Los equipos que se realicen deberán ser formados 
por niños procedentes de varias comunidades 
para: impulsar la comunicación entre colectivos 
diferentes	y	para	no	impulsar	la	conflictividad	
entre comunidades.
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7.2 Criterios de selección

Para realizar una selección adecuada del proyecto que se va 
a desarrollar, se ha empleado el criterio de selección de 
suma ponderada.

En	este	método,	se	establecen	una	serie	de	características	
que se consideran de importancia para realizar la 
selección. A cada una de ellas se le establece una 
importancia	sobre	la	decisión	final	basándose	en	
porcentajes. La suma de todos los porcentajes será del 
100%.

Después	se	evaluará	cada	propuesta	con	cada	característica	
una por una con una nota del 0 (mínimo) al 10(máximo). Tras 
hacer los cálculos, correspondientes con el porcentaje de 
cada	característica,	se	suma	la	nota	final	y	se	establece	un	
ranking de resultados.

Las características y sus ponderaciones son:

Característica Ponderación
Impacto social 20%
Recursos	accesibles 15%
Objetivos alcanzables 10%
Viabilidad 10%
Utilidad posterior de los conocimientos 
aprendidos

10%

Participación de otras comunidades 10%
Atractivo para el público objetivo 5%
Innovador 5%
Atractivo para empresas socialmente 
responsables

5%

Impulsar la vida sana 5%
Respetuoso	con	el	medio	ambiente 5%

Total 100%
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Nombre 5% 20% 15% 10% 5% 10% 10% 5% 10% 5% 5% 100%

1 Taller de Danza 3 7 9 8 5 8 7 7 7 8 9 7,35 3º

2 Workshops de Robótica 8 6 1 1 5 5 6 9 7 2 6 4,75 13º

3 Workshops de Cocina 
creativa

7 7 4 5 5 9 9 8 6 7 5 6,5 8º

4 Campeonato de fútbol 3 8 9 8 6 8 2 8 9 7 3 7 5º

5 Taller de Arte 3 7 9 8 5 9 8 7 8 6 9 7,55 1º

6 Taller de Teatro 3 7 9 8 5 8 7 7 8 7 9 7,4 2º

7 Workshops de Fotografía 5 6 2 2 5 4 5 7 5 5 5 4,45 14º

8 Workshops de Internet y 
Realidad Virtual

6 5 1 1 5 4 3 8 6 3 2 3,75 15º

9 Workshops de 
agricultura eco

6 6 8 9 9 7 7 6 5 8 3 6,8 6º

10 Workshops de diseño de 
ropa

8 5 7 8 6 7 6 7 6 4 3 6,15 11º

11 Reuniones de Bicicletas 3 6 1 5 7 8 6 6 7 8 2 5,25 12º

12 Voluntariado en un 
Refugio de Animales

5 8 8 8 9 6 6 6 6 6 8 7,1 4º

13 Taller de Medioambiente 4 6 7 7 10 7 6 5 6 7 5 6,4 9º

14 Refuerzo escolar 2 7 8 9 5 6 10 4 7 3 4 6,7 7º

15 Multideporte 4 5 7 7 6 7 6 8 7 8 4 6,25 10º

Finalmente se sitúa en primera posición en taller de 
arte por sus altos resultados en las características más 
influyentes	como:	Impacto	social	y	recursos	accesibles.

En segunda posición, muy próxima del taller de arte, se 
encuentra el taller de teatro. Estas dos opciones muestran 
muchas similaridades.

El tercera situación se encuentra el taller de danza.
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7.3 Justificación de la solución 
Adoptada

El taller de arte tiene tres razones principales que 
justifican	y	fundamentan	su	creación	y	realización.

·La primera es fomentar el intercambio cultural entre 
comunidades.	Actualmente	las	comunidades	conflictivas	o	en	
riesgo de exclusión social se encuentran en una deplorable 
situación y este intercambio cultural con otros barrios 
y comunidades, no se realiza. Muchas de las razones que 
provocan que no se lleve cabo nacen del miedo o de la 
incomprensión que la gente que no forma parte de dichos 
barrios o comunidades no conoce. Por lo que, la cultura 
que estos barrios genera no llega a salir de la comunidad 
y no se puede difundir ni intercambiarse con la de otras 
comunidades y queda asilada del resto.

Esto	provoca	una	pérdida	de	confianza	colectiva	y	una	
devaluación del sentimiento de orgullo de la comunidad.  
A	través	de	las	actividades	del	taller	de	arte	se	les	
brindará a estos colectivos las herramientas para poder 
crear y ser partícipes de un intercambio artístico. 

El principal objetivo de este taller no será solo la 
creación	de	las	obras	también	será	su	exposición	dentro	y	
fuera	de	la	comunidad,	esto	tiene	como	fin	dar	a	conocer	
la cultura que se genera dentro de estos colectivos para 
poder destruir estos mitos que devalúan el valor de la 
comunidad y con ello, dar un primer paso hacía una relación 
de intercambio cultural entre colectivos.

·Otra razón es ofrecer a las jóvenes generaciones que no 
tienen	el	acceso	a	herramientas	y	técnicas	de	creación	
artísticas,	no	solo	con	el	fin	de	crear	piezas	artísticas	
dentro del taller; sino con la idea de fomentar el uso de 
estas herramientas en su vida fuera del taller. De este 
modo favorecemos el desarrollo de la persona individual, 
que dentro de un colectivo en riesgo de exclusión puede 
estar poco atendida.

·Por	último,	también	posee	una	finalidad	educativa	
y formativa para los profesionales participantes. 
Principalmente el taller de arte estará impartido por 
artistas noveles y supervisado por profesionales de 
diferentes ámbitos sociales. Estos artistas y profesionales 
además	de	aportar	sus	conocimientos	sobre	técnicas,	estilos	
artísticos y carácter social, cada uno en su ámbito, 
también	obtendrán	del	taller	una	serie	de	experiencia	
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y conocimientos nuevos de otros campos que no seas sus 
conocidos, que les hará evolucionar y crecer como expertos.

Conclusiones

Las razones principales son tres: 

·El fomento del intercambio cultural y artístico entre 
barrios y comunidades.

·Facilitar el acceso y una formación básica de arte a 
jóvenes generaciones con recursos limitados 

·Impulsar a artistas y profesionales noveles a adquirir 
nuevos conocimientos y experiencias.
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8. Definición final del 
proyecto seleccionado

Introducción

El proyecto del taller de arte se titulará: “Punto y Coma; 
Artistas por la integración”. Este nombre hace tres grandes 
referencias.

La primera es a la localización donde se pondrá en marcha 
de modo original, la barrio de La Coma, Paterna.

La segunda al cambio social que se planea conseguir, no es 
un cambio disruptivo dado que la cultura que genera este 
colectivo estaba antes de que comenzará este proyecto, es 
por lo que esta iniciativa es un Punto y Coma dentro de la 
trayectoria cultural de esta comunidad.

Por último, hace referencia a los artistas que llevarán 
a	cabo	la	parte	más	creativa	y	ellos	serán	los	artífices	
principales de dicha integración social.

Logotipo Punto y Coma

Logotipo del proyecto. Elaboración Colectivo Entramados, Mayo 2016
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1) Taller de arte

Será el centro del proyecto, 
se realizará todos los viernes 
lectivos por la tarde en relación 
con el calendario escolar. Esta 
actividad será gratuita para todos 
los participantes, evitando así 
ningún tipo de exclusión por razones 
económicas. La actividad tendrá una 
duración de dos horas en las cuales 
los niños, con el apoyo de los 
artistas formarán parte del proceso de 
creación artística. 

Se creará un espacio de relación e 
intercambio entre los niños y los 
artistas, además de entre los propios 
niños. 

Cada semana se realizarán diversas 
actividades relacionadas con el arte 
y	sus	técnicas	en	función	de	las	
especialidades de los profesionales 
que	intervengan.	A	través	de	brindar	
a los niños las herramientas para 
formar parte de la creación artística 
favorecemos su participación, trabajo 
en	equipo	y	el	aumento	de	la	confianza	
colectiva, dado que verán sus propias 
creaciones artísticas expuestas junto 
a la de los artistas noveles, tanto en 
las exposiciones como en el espacio 
donde se realice el taller de arte.

Cada sesión comenzará con una 
asamblea donde se presentarán las 
actividades que se van a realizar, 
después	se	realizaran	las	dichas	
actividades artísticas y por último 
una nueva asamblea donde recogeremos 
las opiniones de los niños de las 
actividades que hemos realizado. De 
este modo, los propios niños formaran 

Esquema. Elaboración 
propia. Pablo Ejarque,    

Mayo 2016

8.1 Definición de las actividades

El proyecto “Punto y Coma; Artistas por la Integración” se centra en 
dos tipologías de actividades:
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parte de la evaluación de las sesiones. Esto permitirá la 
redirección de los objetivos del taller si no hubieran sido 
bien	definidos	en	un	comienzo.

2) Eventos extraordinarios

Este tipo de actividades servirán de apoyo al taller de 
arte, potenciándolo e impulsando. Se dividen en actividades 
dentro de la propia comunidad y actividades fuera de la 
comunidad. 

 2.1) Actividades  intercomunitarias

En estas actividades se tratará de publicitar el 
propio taller de arte para atraer a un mayor número de 
niños	a	participar	en	él.	Se	realizarán	actividades	
al	inicio,	al	finalizar	el	curso	escolar	y	una	en	
vacaciones escolares (pascua o navidad). En estos 
eventos participaran los niños que lo deseen y podrán 
participar	también	los	niños	del	taller	de	arte	para	
que atraigan a otros niños. 

En el primer evento, el de inicio, será necesaria una 
campaña publicitaria más grande, dado que el taller 
será algo nuevo para la comunidad.

Serán exposiciones de los trabajos realizados en 
el taller y trabajos realizados por los artistas 
en solitario. En estos eventos se podrán realizar 
diversas actividades para que actúen como reclamo 
atraigan a más gente o poder conseguir algún tipo de 
financiación:	comidas	populares	o	conciertos	de	grupos	
locales...

    2.2) Actividades  extracomunitarias

Estos eventos se centrarán en  llevar las obras 
creadas en el taller a otras comunidades. Se 
organizarán exposiciones artísticas con los trabajos 
realizados. Esto conseguirá un doble efecto: el miedo 
existente frente a dicha comunidad ira decreciendo 
al conocer que dentro de estos colectivos existe 
una	cultura	emergente	y	por	otro	lado	la	confianza	y	
el orgullo de los niños participantes en el taller 
aumentará al ver sus propios trabajos expuestos en 
exposiciones artísticas.

Se hablará con espacios expositivos, galerías de 
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arte, universidades y todos los espacios o eventos 
que puedas estar interesados en formar parte de este 
proyecto.

8.2 Propuesta artística

Teniendo en cuenta el punto de vista artístico, el objetivo 
principal es trabajar desde la expresión puramente plástica 
del participante. Continuamente se ve en niños de primaria 
que	repiten	los	mismos	patrones	gráficos,	nos	encontramos	
siempre con el mismo dibujo de la casita blanca con el 
techo rojo y el árbol con la copa en forma de nube verde. 
Desde cualquier perspectiva artística con validez debe 
rechazarse ese tipo de esquema que anula totalmente la 
libertad y la creatividad del niño.

Dibujo infantil. Elaboración propia. Pablo Ejarque, Mayo 2016

Para	hacer	frente	a	esa	pre-figuración	inducida	se	procederá	
valorando la abstracción y los procedimientos pictóricos 
expresivos.	Enseñando	y	dando	importancia	a	la	técnica	y	
los procesos del propio material como lavados, monotipos, 
estampaciones, dripping... Todo ello para que los niños 
aprendan los mecanismos de la propia pintura. De esta 
forma se desvincula el arte de la mera representación y se 
potencia la creatividad.

Tabla. Elaboración propia. Pablo Ejarque, Mayo 2016
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La labor de los artistas será facilitar estas herramientas 
a los niños para que les ayuden a solventar sus propias 
inquietudes artísticas. Por tanto, se procederá en función 
de los intereses pictóricos del niño reforzando el valor de 
sus ideas y su desarrollo como persona.

En cuanto a la obra obtenida es un punto sumamente 
importante el valorar el proceso frente al resultado. 
Todos los cuadros que se pinten serán buenos porque se ha 
disfrutado pintando no porque sean “bonitos”, de forma que 
lo	que	se	premia	no	será	el	resultado	por	su	estética	sino	
por cómo se ha hecho. Con esta valoración se produce un 
refuerzo positivo en los niños, que se sienten realizados 
con sus obras y se reduce la presión y el miedo inicial al 
papel	en	blanco,	por	no	saber	qué	dibujar,	para	dejar	paso	
a la expresión, la libertad y el artista interior.

Otro punto fundamental en el taller de arte es el trabajo 
en colectivo. En el taller los niños pintarán para el 
grupo. Desde el primer momento se creará una dinámica donde 
todos estarán en el mismo equipo: el equipo de artistas. 
Con	este	método	de	trabajo	se	pretende	acabar	con	malas	
prácticas como la competitividad, las disputas y el 
individualismo, fomentando valores como la cooperación y la 
empatía. Trabajar de forma colaborativa ayuda a establecer 
vínculos afectivos entre los niños que continuamente 
trabajan por un objetivo común, compartiendo los materiales 
y realizando tormentas de ideas y puestas en común en 
conjunto.

Por último, aunque la actividad principal del taller 
consiste	en	la	pintura	colaborativa	también	se	realizarán	
otras complementarias como modelado en barro, creación de 
matrices y collage, que fomentan la multidisciplinariedad.

Conclusiones

·Impulsar la expresión artística libre evitando la pre-
figuración	inducida	a	través	de	técnicas	artísticas	como	el	
lavado o la estampación, entre otros.

·Facilitar las herramientas de creación a todos los niños 
que deseen participar del taller de arte, tanto si posee 
inquietudes artísticas como si no las posean.

·Potenciar el trabajo en equipo colaborativo gracias a la 
creación de obras artísticas comunes.
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8.3 Objetivos a perseguir

Objetivo general del proyecto: Impulsar la comunicación

Generar un intercambio de culturas entre una comunidad 
en riesgo de exclusión social y otras comunidades 
desarrolladas, contribuyendo a la acabar con mitos 
infundados sobre el miedo y la ignorancia hacia estas 
colectividades.	Creando	relaciones	beneficiosas	entre	
comunidades	a	través	del	arte	y	la	cultura.

Objetivo 1: Reforzar la confianza

Aumentar	la	confianza	tanto	individual	como	colectiva	y	
potenciar el orgullo comunitario. Dichos sentimientos 
han sido devaluados a lo largo de los años por múltiples 
razones y actualmente pertenecer a estas colectividades 
significa	recibir	una	serie	de	prejuicios.	A	través	del	
taller derribaremos estos estigmas sociales.

Objetivo 2: Éxito compartido

Proporcionar herramientas artísticas a jóvenes generaciones 
con inquietudes creativas que no pueden desarrollarse. 
Aportarles conocimientos artísticos que puedan aplicar al 
salir del taller de arte para continuar con su desarrollo 
evolutivo personal y poder transmitirle dichas herramientas 
a todas las personas de su entorno.

Objetivo 3: Espacio de trabajo colaborativo

Transformar el taller de arte en un espacio neutral donde 
los niños puedan relacionarse entre ellos sin importar 
de donde provenga, realizando un intercambio natural y 
potenciando el trabajo en equipo y aprendiendo a coexistir 
en un mismo entorno adecuadamente.

Objetivo 4: Beneficio para todos

Aportar tanto a los artistas como a los profesionales 
encargados del apoyo social experiencias y aprendizajes 
que	se	obtienen	a	través	de	trabajo	real	en	equipo.	
Recibirán	conocimientos	no	sólo	de	los	ámbitos	a	los	que	se	
dedican dado se trabajará en un entorno multidisciplinar y 
colaborativo.
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9. Calendario del proyecto

Fase 1: Formación del equipo de trabajo

Las personas que deseen participar en el proyecto se 
reunirán para conocerse entre ellos, dado que provendrán 
de diferentes ámbitos de trabajo. Se establecerán las 
funciones y responsabilidades a los que cada parte se 
compromete, se establecerá el calendario de trabajo que 
deberán seguir. Con todo esto se crearan redes de trabajo 
entre ellos.

Fase 2: Búsqueda de Comunidad en Riesgo de 
exclusión social y organización

En esta fase los participantes estudiarán las comunidades 
en riesgo de riesgo de exclusión que se encuentren, 
próximas a ellos y contactarán con las organizaciones 
que ya trabajen en dichas zonas. Este contacto será 
imprescindible ya que será nuestro nexo de unión entre el 
proyecto y el colectivo con problemas de inclusión social.

No podremos trabajar en una comunidad sin el apoyo de 
una organización que ya trabaje en la zona y será un 
apoyo fundamental en todo momento. Además tendrá una 
participación activa en las funciones organizativas del 
proyecto por lo que tendrá que comprometerse a cumplir una 
serie de responsabilidades.

Fase 3: Definición estratégica del proyecto

Una vez establecido el equipo de trabajo y contacto con la 
asociación con la que se colaborará, el siguiente paso será 
establecer la estrategia del proyecto. Como funcionarán las 
labores informativas (charlas en los colegios, evento de 
inicio…), como se organizará el taller de arte , las fechas 
de las diferentes fases del proyecto y como se concluirá 
con	su	posterior	evaluación	final.

En	esta	fase	también	se	deberá	crea	el	presupuesto	base,	es	
decir	la	financiación	mínima	necesaria	para	cubrir	todos	los	
gastos esenciales del taller de arte.
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Fase 4: Búsqueda de financiación base

Con el presupuesto mínimo con el cual el taller puede 
funcionar durante el tiempo de un año escolar. La labor que 
se debe llevar a cabo en esta etapa será encontrar a las 
fundaciones u organizaciones que puedan aportarnos esta 
ayuda	económica	mínima.	También	se	puede	emplear	el	uso	de	
ayudas de estado o becas de ayuda hacia actividades de obra 
social.

Se podrá especial atención en aquellas empresas que 
actúen en la zona y que posean un espíritu socialmente 
responsable.

Si	se	consiguiera	una	mayor	financiación	esto	repercutiría	
directamente en una mejora de la calidad del taller de 
arte: mejores y más herramientas artísticas de trabajo, más 
formación especializada para los profesionales e incluso 
una mejora en el espacio de trabajo.

Fase 5: Formación básica-previa

Antes de comenzar el taller de arte, todos los artistas y 
personal que vaya a estar en contacto con los niños deberán 
recibir una formación básica. La razón de esta formación 
es porque se van a enfrentar a situaciones diferentes de 
su trabajo habitual. Trabajaran con niños en riesgo de 
exclusión social y es necesario conocer y disponer una 
serie de herramientas básicas para saber como trabajar con 
ellos.

La formación la realizará un experto en educación social o 
similar que ya haya trabajado en alguna situación similar 
y nos pueda hablar, además de por los conocimientos que 
posea, desde una experiencia real y/o similar.

Esta formación es obligaría para todos los artistas para 
poder garantizar un sistema de calidad en el trabajo que 
realicen. A lo largo de taller de arte, se podrán realizar 
otras formaciones según surja la oportunidad, la necesidad 
de recibirlos o el deseo de los profesionales de recibir 
dicha formación.

Este elemento formativo, es muy variable e ira 
evolucionando en función de los requerimientos del taller 
de	arte	y	los	profesionales	que	participen	en	él.

Es necesario que los artistas comprendan la formación 
como algo necesario para poder trabajar correctamente con 
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una colectivo que necesita unas atenciones y necesidades 
especiales y personalizadas y no como una obligación 
innecesaria.

Fase 6: Evento inicio

En esta fase se engloba tanto el evento que se realizará  
antes previamente del taller de arte como el resto de 
eventos y actividades relacionadas con la publicidad y 
difusión de la creación e inicio del taller de arte.

La	finalidad	de	esta	fase	y	de	estas	actividades	será	dar	a	
conocer a la mayor cantidad de personas que se encuentren 
dentro de la comunidad en riesgo de exclusión social las 
actividades	que	se	realizan	y	su	finalidad.	También	será	de	
vital importancia dejar claro que este será completamente 
gratuito para poder garantizar de este modo una posible 
discriminación por razones económicas.

Fase 7: Taller de arte

Esta es la fase central del proyecto. Se impartirá todos 
los viernes lectivos, en función del calendario escolar de 
la zona, por la tarde y tendrá una duración de dos horas.

Cada sesión se dividirán en tres partes: asamblea de inicio 
donde se presentarán los artistas y profesionales que haya 
asistido a la sesión y donde se hará participe a los niños 
de las actividades que se van a realizar durante esa sesión 
de	viernes;	después	le	seguirán	las	actividades	que	podrán	
ser hechas en serie o en paralelo en función de la decisión 
de los artistas y los profesionales y por último se 
volverá a hacer una nueva asamblea grupal donde se evalúen 
conjuntamente las actividades de la sesión. De este modo se 
hace partícipe a los niños de la evaluación, consiguiendo 
con ellos una mejora de la calidad de las sesiones, semana 
a semana.

Tras cada sesión se realizara una nueva evaluación entre 
artistas, profesionales y algún representante de la 
coordinación del proyecto. Se redactará una hoja evaluadora 
de la sesión (Proforma en el Anexo ¿?) la explicación de 
proceso de evaluación se encuentra en el apartado X de esta 
Memoria. Estas hojas se archivarán para poder hacer al 
final	del	año	una	evaluación	grupal	y	tener	un	registro	de	
las actividades realizadas con sus objetivos y resultados. 
Este archivo será de un gran valor, servirá de guía para 
próximas sesiones para poder mejorar y conocer cuales son 
las actividades que mejor funcionan. 
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Fase 8: Evento de vacaciones

Este será uno de los eventos intercomunitarios. Se 
realizará en las vacaciones de semana santa o pascua (a 
decidir por los profesionales y la organización). 

En este evento se dará difusión al trabajo que se está 
realizando en el taller de arte por los propios niños de la 
zona. De este modo conseguiremos que el alcance del taller 
sea mayor y llegue a más niños.

En este evento se podrán realizar otras actividades para 
obtener	beneficios	con	los	que	sustentar	la	realización	del	
proyecto.

Fase 9: Evento de fin de curso

Una	vez	finalizado	el	taller	de	arte,	se	preparará	una	
última exposición intercomunitaria donde se expondrán los 
trabajos realizados en el taller de arte durante todo el 
año.

Este	evento	tendrá	como	finalidad	difundir	que	el	trabajo	
que	se	ha	logrado	a	través	del	taller	de	arte	ha	logrado	
sus objetivos a todos los miembros de la comunidad en 
riesgo de exclusión social.

Fase 10: Exposiciones intracomunitarias y 
extracomunitarias

Este apartado engloba a todas las exposiciones que se 
hagan de las obras que se hayan realizado en el taller de 
arte dentro y fuera de la comunidad en riesgo de exclusión 
social donde se haya trabajado con el taller de arte.

Esta fase es donde reside una gran parte del impacto 
social del proyecto, dado que es el inicio de un posible 
intercambio cultural y artístico entre otras comunidades y 
la comunidad donde hayamos estado realizando en el taller.

Por otra parte, los artistas que trabajen en el taller de 
arte	también	tendrán	derecho	a	exponer	obras	personales	en	
los espacios expositivos. De este modo al mismo tiempo que 
les aportamos difusión aumentamos el orgullo de los niños 
participante al ver sus trabajos realizados en el taller 
expuestos junto a las obras de los artistas.
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Fase 11: Evaluación final global

Al	finalizar,	tanto	el	taller	de	arte	como	el	evento	de	fin	
de curso, se establecerá un día para realizar la evaluación 
final	del	proyecto.

Esta fase es de un gran importancia por lo que se 
deberán reunir la mayoría de los profesionales que hayan 
participado en el taller de arte de todos los ámbitos.

Se realizará una evaluación de todas las sesiones del 
taller de arte de forma general, gracias a la ayuda del 
archivo de actividades que se haya ido recogiendo durante 
el	año.	También	se	evaluará	el	trabajo	de	los	participantes	
en base a si han cumplido todas sus responsabilidades 
adecuadamente, las formaciones y la organización.

Por último, se decidirá si el proyecto se extenderá un año 
más, si el proyecto emigra a otra comunidad en riesgo de 
exclusión social, si se amplía a otros colectivos al mismo 
tiempo que se vuelve a hacer en el mismo sitio o si deja de 
realizarse.

Calendario Orientativo del Proyecto

Esquema. Elaboración propia. Pablo Ejarque, Mayo 2016
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10. Organigrama de los 
elementos y componentes que 

actúan en el proyecto

Introducción

Este apartado esta dedicado al esquema organizativo que 
comprende todas las partes imprescindibles del proyecto.

Organigrama. Elaboración propia. Pablo Ejarque, Mayo 2016
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11. Descripción detallada 
de todos los elementos y 

componentes que actúan en el 
proyecto

Introducción

Dentro de este apartado cabe destacar una clara diferencia 
entre los componentes humanos, formado por personas y 
organizaciones que formaran parte directa o indirectamente 
del proyecto y los componentes materiales, como locales o 
elementos artísticos.

11.1 Componentes Humanos:

11.1.1 Niños
Descripción Niños con las edades comprendidas 

entre los 7 los 16 años. Estas edades 
no son ni excluyentes, es decir podrán 
participar en el taller cualquier niño 
que lo desee sin importar su edad 
siempre que tanto los profesionales, 
como los padres o tutores del niño lo 
vean adecuado.

Será imprescindible que el niño tenga 
voluntad en participar en el taller de 
arte y no sea una imposición de los 
padres o tutores legales.

Los niños podrán tener o no inquietudes 
artísticas.

No será necesario que tengan una base 
de conocimientos artísticos dado que 
las actividades que se realizarán 
siempre serán introducidas y guiadas 
por los artistas y profesionales, 
permitiendo a todos ellos participar en 
todas las actividades.

Funciones Asistir a las sesiones del taller de 
arte y participar de forma activa en 
las actividades que se preparen para 
ellos.
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Responsabilidades Participar activamente en las 
actividades que se realicen.
Respetar	al	resto	de	compañeros	
y profesionales y los trabajos 
realizados.

Estar dispuesto a realizar trabajos 
colaborativos dentro de un equipo y no 
a crear siempre de un modo individual.

Número de 
participantes

El número de niños que puedan 
participar se conformará en relación al 
número de artistas y profesionales que 
participen	en	él.

En principio se estimará un número 
máximo de 20 niños.

Restricciones Al ser una actividad gratuita no 
existirá una restricción económica.
No podrán participar niños por 
obligación de sus padres, esto crearía 
un clima de espacio forzado que no se 
desea para el taller de arte.

El mal comportamiento reiterado puede 
llevar a sancionar impidiendo asistir 
a alguna sesión del taller e incluso a 
una expulsión.

Tabla. Elaboración propia. Pablo Ejarque, Mayo 2016
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11.1.2 Artistas
Descripción Estudiantes	que	hayan	finalizado	sus	

estudios universitarios de grado o 
máster sobre Bellas Artes o relacionado 
con el mundo artístico o que se 
encuentren en los últimos cursos.

Es importante que dichos artistas 
formen parte del proyecto con una 
duración máxima de un año. Esto es 
debido a la frescura que aportará 
cada año una generación diferente de 
artistas que vendrán acompañados por 
la experiencia de los artistas que han 
trabajado con anterioridad pero que 
aportaran nuevos y diferentes puntos 
de vista y opiniones que hará que el 
proyecto mejore y evolucione cada 
curso.

Es preferible que el grupo lo conformen 
artistas que provengan de diferentes 
especialidades creativas, dado que esto 
aportará	diferentes	técnicas	al	taller	
de arte permitiendo una amplia variedad 
de actividades y procesos artísticos.

No será necesario que los artistas 
tengan conocimientos previos sobre 
educación social o relaciones con 
comunidades en riesgo de exclusión 
social. 

Funciones Preparar previamente a cada sesión del 
taller de arte las actividades que se 
vayan a realizar.

Impulsar el , trabajo en equipo y 
colaborativo además del respeto y 
cuidado del espacio de trabajo a los 
niños.

Responsabilidades Asistir a las sesiones del taller de 
artes que se le hayan asignado con las 
actividades preparadas.

Poseer una actitud adecuada frente a 
los niños.

Formar parte de la redacción de las 
hojas de evaluación de cada una de las 
sesiones del taller de arte.

Facilitar al año siguiente la 
adaptación del próximo grupo de 
artistas.
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Número de 
participantes

Entre 4 y 10 artistas, dado que en el 
taller inicialmente podrán participar 
hasta 20 niños, por lo que entre dos y 
cinco niños por artista es una cantidad 
asequible. 

Un número entre 6 y 10 artistas sería 
lo más adecuado dado que podrían 
organizarse horarios de participación 
en el taller para que siempre hubiera 
un número adecuado de artistas en 
cada sesión sin llegar a saturar a 
los	mismos,	es	decir,	permitiéndoles	
sesiones de descanso.

Restricciones Deberán ser estudiantes de último curso 
o	haber	finalizado	recientemente	sus	
estudios.
Se podrá invitar a artistas 
profesionales con mayor experiencia y 
recorrido a participar del taller en 
situaciones puntuales.

Tabla. Elaboración propia. Pablo Ejarque, Mayo 2016

11.1.3 Apoyo Social
Descripción Profesionales formados en campos 

como: sociología, educación social, 
psicología, psicopedagogía, magisterio, 
arteterapeutas…

Este grupo lo conformaran tanto 
profesionales con una larga carrera y 
experiencia	como	estudiantes	y	recién	
graduados. Esto aportará diferentes 
puntos de vista y formas de trabajo. 

Al	mismo	tiempo	esta	confluencia	de	
profesionales experimentados con 
jóvenes noveles favorecerá un entorno 
de trabajo en el cual los profesionales 
más jóvenes podrán aprender del 
conocimiento de sus compañeros más 
experimentados.
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Funciones Generar, mantener y garantizar un 
sistema	calidad	a	través	del	cual	todos	
los artistas participantes puedan 
tener una formación previa general 
para conocer cómo afrontar diversas 
situaciones que pueda surgir al ponerse 
a trabajar con los niños.

Además de brindar a la organización 
un contacto directo en caso de que se 
requiera sus servicios o su consejo en 
algún caso particular.

Responsabilidades Realización	de	talleres	de	formación	
previos o durante el transcurso del 
taller de arte para los artistas y 
otros miembros del proyecto que puedan 
estar interesados.

Ofrecer	un	método	de	contacto	con	la	
organización para poder asesorar y 
ayudar con problemas puntuales.

Número de 
participantes

Sería recomendable que participaran por 
lo menos un profesional de cada ámbito 
diferente para poder tener una visión 
completa de todos los campos que se 
encuentran implicados.

No se indica un número máximo de 
participantes dado que al ser, en 
principio, ayudas puntuales en 
talleres de formación un mayor número 
de participantes dentro del apartado 
de apoyo social implicaría una 
mayor formación y esto tendría una 
repercusión muy positiva.

Un	número	alto	significará	mayor	apoyo	y	
formación.

Restricciones A pesar de buscar profesionales jóvenes 
y con poca experiencia, será de vital 
importancia que actúen con cierta 
profesionalidad y seriedad, dado que su 
apartado es fundamental para garantizar 
el impacto social del proyecto.

Tabla. Elaboración propia. Pablo Ejarque, Mayo 2016

11.4) Coordinación

Este apartado de componente humanos de subdivide en 
dos secciones que forman parte de la coordinación del 
proyecto, los cuales deberán de trabajar en todo momento en 
colaboración.
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Por un lado forma parte de este conjunto la asociación / 
organización que se encuentre trabajando en la comunidad 
en riesgo de exclusión social que hará de conexión 
entre el proyecto y los niños y por otra parte el o los 
profesionales encargado del diseño, coordinación y gestión 

del proyecto.

11.1.4.1 Asociación / Organización
Descripción Esta parte la forman las organizaciones 

o asociaciones autóctonas de las 
comunidades en riesgo de exclusión 
social.

Estás organizaciones ya tendrán un 
reconocimiento	en	el	barrio	conflictivo.	

Funciones El objetivo de trabajar en colaboración 
con organizaciones ya existentes y que 
actúan dentro de estas comunidades es 
aprovechar esta fortaleza en nuestro 
beneficio.

No tendremos que surgir en una 
comunidad con problemas desde cero, 
partiremos desde lo que la organización 
ya haya conseguido previamente.

Al mismo tiempo podremos obtener un 
gran cantidad de información y consejo 
sobre las comunidades en las que vamos 
a	impartir	el	taller	de	arte	a	través	
de estas organizaciones.

Responsabilidades Ser el nexo de comunicación entre los 
niños y el taller de arte.

Es posible que los niños recelen o 
desconfíen de gente de fuera de su 
comunidad pero si es introducida 
por gente a la que ya conocen y que 
conviven con ellos en el barrio 
conflictivo,	venceremos	unas	primeras	
dificultades	que	de	otro	modo	serían	
complicadas de sortear.

Apoyar y aconsejar.

Aportar una sede o local donde podamos 
ejercer el taller de arte; se acordaría 
si fuera necesario un alquiler, 
fianza	o	pago	por	los	posibles	gastos	
ocasionados (luz, agua…)

Número de 
participantes

Una organización por comunidad.
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Restricciones Deberá compartir las labores de 
coordinación con el diseñador del 
proyecto.

Tabla. Elaboración propia. Pablo Ejarque, Mayo 2016

11.1.4.2 Diseñador del proyecto
Descripción El o los profesionales que se encarguen 

del diseño del proyecto deberán tener 
unos conocimientos multidisciplinares 
dado que serán los encargados de 
tratar con todo el resto de partes del 
proyecto, que vendrán de diferentes 
ámbitos y coordinarlas entre ellas para 
obtener los mejores resultados. 

Podría ser una persona con una 
titulación en organización industrial, 
gestión de proyectos o diseño 
industrial, entre otras.

Funciones Esta persona es la encargada de obtener 
la información de todas las partes 
involucradas en el proyecto, escuchando 
las necesidades y las soluciones que 
puede aportar cada una de ellas al 
proyecto.

Determinará la participación de cada 
una de las partes, las coordinará y 
gestionará el proyecto en relación con 
las organizaciones que puedan aportarle 
financiación.

Responsabilidades Coordinación entre todas las partes.

Redacción	del	proyecto	del	taller	de	
arte, y reredacción de la evolución del 
proyecto de forma continuada.

Relación	frente	a	los	posibles	
inversores del proyecto social.

Número de 
participantes

Desde un único diseñador de proyectos 
hasta varios si fueran necesarios una 
mayor coordinación o si el proyecto 
evolucionara hacia nuevos ámbitos o 
comunidades en riego de exclusión 
social y esto conllevará una mayor 
carga de trabajo.
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Restricciones Las responsabilidades del diseñador del 
proyecto	no	finalizan	con	la	redacción	
del mismo. Tiene un papel activo en el 
curso del taller de arte, a pesar de 
no tener una actuación tan continuada 
y directa como los artistas o el apoyo 
social deberá estar en contacto con 
ellos para poder mejorar las relaciones 
entre ellos y obtener la mejor 
coordinación entre las partes. 

El proyecto puede evolucionar para 
mejorar durante el transcurso 
del taller de arte y esto es 
responsabilidad del diseñador.

Tabla. Elaboración propia. Pablo Ejarque, Mayo 2016

11.1.5 Financiación
Descripción Este apartado lo pueden conformar un 

gran número de participantes: desde 
una persona física hasta una gran 
organización u obra social.

Lo formarán todas las personas, 
asociaciones, fundaciones, empresas u 
organizaciones que desean apoyar el 
proyecto económicamente.

Funciones Realizar	un	apoyo	económico	al	
proyecto. Apoyo monetario, aportar 
materiales artísticos de trabajo, 
cesión de espacios de trabajo, apoyo 
para exponer proyectos…

Responsabilidades La única responsabilidad que acarrea 
formar parte de este apartado será 
realizar	un	apoyo	financiero.
Se puede realizar un acuerdo con la 
organización para establecer un apoyo 
financiero	prolongado	mientras	el	taller	
de arte siga activo. 

La	entidad	que	ofrezca	financiación	
puede requerir a cambio algunos 
derechos de participación o difusión 
del taller de arte.
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Número de 
participantes

Se	cubrirá	primero	la	financiación	
básica mínima con la cual el taller 
de arte pueda subsistir un curso. El 
número de participantes para cubrir 
dicha	necesidad	financiera	básica	viene	
en función del aporte que haga cada uno 
de los participantes.

No existe un número máximo de 
participantes dentro de este apartado.
A	mayor	financiación:	mejor	calidad	
de los materiales artísticos, mayor 
cantidad de formación, mejoras en el 
espacio de trabajo…

Restricciones Será muy importante estudiar en cada 
caso particular las condiciones a las 
que se compromete el taller de arte a 
cambio	de	la	financiación,	es	decir,	
los derechos que se otorgaran a los 
financiadores.

 Tabla. Elaboración propia. Pablo Ejarque, Mayo 2016
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11.2 Componentes materiales:

11.2.1 Espacio de trabajo
Descripción Será imprescindible para la realización 

del taller de arte disponer de un 
espacio de trabajo donde poder hacer 
las sesiones todos los viernes.
La organización podrá ofrecer locales 
donde poder trabajar, dado que con 
ello no precisaremos alquilar ningún 
espacio.

La ubicación del local deberá ser 
dentro de la comunidad en riesgo 
de exclusión social, de este modo 
potenciaremos el acceso al taller.

El espacio será empleado para una gran 
cantidad de actividades por lo que 
es preferible disponer de un espacio 
grande y espacioso. 
Sería conveniente disponer de la red 
eléctrica,	de	agua,	alcantarillado	y	
servicios.

No será necesario una gran cantidad de 
mobiliario dado que podemos trabajar 
directamente pintando sobre el suelo.

Restricciones Si los gastos derivados del uso del 
local (limpieza, luz, agua…) han de 
ser abonados a la organización que 
nos ofrezca el espacio, estos deberán 
de ser incluidos en el presupuesto 
para que entren a formar parte del 
presupuesto básico.

Tabla. Elaboración propia. Pablo Ejarque, Mayo 2016
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11.2.2 Materiales Artísticos
Descripción En este apartado se incluirán todos 

los utensilios y materiales que los 
artistas requieran para poder realizar 
las sesiones del taller de arte.
Generalmente será materiales económicos 
y fáciles de conseguir en tiendas 
especializadas en arte.

Se impulsará la compra de papeles y 
lienzos grandes para poder realizar 
pinturas colaborativas en grupo para 
potenciar el trabajo en grupo.

También	se	podrán	incluir	en	este	
apartado aquellos materiales cuya 
función sea dar soporte a las obras en 
exposiciones (bastidores).

Se ofrecerán materiales a los artistas 
para que puedan practicar y preparar 
en sus casas o lugares de trabajo las 
sesiones que vayan a ejecutar en el 
taller de arte. 

Restricciones Se impulsará la compra de materiales 
ecológicos o reciclables.

Tabla. Elaboración propia. Pablo Ejarque, Mayo 2016

11.2.3 Espacio de exposición
Descripción Este apartado esta dedicado a todos los 

espacios donde se expongan las obras 
creadas en el taller de arte y algunas 
de las obras que los artistas hayan 
realizado en solitario.
Se	podrán	incluir	en	esta	clasificación:	
galerías de arte, museos, espacios para 
eventos e incluso algún espacio que la 
organización que trabaje con nosotros 
pueda	ofrecernos	con	esta	finalidad.

Restricciones El espacio expositivo puede estar 
tanto dentro de la comunidad en la que 
trabajemos como fuera. 
Se impulsarán las exposiciones fuera 
para poder llevar los resultados que 
se creen en el taller de arte a otras 
comunidades e instaurar de este modo 
un primer paso hacia un intercambio 
cultural.

Tabla. Elaboración propia. Pablo Ejarque, Mayo 2016
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12. Justificación de todos 
los elementos y componentes

Introducción

En	este	apartado	se	definen	las	razones	por	las	que	cada	
componente en el anterior apartado es imprescindible para 
la ejecución de este proyecto.

12.1 Componentes Humanos

Al ser un servicio lo que se diseña en necesario contar con 
una serie de recursos humanos: 

12.1.1 Niños

Son el centro del proyecto, el punto de conexión entre 
las familias que residen en una comunidad en riesgo de 
exclusión social con el taller de arte. Son el primer paso 
para alcanzar un cambio social más amplio.

12.1.2 Artistas noveles

Son los facilitadores de las herramientas artísticas que 
nos van a permitir realizar actividades con los niños. Es 
la parte representativa del Arte en el taller de arte.

12.1.3 Apoyo Social

Este apartado cumple con la función de garantizar que 
el sistema de calidad del taller se cumpla. Aportarán a 
todos los participantes del taller las nociones y las 
herramientas necesarias para saber trabajar con personas 
que se encuentran en situaciones de riesgo de exclusión 
social, maltrato, protección al menor…

12.1.4 Coordinación

Es necesario que haya una organización del taller de arte 
para que ni los artistas ni el apoyo social deban dedicar 
más esfuerzos a la coordinación del mismo.
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12.1.4.1 Asociación u Organización

Una relación con una asociación u organización nos 
resultará	beneficiosa	y	necesaria	por	multiples	motivos.	
Primero nos podrán brindar un especio de trabajo para el 
taller de arte, segundo nos aportará el nexo de unión 
entre las familias que residen en la misma comunidad que la 
asociación u organización y el taller (problemática de gran 
envergadura	si	no	tuviéramos	dicha	relación)	y	por	último	
nos aportara apoyo y consejo en la organización.

12.1.4.2 Diseñador del proyecto

Es el encargado del diseño del servicio y de las 
coordinaciones entre todas las partes. Además sus laboras 
no	finalizan	al	terminar	la	redacción	del	proyecto,	será	
necesaria su participación activa en el taller de arte para 
poder detectar posibles mejoras y hacer evolucionar de modo 
continuado el taller de arte.

12.1.5 Financiación

Será necesario un aporte monetario para poder realizar 
las actividades del proyecto. Este apartado ofrecerá 
financiación	económica	para	poder	realizar	todas	las	
acciones que se preveen.

12.2 Componentes Materiales

Por	otra	parte	también	son	necesarios	una	serie	de	
elementos materiales para poder ejecutar el proyecto del 
taller de arte.

12.2.1 Espacio de trabajo

Es necesario disponer de un espacio para el taller de 
arte que sea durante todas las sesiones el mismo. Con el 
transcurso del taller de arte, se pretende crear un espacio 
neutral donde los niños puedan expresarse artísticamente.

12.2.2 Materiales artísticos

Son las herramientas que emplearemos durante el taller 
de arte para la creación artística. Sin herramientas ni 
materiales artísticos no se puede realizar un taller de 
arte.
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12.2.3 Espacios de exposición

Con este apartado se cumplirá el objetivo de intercambio 
cultural con otras comunidades. Llevando las obras creadas 
en el taller de arte a espacios expositivos tanto dentro 
como fuera de la comunidad en riesgo de exclusión social 
conseguiremos iniciar un primer intercambio cultural. Por 
otra parte reforzaremos el sentimiento de orgullo de formar 
parte de dicha comunidad.

Conclusiones

·Tanto los componentes humanos como los componentes 
materiales	del	organigrama	cumplen	funciones	específicas	
y por ello son imprescindibles para su correcto 
funcionamiento.

·Para el correcto funcionamiento del proyecto es necesario 
que todas las partes del organigrama formen parte del 
proyecto y cumplan con sus responsabilidades y funciones.
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13. Coordinación interna y 
externa

Las personas que participen en el proyecto se  
organizaran dentro de 4 niveles para facilitar de 
este modo la repartición de responsabilidades. En un 
diagrama organizativo cada nivel lo conforma una nueva 
circunferencia que engloba a las anteriores y las que se 
encuentren en contacto con ella son sus contactos más 
directos.

Esquema de la Coordinación del Proyecto

Esquema. Elaboración propia. Pablo Ejarque, Mayo 2016

El primer nivel lo conformaran los niños que participen en 
el taller de arte, es decir el público al que va dirigido 
el taller, estos se encuentran en el centro del proyecto ya 
que son la razón del mismo.

Englobando a los niños se encontraría el segundo nivel 
que lo conforman los profesionales que vayan actuar en 
el taller, tanto los artistas como el apoyo social: arte 
terapeutas, educadores sociales, psicopedagogos... Estos 
estarán	en	contacto	directo	con	los	niños	a	través	del	
taller de arte y de los eventos que se realicen. Al mismo 
tiempo	también	estarán	en	contacto	directo	con	el	siguiente	
nivel.

Englobando a los profesionales y a los niños se encuentra 
el tercer nivel: el apoyo organizativo, es decir, por 
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una parte la asociación o fundación que ya existe en la 
comunidad y que asesora y sirve de nexo de unión entre el 
proyecto y los niños y los diseñadores del proyecto. Estos 
se encargaran de la organización de los profesionales tanto 
para el taller de arte como para los distintos eventos 
aunque	también	pueden	formar	parte,	de	un	modo	menos	
directo que los profesionales, de las actividades que el 
taller realice.

Por último, en el cuarto nivel, englobando a todos los 
anteriores	se	encontrarían	los	encargados	de	financiar	el	
proyecto. Estos se encuentran en contacto directo con el 
apoyo organizativo dado que será este nivel el que se 
encargue de proporcionar a los niños y a los artistas los 
recursos	que	necesiten.	Por	otra	parte	este	nivel	también	
se encuentra en una estrecha relación con todas las partes 
del proyecto dado que gracias a su apoyo y soporte puede 
seguir realizándose todas las actividades del proyecto.

Todas los niveles de este proyecto tiene una función 
imprescindible y la falta de alguno de ellos provocaría 
problemas en el resto de niveles dado que se han quedarían 
funciones por realizar y se deberían reorganizar dichas 
responsabilidades en el resto de niveles. Este sistema de 
coordinación permite a todos los componentes poder mantener 
un	contacto	con	cualquier	nivel	pero	definiendo	claramente	
las relaciones más íntimas y directas.

Conclusiones

·Es necesario establecer una coordinación para poder 
designar cuales son las responsabilidades de cada parte.

·En el centro del taller los niños, son nuestro objetivo.

·El contacto directo con los niños solo lo tendrán los 
artistas y el apoyo social.

·El	contacto	entre	la	financiación	y	el	proyecto	se	hará	a	
través	de	la	coordinación	del	mismo.

·Todas las partes cumplen funciones imprescindibles.
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14. Sistema de evaluación

Introducción

El sistema de evaluación es una herramienta de enorme 
utilidad para la continua evolución y mejora del proyecto. 
Las	críticas	que	se	realicen	serán	siempre	con	un	fin	
constructivo y de un modo respetuoso.

Existirás dos tipos de evaluaciones: de sesión y global.

15.1 Evaluación de sesión

Esta evaluación se deberá realizar tras cada sesión del 
taller de arte de los viernes. Los temas que se tratarán 
serán sobre la sesión que acaban de realizar y la harán los 
voluntarios participantes que hayan estado dicha sesión. 

Deberán rellenar todas las casillas de un documento que se 
encuentra en el Anexo III.

Constará de las siguientes partes.

·Nombre: El nombre que se le pondrá a la sesión que se vaya 
a realizar (Ejemplo: Escultura en Barro).

·Fecha: Día, mes y año cuando se realice la sesión 
(Ejemplo: 23-04-2016).

·Participantes: Se rellenarán las casillas con los números 
de los participantes de cada categoría que hayan asistido a 
la sesión.

·Objetivos: Cuales son las metas que se desean alcanzar a 
través	de	la	sesión	(Ejemplo:	Dar	a	conocer	la	técnica	de	
escultura en barro).

·Material necesario: Todos los utensilios que se han 
utilizado en el transcurso de la sesión del taller y sus 
cantidades (Ejemplo: Espátulas de plástico: 3 Unidades).

·Indicadores de evaluación:	Métodos	que	los	participantes	
han	detectado	para	medir	el	éxito	o	fracaso	de	las	
actividades que se realizaban en la sesión (Ejemplo: Los 
niños han mostrado gran entusiasmo con gritos y gestos al 
enseñarles el gran bloque de arcilla).

·Conclusiones:	Reflexiones	que	se	obtienen	de	la	sesión	
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sobre los objetivos planteados, el desarrollo, los 
materiales y los indicadores de evaluación (Ejemplo: Los 
niños	conocieron	la	técnica	del	modelado	en	barro	con	
utensilios adecuados para ello, además de usar sus propias 
manos).

15.2 Evaluación global

Esta	evaluación	se	realizará	al	finalizar	todas	las	sesiones	
y eventos del taller de arte. En esta evaluación todos 
los participantes que han tenido una acción directa o 
indirecta están invitados a participar y es importante una 
gran presencia de ellos, dado que se tomaran decisiones 
importantes en cuanto a la dirección del proyecto. Todos 
los participantes del proyecto tendrán voz y voto sobre las 
decisiones	que	haya	que	votar	y	como	son	temas	que	influyen	
a todos ellos una gran participación es importante.

Primero se evaluarán todas las sesiones de un modo general, 
gracias	a	las	fichas	de	evaluación	de	sesión.

Segundo se analizaran los diferentes apartados de 
participación para tratar si se han cumplido correctamente 
todas las responsabilidades y remarcar buenas actuaciones.

Por último, se decidirá si la futura dirección del proyecto 
para el próximo curso. Las opciones principales serían:

·Repetir	el	próximo	curso	en	la	misma	comunidad	y	con	la	misma	
asociación u organización 

·Repetir	el	próximo	curso	en	la	misma	comunidad	y	con	una	nueva	
asociación u organización 

·Realizar	el	taller	de	arte	en	una	nueva	comunidad	(mismo	equipo)	

·Realizar	el	taller	de	arte	en	una	nueva	comunidad	(nuevo	equipo)	

·No repetir el taller de arte

Conclusiones

·Las evaluaciones son herramientas que ayudan a la 
constante evolución del proyecto.

·Se realizaran evaluaciones de sesión y una global.

·La evaluación de sesión nos permitirá tener una biblioteca 
de actividades que será de gran utilidad para consultar.

·La evaluación global cerrará una etapa del proyecto y 
marcará las direcciones del mismo.
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15. Difusión del proyecto

Introducción

En	este	apartado	se	estudiarán	los	diferentes	métodos	que	
se emplearán para dar a conocer el taller de arte del 
proyecto “punto y Coma; Artistas por la Integración”. Esta 
difusión persigue dos objetivos principales: atraer más 
niños	a	participar	del	taller	de	arte	y	también	a	fomentar	
el primer paso a una relación de intercambio cultural con 
personas de otras comunidades y colectivos.

15.1 Difusión interna

Se trata de la difusión que se hará durante y, sobretodo, 
antes del inicio del taller. Para ello las mejores vías son 
la cartelería y, principalmente, la difusión directa desde 
La asociación Crecer en La Coma. Previamente al taller se 
realizarán micro-talleres en los colegios del barrio, para 
dar a conocer el proyecto e informar a las familias, todo 
esto sumado al evento de presentación, la primera quincena 
de septiembre.

Además hay que tener en cuenta los eventos de pascua y 
clausura	que	también	funcionan	como	agentes	comunicadores	
dando a conocer el trabajo del taller a las personas que 
residen en el barrio.

15.2 Difusión externa

Tiene como objetivo acercar el trabajo que se realiza en 
el taller de arte a un público externo al barrio, se puede 
dividir en tres apartados.

15.2.1 Exposiciones

Tienen	como	finalidad	llevar	las	obras	de	los	niños	a	
espacios y galerías de la ciudad de Valencia. En un 
principio se ha planteado la exposición del curso para mayo 
de 2017, que se organizará en colaboración con el Máster 
de Arteterapia de la UPV. Dependiendo de la producción 
del taller se tendrá en cuenta la posibilidad de realizar 
varias así como de mover la misma de un espacio a otro.
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15.2.2 Revista - El Jajilé

Consiste en la creación de una revista autoeditada que 
incluirá fotografías y obras del taller, entrevistas 
de artistas invitados, así como pequeños textos tanto 
descriptivos que expliquen el proyecto como pequeños 
artículos sobre arte y arteterapia, escritos por miembros 
de Punto y Coma. Será en un formato A6 para facilitar su 
reproducción económica y fácil difusión. Será editada por 
el	propio	Colectivo	Entramados,	siendo	todos	los	beneficios	
destinados al proyecto del taller de arte.

Se trata de una propuesta que ya ha sido probada con 
trabajos anteriores de niños de la asociación Crecer en

La Coma con muy buenos resultados. Por una parte, sirve 
como fuente de ingresos para autogestionar el taller de 
arte a la par que da a conocer el proyecto a personas 
externas al barrio, lo cual ayuda a que se produzca la 
transformación social. Por otra parte, para los niños es 
sorprendente y atractivo el ver sus trabajos aparecer en 
una revista, lo cual mejora en gran medida su autoestima y 
crecimiento personal.

15.2.3 Redes Sociales

Además del trabajo de cartelería informando de eventos 
y exposiciones, se hará difusión de los mismos así como 
del proyecto mediante el uso de internet y las redes 
sociales	con	la	finalidad	de	dar	el	mismo	a	conocer	al	mayor	
número de personas posible, aumentando así el número de 
beneficiarios	indirectos.

Conclusiones

·Será necesario una gran labor previa al curso del taller 
de publicitación de este para darlo a conocer: colegios, 
carteles, ayuda de la organización…

·Las exposiciones tanto dentro de la comunidad como fuera 
son de vital importancia para la consecución de los 
objetivos del proyecto.

·La creación de una revista propia con los proyectos del 
taller	puede	ser	una	vida	de	autofinanciación.
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16. Estado actual del piloto 
del proyecto

Introducción

Una	vez	definido	en	detalle	el	proyecto	“Punto	y	Coma;	
Artistas por la Integración”, se decide poner en marcha una 
prueba piloto para determinar si el proyecto podría ponerse 
en marcha el próximo curso y poder anticipar algunas de las 
situaciones que puedan suceder durante el taller de arte. 
Será necesario contar con: una organización que respalde la 
prueba	piloto,	una	financiación	básica,	una	infraestructura	
y unos componentes del proyecto para la fase de prueba 
piloto.

16.1 Organización: Colectivo “Crecer en 
la Coma”

Se ha contactado con un colectivo que está presente en 
la comunidad del Barrio de la Coma: el Colectivo Crecer 
en la Coma. Este colectivo está formado y gestionado por 
gente autóctona de la comunidad e impulsa actividades para 
favorecer la integración de todos los colectivos.

La siguiente información ha sido extraída la página web 
oficial	del	colectivo	donde	explica	quiénes	son	y	con	quien	
trabajan.

“El COLECTIVO CRECER EN LA COMA somos un grupo de personas 
del Barrio de la Coma en Paterna, Valencia que, desde hace 
varios años, actuamos colectivamente para superar las 
situaciones de desamparo, pobreza y exclusión que padecemos 
desde hace años. Son muchos los programas, proyectos y 
planes de actuación que Administraciones, Fundaciones y 
otros, han desarrollado en nuestro barrio. 

Hoy, las personas que vinimos de pequeñas al Barrio, 
vivimos la infancia de nuestras niñas y niños con el temor 
y la preocupación de que vivan las “mismas historias”, 
con la sensación de que pocas cosas han cambiado y de que 
tenemos que tomar la iniciativa para provocar el cambio que 
esperamos a nuestro alrededor.

Con esta energía hacemos nuestras ACTIVIDADES:

PARA NIÑAS Y NIÑOS.  Nuestra inquietud: la infancia y 
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su desarrollo. Nos esforzamos para proponer un espacio 
de relación entre niños y niñas de diferentes entornos 
sociales mediante la realización de actividades chulas. 

PARA MUJERES. La pobreza para las mujeres se traduce en una 
doble discriminación: ser mujer y ser pobre, por lo que 
también es una prioridad ir haciendo camino en la creación 
de espacios y alternativas propias por y para la mujer 
excluida.”

La función que ha realizado el colectivo en la prueba 
piloto ha sido imprescindible y muy acertada. No sólo nos 
ha aportado un espacio donde poder realizar las actividades 
del	taller	de	arte,	también	nos	ha	brindado	la	comunicación	
con las familias y niños del Barrio de la Coma. Al ser 
un colectivo formado por gente que reside dentro de esta 
comunidad la publicidad y la credibilidad del taller de 
arte ha venido avalada por el colectivo que nos respaldaba.

Además es importante señalar que el colectivo ha sido 
de gran ayuda y apoyo en muchas situaciones que han ido 
sucediendo durante las primeras sesiones del taller de 
arte: ayuda con los niños, consejo con ciertas situaciones 
familiares de los niños participantes…

16.2 Infraestructuras y Localización

En cuanto a las infraestructuras del proyecto se ha 
dispuesto para el uso del taller un local cedido por la 
asociación Crecer en La Coma. Dicho local se encuentra en 
calle Silla s/n bajo izquierda. 

Situado	en	un	punto	geográfico	clave,	está	en	la	manzana	
que separa la zona vieja, el barrio de La Coma como tal, 
de la zona nueva, de construcción posterior. Actualmente 
se produce una situación de aislamiento en la que esta 
manzana actúa prácticamente como frontera para ambas 
partes,	rechazándose	unas	a	otras	por	prejuicios.	Realizar	
el taller justo en ese punto intermedio es vital para que 
ambas partes participen, en especial los niños de la zona 
nueva, cuyos padres, por lo general, no permiten que se 
acerquen a la zona vieja. Por ello son de vital importancia 
los eventos de presentación, pascua y clausura, que actúan 
como reclamo para atraer no sólo público del barrio sino 
también	público	externo.
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En cuanto a las características del espacio, se trata 
de un local de 200m2 acondicionado con amplios espacios 
diáfanos que permiten pintar grandes formatos en grupo, así 
como	realizar	exposiciones.	El	espacio	cuenta	también	con	
baños,	cuarto	de	limpieza,	almacén	y	despacho,	que	permiten	
realizar el taller con total libertad sin interferencias y 
obstáculos.

El objetivo es crear un espacio que sea cómodo para los 
niños y que sea diferente a lo que están acostumbrados. 
Por este motivo, las paredes están preparadas para colgar 
tanto obras de los artistas como de los niños, para que el 
ambiente que los envuelva sea artístico. A la entrada hay 
unos percheros donde los niños pueden dejar sus chaquetas 
y coger la bata de artista, que los sumerja en el taller. 
También	dispone	de	zona	de	juegos	infantil	con	multitud	
de libros y juguetes, futbolín, proyector y un pequeño 
escenario desmontable para realizar representaciones 
teatrales o musicales. Aunque se trata de un taller de arte 
es importante que el entorno sea cómodo y agradable para 
los niños y disponer de este tipo de recursos como libros, 
escenario, etc. permite que sean utilizados en momentos 
puntuales para ayudar a la integración de los más tímidos 
o	enérgicos	mediante	lecturas	de	cuentos	o	ejercicios	en	
grupo.	Siempre	con	la	finalidad	de	fortalecer	la	unidad	
de grupo y los lazos afectivos entre los niños y con los 
artistas.

Finalmente,	también	se	dispone	de	mesas	y	sillas	infantiles	
perfectas para realizar tanto pintura como otras 
actividades como modelado en barro, collage, etc.

16.3 Componentes

Para la realización de la prueba piloto se ha contado con 
una gran cantidad de apoyo por todas las partes.

·Niños: Guiados y acompañados por el colectivo Crecer 
en la Coma han llegado a superar el número máximo de 
participantes que se había establecido, pero al ser un 
número que variaba en función de la sesión no se ha quedado 
ningún niño sin participar. En algunas semanas existía una 
mayor	confluencia	de	niños	mientras	que	en	otras	era	casi	
inexistente.
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·Artistas: Se localizó un colectivo de artistas 
universitarios: Entramados, que tenían inquietudes de 
participar en proyectos sociales pudiendo aportar sus 
habilidades artísticas. Este colectivo ha atraído a más 
artistas que están interesados en participar no sólo en la 
prueba	piloto,	también	en	el	taller	del	próximo	curso.

Logotipo Colectivo Entramados

·Apoyo Social: Para este apartado se cuenta con una 
especialista	en	arteterapia	que	también	tiene	conocimientos	
universitarios en Bellas Artes y por otra parte dos 
educadoras sociales que se encuentran en sus últimos 
cursos universitarios. La diversidad de procedencia 
nos ha aportado una gran variedad de puntos de vista y 
conocimientos validos muy diversos.

·Organización/asociación: El colectivo Crecer en la Coma 
ha ofrecido un aporte imprescindible para la ejecución de 
esta prueba piloto. Al tener conocimientos en la gestión de 
proyectos similares nos ha ayudado con su consejo y apoyo.

·Diseñador del proyecto: Es el papel que está realizando el 
Ingeniero en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos y 
cuya función de coordinación entre todas las partes ¿¿??

·Financiación: Este apartado ha venido por varias partes, 
en principio por la aportación del colectivo Crecer en 
la Coma, el cual nos ha podido ofrecer una base para 
poder realizar varias sesiones; por otra parte se impulsó 
solicitar una ayuda social a una empresa socialmente 
responsable	y	financió	una	pequeña	parte	que	ha	servido	para	
extender	la	prueba	piloto	hasta	la	finalización	del	curso	
escolar.



97

En el Anexo IV Se encuentra un Curriculum Conjunto de todos 
los integrantes de la prueba piloto del proyecto Punto y 
Coma; Artistas por la Integración.

Conclusiones

·El apoyo de la organización / asociación ha sido decisiva 
y muy enriquecedora.

·El	emplazamiento	del	espacio	de	trabajo	influye	en	la	
participación de los niños en el taller de arte.

·El proyecto tiene una gran acogida y apoyo por parte de la 
comunidad universitaria.

Se adjuntan fotografías de diversas actividades del piloto 
del	proyecto	(las	caras	de	los	niños	no	definidas	por	la	Ley	
Orgánica de Protección de Datos).

Trabajando en colaboración con un Colegio de el Barrio de la 
Coma: Labores de publicitación del Taller de Arte.

Fotografía. Elaboración propia. Pablo Ejarque, Mayo 2016
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Trabajando en colaboración con un Colegio de el Barrio de la 
Coma: Labores de publicitación del Taller de Arte.

Fotografía. Elaboración propia. Pablo Ejarque, Mayo 2016

Pintura Colaborativa en una Sesión del Taller de Arte.

Fotografía. Elaboración propia. Pablo Ejarque, Mayo 2016
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1.Introducción

Para la realización del proyecto “Punto y Coma; Artistas 
que trabajan por la Integración e Innovación Social” será 
necesario un aporte económico.

El objeto de este documento es detallar los gastos 
necesarios previstos para la realización de un año entero 
de taller de arte.

Se	incluyen	gastos	que	se	clasifican	dentro	de	tres	
categorías: gastos de material, gastos de maquinaria y 
gastos de mano de obra.

Este documento deberá ser redactor por la coordinación 
del	proyecto,	más	específicamente,	por	el	diseñador	del	
proyecto, pero deberán estar presente por lo menos un 
representante del resto de apartados de voluntarios para 
poder solicitar parte del presupuesto para los gatos de su 
apartado.

El diseñador deberá presentar el presupuesto, una 
vez realizado, para que sea aprobado por el resto de 
participantes.
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2.Sistema de Financiación

El presupuesto que se detalla a continuación presenta los 
gastos mínimos que se deberían efectuar para la realización 
de un curso del taller. En él se incluyen los gastos de 
todo tipo desde gastos en materiales artísticos hasta los 
desplazamientos de los voluntarios.

Este	presupuesto	define	una	financiación	mínima	necesaria	
para realizar el taller de arte, es decir, si es posible 
aumentar	dicha	financiación	se	propondrá	aceptarla	dado	que	
un mayor aporte económico se transformaría en mejoras en el 
taller de arte como nuevos materiales artísticos, mejoras 
en los espacios (de trabajo y expositivos) e incluso más 
sesiones formativas para los voluntarios, entre otras 
cosas. 

Esquema explicativo sobre los Presupuestos del proyecto

Esquema Elaboración propia. Pablo Ejarque, Mayo 2016
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3.Gastos

3.1. Humanos

3.1.1 Niños

Coste de Material
Componente 1.1 Niños

Referencia Descripción Uds. Cantidad Precio Precio 
Parcial

M01 Seguro de 
Responsabilidad 

Civil

Persona 20 
Personas

2€ 40€

Coste total materiales Componente 1.1: Niños 40€

Coste de la Maquinaria
Componente 1.1 Niños

Referencia Trabajo Uds. Cantidad Precio 
Unitario 

Precio 
Parcial

Coste total maquinaria Componente 1.1: Niños 0€

Coste de la Mano de obra
Componente 1.1 Niños

Referencia Operario Uds. Cantidad Precio 
Unitario 

Precio 
Parcial

Coste total mano de obra Componente 1.1: Niños 0€

Total Componente 1.1: 40.00€
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3.2. Artistas

Coste de Material
Componente 1. 2 Artistas

Referencia Descripción Uds. Cantidad Precio Precio 
Parcial

M01 Seguro de 
Responsabilidad 

Civil

Persona 5 Personas 2€ 10€

M02 Billete 
Transporte 

Público Artista 
1

Viajes 38 Viajes 1.2€ 45.6€

M03 Billete 
Transporte 

Público Artista 
2

Viajes 38 Viajes 1.2€ 45.6€

M04 Billete 
Transporte 

Público Artista 
3

Viajes 38 Viajes 1.2€ 45.6€

M05 Bata de pintor Batas 3 Batas 14.25€ 42.75€

Coste total materiales Componente 1. 2 Artistas 189.55€

Coste de la Maquinaria
Componente 1.2 Artistas

Referencia Trabajo Uds. Cantidad Precio 
Unitario 

Precio 
Parcial

Coste total maquinaria Componente 1.2 Artistas 0€

Coste de la Mano de obra
Componente 1.2 Artistas

Referencia Operario Uds. Cantidad Precio 
Unitario 

Precio 
Parcial

Coste total mano de obra Componente 1.2 Artistas 0€

Total Componente 1.2: 189.55€
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3.3. Apoyo Social

Coste de Material
Componente 1. 3 Apoyo Social

Referencia Descripción Uds. Cantidad Precio Precio 
Parcial

M01 Seguro de 
Responsabilidad 

Civil

Persona 3 Personas 2€ 6€

M02 Billete 
Transporte 

Público Apoyo 
Social 1

Viajes 38 Viajes 1.2 € 45.6€

M03 Billete 
Transporte 

Público Apoyo 
Social 2

Viajes 38 Viajes 1.2 € 45.6€

Coste total materiales Componente 1. 3 Apoyo Social 97.2€

Coste de la Maquinaria
Componente 1.3 Apoyo Social

Referencia Trabajo Uds. Cantidad Precio 
Unitario 

Precio 
Parcial

Coste total maquinaria Componente 1.3 Apoyo Social 0€

Coste de la Mano de obra
Componente 1.3 Apoyo Social

Referencia Operario Uds. Cantidad Precio 
Unitario 

Precio 
Parcial

MO01 Formador Sesión 3 Sesiones 25 € 75€
Coste total mano de obra Componente 1.3 Apoyo Social 75€

Total Componente 1.3: 172.2€
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4. Coordinación

4.1 Organización u Asociación

Coste de Material
Componente 1. 4. 1 Organización u Asociación

Referencia Descripción Uds. Cantidad Precio Precio 
Parcial

M01 Seguro de 
Responsabilidad 

Civil

Persona 5 Personas 2€ 10€

M02 Billete 
Transporte 

Público Apoyo 
Social 1

Viajes 38 Viajes 1.2 € 45.6€

M03 Billete 
Transporte 

Público Apoyo 
Social 2

Viajes 38 Viajes 1.2 € 45.6€

Coste total materiales Componente 1. 4. 1 Organización u 
Asociación

101.2€

Coste de la Maquinaria
Componente 1. 4. 1 Organización u Asociación

Referencia Trabajo Uds. Cantidad Precio 
Unitario 

Precio 
Parcial

Coste total maquinaria Componente 1. 4. 1 Organización u 
Asociación

0€

Coste de la Mano de obra
Componente 1. 4. 1 Organización u Asociación

Referencia Operario Uds. Cantidad Precio 
Unitario 

Precio 
Parcial

Coste total mano de obra Componente 1. 4. 1 Organización 
u Asociación

0€

Total Componente 1. 4. 1: 101.2€
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4.2 Diseñador

Coste de Material
Componente 1. 4. 2 Diseñador

Referencia Descripción Uds. Cantidad Precio Precio 
Parcial

M01 Seguro de 
Responsabilidad 

Civil

Persona 1 Personas 2€ 2€

M02 Billete 
Transporte 

Público Apoyo 
Social 1

Viajes 10 Viajes 1.2 € 12€

Coste total materiales Componente 1. 4. 2 Diseñador 14€

Coste de la Maquinaria
Componente 1. 4. 2 Diseñador

Referencia Trabajo Uds. Cantidad Precio 
Unitario 

Precio 
Parcial

Coste total maquinaria Componente 1. 4. 2 Diseñador 0€

Coste de la Mano de obra
Componente 1. 4. 2 Diseñador

Referencia Operario Uds. Cantidad Precio 
Unitario 

Precio 
Parcial

Coste total mano de obra Componente 1. 4. 2 Diseñador 0€

Total Componente 1. 4. 2: 14€
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5. Financiación

Coste de Material
Componente 1. 5 Financiación

Referencia Descripción Uds. Cantidad Precio Precio 
Parcial

Coste total materiales Componente 1. 5 Financiación 0€

Coste de la Maquinaria
Componente 1. 5 Financiación

Referencia Trabajo Uds. Cantidad Precio 
Unitario 

Precio 
Parcial

Coste total maquinaria Componente 1. 5 Financiación 0€

Coste de la Mano de obra
Componente 1. 5 Financiación

Referencia Operario Uds. Cantidad Precio 
Unitario 

Precio 
Parcial

Coste total mano de obra Componente 1. 5 Financiación 0€

Total Componente 1. 5: 0€
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2. Materiales

2.1 Espacio de trabajo 

Coste de Material
Componente 2. 1 Espacio de trabajo

Referencia Descripción Uds. Cantidad Precio Precio 
Parcial

M01 Mantenimiento Mes 10 Meses 50€ 500€

Coste total materiales Componente 2. 1 Espacio de trabajo 500€

Coste de la Maquinaria
Componente 2. 1 Espacio de trabajo

Referencia Trabajo Uds. Cantidad Precio 
Unitario 

Precio 
Parcial

Coste total maquinaria Componente 2. 1 Espacio de trabajo 0€

Coste de la Mano de obra
Componente 2. 1 Espacio de trabajo

Referencia Operario Uds. Cantidad Precio 
Unitario 

Precio 
Parcial

Coste total mano de obra Componente 2. 1 Espacio de 
trabajo

0€

Total Componente 2. 1: 500€
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2.Material de Trabajo

Coste de Material
Componente 2. 2 Materiales Artísticos

Referencia Descripción Uds. Cantidad Precio Precio 
Parcial

M01 Bastidor 
(190mmx270mm)

Ud. 10 Uds. 2.55€ 25.5€

M02 Bastidor 
(100mmx65mm)

Ud. 5 Uds. 7.75€ 38.75€

M03 Bastidor 
(195mmx130mm)

Ud. 2 Uds. 29.7€ 59.4€

M04 Lienzo (tela 10m 
x 2,1m)

Rollos 5 Uds. 7.28€ 36.4€

M05 Contrachapado 
(100mmx81mm)

Tablas 5 Tablas 10.2€ 51€

M06 Pintura Acrílica 
Color

L. 10 L. 9.5€ 95€

M07 Pintura Acrílica 
Negro

L. 5 L. 13.5€ 67.5€

M08 Pintura plástica 
para imprimación

L. 5 L. 20€ 100€

M09 Cola de conejo Kg. 2 L. 24.4€ 48.8€
M10 Papel Ud. 200 Uds. 0.25€ 50€
M11 Pincel pequeños Ud. 20 Uds. 1€ 20€
M12 Pincel medianos Ud. 20 Uds. 1€ 20€
M13 Pincel grandes Ud. 20 Uds. 1€ 20€
M14 Plastelina Pack 2 Packs 13.8€ 27.6€
M15 Modelador 

normales
Ud. 5 Uds. 4€ 20€

M16 Modelador media 
luna

Ud. 3 Uds. 4€ 12€

M17 Espátulas de 
plástico

Ud. 5 Uds. 1.3€ 6.5€

M18 Cola blanca L. 2 Uds. 4.25€ 8.5€
M19 Cartulina Ud. 100 Uds. 0.2€ 20€
M20 Caja de Grapas Ud. 10 Uds 0.8€ 8€
M21 Grapadora Ud. 2 Uds. 12.55€ 25.1€
M22 Tijeras Ud. 10 1€ 10€
M23 Cinta de 

carrocero
Ud. 20 1.2€ 24€

M24 Caja de Celo Ud. 10 0.6€ 6€

Coste total materiales Componente 2. 2 Materiales 
Artísticos

800.05€

Coste de la Maquinaria
Componente 2. 2 Materiales Artísticos

Referencia Trabajo Uds. Cantidad Precio 
Unitario 

Precio 
Parcial

Coste total maquinaria Componente 2. 2 Materiales 
Artísticos

0€
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Coste de la Mano de obra
Componente 2. 1 Espacio de trabajo

Referencia Operario Uds. Cantidad Precio 
Unitario 

Precio 
Parcial

Coste total mano de obra Componente 2. 1 Espacio de 
trabajo

0€

Total Componente 2.2: 800.05€
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2.3 Espacios expositivos

Coste de Material
Componente 2. 3 Espacio Expositivo

Referencia Descripción Uds. Cantidad Precio Precio 
Parcial

M01 Cartelería Exposición 5 
Exposiciones

20€ 100€

M02 Transporte Exposición 5 
Exposiciones

20€ 100€

M03 Revista 
“Jajilé”

Revistas 200 Revistas 0.5€ 100€

Coste total materiales Componente 2. 3 Espacio Expositivo 300€

Coste de la Maquinaria
Componente 2. 3 Espacio Expositivo

Referencia Trabajo Uds. Cantidad Precio 
Unitario 

Precio 
Parcial

Coste total maquinaria Componente 2. 3 Espacio Expositivo 0€

Coste de la Mano de obra
Componente 2. 3 Espacio Expositivo

Referencia Operario Uds. Cantidad Precio 
Unitario 

Precio 
Parcial

Coste total mano de obra Componente 2. 3 Espacio 
Expositivo

0€

Total Componente 2.3: 300€
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4. Total y total por niño

En la siguiente tabla se establece un resumen de los gastos 
que genera cada una de las partes y se suman para sacar el 
gasto total de la realización de un año de taller de arte.

Referencia Nombre Coste
1.1 Niños 40€
1.2 Artistas 189.55€
1.3 Apoyo Social 172.2€

1.4.1 Organización u Asociación 101.2€
1.4.2 Diseñador 14€
1.5 Financiación 0€
2.1 Espacio de trabajo 500€
2.2 Materiales Artísticos 800.05€
2.3 Espacios Expositivos 300€

Total: 2117.00€

Total: 2117€

Estimando que el número de niños que vendrán será de 
aproximadamente unos 20, se puede realizar un cálculo de la 
aportación que necesitaríamos para poder ampliar el taller 
a un número mayor de niños participantes.

Total / Nº Niños = Precio por Niños
2117€ / 20 Niños = 105.85€

Precio por Niño: 105.85€

Este dato es puramente orientativo dado que muchos de los 
gastos que este presupuesto recoge no se verían aumentados 
con la admisión de un grupo más numeroso de niños (gastos 
en el local, formación básica). No obstante es importante 
tener una cifra estimativa con la que poder trabajar para 
hacer nuevos cálculos.
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5. Búsqueda de Financiación

La búsqueda del apoyo económico podrá ser aportada por dos 
diferentes vías: las organizaciones, fundaciones y empresas 
socialmente	responsables	y	la	autofinanciación.

Será función de la coordinación del proyecto el estudio 
de	las	diferentes	formas	de	financiación	y	la	realización	
del plan de ejecución, es decir las actuaciones necesarias 
para poder recibir dichas aportaciones(siempre consultado y 
aprobado por el resto de participantes del taller de arte).

5.1. Organizaciones, fundaciones y 
empresas

En este apartado se encuentran organizaciones, fundaciones 
y empresas que tienen responsabilidad social. Estas 
empresas podrán mostrar interés a nuestro proyecto y 
ofrecer apoyo económico a cambio de publicidad que podamos 
generar (sponsors), es por ello que es de gran importancia, 
una labor de publicitación del taller para que dichas 
empresas	deseen	beneficiarse	de	dichas	campañas	de	difusión	
y publicidad.

5.2. Autofinanciación

En este apartado incluiríamos todas las actuaciones que 
se puedan realizar desde el taller para poder aportar 
financiación	al	mismo.

En la memoria se establecen principalmente dos: actividades 
en los eventos y la revista el “Jajilé”.

5.2.1 Eventos

En los eventos se podrán hacer diversas actividades para 
obtener	financiación.	Desde	la	venta	de	alguna	de	las	obras	
que se hayan creado en el taller de arte, hasta actividades 
de carácter lúdico como conciertos o comidas populares.

5.2.2 Revista el “Jajilé”

Se creará una revista donde se encuentren obras realizadas 
durante el taller de arte. El precio del mismo será de 
aproximadamente 1€, con lo que se cubrirán los costes de 
la impresión y se obtendrá una pequeña comisión que irá 
directamente	a	la	financiación	del	taller.
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6. Conclusiones

La correcta redacción y cálculo del presupuesto es una 
parte fundamental del proyecto “Punto y Coma; Artistas 
que trabajan por la Integración e Innovación Social”. De 
él dependerá la viabilidad del proyecto y su adecuada 
definición	ayudará	a	la	coordinación	del	proyecto	en	la	
búsqueda	de	la	financiación.

Será fundamental la creación de un primer presupuesto 
donde se encuentren todos los gastos que permitan el 
correcto funcionamiento del taller de arte durante un 
curso. Alcanzar dicho presupuesto básico será el objetivo 
principal de la coordinación del proyecto. 

Una vez obtenido, podrán dedicar más su atención a 
otras responsabilidades, pero la búsqueda de una mayor 
financiación	siempre	deberá	estar	presente	dado	que	esto	
supondría una mejora de la calidad del taller de arte o 
poder permitir a más niños el participar en el mismo.

A pesar de que la redacción del presupuesto es labor del 
diseñador del proyecto, todos los diferentes apartados del 
proyecto deberán estar presente en su preparación para 
aportar al diseñador todas las herramientas necesarias para  
su	correcta	definición.

Existen	diversas	formas	de	financiación	que	pueden	ser	
validad para el proyecto: desde las subvenciones hasta 
la	autofinanciación.	Todas	ellas	deberán	ser	estudiadas,	
propuestas y aceptadas por todos los apartados del 
proyecto.
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7. Webgrafía

_Tienda Art i Clar (Precios consultados en Mayo 2016)
http://www.articlar.com/tienda/
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http://www.cosues.com/
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1.Introducción

El objeto del pliego es la definición del brief del proyecto 
y con ello también las funciones y responsabilidades 
de cada una de las partes participantes en el proyecto 
“Punto y Coma; Artistas que trabajan por la Integración e 
Innovación Social” para que definidos todos los agentes se 
eviten todo tipo de confusiones y se proceda a un correcto 
funcionamiento del taller de arte.

Es fundamental la lectura del los pliego de condiciones en 
el momento en el que una persona decide formar parte del 
proyecto. Esto servirá para poder tener una visión completa 
y objetiva de la visión, objetivos del proyecto y de cuales 
son las responsabilidades y funciones a las que deberá 
estar dispuesto a realizar y poder asumir con total certeza 
si puede formar parte del proyecto.
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2. Pliego de Condiciones

Introducción

El objetivo de este proyecto es la creación de un servicio 
con fines sociales destinado a un público infantil que se 
encuentra en una situación precaria de riesgo de exclusión 
social. Además deberá emplear elementos artísticos e 
impulsar el intercambio cultural entre comunidades.

Como objetivos secundarios serán el refuerzo de la confianza 
colectiva y la creación de un espacio neutro de expresión 
artística y confluencia de comunidades.

En él interactuarán diversos componentes, todos ellos 
tendrán funciones y responsabilidades que cumplir para que 
del proyecto se desarrolle correctamente.

A continuación se recogen todas estas funciones y 
responsabilidades definidos dentro de cada uno de los 
agentes:

2.1 Niños

Funciones

_Participar activamente en el taller de arte.

_Formar parte del trabajo colaborativo en la creación 
artística.

Responsabilidades

·Tratar correctamente tanto el material artístico empleado 
como los espacios donde se trabaje.

·Respetar al resto de Niños y voluntarios.

·Prestar atención en las asambleas y en las explicaciones 
de las actividades.

·Realizar labores de limpieza y acondicionamiento en los 
espacios donde se trabaje.
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2.2 Artistas

Funciones

_Participar activamente en el taller de arte.

_Impulsar un clima de trabajo adecuado entre todas las 
partes participantes, tanto niño como resto de voluntarios.

_Potenciar el trabajo colaborativo en la creación 
artística.

_Aportar a los Niños herramientas artísticas.

_Diseñar la cartelería que el proyecto necesite.

_Diseñar y maquetar la Revista “El Jajilé”.

_Ayudar en la organización de los eventos intercomunitarios 
y extracomunitarios.

_Buscar espacios expositivos adecuados para la realización 
de los eventos.

Responsabilidades

·Asistir a todas las sesiones del taller de arte que se le 
hayan otorgado.

·Avisar a la Coordinación en el caso de que no pueda 
asistir a una sesión del taller de arte en la que deba 
participar.

·Preparar las sesiones del taller de arte antes de empezar 
cada sesión.

·Tratar correctamente tanto el material artístico empleado 
como los espacios donde se trabaje.

·Realizar labores de limpieza y acondicionamiento en los 
espacios donde se trabaje.

·Redactar las evaluaciones de sesión tras cada sesión del 
taller de arte.

·Participar en la evaluación global.

·Hacer partícipe de posibles problemas o conflictos a la 
Coordinación del proyecto, cuando estos surjan.
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·Ayudar en la redacción del presupuesto.

·Participar en la formación obligatoria previa y en el 
resto de formaciones de reciclaje.

·Buscar los artistas que participen en el taller el curso 
siguiente si fuera necesario.

·Facilitar la incorporación al taller de arte a los 
artistas que se vinculen al proyecto por primera vez.

2.3 Apoyo Social

Funciones

_Dar soporte social a las actividades que se realicen en el 
taller de arte, sin influenciar en las labores artísticas.

_Impartir la formación previa obligatoria y las formaciones 
de reciclaje.

_Aportar un contacto directo (teléfono, correo 
electrónico…) a través del cual puedan solicitar consejo y 
apoyo en situaciones puntuales.

_ Impulsar un clima de trabajo adecuado entre todas las 
partes participantes, tanto niño como resto de voluntarios.

_Ayudar en la organización de los eventos intercomunitarios 
y extracomunitarios.

_Buscar espacios expositivos adecuados para la realización 
de los eventos.

Responsabilidades

·Asistir a todas las sesiones del taller de arte que se le 
hayan otorgado.

·Avisar a la Coordinación en el caso de que no pueda 
asistir a una sesión del taller de arte en la que deba 
participar.

·Tratar correctamente tanto el material artístico empleado 
como los espacios donde se trabaje.

·Realizar labores de limpieza y acondicionamiento en los 
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espacios donde se trabaje.

·Redactar las evaluaciones de sesión tras cada sesión del 
taller de arte.

·Participar en la evaluación global.

·Hacer partícipe de posibles problemas o conflictos a la 
Coordinación del proyecto, cuando estos surjan.

·Ayudar en la redacción del presupuesto.

·Buscar a nuevos profesionales para el Apoyo Social para 
que participen en el taller el curso siguiente si fuera 
necesario.

·Facilitar la incorporación al taller de arte a los 
profesionales para el Apoyo Social que se vinculen al 
proyecto por primera vez.

2.4 Coordinación

2.4.1 Organización u Asociación

Funciones

_Establecer relaciones entre los núcleos familiares con 
niños de la comunidad en riesgo de exclusión social y el 
taller de arte.

_Ofrecer apoyo, consejo y formación a todos los voluntarios 
del taller de arte.

_Realizar difusión del proyecto dentro la comunidad donde 
se vaya a trabajar.

_Aportar un contacto directo (teléfono, correo 
electrónico…) a través del cual puedan solicitar consejo y 
apoyo en situaciones puntuales.

_Ayudar en la organización de los eventos intercomunitarios 
y extracomunitarios.

_Buscar espacios expositivos adecuados para la realización 
de los eventos.
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Responsabilidades

·Aportar un espacio de trabajo.

·Coordinar las partes de Artistas y Apoyo Social.

·Buscar a nuevos profesionales para que participen en el 
taller el curso siguiente si fuera necesario.

·Facilitar la incorporación al taller de arte a los 
profesionales que se vinculen al proyecto por primera vez.

·Participar en la evaluación global.

·Ayudar en la redacción del presupuesto.

·Encargarse de la búsqueda de financiación.

·Coordinar la interacción entre el proyecto y la 
Financiación.

2.4.2 Diseñador

Funciones

_Redacción del proyecto.

_Establecimiento del pliego de condiciones de todos los 
particiantes.

_Poner en contacto entre si a los diferentes voluntarios 
del proyecto.

_Ofrecer apoyo y consejo a todos los voluntarios del taller 
de arte.

_Aportar un contacto directo (teléfono, correo 
electrónico…) a través del cual puedan solicitar consejo y 
apoyo en situaciones puntuales.

_Ayudar en la organización de los eventos intercomunitarios 
y extracomunitarios.

_Ayuda en el diseño de la cartelería que el proyecto 
necesite.

_Ayuda en el diseño y maquetación de la Revista “El 
Jajilé”.
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_Buscar espacios expositivos adecuados para la realización 
de los eventos.

Responsabilidades

·Coordinar las partes de Artistas y Apoyo Social.

·Buscar a nuevos profesionales para que participen en el 
taller el curso siguiente si fuera necesario.

·Facilitar la incorporación al taller de arte a los 
profesionales que se vinculen al proyecto por primera vez.

·Redacción de la evaluación global.

·Redacción del presupuesto.

·Encargarse de la búsqueda de financiación.

·Redacción de las diferentes solicitudes para obtener 
financiación.

·Coordinar la interacción entre el proyecto y la 
Financiación.

·Realizar las funciones de comunicación del proyecto 
(dossier de prensa, contacto con medios…).

·Contactar con otras Organizaciones o Asociaciones para 
ampliar el proyecto a otras comunidades e impulsar la 
escalabilidad del proyecto.

2.5 Financiación

Funciones

_Aportar un apoyo económico al proyecto.

_Puede establecer un convenio a través del cual su 
participación sea continua.

Responsabilidades

·Puede realizar funciones de difusión de su vinculación con 
el proyecto.

·No pueden interferir en la dirección del taller de arte.
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3. Conclusiones

El pliego de condiciones es un documento de gran 
importancia en esta tipología de proyectos. La definición de 
la visión y objetivos del proyecto con todas las funciones 
y responsabilidades de los participantes permitirá dar a 
conocer a todos los participantes cual será la dirección 
del proyecto y cuales serán sus labores en el taller de 
arte, antes de participar en él.

Un correcto establecimiento de cuales son los trabajos que 
realiza cada apartado facilitará el correcto funcionamiento 
y comunicación de todas las partes participantes del taller 
de arte.

Este documento tiene un carácter evolutivo, es decir, 
irá en desarrollo mientras el taller de arte este en 
funcionamiento. Muchas responsabilidades y funciones 
que aun no se encuentran en el pliego definidas se irán 
redactando en función surjan y sean solventadas.

Por otra parte, este pliego de condiciones no excluye a los 
miembros de un apartado a colaborar en otras laboras que no 
se encuentren dentro de sus responsabilidades. Uno de los 
objetivos del taller es fomentar el trabajo colaborativo, 
no solo en los niños, también entre las distintas parte del 
taller de arte. El proyecto se forma entre todos y todos 
deben colaborar en él.
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1.Introducción

El objeto de este Anexo es la recogida de los dossiers de 3 proyectos realizados por Labs de la Red Desis. 
Cada uno de ellos proviene un Lab diferente, y los tres son proyectos próximos a España.

_ENSCI Paris Desis Lab

_POLIMI Milan Desis Lab

_Aveiro, ID+ Desis Lab

Los dossiers no han sido modificados y se pueden descargar de la página web oficial de la Red Desis.

En estos dossiers se puede contemplar la visión de la Red Desis dentro de diversas universidades 
internacionales con ámbitos del diseño como estudio. En estos Labs académicos, investigadores y estudiantes 
trabajan para elaborar proyectos sociales para promover un cambio social a gran escala.
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Enabling 
food 
distribution 
Designing tables for 
Restos du Coeur



Promoter(s). 
Restos (restaurants) du 
coeur, ENSCI-Les 
Ateliers/Urban Act 

Funder(s). 
Urban Act 
Architecture and 
Territorial Ecology,  
ENSCI/Les Ateliers
Aknowledgements. 
Alexandre Bouton, Anne-Sabine Henriaut, Patrick de Glo de Besses, Denis Laville, 
Véronique Huygues



Context. 
Les Restos du coeur is a 
charity which distributes 
food packages and hot 
meals to the needy in the 
streets. Its aim is to fight 
social marginalisation. The 
association is organized 
within locally based 
organisations that can be 
found throughout the 
french regional network. 



The project. 
With the help of an 
architectural firm and of 
volunteers from ENSCI/Les 
Ateliers, a group of 
students was brought to 
design a new concept of 
table to enable the food 
distribution in a more 
convenient way. The 
project brief was designed 
and tested on site 
throughout the project.



The design 
process. 
| March : brief, field research 
and participation in food 
distribution 
| April : presentation of the 
requirements 
| May : presentation of 
sketches and feed-backs 
from the community 
| June : presentation and 
experimentation on site of 4 
different prototypes 
| June : selection of 1 
prototype



Activism and Civic Participation

The Restos du Coeur is entirely based on volunteers who are in charge of food distribution in each area and city. 
Volunteers were involved all along the project as user experts, co-designing the requirements and testing the 
prototypes on site.

managed by local organisations

network with local stakeholders



Students took part in food distribution as a means of experiencing every step of the process, interaction and 
contact with beneficiaries. A group of volunteers was involved in the design process all the way to guide the 
students and enable the experiments on site.

co-design and on site experimentation

experiencing the process

Social Interactions and Relations



On site food distribution shapes the streets and squares where it is temporarily installed. Its furniture and 
infrastructure has to blend with the urban environnement : sustainability, durability and conviviality in the street. 
Therefore tables have to be easy to handle, to set up and to wash.

social interactions in public space

City and Environmental Planning



Actively fighting against a huge housing problem, Restos du coeur enables food distribution and consumption in 
the street for everyone who needs it. Local volunteer teams collect the surplus products on site, set up and operate 
the distribution.

using surplus products

free food distribution for people in need

Production, Distribution and Consumption



By experiencing the distribution themselves, students were able to develop 4 different prototypes of tables tested 
on site. A core team of volunteers gave feed back at every step of the development.

co-design process from requirements to 
prototypes with a core team of volunteers

full scale prototypes tested on site

Skill Training and Design Education

learning through personal experience



organizing feedback at a large scale

Storytelling and Visualisation

Visualisations, requirement and feedback records were the main tools developed to share the students proposals 
with the volunteers on site. Feedback records were used in several distribution spots.



http://www.ensci.com/ 

http://www.ensci.com/paris-
desis-lab/ 

marie.coirie@gmail.com

ENSCI/Les Ateliers 
ENSCI PARIS DESIS Lab 
France

http://www.ensci.com/
mailto:marie.coirie@gmail.com
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Coltivando.
The convivial garden 
at Politecnico di 
Milano.



Promoters.
Politecnico di Milano, 
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Funders.
Politecnico di Milano

Aknowledgements.
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Context.
Bovisa neighbourhood is a 
former factory district 
that in the last  20 years 
passed through deep 
changes in the urban and 
social fabric. People living 
here from the 50s were 
used to grow their own 
food in the green 
allotments. When 
Politecnico campus set, 
people felt detached from 
this (public) space.



The project.
900 mq. 97 beds.
Coltivando is the 
university community 
garden open to people 
working/studing in the 
Politecnico-Bovisa 
campus and to the 
neighborhood. It aims to 
give back the public 
space of the campus to 
the local community to 
provide people with fresh 
organic food, and to 
strengthen up social 
relationships. People 
volunteer in the share 
lots.



The design 
process.
| Oct 2011. garden 
prototype
| Feb-Oct 2012. garden 
co-design sessions
| Oct 2012. garden 
opening
| Dec 2012. Core 
community set up
| Oct 2012-ongoing. 
Continuous co-design 
with the members
| Oct 2012- ongoing. 
Continuous networking 
with local players.



Coltivando is built on a public area, rented by the Municipality of Milan to the Politecnico di Milano. In the same 
year of Coltivando opening, Milan City Council approved a policy to exploit green abandoned public spaces as 
(vegetable) gardens for local residents. Coltivando has been supported by Zone 9 cometee, the local governance 
board of Milan City Council.

City Council endorsement

public area

Governance and Policy Making



Activism and Civic Participation

Since the beginning, Coltivando has been co-designed and build by the community. Some members are entrusted 
with specific duties, according to their personal competences. Coltivando has been networking with other local 
gardens, associations and schools to promote the gardening activities and the social relevance of green public 
spaces.

network with local players

designed and managed by the community



Coltivando community puts together singles, families with kids, retired with students and staff from Politecnico. 
They belong to an open community: everyone can join the community just helping the works in the garden and 
share the convivial lunch together. Gardening is the driver that brings people to the place: taking care of a place, 
force people to come back reguarly and to meet the neighborhood, strenghtening up the community sense.

open community

convivial

Social Interactions and Relations



Coltivando is the first university garden in Italy, and it’s built in a public space. Coltivando participates to the open 
assembly about Green and Environment in the city council of Milan (Tavolo del Verde), joined the milanese 
network of community gardens and is quoted as one of the best practices by the council members. 

Milan ‘Green and Environment’ best practice 

public space back to the people

City and Environmental Planning



Coltivando is a service for urban agriculture. It an instance of 0 miles food production. People working at 
Coltivando, bring home their own food as much as they need. Also, they support the sharing of food by eating 
together every Saturday, with coursed made of the vegetables of the garden.

food sharing

0 miles food

Production, Distribution and Consumption



Coltivando design process tackled complex design issues that forced designers to work in a multidisciplinary team 
made of spatial and product-service-system designers. They had to combine their competences to develop the 
best solution and, moreover, to face the community feedback for every project progress. That is, designers had to 
learn how to be a community coach.

community coaching

multidisciplinary desing team

co-design

Skill Training and Design Education



new design competences

local craftmen involvement

Job Creation

To build Coltivando infrastructures and equipments, local craftmen have been involved. The spatial concept of the 
Garden is based on a DYO, modular building box. That means that in every part of the world, it is possible to 
replicate the space. For designers, Coltivando is a showcase of new design community centred competences to 
put in the marketplace. 



Visualisation and storytelling has been the main aid for designers to share their ideas with the community in co-
design sessions. The continuous co-design approach, forced designer to envision their thinking in order to 
communicate it to the community, so they could give feedback.

ideas sharing

envisioning in co-design sessions

Storytelling and Visualisation



www.desis.polimi.it

www.coltivando.polimi.it

coltivando@polimi.it

Politecnico di Milano
Polimi DESIS Lab
Italy



Casa das Brincadeiras, 
Associação Cultural
ID+DESIS Lab
Portugal
Inês Guedes de Oliveira

Casa das 
Brincadeiras

Universidade	de	Aveiro



Promoters.
Casa das Brincadeiras
Universidade de Aveiro

Funder
Inês Guedes de Oliveira
Nuno Guedes
Ana Carvalhosa



Context.

Casa	das	Brincadeiras	[Playhouse]	was	born	
after	the	invitation	of	the	project	“Manobras	
no	Porto”,	whose	main	goal	was	to	work	with	
the	territory	and	local	communities.	

Given	the	lack	of	ludic	and	creative	spaces	in	
the	city	and	recognizing	 its	importance	 for	
human,	 social	and	cultural	development	we	
proposed	 the	creation	of	a	space	where	
everyone	could	play.



The project.
Casa	das	Brincadeiras	is	a	space	open	
to	all	ages	where	ludicity	and	
creativity	is	promoted.	 Its	construction	
is	made	by	putting	artists	in	touch	
with	local	communities,	 thus	creating	
a	sense	of	ownership	of	the	space.



The design process.
We	choose	a	theme.

We	invite	artists	from	different	areas	
to	produce	works	engaging	 territory	
and	communities.	

We	direct	workshops	 related	with	
these	works.

We	assemble	the	House	with	all	these	
objects	assuring	 its	aesthetic	unity.



Casa	das	Brincadeiras	was	built	in	an	unoccupied	former	school	in	the	historic	centre	of	Porto.	 Its	
neighbourhood	 has	several	social	problems.	The	Municipality	of	Porto	promoted	the	project	of	the	House	
for	the	 impact	it	had	in	the	district	development.

Rehabilitation	of	unoccupied	spaces

Art	as	a	tool	of	social	and	human	intervention

Governance and Policy Making



Activism and Civic Participation

This	project	puts	a	group	of	high	quality	artists	in	touch	with	local	people	from	poor	areas	and	with	some	
social	care	institution	clients.	Together	we	created	toys	and	a	large-scale	play	space.

Build	a	space	together	with	the	community

Share	high	quality	artistic	knowledge	with	the	citizens



Casa	das	Brincadeiras	is	made	of	sets	and	ludic	spaces.	These	spaces	promote	interaction	between	people	
from	different	ages	and	social	backgrounds.	As	it	is	build	alongside	with	the	communities,	it	also	promotes	a	
sense	of	belonging	and	care.	

Appropriation	of	space	by	the	community

Intergenerationaland	intersocial	 interactions	

Social Interactions and Relations



Provide	the	city	and	its	public	places	with	ludic	and	creative	areas	intergenerational	encounters	and	social	
wellbeing	is	promoted.

Social	wellbeing

Ludicity	

City and Environmental Planning



For	it’s	functioning,	the	House	needs	guides.	These	guides	are	people	from	the	neighbourhood,	 to	whom	
we	give	communication,	ludic	and	creative	training	to	manage	the	space	and	the	play	in	an	oriented	but	free	
way.	We	stand	for	play	without	constraints	or	pre-established	rules.	

In	the	project	we	also	include	a	set	of	talks,	oriented	by	experts,	about	artistic	projects	of	human	and	social	
intervention,	as	well	as	on	creativity	and	the	 importance	of	play.	These	talks	are	open	to	the	common	citizen	
but	 its	aim	is	the	formation	of	social	care	institution	technicians.

Communication

Creativity	

Ludicity

Skill Training and Design Education



Job Creation

The	creation	of	Casa	das	Brincadeiras	enables	the	creation	of	some	off	contracts:

.	local	guides	

.	local	artists



Apart	from	the	House,	our	project	also	includes	a	van,	which	we	called	“Brincadeiras	em	Movimento”.	This	
van	has	several	ludic	experiences	and	covers	the	city	showing	our	work	and	promoting	the	House.

It	is	in	ludicity	that	children	develop	their	social	skills,	recreate	their	worlds,	control	their	fears,	develop	their	
imagination	and	learn	to	be	happy.	

It	is	in	ludicity	that	adults	find	space	for	enjoyment	of	life.

Storytelling and Visualisation



www.facebook.com/casadasbrincadeirasemconstrucao

casadasbrincadeirasemconstrucao.blogspot.pt

casabrincadeiras@gmail.com

Casa das Brincadeiras, 
Associação Cultural
ID+DESIS Lab
Portugal
Inês Guedes de Oliveira
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1.Introducción

En el presente Anexo se encuentran las leyes mencionadas 
en el apartado de Factores de Normativa en la Memoria. 
Las siguientes leyes se encuentran completamente íntegras 
sacadas del Boletín Oficial del Estado (BOE), es decir no se 
ha hecho ninguna alteración sobre ellas.

El listado ha sido elaborado en colaboración con los 
componentes del Apoyo Social y el “Colectivo Crecer en la 
Coma” durante el proceso de la prueba piloto.

Es de gran importancia que la coordinación del proyecto se 
lea dicha normativa para poder hacer uso de ella si fuera 
necesario.

La organización podrá solicitar la ayuda de un profesional 
de Derecho para comprobar que hayan comprendido toda la 
legislación vigente.

Este listado puede evolucionar con el transcurso del 
proyecto añadiendo más Legislación que se crea necesaria 
para el funcionamiento adecuado del proyecto.



43088 Martes 14 diciembre 1999 BOE núm. 298

I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

23750 LEY ORGÁNICA 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal.

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo

vengo en sancionar la siguiente Ley Orgánica.

TÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

La presente Ley Orgánica tiene por objeto garantizar
y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los
datos personales, las libertades públicas y los derechos
fundamentales de las personas físicas, y especialmente
de su honor e intimidad personal y familiar.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. La presente Ley Orgánica será de aplicación a
los datos de carácter personal registrados en soporte
físico, que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda
modalidad de uso posterior de estos datos por los sec-
tores público y privado.

Se regirá por la presente Ley Orgánica todo trata-
miento de datos de carácter personal:

a) Cuando el tratamiento sea efectuado en territorio
español en el marco de las actividades de un estable-
cimiento del responsable del tratamiento.

b) Cuando al responsable del tratamiento no esta-
blecido en territorio español, le sea de aplicación la legis-
lación española en aplicación de normas de Derecho
Internacional público.

c) Cuando el responsable del tratamiento no esté
establecido en territorio de la Unión Europea y utilice
en el tratamiento de datos medios situados en territorio
español, salvo que tales medios se utilicen únicamente
con fines de tránsito.

2. El régimen de protección de los datos de carácter
personal que se establece en la presente Ley Orgánica
no será de aplicación:

a) A los ficheros mantenidos por personas físicas
en el ejercicio de actividades exclusivamente personales
o domésticas.

b) A los ficheros sometidos a la normativa sobre
protección de materias clasificadas.

c) A los ficheros establecidos para la investigación
del terrorismo y de formas graves de delincuencia orga-
nizada. No obstante, en estos supuestos el responsable

del fichero comunicará previamente la existencia del mis-
mo, sus características generales y su finalidad a la Agen-
cia de Protección de Datos.

3. Se regirán por sus disposiciones específicas, y
por lo especialmente previsto, en su caso, por esta Ley
Orgánica los siguientes tratamientos de datos persona-
les:

a) Los ficheros regulados por la legislación de régi-
men electoral.

b) Los que sirvan a fines exclusivamente estadís-
ticos, y estén amparados por la legislación estatal o auto-
nómica sobre la función estadística pública.

c) Los que tengan por objeto el almacenamiento
de los datos contenidos en los informes personales de
calificación a que se refiere la legislación del régimen
del personal de las Fuerzas Armadas.

d) Los derivados del Registro Civil y del Registro
Central de penados y rebeldes.

e) Los procedentes de imágenes y sonidos obte-
nidos mediante la utilización de videocámaras por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de conformidad con
la legislación sobre la materia.

Artículo 3. Definiciones.

A los efectos de la presente Ley Orgánica se enten-
derá por:

a) Datos de carácter personal: cualquier información
concerniente a personas físicas identificadas o identi-
ficables.

b) Fichero: todo conjunto organizado de datos de
carácter personal, cualquiera que fuere la forma o moda-
lidad de su creación, almacenamiento, organización y
acceso.

c) Tratamiento de datos: operaciones y procedi-
mientos técnicos de carácter automatizado o no, que
permitan la recogida, grabación, conservación, elabora-
ción, modificación, bloqueo y cancelación, así como las
cesiones de datos que resulten de comunicaciones, con-
sultas, interconexiones y transferencias.

d) Responsable del fichero o tratamiento: persona
física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano
administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido
y uso del tratamiento.

e) Afectado o interesado: persona física titular de
los datos que sean objeto del tratamiento a que se refiere
el apartado c) del presente artículo.

f) Procedimiento de disociación: todo tratamiento
de datos personales de modo que la información que
se obtenga no pueda asociarse a persona identificada
o identificable.

g) Encargado del tratamiento: la persona física o
jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro orga-
nismo que, sólo o conjuntamente con otros, trate datos
personales por cuenta del responsable del tratamiento.

h) Consentimiento del interesado: toda manifesta-
ción de voluntad, libre, inequívoca, específica e infor-
mada, mediante la que el interesado consienta el tra-
tamiento de datos personales que le conciernen.
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i) Cesión o comunicación de datos: toda revelación
de datos realizada a una persona distinta del interesado.

j) Fuentes accesibles al público: aquellos ficheros
cuya consulta puede ser realizada, por cualquier persona,
no impedida por una norma limitativa o sin más exigencia
que, en su caso, el abono de una contraprestación.
Tienen la consideración de fuentes de acceso público,
exclusivamente, el censo promocional, los repertorios
telefónicos en los términos previstos por su normativa
específica y las listas de personas pertenecientes a gru-
pos de profesionales que contengan únicamente los
datos de nombre, título, profesión, actividad, grado aca-
démico, dirección e indicación de su pertenencia al gru-
po. Asimismo, tienen el carácter de fuentes de acceso
público los diarios y boletines oficiales y los medios de
comunicación.

TÍTULO II

Principios de la protección de datos

Artículo 4. Calidad de los datos.

1. Los datos de carácter personal sólo se podrán
recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho
tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no
excesivos en relación con el ámbito y las finalidades
determinadas, explícitas y legítimas para las que se
hayan obtenido.

2. Los datos de carácter personal objeto de trata-
miento no podrán usarse para finalidades incompatibles
con aquellas para las que los datos hubieran sido reco-
gidos. No se considerará incompatible el tratamiento pos-
terior de éstos con fines históricos, estadísticos o cien-
tíficos.

3. Los datos de carácter personal serán exactos y
puestos al día de forma que respondan con veracidad
a la situación actual del afectado.

4. Si los datos de carácter personal registrados
resultaran ser inexactos, en todo o en parte, o incom-
pletos, serán cancelados y sustituidos de oficio por los
correspondientes datos rectificados o completados, sin
perjuicio de las facultades que a los afectados reconoce
el artículo 16.

5. Los datos de carácter personal serán cancelados
cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes
para la finalidad para la cual hubieran sido recabados
o registrados.

No serán conservados en forma que permita la iden-
tificación del interesado durante un período superior al
necesario para los fines en base a los cuales hubieran
sido recabados o registrados.

Reglamentariamente se determinará el procedimien-
to por el que, por excepción, atendidos los valores his-
tóricos, estadísticos o científicos de acuerdo con la legis-
lación específica, se decida el mantenimiento íntegro
de determinados datos.

6. Los datos de carácter personal serán almacena-
dos de forma que permitan el ejercicio del derecho de
acceso, salvo que sean legalmente cancelados.

7. Se prohíbe la recogida de datos por medios frau-
dulentos, desleales o ilícitos.

Artículo 5. Derecho de información en la recogida de
datos.

1. Los interesados a los que se soliciten datos per-
sonales deberán ser previamente informados de modo
expreso, preciso e inequívoco:

a) De la existencia de un fichero o tratamiento de
datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida
de éstos y de los destinatarios de la información.

b) Del carácter obligatorio o facultativo de su res-
puesta a las preguntas que les sean planteadas.

c) De las consecuencias de la obtención de los datos
o de la negativa a suministrarlos.

d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición.

e) De la identidad y dirección del responsable del
tratamiento o, en su caso, de su representante.

Cuando el responsable del tratamiento no esté esta-
blecido en el territorio de la Unión Europea y utilice en
el tratamiento de datos medios situados en territorio
español, deberá designar, salvo que tales medios se uti-
licen con fines de trámite, un representante en España,
sin perjuicio de las acciones que pudieran emprenderse
contra el propio responsable del tratamiento.

2. Cuando se utilicen cuestionarios u otros impresos
para la recogida, figurarán en los mismos, en forma cla-
ramente legible, las advertencias a que se refiere el apar-
tado anterior.

3. No será necesaria la información a que se refieren
las letras b), c) y d) del apartado 1 si el contenido de
ella se deduce claramente de la naturaleza de los datos
personales que se solicitan o de las circunstancias en
que se recaban.

4. Cuando los datos de carácter personal no hayan
sido recabados del interesado, éste deberá ser informado
de forma expresa, precisa e inequívoca, por el respon-
sable del fichero o su representante, dentro de los tres
meses siguientes al momento del registro de los datos,
salvo que ya hubiera sido informado con anterioridad,
del contenido del tratamiento, de la procedencia de los
datos, así como de lo previsto en las letras a), d) y e)
del apartado 1 del presente artículo.

5. No será de aplicación lo dispuesto en el apartado
anterior, cuando expresamente una ley lo prevea, cuando
el tratamiento tenga fines históricos, estadísticos o cien-
tíficos, o cuando la información al interesado resulte
imposible o exija esfuerzos desproporcionados, a criterio
de la Agencia de Protección de Datos o del organismo
autonómico equivalente, en consideración al número de
interesados, a la antigüedad de los datos y a las posibles
medidas compensatorias.

Asimismo, tampoco regirá lo dispuesto en el apartado
anterior cuando los datos procedan de fuentes accesibles
al público y se destinen a la actividad de publicidad o
prospección comercial, en cuyo caso, en cada comu-
nicación que se dirija al interesado se le informará del
origen de los datos y de la identidad del responsable
del tratamiento así como de los derechos que le asisten.

Artículo 6. Consentimiento del afectado.

1. El tratamiento de los datos de carácter personal
requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, sal-
vo que la ley disponga otra cosa.

2. No será preciso el consentimiento cuando los
datos de carácter personal se recojan para el ejercicio
de las funciones propias de las Administraciones públicas
en el ámbito de sus competencias; cuando se refieran
a las partes de un contrato o precontrato de una relación
negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para
su mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamien-
to de los datos tenga por finalidad proteger un interés
vital del interesado en los términos del artículo 7, apar-
tado 6, de la presente Ley, o cuando los datos figuren
en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea
necesario para la satisfacción del interés legítimo per-
seguido por el responsable del fichero o por el del tercero
a quien se comuniquen los datos, siempre que no se
vulneren los derechos y libertades fundamentales del
interesado.
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3. El consentimiento a que se refiere el artículo
podrá ser revocado cuando exista causa justificada para
ello y no se le atribuyan efectos retroactivos.

4. En los casos en los que no sea necesario el con-
sentimiento del afectado para el tratamiento de los datos
de carácter personal, y siempre que una ley no disponga
lo contrario, éste podrá oponerse a su tratamiento cuan-
do existan motivos fundados y legítimos relativos a una
concreta situación personal. En tal supuesto, el respon-
sable del fichero excluirá del tratamiento los datos rela-
tivos al afectado.

Artículo 7. Datos especialmente protegidos.

1. De acuerdo con lo establecido en el apartado 2
del artículo 16 de la Constitución, nadie podrá ser obli-
gado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

Cuando en relación con estos datos se proceda a
recabar el consentimiento a que se refiere el apartado
siguiente, se advertirá al interesado acerca de su derecho
a no prestarlo.

2. Sólo con el consentimiento expreso y por escrito
del afectado podrán ser objeto de tratamiento los datos
de carácter personal que revelen la ideología, afiliación
sindical, religión y creencias. Se exceptúan los ficheros
mantenidos por los partidos políticos, sindicatos, iglesias,
confesiones o comunidades religiosas y asociaciones,
fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, cuya
finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, en
cuanto a los datos relativos a sus asociados o miembros,
sin perjuicio de que la cesión de dichos datos precisará
siempre el previo consentimiento del afectado.

3. Los datos de carácter personal que hagan refe-
rencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo
podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por
razones de interés general, así lo disponga una ley o
el afectado consienta expresamente.

4. Quedan prohibidos los ficheros creados con la
finalidad exclusiva de almacenar datos de carácter per-
sonal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión,
creencias, origen racial o étnico, o vida sexual.

5. Los datos de carácter personal relativos a la comi-
sión de infracciones penales o administrativas sólo
podrán ser incluidos en ficheros de las Administraciones
públicas competentes en los supuestos previstos en las
respectivas normas reguladoras.

6. No obstante lo dispuesto en los apartados ante-
riores, podrán ser objeto de tratamiento los datos de
carácter personal a que se refieren los apartados 2 y 3
de este artículo, cuando dicho tratamiento resulte nece-
sario para la prevención o para el diagnóstico médicos,
la prestación de asistencia sanitaria o tratamientos médi-
cos o la gestión de servicios sanitarios, siempre que dicho
tratamiento de datos se realice por un profesional sani-
tario sujeto al secreto profesional o por otra persona
sujeta asimismo a una obligación equivalente de secreto.

También podrán ser objeto de tratamiento los datos
a que se refiere el párrafo anterior cuando el tratamiento
sea necesario para salvaguardar el interés vital del afec-
tado o de otra persona, en el supuesto de que el afectado
esté física o jurídicamente incapacitado para dar su
consentimiento.

Artículo 8. Datos relativos a la salud.

Sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo 11
respecto de la cesión, las instituciones y los centros sani-
tarios públicos y privados y los profesionales correspon-
dientes podrán proceder al tratamiento de los datos de

carácter personal relativos a la salud de las personas
que a ellos acudan o hayan de ser tratados en los mismos,
de acuerdo con lo dispuesto en la legislación estatal
o autonómica sobre sanidad.

Artículo 9. Seguridad de los datos.

1. El responsable del fichero, y, en su caso, el encar-
gado del tratamiento deberán adoptar las medidas de
índole técnica y organizativas necesarias que garanticen
la seguridad de los datos de carácter personal y eviten
su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no auto-
rizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la natu-
raleza de los datos almacenados y los riesgos a que
están expuestos, ya provengan de la acción humana o
del medio físico o natural.

2. No se registrarán datos de carácter personal en
ficheros que no reúnan las condiciones que se deter-
minen por vía reglamentaria con respecto a su integridad
y seguridad y a las de los centros de tratamiento, locales,
equipos, sistemas y programas.

3. Reglamentariamente se establecerán los requi-
sitos y condiciones que deban reunir los ficheros y las
personas que intervengan en el tratamiento de los datos
a que se refiere el artículo 7 de esta Ley.

Artículo 10. Deber de secreto.

El responsable del fichero y quienes intervengan en
cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter
personal están obligados al secreto profesional respecto
de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones
que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones
con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable
del mismo.

Artículo 11. Comunicación de datos.

1. Los datos de carácter personal objeto del tra-
tamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para
el cumplimiento de fines directamente relacionados con
las funciones legítimas del cedente y del cesionario con
el previo consentimiento del interesado.

2. El consentimiento exigido en el apartado anterior
no será preciso:

a) Cuando la cesión está autorizada en una ley.
b) Cuando se trate de datos recogidos de fuentes

accesibles al público.
c) Cuando el tratamiento responda a la libre y legí-

tima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo,
cumplimiento y control implique necesariamente la
conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros.
En este caso la comunicación sólo será legítima en cuan-
to se limite a la finalidad que la justifique.

d) Cuando la comunicación que deba efectuarse
tenga por destinatario al Defensor del Pueblo, el Minis-
terio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de
Cuentas, en el ejercicio de las funciones que tiene atri-
buidas. Tampoco será preciso el consentimiento cuando
la comunicación tenga como destinatario a instituciones
autonómicas con funciones análogas al Defensor del
Pueblo o al Tribunal de Cuentas.

e) Cuando la cesión se produzca entre Administra-
ciones públicas y tenga por objeto el tratamiento pos-
terior de los datos con fines históricos, estadísticos o
científicos.

f) Cuando la cesión de datos de carácter personal
relativos a la salud sea necesaria para solucionar una
urgencia que requiera acceder a un fichero o para realizar
los estudios epidemiológicos en los términos estable-
cidos en la legislación sobre sanidad estatal o autonó-
mica.
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3. Será nulo el consentimiento para la comunicación
de los datos de carácter personal a un tercero, cuando
la información que se facilite al interesado no le permita
conocer la finalidad a que destinarán los datos cuya
comunicación se autoriza o el tipo de actividad de aquel
a quien se pretenden comunicar.

4. El consentimiento para la comunicación de los
datos de carácter personal tiene también un carácter
de revocable.

5. Aquel a quien se comuniquen los datos de carác-
ter personal se obliga, por el solo hecho de la comu-
nicación, a la observancia de las disposiciones de la
presente Ley.

6. Si la comunicación se efectúa previo procedi-
miento de disociación, no será aplicable lo establecido
en los apartados anteriores.

Artículo 12. Acceso a los datos por cuenta de terceros.

1. No se considerará comunicación de datos el acce-
so de un tercero a los datos cuando dicho acceso sea
necesario para la prestación de un servicio al responsable
del tratamiento.

2. La realización de tratamientos por cuenta de ter-
ceros deberá estar regulada en un contrato que deberá
constar por escrito o en alguna otra forma que permita
acreditar su celebración y contenido, estableciéndose
expresamente que el encargado del tratamiento única-
mente tratará los datos conforme a las instrucciones
del responsable del tratamiento, que no los aplicará o
utilizará con fin distinto al que figure en dicho contrato,
ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a
otras personas.

En el contrato se estipularán, asimismo, las medidas
de seguridad a que se refiere el artículo 9 de esta Ley
que el encargado del tratamiento está obligado a imple-
mentar.

3. Una vez cumplida la prestación contractual, los
datos de carácter personal deberán ser destruidos o
devueltos al responsable del tratamiento, al igual que
cualquier soporte o documentos en que conste algún
dato de carácter personal objeto del tratamiento.

4. En el caso de que el encargado del tratamiento
destine los datos a otra finalidad, los comunique o los
utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será
considerado también responsable del tratamiento, res-
pondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido
personalmente.

TÍTULO III

Derechos de las personas

Artículo 13. Impugnación de valoraciones.

1. Los ciudadanos tienen derecho a no verse some-
tidos a una decisión con efectos jurídicos, sobre ellos
o que les afecte de manera significativa, que se base
únicamente en un tratamiento de datos destinados a
evaluar determinados aspectos de su personalidad.

2. El afectado podrá impugnar los actos adminis-
trativos o decisiones privadas que impliquen una valo-
ración de su comportamiento, cuyo único fundamento
sea un tratamiento de datos de carácter personal que
ofrezca una definición de sus características o perso-
nalidad.

3. En este caso, el afectado tendrá derecho a obte-
ner información del responsable del fichero sobre los
criterios de valoración y el programa utilizados en el
tratamiento que sirvió para adoptar la decisión en que
consistió el acto.

4. La valoración sobre el comportamiento de los
ciudadanos, basada en un tratamiento de datos, única-
mente podrá tener valor probatorio a petición del afec-
tado.

Artículo 14. Derecho de consulta al Registro General
de Protección de Datos.

Cualquier persona podrá conocer, recabando a tal
fin la información oportuna del Registro General de Pro-
tección de Datos, la existencia de tratamientos de datos
de carácter personal, sus finalidades y la identidad del
responsable del tratamiento. El Registro General será
de consulta pública y gratuita.

Artículo 15. Derecho de acceso.

1. El interesado tendrá derecho a solicitar y obtener
gratuitamente información de sus datos de carácter per-
sonal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos,
así como las comunicaciones realizadas o que se prevén
hacer de los mismos.

2. La información podrá obtenerse mediante la
mera consulta de los datos por medio de su visualización,
o la indicación de los datos que son objeto de tratamiento
mediante escrito, copia, telecopia o fotocopia, certificada
o no, en forma legible e inteligible, sin utilizar claves
o códigos que requieran el uso de dispositivos mecánicos
específicos.

3. El derecho de acceso a que se refiere este artículo
sólo podrá ser ejercitado a intervalos no inferiores a doce
meses, salvo que el interesado acredite un interés legí-
timo al efecto, en cuyo caso podrán ejercitarlo antes.

Artículo 16. Derecho de rectificación y cancelación.

1. El responsable del tratamiento tendrá la obliga-
ción de hacer efectivo el derecho de rectificación o can-
celación del interesado en el plazo de diez días.

2. Serán rectificados o cancelados, en su caso, los
datos de carácter personal cuyo tratamiento no se ajuste
a lo dispuesto en la presente Ley y, en particular, cuando
tales datos resulten inexactos o incompletos.

3. La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos,
conservándose únicamente a disposición de las Admi-
nistraciones públicas, Jueces y Tribunales, para la aten-
ción de las posibles responsabilidades nacidas del
tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas.
Cumplido el citado plazo deberá procederse a la supre-
sión.

4. Si los datos rectificados o cancelados hubieran
sido comunicados previamente, el responsable del tra-
tamiento deberá notificar la rectificación o cancelación
efectuada a quien se hayan comunicado, en el caso de
que se mantenga el tratamiento por este último, que
deberá también proceder a la cancelación.

5. Los datos de carácter personal deberán ser con-
servados durante los plazos previstos en las disposicio-
nes aplicables o, en su caso, en las relaciones contrac-
tuales entre la persona o entidad responsable del tra-
tamiento y el interesado.

Artículo 17. Procedimiento de oposición, acceso, rec-
tificación o cancelación.

1. Los procedimientos para ejercitar el derecho de
oposición, acceso, así como los de rectificación y can-
celación serán establecidos reglamentariamente.

2. No se exigirá contraprestación alguna por el ejer-
cicio de los derechos de oposición, acceso, rectificación
o cancelación.

Artículo 18. Tutela de los derechos.

1. Las actuaciones contrarias a lo dispuesto en la
presente Ley pueden ser objeto de reclamación por los
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interesados ante la Agencia de Protección de Datos, en
la forma que reglamentariamente se determine.

2. El interesado al que se deniegue, total o parcial-
mente, el ejercicio de los derechos de oposición, acceso,
rectificación o cancelación, podrá ponerlo en conoci-
miento de la Agencia de Protección de Datos o, en su
caso, del organismo competente de cada Comunidad
Autónoma, que deberá asegurarse de la procedencia o
improcedencia de la denegación.

3. El plazo máximo en que debe dictarse la reso-
lución expresa de tutela de derechos será de seis meses.

4. Contra las resoluciones de la Agencia de Pro-
tección de Datos procederá recurso contencioso-admi-
nistrativo.

Artículo 19. Derecho a indemnización.

1. Los interesados que, como consecuencia del
incumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley por
el responsable o el encargado del tratamiento, sufran
daño o lesión en sus bienes o derechos tendrán derecho
a ser indemnizados.

2. Cuando se trate de ficheros de titularidad pública,
la responsabilidad se exigirá de acuerdo con la legis-
lación reguladora del régimen de responsabilidad de las
Administraciones públicas.

3. En el caso de los ficheros de titularidad privada,
la acción se ejercitará ante los órganos de la jurisdicción
ordinaria.

TÍTULO IV

Disposiciones sectoriales

CAPÍTULO I

Ficheros de titularidad pública

Artículo 20. Creación, modificación o supresión.

1. La creación, modificación o supresión de los
ficheros de las Administraciones públicas sólo podrán
hacerse por medio de disposición general publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» o Diario oficial correspon-
diente.

2. Las disposiciones de creación o de modificación
de ficheros deberán indicar:

a) La finalidad del fichero y los usos previstos para
el mismo.

b) Las personas o colectivos sobre los que se pre-
tenda obtener datos de carácter personal o que resulten
obligados a suministrarlos.

c) El procedimiento de recogida de los datos de
carácter personal.

d) La estructura básica del fichero y la descripción
de los tipos de datos de carácter personal incluidos en
el mismo.

e) Las cesiones de datos de carácter personal y,
en su caso, las transferencias de datos que se prevean
a países terceros.

f) Los órganos de las Administraciones responsa-
bles del fichero.

g) Los servicios o unidades ante los que pudiesen
ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, can-
celación y oposición.

h) Las medidas de seguridad con indicación del nivel
básico, medio o alto exigible.

3. En las disposiciones que se dicten para la supre-
sión de los ficheros, se establecerá el destino de los
mismos o, en su caso, las previsiones que se adopten
para su destrucción.

Artículo 21. Comunicación de datos entre Administra-
ciones públicas.

1. Los datos de carácter personal recogidos o ela-
borados por las Administraciones públicas para el desem-
peño de sus atribuciones no serán comunicados a otras
Administraciones públicas para el ejercicio de compe-
tencias diferentes o de competencias que versen sobre
materias distintas, salvo cuando la comunicación hubiere
sido prevista por las disposiciones de creación del fichero
o por disposición de superior rango que regule su uso,
o cuando la comunicación tenga por objeto el tratamien-
to posterior de los datos con fines históricos, estadísticos
o científicos.

2. Podrán, en todo caso, ser objeto de comunicación
los datos de carácter personal que una Administración
pública obtenga o elabore con destino a otra.

3. No obstante lo establecido en el artículo 11.2.b),
la comunicación de datos recogidos de fuentes acce-
sibles al público no podrá efectuarse a ficheros de titu-
laridad privada, sino con el consentimiento del interesado
o cuando una ley prevea otra cosa.

4. En los supuestos previstos en los apartados 1
y 2 del presente artículo no será necesario el consen-
timiento del afectado a que se refiere el artículo 11 de
la presente Ley.

Artículo 22. Ficheros de las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad.

1. Los ficheros creados por las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad que contengan datos de carácter personal
que, por haberse recogido para fines administrativos,
deban ser objeto de registro permanente, estarán sujetos
al régimen general de la presente Ley.

2. La recogida y tratamiento para fines policiales
de datos de carácter personal por las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad sin consentimiento de las personas afec-
tadas están limitados a aquellos supuestos y categorías
de datos que resulten necesarios para la prevención de
un peligro real para la seguridad pública o para la repre-
sión de infracciones penales, debiendo ser almacenados
en ficheros específicos establecidos al efecto, que debe-
rán clasificarse por categorías en función de su grado
de fiabilidad.

3. La recogida y tratamiento por las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad de los datos, a que hacen referencia
los apartados 2 y 3 del artículo 7, podrán realizarse exclu-
sivamente en los supuestos en que sea absolutamente
necesario para los fines de una investigación concreta,
sin perjuicio del control de legalidad de la actuación
administrativa o de la obligación de resolver las preten-
siones formuladas en su caso por los interesados que
corresponden a los órganos jurisdiccionales.

4. Los datos personales registrados con fines poli-
ciales se cancelarán cuando no sean necesarios para
las averiguaciones que motivaron su almacenamiento.

A estos efectos, se considerará especialmente la edad
del afectado y el carácter de los datos almacenados,
la necesidad de mantener los datos hasta la conclusión
de una investigación o procedimiento concreto, la reso-
lución judicial firme, en especial la absolutoria, el indulto,
la rehabilitación y la prescripción de responsabilidad.

Artículo 23. Excepciones a los derechos de acceso, rec-
tificación y cancelación.

1. Los responsables de los ficheros que contengan
los datos a que se refieren los apartados 2, 3 y 4 del
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artículo anterior podrán denegar el acceso, la rectifica-
ción o cancelación en función de los peligros que pudie-
ran derivarse para la defensa del Estado o la seguridad
pública, la protección de los derechos y libertades de
terceros o las necesidades de las investigaciones que
se estén realizando.

2. Los responsables de los ficheros de la Hacienda
Pública podrán, igualmente, denegar el ejercicio de los
derechos a que se refiere el apartado anterior cuando
el mismo obstaculice las actuaciones administrativas ten-
dentes a asegurar el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y, en todo caso, cuando el afectado esté sien-
do objeto de actuaciones inspectoras.

3. El afectado al que se deniegue, total o parcial-
mente, el ejercicio de los derechos mencionados en los
apartados anteriores podrá ponerlo en conocimiento del
Director de la Agencia de Protección de Datos o del
organismo competente de cada Comunidad Autónoma
en el caso de ficheros mantenidos por Cuerpos de Policía
propios de éstas, o por las Administraciones tributarias
autonómicas, quienes deberán asegurarse de la proce-
dencia o improcedencia de la denegación.

Artículo 24. Otras excepciones a los derechos de los
afectados.

1. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artícu-
lo 5 no será aplicable a la recogida de datos cuando
la información al afectado impida o dificulte gravemente
el cumplimiento de las funciones de control y verificación
de las Administraciones públicas o cuando afecte a la
Defensa Nacional, a la seguridad pública o a la perse-
cución de infracciones penales o administrativas.

2. Lo dispuesto en el artículo 15 y en el apartado 1
del artículo 16 no será de aplicación si, ponderados los
intereses en presencia, resultase que los derechos que
dichos preceptos conceden al afectado hubieran de
ceder ante razones de interés público o ante intereses
de terceros más dignos de protección. Si el órgano admi-
nistrativo responsable del fichero invocase lo dispuesto
en este apartado, dictará resolución motivada e instruirá
al afectado del derecho que le asiste a poner la negativa
en conocimiento del Director de la Agencia de Protección
de Datos o, en su caso, del órgano equivalente de las
Comunidades Autónomas.

CAPÍTULO II

Ficheros de titularidad privada

Artículo 25. Creación.

Podrán crearse ficheros de titularidad privada que
contengan datos de carácter personal cuando resulte
necesario para el logro de la actividad u objeto legítimos
de la persona, empresa o entidad titular y se respeten
las garantías que esta Ley establece para la protección
de las personas.

Artículo 26. Notificación e inscripción registral.

1. Toda persona o entidad que proceda a la creación
de ficheros de datos de carácter personal lo notificará
previamente a la Agencia de Protección de Datos.

2. Por vía reglamentaria se procederá a la regulación
detallada de los distintos extremos que debe contener
la notificación, entre los cuales figurarán necesariamente
el responsable del fichero, la finalidad del mismo, su
ubicación, el tipo de datos de carácter personal que con-
tiene, las medidas de seguridad, con indicación del nivel
básico, medio o alto exigible y las cesiones de datos
de carácter personal que se prevean realizar y, en su
caso, las transferencias de datos que se prevean a países
terceros.

3. Deberán comunicarse a la Agencia de Protección
de Datos los cambios que se produzcan en la finalidad
del fichero automatizado, en su responsable y en la direc-
ción de su ubicación.

4. El Registro General de Protección de Datos ins-
cribirá el fichero si la notificación se ajusta a los requisitos
exigibles.

En caso contrario podrá pedir que se completen los
datos que falten o se proceda a su subsanación.

5. Transcurrido un mes desde la presentación de
la solicitud de inscripción sin que la Agencia de Pro-
tección de Datos hubiera resuelto sobre la misma, se
entenderá inscrito el fichero automatizado a todos los
efectos.

Artículo 27. Comunicación de la cesión de datos.

1. El responsable del fichero, en el momento en
que se efectúe la primera cesión de datos, deberá infor-
mar de ello a los afectados, indicando, asimismo, la fina-
lidad del fichero, la naturaleza de los datos que han sido
cedidos y el nombre y dirección del cesionario.

2. La obligación establecida en el apartado anterior
no existirá en el supuesto previsto en los apartados 2,
letras c), d), e) y 6 del artículo 11, ni cuando la cesión
venga impuesta por ley.

Artículo 28. Datos incluidos en las fuentes de acceso
público.

1. Los datos personales que figuren en el censo
promocional, o las listas de personas pertenecientes a
grupos de profesionales a que se refiere el artículo 3, j)
de esta Ley deberán limitarse a los que sean estricta-
mente necesarios para cumplir la finalidad a que se des-
tina cada listado. La inclusión de datos adicionales por
las entidades responsables del mantenimiento de dichas
fuentes requerirá el consentimiento del interesado, que
podrá ser revocado en cualquier momento.

2. Los interesados tendrán derecho a que la entidad
responsable del mantenimiento de los listados de los
Colegios profesionales indique gratuitamente que sus
datos personales no pueden utilizarse para fines de publi-
cidad o prospección comercial.

Los interesados tendrán derecho a exigir gratuitamen-
te la exclusión de la totalidad de sus datos personales
que consten en el censo promocional por las entidades
encargadas del mantenimiento de dichas fuentes.

La atención a la solicitud de exclusión de la infor-
mación innecesaria o de inclusión de la objeción al uso
de los datos para fines de publicidad o venta a distancia
deberá realizarse en el plazo de diez días respecto de
las informaciones que se realicen mediante consulta o
comunicación telemática y en la siguiente edición del
listado cualquiera que sea el soporte en que se edite.

3. Las fuentes de acceso público que se editen en
forma de libro o algún otro soporte físico, perderán el
carácter de fuente accesible con la nueva edición que
se publique.

En el caso de que se obtenga telemáticamente una
copia de la lista en formato electrónico, ésta perderá
el carácter de fuente de acceso público en el plazo de
un año, contado desde el momento de su obtención.

4. Los datos que figuren en las guías de servicios
de telecomunicaciones disponibles al público se regirán
por su normativa específica.

Artículo 29. Prestación de servicios de información
sobre solvencia patrimonial y crédito.

1. Quienes se dediquen a la prestación de servicios
de información sobre la solvencia patrimonial y el crédito
sólo podrán tratar datos de carácter personal obtenidos
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de los registros y las fuentes accesibles al público esta-
blecidos al efecto o procedentes de informaciones faci-
litadas por el interesado o con su consentimiento.

2. Podrán tratarse también datos de carácter per-
sonal relativos al cumplimiento o incumplimiento de obli-
gaciones dinerarias facilitados por el acreedor o por
quien actúe por su cuenta o interés. En estos casos se
notificará a los interesados respecto de los que hayan
registrado datos de carácter personal en ficheros, en
el plazo de treinta días desde dicho registro, una refe-
rencia de los que hubiesen sido incluidos y se les infor-
mará de su derecho a recabar información de la totalidad
de ellos, en los términos establecidos por la presente
Ley.

3. En los supuestos a que se refieren los dos apar-
tados anteriores, cuando el interesado lo solicite, el res-
ponsable del tratamiento le comunicará los datos, así
como las evaluaciones y apreciaciones que sobre el mis-
mo hayan sido comunicadas durante los últimos seis
meses y el nombre y dirección de la persona o entidad
a quien se hayan revelado los datos.

4. Sólo se podrán registrar y ceder los datos de
carácter personal que sean determinantes para enjuiciar
la solvencia económica de los interesados y que no se
refieran, cuando sean adversos, a más de seis años, siem-
pre que respondan con veracidad a la situación actual
de aquéllos.

Artículo 30. Tratamientos con fines de publicidad y de
prospección comercial.

1. Quienes se dediquen a la recopilación de direc-
ciones, reparto de documentos, publicidad, venta a dis-
tancia, prospección comercial y otras actividades aná-
logas, utilizarán nombres y direcciones u otros datos
de carácter personal cuando los mismos figuren en fuen-
tes accesibles al público o cuando hayan sido facilitados
por los propios interesados u obtenidos con su consen-
timiento.

2. Cuando los datos procedan de fuentes accesibles
al público, de conformidad con lo establecido en el párra-
fo segundo del artículo 5.5 de esta Ley, en cada comu-
nicación que se dirija al interesado se informará del ori-
gen de los datos y de la identidad del responsable del
tratamiento, así como de los derechos que le asisten.

3. En el ejercicio del derecho de acceso los inte-
resados tendrán derecho a conocer el origen de sus
datos de carácter personal, así como del resto de infor-
mación a que se refiere el artículo 15.

4. Los interesados tendrán derecho a oponerse, pre-
via petición y sin gastos, al tratamiento de los datos
que les conciernan, en cuyo caso serán dados de baja
del tratamiento, cancelándose las informaciones que
sobre ellos figuren en aquél, a su simple solicitud.

Artículo 31. Censo promocional.

1. Quienes pretendan realizar permanente o espo-
rádicamente la actividad de recopilación de direcciones,
reparto de documentos, publicidad, venta a distancia,
prospección comercial u otras actividades análogas,
podrán solicitar del Instituto Nacional de Estadística o
de los órganos equivalentes de las Comunidades Autó-
nomas una copia del censo promocional, formado con
los datos de nombre, apellidos y domicilio que constan
en el censo electoral.

2. El uso de cada lista de censo promocional tendrá
un plazo de vigencia de un año. Transcurrido el plazo
citado, la lista perderá su carácter de fuente de acceso
público.

3. Los procedimientos mediante los que los inte-
resados podrán solicitar no aparecer en el censo pro-
mocional se regularán reglamentariamente. Entre estos

procedimientos, que serán gratuitos para los interesados,
se incluirá el documento de empadronamiento. Trimes-
tralmente se editará una lista actualizada del censo pro-
mocional, excluyendo los nombres y domicilios de los
que así lo hayan solicitado.

4. Se podrá exigir una contraprestación por la faci-
litación de la citada lista en soporte informático.

Artículo 32. Códigos tipo.

1. Mediante acuerdos sectoriales, convenios admi-
nistrativos o decisiones de empresa, los responsables
de tratamientos de titularidad pública y privada, así como
las organizaciones en que se agrupen, podrán formular
códigos tipo que establezcan las condiciones de orga-
nización, régimen de funcionamiento, procedimientos
aplicables, normas de seguridad del entorno, programas
o equipos, obligaciones de los implicados en el tratamiento
y uso de la información personal, así como las garantías,
en su ámbito, para el ejercicio de los derechos de las
personas con pleno respeto a los principios y disposi-
ciones de la presente Ley y sus normas de desarrollo.

2. Los citados códigos podrán contener o no reglas
operacionales detalladas de cada sistema particular y
estándares técnicos de aplicación.

En el supuesto de que tales reglas o estándares no
se incorporen directamente al código, las instrucciones
u órdenes que los establecieran deberán respetar los
principios fijados en aquél.

3. Los códigos tipo tendrán el carácter de códigos
deontológicos o de buena práctica profesional, debiendo
ser depositados o inscritos en el Registro General de
Protección de Datos y, cuando corresponda, en los crea-
dos a estos efectos por las Comunidades Autónomas,
de acuerdo con el artículo 41. El Registro General de
Protección de Datos podrá denegar la inscripción cuando
considere que no se ajusta a las disposiciones legales
y reglamentarias sobre la materia, debiendo, en este
caso, el Director de la Agencia de Protección de Datos
requerir a los solicitantes para que efectúen las correc-
ciones oportunas.

TÍTULO V

Movimiento internacional de datos

Artículo 33. Norma general.

1. No podrán realizarse transferencias temporales
ni definitivas de datos de carácter personal que hayan
sido objeto de tratamiento o hayan sido recogidos para
someterlos a dicho tratamiento con destino a países que
no proporcionen un nivel de protección equiparable al
que presta la presente Ley, salvo que, además de haberse
observado lo dispuesto en ésta, se obtenga autorización
previa del Director de la Agencia de Protección de Datos,
que sólo podrá otorgarla si se obtienen garantías ade-
cuadas.

2. El carácter adecuado del nivel de protección que
ofrece el país de destino se evaluará por la Agencia
de Protección de Datos atendiendo a todas las circuns-
tancias que concurran en la transferencia o categoría
de transferencia de datos. En particular, se tomará en
consideración la naturaleza de los datos, la finalidad y
la duración del tratamiento o de los tratamientos pre-
vistos, el país de origen y el país de destino final, las
normas de derecho, generales o sectoriales, vigentes
en el país tercero de que se trate, el contenido de los
informes de la Comisión de la Unión Europea, así como
las normas profesionales y las medidas de seguridad
en vigor en dichos países.
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Artículo 34. Excepciones.

Lo dispuesto en el artículo anterior no será de apli-
cación:

a) Cuando la transferencia internacional de datos
de carácter personal resulte de la aplicación de tratados
o convenios en los que sea parte España.

b) Cuando la transferencia se haga a efectos de
prestar o solicitar auxilio judicial internacional.

c) Cuando la transferencia sea necesaria para la pre-
vención o para el diagnóstico médicos, la prestación de
asistencia sanitaria o tratamiento médicos o la gestión
de servicios sanitarios.

d) Cuando se refiera a transferencias dinerarias con-
forme a su legislación específica.

e) Cuando el afectado haya dado su consentimiento
inequívoco a la transferencia prevista.

f) Cuando la transferencia sea necesaria para la eje-
cución de un contrato entre el afectado y el responsable
del fichero o para la adopción de medidas precontrac-
tuales adoptadas a petición del afectado.

g) Cuando la transferencia sea necesaria para la
celebración o ejecución de un contrato celebrado o por
celebrar, en interés del afectado, por el responsable del
fichero y un tercero.

h) Cuando la transferencia sea necesaria o legal-
mente exigida para la salvaguarda de un interés público.
Tendrá esta consideración la transferencia solicitada por
una Administración fiscal o aduanera para el cumplimien-
to de sus competencias.

i) Cuando la transferencia sea precisa para el reco-
nocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un
proceso judicial.

j) Cuando la transferencia se efectúe, a petición de
persona con interés legítimo, desde un Registro público
y aquélla sea acorde con la finalidad del mismo.

k) Cuando la transferencia tenga como destino un
Estado miembro de la Unión Europea, o un Estado res-
pecto del cual la Comisión de las Comunidades Europeas,
en el ejercicio de sus competencias, haya declarado que
garantiza un nivel de protección adecuado.

TÍTULO VI

Agencia de Protección de Datos

Artículo 35. Naturaleza y régimen jurídico.

1. La Agencia de Protección de Datos es un ente
de derecho público, con personalidad jurídica propia y
plena capacidad pública y privada, que actúa con plena
independencia de las Administraciones públicas en el
ejercicio de sus funciones. Se regirá por lo dispuesto
en la presente Ley y en un Estatuto propio, que será
aprobado por el Gobierno.

2. En el ejercicio de sus funciones públicas, y en
defecto de lo que disponga la presente Ley y sus dis-
posiciones de desarrollo, la Agencia de Protección de
Datos actuará de conformidad con la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. En sus adquisiciones patrimoniales y contrata-
ción estará sujeta al derecho privado.

3. Los puestos de trabajo de los órganos y servicios
que integren la Agencia de Protección de Datos serán
desempeñados por funcionarios de las Administraciones
públicas y por personal contratado al efecto, según la
naturaleza de las funciones asignadas a cada puesto
de trabajo. Este personal está obligado a guardar secreto
de los datos de carácter personal de que conozca en
el desarrollo de su función.

4. La Agencia de Protección de Datos contará, para
el cumplimiento de sus fines, con los siguientes bienes
y medios económicos:

a) Las asignaciones que se establezcan anualmente
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

b) Los bienes y valores que constituyan su patri-
monio, así como los productos y rentas del mismo.

c) Cualesquiera otros que legalmente puedan serle
atribuidos.

5. La Agencia de Protección de Datos elaborará y
aprobará con carácter anual el correspondiente antepro-
yecto de presupuesto y lo remitirá al Gobierno para que
sea integrado, con la debida independencia, en los Pre-
supuestos Generales del Estado.

Artículo 36. El Director.

1. El Director de la Agencia de Protección de Datos
dirige la Agencia y ostenta su representación. Será nom-
brado, de entre quienes componen el Consejo Consul-
tivo, mediante Real Decreto, por un período de cuatro
años.

2. Ejercerá sus funciones con plena independencia
y objetividad y no estará sujeto a instrucción alguna
en el desempeño de aquéllas.

En todo caso, el Director deberá oír al Consejo Con-
sultivo en aquellas propuestas que éste le realice en
el ejercicio de sus funciones.

3. El Director de la Agencia de Protección de Datos
sólo cesará antes de la expiración del período a que
se refiere el apartado 1, a petición propia o por sepa-
ración acordada por el Gobierno, previa instrucción de
expediente, en el que necesariamente serán oídos los
restantes miembros del Consejo Consultivo, por incum-
plimiento grave de sus obligaciones, incapacidad sobre-
venida para el ejercicio de su función, incompatibilidad
o condena por delito doloso.

4. El Director de la Agencia de Protección de Datos
tendrá la consideración de alto cargo y quedará en la
situación de servicios especiales si con anterioridad estu-
viera desempeñando una función pública. En el supuesto
de que sea nombrado para el cargo algún miembro de
la carrera judicial o fiscal, pasará asimismo a la situación
administrativa de servicios especiales.

Artículo 37. Funciones.

Son funciones de la Agencia de Protección de Datos:

a) Velar por el cumplimiento de la legislación sobre
protección de datos y controlar su aplicación, en especial
en lo relativo a los derechos de información, acceso,
rectificación, oposición y cancelación de datos.

b) Emitir las autorizaciones previstas en la Ley o
en sus disposiciones reglamentarias.

c) Dictar, en su caso, y sin perjuicio de las com-
petencias de otros órganos, las instrucciones precisas
para adecuar los tratamientos a los principios de la pre-
sente Ley.

d) Atender las peticiones y reclamaciones formu-
ladas por las personas afectadas.

e) Proporcionar información a las personas acerca
de sus derechos en materia de tratamiento de los datos
de carácter personal.

f) Requerir a los responsables y los encargados de
los tratamientos, previa audiencia de éstos, la adopción
de las medidas necesarias para la adecuación del tra-
tamiento de datos a las disposiciones de esta Ley y,
en su caso, ordenar la cesación de los tratamientos y
la cancelación de los ficheros, cuando no se ajuste a
sus disposiciones.

g) Ejercer la potestad sancionadora en los términos
previstos por el Título VII de la presente Ley.
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h) Informar, con carácter preceptivo, los proyectos
de disposiciones generales que desarrollen esta Ley.

i) Recabar de los responsables de los ficheros cuan-
ta ayuda e información estime necesaria para el desem-
peño de sus funciones.

j) Velar por la publicidad de la existencia de los fiche-
ros de datos con carácter personal, a cuyo efecto publi-
cará periódicamente una relación de dichos ficheros con
la información adicional que el Director de la Agencia
determine.

k) Redactar una memoria anual y remitirla al Minis-
terio de Justicia.

l) Ejercer el control y adoptar las autorizaciones que
procedan en relación con los movimientos internacio-
nales de datos, así como desempeñar las funciones de
cooperación internacional en materia de protección de
datos personales.

m) Velar por el cumplimiento de las disposiciones
que la Ley de la Función Estadística Pública establece
respecto a la recogida de datos estadísticos y al secreto
estadístico, así como dictar las instrucciones precisas,
dictaminar sobre las condiciones de seguridad de los
ficheros constituidos con fines exclusivamente estadís-
ticos y ejercer la potestad a la que se refiere el artículo 46.

n) Cuantas otras le sean atribuidas por normas lega-
les o reglamentarias.

Artículo 38. Consejo Consultivo.

El Director de la Agencia de Protección de Datos esta-
rá asesorado por un Consejo Consultivo compuesto por
los siguientes miembros:

Un Diputado, propuesto por el Congreso de los Dipu-
tados.

Un Senador, propuesto por el Senado.
Un representante de la Administración Central, desig-

nado por el Gobierno.
Un representante de la Administración Local, pro-

puesto por la Federación Española de Municipios y Pro-
vincias.

Un miembro de la Real Academia de la Historia, pro-
puesto por la misma.

Un experto en la materia, propuesto por el Consejo
Superior de Universidades.

Un representante de los usuarios y consumidores,
seleccionado del modo que se prevea reglamentariamen-
te.

Un representante de cada Comunidad Autónoma que
haya creado una agencia de protección de datos en su
ámbito territorial, propuesto de acuerdo con el proce-
dimiento que establezca la respectiva Comunidad Autó-
noma.

Un representante del sector de ficheros privados, para
cuya propuesta se seguirá el procedimiento que se regule
reglamentariamente.

El funcionamiento del Consejo Consultivo se regirá
por las normas reglamentarias que al efecto se esta-
blezcan.

Artículo 39. El Registro General de Protección de Datos.

1. El Registro General de Protección de Datos es
un órgano integrado en la Agencia de Protección de
Datos.

2. Serán objeto de inscripción en el Registro General
de Protección de Datos:

a) Los ficheros de que sean titulares las Adminis-
traciones públicas.

b) Los ficheros de titularidad privada.
c) Las autorizaciones a que se refiere la presente

Ley.

d) Los códigos tipo a que se refiere el artículo 32
de la presente Ley.

e) Los datos relativos a los ficheros que sean nece-
sarios para el ejercicio de los derechos de información,
acceso, rectificación, cancelación y oposición.

3. Por vía reglamentaria se regulará el procedimien-
to de inscripción de los ficheros, tanto de titularidad públi-
ca como de titularidad privada, en el Registro General
de Protección de Datos, el contenido de la inscripción,
su modificación, cancelación, reclamaciones y recursos
contra las resoluciones correspondientes y demás extre-
mos pertinentes.

Artículo 40. Potestad de inspección.

1. Las autoridades de control podrán inspeccionar
los ficheros a que hace referencia la presente Ley, reca-
bando cuantas informaciones precisen para el cumpli-
miento de sus cometidos.

A tal efecto, podrán solicitar la exhibición o el envío
de documentos y datos y examinarlos en el lugar en
que se encuentren depositados, así como inspeccionar
los equipos físicos y lógicos utilizados para el tratamiento
de los datos, accediendo a los locales donde se hallen
instalados.

2. Los funcionarios que ejerzan la inspección a que
se refiere el apartado anterior tendrán la consideración
de autoridad pública en el desempeño de sus cometidos.

Estarán obligados a guardar secreto sobre las infor-
maciones que conozcan en el ejercicio de las mencio-
nadas funciones, incluso después de haber cesado en
las mismas.

Artículo 41. Órganos correspondientes de las Comu-
nidades Autónomas.

1. Las funciones de la Agencia de Protección de
Datos reguladas en el artículo 37, a excepción de las
mencionadas en los apartados j), k) y l), y en los apartados
f) y g) en lo que se refiere a las transferencias inter-
nacionales de datos, así como en los artículos 46 y 49,
en relación con sus específicas competencias serán ejer-
cidas, cuando afecten a ficheros de datos de carácter
personal creados o gestionados por las Comunidades
Autónomas y por la Administración Local de su ámbito
territorial, por los órganos correspondientes de cada
Comunidad, que tendrán la consideración de autoridades
de control, a los que garantizarán plena independencia
y objetividad en el ejercicio de su cometido.

2. Las Comunidades Autónomas podrán crear y
mantener sus propios registros de ficheros para el ejer-
cicio de las competencias que se les reconoce sobre
los mismos.

3. El Director de la Agencia de Protección de Datos
podrá convocar regularmente a los órganos correspon-
dientes de las Comunidades Autónomas a efectos de
cooperación institucional y coordinación de criterios o
procedimientos de actuación. El Director de la Agencia
de Protección de Datos y los órganos correspondientes
de las Comunidades Autónomas podrán solicitarse
mutuamente la información necesaria para el cumpli-
miento de sus funciones.

Artículo 42. Ficheros de las Comunidades Autónomas
en materia de su exclusiva competencia.

1. Cuando el Director de la Agencia de Protección
de Datos constate que el mantenimiento o uso de un
determinado fichero de las Comunidades Autónomas
contraviene algún precepto de esta Ley en materia de
su exclusiva competencia podrá requerir a la Adminis-
tración correspondiente que se adopten las medidas
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correctoras que determine en el plazo que expresamente
se fije en el requerimiento.

2. Si la Administración pública correspondiente no
cumpliera el requerimiento formulado, el Director de la
Agencia de Protección de Datos podrá impugnar la reso-
lución adoptada por aquella Administración.

TÍTULO VII

Infracciones y sanciones

Artículo 43. Responsables.

1. Los responsables de los ficheros y los encargados
de los tratamientos estarán sujetos al régimen sancio-
nador establecido en la presente Ley.

2. Cuando se trate de ficheros de los que sean res-
ponsables las Administraciones públicas se estará, en
cuanto al procedimiento y a las sanciones, a lo dispuesto
en el artículo 46, apartado 2.

Artículo 44. Tipos de infracciones.

1. Las infracciones se calificarán como leves, graves
o muy graves.

2. Son infracciones leves:

a) No atender, por motivos formales, la solicitud del
interesado de rectificación o cancelación de los datos
personales objeto de tratamiento cuando legalmente
proceda.

b) No proporcionar la información que solicite la
Agencia de Protección de Datos en el ejercicio de las
competencias que tiene legalmente atribuidas, en rela-
ción con aspectos no sustantivos de la protección de
datos.

c) No solicitar la inscripción del fichero de datos
de carácter personal en el Registro General de Protección
de Datos, cuando no sea constitutivo de infracción grave.

d) Proceder a la recogida de datos de carácter per-
sonal de los propios afectados sin proporcionarles la
información que señala el artículo 5 de la presente Ley.

e) Incumplir el deber de secreto establecido en el
artículo 10 de esta Ley, salvo que constituya infracción
grave.

3. Son infracciones graves:

a) Proceder a la creación de ficheros de titularidad
pública o iniciar la recogida de datos de carácter personal
para los mismos, sin autorización de disposición general,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o Diario oficial
correspondiente.

b) Proceder a la creación de ficheros de titularidad
privada o iniciar la recogida de datos de carácter personal
para los mismos con finalidades distintas de las que
constituyen el objeto legítimo de la empresa o entidad.

c) Proceder a la recogida de datos de carácter per-
sonal sin recabar el consentimiento expreso de las per-
sonas afectadas, en los casos en que éste sea exigible.

d) Tratar los datos de carácter personal o usarlos
posteriormente con conculcación de los principios y
garantías establecidos en la presente Ley o con incum-
plimiento de los preceptos de protección que impongan
las disposiciones reglamentarias de desarrollo, cuando
no constituya infracción muy grave.

e) El impedimento o la obstaculización del ejercicio
de los derechos de acceso y oposición y la negativa
a facilitar la información que sea solicitada.

f) Mantener datos de carácter personal inexactos
o no efectuar las rectificaciones o cancelaciones de los
mismos que legalmente procedan cuando resulten afec-
tados los derechos de las personas que la presente Ley
ampara.

g) La vulneración del deber de guardar secreto
sobre los datos de carácter personal incorporados a
ficheros que contengan datos relativos a la comisión
de infracciones administrativas o penales, Hacienda
Pública, servicios financieros, prestación de servicios de
solvencia patrimonial y crédito, así como aquellos otros
ficheros que contengan un conjunto de datos de carácter
personal suficientes para obtener una evaluación de la
personalidad del individuo.

h) Mantener los ficheros, locales, programas o equi-
pos que contengan datos de carácter personal sin las
debidas condiciones de seguridad que por vía reglamen-
taria se determinen.

i) No remitir a la Agencia de Protección de Datos
las notificaciones previstas en esta Ley o en sus dis-
posiciones de desarrollo, así como no proporcionar en
plazo a la misma cuantos documentos e informaciones
deba recibir o sean requeridos por aquél a tales efectos.

j) La obstrucción al ejercicio de la función inspec-
tora.

k) No inscribir el fichero de datos de carácter per-
sonal en el Registro General de Protección Datos, cuando
haya sido requerido para ello por el Director de la Agencia
de Protección de Datos.

l) Incumplir el deber de información que se esta-
blece en los artículos 5, 28 y 29 de esta Ley, cuando
los datos hayan sido recabados de persona distinta del
afectado.

4. Son infracciones muy graves:

a) La recogida de datos en forma engañosa y frau-
dulenta.

b) La comunicación o cesión de los datos de carác-
ter personal, fuera de los casos en que estén permitidas.

c) Recabar y tratar los datos de carácter personal
a los que se refiere el apartado 2 del artículo 7 cuando
no medie el consentimiento expreso del afectado; reca-
bar y tratar los datos referidos en el apartado 3 del ar-
tículo 7 cuando no lo disponga una ley o el afectado
no haya consentido expresamente, o violentar la pro-
hibición contenida en el apartado 4 del artículo 7.

d) No cesar en el uso ilegítimo de los tratamientos
de datos de carácter personal cuando sea requerido para
ello por el Director de la Agencia de Protección de Datos
o por las personas titulares del derecho de acceso.

e) La transferencia temporal o definitiva de datos
de carácter personal que hayan sido objeto de tra-
tamiento o hayan sido recogidos para someterlos a dicho
tratamiento, con destino a países que no proporcionen
un nivel de protección equiparable sin autorización del
Director de la Agencia de Protección de Datos.

f) Tratar los datos de carácter personal de forma
ilegítima o con menosprecio de los principios y garantías
que les sean de aplicación, cuando con ello se impida
o se atente contra el ejercicio de los derechos funda-
mentales.

g) La vulneración del deber de guardar secreto
sobre los datos de carácter personal a que hacen refe-
rencia los apartados 2 y 3 del artículo 7, así como los
que hayan sido recabados para fines policiales sin con-
sentimiento de las personas afectadas.

h) No atender, u obstaculizar de forma sistemática
el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, can-
celación u oposición.

i) No atender de forma sistemática el deber legal
de notificación de la inclusión de datos de carácter per-
sonal en un fichero.

Artículo 45. Tipo de sanciones.

1. Las infracciones leves serán sancionadas con
multa de 100.000 a 10.000.000 de pesetas.



43098 Martes 14 diciembre 1999 BOE núm. 298

2. Las infracciones graves serán sancionadas con
multa de 10.000.000 a 50.000.000 de pesetas.

3. Las infracciones muy graves serán sancionadas
con multa de 50.000.000 a 100.000.000 de pesetas.

4. La cuantía de las sanciones se graduará aten-
diendo a la naturaleza de los derechos personales afec-
tados, al volumen de los tratamientos efectuados, a los
beneficios obtenidos, al grado de intencionalidad, a la
reincidencia, a los daños y perjuicios causados a las per-
sonas interesadas y a terceras personas, y a cualquier
otra circunstancia que sea relevante para determinar el
grado de antijuridicidad y de culpabilidad presentes en
la concreta actuación infractora.

5. Si, en razón de las circunstancias concurrentes,
se apreciara una cualificada disminución de la culpa-
bilidad del imputado o de la antijuridicidad del hecho,
el órgano sancionador establecerá la cuantía de la san-
ción aplicando la escala relativa a la clase de infracciones
que preceda inmediatamente en gravedad a aquella en
que se integra la considerada en el caso de que se trate.

6. En ningún caso podrá imponerse una sanción
más grave que la fijada en la Ley para la clase de infrac-
ción en la que se integre la que se pretenda sancionar.

7. El Gobierno actualizará periódicamente la cuantía
de las sanciones de acuerdo con las variaciones que
experimenten los índices de precios.

Artículo 46. Infracciones de las Administraciones públi-
cas.

1. Cuando las infracciones a que se refiere el artícu-
lo 44 fuesen cometidas en ficheros de los que sean
responsables las Administraciones públicas, el Director
de la Agencia de Protección de Datos dictará una reso-
lución estableciendo las medidas que procede adoptar
para que cesen o se corrijan los efectos de la infracción.
Esta resolución se notificará al responsable del fichero,
al órgano del que dependa jerárquicamente y a los afec-
tados si los hubiera.

2. El Director de la Agencia podrá proponer también
la iniciación de actuaciones disciplinarias, si procedieran.
El procedimiento y las sanciones a aplicar serán las esta-
blecidas en la legislación sobre régimen disciplinario de
las Administraciones públicas.

3. Se deberán comunicar a la Agencia las resolu-
ciones que recaigan en relación con las medidas y actua-
ciones a que se refieren los apartados anteriores.

4. El Director de la Agencia comunicará al Defensor
del Pueblo las actuaciones que efectúe y las resoluciones
que dicte al amparo de los apartados anteriores.

Artículo 47. Prescripción.

1. Las infracciones muy graves prescribirán a los
tres años, las graves a los dos años y las leves al año.

2. El plazo de prescripción comenzará a contarse
desde el día en que la infracción se hubiera cometido.

3. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con cono-
cimiento del interesado, del procedimiento sancionador,
reanudándose el plazo de prescripción si el expediente
sancionador estuviere paralizado durante más de seis
meses por causas no imputables al presunto infractor.

4. Las sanciones impuestas por faltas muy graves
prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas gra-
ves a los dos años y las impuestas por faltas leves al
año.

5. El plazo de prescripción de las sanciones comen-
zará a contarse desde el día siguiente a aquel en que
adquiera firmeza la resolución por la que se impone la
sanción.

6. La prescripción se interrumpirá por la iniciación,
con conocimiento del interesado, del procedimiento de
ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si el mismo
está paralizado durante más de seis meses por causa
no imputable al infractor.

Artículo 48. Procedimiento sancionador.

1. Por vía reglamentaria se establecerá el procedi-
miento a seguir para la determinación de las infracciones
y la imposición de las sanciones a que hace referencia
el presente Título.

2. Las resoluciones de la Agencia de Protección de
Datos u órgano correspondiente de la Comunidad Autó-
noma agotan la vía administrativa.

Artículo 49. Potestad de inmovilización de ficheros.

En los supuestos, constitutivos de infracción muy gra-
ve, de utilización o cesión ilícita de los datos de carácter
personal en que se impida gravemente o se atente de
igual modo contra el ejercicio de los derechos de los
ciudadanos y el libre desarrollo de la personalidad que
la Constitución y las leyes garantizan, el Director de la
Agencia de Protección de Datos podrá, además de ejer-
cer la potestad sancionadora, requerir a los responsables
de ficheros de datos de carácter personal, tanto de titu-
laridad pública como privada, la cesación en la utilización
o cesión ilícita de los datos. Si el requerimiento fuera
desatendido, la Agencia de Protección de Datos podrá,
mediante resolución motivada, inmovilizar tales ficheros
a los solos efectos de restaurar los derechos de las per-
sonas afectadas.

Disposición adicional primera. Ficheros preexistentes.

Los ficheros y tratamientos automatizados inscritos
o no en el Registro General de Protección de Datos debe-
rán adecuarse a la presente Ley Orgánica dentro del
plazo de tres años, a contar desde su entrada en vigor.
En dicho plazo, los ficheros de titularidad privada deberán
ser comunicados a la Agencia de Protección de Datos
y las Administraciones públicas, responsables de ficheros
de titularidad pública, deberán aprobar la pertinente dis-
posición de regulación del fichero o adaptar la existente.

En el supuesto de ficheros y tratamientos no auto-
matizados, su adecuación a la presente Ley Orgánica,
y la obligación prevista en el párrafo anterior deberán
cumplimentarse en el plazo de doce años a contar desde
el 24 de octubre de 1995, sin perjuicio del ejercicio
de los derechos de acceso, rectificación y cancelación
por parte de los afectados.

Disposición adicional segunda. Ficheros y Registro de
Población de las Administraciones públicas.

1. La Administración General del Estado y las Admi-
nistraciones de las Comunidades Autónomas podrán soli-
citar al Instituto Nacional de Estadística, sin consenti-
miento del interesado, una copia actualizada del fichero
formado con los datos del nombre, apellidos, domicilio,
sexo y fecha de nacimiento que constan en los padrones
municipales de habitantes y en el censo electoral corres-
pondientes a los territorios donde ejerzan sus compe-
tencias, para la creación de ficheros o registros de pobla-
ción.

2. Los ficheros o registros de población tendrán
como finalidad la comunicación de los distintos órganos
de cada Administración pública con los interesados resi-
dentes en los respectivos territorios, respecto a las rela-
ciones jurídico administrativas derivadas de las compe-
tencias respectivas de las Administraciones públicas.
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Disposición adicional tercera. Tratamiento de los expe-
dientes de las derogadas Leyes de Vagos y Maleantes
y de Peligrosidad y Rehabilitación Social.

Los expedientes específicamente instruidos al ampa-
ro de las derogadas Leyes de Vagos y Maleantes, y de
Peligrosidad y Rehabilitación Social, que contengan
datos de cualquier índole susceptibles de afectar a la
seguridad, al honor, a la intimidad o a la imagen de
las personas, no podrán ser consultados sin que medie
consentimiento expreso de los afectados, o hayan trans-
currido cincuenta años desde la fecha de aquéllos.

En este último supuesto, la Administración General
del Estado, salvo que haya constancia expresa del falle-
cimiento de los afectados, pondrá a disposición del soli-
citante la documentación, suprimiendo de la misma los
datos aludidos en el párrafo anterior, mediante la uti-
lización de los procedimientos técnicos pertinentes en
cada caso.

Disposición adicional cuarta. Modificación del artícu-
lo 112.4 de la Ley General Tributaria.

El apartado cuarto del artículo 112 de la Ley General
Tributaria pasa a tener la siguiente redacción:

«4. La cesión de aquellos datos de carácter per-
sonal, objeto de tratamiento, que se debe efectuar
a la Administración tributaria conforme a lo dis-
puesto en el artículo 111, en los apartados ante-
riores de este artículo o en otra norma de rango
legal, no requerirá el consentimiento del afectado.
En este ámbito tampoco será de aplicación lo que
respecto a las Administraciones públicas establece
el apartado 1 del artículo 21 de la Ley Orgánica
de Protección de Datos de carácter personal.»

Disposición adicional quinta. Competencias del Defen-
sor del Pueblo y órganos autonómicos semejantes.

Lo dispuesto en la presente Ley Orgánica se entiende
sin perjuicio de las competencias del Defensor del Pueblo
y de los órganos análogos de las Comunidades Autó-
nomas.

Disposición adicional sexta. Modificación del artículo
24.3 de la Ley de Ordenación y Supervisión de los
Seguros Privados.

Se modifica el artículo 24.3, párrafo 2.o de la Ley
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Super-
visión de los Seguros Privados, con la siguiente redac-
ción:

«Las entidades aseguradoras podrán establecer
ficheros comunes que contengan datos de carácter
personal para la liquidación de siniestros y la cola-
boración estadístico actuarial con la finalidad de
permitir la tarificación y selección de riesgos y la
elaboración de estudios de técnica aseguradora.
La cesión de datos a los citados ficheros no reque-
rirá el consentimiento previo del afectado, pero sí
la comunicación al mismo de la posible cesión de
sus datos personales a ficheros comunes para los
fines señalados con expresa indicación del respon-
sable para que se puedan ejercitar los derechos
de acceso, rectificación y cancelación previstos en
la ley.

También podrán establecerse ficheros comunes
cuya finalidad sea prevenir el fraude en el seguro
sin que sea necesario el consentimiento del afec-
tado. No obstante, será necesaria en estos casos
la comunicación al afectado, en la primera intro-
ducción de sus datos, de quién sea el responsable

del fichero y de las formas de ejercicio de los dere-
chos de acceso, rectificación y cancelación.

En todo caso, los datos relativos a la salud sólo
podrán ser objeto de tratamiento con el consen-
timiento expreso del afectado.»

Disposición transitoria primera. Tratamientos creados
por Convenios internacionales.

La Agencia de Protección de Datos será el organismo
competente para la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos de carácter
personal respecto de los tratamientos establecidos en
cualquier Convenio Internacional del que sea parte Espa-
ña que atribuya a una autoridad nacional de control esta
competencia, mientras no se cree una autoridad dife-
rente para este cometido en desarrollo del Convenio.

Disposición transitoria segunda. Utilización del censo
promocional.

Reglamentariamente se desarrollarán los procedi-
mientos de formación del censo promocional, de opo-
sición a aparecer en el mismo, de puesta a disposición
de sus solicitantes, y de control de las listas difundidas.
El Reglamento establecerá los plazos para la puesta en
operación del censo promocional.

Disposición transitoria tercera. Subsistencia de normas
preexistentes.

Hasta tanto se lleven a efectos las previsiones de
la disposición final primera de esta Ley, continuarán en
vigor, con su propio rango, las normas reglamentarias
existentes y, en especial, los Reales Decretos 428/1993,
de 26 de marzo; 1332/1994, de 20 de junio, y
994/1999, de 11 de junio, en cuanto no se opongan
a la presente Ley.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de
octubre, de Regulación del tratamiento automatizado de
los datos de carácter personal.

Disposición final primera. Habilitación para el desarro-
llo reglamentario.

El Gobierno aprobará, o modificará, las disposiciones
reglamentarias necesarias para la aplicación y desarrollo
de la presente Ley.

Disposición final segunda. Preceptos con carácter de
Ley ordinaria.

Los Títulos IV, VI excepto el último inciso del párrafo 4
del artículo 36 y VII de la presente Ley, la disposición
adicional cuarta, la disposición transitoria primera y la
final primera tienen el carácter de Ley ordinaria.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor en el plazo de un
mes, contado desde su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y auto-

ridades, que guarden y hagan guardar esta Ley Orgánica.

Madrid, 13 de diciembre de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ
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I. DISPOSICIONES GENERALES

COMUNITAT VALENCIANA
14978 Ley 7/2012, de 23 de noviembre, integral contra la violencia sobre la mujer en 

el ámbito de la Comunitat Valenciana.

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que Les Corts han aprobado y yo, de 
acuerdo con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en nombre del 
rey, promulgo la siguiente Ley:

PREÁMBULO

La Constitución Española proclama en su artículo 1 la igualdad como valor superior 
del ordenamiento jurídico y establece en el artículo 14 la no discriminación por razón de 
sexo y en el artículo 15 que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, 
sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos 
o degradantes.

Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y 
la igualdad del individuo, y de los grupos en que se integra, sean reales y efectivas; 
remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de 
todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, tal y como se recoge 
en el artículo 9.2 de la Constitución Española.

Por su parte, el Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana prescribe en su 
artículo 11 que la Generalitat velará en todo caso por que las mujeres y los hombres 
puedan participar plenamente en la vida laboral, social, familiar y política sin discriminación 
de ningún tipo y garantizará que lo hagan en igualdad de condiciones.

Tras el reconocimiento normativo de la igualdad, se hace necesario que los poderes 
públicos adopten políticas activas que apoyen, incentiven, promocionen y amparen una 
efectiva igualdad entre mujeres y hombres en la sociedad. Es por ello que nuestro Estatut 
d’Autonomia, en su artículo 10.3, al establecer una serie de ámbitos en los que la 
Generalitat centrará primordialmente su actuación, expresamente, se refiere a la igualdad 
de derechos de hombres y mujeres en todos los ámbitos, en particular en materia de 
empleo y trabajo, y a la protección social contra la violencia, especialmente la violencia 
de género.

La erradicación de la violencia contra la mujer constituye uno de los pilares 
fundamentales sobre el que se asientan las políticas sociales que desde la Generalitat se 
llevan a cabo hace más de una década, proporcionando una atención integral a las 
mujeres víctimas de esta lacra social.

Así, la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres, dedica, en el capítulo VI, parte de su articulado a establecer medidas dirigidas 
a la erradicación de la violencia de género.

Igualmente, el Consell ha puesto en marcha planes cuatrienales de medidas para 
combatir la violencia que se ejerce contra las mujeres, lo que ha llevado aparejado la 
creación de diferentes órganos consultivos con el objetivo de llevar a cabo el seguimiento 
y análisis de las políticas de erradicación de la violencia de género, como son la Comisión 
Interdepartamental para Combatir la Violencia de Género en la Comunitat Valenciana, y el 
Foro de la Comunitat Valenciana contra la Violencia de Género y Personas Dependientes 
en el Ámbito de la Familia.

El Consell ha recogido las recomendaciones de los diferentes organismos internacionales 
en este tema, como la Convención sobre eliminación de todas formas de discriminación 
contra la mujer, de 18 de diciembre de 1979, la Declaración sobre la eliminación de la violencia 
contra la mujer, de 20 de diciembre de 1993, así como las conferencias mundiales 
monográficas de Nairobi en 1985, Pekín en 1995 y la Carta de derechos fundamentales de la cv
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Unión Europea, de 7 de diciembre de 2000. Transcurridos más de seis años desde la entrada 
en vigor de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género, y a la vista de la experiencia obtenida de la aplicación de esta 
norma y de otras, promulgadas por diferentes Comunidades Autónomas, la Generalitat ha 
considerado oportuno elevar a rango de ley las políticas que vienen desarrollándose en esta 
materia en la Comunitat Valenciana que, fruto del análisis y de la experiencia, se hace 
necesario emprender desde la serenidad pero con la contundencia que la erradicación de la 
violencia que se ejerce contra las mujeres requiere.

El objetivo último de la presente ley es lograr la erradicación de cualquier tipo de 
violencia, en su expresión más amplia, en cualquier ámbito social, que tenga su fundamento 
último en la condición de mujer, aunque externamente pueda venir disfrazada de cualquier 
otro fundamento o connotación cultural, religiosa, tradicional o de cualquier tipo.

Por ello, la ley refleja de manera expresa algunas de las recomendaciones de la 
Subcomisión creada en el seno de la Comisión de Igualdad para el Estudio y el 
Funcionamiento de la Ley Integral de Medidas contra la Violencia de Género, del Congreso 
de los Diputados, de la que se desprende la necesidad de considerar a los hijos e hijas 
menores víctimas directas de la violencia de género, supuesto que constituye una de las 
principales novedades de esta ley, que, además, ha querido hacerlo extensivo a las 
personas sujetas a la tutela y/o acogimiento de la mujer víctima.

Las actuaciones de esta nueva ley conceptualizan la violencia de género desde una 
perspectiva amplia, intentando responder tanto a las necesidades de las mujeres y niñas 
víctimas de violencia física, psíquica y/o sexual, como a las necesidades de las mismas 
que han sido expuestas a mutilación genital o trata con el fin de su explotación sexual.

Por otra parte, las actuaciones en el ámbito laboral establecidas en la presente ley 
constituyen una apuesta decidida para fomentar la independencia económica de la mujer 
como uno de los elementos necesarios para conseguir la efectiva igualdad entre mujeres 
y hombres. El acceso al empleo y las medidas que lo fomenten constituye una prioridad, y 
en este marco, además de la actuación de la Generalitat, los restantes agentes sociales 
tienen también un papel importante y decisivo, de ahí que uno de los principales 
instrumentos para conseguirlo sea la implicación de todos ellos, a través de la negociación 
colectiva o el establecimiento de convenios y acuerdos.

Es pretensión de la presente ley tratar la violencia sobre la mujer desde una 
perspectiva global e integral y desde todos sus aspectos y ámbitos. Con esa finalidad, la 
ley se compone de 75 artículos ordenados en una exposición de motivos, un título 
preliminar y cuatro títulos, así como una disposición adicional, una disposición derogatoria 
y tres disposiciones finales.

El título preliminar regula los aspectos generales de la ley, como son su objeto, el 
concepto de violencia sobre la mujer, de víctima y de agresor, el ámbito de aplicación, un 
catálogo de manifestaciones que se entienden constitutivas de violencia sobre la mujer.

El título I recoge los derechos básicos de las víctimas de esta violencia, así como los 
criterios que se deberán tener en cuenta para su acreditación.

El título II plasma las medidas de la Generalitat para hacer frente a la violencia sobre 
la mujer, estructurándose en nueve capítulos relativos a la prevención del fenómeno; a la 
sensibilización social y la información; a la investigación; a la formación y capacitación 
específica de los profesionales que intervengan en la materia; a la detección del 
fenómeno; a las garantías jurídicas y asistenciales, dedicando el último capítulo a la 
personación de la Generalitat en casos de muerte de la mujer víctima o en aquellos en 
que se genere alarma social o se produzcan lesiones graves e invalidantes para ella.

El título III regula la red de atención integral que la Generalitat pone a disposición de 
las víctimas de violencia sobre la mujer.

Por último, el título IV establece la competencia de la Generalitat para actuar contra la 
violencia sobre la mujer, promoviendo la coordinación y colaboración con otras 
administraciones públicas y entidades que participen en la erradicación de este fenómeno 
social.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

2-
14

97
8



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 297 Martes 11 de diciembre de 2012 Sec. I.   Pág. 84793

La disposición adicional establece la comparecencia anual del Consell para informar 
de la ejecución de las medidas contempladas en la ley.

Las disposiciones finales habilitan para el desarrollo reglamentario de la ley y 
establecen que la Generalitat dotará las previsiones presupuestarias necesarias para 
atender las actuaciones que se deriven de su aplicación, así como su entrada en vigor.

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1. Objeto de la ley.

Es objeto de la presente ley la adopción de medidas integrales para la erradicación de 
la violencia sobre la mujer, en el ámbito competencial de la Generalitat, ofreciendo 
protección y asistencia tanto a las mujeres víctimas de la misma como a sus hijos e hijas 
menores y/o personas sujetas a su tutela o acogimiento, así como las medidas de 
prevención, sensibilización y formación con la finalidad de implicar a toda la sociedad 
de la Comunitat Valenciana.

Artículo 2. Concepto de la violencia sobre la mujer.

A los efectos de esta ley, se entiende por violencia sobre la mujer todo comportamiento 
de acción u omisión por el que un hombre inflige en la mujer daños físicos, sexuales y/o 
psicológicos, basado en la pertenencia de ésta al sexo femenino, como resultado de la 
situación de desigualdad y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres; 
así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, 
tanto si se producen en la vida pública como en la privada.

Artículo 3. Manifestaciones de la violencia sobre la mujer.

En particular y sin carácter excluyente, la violencia sobre la mujer se enmarca dentro 
de las siguientes manifestaciones:

1. La violencia física: toda conducta que, directa o indirectamente, esté dirigida a 
ocasionar daño o sufrimiento físico sobre la mujer que pueda producir lesiones como 
eritemas, erosiones, heridas, hematomas, quemaduras, esguinces, luxaciones, fracturas 
o cualquier otro maltrato que atente contra la integridad física de la misma, con resultado 
o riesgo de lesión o muerte.

2. La violencia psicológica: toda conducta que atenta contra la integridad psíquica 
y emocional de la mujer, mediante amenazas, insultos, humillaciones, coacciones, 
menosprecio del valor personal o dignidad, exigencia de obediencia, aislamiento social, 
culpabilización y privación de libertad. Así mismo, se considera violencia psicológica toda 
conducta dirigida a ocasionar daños a bienes de la víctima, con el objeto de infligir miedo 
o temor en ésta.

3. La violencia sexual: todas aquellas conductas tipificadas como delito contra la 
libertad e indemnidad sexual de la mujer. En general, todos los actos de naturaleza sexual 
forzada por el agresor, o consentida por abuso de una situación de prevalimiento o poder 
por parte del agresor sobre la víctima, o no consentida por ésta, con independencia de 
que aquel guarde o no relación conyugal, de pareja afectiva, de parentesco o laboral con 
la víctima.

4. Violencia económica: se considera violencia económica, a los efectos de esta ley, 
toda aquella limitación, privación no justificada legalmente o discriminación en la 
disposición de sus bienes, recursos patrimoniales o derechos económicos, comprendidos 
en el ámbito de convivencia de la pareja o en los casos de ruptura de la relación.

5. Mutilación genital femenina u otras prácticas tradicionales y/o culturales nocivas o 
perjudiciales para las mujeres y niñas.
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6. Trata de mujeres y niñas: se entiende ésta como la captación, el transporte, el 
traslado, la acogida o la recepción de mujeres, recurriendo a la amenaza o al uso de la 
fuerza u otras formas de coacción, con fines de explotación sexual.

Artículo 4. Ámbito de aplicación.

Las medidas contempladas en la presente ley serán de aplicación a todas las víctimas 
de actos de violencia sobre la mujer que tengan lugar en el territorio de la Comunitat 
Valenciana, sin perjuicio de lo establecido por la legislación en materia de extranjería y de 
la exigencia de determinados requisitos establecidos normativamente para las diferentes 
prestaciones o servicios.

Artículo 5. Concepto de víctima de violencia sobre la mujer.

A los efectos de esta ley, se entenderá por víctima de violencia sobre la mujer: toda 
mujer o niña que sea objeto de las conductas descritas en los artículos precedentes, así 
como los hijos e hijas menores y/o personas sujetas a tutela o acogimiento de las mismas 
que sufran cualquier perjuicio como consecuencia de la agresión a aquellas.

Artículo 6. Concepto de agresor.

A los efectos de esta ley, se entenderá por agresor: al hombre causante de cualquiera 
de los actos contrarios a esta ley referidos en el presente título.

Artículo 7. Principios rectores de la ley.

Los principios generales que orientan el contenido de la presente ley son:

1. Equilibrio territorial. Se procurará que los recursos previstos en esta ley se 
desplieguen de forma universal y equilibrada por todo el territorio de la Comunitat 
Valenciana, facilitando el acceso a los mismos y la prestación de sus servicios de forma 
igualitaria para todas las víctimas de violencia sobre la mujer, especialmente las que vivan 
en el ámbito rural.

2. Inmediatez. La administración de la Generalitat prestará sus servicios con rapidez 
y sin demoras, especialmente los de carácter urgente y de emergencia.

3. Personalización. Se realizará un diagnóstico individualizado de cada una de las 
situaciones de violencia, teniendo en cuenta la situación específica de cada caso.

4. Especialización. Se prestará especial atención a la formación de los agentes 
sociales implicados en la problemática de violencia. La Generalitat garantizará la 
formación de éstos a través de su oferta de formación continua y especializada.

5. Cooperación y coordinación. Todos los centros y servicios dependientes de la 
Generalitat actuarán de forma coordinada bajo la supervisión del departamento 
competente en materia de violencia de género. La coordinación se hará extensible a otras 
Administraciones, mediante el establecimiento, en su caso, de protocolos, acuerdos y 
convenios, evitando la victimización secundaria.

6. Sensibilización de la ciudadanía en general, fomentando una respuesta activa y 
solidaria ante la violencia de género y sus víctimas.

7. Transversalidad. Como actuación prioritaria e imprescindible en el diseño, 
implementación y evaluación de las políticas y planes de la administración de la 
Generalitat.

8. Suficiencia financiera. La Generalitat contará con los recursos financieros 
suficientes para el cumplimiento de los objetivos de la ley.
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TÍTULO I

Derechos de las víctimas de la violencia

CAPÍTULO ÚNICO

Derechos básicos

Artículo 8. Garantía de los derechos de las víctimas de violencia sobre la mujer.

1. En el ámbito de sus competencias, las administraciones públicas de la Comunitat 
Valenciana garantizarán a las víctimas de violencia sobre la mujer la efectividad de los 
derechos que se recogen en el presente título.

2. La presente ley será de aplicación a todas las mujeres que hayan sido víctimas 
de la violencia regulada en esta ley, en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, 
con independencia de su nacionalidad.

Las mujeres inmigrantes que se encuentren en situación irregular dispondrán de los 
derechos recogidos en el capítulo I del título I de esta ley y se estará a lo dispuesto en la 
normativa en materia de derechos y libertades de los extranjeros en España.

3. Las mujeres con discapacidad tendrán derecho a la información administrativa y 
judicial en igualdad de condiciones que el resto de víctimas de violencia sobre la mujer. 
La Generalitat garantizará dicho derecho recogido en la legislación autonómica vigente, 
mediante la erradicación de todas aquellas barreras que dificulten el acceso a la 
información y a los recursos de atención integral.

4. Al efecto de hacer efectivo este derecho, la Generalitat desarrollará protocolos de 
atención y prevención específicos.

Artículo 9. Acreditación de la violencia sobre la mujer.

1. Constituyen medios de prueba para la acreditación y la prestación de coberturas 
garantizadas en esta ley cualquier resolución judicial que reconozca, aunque solo sea de 
forma indiciaria o incidental, la existencia de un acto de violencia sobre la mujer previsto 
en esta ley.

2. Excepcionalmente, en ausencia de la resolución judicial indicada en el apartado 1 
del presente artículo, y en tanto se dicte la misma en el sentido indicado, será suficiente el 
informe del Ministerio Fiscal de cuyo contenido se desprenda que existen indicios de que 
la demandante es víctima de esta violencia.

3. Con el mismo carácter de excepcionalidad, podrán ejercitarse los derechos en los 
que así se determine expresamente con la única acreditación de la presentación del 
atestado policial o incluso del certificado acreditativo de atención especializada por un 
organismo público competente en materia de violencia sobre la mujer.

Artículo 10. Derecho a la información.

Las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana facilitarán en todo momento 
a las víctimas de violencia sobre la mujer, información sobre los recursos y servicios 
existentes que puedan necesitar para asegurar su protección, apoyo y recuperación.

Artículo 11. Derecho a la protección efectiva.

1. Las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana garantizarán protección 
integral e inmediata a las víctimas que se hallen en situación de riesgo, mediante la 
activación de todos los recursos disponibles.

2. Las situaciones de violencia que dan lugar al reconocimiento de este derecho se 
identifican por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 9.
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Artículo 12. Derecho a la atención integral y especializada.

1. Las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana garantizarán a las 
víctimas de este tipo de violencia los servicios sociales de atención, emergencia, apoyo y 
acogida y recuperación integral.

2. Las víctimas de violencia sobre la mujer tendrán derecho a recuperar su integridad, 
autonomía y desarrollo personal y para ello a ser atendidas por la red de asistencia social 
que se establece en el título III de esta ley.

3. Las situaciones de violencia que dan lugar al reconocimiento de este derecho se 
identifican por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 9.

Artículo 13. Derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Las víctimas de violencia sobre la mujer tendrán derecho a recibir información y 
asistencia jurídica gratuita en los términos que se desarrollan en el capítulo VI del título II 
de la presente ley.

Artículo 14. Derecho a la asistencia sanitaria.

1. Las víctimas de violencia sobre la mujer tendrán derecho a la asistencia sanitaria 
coordinada con los restantes operadores que intervengan en el proceso de atención a las 
víctimas.

2. Las situaciones de violencia que dan lugar al reconocimiento de este derecho se 
identifican por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 9.

Artículo 15. Derecho a la intimidad y privacidad.

1. En cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos de 
carácter personal, se garantizará a las víctimas de violencia sobre la mujer la 
confidencialidad de los datos de carácter personal que puedan provocar su identificación 
y localización y, en especial, con respecto al agresor y su entorno.

2. Las situaciones de violencia que dan lugar al reconocimiento de este derecho se 
identifican por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 9.

Artículo 16. Derecho a indemnizaciones por causa de muerte.

1. Los hijos e hijas menores de edad, tutelados o acogidos o, en su ausencia, los 
ascendientes de las víctimas mortales de violencia sobre la mujer, que dependan de ésta 
económicamente en el momento del fallecimiento, tendrán derecho a la percepción de 
una cuantía económica de pago único, en las condiciones y requisitos que se establezcan 
reglamentariamente.

2. Las situaciones de violencia que dan lugar al reconocimiento de este derecho se 
identifican por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 9.1.

Artículo 17. Derecho de acceso a una vivienda.

1. La Generalitat garantizará a las víctimas de violencia ejercida por parte de 
quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados 
a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia, el acceso a la vivienda y 
al régimen de ayudas económicas para ello, en los casos y términos que se disponen en 
el artículo 57 de esta ley, y en las normas de desarrollo reglamentario que se establezcan.

2. Las situaciones de violencia que dan lugar al reconocimiento de este derecho se 
identifican por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 9.1.
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Artículo 18. Derechos laborales.

1. La Generalitat garantizará a las víctimas de violencia sobre la mujer la formación 
y ayuda para facilitar su inserción laboral, fomentando acuerdos y convenios con los 
agentes sociales.

2. Las situaciones de violencia que dan lugar al reconocimiento de este derecho se 
identifican por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 9.

Artículo 19. Derechos de las empleadas públicas de la administración de la Generalitat.

1. Todas las empleadas públicas de la administración de la Generalitat podrán 
beneficiarse con prioridad de medidas de traslado, baja o adaptación de su jornada laboral 
en los términos que prevé la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y 
Gestión de la Función Pública Valenciana, en el ordenamiento jurídico y la legislación 
vigente, y en los Planes de Igualdad de todas las administraciones públicas.

2. A estos efectos, el título habilitante exigido para la aplicación de esa medida es el 
recogido en los apartados 1 y 2 del artículo 9 de esta ley.

Artículo 20. Derechos de los hijos e hijas de las víctimas.

1. Los hijos e hijas, acogidos y tutelados menores de edad de las víctimas de la 
violencia recogida en esta ley, tendrán derecho a ser acogidos junto con su madre en los 
centros residenciales correspondientes, a la escolarización inmediata en caso de cambio 
de domicilio de la madre por causa de esta violencia, y a tratamiento psicológico 
rehabilitador si, en su caso, procediere.

2. La administración pública de la Comunitat Valenciana incluirá la violencia contemplada 
en esta ley, como factor de valoración para la regulación de ayudas que se destinen a familias 
con escasos recursos económicos, dirigidas a compensar las carencias y desventajas que 
impidan o dificulten el acceso y la permanencia de los y las menores en el sistema educativo.

3. Asimismo, dicho criterio se tendrá en cuenta para el acceso preferente de los 
hijos e hijas en la adjudicación de plazas ofertadas en los centros de atención 
socioeducativa para menores de tres años.

4. Será título habilitante para el acceso a estos derechos los medios establecidos en 
el artículo 9 de la presente ley.

TÍTULO II

Medidas de la generalitat para hacer frente a la violencia sobre la mujer

CAPÍTULO I

De la prevención de la violencia sobre la mujer

Artículo 21. Prevención de la violencia sobre la mujer.

Por prevención de la violencia sobre la mujer se entenderá, en esta ley, el conjunto de 
actividades o medidas que pueden adoptarse en todas las esferas de ámbito social con el 
fin de evitarla.

Sección primera

Medidas de prevención en el ámbito educativo

Artículo 22. Coeducación.

1. La Generalitat, a través de los departamentos competentes en materia de 
educación e igualdad, desarrollará las medidas necesarias para eliminar prejuicios y 
prácticas basadas en la desigualdad y en la atribución de estereotipos sexistas. cv
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2. La Generalitat, a través de la convivencia escolar en centros educativos de la 
Comunitat Valenciana, impulsará la elaboración de estudios e investigaciones que 
permitan conocer la realidad de este fenómeno en el ámbito escolar y propondrá medidas 
para prevenir las conductas violentas entre niños y niñas desde edades tempranas.

3. Así mismo, se impulsarán medidas tendentes a mejorar las habilidades educativas 
de padres y madres a fin de que formen a sus hijos e hijas en el respeto a los derechos 
de los demás.

Artículo 23. Currículos educativos.

1. La Generalitat garantizará que en los programas de enseñanza que se impartan 
en los centros educativos de la Comunitat Valenciana no se incluyan contenidos 
discriminatorios contra las mujeres por razón de su sexo, ni que justifiquen, resulten 
permisivos o inciten a la violencia sobre la mujer.

2. Fomentará en dichos contenidos la igualdad de sexos, educando en valores, 
destacando el respeto a la dignidad de la persona y en la necesidad de erradicar la 
violencia sobre la mujer.

3. La Generalitat revisará y adaptará el contenido de los libros de texto y demás 
material educativo a las prescripciones de esta ley y supervisará, a través de la inspección 
de la administración educativa, que se ajusten a los principios de la educación en 
igualdad.

Artículo 24. Consejo Escolar Valenciano.

1. El Consejo Escolar Valenciano, como órgano consultivo supremo y de 
participación social en la programación general de la enseñanza de la Comunitat 
Valenciana, supervisará las materias que conformen los programas de enseñanza y 
emitirá dictamen en aquellos casos en que se susciten dudas en cuanto a su contenido.

2. Con ese fin, el Consejo Escolar Valenciano deberá incluir entre sus miembros, al 
menos, a una persona experta en materia de violencia sobre la mujer e igualdad, en 
representación de la Generalitat.

3. Así mismo, incorporará a su informe anual las medidas educativas que sugiere 
que se adopten para fomentar la igualdad y erradicar la violencia sobre las mujeres.

Artículo 25. Escolarización.

Sin perjuicio de las ayudas en el ámbito educativo recogidas en el artículo 41 de la 
presente ley, la Generalitat asegurará la escolarización inmediata en centros de educación 
sustentados con fondos públicos de los hijos e hijas, acogidos y/o tutelados menores de 
edad de las mujeres que se vean afectadas por cambios de domicilio, que obedezcan a 
motivos de seguridad en situaciones de violencia sobre la mujer.

De igual modo, en dichos casos, y aún cuando ya no se encuentren cursando estudios 
obligatorios, se facilitará el traslado de matrícula o se les asignará instituto o centro 
universitario próximo al nuevo domicilio de residencia.

Artículo 26. Enseñanza universitaria.

La Generalitat y las universidades de la Comunitat Valenciana, en sus respectivos 
ámbitos de competencia, fomentarán los estudios universitarios y superiores en general, 
en materia de igualdad de género y de lucha contra la violencia contra las mujeres.
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Sección segunda

Medidas de prevención de conductas violentas

Artículo 27. Programa de reeducación a hombres con problemas de control de violencia 
sobre la mujer.

La Generalitat favorecerá, de forma coordinada y participativa con la administración 
competente, la ejecución de programas de reeducación de hombres con problemas de 
conductas violentas hacia la mujer, en el seno de las relaciones de afectividad en el 
ámbito de aplicación de esta ley, conforme a lo establecido en los artículos 83 y 88 del 
Código Penal, al objeto de dotarles de habilidades personales que posibiliten la resolución 
de conflictos por vías no violentas.

Sección tercera

Medidas de prevención en el ámbito laboral

Artículo 28. Acuerdos, convenios y negociación colectiva.

1. La Generalitat promoverá el establecimiento de acuerdos y convenios con 
empresas, asociaciones empresariales y organizaciones sindicales, así como con las 
administraciones locales e instituciones públicas, entre cuyos fines se contemple la 
contratación preferente o la inclusión en los programas de inserción laboral que elaboren, 
de las mujeres víctimas de violencia.

2. La Generalitat fomentará la inclusión en la negociación colectiva entre empresas 
y trabajadores y trabajadoras y en los planes de igualdad de las empresas, medidas 
dirigidas a prevenir y eliminar cualquier tipo de acoso sexual hacia la mujer, acoso por 
razón del sexo y de violencia de género.

Artículo 29. Pacto social de prevención de violencia sobre la mujer.

Las organizaciones empresariales y sindicales de la Comunitat Valenciana promoverán 
el diseño y aplicación de medidas de prevención contra la violencia sobre la mujer.

Artículo 30. Acoso sexual hacia la mujer y acoso por razón del sexo.

1. La Generalitat, en el ámbito de las relaciones laborales y dentro del marco de sus 
competencias, favorecerá y velará por el respeto de la igualdad entre géneros, y la no 
tolerancia de conductas de discriminación o acoso por razón de sexo y de acoso sexual 
hacia la mujer en la administración pública y en las empresas y centros de trabajo.

A dichos efectos, impulsará y promoverá el establecimiento en ellas de medios y 
códigos de buenas prácticas, protocolos y procedimientos para la prevención, detección y 
tratamiento de aquellos casos de acoso por razón de sexo o acoso sexual hacia la mujer.

2. En este sentido y sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, a los efectos 
de esta ley, constituye acoso sexual hacia la mujer cualquier comportamiento, verbal o 
físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra 
la dignidad de la mujer, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante 
u ofensivo.

3. Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en 
función de la pertenencia al sexo femenino, con el propósito o el efecto de atentar contra 
su dignidad y crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

4. El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la 
aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se 
considerará también acto de discriminación por razón de sexo.
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CAPÍTULO II

Medidas de sensibilización

Artículo 31. Actuaciones de información y sensibilización social.

1. Las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, llevarán a cabo periódicamente actuaciones de información y 
estrategias de sensibilización dirigidas a la sociedad, con el fin de prevenir y eliminar la 
violencia sobre la mujer.

2. Las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana llevarán a cabo 
cuantas medidas de sensibilización e información consideren pertinentes, tanto a nivel 
publicitario como en los medios de comunicación, dirigidas a fomentar la igualdad entre 
los sexos, eliminar actitudes y estereotipos sexistas, conseguir el rechazo social de la 
violencia sobre la mujer y dar a conocer los recursos y servicios de asistencia disponibles 
para la atención integral de las víctimas.

3. La Generalitat desarrollará periódicamente campañas publicitarias de sensibilización 
y concienciación del problema que supone la violencia de género así como la necesidad 
de su erradicación, con especial atención a la sensibilización y formación a la juventud y a 
aquellas mujeres que, por sus circunstancias socioculturales, puedan resultar más 
vulnerables.

4. La Generalitat podrá utilizar todos los medios de comunicación a su alcance, 
teniendo en cuenta la especial dificultad para determinados colectivos de mujeres de 
acceder a la información. Para ello realizará las campañas en formato comprensible y 
utilizando medios publicitarios o de comunicación accesibles para aquellas personas que 
presenten alguna discapacidad que impida o dificulte su acceso a la información, 
utilizando la lengua de signos, el braille, o cualquier otro sistema análogo de comunicación.

5. Así mismo, fomentará el uso de las nuevas tecnologías en cuanto permiten un 
acceso rápido y sencillo a la información que en esta materia la Generalitat ponga a 
disposición de la ciudadanía.

Artículo 32. Otras actuaciones de la administración: apoyo a asociaciones, fundaciones 
y otras instituciones.

1. La Generalitat establecerá mecanismos de apoyo y promoción a las asociaciones, 
fundaciones y otras instituciones dedicadas a la prevención de la violencia sobre la mujer 
y al amparo y asistencia de las víctimas.

2. La Generalitat favorecerá aquellas manifestaciones culturales y artísticas que 
contribuyan a sensibilizar a la sociedad de la Comunitat Valenciana en la problemática de 
la violencia sobre la mujer.

Artículo 33. Actuación sobre la publicidad.

Las campañas publicitarias institucionales de sensibilización sobre el problema de la 
violencia sobre la mujer que se lleven a cabo, respetarán en todo caso lo establecido en 
la presente ley.

De conformidad con la legislación estatal sobre violencia sobre la mujer, cuando una 
publicidad proporcione una imagen de la mujer vejatoria o discriminatoria, podrá ser 
considerada ilícita y la Generalitat, a través del órgano competente, solicitará del 
anunciante su cese o rectificación.

Artículo 34. Actuación sobre los medios de comunicación.

1. La Generalitat pondrá en marcha cuantas actuaciones o iniciativas contribuyan a 
lograr que los medios de comunicación traten las informaciones sobre violencia contra las 
mujeres con la corrección debida, mostrando un claro rechazo y contribuyendo a paliar 
o resolver el problema.
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2. Entre ellas, promoverá el uso de la guía de estilo periodístico que proporcione las 
claves para el tratamiento informativo adecuado de las situaciones relacionadas con la 
violencia que sufren las mujeres.

3. La Generalitat velará por que los medios de comunicación de titularidad pública o 
financiados por la Generalitat, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, adapten sus 
contenidos a los dictados de esta ley.

4. Cuando se den a conocer noticias relativas a la violencia sobre la mujer, la 
Generalitat promoverá que se agregue información sobre los distintos recursos de 
prevención, asistencia y protección existentes en la Comunitat Valenciana y que guarden 
relación con el hecho difundido.

5. La Generalitat valorará, en la contratación de campañas publicitarias de cualquier 
índole, a aquellos medios que colaboren en este fin, incluyendo en los pliegos de los 
concursos que se tramiten, cláusulas que así lo garanticen.

6. El Observatorio de Publicidad No Sexista de la Comunitat Valenciana velará para 
que en los medios de comunicación social no se difundan programas o publicidad 
contrarios a los derechos de las mujeres y, en particular, se atenderá a que no contengan 
elementos discriminatorios, sexistas, pornográficos o de violencia. Igual vigilancia se 
extenderá a videojuegos y/o los sistemas informáticos de uso general o cualquier otro 
derivado de la aplicación de nuevas tecnologías.

Artículo 35. Actuación en el ámbito laboral.

La Generalitat impulsará programas de sensibilización que eviten que la violencia 
sobre la mujer y la desigualdad entre géneros incidan negativamente en las trabajadoras, 
sus condiciones laborales, de acceso, promoción, formación o retribución.

A dichos efectos, se llevarán a cabo líneas de colaboración con organizaciones 
empresariales, sindicales, asociaciones de víctimas y otros agentes sociales, para el 
diseño y aplicación de medidas de prevención en el marco laboral, potenciando su 
inclusión en la negociación colectiva.

CAPÍTULO III

Investigación

Artículo 36. Investigación en materia de violencia sobre la mujer.

1. La Generalitat promoverá la elaboración de estudios e investigaciones que 
permitan conocer la realidad actual de este fenómeno, los factores socioculturales que lo 
sustentan, así como sus consecuencias y analicen qué estrategias resultan idóneas tanto 
para su prevención y erradicación como para mejorar la atención integral a la víctima, 
permitiendo la detección y conocimiento de nuevas situaciones y necesidades.

A tal efecto se impulsarán desde la Generalitat acuerdos de colaboración con las 
Universidades de la Comunitat Valenciana, asociaciones, organizaciones empresariales y 
sindicales, entidades locales, Federación Valenciana de Municipios y Provincias u otros 
organismos, a quienes podrá dotar de los medios necesarios para ello.

2. La Generalitat hará públicos y difundirá los resultados de los estudios e 
investigaciones que se realicen en materia de violencia sobre la mujer y promocionará su 
difusión posterior a la sociedad en general, y en particular a aquellos colectivos con mayor 
dificultad de acceso a la información y a profesionales e instituciones tanto públicas como 
privadas que estén relacionadas con esta materia desde cualquier ámbito de la sociedad.

3. La Generalitat instaurará mecanismos para el reconocimiento de la excelencia 
investigadora en estos temas.
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CAPÍTULO IV

Formación y especialización de las y los agentes implicados

Artículo 37. Formación en materia de violencia sobre la mujer.

1. La Generalitat impulsara la formación continua y especializada en violencia sobre 
la mujer del personal al servicio de la administración, en especial de quienes trabajen o 
colaboren en la atención y erradicación de este fenómeno, prestando especial importancia 
a las profesiones del ámbito judicial, educativo, sociosanitario y policial.

2. La Generalitat promoverá acuerdos con las correspondientes administraciones 
públicas, colegios profesionales, organizaciones sindicales y empresariales y, en especial, 
fomentará la colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General 
del Estado, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Interior, para asegurar una formación 
específica en violencia ejercida sobre las mujeres a jueces y juezas, magistrados y 
magistradas, así como a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

3. La Consellería competente en materia de educación, a través del conjunto de 
medidas del Plan de Prevención de la Violencia y Promoción de la Convivencia (Plan PREVI) 
y del Plan de Formación Permanente del Profesorado de la Comunitat Valenciana, incluirá las 
acciones formativas específicas sobre violencia sobre la mujer, con el fin de mejorar la 
prevención e impulsar la detección precoz de estos casos de violencia. En las acciones 
formativas específicas también participarán el profesorado de trabajo social, psicología y 
pedagogía que se encuentren desempeñando sus funciones en los centros educativos.

4. Asimismo, el personal sanitario de las áreas de atención primaria, atención 
especializada y servicios de urgencias que, en el desempeño de su trabajo, puedan tener 
contacto con posibles víctimas de este tipo de violencia en los centros sanitarios, públicos 
o privados, y de servicios sociales, recibirán formación en la materia, enfocada a la 
sensibilización y reconocimiento de tales situaciones, con el fin de mejorar la prevención 
e impulsar el diagnóstico precoz de estos casos de violencia.

5. El Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias elaborará planes 
formativos para los cuerpos de policía Local, que contendrán un itinerario monográfico 
específico enfocado a la adecuación especializada de los policías locales de la Comunitat 
Valenciana.

CAPÍTULO V

Detección y atención a las víctimas de la violencia sobre la mujer

Artículo 38. Intervención, coordinación y comunicación.

Aquellos que, por el ejercicio de su profesión cargo u oficio, estén en contacto con las 
víctimas de violencia sobre la mujer, deberán intervenir de acuerdo con los protocolos que 
en sus respectivos ámbitos profesionales se establezcan y, en su caso, comunicar los 
hechos a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a la fiscalía o a la autoridad judicial cuando 
sospechen que puedan constituir falta o delito.

Artículo 39. Intervención administrativa en materia de menores.

Cuando una mujer con menores a su cargo denuncie una situación de violencia o sea 
ésta detectada por los Servicios Sociales competentes, sanitarios o educativos, la 
administración pública de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia de protección de la infancia y adolescencia, intervendrá 
para realizar un seguimiento de la situación de los o las menores y, en su caso, podrá 
adoptar alguna de las siguientes medidas:

1. Apreciar la situación de riesgo, iniciando los equipos municipales de servicios 
sociales las actuaciones oportunas para su comprobación, evaluación y, en su caso, 
intervención, estableciendo el oportuno plan de intervención familiar. cv
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2. Analizar y, en su caso, declarar la posible situación de desamparo en los 
supuestos en los que pueda existir un peligro para la integridad física o psíquica de los o 
las menores.

Artículo 40. Situaciones de violencia sobre la mujer en las aulas.

1. El personal docente que detecte en los centros escolares cualquier actuación 
discriminatoria o conducta vejatoria por razón del sexo, o tengan conocimiento de este 
tipo de situaciones en el entorno familiar o relacional del alumnado, deberá ponerlo 
inmediatamente en conocimiento de la dirección o responsable del centro quien, también 
sin dilación, lo comunicará al departamento competente en materia de educación, sin 
perjuicio de que, en aquellos casos que presenten indicios de delito o falta, den asimismo 
cuenta inmediata al órgano competente, de acuerdo con los protocolos de actuación que 
a tal efecto se establezcan.

El departamento competente en materia de educación, a través de estos protocolos, 
adoptará cuantas medidas sean pertinentes para la protección y asistencia de los y las 
menores, entre ellas, formular denuncia ante los órganos judiciales o la fiscalía cuando 
proceda.

2. La inspección educativa dependiente del departamento de la Generalitat con 
competencias en educación, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones 
o autoridades, supervisará en este ámbito el cumplimiento de la ley.

Artículo 41. Otras ayudas en el ámbito de la educación.

1. Las situaciones de violencia sobre la mujer constituirán un elemento de valoración 
en el baremo para la concesión de ayudas destinadas a familias con pocos recursos 
económicos que faciliten el acceso y permanencia de los y las menores en el sistema 
educativo, así como para la concesión de plazas en escuelas infantiles sostenidas con 
fondos públicos.

2. La consellería competente en materia de educación dará prioridad a la inclusión 
de personas víctimas de violencia sobre las mujeres en la implantación y la ejecución de 
los planes educativos con carácter generalista o especializado.

Artículo 42. Detección y asistencia.

1. En el ámbito de la Comunitat Valenciana, la Consellería competente en materia de 
sanidad garantizará a las mujeres víctimas de cualquier manifestación de violencia 
contemplada en la presente ley el derecho a una atención y asistencia sanitaria especializada 
y gratuita, hasta el total restablecimiento de su salud, tanto física como psíquica.

La atención sanitaria, tanto en caso de daños físicos como psíquicos, será extensible 
también a sus descendientes menores de edad y a las personas tuteladas o acogidas por 
la víctima.

Todo ello sin perjuicio de las obligaciones de los terceros al pago del importe de las 
prestaciones realizadas conforme a la Ley 6/2008, de 2 de junio, de la Generalitat, de 
Aseguramiento Sanitario del Sistema Sanitario Público de la Comunitat Valenciana, y 
demás normativa que resulte de aplicación.

2. Compete a los y las profesionales, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
comunicar a la autoridad correspondiente aquellos casos de violencia recogidos en el 
artículo 3 de esta ley.

La Generalitat fomentará acuerdos de colaboración para seguir los mismos protocolos 
de actuación en aquellos casos en que se atiendan a víctimas de violencia contra la mujer.

3. Para dispensar un trato acorde con la especial sensibilidad que merece la víctima 
de este tipo de agresiones, se preservará su intimidad y privacidad, facilitando a la misma, 
siempre que sea posible, su estancia en dependencias aisladas o su ingreso en habitación 
hospitalaria individual así como la atención y asistencia por parte de personal femenino, si 
así lo solicitara.
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Artículo 43. Protocolo común de actuación sanitaria ante la violencia sobre la mujer.

1. La Generalitat articulará medidas específicas para la prevención, detección precoz y 
atención en caso de violencia sobre la mujer, incluyendo aquellas medidas para el posterior 
seguimiento y evaluación de sus consecuencias en la salud de las víctimas. Para ello, se 
seguirá en todos los centros sanitarios el protocolo para la atención sanitaria de la violencia 
de género (PDA), de la consellería competente en materia de sanidad, así como otros 
programas o protocolos de actuación que sean necesarios para el cumplimiento de esta ley.

2. Dichos protocolos, además de referirse a los procedimientos a seguir, harán 
referencia expresa a las relaciones con la administración de justicia en aquellos casos en 
que exista constatación o sospecha fundada de daños físicos o psíquicos ocasionados 
por estas agresiones o abusos.

3. Estas disposiciones afectarán a todos los centros sanitarios autorizados de la 
Comunitat Valenciana.

Artículo 44. Ayudas y subvenciones en el ámbito laboral.

La Generalitat establecerá subvenciones y ayudas directas, en las condiciones y forma 
que reglamentariamente se determine, a las empresas que contraten a víctimas de 
violencia ejercida por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes 
estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin 
convivencia, a proyectos empresariales así como empresas que se constituyan por éstas, 
siempre que radiquen en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.

CAPÍTULO VI

Medidas en el ámbito jurídico

Sección primera

Garantías de protección y seguridad

Artículo 45. La seguridad en la tramitación de los procedimientos judiciales.

1. La Generalitat velará para que los edificios judiciales, y en mayor medida aquellos 
que alberguen órganos especializados en violencia sobre la mujer, cuenten con instalaciones 
que permitan evitar en todo caso el contacto visual entre víctima y agresor o entre éstos y 
el público en general, a fin de proporcionar seguridad a la víctima y evitar presiones o 
coacciones tanto sobre la misma como sobre sus familiares.

2. A estos fines, se fomentará el uso de la videoconferencia en las declaraciones y 
en todas aquellas actuaciones judiciales en las que las leyes procesales lo permitan. Para 
ello, se propiciarán cuantos acuerdos resulten convenientes.

3. Asimismo, sin perjuicio de la utilización de cualquier otra medida que se pueda 
aplicar, se proporcionará seguridad a las víctimas que se encuentren en una situación 
especial de riesgo, mediante la utilización de sistemas específicos de protección, basados 
en medios tecnológicos que permitan su localización y comunicación inmediata con los 
servicios de urgencia o asistencia especializada.

Artículo 46. Información a la víctima.

Además del asesoramiento jurídico y derecho a recibir toda la información respecto a 
los recursos sociales a los que la mujer pueda acudir por su condición de víctima, la 
administración de la Generalitat le procurará, con los límites que establezcan las leyes 
procesales, información sobre el estado procesal del agresor y, en especial, sobre la 
vigencia de las medidas que se pudieran haber adoptado en la orden de protección, así 
como su inminente excarcelación en colaboración con la Delegación de Gobierno en la 
Comunitat Valenciana.
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Para ello, la Generalitat, a través de las oficinas de atención a las víctimas del delito, 
podrá solicitar la colaboración de los órganos judiciales.

Sección segunda

Garantías de acceso a la justicia

Artículo 47. Territorialización y especialización de los juzgados de violencia sobre la 
mujer y otros servicios de la administración de justicia.

1. Con el fin de alcanzar una justicia especializada, la Generalitat instará la creación 
de juzgados de violencia sobre la mujer territorializados así como de otros órganos 
judiciales y secciones de la fiscalía especializados en la materia.

2. La Generalitat, a través del departamento competente en materia de justicia, 
dispondrá que los institutos de medicina legal por medio de las unidades forenses de 
valoración integral procederán al análisis integral de los efectos que dichos delitos 
producen sobre las víctimas y sus hijos e hijas, así como al reconocimiento y evaluación 
de los agresores.

Artículo 48. Asesoramiento y asistencia jurídica gratuita.

1. Las víctimas de violencia sobre las mujeres tendrán derecho a la asistencia 
jurídica gratuita especializada en los términos establecidos en la legislación vigente.

2. En los casos de las mujeres víctimas de violencia ejercida por parte de quienes 
sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por 
relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia, la asistencia jurídica será 
inmediata, sin perjuicio de que, si no se les reconoce con posterioridad el derecho a la 
misma, tengan que abonar los honorarios, según lo dispuesto en la legislación vigente en 
materia de asistencia jurídica gratuita. En estos casos, a la hora de computar los ingresos 
de la víctima no se tendrán en cuenta los de la unidad familiar sino únicamente los 
propios.

Este derecho será extensivo a los causahabientes de estas víctimas en el caso de 
que las mismas hubieran fallecido como consecuencia de esta violencia.

3. Asimismo, los servicios de orientación jurídica facilitarán la información y 
asesoramiento jurídico especializado a las víctimas desde las primeras diligencias policiales 
o judiciales hasta que finalice el procedimiento, incluida la correspondiente ejecutoria.

4. La Generalitat suscribirá convenios con los colegios de abogados de la Comunitat 
Valenciana al objeto de establecer servicios de orientación jurídica. Estos servicios, que 
se ubicarán en las sedes de todos los partidos judiciales, funcionarán en coordinación con 
las oficinas de atención a las víctimas del delito en todos los casos en los que exista una 
víctima de violencia por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes 
estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin 
convivencia, con objeto de facilitarle el acceso inmediato a un letrado del turno de oficio y 
el inicio del expediente para la solicitud del beneficio de justicia gratuita.

5. Igualmente, la Generalitat suscribirá convenios de colaboración con los colegios 
de abogados y procuradores de la Comunitat Valenciana para establecer un turno de 
oficio especializado en esta materia, que asista jurídicamente a las víctimas de este tipo 
de violencia.

CAPÍTULO VII

Medidas en el ámbito policial

Artículo 49. Acuerdos de cooperación y colaboración con las corporaciones locales.

La Generalitat establecerá los acuerdos de cooperación y colaboración con las 
corporaciones locales destinados a abordar la violencia sobre la mujer en sus distintas cv
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fases: atención de emergencia, investigación, seguimiento y protección, en los que se 
establecerá de manera pormenorizada qué fases de ella serán las que se abordarán. 
Además, estos acuerdos podrán contemplar, tal y como permite el Estatut d’Autonomia 
de la Comunitat Valenciana, la creación de órganos de cooperación entre la Generalitat y 
los entes locales firmantes con fines de coordinación y de seguimiento de su cumplimiento.

Artículo 50. Planes locales de seguridad.

Por los servicios policiales se promoverá la aprobación de planes locales de seguridad 
o planes estratégicos para el tratamiento de la violencia sobre las mujeres.

Artículo 51. Análisis y evaluación permanente.

El Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias recabará de las diferentes 
corporaciones locales datos para el análisis y la evaluación permanente para el estudio e 
investigación en el ámbito de la Comunitat Valenciana, tanto del fenómeno de la violencia 
sobre la mujer como de fórmulas de mejora continua de los servicios policiales.

Artículo 52. Participación.

La Generalitat garantizará la representación de la policía local en los foros locales y 
autonómicos de carácter multidisciplinar que promuevan mecanismos de apoyo y promoción 
de la prevención de la violencia sobre la mujer.

Artículo 53. Coordinación.

Tal y como se establece en el Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, la 
Generalitat velara por el establecimiento de la adecuada coordinación en materia de 
violencia entre la policía local, autonómica y el departamento competente en materia 
de seguridad.

CAPÍTULO VIII

Garantías de atención psicosocial

Artículo 54. Asistencia psicosocial.

La asistencia psicosocial a las víctimas será gratuita y su prestación se integrará en la 
asistencia y atención integral especializada, procurando la recuperación psicológica y 
social para alcanzar su autonomía, con el fin de evitar nuevas situaciones de riesgo 
de maltrato.

Artículo 55. Fondo de emergencias.

1. Sin perjuicio de otras ayudas previstas para las víctimas de violencia sobre la 
mujer, la Generalitat otorgará ayudas económicas inmediatas de pago único a estas 
mujeres para atender sus necesidades más urgentes en casos de emergencia.

2. La cuantía de estas ayudas, la calificación de la situación de emergencia, los 
requisitos para su concesión, su acreditación y pago, así como la creación, dotación y 
gestión de un fondo económico de emergencias para las mujeres víctimas de esta 
violencia, se determinarán reglamentariamente y serán satisfechas con cargo a los 
presupuestos de la Generalitat.

3. Para la percepción de las ayudas recogidas en el presente artículo, será necesario 
acreditar la situación de violencia conforme al artículo 9.1 y 2 de esta ley.

Artículo 56. Acompañamiento a la víctima.

La Generalitat, a través de profesionales de la red de asistencia social integral, 
procurará los acompañamientos a la víctima de la violencia sobre la mujer en situación de 
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especial vulnerabilidad que lo solicite en el procedimiento judicial, en los reconocimientos 
médicos, así como en todos los trámites que se realicen ante las autoridades policiales 
o judiciales.

Artículo 57. Acceso a la vivienda.

1. Las mujeres que sean víctimas de la violencia establecida en el artículo 17 de esta 
ley y que carezcan de vivienda gozarán de derecho de acceso preferente a una vivienda de 
promoción pública o cualquier otra vivienda que posibilite las condiciones de acceso en 
la modalidad de compra o arrendamiento, o cesión por cualquier título en los términos que 
se establezca reglamentariamente.

2. La Generalitat contemplará estas situaciones de violencia en los baremos de las 
ayudas económicas para la adquisición o alquiler de vivienda.

3. Las mujeres mayores de 65 años o con discapacidad que se encuentren en la 
situación descrita en el apartado 1 de este artículo, tendrán derecho preferente de acceso 
a plazas gratuitas en residencias públicas o concertadas.

CAPÍTULO IX

De la personación

Artículo 58. Personación de la Generalitat.

La Generalitat ejercerá la acción popular en todos los procedimientos penales que se 
sigan por delitos de violencia sobre la mujer con resultado de muerte, así como en 
aquellos casos en los que se genere alarma social o se produzca lesiones graves e 
invalidantes.

En su caso, la Generalitat solicitará siempre la privación de la patria potestad del 
presunto autor.

TÍTULO III

La Red de la Generalitat de Asistencia Social Integral a las Víctimas de Violencia 
sobre la Mujer

Artículo 59. La Red de la Generalitat de Asistencia Social Integral a las Víctimas de 
Violencia sobre la Mujer.

1. Todos los servicios comprendidos en la Red de la Generalitat de Asistencia Social 
Integral a las Víctimas de Violencia sobre la Mujer tendrán carácter gratuito y comprenderán 
información, atención, emergencia, apoyo y recuperación integral.

2. Su coordinación corresponderá a la consellería competente en materia de 
violencia sobre la mujer.

3. La Red de la Generalitat de Asistencia Social Integral a las Víctimas de Violencia 
sobre la Mujer estará compuesta por:

a) Servicios de régimen ambulatorio:

1.º Servicio de atención telefónica permanente.
2.º Oficinas de atención a las víctimas del delito.
3.º Centros Mujer.

b) Servicios de régimen residencial:

1.º Centros de emergencia.
2.º Centros de recuperación integral.
3.º Viviendas tuteladas.
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Artículo 60. Otros servicios de información y atención a la mujer.

Además de la Red de la Generalitat de Asistencia Social Integral a las Víctimas de 
Violencia sobre la Mujer recogida en el artículo anterior de esta ley, los poderes públicos 
garantizaran la existencia de otros servicios de carácter generalista de atención a la 
mujer. Estos servicios proporcionarán información, asesoramiento y, en su caso, 
acompañamiento a las mujeres para facilitar el ejercicio de los derechos en todos los 
ámbitos de su vida personal, familiar, social y laboral.

Artículo 61. Puntos de encuentro familiar

Asimismo, la Generalitat, a través del departamento competente, impulsará en los 
puntos de encuentro familiar protocolos de actuación específicos para situaciones de 
violencia sobre la mujer, de acuerdo con la Ley 13/2008, de 8 de octubre, de la Generalitat, 
Reguladora de los Puntos de Encuentro Familiar de la Comunitat Valenciana.

CAPÍTULO I

Servicios de régimen ambulatorio

Artículo 62. Servicio de atención telefónica permanente.

El servicio de atención telefónica permanente es un recurso especializado integrado 
en los centros Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia que necesiten información y 
asesoramiento, así como a profesionales implicados en esta problemática que requieran 
información y coordinación. También tendrá acceso a este servicio cualquier ciudadano y 
ciudadana que necesite asesoramiento al respecto.

Este servicio funcionará las 24 horas del día, los 365 días del año.

Artículo 63. Oficinas de atención a las víctimas del delito (OAVD).

1. Las oficinas de atención a las víctimas del delito constituyen un servicio público y 
gratuito cuyo principal objeto es ofrecer a los ciudadanos y ciudadanas información 
y asistencia jurídica en los supuestos en que hubieran sufrido directa o indirectamente las 
consecuencias de una infracción penal.

2. Se estructuran como un servicio autonómico que desarrolla una función social 
esencial dentro del ámbito judicial como es la atención asistencial integral a las víctimas 
de cualquier delito o falta, de forma especializada e interdisciplinar, poniendo a su alcance 
todos los recursos existentes.

Dicho servicio procurará la adecuada y necesaria cobertura geográfica y, por tanto, la 
proximidad a las víctimas.

3. Las oficinas de atención a las víctimas del delito desarrollan su actividad en 
coordinación con el poder judicial, fiscalía, cuerpos y fuerzas de seguridad, servicios de 
salud, servicios sociales y cualquier otra institución que pueda estar en contacto con la 
víctima por esta causa.

En el ámbito de la Comunitat Valenciana, las oficinas de atención a las víctimas del 
delito situadas en la capital de provincia son puntos de coordinación de las ordenes de 
protección que se dicten en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, en virtud de lo 
dispuesto en la normativa reguladora de la orden de protección de las víctimas de la 
violencia doméstica y el sistema de registros administrativos de apoyo a la administración 
de justicia.

Artículo 64. Centros Mujer.

Son centros Mujer, dependientes de la Generalitat, aquellos donde se presta una 
atención integral especializada y exclusiva a las mujeres víctimas de malos tratos físicos 
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o psíquicos, abusos o agresiones sexuales y acoso sexual en el ámbito laboral o 
educativo.

Estos centros tienen carácter permanente y de emergencia, funcionando las 24 horas 
del día al menos en las tres capitales de provincia, prestando una atención social, 
psicológica y jurídica, tanto en situación de crisis como de asesoramiento o de terapia en 
seguimiento, a nivel individual y grupal.

Artículo 65. Sistema de protección.

La Generalitat velará por que las mujeres víctimas de la violencia regulada en esta ley 
y atendidas en los centros Mujer de la Comunitat Valenciana, dispongan de un dispositivo 
de protección que permita su localización geográfica, para dar asistencia inmediata en 
situaciones de riesgo real, grave o inminente. Todo ello sin perjuicio de aquellos otros 
sistemas de protección que pudieran ser adoptados.

CAPÍTULO II

Servicios de régimen residencial

Artículo 66. Centros de emergencia.

A los efectos de esta ley, se considera centro de emergencia al recurso especializado 
de corta estancia que ofrece acogida inmediata a las mujeres y menores que las 
acompañan, desde el que se proporciona alojamiento, manutención, protección, apoyo e 
intervención psicosocial especializada.

Artículo 67. Centros de recuperación integral.

A los efectos de esta ley, aquellos centros especializados en la atención integral de 
mujeres víctimas de la violencia regulada en esta ley y menores que las acompañan, que 
necesiten de un alojamiento temporal más prolongado, debido a la grave situación vivida 
por los malos tratos sufridos, a la falta de apoyo familiar y a la ausencia de recursos 
personales, precisando de un lugar de acogida para su recuperación integral y 
salvaguardar así su integridad física y/o psíquica.

La estancia en estos centros incluirá prestaciones de alojamiento, manutención, 
protección, apoyo e intervención psicosocial.

Artículo 68. Viviendas tuteladas.

A los efectos de esta ley, se entenderá por viviendas tuteladas aquellos hogares de 
normalización social, en régimen parcialmente autogestionado, dirigido a mujeres víctimas 
de esta violencia que necesitan protección, con un nivel de autonomía personal que les 
permita alcanzar la plena normalización social.

Artículo 69. Desarrollo reglamentario.

El régimen de acceso, organización y funcionamiento de los centros descritos en este 
título será regulado reglamentariamente.
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TÍTULO IV

De las competencias, organización e intervención integral contra la violencia sobre 
la mujer

CAPÍTULO I

Disposiciones generales sobre el régimen competencial

Artículo 70. Competencia de la administración de la Generalitat.

La Generalitat, en ejercicio de las competencias atribuidas por el Estatut d’Autonomia 
de la Comunitat Valenciana, establecerá las políticas dirigidas a erradicar la violencia que 
se ejerce contra las mujeres.

El departamento competente en materia de violencia sobre la mujer será el 
responsable de coordinar las actuaciones que en esta materia se lleven a cabo en el 
territorio de la Comunitat Valenciana. Todo ello sin perjuicio de las competencias atribuidas 
a otras Administraciones e instituciones y en colaboración con los entes locales, agentes 
sociales, entidades y asociaciones que desarrollen sus actividades en este campo.

Artículo 71. Acuerdos de colaboración.

Para cumplir los objetivos de esta ley, las administraciones e instituciones implicadas 
en la erradicación de la violencia contemplada en esta ley, suscribirán acuerdos de 
colaboración que garanticen la actuación coordinada de todos los agentes que 
intervengan, con especial hincapié en evitar la victimización secundaria de quienes sufren 
esta violencia.

Artículo 72. Coordinación y colaboración entre administraciones.

La Generalitat podrá suscribir acuerdos de colaboración con la administración del 
Estado y otras administraciones autonómicas para facilitar el traslado e ingreso en centros 
residenciales de los diferentes territorios dirigidos a mujeres víctimas de violencia que, 
por razones de seguridad, trabajo, o especiales circunstancias, necesiten un traslado a 
otra comunidad autónoma.

Artículo 73. Protocolos de actuación.

La Generalitat promoverá la elaboración de protocolos de actuación en los ámbitos 
judicial, policial, sanitario, social o cualquier otro que considere oportuno para garantizar a 
las víctimas de violencia sobre la mujer una actuación coordinada de todos ellos.

Igualmente recabará de las entidades locales la asistencia necesaria para el 
cumplimiento de las actuaciones previstas en esta ley, y formalizará, en coordinación con 
éstas, las instrucciones, protocolos y acuerdos que procedan.

CAPÍTULO II

Otras instituciones autonómicas participativas en la actuación contra la violencia 
sobre la mujer

Artículo 74. Comisión Interdepartamental para Combatir la Violencia de Género en la 
Comunitat Valenciana.

La Comisión Interdepartamental para Combatir la Violencia de Género en la Comunitat 
Valenciana es el órgano colegiado adscrito a la conselleria con competencias en materia 
de violencia sobre la mujer, cuyo objeto es coordinar las actuaciones sectoriales de los 
distintos departamentos del Consell que desarrollen actuaciones en este ámbito.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

2-
14

97
8



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 297 Martes 11 de diciembre de 2012 Sec. I.   Pág. 84811

Sin perjuicio de las funciones que le atribuya su normativa específica, la Comisión 
Interdepartamental para Combatir la Violencia de Género en la Comunitat Valenciana 
velará por el cumplimiento de la presente ley y, en especial, por los derechos de las 
víctimas de la violencia contemplada en la misma.

Artículo 75. El Foro de la Comunitat Valenciana contra la Violencia de Género y 
Personas Dependientes en el Ámbito de la Familia.

El Foro de la Comunitat Valenciana contra la Violencia de Género y Personas 
Dependientes en el Ámbito de la Familia es el órgano consultivo y asesor, adscrito a la 
Consellería que ostente la competencia en materia de violencia sobre la mujer. Se 
constituye como un foro de reflexión, intercambio y comunicación entre los organismos 
públicos y la sociedad, con el objeto de estudiar, investigar y promover actuaciones 
tendentes a la prevención y erradicación de la violencia que se ejerce contra las mujeres.

Sin perjuicio de las funciones que le atribuye su normativa específica, este foro dirigirá 
asimismo su actuación al cumplimiento de los dictados de la presente ley.

Disposición adicional primera. Evaluación de las medidas.

Con periodicidad anual, el Consell comparecerá ante Les Corts para informar de la 
ejecución de las medidas contempladas en la presente ley, sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 35 de la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres.

Disposición adicional segunda. Modificación de la denominación del Foro.

A la entrada en vigor de esta ley el Foro contra la Violencia de Género y Personas 
Dependientes en el Ámbito de la Familia cambiará su denominación por la de Foro contra 
la Violencia sobre la Mujer.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a 
lo previsto en la presente ley.

Disposición final primera. Habilitación reglamentaria.

Se autoriza al Consell, en el ámbito de sus competencias, para dictar las normas 
reglamentarias necesarias para la aplicación y desarrollo de la presente ley.

Disposición final segunda. Dotación presupuestaria.

Anualmente la Generalitat dotará los presupuestos necesarios para poner en práctica 
cuantas medidas se desarrollen en cumplimiento de lo preceptuado en esta ley.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Diari 
Oficial de la Comunitat Valenciana».

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, tribunales, autoridades y poderes públicos 
a los que corresponda, observen y hagan cumplir esta Ley.

Valencia, 23 de noviembre de 2012.–El President de la Generalitat, Alberto Fabra 
Part.

(Publicada en el «Diario Oficial de la Comunitat Valenciana» n.º 6.912, de 28 de noviembre de 2012)
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I.    Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO
  21760 LEY ORGÁNICA 1/2004, de 28 de diciembre, de 

Medidas de Protección Integral contra la Vio-
lencia de Género.

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancionar la siguiente ley orgánica.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I
La violencia de género no es un problema que afecte 

al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el 
símbolo más brutal de la desigualdad existente en nues-
tra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre 
las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser conside-
radas, por sus agresores, carentes de los derechos míni-
mos de libertad, respeto y capacidad de decisión.

Nuestra Constitución incorpora en su artículo 15 el 
derecho de todos a la vida y a la integridad física y moral, 
sin que en ningún caso puedan ser sometidos a torturas 
ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Además, 
continúa nuestra Carta Magna, estos derechos vinculan a 
todos los poderes públicos y sólo por ley puede regularse 
su ejercicio.

La Organización de Naciones Unidas en la IV Confe-
rencia Mundial de 1995 reconoció ya que la violencia con-
tra las mujeres es un obstáculo para lograr los objetivos 
de igualdad, desarrollo y paz y viola y menoscaba el dis-
frute de los derechos humanos y las libertades fundamen-
tales. Además la define ampliamente como una manifes-
tación de las relaciones de poder históricamente 
desiguales entre mujeres y hombres. Existe ya incluso 
una definición técnica del síndrome de la mujer maltra-
tada que consiste en «las agresiones sufridas por la mujer 
como consecuencia de los condicionantes socioculturales 
que actúan sobre el género masculino y femenino, situán-
dola en una posición de subordinación al hombre y
manifestadas en los tres ámbitos básicos de relación de la 
persona: maltrato en el seno de las relaciones de pareja, 
agresión sexual en la vida social y acoso en el medio labo-
ral».

En la realidad española, las agresiones sobre las 
mujeres tienen una especial incidencia, existiendo hoy 
una mayor conciencia que en épocas anteriores sobre 
ésta, gracias, en buena medida, al esfuerzo realizado por 
las organizaciones de mujeres en su lucha contra todas 
las formas de violencia de género. Ya no es un «delito 

invisible», sino que produce un rechazo colectivo y una 
evidente alarma social.

II
Los poderes públicos no pueden ser ajenos a la vio-

lencia de género, que constituye uno de los ataques más 
flagrantes a derechos fundamentales como la libertad, la 
igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación pro-
clamados en nuestra Constitución. Esos mismos poderes 
públicos tienen, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2 
de la Constitución, la obligación de adoptar medidas de 
acción positiva para hacer reales y efectivos dichos dere-
chos, removiendo los obstáculos que impiden o dificultan 
su plenitud.

En los últimos años se han producido en el derecho 
español avances legislativos en materia de lucha contra la 
violencia de género, tales como la Ley Orgánica 11/2003, 
de 29 de septiembre, de Medidas Concretas en Materia de 
Seguridad Ciudadana, Violencia Doméstica e Integración 
Social de los Extranjeros; la Ley Orgánica 15/2003, de 25 
de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgáni-
ca 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, o la
Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de 
Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica; ade-
más de las leyes aprobadas por diversas Comunidades 
Autónomas, dentro de su ámbito competencial. Todas 
ellas han incidido en distintos ámbitos civiles, penales, 
sociales o educativos a través de sus respectivas nor-
mativas.

La Ley pretende atender a las recomendaciones de los 
organismos internacionales en el sentido de proporcionar 
una respuesta global a la violencia que se ejerce sobre las 
mujeres. Al respecto se puede citar la Convención sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación 
sobre la mujer de 1979; la Declaración de Naciones Uni-
das sobre la eliminación de la violencia sobre la Mujer, 
proclamada en diciembre de 1993 por la Asamblea Gene-
ral; las Resoluciones de la última Cumbre Internacional 
sobre la Mujer celebrada en Pekín en septiembre de 1995; 
la Resolución WHA49.25 de la Asamblea Mundial de la 
Salud declarando la violencia como problema prioritario 
de salud pública proclamada en 1996 por la OMS; el 
informe del Parlamento Europeo de julio de 1997; la Reso-
lución de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas de 1997; y la Declaración de 1999 como Año
Europeo de Lucha Contra la Violencia de Género, entre 
otros. Muy recientemente, la Decisión n.º 803/2004/CE del 
Parlamento Europeo, por la que se aprueba un programa 
de acción comunitario (2004-2008) para prevenir y com-
batir la violencia ejercida sobre la infancia, los jóvenes y 
las mujeres y proteger a las víctimas y grupos de riesgo 
(programa Daphne II), ha fijado la posición y estrategia de 
los representantes de la ciudadanía de la Unión al res-
pecto.

El ámbito de la Ley abarca tanto los aspectos preven-
tivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención 
posterior a las víctimas, como la normativa civil que 
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incide en el ámbito familiar o de convivencia donde prin-
cipalmente se producen las agresiones, así como el prin-
cipio de subsidiariedad en las Administraciones Públicas. 
Igualmente se aborda con decisión la respuesta punitiva 
que deben recibir todas las manifestaciones de violencia 
que esta Ley regula.

La violencia de género se enfoca por la Ley de un 
modo integral y multidisciplinar, empezando por el pro-
ceso de socialización y educación.

La conquista de la igualdad y el respeto a la dignidad 
humana y la libertad de las personas tienen que ser un 
objetivo prioritario en todos los niveles de socialización.

La Ley establece medidas de sensibilización e inter-
vención en al ámbito educativo. Se refuerza, con referen-
cia concreta al ámbito de la publicidad, una imagen que 
respete la igualdad y la dignidad de las mujeres. Se apoya 
a las víctimas a través del reconocimiento de derechos 
como el de la información, la asistencia jurídica gratuita y 
otros de protección social y apoyo económico. Propor-
ciona por tanto una respuesta legal integral que abarca 
tanto las normas procesales, creando nuevas instancias, 
como normas sustantivas penales y civiles, incluyendo la 
debida formación de los operadores sanitarios, policiales 
y jurídicos responsables de la obtención de pruebas y de 
la aplicación de la ley.

Se establecen igualmente medidas de sensibilización 
e intervención en el ámbito sanitario para optimizar la 
detección precoz y la atención física y psicológica de las 
víctimas, en coordinación con otras medidas de apoyo.

Las situaciones de violencia sobre la mujer afectan 
también a los menores que se encuentran dentro de su 
entorno familiar, víctimas directas o indirectas de esta 
violencia. La Ley contempla también su protección no 
sólo para la tutela de los derechos de los menores, sino 
para garantizar de forma efectiva las medidas de protec-
ción adoptadas respecto de la mujer.

III
La Ley se estructura en un título preliminar, cinco títu-

los, veinte disposiciones adicionales, dos disposiciones 
transitorias, una disposición derogatoria y siete disposi-
ciones finales.

En el título preliminar se recogen las disposiciones 
generales de la Ley que se refieren a su objeto y prin-
cipios rectores.

En el título I se determinan las medidas de sensibiliza-
ción, prevención y detección e intervención en diferentes 
ámbitos. En el educativo se especifican las obligaciones 
del sistema para la transmisión de valores de respeto a la 
dignidad de las mujeres y a la igualdad entre hombres y 
mujeres. El objetivo fundamental de la educación es el de 
proporcionar una formación integral que les permita con-
formar su propia identidad, así como construir una con-
cepción de la realidad que integre a la vez el conocimiento 
y valoración ética de la misma.

En la Educación Secundaria se incorpora la educación 
sobre la igualdad entre hombres y mujeres y contra la 
violencia de género como contenido curricular, incorpo-
rando en todos los Consejos Escolares un nuevo miem-
bro que impulse medidas educativas a favor de la igual-
dad y contra la violencia sobre la mujer.

En el campo de la publicidad, ésta habrá de respetar la 
dignidad de las mujeres y su derecho a una imagen no 
estereotipada, ni discriminatoria, tanto si se exhibe en los 
medios de comunicación públicos como en los privados. 
De otro lado, se modifica la acción de cesación o rectifica-
ción de la publicidad legitimando a las instituciones y 
asociaciones que trabajan a favor de la igualdad entre 
hombres y mujeres para su ejercicio.

En el ámbito sanitario se contemplan actuaciones de 
detección precoz y apoyo asistencial a las víctimas, así como 
la aplicación de protocolos sanitarios ante las agresiones 

derivadas de la violencia objeto de esta Ley, que se remitirán 
a los Tribunales correspondientes con objeto de agilizar el 
procedimiento judicial. Asimismo, se crea, en el seno del 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, una 
Comisión encargada de apoyar técnicamente, coordinar y 
evaluar las medidas sanitarias establecidas en la Ley.

En el título II, relativo a los derechos de las mujeres 
víctimas de violencia, en su capítulo I, se garantiza el 
derecho de acceso a la información y a la asistencia social 
integrada, a través de servicios de atención permanente, 
urgente y con especialización de prestaciones y multidis-
ciplinariedad profesional. Con el fin de coadyuvar a la 
puesta en marcha de estos servicios, se dotará un Fondo 
al que podrán acceder las Comunidades Autónomas, de 
acuerdo con los criterios objetivos que se determinen en 
la respectiva Conferencia Sectorial.

Asimismo, se reconoce el derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita, con el fin de garantizar a aquellas víctimas 
con recursos insuficientes para litigar una asistencia 
letrada en todos los procesos y procedimientos, relacio-
nados con la violencia de género, en que sean parte, asu-
miendo una misma dirección letrada su asistencia en 
todos los procesos. Se extiende la medida a los perjudica-
dos en caso de fallecimiento de la víctima.

Se establecen, asimismo, medidas de protección en el 
ámbito social, modificando el Real Decreto Legislati-
vo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, para 
justificar las ausencias del puesto de trabajo de las vícti-
mas de la violencia de género, posibilitar su movilidad 
geográfica, la suspensión con reserva del puesto de tra-
bajo y la extinción del contrato.

En idéntico sentido se prevén medidas de apoyo a las 
funcionarias públicas que sufran formas de violencia de 
las que combate esta Ley, modificando los preceptos 
correspondientes de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública.

Se regulan, igualmente, medidas de apoyo económico, 
modificando el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, para que las víctimas de 
la violencia de género generen derecho a la situación 
legal de desempleo cuando resuelvan o suspendan volun-
tariamente su contrato de trabajo.

Para garantizar a las víctimas de violencia de género 
que carezcan de recursos económicos unas ayudas socia-
les en aquellos supuestos en que se estime que la víctima 
debido a su edad, falta de preparación general especiali-
zada y circunstancias sociales no va a mejorar de forma 
sustancial su empleabilidad, se prevé su incorporación al 
programa de acción específico creado al efecto para su 
inserción profesional. Estas ayudas, que se modularán en 
relación a la edad y responsabilidades familiares de la 
víctima, tienen como objetivo fundamental facilitarle 
unos recursos mínimos de subsistencia que le permitan 
independizarse del agresor; dichas ayudas serán compati-
bles con las previstas en la Ley 35/1995, de 11 de diciem-
bre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Vio-
lentos y Contra la Libertad Sexual.

En el título III, concerniente a la Tutela Institucional, se 
procede a la creación de dos órganos administrativos. En 
primer lugar, la Delegación Especial del Gobierno contra 
la Violencia sobre la Mujer, en el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, a la que corresponderá, entre otras fun-
ciones, proponer la política del Gobierno en relación con 
la violencia sobre la mujer y coordinar e impulsar todas 
las actuaciones que se realicen en dicha materia, que 
necesariamente habrán de comprender todas aquellas 
actuaciones que hagan efectiva la garantía de los dere-
chos de las mujeres. También se crea el Observatorio 
Estatal de Violencia sobre la Mujer, como un órgano cole-
giado en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y 
que tendrá como principales funciones servir como cen-
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tro de análisis de la situación y evolución de la violencia 
sobre la mujer, así como asesorar y colaborar con el Dele-
gado en la elaboración de propuestas y medidas para 
erradicar este tipo de violencia.

En su título IV la Ley introduce normas de naturaleza 
penal, mediante las que se pretende incluir, dentro de los 
tipos agravados de lesiones, uno específico que incre-
mente la sanción penal cuando la lesión se produzca con-
tra quien sea o haya sido la esposa del autor, o mujer que 
esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de 
afectividad, aun sin convivencia. También se castigarán 
como delito las coacciones leves y las amenazas leves de 
cualquier clase cometidas contra las mujeres menciona-
das con anterioridad.

Para la ciudadanía, para los colectivos de mujeres y 
específicamente para aquellas que sufren este tipo de 
agresiones, la Ley quiere dar una respuesta firme y con-
tundente y mostrar firmeza plasmándolas en tipos pena-
les específicos.

En el título V se establece la llamada Tutela Judicial 
para garantizar un tratamiento adecuado y eficaz de la 
situación jurídica, familiar y social de las víctimas de vio-
lencia de género en las relaciones intrafamiliares.

Desde el punto de vista judicial nos encontramos ante 
un fenómeno complejo en el que es necesario intervenir 
desde distintas perspectivas jurídicas, que tienen que 
abarcar desde las normas procesales y sustantivas hasta 
las disposiciones relativas a la atención a las víctimas, 
intervención que sólo es posible a través de una legisla-
ción específica.

Una Ley para la prevención y erradicación de la vio-
lencia sobre la mujer ha de ser una Ley que recoja medi-
das procesales que permitan procedimientos ágiles y 
sumarios, como el establecido en la Ley 27/2003, de 31 de 
julio, pero, además, que compagine, en los ámbitos civil
y penal, medidas de protección a las mujeres y a sus hijos 
e hijas, y medidas cautelares para ser ejecutadas con 
carácter de urgencia.

La normativa actual, civil, penal, publicitaria, social y 
administrativa presenta muchas deficiencias, debidas 
fundamentalmente a que hasta el momento no se ha 
dado a esta cuestión una respuesta global y multidiscipli-
nar. Desde el punto de vista penal la respuesta nunca 
puede ser un nuevo agravio para la mujer.

En cuanto a las medidas jurídicas asumidas para 
garantizar un tratamiento adecuado y eficaz de la situa-
ción jurídica, familiar y social de las víctimas de violencia 
sobre la mujer en las relaciones intrafamiliares, se han 
adoptado las siguientes: conforme a la tradición jurídica 
española, se ha optado por una fórmula de especializa-
ción dentro del orden penal, de los Jueces de Instrucción, 
creando los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y exclu-
yendo la posibilidad de creación de un orden jurisdiccio-
nal nuevo o la asunción de competencias penales por 
parte de los Jueces Civiles. Estos Juzgados conocerán de 
la instrucción, y, en su caso, del fallo de las causas pena-
les en materia de violencia sobre la mujer, así como de 
aquellas causas civiles relacionadas, de forma que unas y 
otras en la primera instancia sean objeto de tratamiento 
procesal ante la misma sede. Con ello se asegura la 
mediación garantista del debido proceso penal en la inter-
vención de los derechos fundamentales del presunto 
agresor, sin que con ello se reduzcan lo más mínimo las 
posibilidades legales que esta Ley dispone para la mayor, 
más inmediata y eficaz protección de la víctima, así como 
los recursos para evitar reiteraciones en la agresión o la 
escalada en la violencia.

Respecto de la regulación expresa de las medidas de 
protección que podrá adoptar el Juez de violencia
de género, se ha optado por su inclusión expresa, ya que 
no están recogidas como medidas cautelares en la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, que sólo regula la prohibición
de residencia y la de acudir a determinado lugar para

los delitos recogidos en el artículo 57 del Código Penal 
(artículo 544 bis LECrim, introducido por la LO 14/1999). 
Además se opta por la delimitación temporal de estas 
medidas (cuando son medidas cautelares) hasta la finali-
zación del proceso. Sin embargo, se añade la posibilidad 
de que cualquiera de estas medidas de protección pueda 
ser utilizada como medida de seguridad, desde el princi-
pio o durante la ejecución de la sentencia, incrementando 
con ello la lista del artículo 105 del Código Penal (introdu-
cido por la LO 11/1999), y posibilitando al Juez la garantía 
de protección de las víctimas más allá de la finalización 
del proceso.

Se contemplan normas que afectan a las funciones 
del Ministerio Fiscal, mediante la creación del Fiscal
contra la Violencia sobre la Mujer, encargado de la super-
visión y coordinación del Ministerio Fiscal en este aspecto, 
así como mediante la creación de una Sección equiva-
lente en cada Fiscalía de los Tribunales Superiores de 
Justicia y de las Audiencias Provinciales a las que se ads-
cribirán Fiscales con especialización en la materia. Los 
Fiscales intervendrán en los procedimientos penales por 
los hechos constitutivos de delitos o faltas cuya compe-
tencia esté atribuida a los Juzgados de Violencia de 
Género, además de intervenir en los procesos civiles
de nulidad, separación o divorcio, o que versen sobre 
guarda y custodia de los hijos menores en los que se ale-
guen malos tratos al cónyuge o a los hijos.

En sus disposiciones adicionales la Ley lleva a cabo 
una profunda reforma del ordenamiento jurídico para 
adaptar las normas vigentes al marco introducido por el 
presente texto. Con objeto de armonizar las normas ante-
riores y ofrecer un contexto coordinado entre los textos 
legales, parte de la reforma integral se ha llevado a cabo 
mediante la modificación de normas existentes. En este 
sentido, las disposiciones adicionales desarrollan las 
medidas previstas en el articulado, pero integrándolas 
directamente en la legislación educativa, publicitaria, 
laboral, de Seguridad Social y de Función Pública; asi-
mismo, dichas disposiciones afectan, en especial, al reco-
nocimiento de pensiones y a la dotación del Fondo pre-
visto en esta Ley para favorecer la asistencia social 
integral a las víctimas de violencia de género.

En materia de régimen transitorio se extiende la apli-
cación de la presente Ley a los procedimientos en trami-
tación en el momento de su entrada en vigor, aunque 
respetando la competencia judicial de los órganos respec-
tivos.

Por último, la presente Ley incluye en sus disposicio-
nes finales las habilitaciones necesarias para el desarrollo 
normativo de sus preceptos.

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1. Objeto de la Ley.

1. La presente Ley tiene por objeto actuar contra la 
violencia que, como manifestación de la discriminación, 
la situación de desigualdad y las relaciones de poder de 
los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por 
parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de 
quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relacio-
nes similares de afectividad, aun sin convivencia.

2. Por esta Ley se establecen medidas de protección 
integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar 
esta violencia y prestar asistencia a sus víctimas.

3. La violencia de género a que se refiere la presente 
Ley comprende todo acto de violencia física y psicológica, 
incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amena-
zas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad.
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Artículo 2. Principios rectores.

A través de esta Ley se articula un conjunto integral de 
medidas encaminadas a alcanzar los siguientes fines:

a) Fortalecer las medidas de sensibilización ciuda-
dana de prevención, dotando a los poderes públicos de 
instrumentos eficaces en el ámbito educativo, servicios 
sociales, sanitario, publicitario y mediático.

b) Consagrar derechos de las mujeres víctimas de 
violencia de género, exigibles ante las Administraciones 
Públicas, y así asegurar un acceso rápido, transparente y 
eficaz a los servicios establecidos al efecto.

c) Reforzar hasta la consecución de los mínimos exi-
gidos por los objetivos de la ley los servicios sociales de 
información, de atención, de emergencia, de apoyo y de 
recuperación integral, así como establecer un sistema 
para la más eficaz coordinación de los servicios ya exis-
tentes a nivel municipal y autonómico.

d) Garantizar derechos en el ámbito laboral y funcio-
narial que concilien los requerimientos de la relación 
laboral y de empleo público con las circunstancias de 
aquellas trabajadoras o funcionarias que sufran violencia 
de género.

e) Garantizar derechos económicos para las mujeres 
víctimas de violencia de género, con el fin de facilitar su 
integración social.

f) Establecer un sistema integral de tutela institucio-
nal en el que la Administración General del Estado, a tra-
vés de la Delegación Especial del Gobierno contra la Vio-
lencia sobre la Mujer, en colaboración con el Observatorio 
Estatal de la Violencia sobre la Mujer, impulse la creación 
de políticas públicas dirigidas a ofrecer tutela a las vícti-
mas de la violencia contemplada en la presente Ley.

g) Fortalecer el marco penal y procesal vigente para 
asegurar una protección integral, desde las instancias 
jurisdiccionales, a las víctimas de violencia de género.

h) Coordinar los recursos e instrumentos de todo 
tipo de los distintos poderes públicos para asegurar la 
prevención de los hechos de violencia de género y, en su 
caso, la sanción adecuada a los culpables de los mismos.

i) Promover la colaboración y participación de las 
entidades, asociaciones y organizaciones que desde la 
sociedad civil actúan contra la violencia de género.

j) Fomentar la especialización de los colectivos pro-
fesionales que intervienen en el proceso de información, 
atención y protección a las víctimas.

k) Garantizar el principio de transversalidad de las 
medidas, de manera que en su aplicación se tengan en 
cuenta las necesidades y demandas específicas de todas 
las mujeres víctimas de violencia de género.

TÍTULO I

Medidas de sensibilización, prevención y detección

Artículo 3. Planes de sensibilización.

1. Desde la responsabilidad del Gobierno del Estado 
y de manera inmediata a la entrada en vigor de esta Ley, 
con la consiguiente dotación presupuestaria, se pondrá 
en marcha un Plan Nacional de Sensibilización y Preven-
ción de la Violencia de Género que como mínimo recoja 
los siguientes elementos:

Que introduzca en el escenario social las nuevas esca-
las de valores basadas en el respeto de los derechos y 
libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres 
y mujeres, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la 
libertad dentro de los principios democráticos de convi-
vencia, todo ello desde la perspectiva de las relaciones de 
género.

Dirigido tanto a hombres como a mujeres, desde un 
trabajo comunitario e intercultural.

Que contemple un amplio programa de formación 
complementaria y de reciclaje de los profesionales que 
intervienen en estas situaciones.

Controlado por una Comisión de amplia participación, 
que se creará en un plazo máximo de un mes, en la que se 
ha de asegurar la presencia de los afectados, las institu-
ciones, los profesionales y de personas de reconocido 
prestigio social relacionado con el tratamiento de estos 
temas.

2. Los poderes públicos, en el marco de sus compe-
tencias, impulsarán además campañas de información y 
sensibilización específicas con el fin de prevenir la violen-
cia de género.

3. Las campañas de información y sensibilización 
contra esta forma de violencia se realizarán de manera 
que se garantice el acceso a las mismas de las personas 
con discapacidad.

CAPÍTULO I

En el ámbito educativo

Artículo 4. Principios y valores del sistema educativo.

1. El sistema educativo español incluirá entre sus 
fines la formación en el respeto de los derechos y liberta-
des fundamentales y de la igualdad entre hombres y 
mujeres, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la 
libertad dentro de los principios democráticos de convi-
vencia.

Igualmente, el sistema educativo español incluirá, 
dentro de sus principios de calidad, la eliminación de los 
obstáculos que dificultan la plena igualdad entre hombres 
y mujeres y la formación para la prevención de conflictos 
y para la resolución pacífica de los mismos.

2. La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en 
la infancia el aprendizaje en la resolución pacífica de con-
flictos.

3. La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en 
el alumnado su capacidad para adquirir habilidades en la 
resolución pacífica de conflictos y para comprender y res-
petar la igualdad entre sexos.

4. La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a 
desarrollar en el alumnado la capacidad para relacionarse 
con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y 
respetar la igualdad de oportunidades de hombres y 
mujeres.

5. El Bachillerato y la Formación Profesional contri-
buirán a desarrollar en el alumnado la capacidad para 
consolidar su madurez personal, social y moral, que les 
permita actuar de forma responsable y autónoma y para 
analizar y valorar críticamente las desigualdades de sexo 
y fomentar la igualdad real y efectiva entre hombres y 
mujeres.

6. La Enseñanza para las personas adultas incluirá 
entre sus objetivos desarrollar actividades en la resolu-
ción pacífica de conflictos y fomentar el respeto a la digni-
dad de las personas y a la igualdad entre hombres y 
mujeres.

7. Las Universidades incluirán y fomentarán en todos 
los ámbitos académicos la formación, docencia e investi-
gación en igualdad de género y no discriminación de 
forma transversal.

Artículo 5. Escolarización inmediata en caso de violencia 
de género.

Las Administraciones competentes deberán prever la 
escolarización inmediata de los hijos que se vean afecta-
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dos por un cambio de residencia derivada de actos de 
violencia de género.

Artículo 6. Fomento de la igualdad.

Con el fin de garantizar la efectiva igualdad entre 
hombres y mujeres, las Administraciones educativas 
velarán para que en todos los materiales educativos se 
eliminen los estereotipos sexistas o discriminatorios y 
para que fomenten el igual valor de hombres y mujeres.

Artículo 7. Formación inicial y permanente del profeso-
rado.

Las Administraciones educativas adoptarán las medi-
das necesarias para que en los planes de formación inicial 
y permanente del profesorado se incluya una formación 
específica en materia de igualdad, con el fin de asegurar 
que adquieren los conocimientos y las técnicas necesa-
rias que les habiliten para:

a) La educación en el respeto de los derechos y liber-
tades fundamentales y de la igualdad entre hombres y 
mujeres y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad 
dentro de los principios democráticos de convivencia.

b) La educación en la prevención de conflictos y en 
la resolución pacífica de los mismos, en todos los ámbitos 
de la vida personal, familiar y social.

c) La detección precoz de la violencia en el ámbito 
familiar, especialmente sobre la mujer y los hijos e hijas.

d) El fomento de actitudes encaminadas al ejercicio 
de iguales derechos y obligaciones por parte de mujeres y 
hombres, tanto en el ámbito público como privado,
y la corresponsabilidad entre los mismos en el ámbito 
doméstico.

Artículo 8. Participación en los Consejos Escolares.

Se adoptarán las medidas precisas para asegurar que 
los Consejos Escolares impulsen la adopción de medidas 
educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre 
hombres y mujeres. Con el mismo fin, en el Consejo Esco-
lar del Estado se asegurará la representación del Instituto 
de la Mujer y de las organizaciones que defiendan los 
intereses de las mujeres, con implantación en todo el 
territorio nacional.

Artículo 9. Actuación de la inspección educativa.

Los servicios de inspección educativa velarán por el 
cumplimiento y aplicación de los principios y valores 
recogidos en este capítulo en el sistema educativo desti-
nados a fomentar la igualdad real entre mujeres y hom-
bres.

CAPÍTULO II

En el ámbito de la publicidad y de los medios
de comunicación

Artículo 10. Publicidad ilícita.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 34/1988, de 11 
de noviembre, General de Publicidad, se considerará
ilícita la publicidad que utilice la imagen de la mujer con 
carácter vejatorio o discriminatorio.

Artículo 11.

El Ente público al que corresponda velar para que los 
medios audiovisuales cumplan sus obligaciones adoptará 
las medidas que procedan para asegurar un tratamiento 
de la mujer conforme con los principios y valores consti-

tucionales, sin perjuicio de las posibles actuaciones por 
parte de otras entidades.

Artículo 12. Titulares de la acción de cesación y rectifica-
ción.

La Delegación Especial del Gobierno contra la Violen-
cia sobre la Mujer , el Instituto de la Mujer u órgano equi-
valente de cada Comunidad Autónoma, el Ministerio Fis-
cal y las Asociaciones que tengan como objetivo único la 
defensa de los intereses de la mujer estarán legitimados 
para ejercitar ante los Tribunales la acción de cesación de 
publicidad ilícita por utilizar en forma vejatoria la imagen 
de la mujer, en los términos de la Ley 34/1988, de 11 de 
noviembre, General de Publicidad.

Artículo 13. Medios de comunicación.

1. Las Administraciones Públicas velarán por el cum-
plimiento estricto de la legislación en lo relativo a la pro-
tección y salvaguarda de los derechos fundamentales, 
con especial atención a la erradicación de conductas favo-
recedoras de situaciones de desigualdad de las mujeres 
en todos los medios de comunicación social, de acuerdo 
con la legislación vigente.

2. La Administración pública promoverá acuerdos 
de autorregulación que, contando con mecanismos de 
control preventivo y de resolución extrajudicial de contro-
versias eficaces, contribuyan al cumplimiento de la legis-
lación publicitaria.

Artículo 14.

Los medios de comunicación fomentarán la protec-
ción y salvaguarda de la igualdad entre hombre y mujer, 
evitando toda discriminación entre ellos.

La difusión de informaciones relativas a la violencia 
sobre la mujer garantizará, con la correspondiente objeti-
vidad informativa, la defensa de los derechos humanos, 
la libertad y dignidad de las mujeres víctimas de violencia 
y de sus hijos. En particular, se tendrá especial cuidado en 
el tratamiento gráfico de las informaciones.

CAPÍTULO III

En el ámbito sanitario

Artículo 15. Sensibilización y formación.

1. Las Administraciones sanitarias, en el seno del 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 
promoverán e impulsarán actuaciones de los profesiona-
les sanitarios para la detección precoz de la violencia de 
género y propondrán las medidas que estimen necesarias 
a fin de optimizar la contribución del sector sanitario en la 
lucha contra este tipo de violencia.

2. En particular, se desarrollarán programas de sen-
sibilización y formación continuada del personal sanitario 
con el fin de mejorar e impulsar el diagnóstico precoz, la 
asistencia y la rehabilitación de la mujer en las situacio-
nes de violencia de género a que se refiere esta Ley.

3. Las Administraciones educativas competentes 
asegurarán que en los ámbitos curriculares de las licen-
ciaturas y diplomaturas, y en los programas de especiali-
zación de las profesiones sociosanitarias, se incorporen 
contenidos dirigidos a la capacitación para la prevención, 
la detección precoz, intervención y apoyo a las víctimas 
de esta forma de violencia.

4. En los Planes Nacionales de Salud que procedan 
se contemplará un apartado de prevención e intervención 
integral en violencia de género.
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Artículo 16. Consejo Interterritorial del Sistema Nacional 
de Salud.

En el seno del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud se constituirá, en el plazo de un año 
desde la entrada en vigor de la presente Ley, una Comi-
sión contra la violencia de género que apoye técnica-
mente y oriente la planificación de las medidas sanitarias 
contempladas en este capítulo, evalúe y proponga las 
necesarias para la aplicación del protocolo sanitario y 
cualesquiera otras medidas que se estimen precisas para 
que el sector sanitario contribuya a la erradicación de esta 
forma de violencia.

La Comisión contra la Violencia de Género del Con-
sejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud estará 
compuesta por representantes de todas las Comunidades 
Autónomas con competencia en la materia.

La Comisión emitirá un informe anual que será remi-
tido al Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer 
y al Pleno del Consejo Interterritorial.

TÍTULO II

Derechos de las mujeres víctimas de violencia
de género

CAPÍTULO I

Derecho a la información, a la asistencia social integral
y a la asistencia jurídica gratuita

Artículo 17. Garantía de los derechos de las víctimas.

1. Todas las mujeres víctimas de violencia de género, 
con independencia de su origen, religión o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social, tienen garan-
tizados los derechos reconocidos en esta Ley.

2. La información, la asistencia social integral y la 
asistencia jurídica a las víctimas de la violencia de género, 
en los términos regulados en este capítulo, contribuyen a 
hacer reales y efectivos sus derechos constitucionales a la 
integridad física y moral, a la libertad y seguridad y a
la igualdad y no discriminación por razón de sexo.

Artículo 18. Derecho a la información.

1. Las mujeres víctimas de violencia de género tie-
nen derecho a recibir plena información y asesoramiento 
adecuado a su situación personal, a través de los servi-
cios, organismos u oficinas que puedan disponer las 
Administraciones Públicas.

Dicha información comprenderá las medidas contem-
pladas en esta Ley relativas a su protección y seguridad, y 
los derechos y ayudas previstos en la misma, así como la 
referente al lugar de prestación de los servicios de aten-
ción, emergencia, apoyo y recuperación integral.

2. Se garantizará, a través de los medios necesarios, 
que las mujeres con discapacidad víctimas de violencia 
de género tengan acceso integral a la información sobre 
sus derechos y sobre los recursos existentes. Esta infor-
mación deberá ofrecerse en formato accesible y com-
prensible a las personas con discapacidad, tales como 
lengua de signos u otras modalidades u opciones de 
comunicación, incluidos los sistemas alternativos y 
aumentativos.

3. Asimismo, se articularán los medios necesarios 
para que las mujeres víctimas de violencia de género 
que por sus circunstancias personales y sociales pue-
dan tener una mayor dificultad para el acceso integral a 
la información, tengan garantizado el ejercicio efectivo 
de este derecho.

Artículo 19. Derecho a la asistencia social integral.

1. Las mujeres víctimas de violencia de género tie-
nen derecho a servicios sociales de atención, de emergen-
cia, de apoyo y acogida y de recuperación integral. La 
organización de estos servicios por parte de las Comuni-
dades Autónomas y las Corporaciones Locales, respon-
derá a los principios de atención permanente, actuación 
urgente, especialización de prestaciones y multidiscipli-
nariedad profesional.

2. La atención multidisciplinar implicará especial-
mente:

a) Información a las víctimas.
b) Atención psicológica.
c) Apoyo social.
d) Seguimiento de las reclamaciones de los dere-

chos de la mujer.
e) Apoyo educativo a la unidad familiar.
f) Formación preventiva en los valores de igualdad 

dirigida a su desarrollo personal y a la adquisición de 
habilidades en la resolución no violenta de conflictos.

g) Apoyo a la formación e inserción laboral.

3. Los servicios adoptarán fórmulas organizativas 
que, por la especialización de su personal, por sus carac-
terísticas de convergencia e integración de acciones, 
garanticen la efectividad de los indicados principios.

4. Estos servicios actuarán coordinadamente y en 
colaboración con los Cuerpos de Seguridad, los Jueces 
de Violencia sobre la Mujer, los servicios sanitarios y las 
instituciones encargadas de prestar asistencia jurídica a 
las víctimas, del ámbito geográfico correspondiente. 
Estos servicios podrán solicitar al Juez las medidas urgen-
tes que consideren necesarias.

5. También tendrán derecho a la asistencia social 
integral a través de estos servicios sociales los menores 
que se encuentren bajo la patria potestad o guarda y cus-
todia de la persona agredida. A estos efectos, los servi-
cios sociales deberán contar con personal específica-
mente formado para atender a los menores, con el fin de 
prevenir y evitar de forma eficaz las situaciones que pue-
dan comportar daños psíquicos y físicos a los menores 
que viven en entornos familiares donde existe violencia 
de género.

6. En los instrumentos y procedimientos de coopera-
ción entre la Administración General del Estado y la 
Administración de las Comunidades Autónomas en las 
materias reguladas en este artículo, se incluirán compro-
misos de aportación, por parte de la Administración 
General del Estado, de recursos financieros referidos 
específicamente a la prestación de los servicios.

7. Los organismos de igualdad orientarán y valora-
rán los programas y acciones que se lleven a cabo y emi-
tirán recomendaciones para su mejora.

Artículo 20. Asistencia jurídica.

1. Las mujeres víctimas de violencia de género que 
acrediten insuficiencia de recursos para litigar, en los tér-
minos establecidos en la Ley 1/1996, de 10 enero, de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, tienen derecho a la defensa y 
representación gratuitas por Abogado y Procurador en 
todos los procesos y procedimientos administrativos que 
tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida. 
En estos supuestos una misma dirección letrada asumirá 
la defensa de la víctima. Este derecho asistirá también a 
los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima. 
En todo caso, se garantizará la defensa jurídica, gratuita y 
especializada de forma inmediata a todas las víctimas de 
violencia de género que lo soliciten, sin perjuicio de que 
si no se les reconoce con posterioridad el derecho a la 
asistencia jurídica gratuita, éstas deberán abonar al abo-
gado los honorarios devengados por su intervención.



42172 Miércoles 29 diciembre 2004 BOE núm. 313

2. En todo caso, cuando se trate de garantizar la 
defensa y asistencia jurídica a las víctimas de violencia de 
género, se procederá de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 1/1996, de 10 enero, de Asistencia Jurídica Gra-
tuita.

3. Los Colegios de Abogados, cuando exijan para el 
ejercicio del turno de oficio cursos de especialización, 
asegurarán una formación específica que coadyuve al 
ejercicio profesional de una defensa eficaz en materia de 
violencia de género.

4. Igualmente, los Colegios de Abogados adoptarán 
las medidas necesarias para la designación urgente de 
letrado de oficio en los procedimientos que se sigan por 
violencia de género.

CAPÍTULO II

Derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social 

Artículo 21. Derechos laborales y de Seguridad Social.

1. La trabajadora víctima de violencia de género ten-
drá derecho, en los términos previstos en el Estatuto de 
los Trabajadores, a la reducción o a la reordenación de su 
tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de 
centro de trabajo, a la suspensión de la relación laboral 
con reserva de puesto de trabajo y a la extinción del con-
trato de trabajo.

2. En los términos previstos en la Ley General de la 
Seguridad Social, la suspensión y la extinción del con-
trato de trabajo previstas en el apartado anterior darán 
lugar a situación legal de desempleo. El tiempo de sus-
pensión se considerará como período de cotización efec-
tiva a efectos de las prestaciones de Seguridad Social y de 
desempleo.

3. Las empresas que formalicen contratos de interi-
nidad para sustituir a trabajadoras víctimas de violencia 
de género que hayan suspendido su contrato de trabajo o 
ejercitado su derecho a la movilidad geográfica o al cam-
bio de centro de trabajo, tendrán derecho a una bonifica-
ción del 100 por 100 de las cuotas empresariales a la 
Seguridad Social por contingencias comunes, durante 
todo el período de suspensión de la trabajadora sustituida 
o durante seis meses en los supuestos de movilidad geo-
gráfica o cambio de centro de trabajo. Cuando se pro-
duzca la reincorporación, ésta se realizará en las mismas 
condiciones existentes en el momento de la suspensión 
del contrato de trabajo.

4. Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo 
motivadas por la situación física o psicológica derivada 
de la violencia de género se considerarán justificadas, 
cuando así lo determinen los servicios sociales de aten-
ción o servicios de salud, según proceda, sin perjuicio de 
que dichas ausencias sean comunicadas por la trabaja-
dora a la empresa a la mayor brevedad.

5. A las trabajadoras por cuenta propia víctimas de 
violencia de género que cesen en su actividad para hacer 
efectiva su protección o su derecho a la asistencia social 
integral, se les suspenderá la obligación de cotización 
durante un período de seis meses, que les serán conside-
rados como de cotización efectiva a efectos de las presta-
ciones de Seguridad Social. Asimismo, su situación será 
considerada como asimilada al alta.

A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se 
tomará una base de cotización equivalente al promedio 
de las bases cotizadas durante los seis meses previos a la 
suspensión de la obligación de cotizar.

Artículo 22. Programa específico de empleo.

En el marco del Plan de Empleo del Reino de España, 
se incluirá un programa de acción específico para las víc-

timas de violencia de género inscritas como demandan-
tes de empleo.

Este programa incluirá medidas para favorecer el ini-
cio de una nueva actividad por cuenta propia.

Artículo 23. Acreditación de las situaciones de violencia 
de género ejercida sobre las trabajadoras.

Las situaciones de violencia que dan lugar al recono-
cimiento de los derechos regulados en este capítulo se 
acreditarán con la orden de protección a favor de la víc-
tima. Excepcionalmente, será título de acreditación de 
esta situación, el informe del Ministerio Fiscal que indique 
la existencia de indicios de que la demandante es víctima 
de violencia de género hasta tanto se dicte la orden de 
protección.

CAPÍTULO III

Derechos de las funcionarias públicas

Artículo 24. Ámbito de los derechos.

La funcionaria víctima de violencia de género tendrá 
derecho a la reducción o a la reordenación de su tiempo 
de trabajo, a la movilidad geográfica de centro de trabajo 
y a la excedencia en los términos que se determinen en su 
legislación específica.

Artículo 25. Justificación de las faltas de asistencia.

Las ausencias totales o parciales al trabajo motivadas 
por la situación física o psicológica derivada de la violen-
cia de género sufrida por una mujer funcionaria se consi-
derarán justificadas en los términos que se determine en 
su legislación específica.

Artículo 26. Acreditación de las situaciones de violencia 
de género ejercida sobre las funcionarias.

La acreditación de las circunstancias que dan lugar al 
reconocimiento de los derechos de movilidad geográfica 
de centro de trabajo, excedencia, y reducción o reordena-
ción del tiempo de trabajo, se realizará en los términos 
establecidos en el artículo 23.

CAPÍTULO IV

Derechos económicos

Artículo 27. Ayudas sociales.

1. Cuando las víctimas de violencia de género care-
ciesen de rentas superiores, en cómputo mensual, al 75 
por 100 del salario mínimo interprofesional, excluida la 
parte proporcional de dos pagas extraordinarias, recibi-
rán una ayuda de pago único, siempre que se presuma 
que debido a su edad, falta de preparación general o 
especializada y circunstancias sociales, la víctima tendrá 
especiales dificultades para obtener un empleo y por 
dicha circunstancia no participará en los programas de 
empleo establecidos para su inserción profesional.

2. El importe de esta ayuda será equivalente al de 
seis meses de subsidio por desempleo. Cuando la víctima 
de la violencia ejercida contra la mujer tuviera reconocida 
oficialmente una minusvalía en grado igual o superior al 
33 por 100, el importe sería equivalente a 12 meses de 
subsidio por desempleo.

3. Estas ayudas, financiadas con cargo a los Presu-
puestos Generales del Estado, serán concedidas por las 
Administraciones competentes en materia de servicios 
sociales. En la tramitación del procedimiento de conce-
sión, deberá incorporarse informe del Servicio Público de 
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Empleo referido a la previsibilidad de que por las circuns-
tancias a las que se refiere el apartado 1 de este artículo, 
la aplicación del programa de empleo no incida de forma 
sustancial en la mejora de la empleabilidad de la víctima.

La concurrencia de las circunstancias de violencia se 
acreditará de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 23 de esta Ley.

4. En el caso de que la víctima tenga responsabilida-
des familiares, su importe podrá alcanzar el de un período 
equivalente al de 18 meses de subsidio, o de 24 meses si 
la víctima o alguno de los familiares que conviven con ella 
tiene reconocida oficialmente una minusvalía en grado 
igual o superior al 33 por 100, en los términos que esta-
blezcan las disposiciones de desarrollo de la presente 
Ley.

5. Estas ayudas serán compatibles con cualquiera de 
las previstas en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de 
Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y 
contra la Libertad Sexual.

Artículo 28. Acceso a la vivienda y residencias públicas 
para mayores.

Las mujeres víctimas de violencia de género serán 
consideradas colectivos prioritarios en el acceso a vivien-
das protegidas y residencias públicas para mayores, en 
los términos que determine la legislación aplicable.

TÍTULO III

Tutela Institucional

Artículo 29. La Delegación Especial del Gobierno contra 
la Violencia sobre la Mujer.

1. La Delegación Especial del Gobierno contra la Vio-
lencia sobre la Mujer, adscrito al Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, formulará las políticas públicas en rela-
ción con la violencia de género a desarrollar por el 
Gobierno, y coordinará e impulsará cuantas acciones se 
realicen en dicha materia, trabajando en colaboración y 
coordinación con las Administraciones con competencia 
en la materia.

2. El titular de la Delegación Especial del Gobierno 
contra la Violencia sobre la Mujer estará legitimado ante 
los órganos jurisdiccionales para intervenir en defensa de 
los derechos y de los intereses tutelados en esta Ley en 
colaboración y coordinación con las Administraciones 
con competencias en la materia.

3. Reglamentariamente se determinará el rango y 
las funciones concretas del titular de la Delegación Espe-
cial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer.

Artículo 30. Observatorio Estatal de Violencia sobre la 
Mujer.

1. Se constituirá el Observatorio Estatal de Violencia 
sobre la Mujer, como órgano colegiado adscrito al Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, al que corresponderá 
el asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, 
elaboración de informes y estudios, y propuestas de 
actuación en materia de violencia de género. Estos infor-
mes, estudios y propuestas considerarán de forma espe-
cial la situación de las mujeres con mayor riesgo de sufrir 
violencia de género o con mayores dificultades para acce-
der a los servicios. En cualquier caso, los datos conteni-
dos en dichos informes, estudios y propuestas se consig-
narán desagregados por sexo.

2. El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer 
remitirá al Gobierno y a las Comunidades Autónomas, 
con periodicidad anual, un informe sobre la evolución de 
la violencia ejercida sobre la mujer en los términos a que 

se refiere el artículo 1 de la presente Ley, con determina-
ción de los tipos penales que se hayan aplicado, y de la 
efectividad de las medidas acordadas para la protección 
de las víctimas. El informe destacará asimismo las necesi-
dades de reforma legal con objeto de garantizar que la 
aplicación de las medidas de protección adoptadas pue-
dan asegurar el máximo nivel de tutela para las mujeres.

3. Reglamentariamente se determinarán sus fun-
ciones, su régimen de funcionamiento y su composi-
ción, en la que se garantizará, en todo caso, la participa-
ción de las Comunidades Autónomas, las entidades 
locales, los agentes sociales, las asociaciones de con-
sumidores y usuarios, y las organizaciones de mujeres 
con implantación en todo el territorio del Estado así 
como de las organizaciones empresariales y sindicales 
más representativas.

Artículo 31. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

1. El Gobierno establecerá, en las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, unidades especializadas en la 
prevención de la violencia de género y en el control de la 
ejecución de las medidas judiciales adoptadas.

2. El Gobierno, con el fin de hacer más efectiva la 
protección de las víctimas, promoverá las actuaciones 
necesarias para que las Policías Locales, en el marco de 
su colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, cooperen en asegurar el cumplimiento de las 
medidas acordadas por los órganos judiciales cuando 
éstas sean algunas de las previstas en la presente Ley o 
en el artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
o en el artículo 57 del Código Penal.

3. La actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad habrá de tener en cuenta el Protocolo de Actuación de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Coordinación 
con los Órganos Judiciales para la protección de la violen-
cia doméstica y de género.

4. Lo dispuesto en el presente artículo será de aplica-
ción en las Comunidades Autónomas que cuenten con 
cuerpos de policía que desarrollen las funciones de pro-
tección de las personas y bienes y el mantenimiento del 
orden y la seguridad ciudadana dentro del territorio autó-
nomo, en los términos previstos en sus Estatutos, en la 
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad, y en sus leyes de policía, y todo ello 
con la finalidad de hacer más efectiva la protección de las 
víctimas.

Artículo 32. Planes de colaboración.

1. Los poderes públicos elaborarán planes de cola-
boración que garanticen la ordenación de sus actuaciones 
en la prevención, asistencia y persecución de los actos de 
violencia de género, que deberán implicar a las Adminis-
traciones sanitarias, la Administración de Justicia, las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los servicios sociales y 
organismos de igualdad.

2. En desarrollo de dichos planes, se articularán pro-
tocolos de actuación que determinen los procedimientos 
que aseguren una actuación global e integral de las distin-
tas administraciones y servicios implicados, y que garan-
ticen la actividad probatoria en los procesos que se 
sigan.

3. Las Administraciones con competencias sanita-
rias promoverán la aplicación, permanente actualización 
y difusión de protocolos que contengan pautas uniformes 
de actuación sanitaria, tanto en el ámbito público como 
privado, y en especial, del Protocolo aprobado por el Con-
sejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Tales protocolos impulsarán las actividades de pre-
vención, detección precoz e intervención continuada con 
la mujer sometida a violencia de género o en riesgo de 
padecerla.
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Los protocolos, además de referirse a los procedi-
mientos a seguir, harán referencia expresa a las relacio-
nes con la Administración de Justicia, en aquellos casos 
en que exista constatación o sospecha fundada de daños 
físicos o psíquicos ocasionados por estas agresiones o 
abusos.

4. En las actuaciones previstas en este artículo se 
considerará de forma especial la situación de las mujeres 
que, por sus circunstancias personales y sociales puedan 
tener mayor riesgo de sufrir la violencia de género o 
mayores dificultades para acceder a los servicios previs-
tos en esta Ley, tales como las pertenecientes a minorías, 
las inmigrantes, las que se encuentran en situación de 
exclusión social o las mujeres con discapacidad.

TÍTULO IV 

Tutela Penal 

Artículo 33. Suspensión de penas.

El párrafo segundo del apartado 1, 6.ª, del artículo 83 
del Código Penal, en la redacción dada por la Ley Orgá-
nica 15/2003, queda redactado de la forma siguiente:

«Si se tratase de delitos relacionados con la vio-
lencia de género, el Juez o Tribunal condicionará en 
todo caso la suspensión al cumplimiento de las obli-
gaciones o deberes previstos en las reglas 1.ª, 2.ª 
y 5.ª de este apartado.» 

Artículo 34. Comisión de delitos durante el período de 
suspensión de la pena.

El apartado 3 del artículo 84 del Código Penal, en la 
redacción dada por la Ley Orgánica 15/2003, queda redac-
tado de la forma siguiente:

«3. En el supuesto de que la pena suspendida 
fuera de prisión por la comisión de delitos relaciona-
dos con la violencia de género, el incumplimiento 
por parte del reo de las obligaciones o deberes pre-
vistos en las reglas 1.ª, 2.ª y 5.ª del apartado 1 del 
artículo 83 determinará la revocación de la suspen-
sión de la ejecución de la pena.» 

Artículo 35. Sustitución de penas.

El párrafo tercero del apartado 1 del artículo 88 del 
Código Penal, en la redacción dada por la Ley Orgáni-
ca 15/2003, queda redactado de la forma siguiente:

«En el caso de que el reo hubiera sido conde-
nado por un delito relacionado con la violencia de 
género, la pena de prisión sólo podrá ser sustituida 
por la de trabajos en beneficio de la comunidad. En 
estos supuestos, el Juez o Tribunal impondrá adicio-
nalmente, además de la sujeción a programas espe-
cíficos de reeducación y tratamiento psicológico, la 
observancia de las obligaciones o deberes previstos 
en las reglas 1.ª y 2.ª, del apartado 1 del artículo 83 de 
este Código.» 

Artículo 36. Protección contra las lesiones.

Se modifica el artículo 148 del Código Penal que 
queda redactado de la siguiente forma:

«Las lesiones previstas en el apartado 1 del 
artículo anterior podrán ser castigadas con la pena 
de prisión de dos a cinco años, atendiendo al resul-
tado causado o riesgo producido:

1.º Si en la agresión se hubieren utilizado 
armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o 
formas concretamente peligrosas para la vida o 
salud, física o psíquica, del lesionado.

2.º Si hubiere mediado ensañamiento o ale-
vosía.

3.º Si la víctima fuere menor de doce años o 
incapaz.

4.º Si la víctima fuere o hubiere sido esposa, o 
mujer que estuviere o hubiere estado ligada al autor 
por una análoga relación de afectividad, aun sin 
convivencia.

5.º Si la víctima fuera una persona especial-
mente vulnerable que conviva con el autor.» 

Artículo 37. Protección contra los malos tratos.

El artículo 153 del Código Penal, queda redactado 
como sigue:

«1. El que por cualquier medio o procedimiento 
causare a otro menoscabo psíquico o una lesión no 
definidos como delito en este Código, o golpeare o 
maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando 
la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté 
o haya estado ligada a él por una análoga relación 
de afectividad aun sin convivencia, o persona espe-
cialmente vulnerable que conviva con el autor, será 
castigado con la pena de prisión de seis meses a un 
año o de trabajos en beneficios de la comunidad de 
treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, priva-
ción del derecho a la tenencia y porte de armas de 
un año y un día a tres años, así como, cuando el 
Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del 
menor o incapaz, inhabilitación para el ejercicio de 
patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogi-
miento hasta cinco años.

2. Si la víctima del delito previsto en el apartado 
anterior fuere alguna de las personas a que se refiere 
el artículo 173.2, exceptuadas las personas contem-
pladas en el apartado anterior de este artículo, el 
autor será castigado con la pena de prisión de tres 
meses a un año o de trabajos en beneficio de la 
comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo 
caso, privación del derecho a la tenencia y porte de 
armas de un año y un día a tres años, así como, 
cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al inte-
rés del menor o incapaz, inhabilitación para el ejerci-
cio de patria potestad, tutela, curatela, guarda o aco-
gimiento de seis meses a tres años.

3. Las penas previstas en los apartados 1 y 2 se 
impondrán en su mitad superior cuando el delito se 
perpetre en presencia de menores, o utilizando 
armas, o tenga lugar en el domicilio común o en el 
domicilio de la víctima, o se realicen quebrantando 
una pena de las contempladas en el artículo 48 de 
este Código o una medida cautelar o de seguridad 
de la misma naturaleza.

4. No obstante lo previsto en los apartados 
anteriores, el Juez o Tribunal, razonándolo en sen-
tencia, en atención a las circunstancias personales 
del autor y las concurrentes en la realización del 
hecho, podrá imponer la pena inferior en grado.» 

Artículo 38. Protección contra las amenazas.

Se añaden tres apartados, numerados como 4, 5 y 6, al 
artículo 171 del Código Penal, que tendrán la siguiente 
redacción:

«4. El que de modo leve amenace a quien sea o 
haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado 
ligada a él por una análoga relación de afectividad aun 
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sin convivencia, será castigado con la pena de prisión 
de seis meses a un año o de trabajos en beneficio de la 
comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo 
caso, privación del derecho a la tenencia y porte de 
armas de un año y un día a tres años, así como, 
cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés 
del menor o incapaz, inhabilitación especial para el 
ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda 
o acogimiento hasta cinco años.

Igual pena se impondrá al que de modo leve 
amenace a una persona especialmente vulnerable 
que conviva con el autor.

5. El que de modo leve amenace con armas u 
otros instrumentos peligrosos a alguna de las per-
sonas a las que se refiere el artículo 173.2, excep-
tuadas las contempladas en el apartado anterior de 
este artículo, será castigado con la pena de prisión 
de tres meses a un año o trabajos en beneficios de 
la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en 
todo caso, privación del derecho a la tenencia y 
porte de armas de uno a tres años, así como, 
cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al 
interés del menor o incapaz, inhabilitación especial 
para el ejercicio de la patria potestad, tutela, cura-
tela, guarda o acogimiento por tiempo de seis 
meses a tres años.

Se impondrán las penas previstas en los aparta-
dos 4 y 5, en su mitad superior cuando el delito se 
perpetre en presencia de menores, o tenga lugar en 
el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o 
se realice quebrantando una pena de las contempla-
das en el artículo 48 de este Código o una medida 
cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.

6. No obstante lo previsto en los apartados 4 y 
5, el Juez o Tribunal, razonándolo en sentencia, en 
atención a las circunstancias personales del autor y 
a las concurrentes en la realización del hecho, 
podrá imponer la pena inferior en grado.» 

Artículo 39. Protección contra las coacciones.

El contenido actual del artículo 172 del Código Penal 
queda numerado como apartado 1 y se añade un apar-
tado 2 a dicho artículo con la siguiente redacción:

«2. El que de modo leve coaccione a quien sea 
o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya 
estado ligada a él por una análoga relación de afec-
tividad, aun sin convivencia, será castigado con la 
pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos 
en beneficio de la comunidad de treinta y uno a 
ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a 
la tenencia y porte de armas de un año y un día a 
tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo 
estime adecuado al interés del menor o incapaz, 
inhabilitación especial para el ejercicio de la patria 
potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento 
hasta cinco años.

Igual pena se impondrá al que de modo leve 
coaccione a una persona especialmente vulnerable 
que conviva con el autor.

Se impondrá la pena en su mitad superior 
cuando el delito se perpetre en presencia de meno-
res, o tenga lugar en el domicilio común o en el 
domicilio de la víctima, o se realicen quebrantando 
una pena de las contempladas en el artículo 48 de 
este Código o una medida cautelar o de seguridad 
de la misma naturaleza.

No obstante lo previsto en los párrafos anterio-
res, el Juez o Tribunal, razonándolo en sentencia, en 
atención a las circunstancias personales del autor y 
a las concurrentes en la realización del hecho, podrá 
imponer la pena inferior en grado.» 

Artículo 40. Quebrantamiento de condena.

Se modifica el artículo 468 del Código Penal que 
queda redactado de la siguiente forma:

«1. Los que quebrantaren su condena, medida 
de seguridad, prisión, medida cautelar, conducción 
o custodia serán castigados con la pena de prisión 
de seis meses a un año si estuvieran privados de 
libertad, y con la pena de multa de doce a veinticua-
tro meses en los demás casos.

2. Se impondrá en todo caso la pena de prisión 
de seis meses a un año a los que quebrantaren una 
pena de las contempladas en el artículo 48 de este 
Código o una medida cautelar o de seguridad de la 
misma naturaleza impuestas en procesos criminales 
en los que el ofendido sea alguna de las personas a 
las que se refiere el artículo 173.2.» 

Artículo 41. Protección contra las vejaciones leves.

El artículo 620 del Código Penal queda redactado 
como sigue:

«Serán castigados con la pena de multa de diez 
a veinte días:

1.º Los que de modo leve amenacen a otro con 
armas u otros instrumentos peligrosos, o los saquen 
en riña, como no sea en justa defensa, salvo que el 
hecho sea constitutivo de delito.

2.º Los que causen a otro una amenaza, coac-
ción, injuria o vejación injusta de carácter leve, salvo 
que el hecho sea constitutivo de delito.

Los hechos descritos en los dos números ante-
riores sólo serán perseguibles mediante denuncia 
de la persona agraviada o de su representante 
legal.

En los supuestos del número 2.º de este artículo, 
cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las 
que se refiere el artículo 173.2, la pena será la de loca-
lización permanente de cuatro a ocho días, siempre en 
domicilio diferente y alejado del de la víctima, o traba-
jos en beneficio de la comunidad de cinco a diez días. 
En estos casos no será exigible la denuncia a que se 
refiere el párrafo anterior de este artículo, excepto para 
la persecución de las injurias.» 

Artículo 42. Administración penitenciaria.

1. La Administración penitenciaria realizará progra-
mas específicos para internos condenados por delitos 
relacionados con la violencia de género.

2. Las Juntas de Tratamiento valorarán, en las pro-
gresiones de grado, concesión de permisos y concesión 
de la libertad condicional, el seguimiento y aprovecha-
miento de dichos programas específicos por parte de los 
internos a que se refiere el apartado anterior.

TÍTULO V 

Tutela Judicial 

CAPÍTULO I 

De los Juzgados de Violencia sobre la Mujer 

Artículo 43. Organización territorial.

Se adiciona un artículo 87 bis en la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, con la siguiente redacción:
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«1. En cada partido habrá uno o más Juzgados 
de Violencia sobre la Mujer, con sede en la capital de 
aquél y jurisdicción en todo su ámbito territorial. 
Tomarán su designación del municipio de su sede.

2. No obstante lo anterior, podrán establecerse, 
excepcionalmente, Juzgados de Violencia sobre la 
Mujer que extiendan su jurisdicción a dos o más 
partidos dentro de la misma provincia.

3. El Consejo General del Poder Judicial podrá 
acordar, previo informe de las Salas de Gobierno, 
que, en aquellas circunscripciones donde sea conve-
niente en función de la carga de trabajo existente, el 
conocimiento de los asuntos referidos en el artículo 
87 ter de la presente Ley Orgánica, corresponda a 
uno de los Juzgados de Primera Instancia e Instruc-
ción, o de Instrucción en su caso, determinándose 
en esta situación que uno solo de estos Órganos 
conozca de todos estos asuntos dentro del partido 
judicial, ya sea de forma exclusiva o conociendo 
también de otras materias.

4. En los partidos judiciales en que exista un 
solo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción será 
éste el que asuma el conocimiento de los asuntos a 
que se refiere el artículo 87 ter de esta Ley.» 

Artículo 44. Competencia.

Se adiciona un artículo 87 ter en la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, con la siguiente redacción:

«1. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer 
conocerán, en el orden penal, de conformidad en 
todo caso con los procedimientos y recursos previs-
tos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de los 
siguientes supuestos:

a) De la instrucción de los procesos para exi-
gir responsabilidad penal por los delitos recogi-
dos en los títulos del Código Penal relativos a 
homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, deli-
tos contra la libertad, delitos contra la integridad 
moral, contra la libertad e indemnidad sexuales o 
cualquier otro delito cometido con violencia o inti-
midación, siempre que se hubiesen cometido con-
tra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que 
esté o haya estado ligada al autor por análoga 
relación de afectividad, aun sin convivencia, así 
como de los cometidos sobre los descendientes, 
propios o de la esposa o conviviente, o sobre los 
menores o incapaces que con él convivan o que se 
hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, aco-
gimiento o guarda de hecho de la esposa o convi-
viente, cuando también se haya producido un acto 
de violencia de género.

b) De la instrucción de los procesos para exigir 
responsabilidad penal por cualquier delito contra 
los derechos y deberes familiares, cuando la víctima 
sea alguna de las personas señaladas como tales en 
la letra anterior.

c) De la adopción de las correspondientes 
órdenes de protección a las víctimas, sin perjuicio 
de las competencias atribuidas al Juez de Guardia.

d) Del conocimiento y fallo de las faltas conte-
nidas en los títulos I y II del libro III del Código Penal, 
cuando la víctima sea alguna de las personas seña-
ladas como tales en la letra a) de este apartado.

2. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer 
podrán conocer en el orden civil, en todo caso de 
conformidad con los procedimientos y recursos pre-
vistos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, de los 
siguientes asuntos:

a) Los de filiación, maternidad y paternidad.

b) Los de nulidad del matrimonio, separación y 
divorcio.

c) Los que versen sobre relaciones paterno 
filiales.

d) Los que tengan por objeto la adopción o 
modificación de medidas de trascendencia familiar.

e) Los que versen exclusivamente sobre 
guarda y custodia de hijos e hijas menores o sobre 
alimentos reclamados por un progenitor contra el 
otro en nombre de los hijos e hijas menores.

f) Los que versen sobre la necesidad de asenti-
miento en la adopción.

g) Los que tengan por objeto la oposición a las 
resoluciones administrativas en materia de protec-
ción de menores.

3. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer 
tendrán de forma exclusiva y excluyente competen-
cia en el orden civil cuando concurran simultánea-
mente los siguientes requisitos:

a) Que se trate de un proceso civil que tenga 
por objeto alguna de las materias indicadas en el 
número 2 del presente artículo.

b) Que alguna de las partes del proceso civil 
sea víctima de los actos de violencia de género, en 
los términos a que hace referencia el apartado 1 a) 
del presente artículo.

c) Que alguna de las partes del proceso civil 
sea imputado como autor, inductor o cooperador 
necesario en la realización de actos de violencia de 
género.

d) Que se hayan iniciado ante el Juez de Violen-
cia sobre la Mujer actuaciones penales por delito o 
falta a consecuencia de un acto de violencia sobre la 
mujer, o se haya adoptado una orden de protección 
a una víctima de violencia de género.

4. Cuando el Juez apreciara que los actos pues-
tos en su conocimiento, de forma notoria, no consti-
tuyen expresión de violencia de género, podrá inad-
mitir la pretensión, remitiéndola al órgano judicial 
competente.

5. En todos estos casos está vedada la media-
ción.» 

Artículo 45. Recursos en materia penal.

Se adiciona un nuevo ordinal 4.º al artículo 82.1 de la 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, con 
la siguiente redacción:

«De los recursos que establezca la ley contra las 
resoluciones en materia penal dictadas por los Juz-
gados de Violencia sobre la Mujer de la provincia. A 
fin de facilitar el conocimiento de estos recursos, y 
atendiendo al número de asuntos existentes, debe-
rán especializarse una o varias de sus secciones de 
conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la 
citada Ley Orgánica. Esta especialización se exten-
derá a aquellos supuestos en que corresponda a la 
Audiencia Provincial el enjuiciamiento en primera 
instancia de asuntos instruidos por los Juzgados de 
Violencia sobre la Mujer de la provincia.» 

Artículo 46. Recursos en materia civil.

Se adiciona un nuevo párrafo al artículo 82.4 en la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, con la 
siguiente redacción:

«Las Audiencias Provinciales conocerán, asi-
mismo, de los recursos que establezca la ley contra 
las resoluciones dictadas en materia civil por los 
Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provin-
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cia. A fin de facilitar el conocimiento de estos recur-
sos, y atendiendo al número de asuntos existentes, 
podrán especializarse una o varias de sus secciones 
de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de 
la citada Ley Orgánica.» 

Artículo 47. Formación.

El Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial y 
las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus res-
pectivas competencias, asegurarán una formación 
específica relativa a la igualdad y no discriminación por 
razón de sexo y sobre violencia de género en los cursos 
de formación de Jueces y Magistrados, Fiscales, Secre-
tarios Judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y 
Médicos Forenses. En todo caso, en los cursos de for-
mación anteriores se introducirá el enfoque de la discapa-
cidad de las víctimas.

Artículo 48. Jurisdicción de los Juzgados.

Se modifica el apartado 1 del artículo 4 de la Ley 38/1988, 
de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, que 
queda redactado de la siguiente forma:

«1. Los Juzgados de Primera Instancia e Ins-
trucción y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer 
tienen jurisdicción en el ámbito territorial de su res-
pectivo partido.

No obstante lo anterior, y atendidas las circuns-
tancias geográficas, de ubicación y población, 
podrán crearse Juzgados de Violencia sobre la Mujer 
que atiendan a más de un partido judicial.» 

Artículo 49. Sede de los Juzgados.

Se modifica el artículo 9 de la Ley 38/1988, de 28 de 
diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, que queda 
redactado de la siguiente forma:

«Los Juzgados de Primera Instancia e Instruc-
ción y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tie-
nen su sede en la capital del partido.» 

Artículo 50. Planta de los Juzgados de Violencia sobre la 
Mujer.

Se adiciona un artículo 15 bis en la Ley 38/1988, de 28 
de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, con la 
siguiente redacción:

«1. La planta inicial de los Juzgados de Violen-
cia sobre la Mujer será la establecida en el anexo XIII 
de esta Ley.

2. La concreción de la planta inicial y la que sea 
objeto de desarrollo posterior, será realizada 
mediante Real Decreto de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 20 de la presente Ley y se ajus-
tará a los siguientes criterios:

a) Podrán crearse Juzgados de Violencia sobre 
la Mujer en aquellos partidos judiciales en los que la 
carga de trabajo así lo aconseje.

b) En aquellos partidos judiciales en los que, 
en atención al volumen de asuntos, no se considere 
necesario el desarrollo de la planta judicial, se 
podrán transformar algunos de los Juzgados de Ins-
trucción y de Primera Instancia e Instrucción en fun-
cionamiento en Juzgados de Violencia sobre la 
Mujer.

c) Asimismo cuando se considere, en función 
de la carga de trabajo, que no es precisa la crea-
ción de un órgano judicial específico, se determi-
nará, de existir varios, qué Juzgados de Instruc-

ción o de Primera Instancia e Instrucción, asumirán 
el conocimiento de las materias de violencia sobre 
la mujer en los términos del artículo 1 de la Ley 
Orgánica de Medidas de Protección Integral con-
tra la Violencia de Género con carácter exclusivo 
junto con el resto de las correspondientes a la 
jurisdicción penal o civil, según la naturaleza del 
órgano en cuestión.

3. Serán servidos por Magistrados los Juzga-
dos de Violencia sobre la Mujer que tengan su 
sede en la capital de la provincia y los demás Juz-
gados que así se establecen en el anexo XIII de 
esta Ley.» 

Artículo 51. Plazas servidas por Magistrados.

El apartado 2 del artículo 21 de la Ley 38/1988, de 28 de 
diciembre, de Demarcación y Planta Judicial tendrá la 
siguiente redacción:

«2. El Ministro de Justicia podrá establecer que 
los Juzgados de Primera Instancia y de Instrucción o 
de Primera Instancia e Instrucción y los Juzgados de 
Violencia sobre la Mujer, sean servidos por Magis-
trados, siempre que estén radicados en un partido 
judicial superior a 150.000 habitantes de derecho o 
experimenten aumentos de población de hecho que 
superen dicha cifra, y el volumen de cargas compe-
tenciales así lo exija.» 

Artículo 52. Constitución de los Juzgados.

Se incluye un nuevo artículo 46 ter en la Ley 38/1988, 
de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, con 
la siguiente redacción:

«1. El Gobierno, dentro del marco de la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado, oído el Consejo 
General del Poder Judicial y, en su caso, la Comuni-
dad Autónoma afectada, procederá de forma escalo-
nada y mediante Real Decreto a la constitución, 
compatibilización y transformación de Juzgados de 
Instrucción y de Primera Instancia e Instrucción para 
la plena efectividad de la planta de los Juzgados de 
Violencia sobre la Mujer.

2. En tanto las Comunidades Autónomas no 
fijen la sede de los Juzgados de Violencia sobre la 
Mujer, ésta se entenderá situada en aquellas pobla-
ciones que se establezcan en el anexo XIII de la pre-
sente Ley.» 

Artículo 53. Notificación de las sentencias dictadas por 
Tribunales.

Se adiciona un nuevo párrafo en el artículo 160 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el contenido 
siguiente:

«Cuando la instrucción de la causa hubiera 
correspondido a un Juzgado de Violencia sobre la 
Mujer la sentencia será remitida al mismo por testi-
monio de forma inmediata, con indicación de si la 
misma es o no firme.» 

Artículo 54. Especialidades en el supuesto de juicios 
rápidos.

Se adiciona un nuevo artículo 779 bis en la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal con el contenido siguiente:

«1. En el supuesto de que la competencia 
corresponda al Juzgado de Violencia sobre la Mujer, 
las diligencias y resoluciones señaladas en los ar-
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tículos anteriores deberán ser practicadas y adopta-
das durante las horas de audiencia.

2. La Policía Judicial habrá de realizar las cita-
ciones a que se refiere el artículo 796, ante el Juz-
gado de Violencia sobre la Mujer, en el día hábil más 
próximo, entre aquéllos que se fijen reglamentaria-
mente.

No obstante el detenido, si lo hubiere, habrá de 
ser puesto a disposición del Juzgado de Instrucción 
de Guardia, a los solos efectos de regularizar su 
situación personal, cuando no sea posible la presen-
tación ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 
que resulte competente.

3. Para la realización de las citaciones antes 
referidas, la Policía Judicial fijará el día y la hora de 
la comparecencia coordinadamente con el Juzgado 
de Violencia sobre la Mujer. A estos efectos el Con-
sejo General del Poder Judicial, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 110 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, dictará los Reglamentos oportunos 
para asegurar esta coordinación.» 

Artículo 55. Notificación de las sentencias dictadas por 
Juzgado de lo Penal.

Se adiciona un apartado 5 en el artículo 789 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, con el contenido siguiente:

«5. Cuando la instrucción de la causa hubiera 
correspondido a un Juzgado de Violencia sobre la 
Mujer la sentencia será remitida al mismo por testi-
monio de forma inmediata. Igualmente se le remi-
tirá la declaración de firmeza y la sentencia de 
segunda instancia cuando la misma fuera revocato-
ria, en todo o en parte, de la sentencia previamente 
dictada.» 

Artículo 56. Especialidades en el supuesto de juicios 
rápidos en materia de faltas.

Se adiciona un nuevo apartado 5 al artículo 962 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el contenido 
siguiente:

«5. En el supuesto de que la competencia para 
conocer corresponda al Juzgado de Violencia sobre 
la Mujer, la Policía Judicial habrá de realizar las cita-
ciones a que se refiere este artículo ante dicho Juz-
gado en el día hábil más próximo. Para la realización 
de las citaciones antes referidas, la Policía Judicial 
fijará el día y la hora de la comparecencia coordina-
damente con el Juzgado de Violencia sobre la 
Mujer.

A estos efectos el Consejo General del Poder 
Judicial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dictará los 
Reglamentos oportunos para asegurar esta coordi-
nación.» 

CAPÍTULO II 

Normas procesales civiles 

Artículo 57. Pérdida de la competencia objetiva cuando 
se produzcan actos de violencia sobre la mujer.

Se adiciona un nuevo artículo 49 bis en la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, cuya redacción es 
la siguiente:

«Artículo 49 bis. Pérdida de la competencia cuando 
se produzcan actos de violencia sobre la mujer.
1. Cuando un Juez, que esté conociendo en 

primera instancia de un procedimiento civil, tuviese 
noticia de la comisión de un acto de violencia de los 
definidos en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Medi-
das de Protección Integral contra la Violencia de 
Género, que haya dado lugar a la iniciación de un 
proceso penal o a una orden de protección, tras veri-
ficar la concurrencia de los requisitos previstos en el 
párrafo tercero del artículo 87 ter de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, deberá inhibirse, remitiendo los 
autos en el estado en que se hallen al Juez de Vio-
lencia sobre la Mujer que resulte competente, salvo 
que se haya iniciado la fase del juicio oral.

2. Cuando un Juez que esté conociendo de un 
procedimiento civil, tuviese noticia de la posible 
comisión de un acto de violencia de género, que no 
haya dado lugar a la iniciación de un proceso penal, 
ni a dictar una orden de protección, tras verificar que 
concurren los requisitos del párrafo tercero del 
artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
deberá inmediatamente citar a las partes a una com-
parecencia con el Ministerio Fiscal que se celebrará 
en las siguientes 24 horas a fin de que éste tome 
conocimiento de cuantos datos sean relevantes 
sobre los hechos acaecidos. Tras ella, el Fiscal, de 
manera inmediata, habrá de decidir si procede, en 
las 24 horas siguientes, a denunciar los actos de 
violencia de género o a solicitar orden de protección 
ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer que 
resulte competente. En el supuesto de que se inter-
ponga denuncia o se solicite la orden de protección, 
el Fiscal habrá de entregar copia de la denuncia o 
solicitud en el Tribunal, el cual continuará cono-
ciendo del asunto hasta que sea, en su caso, reque-
rido de inhibición por el Juez de Violencia sobre la 
Mujer competente.

3. Cuando un Juez de Violencia sobre la Mujer 
que esté conociendo de una causa penal por violen-
cia de género tenga conocimiento de la existencia 
de un proceso civil, y verifique la concurrencia de 
los requisitos del párrafo tercero del artículo 87 ter 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, requerirá de 
inhibición al Tribunal Civil, el cual deberá acordar de 
inmediato su inhibición y la remisión de los autos al 
órgano requirente.

A los efectos del párrafo anterior, el requeri-
miento de inhibición se acompañará de testimonio 
de la incoación de diligencias previas o de juicio de 
faltas, del auto de admisión de la querella, o de la 
orden de protección adoptada.

4. En los casos previstos en los apartados 1 y 2 
de este artículo, el Tribunal Civil remitirá los autos al 
Juzgado de Violencia sobre la Mujer sin que sea de 
aplicación lo previsto en el artículo 48.3 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, debiendo las partes desde ese 
momento comparecer ante dicho órgano.

En estos supuestos no serán de aplicación las 
restantes normas de esta sección, ni se admitirá 
declinatoria, debiendo las partes que quieran hacer 
valer la competencia del Juzgado de Violencia sobre 
la Mujer presentar testimonio de alguna de las reso-
luciones dictadas por dicho Juzgado a las que se 
refiere el párrafo final del número anterior.

5. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer 
ejercerán sus competencias en materia civil de 
forma exclusiva y excluyente, y en todo caso de con-
formidad con los procedimientos y recursos previs-
tos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.» 
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CAPÍTULO III 

Normas procesales penales

Artículo 58. Competencias en el orden penal.

Se modifica el artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, que queda redactado de la siguiente forma:

«Fuera de los casos que expresa y limitadamente atri-
buyen la Constitución y las leyes a Jueces y Tribunales 
determinados, serán competentes:

1. Para el conocimiento y fallo de los juicios de 
faltas, el Juez de Instrucción, salvo que la competen-
cia corresponda al Juez de Violencia sobre la Mujer 
de conformidad con el número quinto de este 
artículo. Sin embargo, conocerá de los juicios por 
faltas tipificadas en los artículos 626, 630, 632 y 633 
del Código Penal, el Juez de Paz del lugar en que se 
hubieran cometido. También conocerán los Jueces 
de Paz de los juicios por faltas tipificadas en el 
artículo 620.1.º y 2.º, del Código Penal, excepto 
cuando el ofendido fuere alguna de las personas a 
que se refiere el artículo 173.2 del mismo Código.

2. Para la instrucción de las causas, el Juez de 
Instrucción del partido en que el delito se hubiere 
cometido, o el Juez de Violencia sobre la Mujer, o el 
Juez Central de Instrucción respecto de los delitos 
que la Ley determine.

3. Para el conocimiento y fallo de las causas 
por delitos a los que la Ley señale pena privativa de 
libertad de duración no superior a cinco años o pena 
de multa cualquiera que sea su cuantía, o cuales-
quiera otras de distinta naturaleza, bien sean únicas, 
conjuntas o alternativas, siempre que la duración de 
éstas no exceda de diez años, así como por faltas, 
sean o no incidentales, imputables a los autores de 
estos delitos o a otras personas, cuando la comisión 
de la falta o su prueba estuviesen relacionadas con 
aquéllos, el Juez de lo Penal de la circunscripción 
donde el delito fue cometido, o el Juez de lo Penal 
correspondiente a la circunscripción del Juzgado de 
Violencia sobre la Mujer en su caso, o el Juez Cen-
tral de lo Penal en el ámbito que le es propio, sin 
perjuicio de la competencia del Juez de Instrucción 
de Guardia del lugar de comisión del delito para dic-
tar sentencia de conformidad, o del Juez de Violen-
cia sobre la Mujer competente en su caso, en los 
términos establecidos en el artículo 801.

No obstante, en los supuestos de competencia 
del Juez de lo Penal, si el delito fuere de los atribui-
dos al Tribunal del Jurado, el conocimiento y fallo 
corresponderá a éste.

4. Para el conocimiento y fallo de las causas en 
los demás casos la Audiencia Provincial de la circuns-
cripción donde el delito se haya cometido, o la 
Audiencia Provincial correspondiente a la circunscrip-
ción del Juzgado de Violencia sobre la Mujer en su 
caso, o la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

No obstante, en los supuestos de competencia 
de la Audiencia Provincial, si el delito fuere de los 
atribuidos al Tribunal de Jurado, el conocimiento y 
fallo corresponderá a éste.

5. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer 
serán competentes en las siguientes materias, en 
todo caso de conformidad con los procedimientos y 
recursos previstos en esta Ley:

a) De la instrucción de los procesos para exi-
gir responsabilidad penal por los delitos recogi-
dos en los títulos del Código Penal relativos a 
homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, deli-
tos contra la libertad, delitos contra la integridad 

moral, contra la libertad e indemnidad sexuales o 
cualquier otro delito cometido con violencia o inti-
midación, siempre que se hubiesen cometido con-
tra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que 
esté o haya estado ligada al autor por análoga 
relación de afectividad, aun sin convivencia, así 
como de los cometidos sobre los descendientes, 
propios o de la esposa o conviviente, o sobre los 
menores o incapaces que con él convivan o que se 
hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, aco-
gimiento o guarda de hecho de la esposa o convi-
viente, cuando también se haya producido un acto 
de violencia de género.

b) De la instrucción de los procesos para exigir 
responsabilidad penal por cualquier delito contra 
los derechos y deberes familiares, cuando la víctima 
sea alguna de las personas señaladas como tales en 
la letra anterior.

c) De la adopción de las correspondientes 
órdenes de protección a las víctimas, sin perjuicio 
de las competencias atribuidas al Juez de Guardia.

d) Del conocimiento y fallo de las faltas conte-
nidas en los títulos I y II del libro III del Código Penal, 
cuando la víctima sea alguna de las personas seña-
ladas como tales en la letra a) de este apartado.» 

Artículo 59. Competencia territorial.

Se adiciona un nuevo artículo 15 bis en la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, cuya redacción es la siguiente:

«En el caso de que se trate de algunos de los 
delitos o faltas cuya instrucción o conocimiento 
corresponda al Juez de Violencia sobre la Mujer, la 
competencia territorial vendrá determinada por el 
lugar del domicilio de la víctima, sin perjuicio de la 
adopción de la orden de protección, o de medidas 
urgentes del artículo 13 de la presente Ley que 
pudiera adoptar el Juez del lugar de comisión de los 
hechos.» 

Artículo 60. Competencia por conexión.

Se adiciona un nuevo artículo 17 bis en la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, cuya redacción es la siguiente:

«La competencia de los Juzgados de Violencia 
sobre la Mujer se extenderá a la instrucción y cono-
cimiento de los delitos y faltas conexas siempre que 
la conexión tenga su origen en alguno de los 
supuestos previstos en los números 3.º y 4.º del ar-
tículo 17 de la presente Ley.» 

CAPÍTULO IV 

Medidas judiciales de protección y de seguridad
de las víctimas

Artículo 61. Disposiciones generales.

1. Las medidas de protección y seguridad previstas 
en el presente capítulo serán compatibles con cuales-
quiera de las medidas cautelares y de aseguramiento que 
se pueden adoptar en los procesos civiles y penales.

2. En todos los procedimientos relacionados con la 
violencia de género, el Juez competente, de oficio o a ins-
tancia de las víctimas, de los hijos, de las personas que 
convivan con ellas o se hallen sujetas a su guarda o cus-
todia, del Ministerio Fiscal o de la Administración de la 
que dependan los servicios de atención a las víctimas o su 
acogida, deberá pronunciarse en todo caso sobre la perti-
nencia de la adopción de las medidas cautelares y de 
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aseguramiento contempladas en este capítulo, determi-
nando su plazo, si procediera su adopción.

Artículo 62. De la orden de protección.

Recibida la solicitud de adopción de una orden de pro-
tección, el Juez de Violencia sobre la Mujer y, en su caso, 
el Juez de Guardia, actuarán de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal.

Artículo 63. De la protección de datos y las limitaciones 
a la publicidad.

1. En las actuaciones y procedimientos relacionados 
con la violencia de género se protegerá la intimidad de las 
víctimas; en especial, sus datos personales, los de sus 
descendientes y los de cualquier otra persona que esté 
bajo su guarda o custodia.

2. Los Jueces competentes podrán acordar, de oficio 
o a instancia de parte, que las vistas se desarrollen a 
puerta cerrada y que las actuaciones sean reservadas.

Artículo 64. De las medidas de salida del domicilio, ale-
jamiento o suspensión de las comunicaciones.

1. El Juez podrá ordenar la salida obligatoria del 
inculpado por violencia de género del domicilio en el que 
hubiera estado conviviendo o tenga su residencia la uni-
dad familiar, así como la prohibición de volver al mismo.

2. El Juez, con carácter excepcional, podrá autorizar 
a que la persona protegida concierte, con una agencia o 
sociedad pública allí donde la hubiere y que incluya entre 
sus actividades la del arrendamiento de viviendas, la per-
muta del uso atribuido de la vivienda familiar de la que 
sean copropietarios, por el uso de otra vivienda, durante 
el tiempo y en las condiciones que se determinen.

3. El Juez podrá prohibir al inculpado que se 
aproxime a la persona protegida, lo que le impide acer-
carse a la misma en cualquier lugar donde se encuentre, 
así como acercarse a su domicilio, a su lugar de trabajo o 
a cualquier otro que sea frecuentado por ella.

Podrá acordarse la utilización de instrumentos con la 
tecnología adecuada para verificar de inmediato su 
incumplimiento.

El Juez fijará una distancia mínima entre el inculpado 
y la persona protegida que no se podrá rebasar, bajo 
apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal.

4. La medida de alejamiento podrá acordarse con 
independencia de que la persona afectada, o aquéllas a 
quienes se pretenda proteger, hubieran abandonado pre-
viamente el lugar.

5. El Juez podrá prohibir al inculpado toda clase de 
comunicación con la persona o personas que se indique, 
bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal.

6. Las medidas a que se refieren los apartados ante-
riores podrán acordarse acumulada o separadamente.

Artículo 65. De las medidas de suspensión de la patria 
potestad o la custodia de menores.

El Juez podrá suspender para el inculpado por violen-
cia de género el ejercicio de la patria potestad o de la 
guarda y custodia, respecto de los menores a que se 
refiera.

Artículo 66. De la medida de suspensión del régimen de 
visitas.

El Juez podrá ordenar la suspensión de visitas del 
inculpado por violencia de género a sus descendientes.

Artículo 67. De la medida de suspensión del derecho a la 
tenencia, porte y uso de armas.

El Juez podrá acordar, respecto de los inculpados en 
delitos relacionados con la violencia a que se refiere esta 
Ley, la suspensión del derecho a la tenencia, porte y uso 
de armas, con la obligación de depositarlas en los térmi-
nos establecidos por la normativa vigente.

Artículo 68. Garantías para la adopción de las medidas.

Las medidas restrictivas de derechos contenidas en 
este capítulo deberán adoptarse mediante auto motivado 
en el que se aprecie su proporcionalidad y necesidad, y, 
en todo caso, con intervención del Ministerio Fiscal y res-
peto de los principios de contradicción, audiencia y 
defensa.

Artículo 69. Mantenimiento de las medidas de protec-
ción y seguridad.

Las medidas de este capítulo podrán mantenerse tras 
la sentencia definitiva y durante la tramitación de los 
eventuales recursos que correspondiesen. En este caso, 
deberá hacerse constar en la sentencia el mantenimiento 
de tales medidas.

CAPÍTULO V 

Del Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer 

Artículo 70. Funciones del Fiscal contra la Violencia 
sobre la Mujer.

Se añade un artículo 18 quáter en la Ley 50/1981, de 30 
de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Minis-
terio Fiscal, con la siguiente redacción:

«1. El Fiscal General del Estado nombrará, oído 
el Consejo Fiscal, como delegado, un Fiscal contra la 
Violencia sobre la Mujer, con categoría de Fiscal de 
Sala, que ejercerá las siguientes funciones:

a) Practicar las diligencias a que se refiere el 
artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, 
e intervenir directamente en aquellos procesos 
penales de especial trascendencia apreciada por el 
Fiscal General del Estado, referentes a los delitos 
por actos de violencia de género comprendidos 
en el artículo 87 ter.1 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.

b) Intervenir, por delegación del Fiscal General 
del Estado, en los procesos civiles comprendidos en 
el artículo 87 ter.2 de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial.

c) Supervisar y coordinar la actuación de las 
Secciones contra la Violencia sobre la Mujer, y reca-
bar informes de las mismas, dando conocimiento al 
Fiscal Jefe de las Fiscalías en que se integren.

d) Coordinar los criterios de actuación de las 
diversas Fiscalías en materias de violencia de 
género, para lo cual podrá proponer al Fiscal Gene-
ral del Estado la emisión de las correspondientes 
instrucciones.

e) Elaborar semestralmente, y presentar al Fis-
cal General del Estado, para su remisión a la Junta 
de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, y al Con-
sejo Fiscal, un informe sobre los procedimientos 
seguidos y actuaciones practicadas por el Ministerio 
Fiscal en materia de violencia de género.

2. Para su adecuada actuación se le adscribirán 
los profesionales y expertos que sean necesarios 
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para auxiliarlo de manera permanente u ocasio-
nal.» 

Artículo 71. Secciones contra la violencia sobre la 
mujer.

Se sustituyen los párrafos segundo y tercero del apar-
tado 1 del artículo 18 de la Ley 50/1981, de 30 de diciem-
bre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fis-
cal, por el siguiente texto:

«En la Fiscalía de la Audiencia Nacional y en 
cada Fiscalía de los Tribunales Superiores de Justi-
cia y de las Audiencias Provinciales, existirá una 
Sección de Menores a la que se encomendarán las 
funciones y facultades que al Ministerio Fiscal atri-
buye la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabi-
lidad Penal de los Menores y otra Sección Contra la 
Violencia sobre la Mujer en cada Fiscalía de los Tri-
bunales Superiores de Justicia y de las Audiencias 
Provinciales. A estas Secciones serán adscritos Fis-
cales que pertenezcan a sus respectivas plantillas, 
teniendo preferencia aquellos que por razón de las 
anteriores funciones desempeñadas, cursos impar-
tidos o superados o por cualquier otra circunstancia 
análoga, se hayan especializado en la materia. No 
obstante, cuando las necesidades del servicio así lo 
aconsejen podrán actuar también en otros ámbitos 
o materias.

En las Fiscalías de los Tribunales Superiores de 
Justicia y en las Audiencias Provinciales podrán 
existir las adscripciones permanentes que se deter-
minen reglamentariamente.

A la Sección Contra la Violencia sobre la Mujer 
se atribuyen las siguientes funciones:

a) Intervenir en los procedimientos penales por 
los hechos constitutivos de delitos o faltas cuya 
competencia esté atribuida a los Juzgados de Vio-
lencia sobre la Mujer.

b) Intervenir directamente en los procesos civi-
les cuya competencia esté atribuida a los Juzgados 
de Violencia sobre la Mujer.

En la Sección Contra la Violencia sobre la Mujer 
deberá llevarse un registro de los procedimientos 
que se sigan relacionados con estos hechos que per-
mitirá la consulta de los Fiscales cuando conozcan 
de un procedimiento de los que tienen atribuida la 
competencia, al efecto en cada caso procedente.»

Artículo 72. Delegados de la Jefatura de la Fiscalía.

Se adiciona un apartado 6 al artículo 22 de la Ley 
50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto 
Orgánico del Ministerio Fiscal, que queda redactado de la 
siguiente forma:

«6. En aquellas Fiscalías en las que el número 
de asuntos de que conociera así lo aconsejara y 
siempre que resultara conveniente para la organiza-
ción del servicio, previo informe del Consejo Fiscal, 
podrán designarse delegados de la Jefatura con el 
fin de asumir las funciones de dirección y coordina-
ción que le fueran específicamente encomendadas. 
La plantilla orgánica determinará el número máximo 
de delegados de la Jefatura que se puedan designar 
en cada Fiscalía. En todo caso, en cada Fiscalía 
habrá un delegado de Jefatura que asumirá las fun-
ciones de dirección y coordinación, en los términos 
previstos en este apartado, en materia de infraccio-
nes relacionadas con la violencia de género, delitos 
contra el medio ambiente, y vigilancia penitenciaria, 

con carácter exclusivo o compartido con otras mate-
rias.

Tales delegados serán nombrados y, en su caso, 
relevados mediante resolución dictada por el Fiscal 
General del Estado, a propuesta motivada del Fiscal 
Jefe respectivo, oída la Junta de Fiscalía. Cuando la 
resolución del Fiscal General del Estado sea discre-
pante con la propuesta del Fiscal Jefe respectivo, 
deberá ser motivada.

Para la cobertura de estas plazas será preciso, 
con carácter previo a la propuesta del Fiscal Jefe 
correspondiente, realizar una convocatoria entre los 
Fiscales de la plantilla. A la propuesta se acompa-
ñará relación del resto de los Fiscales que hayan 
solicitado el puesto con aportación de los méritos 
alegados.» 

Disposición adicional primera. Pensiones y ayudas.

1. Quien fuera condenado, por sentencia firme, por 
la comisión de un delito doloso de homicidio en cual-
quiera de sus formas o de lesiones, cuando la ofendida 
por el delito fuera su cónyuge o excónyuge, perderá la 
condición de beneficiario de la pensión de viudedad que 
le corresponda dentro del Sistema Público de Pensiones 
causada por la víctima, salvo que, en su caso, medie 
reconciliación entre ellos.

2. A quien fuera condenado, por sentencia firme, por 
la comisión de un delito doloso de homicidio en cual-
quiera de sus formas o de lesiones cuando la ofendida 
por el delito fuera su cónyuge o excónyuge, o estuviera o 
hubiera estado ligada a él por una análoga relación de 
afectividad, aun sin convivencia, no le será abonable, en 
ningún caso, la pensión por orfandad de la que pudieran 
ser beneficiarios sus hijos dentro del Sistema Público de 
Pensiones, salvo que, en su caso, hubiera mediado recon-
ciliación entre aquellos.

3. No tendrá la consideración de beneficiario, a tí-
tulo de víctima indirecta, de las ayudas previstas en la
Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a 
las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad 
Sexual, quien fuera condenado por delito doloso de 
homicidio en cualquiera de sus formas, cuando la ofen-
dida fuera su cónyuge o excónyuge o persona con la que 
estuviera o hubiera estado ligado de forma estable por 
análoga relación de afectividad, con independencia de su 
orientación sexual, durante, al menos, los dos años ante-
riores al momento del fallecimiento, salvo que hubieran 
tenido descendencia en común, en cuyo caso bastará la 
mera convivencia.

Disposición adicional segunda. Protocolos de actuación.

El Gobierno y las Comunidades Autónomas, que 
hayan asumido competencias en materia de justicia, 
organizarán en el ámbito que a cada una le es propio los 
servicios forenses de modo que cuenten con unidades de 
valoración forense integral encargadas de diseñar proto-
colos de actuación global e integral en casos de violencia 
de género.

Disposición adicional tercera. Modificación de la Ley 
Orgánica reguladora del Derecho a la Educación.

Uno. Las letras b) y g) del artículo 2 de la Ley Orgá-
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educación, quedarán redactadas de la forma siguiente:

«b) La formación en el respeto de los derechos 
y libertades fundamentales, de la igualdad entre 
hombres y mujeres y en el ejercicio de la tolerancia 
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y de la libertad dentro de los principios democráti-
cos de convivencia.

g) La formación para la paz, la cooperación y la 
solidaridad entre los pueblos y para la prevención 
de conflictos y para la resolución pacífica de los mis-
mos y no violencia en todos los ámbitos de la vida 
personal, familiar y social.» 

Dos. Se incorporan tres nuevas letras en el apartado 1 
del artículo 31 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la Educación, que quedarán 
redactadas de la forma siguiente:

«k) Las organizaciones de mujeres con implan-
tación en todo el territorio del Estado.

l) El Instituto de la Mujer.
m) Personalidades de reconocido prestigio en 

la lucha para la erradicación de la violencia de 
género.» 

Tres. La letra e) del apartado 1 del artículo 32 de la 
Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho 
a la Educación, quedará redactada de la forma siguiente:

«e) Las disposiciones que se refieran al desa-
rrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y 
al fomento de la igualdad real y efectiva entre hom-
bres y mujeres en la enseñanza.» 

Cuatro. El apartado 1 del artículo 33 de la Ley Orgá-
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educación, quedará redactado de la forma siguiente:

«1. El Consejo Escolar del Estado elaborará y 
hará público anualmente un informe sobre el sis-
tema educativo, donde deberán recogerse y valo-
rarse los diversos aspectos del mismo, incluyendo 
la posible situación de violencia ejercida en la comu-
nidad educativa. Asimismo se informará de las 
medidas que en relación con la prevención de vio-
lencia y fomento de la igualdad entre hombres y 
mujeres establezcan las Administraciones educativas.» 

Cinco. Se incluye un nuevo séptimo guión en el 
apartado 1 del artículo 56 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 
de julio, reguladora del Derecho a la Educación, con la 
siguiente redacción:

«–Una persona, elegida por los miembros del 
Consejo Escolar del Centro, que impulse medidas 
educativas que fomenten la igualdad real y efectiva 
entre hombres y mujeres.» 

Seis. Se adiciona una nueva letra m) en el artículo 57 
de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 
Derecho a la Educación, con la siguiente redacción:

«m) Proponer medidas e iniciativas que favo-
rezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre 
hombres y mujeres y la resolución pacífica de con-
flictos en todos los ámbitos de la vida personal, 
familiar y social.» 

Disposición adicional cuarta. Modificación de la Ley 
Orgánica de Ordenación General del Sistema Educa-
tivo.

Uno. Se modifica la letra b) del apartado 1 del artícu-
lo 1 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo, que quedará 
redactado de la siguiente forma:

«b) La formación en el respeto de los derechos 
y libertades fundamentales, de la igualdad entre 
hombres y mujeres y en el ejercicio de la tolerancia 
y de la libertad dentro de los principios democráti-
cos de convivencia.» 

Dos. Se modifica la letra e) y se añade la letra l) en el 
apartado 3 del artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, 
que quedarán redactadas de la siguiente forma:

«e) El fomento de los hábitos de comporta-
miento democrático y las habilidades y técnica en la 
prevención de conflictos y en la resolución pacífica 
de los mismos.

l) La formación para la prevención de conflic-
tos y para la resolución pacífica de los mismos en 
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 
social.» 

Tres. Se modifica el apartado 3 del artículo 34 de la 
Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 
General del Sistema Educativo, que quedará redactada de 
la siguiente forma:

«3. La metodología didáctica de la formación 
profesional específica promoverá la integración de 
contenidos científicos, tecnológicos y organizativos. 
Asimismo, favorecerá en el alumno la capacidad 
para aprender por sí mismo y para trabajar en 
equipo, así como la formación en la prevención de 
conflictos y para la resolución pacífica de los mis-
mos en todos los ámbitos de la vida personal, fami-
liar y social.» 

Disposición adicional quinta. Modificación de la Ley 
Orgánica de Calidad de la Educación.

Uno. Se adiciona una nueva letra b), con el consi-
guiente desplazamiento de los actuales, y tres nuevas 
letras n), ñ) y o) en el artículo 1 de la Ley Orgánica 10/2002, 
de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, con el 
siguiente contenido:

«b) La eliminación de los obstáculos que difi-
cultan la plena igualdad entre hombres y mujeres.

n) La formación en el respeto de los derechos y 
libertades fundamentales, de la igualdad entre hom-
bres y mujeres y en el ejercicio de la tolerancia y de 
la libertad dentro de los principios democráticos de 
convivencia.

ñ) La formación para la prevención de conflic-
tos y para la resolución pacífica de los mismos y no 
violencia en todos los ámbitos de la vida personal 
familiar y social.

o) El desarrollo de las capacidades afectivas.» 

Dos. Se adicionan dos nuevas letras e) y f), con el 
consiguiente desplazamiento de las actuales, en el apar-
tado 2 del artículo 12 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de 
diciembre, de Calidad de la Educación, con el siguiente 
contenido:

«e) Ejercitarse en la prevención de los conflic-
tos y en la resolución pacífica de los mismos.

f) Desarrollar sus capacidades afectivas.» 

Tres. Se adicionan tres nuevas letras b), c) y d), con 
el consiguiente desplazamiento de las actuales, en el 
apartado 2 del artículo 15 de la Ley Orgánica 10/2002,
de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, con el 
siguiente contenido:

«b) Adquirir habilidades en la prevención de 
conflictos y en la resolución pacífica de los mismos 
que permitan desenvolverse con autonomía en el 
ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos 
sociales en los que se relacionan.

c) Comprender y respetar la igualdad entre 
sexos.

d) Desarrollar sus capacidades afectivas.» 
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Cuatro. Se adicionan tres nuevas letras b), c) y d), 
con el consiguiente desplazamiento de las actuales, en el 
apartado 2 del artículo 22 de la Ley Orgánica 10/2002,
de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, con el 
siguiente contenido:

«b) Conocer, valorar y respetar la igualdad de 
oportunidades de hombres y mujeres.

c) Relacionarse con los demás sin violencia, 
resolviendo pacíficamente los conflictos.

d) Desarrollar sus capacidades afectivas.» 

Cinco. Se modifica la letra f) del apartado 1 y se 
añade un nuevo apartado 5 en el artículo 23 de la Ley 
Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la 
Educación, que queda redactado de la forma siguiente:

«1. f) Ética e igualdad entre hombres y 
mujeres.»

«5. La asignatura de Ética incluirá contenidos 
específicos sobre la igualdad entre hombres y muje-
res.» 

Seis. Se adicionan dos nuevas letras b) y c), con el 
consiguiente desplazamiento de las actuales, en el apar-
tado 2 del artículo 34 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de 
diciembre, de Calidad de la Educación, con el siguiente 
contenido:

«b) Consolidar una madurez personal, social y 
moral, que les permita actuar de forma responsable, 
autónoma y prever y resolver pacíficamente los con-
flictos personales, familiares y sociales.

c) Fomentar la igualdad real y efectiva entre 
hombres y mujeres y analizar y valorar críticamente 
las desigualdades entre ellos.» 

Siete. Se adiciona un nuevo apartado 3 en el artícu-
lo 40 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de 
Calidad de la Educación, con el siguiente contenido:

«3. Con el fin de promover la efectiva igualdad 
entre hombres y mujeres, las Administraciones edu-
cativas velarán para que todos los currículos y los 
materiales educativos reconozcan el igual valor de 
hombres y mujeres y se elaboren a partir de presu-
puestos no discriminatorios para las mujeres. Asi-
mismo, deberán fomentar el respeto en la igualdad 
de derechos y obligaciones.» 

Ocho. Se adicionan dos nuevas letras e) y f) en el 
apartado 2 del artículo 52 de la Ley Orgánica 10/2002,
de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, con el 
siguiente contenido:

«e) Desarrollar habilidades en la resolución 
pacífica de los conflictos en las relaciones persona-
les, familiares y sociales.

f) Fomentar el respeto a la dignidad de las per-
sonas y a la igualdad entre hombres y mujeres.» 

Nueve. Se modifica la letra d) del artículo 56 de la 
Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de 
la Educación, que queda redactada de la forma siguiente:

«d) La tutoría del alumnado para dirigir su 
aprendizaje, transmitirles valores y ayudarlos, en 
colaboración con los padres, a superar sus dificulta-
des y resolver pacíficamente sus conflictos.» 

Diez. Se adiciona una nueva letra g), con el consi-
guiente desplazamiento de la letra g) actual que pasará a 
ser una nueva letra h), en el apartado 2 del artículo 81 de 
la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad 
de la Educación, con el contenido siguiente:

«g) Una persona que impulse medidas educa-
tivas que fomenten la igualdad real y efectiva entre 

hombres y mujeres, residente en la ciudad donde se 
halle emplazado el centro y elegida por el Consejo 
Escolar del centro.» 

Once. Se modifica la letra k) en el apartado 1 del ar-
tículo 82 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, 
de Calidad de la Educación, que queda redactado de la 
forma siguiente:

«k) Proponer medidas e iniciativas que favorez-
can la convivencia en el centro, la igualdad entre 
hombres y mujeres y la resolución pacífica de con-
flictos en todos los ámbitos de la vida personal, 
familiar y social.» 

Doce. Se añade una nueva letra g) al apartado 1 del 
artículo 105 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciem-
bre, de Calidad de la Educación, que queda redactada de 
la forma siguiente:

«g) Velar por el cumplimiento y aplicación de 
las medidas e iniciativas educativas destinadas a 
fomentar la igualdad real entre mujeres y hom-
bres.» 

Disposición adicional sexta. Modificación de la Ley Gene-
ral de Publicidad.

Uno. Se modifica el artículo 3, letra a), de la
Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, 
que quedará redactado de la siguiente forma:

«Es ilícita:
a) La publicidad que atente contra la dignidad 

de la persona o vulnere los valores y derechos reco-
nocidos en la Constitución, especialmente a los que 
se refieren sus artículos 18 y 20, apartado 4. Se 
entenderán incluidos en la previsión anterior los 
anuncios que presenten a las mujeres de forma 
vejatoria, bien utilizando particular y directamente 
su cuerpo o partes del mismo como mero objeto 
desvinculado del producto que se pretende promo-
cionar, bien su imagen asociada a comportamientos 
estereotipados que vulneren los fundamentos de 
nuestro ordenamiento coadyuvando a generar la 
violencia a que se refiere la Ley Orgánica de medi-
das de protección integral contra la violencia de 
género.»

Dos. Se adiciona un nuevo apartado 1 bis en el ar-
tículo 25 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General 
de Publicidad, con el contenido siguiente:

«1 bis. Cuando una publicidad sea considerada 
ilícita por afectar a la utilización vejatoria o discrimi-
natoria de la imagen de la mujer, podrán solicitar del 
anunciante su cesación y rectificación:

a) La Delegación Especial del Gobierno contra 
la Violencia sobre la Mujer.

b) El Instituto de la Mujer o su equivalente en el 
ámbito autonómico.

c) Las asociaciones legalmente constituidas 
que tengan como objetivo único la defensa de los 
intereses de la mujer y no incluyan como asociados 
a personas jurídicas con ánimo de lucro.

d) Los titulares de un derecho o interés legí-
timo.»

Tres. Se adiciona una disposición adicional a la
Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, 
con el contenido siguiente:

«La acción de cesación cuando una publicidad 
sea considerada ilícita por afectar a la utilización 
vejatoria o discriminatoria de la imagen de la mujer, 
se ejercitará en la forma y en los términos previstos 
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en los artículos 26 y 29, excepto en materia de legiti-
mación que la tendrán, además del Ministerio Fiscal, 
las personas y las Instituciones a que se refiere el 
artículo 25.1 bis de la presente Ley.» 

Disposición adicional séptima. Modificación de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores.

Uno. Se introduce un nuevo apartado 7 en el artícu-
lo 37 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto 
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, con el siguiente contenido:

«7. La trabajadora víctima de violencia de 
género tendrá derecho, para hacer efectiva su pro-
tección o su derecho a la asistencia social integral, a 
la reducción de la jornada de trabajo con disminu-
ción proporcional del salario o a la reordenación del 
tiempo de trabajo, a través de la adaptación del 
horario, de la aplicación del horario flexible o de 
otras formas de ordenación del tiempo de trabajo 
que se utilicen en la empresa.

Estos derechos se podrán ejercitar en los térmi-
nos que para estos supuestos concretos se establez-
can en los convenios colectivos o en los acuerdos 
entre la empresa y los representantes de los trabaja-
dores, o conforme al acuerdo entre la empresa y la 
trabajadora afectada. En su defecto, la concreción 
de estos derechos corresponderá a la trabajadora, 
siendo de aplicación las reglas establecidas en el 
apartado anterior, incluidas las relativas a la resolu-
ción de discrepancias.» 

Dos. Se introduce un nuevo apartado 3 bis) en el 
artículo 40 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto 
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, con el siguiente contenido:

«3 bis) La trabajadora víctima de violencia de 
género que se vea obligada a abandonar el puesto 
de trabajo en la localidad donde venía prestando sus 
servicios, para hacer efectiva su protección o su 
derecho a la asistencia social integral, tendrá dere-
cho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del 
mismo grupo profesional o categoría equivalente, 
que la empresa tenga vacante en cualquier otro de 
sus centros de trabajo.

En tales supuestos, la empresa estará obligada a 
comunicar a la trabajadora las vacantes existentes 
en dicho momento o las que se pudieran producir en 
el futuro.

El traslado o el cambio de centro de trabajo ten-
drán un duración inicial de seis meses, durante los 
cuales la empresa tendrá la obligación de reservar el 
puesto de trabajo que anteriormente ocupaba la tra-
bajadora.

Terminado este período, la trabajadora podrá 
optar entre el regreso a su puesto de trabajo anterior 
o la continuidad en el nuevo. En este último caso, 
decaerá la mencionada obligación de reserva.» 

Tres. Se introduce una nueva letra n) en el artícu-
lo 45, apartado 1, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
texto refundido aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 1/1995, de 24 de marzo, con el contenido siguiente:

«n) Por decisión de la trabajadora que se vea 
obligada a abandonar su puesto de trabajo como 
consecuencia de ser víctima de violencia de 
género.» 

Cuatro. Se introduce un nuevo apartado 6, en el ar-
tículo 48 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto 
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, con el siguiente contenido:

«6. En el supuesto previsto en la letra n) del 
apartado 1 del artículo 45, el período de suspensión 
tendrá una duración inicial que no podrá exceder de 
seis meses, salvo que de las actuaciones de tutela 
judicial resultase que la efectividad del derecho de 
protección de la víctima requiriese la continuidad de 
la suspensión, En este caso, el juez podrá prorrogar 
la suspensión por períodos de tres meses, con un 
máximo de dieciocho meses.» 

Cinco. Se introduce una nueva letra m) en el artícu-
lo 49, apartado 1, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
texto refundido aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 1/1995, de 24 de marzo, con el contenido siguiente:

«m) Por decisión de la trabajadora que se vea 
obligada a abandonar definitivamente su puesto de 
trabajo como consecuencia de ser víctima de violen-
cia de género.» 

Seis. Se modifica el párrafo segundo de la letra d) 
del artículo 52 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, con el siguiente contenido:

«No se computarán como faltas de asistencia, a 
los efectos del párrafo anterior, las ausencias debi-
das a huelga legal por el tiempo de duración de la 
misma, el ejercicio de actividades de representación 
legal de los trabajadores, accidente de trabajo, 
maternidad, riesgo durante el embarazo, enferme-
dades causadas por embarazo, parto o lactancia, 
licencias y vacaciones, enfermedad o accidente no 
laboral, cuando la baja haya sido acordada por los 
servicios sanitarios oficiales y tenga una duración 
de más de veinte días consecutivos, ni las motiva-
das por la situación física o psicológica derivada de 
violencia de género, acreditada por los servicios 
sociales de atención o servicios de salud, según pro-
ceda.» 

Siete. Se modifica la letra b) del apartado 5 del ar-
tículo 55, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto 
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, con el siguiente contenido:

«b) El de las trabajadoras embarazadas, desde 
la fecha de inicio del embarazo hasta la del comienzo 
del período de suspensión a que se refiere la letra a); 
la de los trabajadores que hayan solicitado uno de 
los permisos a los que se refieren los apartados 4 y 
5 del artículo 37 de esta Ley, o estén disfrutando de 
ellos, o hayan solicitado la excedencia prevista en el 
apartado 3 del artículo 46 de la misma; y la de las 
trabajadoras víctimas de violencia de género por el 
ejercicio de los derechos de reducción o reordena-
ción de su tiempo de trabajo, de movilidad geográ-
fica, de cambio de centro de trabajo o de suspensión 
de la relación laboral, en los términos y condiciones 
reconocidos en esta Ley.» 

Disposición adicional octava. Modificación de la Ley 
General de la Seguridad Social.

Uno. Se añade un apartado 5 en el artículo 124 de la 
Ley General de la Seguridad Social, texto refundido apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, 
con el siguiente contenido:

«5. El período de suspensión con reserva del 
puesto de trabajo, contemplado en el artículo 48.6 
del Estatuto de los Trabajadores, tendrá la conside-
ración de período de cotización efectiva a efectos de 
las correspondientes prestaciones de la Seguridad 
Social por jubilación, incapacidad permanente, 
muerte o supervivencia, maternidad y desempleo.» 
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Dos. Se modifica la letra e) del apartado 1.1, así 
como el apartado 1.2 del artículo 208 de la Ley General de 
la Seguridad Social, texto refundido aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, con el siguiente 
contenido:

«1.1.e) Por resolución voluntaria por parte del 
trabajador, en los supuestos previstos en los artícu-
los 40, 41.3, 49.1.m) y 50 del Estatuto de los Trabaja-
dores.

1.2 Cuando se suspenda su relación laboral en 
virtud de expediente de regulación de empleo, o de 
resolución judicial adoptada en el seno de un proce-
dimiento concursal, o en el supuesto contemplado 
en la letra n), del apartado 1 del artículo 45 del Esta-
tuto de los Trabajadores.» 

Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 210 de la 
Ley General de la Seguridad Social, texto refundido apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, 
con el siguiente contenido:

«2. A efectos de determinación del período de 
ocupación cotizada a que se refiere el apartado ante-
rior se tendrán en cuenta todas las cotizaciones que 
no hayan sido computadas para el reconocimiento 
de un derecho anterior, tanto de nivel contributivo 
como asistencial. No obstante, no se considerará 
como derecho anterior el que se reconozca en virtud 
de la suspensión de la relación laboral prevista en el 
artículo 45.1.n) del Estatuto de los Trabajadores.

No se computarán las cotizaciones correspon-
dientes al tiempo de abono de la prestación que 
efectué la entidad gestora o, en su caso, la empresa, 
excepto cuando la prestación se perciba en virtud de 
la suspensión de la relación laboral prevista en el 
artículo 45.1.n) del Estatuto de los Trabajadores, tal 
como establece el artículo 124.5 de esta Ley.» 

Cuatro. Se modifica el apartado 2 del artículo 231 de 
la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 
junio, con el siguiente contenido:

«2. A los efectos previstos en este título, se 
entenderá por compromiso de actividad el que 
adquiera el solicitante o beneficiario de las presta-
ciones de buscar activamente empleo, aceptar 
una colocación adecuada y participar en acciones 
específicas de motivación, información, orienta-
ción, formación, reconversión o inserción profe-
sional para incrementar su ocupabilidad, así como 
de cumplir las restantes obligaciones previstas en 
este artículo.

Para la aplicación de lo establecido en el párrafo 
anterior el Servicio Público de Empleo competente 
tendrá en cuenta la condición de víctima de violen-
cia de género, a efectos de atemperar, en caso nece-
sario, el cumplimiento de las obligaciones que se 
deriven del compromiso suscrito.» 

Cinco. Se introduce una nueva disposición adicional 
en la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 
junio, con el siguiente contenido:

«Disposición adicional cuadragésima segunda. Acre-
ditación de situaciones legales de desempleo.
La situación legal de desempleo prevista en los 

artículos 208.1.1e) y 208.1.2 de la presente Ley, 
cuando se refieren, respectivamente, a los artículos 
49.1 m) y 45.1 n) de la Ley del Estatuto de los Traba-
jadores, se acreditará por comunicación escrita del 
empresario sobre la extinción o suspensión tempo-
ral de la relación laboral, junto con la orden de pro-
tección a favor de la víctima o, en su defecto, junto 

con el informe del Ministerio Fiscal que indique la 
existencia de indicios sobre la condición de víctima 
de violencia de género.» 

Disposición adicional novena. Modificación de la Ley de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública.

Uno. El apartado 3 del artículo 1 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública, tendrá la siguiente redacción:

«3. Se consideran bases del régimen estatu-
tario de los funcionarios públicos, dictadas al 
amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución, y 
en consecuencia aplicables al personal de todas 
las Administraciones Públicas, los siguientes pre-
ceptos: artículos: 3.2.e) y f); 6; 7; 8; 11; 12; 13.2, 3 y 
4; 14.4 y 5; 16; 17; 18.1 a 5; 19.1 y 3; 20.1.a), b), 
párrafo primero, c), e), g) en sus párrafos primero 
a cuarto, e i); 2 y 3; 21; 22.1, a excepción de los dos 
últimos párrafos; 23; 24; 25; 26; 29, a excepción del 
último párrafo de sus apartados 5, 6 y 7; 30.5; 31; 
32; 33; disposiciones adicionales tercera, 2 y 3, 
cuarta, duodécima y decimoquinta; disposiciones 
transitoria segunda, octava y novena.» 

Dos. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 17 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública.

«3. En el marco de los Acuerdos que las Admi-
nistraciones Públicas suscriban con la finalidad de 
facilitar la movilidad entre los funcionarios de las 
mismas, se tendrá especial consideración los casos 
de movilidad geográfica de las funcionarias víctimas 
de violencia de género.» 

Tres. Se añade una letra i) al apartado 1 del artícu-
lo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Función Pública, con el siguiente conte-
nido:

«i) La funcionaria víctima de violencia sobre la 
mujer que se vea obligada a abandonar el puesto de 
trabajo en la localidad donde venía prestando sus 
servicios, para hacer efectiva su protección o su 
derecho a la asistencia social integral, tendrá dere-
cho preferente a ocupar otro puesto de trabajo pro-
pio de su Cuerpo o Escala y de análogas caracterís-
ticas que se encuentre vacante y sea de necesaria 
provisión. En tales supuestos la Administración 
Pública competente en cada caso estará obligada a 
comunicarle las vacantes de necesaria provisión 
ubicadas en la misma localidad o en las localidades 
que la interesada expresamente solicite.» 

Cuatro. Se añade un nuevo apartado 8 en el artículo 29 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública, con el siguiente conte-
nido:

«8. Excedencia por razón de violencia sobre la 
mujer funcionaria.

Las funcionarias públicas víctimas de violencia 
de género, para hacer efectiva su protección o su 
derecho a la asistencia social integral, tendrán dere-
cho a solicitar la situación de excedencia sin necesi-
dad de haber prestado un tiempo mínimo de servi-
cios previos y sin que resulte de aplicación ningún 
plazo de permanencia en la misma. Durante los seis 
primeros meses tendrán derecho a la reserva del 
puesto de trabajo que desempeñaran, siendo com-
putable dicho período a efectos de ascensos, trie-
nios y derechos pasivos.
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Esto no obstante, cuando de las actuaciones de 
tutela judicial resultase que la efectividad del dere-
cho de protección de la víctima lo exigiere, se podrá 
prorrogar por períodos de tres meses, con un 
máximo de dieciocho, el período en el que, de 
acuerdo con el párrafo anterior, se tendrá derecho a 
la reserva del puesto de trabajo, con idénticos efec-
tos a los señalados en dicho párrafo.» 

Cinco. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 30 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública con el siguiente conte-
nido:

«5. En los casos en los que las funcionarias 
víctimas de violencia de género tuvieran que ausen-
tarse por ello de su puesto de trabajo, estas faltas de 
asistencia, totales o parciales, tendrán la considera-
ción de justificadas por el tiempo y en las condicio-
nes en que así lo determinen los servicios sociales 
de atención o salud, según proceda.

Las funcionarias víctimas de violencia sobre la 
mujer, para hacer efectiva su protección o su dere-
cho a la asistencia social integral, tendrán derecho a 
la reducción de la jornada con disminución propor-
cional de la retribución, o a la reordenación del 
tiempo de trabajo, a través de la adaptación del 
horario, de la aplicación del horario flexible o de 
otras formas de ordenación del tiempo de trabajo 
que sean aplicables, en los términos que para estos 
supuestos establezca la Administración Pública 
competente en cada caso.» 

Disposición adicional décima. Modificación de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial.

Uno. Se modifica el apartado segundo del artículo 26 
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 
que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 26.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de 

lo Mercantil, de Violencia sobre la Mujer, de lo Penal, 
de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social, de 
Menores y de Vigilancia Penitenciaria.» 

Dos. Se modifica la rúbrica del capítulo V del título IV 
del libro I de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, que queda redactada de la siguiente 
forma:

«Capítulo V. De los Juzgados de Primera Ins-
tancia e Instrucción, de lo Mercantil, de lo Penal, de 
Violencia sobre la Mujer, de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, de lo Social, de Vigilancia Penitenciaria y 
de Menores.» 

Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 87 de la 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que 
queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 87.
1. Los Juzgados de Instrucción conocerán, en el 

orden penal:
a) De la instrucción de las causas por delito 

cuyo enjuiciamiento corresponda a las Audiencias 
Provinciales y a los Juzgados de lo Penal, excepto de 
aquellas causas que sean competencia de los Juzga-
dos de Violencia sobre la Mujer.

b) Les corresponde asimismo dictar sentencia 
de conformidad con la acusación en los casos esta-
blecidos por la Ley.

c) Del conocimiento y fallo de los juicios de 
faltas, salvo los que sean competencia de los Jueces 

de Paz, o de los Juzgados de Violencia sobre la 
Mujer.

d) De los procedimientos de ‘‘habeas corpus’’.
e) De los recursos que establezca la ley contra 

las resoluciones dictadas por los Juzgados de Paz 
del partido y de las cuestiones de competencia entre 
éstos.

f) De la adopción de la orden de protección a 
las víctimas de violencia sobre la mujer cuando esté 
desarrollando funciones de guardia, siempre que no 
pueda ser adoptada por el Juzgado de Violencia 
sobre la Mujer.» 

Tres bis. Se adiciona un nuevo párrafo en el apar-
tado 2, del artículo 89 bis de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, con el contenido siguiente:

«A fin de facilitar el conocimiento de los asuntos 
instruidos por los Juzgados de Violencia sobre la 
Mujer, y atendiendo al número de asuntos existen-
tes, deberán especializarse uno o varios Juzgados 
en cada provincia, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 98 de la presente Ley.» 

Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 210 de 
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 
que queda redactado de la siguiente forma:

«1. Los Jueces de Primera Instancia y de Ins-
trucción, de lo Mercantil, de lo Penal, de Violencia 
sobre la Mujer, de lo Contencioso-Administrativo, 
de Menores y de lo Social se sustituirán entre sí en 
las poblaciones donde existan varios del mismo 
orden jurisdiccional, en la forma que acuerde la Sala 
de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, a pro-
puesta de la Junta de Jueces.» 

Cinco. Se adiciona un nuevo párrafo en el apartado 3 
en el artículo 211 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial, que queda redactado de la siguiente 
forma:

«Los Jueces de Violencia sobre la Mujer serán 
sustituidos por los Jueces de Instrucción o de Pri-
mera Instancia e Instrucción, según el orden que 
establezca la Sala de Gobierno del Tribunal Superior 
de Justicia respectivo.» 

Disposición adicional undécima. Evaluación de la apli-
cación de la Ley.

El Gobierno, en colaboración con las Comunidades 
Autónomas, a los tres años de la entrada en vigor de esta 
Ley Orgánica elaborará y remitirá al Congreso de los 
Diputados un informe en el que se hará una evaluación de 
los efectos de su aplicación en la lucha contra la violencia 
de género.

Disposición adicional duodécima. Modificaciones de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Se añade una disposición adicional cuarta a la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal con el contenido siguiente:

«1. Las referencias que se hacen al Juez de Ins-
trucción y al Juez de Primera Instancia en los aparta-
dos 1 y 7 del artículo 544 ter de esta Ley, en la redac-
ción dada por la Ley 27/2003, de 31 de julio, 
reguladora de la Orden de Protección de las Vícti-
mas de la Violencia Doméstica se entenderán 
hechas, en su caso, al Juez de Violencia sobre la 
Mujer.

2. Las referencias que se hacen al Juez de 
Guardia en el título III del libro IV, y en los artículos 
962 a 971 de esta Ley, se entenderán hechas, en su 
caso, al Juez de Violencia sobre la Mujer.» 
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Disposición adicional decimotercera. Dotación del Fondo.

Con el fin de coadyuvar a la puesta en funcionamiento 
de los servicios establecidos en el artículo 19 de esta Ley, 
y garantizar la equidad interterritorial en su implantación, 
durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de 
esta Ley se dotará un Fondo al que podrán acceder las 
Comunidades Autónomas, de acuerdo con los criterios 
objetivos que se determinen en la respectiva Conferencia 
Sectorial. Ello, no obstante, la Comunidad Autónoma del 
País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra se regirán, en 
estos aspectos financieros, por sus regímenes especiales 
de Concierto Económico y de Convenio.

Las Comunidades Autónomas, en uso de sus compe-
tencias, durante el año siguiente a la aprobación de esta 
Ley, realizarán un diagnóstico conjuntamente con las 
Administraciones Locales, sobre el impacto de la violen-
cia de género en su Comunidad, así como una valoración 
de necesidades, recursos y servicios necesarios, para 
implementar el artículo 19 de esta Ley.

La dotación del Fondo se hará de conformidad con lo 
que dispongan las respectivas Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado.

Disposición adicional decimocuarta. Informe sobre finan-
ciación.

Sin perjuicio de la responsabilidad financiera de las 
Comunidades Autónomas, conforme a lo establecido en 
la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, y de acuerdo con el 
principio de lealtad institucional en los términos del ar-
tículo 2.1.e) de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiem-
bre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, los 
Ministerios competentes, a propuesta de los órganos 
interterritoriales correspondientes, elaborarán informes 
sobre las repercusiones económicas de la aplicación de 
esta Ley. Dichos informes serán presentados al Ministerio 
de Hacienda que los trasladará al Consejo de Política Fis-
cal y Financiera.

Disposición adicional decimoquinta. Convenios en mate-
ria de vivienda.

Mediante convenios con las Administraciones compe-
tentes, el Gobierno podrá promover procesos específicos 
de adjudicación de viviendas protegidas a las víctimas de 
violencia de género.

Disposición adicional decimosexta. Coordinación de los 
Servicios Públicos de Empleo.

En el desarrollo de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, 
de Empleo, se tendrá en cuenta la necesaria coordinación 
de los Servicios Públicos de Empleo, para facilitar el 
acceso al mercado de trabajo de las víctimas de violencia 
de género cuando, debido al ejercicio del derecho de 
movilidad geográfica, se vean obligadas a trasladar su 
domicilio y el mismo implique cambio de Comunidad 
Autónoma.

Disposición adicional decimoséptima. Escolarización.

Las Administraciones educativas adoptarán las medi-
das necesarias para garantizar la escolarización inmediata 
de los hijos en el supuesto de cambio de residencia moti-
vados por violencia sobre la mujer.

Disposición adicional decimoctava. Planta de los Juzga-
dos de Violencia sobre la Mujer.

Se añade un anexo XIII a la Ley 38/1988, de 28 de 
diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, cuyo texto 
se incluye como anexo a la presente Ley Orgánica.

Disposición adicional decimonovena. Fondo de garantía 
de pensiones.

El Estado garantizará el pago de alimentos reconoci-
dos e impagados a favor de los hijos e hijas menores de 
edad en convenio judicialmente aprobado o en resolución 
judicial, a través de una legislación específica que concre-
tará el sistema de cobertura en dichos supuestos y que, 
en todo caso, tendrá en cuenta las circunstancias de las 
víctimas de violencia de género.

Disposición adicional vigésima. Cambio de apellidos.

El artículo 58 de la Ley del Registro Civil, de 8 de junio 
de 1957, queda redactado de la siguiente forma:

«2. Cuando se den circunstancias excepciona-
les, y a pesar de faltar los requisitos que señala 
dicho artículo, podrá accederse al cambio por Real 
Decreto a propuesta del Ministerio de Justicia, con 
audiencia del Consejo de Estado. En caso de que el 
solicitante de la autorización del cambio de sus ape-
llidos sea objeto de violencia de género y en cual-
quier otro supuesto en que la urgencia de la situa-
ción así lo requiriera podrá accederse al cambio por 
Orden del Ministerio de Justicia, en los términos 
fijados por el Reglamento.»

Disposición transitoria primera. Aplicación de medidas.

Los procesos civiles o penales relacionados con la 
violencia de género que se encuentren en tramitación a la 
entrada en vigor de la presente Ley continuarán siendo 
competencia de los órganos que vinieran conociendo de 
los mismos hasta su conclusión por sentencia firme.

Disposición transitoria segunda. Derecho transitorio.

En los procesos sobre hechos contemplados en la pre-
sente Ley que se encuentren en tramitación a su entrada 
en vigor, los Juzgados o Tribunales que los estén cono-
ciendo podrán adoptar las medidas previstas en el capí-
tulo IV del título V.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas cuantas normas, de igual o infe-
rior rango, se opongan a lo establecido en la presente 
Ley.

Disposición final primera. Referencias normativas.

Todas las referencias y menciones contenidas en las 
leyes procesales penales a los Jueces de Instrucción 
deben también entenderse referidas a los Jueces de Vio-
lencia sobre la Mujer en las materias propias de su com-
petencia.

Disposición final segunda. Habilitación competencial.

La presente Ley se dicta al amparo de lo previsto en el 
artículo 149.1, 1.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 17.ª, 18.ª y 30.ª de la Cons-
titución Española.
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Disposición final tercera. Naturaleza de la presente Ley.

La presente Ley tiene el carácter de Ley Orgánica, a 
excepción de los siguientes preceptos: título I, título II, 
título III, artículos 42, 43, 44, 45, 46, 47, 70, 71, 72, así como 
las disposiciones adicionales primera, segunda, sexta, sép-
tima, octava, novena, undécima, decimotercera, decimo-
quinta, decimosexta, decimoséptima, decimoctava, deci-
monovena y vigésima, la disposición transitoria segunda y 
las disposiciones finales cuarta, quinta y sexta.

Disposición final cuarta. Habilitación normativa.

1. Se habilita al Gobierno para que dicte, en el plazo 
de seis meses a partir de la publicación de esta Ley en el 
«Boletín Oficial del Estado», las disposiciones que fueran 
necesarias para su aplicación.

A través del Ministerio de Justicia se adoptarán en el 
referido plazo las medidas necesarias para la implanta-
ción de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, así 
como para la adecuación de la estructura del Ministerio 
Fiscal a las previsiones de la presente Ley.

2. En el plazo de seis meses desde la entrada en 
vigor de la presente Ley Orgánica el Consejo General del 
Poder Judicial dictará los reglamentos necesarios para
la ordenación de los señalamientos, adecuación de los 
servicios de guardia a la existencia de los nuevos Juzga-
dos de Violencia sobre la Mujer, y coordinación de la Poli-
cía Judicial con los referidos Juzgados.

Disposición final quinta. Modificaciones reglamentarias.

El Gobierno, en el plazo de seis meses desde la apro-
bación de esta Ley, procederá a la modificación del ar-
tículo 116.4 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por 
el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, estable-
ciendo la obligatoriedad para la Administración Peniten-
ciaria de realizar los programas específicos de tratamiento 

para internos a que se refiere la presente Ley. En el mismo 
plazo procederá a modificar el Real Decreto 738/1997,
de 23 de mayo y el Real Decreto 996/2003, de 25 de julio.

En el plazo mencionado en el apartado anterior, el 
Estado y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, adaptarán su normativa a 
las previsiones contenidas en la presente Ley.

Disposición final sexta. Modificación de la Ley 1/1996, 
de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

Se modifica el apartado 5 del artículo 3 de la Ley 
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Gratuita, que que-
dará redactado como sigue:

«5. Tampoco será necesario que las víctimas de 
violencia de género acrediten previamente carecer de 
recursos cuando soliciten defensa jurídica gratuita 
especializada, que se les prestará de inmediato, sin 
perjuicio de que si no se le reconoce con posterioridad 
el derecho a la misma, éstas deban abonar al abogado 
los honorarios devengados por su intervención.» 

Disposición final séptima. Entrada en vigor.

La presente Ley Orgánica entrará en vigor a los treinta 
días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», 
salvo lo dispuesto en los títulos IV y V, que lo hará a los 
seis meses.

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autorida-

des, que guarden y hagan guardar esta ley orgánica.

Madrid, 28 de diciembre de 2004.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

ANEXO

«ANEXO XIII

Juzgados de Violencia sobre la Mujer

Provincia Partido judicial 
número Exclusivos Compatibles Categoría del titular

Andalucía
Almería.

1 – 1
2 – 1
3 – 1
4 – 1
5 – 1
6 – 1
7 – 1
8 – 1

Cádiz.
1 – 1
2 – 1
3 – 1 Servido por Magistrado.
4 – 1
5 – 1
6 – 1 Servido por Magistrado.
7 – 1 Servido por Magistrado.
8 – 1
9 – 1 Servido por Magistrado.
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10 – 1 Servido por Magistrado.
11 – 1
12 – 1
13 – 1
14 – 1
15 – 1

Córdoba.
1 – 1
2 – 1
3 – 1
4 – 1
5 – 1
6 – 1
7 – 1
8 – 1
9 – 1

10 – 1
11 – 1
12 – 1

Granada.
1 – 1
2 – 1
3 1 –
4 – 1 Servido por Magistrado.
5 – 1
6 – 1
7 – 1
8 – 1
9 – 1

Huelva.
1 – 1
2 – 1
3 – 1
4 – 1
5 – 1
6 – 1

Jaén.
1 – 1
2 – 1
3 – 1
4 – 1
5 – 1
6 – 1
7 – 1
8 – 1
9 – 1

10 – 1
Málaga.

1 – 1
2 – 1
3 1 –
4 – 1
5 – 1 Servido por Magistrado.
6 – 1 Servido por Magistrado.
7 – 1
8 – 1
9 – 1

10 – 1
11 – 1
12 – 1 Servido por Magistrado.

Provincia Partido judicial 
número Exclusivos Compatibles Categoría del titular
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Sevilla.
1 – 1
2 – 1
3 – 1
4 – 1
5 – 1
6 1 –
7 – 1
8 – 1
9 – 1

10 – 1
11 – 1
12 – 1 Servido por Magistrado.
13 – 1
14 – 1
15 – 1

Aragón

Huesca.
1 – 1
2 – 1
3 – 1
4 – 1
5 – 1
6 – 1

Teruel.

1 – 1
2 – 1
3 – 1

Zaragoza.
1 – 1
2 – 1
3 – 1
4 – 1
5 – 1
6 – 1
7 – 1

Asturias

Asturias.
1 – 1
2 – 1
3 – 1
4 – 1 Servido por Magistrado.
5 – 1
6 – 1
7 – 1
8 – 1 Servido por Magistrado.
9 – 1

10 – 1
11 – 1
12 – 1
13 – 1
14 – 1
15 – 1
16 – 1
17 – 1
18 – 1

Provincia Partido judicial 
número Exclusivos Compatibles Categoría del titular
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Illes Balears

Illes Balears.
1 – 1 Servido por Magistrado.
2 – 1
3 1 –
4 – 1
5 – 1 Servido por Magistrado.
6 – 1
7 – 1

Canarias

Las Palmas.
1 – 1 Servido por Magistrado.
2 1 –
3 – 1
4 – 1
5 – 1 Servido por Magistrado.
6 – 1 Servido por Magistrado.
7 – 1
8 – 1

Santa Cruz de Tenerife.  
1 – 1
2 – 1
3 1 –
4 – 1
5 – 1
6 – 1
7 – 1 Servido por Magistrado.
8 – 1
9 – 1

10 – 1
11 – 1
12 – 1 Servido por Magistrado.

Cantabria

Cantabria.
1 – 1 Servido por Magistrado.
2 – 1
3 – 1
4 – 1
5 – 1
6 – 1
7 – 1
8 – 1

Castilla y León

Ávila.
1 – 1
2 – 1
3 – 1
4 – 1

Burgos.
1 – 1
2 – 1
3 – 1
4 – 1
5 – 1
6 – 1
7 – 1

Provincia Partido judicial 
número Exclusivos Compatibles Categoría del titular
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León.
1 – 1
2 – 1
3 – 1
4 – 1 Servido por Magistrado.
5 – 1
6 – 1
7 – 1

Palencia.
1 – 1
2 – 1
3 – 1

Salamanca.
1 – 1
2 – 1
3 – 1
4 – 1
5 – 1

Segovia.
1 – 1
2 – 1
3 – 1
4 – 1

Soria.
1 – 1
2 – 1
3 – 1

Valladolid.
1 – 1
2 – 1
3 – 1

Zamora.
1 – 1
2 – 1
3 – 1
4 – 1
5 – 1

Castilla-La Mancha

Albacete.
1 – 1
2 – 1
3 – 1
4 – 1
5 – 1
6 – 1
7 – 1

Ciudad Real.
1 – 1
2 – 1
3 – 1
4 – 1
5 – 1
6 – 1
7 – 1
8 – 1
9 – 1

10 – 1
Cuenca.

1 – 1
2 – 1
3 – 1
4 – 1

Provincia Partido judicial 
número Exclusivos Compatibles Categoría del titular
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Guadalajara.
1 – 1
2 – 1
3 – 1

Toledo.
1 – 1
2 – 1
3 – 1
4 – 1 Servido por Magistrado.
5 – 1
6 – 1
7 – 1

Cataluña

Barcelona.
1 – 1
2 – 1 Servido por Magistrado.
3 – 1 Servido por Magistrado.
4 – 1 Servido por Magistrado.
5 – 1
6 – 1 Servido por Magistrado.
7 – 1
8 – 1
9 – 1

10 – 1 Servido por Magistrado.
11 2 –
12 – 1
13 – 1 Servido por Magistrado.
14 – 1
15 – 1 Servido por Magistrado.
16 – 1 Servido por Magistrado.
17 – 1 Servido por Magistrado.
18 – 1 Servido por Magistrado.
19 – 1 Servido por Magistrado.
20 – 1
21 – 1 Servido por Magistrado.
22 – 1
23 – 1
24 – 1 Servido por Magistrado.
25 – 1 Servido por Magistrado.

Girona.
1 – 1 Servido por Magistrado.
2 – 1
3 – 1
4 – 1
5 – 1
6 – 1
7 – 1
8 – 1
9 – 1

Lleida.
1 – 1
2 – 1
3 – 1
4 – 1
5 – 1
6 – 1
7 – 1

Provincia Partido judicial 
número Exclusivos Compatibles Categoría del titular
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Tarragona.
1 – 1
2 – 1 Servido por Magistrado.
3 – 1
4 – 1
5 – 1
6 – 1
7 – 1
8 – 1

Comunidad Valenciana

Alicante/Alacant.
1 – 1 Servido por Magistrado.
2 – 1
3 1 –
4 – 1 Servido por Magistrado.
5 – 1
6 – 1
7 – 1
8 – 1 Servido por Magistrado.
9 – 1 Servido por Magistrado.

10 – 1
11 – 1
12 – 1
13 – 1 Servido por Magistrado.

Castellón/Castelló.
1 – 1
2 – 1
3 – 1
4 – 1
5 – 1

Valencia.
1 – 1
2 – 1 Servido por Magistrado.
3 – 1
4 – 1 Servido por Magistrado.
5 – 1
6 1 –
7 – 1
8 – 1 Servido por Magistrado.
9 – 1

10 – 1
11 – 1
12 – 1
13 – 1
14 – 1 Servido por Magistrado.
15 – 1
16 – 1
17 – 1
18 – 1

Extremadura

Badajoz.
1 – 1
2 – 1
3 – 1
4 – 1 Servido por Magistrado.
5 – 1
6 – 1

Provincia Partido judicial 
número Exclusivos Compatibles Categoría del titular
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7 – 1
8 – 1
9 – 1  

10 – 1
11 – 1
12 – 1
13 – 1
14 – 1

Cáceres.
1 – 1
2 – 1
3 – 1
4 – 1 Servido por Magistrado.
5 – 1
6 – 1
7 – 1

Galicia

A Coruña.
1 – 1
2 – 1 Servido por Magistrado.
3 – 1 Servido por Magistrado.
4 – 1
5 – 1
6 – 1
7 – 1
8 – 1
9 – 1

10 – 1
11 – 1
12 – 1
13 – 1
14 – 1

Lugo.
1 – 1
2 – 1
3 – 1
4 – 1
5 – 1
6 – 1
7 – 1
8 – 1
9 – 1

Ourense.
1 – 1
2 – 1
3 – 1
4 – 1
5 – 1
6 – 1
7 – 1
8 – 1
9 – 1

Pontevedra.
1 – 1
2 – 1
3 – 1 Servido por Magistrado.
4 – 1
5 – 1
6 – 1
7 – 1

Provincia Partido judicial 
número Exclusivos Compatibles Categoría del titular
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8 – 1
9 – 1

10 – 1
11 – 1
12 – 1
13 – 1

Madrid

Madrid.
1 – 1
2 – 1 Servido por Magistrado.
3 – 1
4 – 1 Servido por Magistrado.
5 – 1 Servido por Magistrado.
6 – 1 Servido por Magistrado.
7 – 1
8 – 1
9 – 1 Servido por Magistrado.

10 – 1 Servido por Magistrado.
11 2 –
12 – 1 Servido por Magistrado.
13 – 1 Servido por Magistrado.
14 – 1 Servido por Magistrado.
15 – 1 Servido por Magistrado.
16 – 1 Servido por Magistrado.
17 – 1 Servido por Matistrado.
18 – 1 Servido por Magistrado.
19 – 1 Servido por Magistrado.
20 – 1
21 – 1

Murcia

Murcia.
1 – 1
2 – 1 Servido por Magistrado.
3 – 1
4 – 1 Servido por Magistrado.
5 – 1
6 1 –
7 – 1
8 – 1
9 – 1

10 – 1
11 – 1

Navarra

Navarra.
1 – 1
2 – 1
3 – 1
4 – 1
5 – 1

País Vasco

Álava.
1 – 1
2 – 1

Provincia Partido judicial 
número Exclusivos Compatibles Categoría del titular
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Guipúzcoa.
1 – 1
2 – 1
3 – 1
4 – 1
5 – 1
6 – 1

Vizcaya.
1 – 1
2 – 1 Servido por Magistrado.
3 – 1
4 1 –
5 – 1
6 – 1 Servido por Magistrado.

La Rioja

La Rioja.
1 – 1
2 – 1
3 – 1

Ciudad de Ceuta

Ceuta.
12 – 1 Servido por Magistrado.

Ciudad de Melilla

Melilla. 8 – 1 Servido por Magistrado.

    Total nacional ......................... 14 421»

 

Provincia Partido judicial 
número Exclusivos Compatibles Categoría del titular

 21761 LEY ORGÁNICA 2/2004, de 28 de diciembre, 
por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial.

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancionar la siguiente ley orgánica.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente Ley pretende dar respuesta a la preocupa-
ción expuesta por la práctica totalidad de los Grupos par-
lamentarios, en la proposición no de Ley aprobada el 21 
de septiembre pasado por el Congreso de los Diputados, 
en la que se insta al Gobierno, entre otras cuestiones, a la 
adopción de las medidas precisas que refuercen la inde-
pendencia del Poder Judicial.

A tal fin, y sin perjuicio de otras reformas posteriores 
de mayor calado que puedan realizarse, se aborda la 
regulación de tres aspectos puntuales que coinciden en
la necesidad de una reforma legal urgente. De un lado, se 
modifica el sistema de mayorías para la adopción de 
determinados acuerdos por el Pleno del Consejo General 

del Poder Judicial y, de otro, se fortalece la figura de 
Magistrado suplente del Tribunal Supremo y del Jefe del 
Servicio de Inspección del Consejo General del Poder 
Judicial.

La garantía tradicional de la independencia de los Jue-
ces y Magistrados integrantes del Poder Judicial (artícu-
lo 117.1 CE) se proyecta en la actuación del Poder Judicial 
–según el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, 
suscrito el 28 de mayo de 2001– como un «poder indepen-
diente, unitario e integrado, con una estructura verte-
brada, regida por una coherencia institucional que le per-
mita desarrollar más eficazmente sus funciones 
constitucionales». Esta clásica exigencia de la indepen-
dencia es predicable frente a todos –otros poderes del 
Estado, los demás órganos judiciales o el encargado de 
velar por la misma: el Consejo General del Poder Judi-
cial– y constituye, junto a la mejora de la calidad de la 
justicia, uno de los pilares sobre los que se inspira esta 
reforma.

Acorde con lo anterior, la presente reforma pretende 
potenciar al Tribunal Supremo, como órgano jurisdiccio-
nal superior en todos los órdenes, y a las Presidencias de 
los Tribunales Superiores como los órganos judiciales
en los que culmina la organización judicial de la Comuni-
dad Autónoma, velando por el prestigio de las institucio-
nes y la cualificación de sus miembros.

En este sentido se pretende fortalecer el mérito y la 
capacidad como las razones esenciales del nombramiento 
y acceso al Tribunal Supremo y a las Presidencias de los 
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I.    Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO
 6115 LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres.

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancionar la siguiente Ley Orgánica.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I
El artículo 14 de la Constitución española proclama el 

derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón 
de sexo. Por su parte, el artículo 9.2 consagra la obliga-
ción de los poderes públicos de promover las condiciones 
para que la igualdad del individuo y de los grupos en que 
se integra sean reales y efectivas.

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio 
jurídico universal reconocido en diversos textos interna-
cionales sobre derechos humanos, entre los que destaca 
la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea 
General de Naciones Unidas en diciembre de 1979 y rati-
ficada por España en 1983. En este mismo ámbito procede 
evocar los avances introducidos por conferencias mun-
diales monográficas, como la de Nairobi de 1985 y Beijing 
de 1995.

La igualdad es, asimismo, un principio fundamental 
en la Unión Europea. Desde la entrada en vigor del Tra-
tado de Ámsterdam, el 1 de mayo de 1999, la igualdad 
entre mujeres y hombres y la eliminación de las desigual-
dades entre unas y otros son un objetivo que debe inte-
grarse en todas las políticas y acciones de la Unión y de 
sus miembros.

Con amparo en el antiguo artículo 111 del Tratado de 
Roma, se ha desarrollado un acervo comunitario sobre 
igualdad de sexos de gran amplitud e importante calado, 
a cuya adecuada transposición se dirige, en buena 
medida, la presente Ley. En particular, esta Ley incorpora 
al ordenamiento español dos directivas en materia de 
igualdad de trato, la 2002/73/CE, de reforma de la Direc-
tiva 76/207/CEE, relativa a la aplicación del principio de 
igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se 
refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promo-
ción profesionales, y a las condiciones de trabajo; y la 
Directiva 2004/113/CE, sobre aplicación del principio de 

igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso a 
bienes y servicios y su suministro.

II
El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la 

ley, aun habiendo comportado, sin duda, un paso deci-
sivo, ha resultado ser insuficiente. La violencia de género, 
la discriminación salarial, la discriminación en las pensio-
nes de viudedad, el mayor desempleo femenino, la toda-
vía escasa presencia de las mujeres en puestos de res-
ponsabilidad política, social, cultural y económica, o los 
problemas de conciliación entre la vida personal, laboral 
y familiar muestran cómo la igualdad plena, efectiva, 
entre mujeres y hombres, aquella «perfecta igualdad que 
no admitiera poder ni privilegio para unos ni incapacidad 
para otros», en palabras escritas por John Stuart Mill hace 
casi 140 años, es todavía hoy una tarea pendiente que 
precisa de nuevos instrumentos jurídicos.

Resulta necesaria, en efecto, una acción normativa 
dirigida a combatir todas las manifestaciones aún subsis-
tentes de discriminación, directa o indirecta, por razón de 
sexo y a promover la igualdad real entre mujeres y hom-
bres, con remoción de los obstáculos y estereotipos 
sociales que impiden alcanzarla. Esta exigencia se deriva 
de nuestro ordenamiento constitucional e integra un 
genuino derecho de las mujeres, pero es a la vez un ele-
mento de enriquecimiento de la propia sociedad espa-
ñola, que contribuirá al desarrollo económico y al 
aumento del empleo.

Se contempla, asimismo, una especial consideración 
con los supuestos de doble discriminación y las singula-
res dificultades en que se encuentran las mujeres que 
presentan especial vulnerabilidad, como son las que per-
tenecen a minorías, las mujeres migrantes y las mujeres 
con discapacidad.

III
La mayor novedad de esta Ley radica, con todo, en la 

prevención de esas conductas discriminatorias y en la 
previsión de políticas activas para hacer efectivo el princi-
pio de igualdad. Tal opción implica necesariamente una 
proyección del principio de igualdad sobre los diversos 
ámbitos del ordenamiento de la realidad social, cultural y 
artística en que pueda generarse o perpetuarse la des-
igualdad. De ahí la consideración de la dimensión trans-
versal de la igualdad, seña de identidad del moderno 
derecho antidiscriminatorio, como principio fundamental 
del presente texto.

La Ley se refiere a la generalidad de las políticas públi-
cas en España, tanto estatales como autonómicas y loca-
les. Y lo hace al amparo de la atribución constitucional al 
Estado de la competencia para la regulación de las condi-
ciones básicas que garanticen la igualdad de todos los 
españoles y las españolas en el ejercicio de los derechos 
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constitucionales, aunque contiene una regulación más 
detallada en aquellos ámbitos de competencia, básica o 
legislativa plena, del Estado.

La complejidad que deriva del alcance horizontal del 
principio de igualdad se expresa también en la estructura 
de la Ley. Ésta se ocupa en su articulado de la proyección 
general del principio en los diferentes ámbitos normati-
vos, y concreta en sus disposiciones adicionales la corres-
pondiente modificación de las muy diversas leyes que 
resultan afectadas. De este modo, la Ley nace con la voca-
ción de erigirse en la ley-código de la igualdad entre 
mujeres y hombres.

La ordenación general de las políticas públicas, bajo la 
óptica del principio de igualdad y la perspectiva de 
género, se plasma en el establecimiento de criterios de 
actuación de todos los poderes públicos en los que se 
integra activamente, de un modo expreso y operativo, 
dicho principio; y con carácter específico o sectorial, se 
incorporan también pautas favorecedoras de la igualdad 
en políticas como la educativa, la sanitaria, la artística y 
cultural, de la sociedad de la información, de desarrollo 
rural o de vivienda, deporte, cultura, ordenación del terri-
torio o de cooperación internacional para el desarrollo.

Instrumentos básicos serán, en este sentido, y en el 
ámbito de la Administración General del Estado, un Plan 
Estratégico de Igualdad de Oportunidades, la creación de 
una Comisión Interministerial de Igualdad con responsa-
bilidades de coordinación, los informes de impacto de 
género, cuya obligatoriedad se amplía desde las normas 
legales a los planes de especial relevancia económica y 
social, y los informes o evaluaciones periódicos sobre la 
efectividad del principio de igualdad.

Merece, asimismo, destacarse que la Ley prevea, con 
el fin de alcanzar esa igualdad real efectiva entre mujeres 
y hombres, un marco general para la adopción de las lla-
madas acciones positivas. Se dirige, en este sentido, a 
todos los poderes públicos un mandato de remoción de 
situaciones de constatable desigualdad fáctica, no corre-
gibles por la sola formulación del principio de igualdad 
jurídica o formal. Y en cuanto estas acciones puedan 
entrañar la formulación de un derecho desigual en favor 
de las mujeres, se establecen cautelas y condicionamien-
tos para asegurar su licitud constitucional.

El logro de la igualdad real y efectiva en nuestra socie-
dad requiere no sólo del compromiso de los sujetos públi-
cos, sino también de su promoción decidida en la órbita 
de las relaciones entre particulares. La regulación del 
acceso a bienes y servicios es objeto de atención por la 
Ley, conjugando los principios de libertad y autonomía 
contractual con el fomento de la igualdad entre mujeres y 
hombres. También se ha estimado conveniente establecer 
determinadas medidas de promoción de la igualdad efec-
tiva en las empresas privadas, como las que se recogen 
en materia de contratación o de subvenciones públicas o 
en referencia a los consejos de administración.

Especial atención presta la Ley a la corrección de la 
desigualdad en el ámbito específico de las relaciones 
laborales. Mediante una serie de previsiones, se reconoce 
el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral y se fomenta una mayor corresponsabilidad entre 
mujeres y hombres en la asunción de obligaciones fami-
liares, criterios inspiradores de toda la norma que encuen-
tran aquí su concreción más significativa.

La Ley pretende promover la adopción de medidas 
concretas en favor de la igualdad en las empresas, situán-
dolas en el marco de la negociación colectiva, para que 
sean las partes, libre y responsablemente, las que acuer-
den su contenido.

Dentro del mismo ámbito del empleo, pero con carac-
terísticas propias, se consignan en la Ley medidas especí-
ficas sobre los procesos de selección y para la provisión 
de puestos de trabajo en el seno de la Administración 
General del Estado. Y la proyección de la igualdad se 

extiende a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a las 
Fuerzas Armadas.

De la preocupación por el alcance de la igualdad efec-
tiva en nuestra sociedad no podía quedar fuera el ámbito 
de la participación política, tanto en su nivel estatal como 
en los niveles autonómico y local, así como en su proyec-
ción de política internacional de cooperación para el desa-
rrollo. El llamado en la Ley principio de presencia o com-
posición equilibrada, con el que se trata de asegurar una 
representación suficientemente significativa de ambos 
sexos en órganos y cargos de responsabilidad, se lleva 
así también a la normativa reguladora del régimen electo-
ral general, optando por una fórmula con la flexibilidad 
adecuada para conciliar las exigencias derivadas de los 
artículos 9.2 y 14 de la Constitución con las propias del 
derecho de sufragio pasivo incluido en el artículo 23 del 
mismo texto constitucional. Se asumen así los recientes 
textos internacionales en la materia y se avanza en el 
camino de garantizar una presencia equilibrada de muje-
res y hombres en el ámbito de la representación política, 
con el objetivo fundamental de mejorar la calidad de esa 
representación y con ella de nuestra propia democracia.

IV
La Ley se estructura en un Título preliminar, ocho Títu-

los, treinta y una disposiciones adicionales, once disposi-
ciones transitorias, una disposición derogatoria y ocho 
disposiciones finales.

El Título Preliminar establece el objeto y el ámbito de 
aplicación de la Ley.

El Título Primero define, siguiendo las indicaciones 
de las Directivas de referencia, los conceptos y catego-
rías jurídicas básicas relativas a la igualdad, como las de 
discriminación directa e indirecta, acoso sexual y acoso 
por razón de sexo, y acciones positivas. Asimismo, 
determina las consecuencias jurídicas de las conductas 
discriminatorias e incorpora garantías de carácter proce-
sal para reforzar la protección judicial del derecho de 
igualdad.

En el Título Segundo, Capítulo Primero, se establecen 
las pautas generales de actuación de los poderes públicos 
en relación con la igualdad, se define el principio de trans-
versalidad y los instrumentos para su integración en la 
elaboración, ejecución y aplicación de las normas. Tam-
bién se consagra el principio de presencia equilibrada de 
mujeres y hombres en las listas electorales y en los nom-
bramientos realizados por los poderes públicos, con las 
consiguientes modificaciones en las Disposiciones adicio-
nales de la Ley Electoral, regulándose, asimismo, los 
informes de impacto de género y la planificación pública 
de las acciones en favor de la igualdad, que en la Adminis-
tración General del Estado se plasmarán en un Plan Estra-
tégico de Igualdad de Oportunidades.

En el Capítulo II de este Título se establecen los crite-
rios de orientación de las políticas públicas en materia de 
educación, cultura y sanidad. También se contempla la 
promoción de la incorporación de las mujeres a la socie-
dad de la información, la inclusión de medidas de efecti-
vidad de la igualdad en las políticas de acceso a la 
vivienda, y en las de desarrollo del medio rural.

El Título III contiene medidas de fomento de la igual-
dad en los medios de comunicación social, con reglas 
específicas para los de titularidad pública, así como ins-
trumentos de control de los supuestos de publicidad de 
contenido discriminatorio.

El Título IV se ocupa del derecho al trabajo en igualdad 
de oportunidades, incorporando medidas para garantizar 
la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso al 
empleo, en la formación y en la promoción profesionales, 
y en las condiciones de trabajo. Se incluye además, entre 
los derechos laborales de los trabajadores y las trabajado-
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ras, la protección frente al acoso sexual y al acoso por 
razón de sexo.

Además del deber general de las empresas de respe-
tar el principio de igualdad en el ámbito laboral, se con-
templa, específicamente, el deber de negociar planes de 
igualdad en las empresas de más de doscientos cincuenta 
trabajadores o trabajadoras. La relevancia del instru-
mento de los planes de igualdad explica también la previ-
sión del fomento de su implantación voluntaria en las 
pequeñas y medianas empresas.

Para favorecer la incorporación de las mujeres al mer-
cado de trabajo, se establece un objetivo de mejora del 
acceso y la permanencia en el empleo de las mujeres, 
potenciando su nivel formativo y su adaptabilidad a los 
requerimientos del mercado de trabajo mediante su posi-
ble consideración como grupo de población prioritario de 
las políticas activas de empleo. Igualmente, la ley recoge 
una serie de medidas sociales y laborales concretas, que 
quedan reguladas en las distintas disposiciones adiciona-
les de la Ley.

La medida más innovadora para favorecer la concilia-
ción de la vida personal, familiar y laboral es el permiso 
de paternidad de trece días de duración, ampliable en 
caso de parto múltiple en dos días más por cada hijo o 
hija a partir del segundo. Se trata de un derecho indivi-
dual y exclusivo del padre, que se reconoce tanto en los 
supuestos de paternidad biológica como en los de adop-
ción y acogimiento. También se introducen mejoras en el 
actual permiso de maternidad, ampliándolo en dos sema-
nas para los supuestos de hijo o hija con discapacidad, 
pudiendo hacer uso de esta ampliación indistintamente 
ambos progenitores.

Estas mismas mejoras se introducen igualmente para 
los trabajadores y trabajadoras autónomos y de otros 
regímenes especiales de la Seguridad Social.

En relación con la reducción de jornada por guarda 
legal se amplía, por una parte, la edad máxima del menor 
que da derecho a la reducción, que pasa de seis a ocho 
años, y se reduce, por otra, a un octavo de la jornada el 
límite mínimo de dicha reducción. También se reduce a 
cuatro meses la duración mínima de la excedencia volun-
taria y se amplía de uno a dos años la duración máxima 
de la excedencia para el cuidado de familiares. Se reco-
noce la posibilidad de que tanto la excedencia por cui-
dado de hijo o hija como la de por cuidado de familiares 
puedan disfrutarse de forma fraccionada.

Asimismo, se adaptan las infracciones y sanciones y 
los mecanismos de control de los incumplimientos en 
materia de no discriminación, y se refuerza el papel de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Es particular-
mente novedosa, en este ámbito, la posibilidad de con-
mutar sanciones accesorias por el establecimiento de 
Planes de Igualdad.

Las modificaciones en materia laboral comportan la 
introducción de algunas novedades en el ámbito de Segu-
ridad Social, recogidas en las Disposiciones adicionales 
de la Ley. Entre ellas deben destacarse especialmente la 
flexibilización de los requisitos de cotización previa para 
el acceso a la prestación de maternidad, el reconoci-
miento de un nuevo subsidio por la misma causa para 
trabajadoras que no acrediten dichos requisitos o la crea-
ción de la prestación económica por paternidad.

El Título V, en su Capítulo I regula el principio de igual-
dad en el empleo público, estableciéndose los criterios 
generales de actuación a favor de la igualdad para el con-
junto de las Administraciones públicas y, en su Capítulo II, 
la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los 
nombramientos de órganos directivos de la Administra-
ción General del Estado, que se aplica también a los órga-
nos de selección y valoración del personal y en las desig-
naciones de miembros de órganos colegiados, comités y 
consejos de administración de empresas en cuya capital 
participe dicha Administración. El Capítulo III de este 

Título se dedica a las medidas de igualdad en el empleo 
en el ámbito de la Administración General del Estado, en 
sentido análogo a lo previsto para las relaciones de tra-
bajo en el sector privado, y con la previsión específica del 
mandato de aprobación de un protocolo de actuación 
frente al acoso sexual y por razón de sexo.

Los Capítulos IV y V regulan, de forma específica, el 
respeto del principio de igualdad en las Fuerzas Armadas 
y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El Título VI de la Ley está dedicado a la igualdad de 
trato en el acceso a bienes y servicios, con especial refe-
rencia a los seguros.

El Título VII contempla la realización voluntaria de 
acciones de responsabilidad social por las empresas en 
materia de igualdad, que pueden ser también objeto de 
concierto con la representación de los trabajadores y tra-
bajadoras, las organizaciones de consumidores, las aso-
ciaciones de defensa de la igualdad o los organismos de 
igualdad. Específicamente, se regula el uso de estas 
acciones con fines publicitarios.

En este Título, y en el marco de la responsabilidad 
social corporativa, se ha incluido el fomento de la presen-
cia equilibrada de mujeres y hombres en los consejos de 
administración de las sociedades mercantiles, conce-
diendo para ello un plazo razonable. Es finalidad de esta 
medida que el criterio prevalente en la incorporación de 
consejeros sea el talento y el rendimiento profesional, ya 
que, para que el proceso esté presidido por el criterio de 
imparcialidad, el sexo no debe constituir un obstáculo 
como factor de elección.

El Título VIII de la Ley establece una serie de disposi-
ciones organizativas, con la creación de una Comisión 
Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres y de 
las Unidades de Igualdad en cada Ministerio. Junto a lo 
anterior, la Ley constituye un Consejo de participación de la 
mujer, como órgano colegiado que ha de servir de cauce 
para la participación institucional en estas materias.

Como se expuso anteriormente, las disposiciones adi-
cionales recogen las diversas modificaciones de precep-
tos de Leyes vigentes necesarias para su acomodación a 
las exigencias y previsiones derivadas de la presente Ley. 
Junto a estas modificaciones del ordenamiento, se inclu-
yen también regulaciones específicas para definir el prin-
cipio de composición o presencia equilibrada, crear un 
fondo en materia de sociedad de la información, nuevos 
supuestos de nulidad de determinadas extinciones de la 
relación laboral, designar al Instituto de la Mujer a efectos 
de las Directivas objeto de incorporación.

Las disposiciones transitorias establecen el régimen 
aplicable temporalmente a determinados aspectos de la 
Ley, como los relativos a nombramientos y procedimien-
tos, medidas preventivas del acoso en la Administración 
General del Estado, el distintivo empresarial en materia 
de igualdad, las tablas de mortalidad y supervivencia, los 
nuevos derechos de maternidad y paternidad, la composi-
ción equilibrada de las listas electorales, así como a la 
negociación de nuevos convenios colectivos.

Las disposiciones finales se refieren a la naturaleza de 
la Ley, a su fundamento constitucional y a su relación con 
el ordenamiento comunitario, habilitan para el desarrollo 
reglamentario, establecen las fechas de su entrada en 
vigor y un mandato de evaluación de los resultados de la 
negociación colectiva en materia de igualdad.

TÍTULO PRELIMINAR

Objeto y ámbito de la Ley

Artículo 1. Objeto de la Ley.

1. Las mujeres y los hombres son iguales en digni-
dad humana, e iguales en derechos y deberes. Esta Ley 
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tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en 
particular mediante la eliminación de la discriminación de 
la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en 
cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, 
en las esferas política, civil, laboral, económica, social y 
cultural para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de 
la Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, 
más justa y más solidaria.

2. A estos efectos, la Ley establece principios de 
actuación de los Poderes Públicos, regula derechos y 
deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas 
como privadas, y prevé medidas destinadas a eliminar y 
corregir en los sectores público y privado, toda forma de 
discriminación por razón de sexo.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Todas las personas gozarán de los derechos deri-
vados del principio de igualdad de trato y de la prohibi-
ción de discriminación por razón de sexo.

2. Las obligaciones establecidas en esta Ley serán 
de aplicación a toda persona, física o jurídica, que se 
encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que 
fuese su nacionalidad, domicilio o residencia.

TÍTULO I

El principio de igualdad y la tutela 
contra la discriminación

Artículo 3. El principio de igualdad de trato entre muje-
res y hombres.

El principio de igualdad de trato entre mujeres y hom-
bres supone la ausencia de toda discriminación, directa o 
indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las deriva-
das de la maternidad, la asunción de obligaciones familia-
res y el estado civil.

Artículo 4. Integración del principio de igualdad en la 
interpretación y aplicación de las normas.

La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 
y hombres es un principio informador del ordenamiento 
jurídico y, como tal, se integrará y observará en la inter-
pretación y aplicación de las normas jurídicas.

Artículo 5. Igualdad de trato y de oportunidades en el 
acceso al empleo, en la formación y en la promoción 
profesionales, y en las condiciones de trabajo.

El principio de igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres, aplicable en el ámbito del 
empleo privado y en el del empleo público, se garanti-
zará, en los términos previstos en la normativa aplicable, 
en el acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta pro-
pia, en la formación profesional, en la promoción profe-
sional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retribu-
tivas y las de despido, y en la afiliación y participación en 
las organizaciones sindicales y empresariales, o en cual-
quier organización cuyos miembros ejerzan una profesión 
concreta, incluidas las prestaciones concedidas por las 
mismas.

No constituirá discriminación en el acceso al empleo, 
incluida la formación necesaria, una diferencia de trato 
basada en una característica relacionada con el sexo 
cuando, debido a la naturaleza de las actividades profe-
sionales concretas o al contexto en el que se lleven a 
cabo, dicha característica constituya un requisito profe-

sional esencial y determinante, siempre y cuando el obje-
tivo sea legítimo y el requisito proporcionado.

Artículo 6. Discriminación directa e indirecta.

1. Se considera discriminación directa por razón de 
sexo la situación en que se encuentra una persona que 
sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su 
sexo, de manera menos favorable que otra en situación 
comparable.

2. Se considera discriminación indirecta por razón 
de sexo la situación en que una disposición, criterio o 
práctica aparentemente neutros pone a personas de un 
sexo en desventaja particular con respecto a personas del 
otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica pue-
dan justificarse objetivamente en atención a una finalidad 
legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad 
sean necesarios y adecuados.

3. En cualquier caso, se considera discriminatoria 
toda orden de discriminar, directa o indirectamente, por 
razón de sexo.

Artículo 7. Acoso sexual y acoso por razón de sexo.

1. Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, 
a los efectos de esta Ley constituye acoso sexual cual-
quier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza 
sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de 
atentar contra la dignidad de una persona, en particular 
cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u 
ofensivo.

2. Constituye acoso por razón de sexo cualquier 
comportamiento realizado en función del sexo de una 
persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su 
dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante 
u ofensivo.

3. Se considerarán en todo caso discriminatorios el 
acoso sexual y el acoso por razón de sexo.

4. El condicionamiento de un derecho o de una 
expectativa de derecho a la aceptación de una situación 
constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo 
se considerará también acto de discriminación por razón 
de sexo.

Artículo 8. Discriminación por embarazo o maternidad.

Constituye discriminación directa por razón de sexo 
todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el 
embarazo o la maternidad.

Artículo 9. Indemnidad frente a represalias.

También se considerará discriminación por razón de 
sexo cualquier trato adverso o efecto negativo que se pro-
duzca en una persona como consecuencia de la presenta-
ción por su parte de queja, reclamación, denuncia, 
demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impe-
dir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del 
principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.

Artículo 10. Consecuencias jurídicas de las conductas 
discriminatorias.

Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que 
constituyan o causen discriminación por razón de sexo se 
considerarán nulos y sin efecto, y darán lugar a responsa-
bilidad a través de un sistema de reparaciones o indemni-
zaciones que sean reales, efectivas y proporcionadas al 
perjuicio sufrido, así como, en su caso, a través de un sis-
tema eficaz y disuasorio de sanciones que prevenga la 
realización de conductas discriminatorias.
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Artículo 11. Acciones positivas.

1. Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucio-
nal de la igualdad, los Poderes Públicos adoptarán medi-
das específicas en favor de las mujeres para corregir 
situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto 
de los hombres. Tales medidas, que serán aplicables en 
tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razona-
bles y proporcionadas en relación con el objetivo perse-
guido en cada caso.

2. También las personas físicas y jurídicas privadas 
podrán adoptar este tipo de medidas en los términos 
establecidos en la presente Ley.

Artículo 12. Tutela judicial efectiva.

1. Cualquier persona podrá recabar de los tribunales 
la tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y hom-
bres, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53.2 de 
la Constitución, incluso tras la terminación de la relación en 
la que supuestamente se ha producido la discriminación.

2. La capacidad y legitimación para intervenir en los 
procesos civiles, sociales y contencioso-administrativos 
que versen sobre la defensa de este derecho correspon-
den a las personas físicas y jurídicas con interés legítimo, 
determinadas en las Leyes reguladoras de estos procesos.

3. La persona acosada será la única legitimada en 
los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo.

Artículo 13. Prueba.

1. De acuerdo con las Leyes procesales, en aquellos 
procedimientos en los que las alegaciones de la parte 
actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, 
por razón de sexo, corresponderá a la persona deman-
dada probar la ausencia de discriminación en las medidas 
adoptadas y su proporcionalidad.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el 
órgano judicial, a instancia de parte, podrá recabar, si lo 
estimase útil y pertinente, informe o dictamen de los 
organismos públicos competentes.

2. Lo establecido en el apartado anterior no será de 
aplicación a los procesos penales.

TÍTULO II

Políticas públicas para la igualdad

CAPÍTULO I

Principios generales

Artículo 14. Criterios generales de actuación de los 
Poderes Públicos.

A los fines de esta Ley, serán criterios generales de 
actuación de los Poderes Públicos:

1. El compromiso con la efectividad del derecho 
constitucional de igualdad entre mujeres y hombres.

2. La integración del principio de igualdad de trato y 
de oportunidades en el conjunto de las políticas econó-
mica, laboral, social, cultural y artística, con el fin de evitar 
la segregación laboral y eliminar las diferencias retributi-
vas, así como potenciar el crecimiento del empresariado 
femenino en todos los ámbitos que abarque el conjunto 
de políticas y el valor del trabajo de las mujeres, incluido 
el doméstico.

3. La colaboración y cooperación entre las distintas 
Administraciones públicas en la aplicación del principio 
de igualdad de trato y de oportunidades.

4. La participación equilibrada de mujeres y hom-
bres en las candidaturas electorales y en la toma de deci-
siones.

5. La adopción de las medidas necesarias para la 
erradicación de la violencia de género, la violencia fami-
liar y todas las formas de acoso sexual y acoso por razón 
de sexo.

6. La consideración de las singulares dificultades en 
que se encuentran las mujeres de colectivos de especial 
vulnerabilidad como son las que pertenecen a minorías, 
las mujeres migrantes, las niñas, las mujeres con discapa-
cidad, las mujeres mayores, las mujeres viudas y las 
mujeres víctimas de violencia de género, para las cuales 
los poderes públicos podrán adoptar, igualmente, medi-
das de acción positiva.

7. La protección de la maternidad, con especial aten-
ción a la asunción por la sociedad de los efectos deriva-
dos del embarazo, parto y lactancia.

8. El establecimiento de medidas que aseguren la 
conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de 
las mujeres y los hombres, así como el fomento de la 
corresponsabilidad en las labores domésticas y en la 
atención a la familia.

9. El fomento de instrumentos de colaboración entre 
las distintas Administraciones públicas y los agentes 
sociales, las asociaciones de mujeres y otras entidades 
privadas.

10. El fomento de la efectividad del principio de 
igualdad entre mujeres y hombres en las relaciones entre 
particulares.

11. La implantación de un lenguaje no sexista en el 
ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las 
relaciones sociales, culturales y artísticas.

12. Todos los puntos considerados en este artículo se 
promoverán e integrarán de igual manera en la política 
española de cooperación internacional para el desarrollo.

Artículo 15. Transversalidad del principio de igualdad de 
trato entre mujeres y hombres.

El principio de igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la 
actuación de todos los Poderes Públicos. Las Administra-
ciones públicas lo integrarán, de forma activa, en la adop-
ción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la 
definición y presupuestación de políticas públicas en 
todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas 
sus actividades.

Artículo 16. Nombramientos realizados por los Poderes 
Públicos.

Los Poderes Públicos procurarán atender al principio 
de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los 
nombramientos y designaciones de los cargos de respon-
sabilidad que les correspondan.

Artículo 17. Plan Estratégico de Igualdad de Oportuni-
dades.

El Gobierno, en las materias que sean de la competen-
cia del Estado, aprobará periódicamente un Plan Estraté-
gico de Igualdad de Oportunidades, que incluirá medidas 
para alcanzar el objetivo de igualdad entre mujeres y hom-
bres y eliminar la discriminación por razón de sexo.

Artículo 18. Informe periódico.

En los términos que reglamentariamente se determi-
nen, el Gobierno elaborará un informe periódico sobre el 
conjunto de sus actuaciones en relación con la efectividad 
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del principio de igualdad entre mujeres y hombres. De 
este informe se dará cuenta a las Cortes Generales.

Artículo 19. Informes de impacto de género.

Los proyectos de disposiciones de carácter general y 
los planes de especial relevancia económica, social, cultu-
ral y artística que se sometan a la aprobación del Consejo 
de Ministros deberán incorporar un informe sobre su 
impacto por razón de género.

Artículo 20. Adecuación de las estadísticas y estudios.

Al objeto de hacer efectivas las disposiciones conteni-
das en esta Ley y que se garantice la integración de modo 
efectivo de la perspectiva de género en su actividad ordi-
naria, los poderes públicos, en la elaboración de sus estu-
dios y estadísticas, deberán:

a) Incluir sistemáticamente la variable de sexo en las 
estadísticas, encuestas y recogida de datos que lleven a 
cabo.

b) Establecer e incluir en las operaciones estadísticas 
nuevos indicadores que posibiliten un mejor conocimiento 
de las diferencias en los valores, roles, situaciones, condi-
ciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, 
su manifestación e interacción en la realidad que se vaya a 
analizar.

c) Diseñar e introducir los indicadores y mecanis-
mos necesarios que permitan el conocimiento de la inci-
dencia de otras variables cuya concurrencia resulta gene-
radora de situaciones de discriminación múltiple en los 
diferentes ámbitos de intervención.

d) Realizar muestras lo suficientemente amplias 
como para que las diversas variables incluidas puedan 
ser explotadas y analizadas en función de la variable de 
sexo.

e) Explotar los datos de que disponen de modo que 
se puedan conocer las diferentes situaciones, condicio-
nes, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres en 
los diferentes ámbitos de intervención.

f) Revisar y, en su caso, adecuar las definiciones 
estadísticas existentes con objeto de contribuir al recono-
cimiento y valoración del trabajo de las mujeres y evitar la 
estereotipación negativa de determinados colectivos de 
mujeres.

Sólo excepcionalmente, y mediante informe motivado 
y aprobado por el órgano competente, podrá justificarse 
el incumplimiento de alguna de las obligaciones anterior-
mente especificadas.

Artículo 21. Colaboración entre las Administraciones 
públicas.

1. La Administración General del Estado y las Admi-
nistraciones de las Comunidades Autónomas cooperarán 
para integrar el derecho de igualdad entre mujeres y hom-
bres en el ejercicio de sus respectivas competencias y, en 
especial, en sus actuaciones de planificación. En el seno 
de la Conferencia Sectorial de la Mujer podrán adoptarse 
planes y programas conjuntos de actuación con esta fina-
lidad.

2. Las Entidades Locales integrarán el derecho de 
igualdad en el ejercicio de sus competencias y colabora-
rán, a tal efecto, con el resto de las Administraciones 
públicas.

Artículo 22. Acciones de planificación equitativa de los 
tiempos.

Con el fin de avanzar hacia un reparto equitativo de los 
tiempos entre mujeres y hombres, las corporaciones locales 

podrán establecer Planes Municipales de organización del 
tiempo de la ciudad. Sin perjuicio de las competencias de las 
Comunidades Autónomas, el Estado podrá prestar asisten-
cia técnica para la elaboración de estos planes.

CAPÍTULO II

Acción administrativa para la igualdad

Artículo 23. La educación para la igualdad de mujeres y 
hombres.

El sistema educativo incluirá entre sus fines la educa-
ción en el respeto de los derechos y libertades fundamen-
tales y en la igualdad de derechos y oportunidades entre 
mujeres y hombres.

Asimismo, el sistema educativo incluirá, dentro de sus 
principios de calidad, la eliminación de los obstáculos que 
dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el 
fomento de la igualdad plena entre unas y otros.

Artículo 24. Integración del principio de igualdad en la 
política de educación.

1. Las Administraciones educativas garantizarán un 
igual derecho a la educación de mujeres y hombres a tra-
vés de la integración activa, en los objetivos y en las 
actuaciones educativas, del principio de igualdad de trato, 
evitando que, por comportamientos sexistas o por los 
estereotipos sociales asociados, se produzcan desigual-
dades entre mujeres y hombres.

2. Las Administraciones educativas, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, desarrollarán, con tal fina-
lidad, las siguientes actuaciones:

a) La atención especial en los currículos y en todas 
las etapas educativas al principio de igualdad entre muje-
res y hombres.

b) La eliminación y el rechazo de los comportamien-
tos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 
discriminación entre mujeres y hombres, con especial 
consideración a ello en los libros de texto y materiales 
educativos.

c) La integración del estudio y aplicación del princi-
pio de igualdad en los cursos y programas para la forma-
ción inicial y permanente del profesorado.

d) La promoción de la presencia equilibrada de 
mujeres y hombres en los órganos de control y de 
gobierno de los centros docentes.

e) La cooperación con el resto de las Administracio-
nes educativas para el desarrollo de proyectos y progra-
mas dirigidos a fomentar el conocimiento y la difusión, 
entre las personas de la comunidad educativa, de los 
principios de coeducación y de igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres.

f) El establecimiento de medidas educativas destina-
das al reconocimiento y enseñanza del papel de las muje-
res en la Historia.

Artículo 25. La igualdad en el ámbito de la educación 
superior.

1. En el ámbito de la educación superior, las Admi-
nistraciones públicas en el ejercicio de sus respectivas 
competencias fomentarán la enseñanza y la investigación 
sobre el significado y alcance de la igualdad entre muje-
res y hombres.

2. En particular, y con tal finalidad, las Administra-
ciones públicas promoverán:

a) La inclusión, en los planes de estudio en que pro-
ceda, de enseñanzas en materia de igualdad entre muje-
res y hombres.
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b) La creación de postgrados específicos.
c) La realización de estudios e investigaciones espe-

cializadas en la materia.

Artículo 26. La igualdad en el ámbito de la creación y 
producción artística e intelectual.

1. Las autoridades públicas, en el ámbito de sus 
competencias, velarán por hacer efectivo el principio de 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres en todo lo concerniente a la creación y produc-
ción artística e intelectual y a la difusión de la misma.

2. Los distintos organismos, agencias, entes y demás 
estructuras de las administraciones públicas que de modo 
directo o indirecto configuren el sistema de gestión cultu-
ral, desarrollarán las siguientes actuaciones:

a) Adoptar iniciativas destinadas a favorecer la pro-
moción específica de las mujeres en la cultura y a comba-
tir su discriminación estructural y/o difusa.

b) Políticas activas de ayuda a la creación y produc-
ción artística e intelectual de autoría femenina, traducidas 
en incentivos de naturaleza económica, con el objeto de 
crear las condiciones para que se produzca una efectiva 
igualdad de oportunidades.

c) Promover la presencia equilibrada de mujeres y 
hombres en la oferta artística y cultural pública.

d) Que se respete y se garantice la representación 
equilibrada en los distintos órganos consultivos, científi-
cos y de decisión existentes en el organigrama artístico y 
cultural.

e) Adoptar medidas de acción positiva a la creación 
y producción artística e intelectual de las mujeres, propi-
ciando el intercambio cultural, intelectual y artístico, tanto 
nacional como internacional, y la suscripción de conve-
nios con los organismos competentes.

f) En general y al amparo del artículo 11 de la pre-
sente Ley, todas las acciones positivas necesarias para 
corregir las situaciones de desigualdad en la producción y 
creación intelectual artística y cultural de las mujeres.

Artículo 27. Integración del principio de igualdad en la 
política de salud.

1. Las políticas, estrategias y programas de salud 
integrarán, en su formulación, desarrollo y evaluación, las 
distintas necesidades de mujeres y hombres y las medi-
das necesarias para abordarlas adecuadamente.

2. Las Administraciones públicas garantizarán un 
igual derecho a la salud de las mujeres y hombres, a tra-
vés de la integración activa, en los objetivos y en las 
actuaciones de la política de salud, del principio de igual-
dad de trato, evitando que por sus diferencias biológicas 
o por los estereotipos sociales asociados, se produzcan 
discriminaciones entre unas y otros.

3. Las Administraciones públicas, a través de sus 
Servicios de Salud y de los órganos competentes en cada 
caso, desarrollarán, de acuerdo con el principio de igual-
dad de oportunidades, las siguientes actuaciones:

a) La adopción sistemática, dentro de las acciones 
de educación sanitaria, de iniciativas destinadas a favore-
cer la promoción específica de la salud de las mujeres, así 
como a prevenir su discriminación.

b) El fomento de la investigación científica que 
atienda las diferencias entre mujeres y hombres en rela-
ción con la protección de su salud, especialmente en lo 
referido a la accesibilidad y el esfuerzo diagnóstico y tera-
péutico, tanto en sus aspectos de ensayos clínicos como 
asistenciales.

c) La consideración, dentro de la protección, promo-
ción y mejora de la salud laboral, del acoso sexual y el 
acoso por razón de sexo.

d) La integración del principio de igualdad en la for-
mación del personal al servicio de las organizaciones 
sanitarias, garantizando en especial su capacidad para 
detectar y atender las situaciones de violencia de género.

e) La presencia equilibrada de mujeres y hombres 
en los puestos directivos y de responsabilidad profesional 
del conjunto del Sistema Nacional de Salud.

f) La obtención y el tratamiento desagregados por 
sexo, siempre que sea posible, de los datos contenidos en 
registros, encuestas, estadísticas u otros sistemas de 
información médica y sanitaria.

Artículo 28. Sociedad de la Información.

1. Todos los programas públicos de desarrollo de la 
Sociedad de la Información incorporarán la efectiva con-
sideración del principio de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres en su diseño y ejecución.

2. El Gobierno promoverá la plena incorporación de 
las mujeres en la Sociedad de la Información mediante el 
desarrollo de programas específicos, en especial, en 
materia de acceso y formación en tecnologías de la infor-
mación y de las comunicaciones, contemplando las de 
colectivos de riesgo de exclusión y del ámbito rural.

3. El Gobierno promoverá los contenidos creados por 
mujeres en el ámbito de la Sociedad de la Información.

4. En los proyectos del ámbito de las tecnologías de 
la información y la comunicación sufragados total o par-
cialmente con dinero público, se garantizará que su len-
guaje y contenidos sean no sexistas.

Artículo 29. Deportes.

1. Todos los programas públicos de desarrollo del 
deporte incorporarán la efectiva consideración del princi-
pio de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres 
en su diseño y ejecución.

2. El Gobierno promoverá el deporte femenino y 
favorecerá la efectiva apertura de las disciplinas deporti-
vas a las mujeres, mediante el desarrollo de programas 
específicos en todas las etapas de la vida y en todos los 
niveles, incluidos los de responsabilidad y decisión.

Artículo 30. Desarrollo rural.

1. A fin de hacer efectiva la igualdad entre mujeres y 
hombres en el sector agrario, el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación y el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales desarrollarán la figura jurídica de la titularidad 
compartida, para que se reconozcan plenamente los dere-
chos de las mujeres en el sector agrario, la correspon-
diente protección de la Seguridad Social, así como el 
reconocimiento de su trabajo.

2. En las actuaciones encaminadas al desarrollo del 
medio rural, se incluirán acciones dirigidas a mejorar el 
nivel educativo y de formación de las mujeres, y especial-
mente las que favorezcan su incorporación al mercado de 
trabajo y a los órganos de dirección de empresas y aso-
ciaciones.

3. Las Administraciones públicas promoverán nue-
vas actividades laborales que favorezcan el trabajo de las 
mujeres en el mundo rural.

4. Las Administraciones públicas promoverán el 
desarrollo de una red de servicios sociales para atender a 
menores, mayores y dependientes como medida de con-
ciliación de la vida laboral, familiar y personal de hom-
bres y mujeres en mundo rural.

5. Los poderes públicos fomentarán la igualdad de 
oportunidades en el acceso a las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación mediante el uso de políticas y 
actividades dirigidas a la mujer rural, y la aplicación de 
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soluciones alternativas tecnológicas allá donde la exten-
sión de estas tecnologías no sea posible.

Artículo 31. Políticas urbanas, de ordenación territorial y 
vivienda.

1. Las políticas y planes de las Administraciones 
públicas en materia de acceso a la vivienda incluirán 
medidas destinadas a hacer efectivo el principio de igual-
dad entre mujeres y hombres.

Del mismo modo, las políticas urbanas y de ordena-
ción del territorio tomarán en consideración las necesida-
des de los distintos grupos sociales y de los diversos 
tipos de estructuras familiares, y favorecerán el acceso en 
condiciones de igualdad a los distintos servicios e 
infraestructuras urbanas.

2. El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, 
fomentará el acceso a la vivienda de las mujeres en situa-
ción de necesidad o en riesgo de exclusión, y de las que 
hayan sido víctimas de la violencia de género, en especial 
cuando, en ambos casos, tengan hijos menores exclusi-
vamente a su cargo.

3. Las Administraciones públicas tendrán en cuenta 
en el diseño de la ciudad, en las políticas urbanas, en la 
definición y ejecución del planeamiento urbanístico, la 
perspectiva de género, utilizando para ello, especial-
mente, mecanismos e instrumentos que fomenten y favo-
rezcan la participación ciudadana y la transparencia.

Artículo 32. Política española de cooperación para el 
desarrollo.

1. Todas las políticas, planes, documentos de planifi-
cación estratégica, tanto sectorial como geográfica, y 
herramientas de programación operativa de la coopera-
ción española para el desarrollo, incluirán el principio de 
igualdad entre mujeres y hombres como un elemento 
sustancial en su agenda de prioridades, y recibirán un 
tratamiento de prioridad transversal y específica en sus 
contenidos, contemplando medidas concretas para el 
seguimiento y la evaluación de logros para la igualdad 
efectiva en la cooperación española al desarrollo.

2. Además, se elaborará una Estrategia Sectorial de 
Igualdad entre mujeres y hombres para la cooperación 
española, que se actualizará periódicamente a partir de 
los logros y lecciones aprendidas en los procesos ante-
riores.

3. La Administración española planteará un pro-
ceso progresivo, a medio plazo, de integración efectiva 
del principio de igualdad y del enfoque de género en 
desarrollo (GED), en todos los niveles de su gestión, que 
haga posible y efectiva la aplicación de la Estrategia Sec-
torial de Igualdad entre mujeres y hombres, que contem-
ple actuaciones específicas para alcanzar la transversali-
dad en las actuaciones de la cooperación española, y la 
promoción de medidas de acción positiva que favorez-
can cambios significativos en la implantación del princi-
pio de igualdad, tanto dentro de la Administración como 
en el mandato de desarrollo de la propia cooperación 
española.

Artículo 33. Contratos de las Administraciones públicas.

Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, a través de sus órganos de 
contratación y, en relación con la ejecución de los contra-
tos que celebren, podrán establecer condiciones especia-
les con el fin de promover la igualdad entre mujeres y 
hombres en el mercado de trabajo, de acuerdo con lo 
establecido en la legislación de contratos del sector 
público.

Artículo 34. Contratos de la Administración General del 
Estado.

1. Anualmente, el Consejo de Ministros, a la vista de 
la evolución e impacto de las políticas de igualdad en el 
mercado laboral, determinará los contratos de la Admi-
nistración General del Estado y de sus organismos públi-
cos que obligatoriamente deberán incluir entre sus condi-
ciones de ejecución medidas tendentes a promover la 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el mercado 
de trabajo, conforme a lo previsto en la legislación de 
contratos del sector público.

En el Acuerdo a que se refiere el párrafo anterior 
podrán establecerse, en su caso, las características de las 
condiciones que deban incluirse en los pliegos aten-
diendo a la naturaleza de los contratos y al sector de acti-
vidad donde se generen las prestaciones.

2. Los órganos de contratación podrán establecer en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares la 
preferencia en la adjudicación de los contratos de las pro-
posiciones presentadas por aquellas empresas que, en el 
momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, 
cumplan con las directrices del apartado anterior, siempre 
que estas proposiciones igualen en sus términos a las 
más ventajosas desde el punto de vista de los criterios 
objetivos que sirvan de base a la adjudicación y respe-
tando, en todo caso, la prelación establecida en el apar-
tado primero de la disposición adicional octava del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio.

Artículo 35. Subvenciones públicas.

Las Administraciones públicas, en los planes estraté-
gicos de subvenciones que adopten en el ejercicio de 
sus competencias, determinarán los ámbitos en que, por 
razón de la existencia de una situación de desigualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres, las bases 
reguladoras de las correspondientes subvenciones pue-
dan incluir la valoración de actuaciones de efectiva con-
secución de la igualdad por parte de las entidades solici-
tantes.

A estos efectos podrán valorarse, entre otras, las 
medidas de conciliación de la vida personal, laboral y 
familiar, de responsabilidad social de la empresa, o la 
obtención del distintivo empresarial en materia de 
igualdad regulado en el Capítulo IV del Título IV de la 
presente Ley.

TÍTULO III

Igualdad y medios de comunicación

Artículo 36. La igualdad en los medios de comunicación 
social de titularidad pública.

Los medios de comunicación social de titularidad 
pública velarán por la transmisión de una imagen igua-
litaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres 
en la sociedad, y promoverán el conocimiento y la difu-
sión del principio de igualdad entre mujeres y hom-
bres.

Artículo 37. Corporación RTVE.

1. La Corporación RTVE, en el ejercicio de su función 
de servicio público, perseguirá en su programación los 
siguientes objetivos:

a) Reflejar adecuadamente la presencia de las muje-
res en los diversos ámbitos de la vida social.
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b) Utilizar el lenguaje en forma no sexista.
c) Adoptar, mediante la autorregulación, códigos de 

conducta tendentes a transmitir el contenido del principio 
de igualdad.

d) Colaborar con las campañas institucionales dirigi-
das a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres y a 
erradicar la violencia de género.

2. La Corporación RTVE promoverá la incorporación 
de las mujeres a puestos de responsabilidad directiva y 
profesional. Asimismo, fomentará la relación con asocia-
ciones y grupos de mujeres para identificar sus necesida-
des e intereses en el ámbito de la comunicación.

Artículo 38. Agencia EFE.

1. En el ejercicio de sus actividades, la Agencia EFE 
velará por el respeto del principio de igualdad entre muje-
res y hombres y, en especial, por la utilización no sexista 
del lenguaje, y perseguirá en su actuación los siguientes 
objetivos:

a) Reflejar adecuadamente la presencia de la mujer 
en los diversos ámbitos de la vida social.

b) Utilizar el lenguaje en forma no sexista.
c) Adoptar, mediante la autorregulación, códigos de 

conducta tendentes a transmitir el contenido del principio 
de igualdad.

d) Colaborar con las campañas institucionales dirigi-
das a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres y a 
erradicar la violencia de género.

2. La Agencia EFE promoverá la incorporación de las 
mujeres a puestos de responsabilidad directiva y profe-
sional. Asimismo, fomentará la relación con asociaciones 
y grupos de mujeres para identificar sus necesidades e 
intereses en el ámbito de la comunicación.

Artículo 39. La igualdad en los medios de comunicación 
social de titularidad privada.

1. Todos los medios de comunicación respetarán la 
igualdad entre mujeres y hombres, evitando cualquier 
forma de discriminación.

2. Las Administraciones públicas promoverán la 
adopción por parte de los medios de comunicación de 
acuerdos de autorregulación que contribuyan al cumpli-
miento de la legislación en materia de igualdad entre 
mujeres y hombres, incluyendo las actividades de venta y 
publicidad que en aquellos se desarrollen.

Artículo 40. Autoridad audiovisual.

Las Autoridades a las que corresponda velar por 
que los medios audiovisuales cumplan sus obligacio-
nes adoptarán las medidas que procedan, de acuerdo 
con su regulación, para asegurar un tratamiento de las 
mujeres conforme con los principios y valores constitu-
cionales.

Artículo 41. Igualdad y publicidad.

La publicidad que comporte una conducta discrimina-
toria de acuerdo con esta Ley se considerará publicidad 
ilícita, de conformidad con lo previsto en la legislación 
general de publicidad y de publicidad y comunicación 
institucional.

TÍTULO IV

El derecho al trabajo en igualdad de oportunidades

CAPÍTULO I

Igualdad de trato y de oportunidades 
en el ámbito laboral

Artículo 42. Programas de mejora de la empleabilidad 
de las mujeres.

1. Las políticas de empleo tendrán como uno de sus 
objetivos prioritarios aumentar la participación de las 
mujeres en el mercado de trabajo y avanzar en la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres. Para ello, se mejorará 
la empleabilidad y la permanencia en el empleo de las 
mujeres, potenciando su nivel formativo y su adaptabili-
dad a los requerimientos del mercado de trabajo.

2. Los Programas de inserción laboral activa com-
prenderán todos los niveles educativos y edad de las 
mujeres, incluyendo los de Formación Profesional, Escue-
las Taller y Casas de Oficios, dirigidos a personas en des-
empleo, se podrán destinar prioritariamente a colectivos 
específicos de mujeres o contemplar una determinada 
proporción de mujeres.

Artículo 43. Promoción de la igualdad en la negociación 
colectiva.

De acuerdo con lo establecido legalmente, mediante 
la negociación colectiva se podrán establecer medidas de 
acción positiva para favorecer el acceso de las mujeres al 
empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad 
de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo 
entre mujeres y hombres.

CAPÍTULO II

Igualdad y conciliación

Artículo 44. Los derechos de conciliación de la vida per-
sonal, familiar y laboral.

1. Los derechos de conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral se reconocerán a los trabajadores y las 
trabajadoras en forma que fomenten la asunción equili-
brada de las responsabilidades familiares, evitando toda 
discriminación basada en su ejercicio.

2. El permiso y la prestación por maternidad se con-
cederán en los términos previstos en la normativa laboral 
y de Seguridad Social.

3. Para contribuir a un reparto más equilibrado de 
las responsabilidades familiares, se reconoce a los padres 
el derecho a un permiso y una prestación por paternidad, 
en los términos previstos en la normativa laboral y de 
Seguridad Social.

CAPÍTULO III

Los planes de igualdad de las empresas y otras medidas 
de promoción de la igualdad

Artículo 45. Elaboración y aplicación de los planes de 
igualdad.

1. Las empresas están obligadas a respetar la igual-
dad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, 
con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a 
evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre muje-
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res y hombres, medidas que deberán negociar, y en su 
caso acordar, con los representantes legales de los traba-
jadores en la forma que se determine en la legislación 
laboral.

2. En el caso de las empresas de más de doscientos 
cincuenta trabajadores, las medidas de igualdad a que se 
refiere el apartado anterior deberán dirigirse a la elabora-
ción y aplicación de un plan de igualdad, con el alcance y 
contenido establecidos en este capítulo, que deberá ser 
asimismo objeto de negociación en la forma que se deter-
mine en la legislación laboral.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado ante-
rior, las empresas deberán elaborar y aplicar un plan de 
igualdad cuando así se establezca en el convenio colec-
tivo que sea aplicable, en los términos previstos en el 
mismo.

4. Las empresas también elaborarán y aplicarán un 
plan de igualdad, previa negociación o consulta, en su 
caso, con la representación legal de los trabajadores y 
trabajadoras, cuando la autoridad laboral hubiera acor-
dado en un procedimiento sancionador la sustitución de 
las sanciones accesorias por la elaboración y aplicación 
de dicho plan, en los términos que se fijen en el indicado 
acuerdo.

5. La elaboración e implantación de planes de igual-
dad será voluntaria para las demás empresas, previa con-
sulta a la representación legal de los trabajadores y traba-
jadoras.

Artículo 46. Concepto y contenido de los planes de 
igualdad de las empresas.

1. Los planes de igualdad de las empresas son un 
conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de 
realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar 
en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación 
por razón de sexo.

Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos 
de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adop-
tar para su consecución, así como el establecimiento de 
sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los 
objetivos fijados.

2. Para la consecución de los objetivos fijados, los 
planes de igualdad podrán contemplar, entre otras, las 
materias de acceso al empleo, clasificación profesional, 
promoción y formación, retribuciones, ordenación del 
tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad 
entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal 
y familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso por 
razón de sexo.

3. Los planes de igualdad incluirán la totalidad de 
una empresa, sin perjuicio del establecimiento de accio-
nes especiales adecuadas respecto a determinados cen-
tros de trabajo.

Artículo 47. Transparencia en la implantación del plan de 
igualdad.

Se garantiza el acceso de la representación legal de 
los trabajadores y trabajadoras o, en su defecto, de los 
propios trabajadores y trabajadoras, a la información 
sobre el contenido de los Planes de igualdad y la consecu-
ción de sus objetivos.

Lo previsto en el párrafo anterior se entenderá sin per-
juicio del seguimiento de la evolución de los acuerdos 
sobre planes de igualdad por parte de las comisiones 
paritarias de los convenios colectivos a las que éstos atri-
buyan estas competencias.

Artículo 48. Medidas específicas para prevenir el acoso 
sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo.

1. Las empresas deberán promover condiciones de 
trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón 
de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su 
prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamacio-
nes que puedan formular quienes hayan sido objeto del 
mismo.

Con esta finalidad se podrán establecer medidas que 
deberán negociarse con los representantes de los trabaja-
dores, tales como la elaboración y difusión de códigos de 
buenas prácticas, la realización de campañas informati-
vas o acciones de formación.

2. Los representantes de los trabajadores deberán 
contribuir a prevenir el acoso sexual y el acoso por razón 
de sexo en el trabajo mediante la sensibilización de los 
trabajadores y trabajadoras frente al mismo y la informa-
ción a la dirección de la empresa de las conductas o com-
portamientos de que tuvieran conocimiento y que pudie-
ran propiciarlo.

Artículo 49. Apoyo para la implantación voluntaria de 
planes de igualdad.

Para impulsar la adopción voluntaria de planes de 
igualdad, el Gobierno establecerá medidas de fomento, 
especialmente dirigidas a las pequeñas y las medianas 
empresas, que incluirán el apoyo técnico necesario.

CAPÍTULO IV

Distintivo empresarial en materia de igualdad

Artículo 50. Distintivo para las empresas en materia de 
igualdad.

1. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales creará 
un distintivo para reconocer a aquellas empresas que 
destaquen por la aplicación de políticas de igualdad de 
trato y de oportunidades con sus trabajadores y trabaja-
doras, que podrá ser utilizado en el tráfico comercial de la 
empresa y con fines publicitarios.

2. Con el fin de obtener este distintivo, cualquier 
empresa, sea de capital público o privado, podrá presen-
tar al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales un balance 
sobre los parámetros de igualdad implantados respecto 
de las relaciones de trabajo y la publicidad de los produc-
tos y servicios prestados.

3. Reglamentariamente, se determinarán la denomi-
nación de este distintivo, el procedimiento y las condicio-
nes para su concesión, las facultades derivadas de su 
obtención y las condiciones de difusión institucional de 
las empresas que lo obtengan y de las políticas de igual-
dad aplicadas por ellas.

4. Para la concesión de este distintivo se tendrán en 
cuenta, entre otros criterios, la presencia equilibrada de 
mujeres y hombres en los órganos de dirección y en los 
distintos grupos y categorías profesionales de la empresa, 
la adopción de planes de igualdad u otras medidas inno-
vadoras de fomento de la igualdad, así como la publici-
dad no sexista de los productos o servicios de la 
empresa.

5. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales contro-
lará que las empresas que obtengan el distintivo manten-
gan permanentemente la aplicación de políticas de igual-
dad de trato y de oportunidades con sus trabajadores y 
trabajadoras y, en caso de incumplirlas, les retirará el dis-
tintivo.
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TÍTULO V

El principio de igualdad en el empleo público

CAPÍTULO I

Criterios de actuación de las Administraciones públicas

Artículo 51. Criterios de actuación de las Administracio-
nes públicas.

Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias y en aplicación del principio de 
igualdad entre mujeres y hombres, deberán:

a) Remover los obstáculos que impliquen la pervi-
vencia de cualquier tipo de discriminación con el fin de 
ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres en el acceso al empleo público y en el desarrollo 
de la carrera profesional.

b) Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar 
y laboral, sin menoscabo de la promoción profesional.

c) Fomentar la formación en igualdad, tanto en el 
acceso al empleo público como a lo largo de la carrera 
profesional.

d) Promover la presencia equilibrada de mujeres y 
hombres en los órganos de selección y valoración.

e) Establecer medidas efectivas de protección frente 
al acoso sexual y al acoso por razón de sexo.

f) Establecer medidas efectivas para eliminar cual-
quier discriminación retributiva, directa o indirecta, por 
razón de sexo.

g) Evaluar periódicamente la efectividad del princi-
pio de igualdad en sus respectivos ámbitos de actuación.

CAPÍTULO II

El principio de presencia equilibrada en la Administración 
General del Estado y en los organismos públicos vincula-

dos o dependientes de ella

Artículo 52. Titulares de órganos directivos.

El Gobierno atenderá al principio de presencia equili-
brada de mujeres y hombres en el nombramiento de las 
personas titulares de los órganos directivos de la Admi-
nistración General del Estado y de los organismos públi-
cos vinculados o dependientes de ella, considerados en 
su conjunto, cuya designación le corresponda.

Artículo 53. Órganos de selección y Comisiones de valo-
ración.

Todos los tribunales y órganos de selección del perso-
nal de la Administración General del Estado y de los orga-
nismos públicos vinculados o dependientes de ella res-
ponderán al principio de presencia equilibrada de mujeres 
y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debi-
damente motivadas.

Asimismo, la representación de la Administración 
General del Estado y de los organismos públicos vincula-
dos o dependientes de ella en las comisiones de valora-
ción de méritos para la provisión de puestos de trabajo se 
ajustará al principio de composición equilibrada de 
ambos sexos.

Artículo 54. Designación de representantes de la Admi-
nistración General del Estado.

La Administración General del Estado y los organis-
mos públicos vinculados o dependientes de ella designa-

rán a sus representantes en órganos colegiados, comités 
de personas expertas o comités consultivos, nacionales o 
internacionales, de acuerdo con el principio de presencia 
equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fun-
dadas y objetivas, debidamente motivadas.

Asimismo, la Administración General del Estado y los 
organismos públicos vinculados o dependientes de ella 
observarán el principio de presencia equilibrada en los 
nombramientos que le corresponda efectuar en los con-
sejos de administración de las empresas en cuyo capital 
participe.

CAPÍTULO III

Medidas de Igualdad en el empleo para la Administración 
General del Estado y para los organismos públicos vincu-

lados o dependientes de ella

Artículo 55. Informe de impacto de género en las prue-
bas de acceso al empleo público.

La aprobación de convocatorias de pruebas selectivas 
para el acceso al empleo público deberá acompañarse de 
un informe de impacto de género, salvo en casos de 
urgencia y siempre sin perjuicio de la prohibición de dis-
criminación por razón de sexo.

Artículo 56. Permisos y beneficios de protección a la 
maternidad y la conciliación de la vida personal, fami-
liar y laboral.

Sin perjuicio de las mejoras que pudieran derivarse 
de acuerdos suscritos entre la Administración General del 
Estado o los organismos públicos vinculados o depen-
dientes de ella con los representantes del personal al 
servicio de la Administración Pública, la normativa aplica-
ble a los mismos establecerá un régimen de excedencias, 
reducciones de jornada, permisos u otros beneficios con 
el fin de proteger la maternidad y facilitar la conciliación 
de la vida personal, familiar y laboral. Con la misma fina-
lidad se reconocerá un permiso de paternidad, en los tér-
minos que disponga dicha normativa.

Artículo 57. Conciliación y provisión de puestos de tra-
bajo.

En las bases de los concursos para la provisión de 
puestos de trabajo se computará, a los efectos de valora-
ción del trabajo desarrollado y de los correspondientes 
méritos, el tiempo que las personas candidatas hayan 
permanecido en las situaciones a que se refiere el artículo 
anterior.

Artículo 58. Licencia por riesgo durante el embarazo y 
lactancia.

Cuando las condiciones del puesto de trabajo de una 
funcionaria incluida en el ámbito de aplicación del mutua-
lismo administrativo pudieran influir negativamente en la 
salud de la mujer, del hijo e hija, podrá concederse licen-
cia por riesgo durante el embarazo, en los mismos térmi-
nos y condiciones previstas en la normativa aplicable. En 
estos casos, se garantizará la plenitud de los derechos 
económicos de la funcionaria durante toda la duración de 
la licencia, de acuerdo con lo establecido en la legislación 
específica.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será también de 
aplicación durante el período de lactancia natural.
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Artículo 59. Vacaciones.

Sin perjuicio de las mejoras que pudieran derivarse 
de acuerdos suscritos entre la Administración General del 
Estado o los organismos públicos vinculados o depen-
dientes de ella con la representación de los empleados y 
empleadas al servicio de la Administración Pública, 
cuando el periodo de vacaciones coincida con una incapa-
cidad temporal derivada del embarazo, parto o lactancia 
natural, o con el permiso de maternidad, o con su amplia-
ción por lactancia, la empleada pública tendrá derecho a 
disfrutar las vacaciones en fecha distinta, aunque haya 
terminado el año natural al que correspondan.

Gozarán de este mismo derecho quienes estén disfru-
tando de permiso de paternidad.

Artículo 60. Acciones positivas en las actividades de for-
mación.

1. Con el objeto de actualizar los conocimientos de 
los empleados y empleadas públicas, se otorgará prefe-
rencia, durante un año, en la adjudicación de plazas para 
participar en los cursos de formación a quienes se hayan 
incorporado al servicio activo procedentes del permiso de 
maternidad o paternidad, o hayan reingresado desde la 
situación de excedencia por razones de guarda legal y 
atención a personas mayores dependientes o personas 
con discapacidad.

2. Con el fin de facilitar la promoción profesional de las 
empleadas públicas y su acceso a puestos directivos en la 
Administración General del Estado y en los organismos 
públicos vinculados o dependientes de ella, en las convoca-
torias de los correspondientes cursos de formación se reser-
vará al menos un 40% de las plazas para su adjudicación a 
aquéllas que reúnan los requisitos establecidos.

Artículo 61. Formación para la igualdad.

1. Todas las pruebas de acceso al empleo público de 
la Administración General del Estado y de los organismos 
públicos vinculados o dependientes de ella contemplarán 
el estudio y la aplicación del principio de igualdad entre 
mujeres y hombres en los diversos ámbitos de la función 
pública.

2. La Administración General del Estado y los orga-
nismos públicos vinculados o dependientes de ella impar-
tirán cursos de formación sobre la igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres y sobre preven-
ción de la violencia de género, que se dirigirán a todo su 
personal.

Artículo 62. Protocolo de actuación frente al acoso 
sexual y al acoso por razón de sexo.

Para la prevención del acoso sexual y del acoso por 
razón de sexo, las Administraciones públicas negociarán 
con la representación legal de las trabajadoras y trabaja-
dores, un protocolo de actuación que comprenderá, al 
menos, los siguientes principios:

a) El compromiso de la Administración General del 
Estado y de los organismos públicos vinculados o depen-
dientes de ella de prevenir y no tolerar el acoso sexual y 
el acoso por razón de sexo.

b) La instrucción a todo el personal de su deber de 
respetar la dignidad de las personas y su derecho a la 
intimidad, así como la igualdad de trato entre mujeres y 
hombres.

c) El tratamiento reservado de las denuncias de 
hechos que pudieran ser constitutivos de acoso sexual o 
de acoso por razón de sexo, sin perjuicio de lo establecido 
en la normativa de régimen disciplinario.

d) La identificación de las personas responsables de 
atender a quienes formulen una queja o denuncia.

Artículo 63. Evaluación sobre la igualdad en el empleo 
público.

Todos los Departamentos Ministeriales y Organismos 
Públicos remitirán, al menos anualmente, a los Ministe-
rios de Trabajo y Asuntos Sociales y de Administraciones 
Públicas, información relativa a la aplicación efectiva en 
cada uno de ellos del principio de igualdad entre mujeres 
y hombres, con especificación, mediante la desagrega-
ción por sexo de los datos, de la distribución de su planti-
lla, grupo de titulación, nivel de complemento de destino 
y retribuciones promediadas de su personal.

Artículo 64. Plan de Igualdad en la Administración Gene-
ral del Estado y en los organismos públicos vincula-
dos o dependientes de ella.

El Gobierno aprobará, al inicio de cada legislatura, un 
Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la 
Administración General del Estado y en los organismos 
públicos vinculados o dependientes de ella. El Plan esta-
blecerá los objetivos a alcanzar en materia de promoción 
de la igualdad de trato y oportunidades en el empleo 
público, así como las estrategias o medidas a adoptar 
para su consecución. El Plan será objeto de negociación, 
y en su caso acuerdo, con la representación legal de los 
empleados públicos en la forma que se determine en la 
legislación sobre negociación colectiva en la Administra-
ción Pública y su cumplimiento será evaluado anualmente 
por el Consejo de Ministros.

CAPÍTULO IV

Fuerzas Armadas

Artículo 65. Respeto del principio de igualdad.

Las normas sobre personal de las Fuerzas Armadas 
procurarán la efectividad del principio de igualdad entre 
mujeres y hombres, en especial en lo que se refiere al 
régimen de acceso, formación, ascensos, destinos y situa-
ciones administrativas.

Artículo 66. Aplicación de las normas referidas al perso-
nal de las Administraciones públicas.

Las normas referidas al personal al servicio de las 
Administraciones públicas en materia de igualdad, pre-
vención de la violencia de género y conciliación de la vida 
personal, familiar y profesional serán de aplicación en las 
Fuerzas Armadas, con las adaptaciones que resulten 
necesarias y en los términos establecidos en su norma-
tiva específica.

CAPÍTULO V

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Artículo 67. Respeto del principio de igualdad.

Las normas reguladoras de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado promoverán la igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres, impidiendo cualquier situación 
de discriminación profesional, especialmente, en el sis-
tema de acceso, formación, ascensos, destinos y situacio-
nes administrativas.
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Artículo 68. Aplicación de las normas referidas al perso-
nal de las Administraciones públicas.

Las normas referidas al personal al servicio de las 
Administraciones públicas en materia de igualdad, pre-
vención de la violencia de género y conciliación de la vida 
personal, familiar y profesional serán de aplicación en las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, adaptándose, 
en su caso, a las peculiaridades de las funciones que tie-
nen encomendadas, en los términos establecidos por su 
normativa específica.

TÍTULO VI

Igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios 
y su suministro

Artículo 69. Igualdad de trato en el acceso a bienes y 
servicios.

1. Todas las personas físicas o jurídicas que, en el 
sector público o en el privado, suministren bienes o servi-
cios disponibles para el público, ofrecidos fuera del 
ámbito de la vida privada y familiar, estarán obligadas, en 
sus actividades y en las transacciones consiguientes, al 
cumplimiento del principio de igualdad de trato entre 
mujeres y hombres, evitando discriminaciones, directas o 
indirectas, por razón de sexo.

2. Lo previsto en el apartado anterior no afecta a la 
libertad de contratación, incluida la libertad de la persona 
de elegir a la otra parte contratante, siempre y cuando 
dicha elección no venga determinada por su sexo.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados anterio-
res, serán admisibles las diferencias de trato en el acceso 
a bienes y servicios cuando estén justificadas por un pro-
pósito legítimo y los medios para lograrlo sean adecua-
dos y necesarios.

Artículo 70. Protección en situación de embarazo.

En el acceso a bienes y servicios, ningún contratante 
podrá indagar sobre la situación de embarazo de una 
mujer demandante de los mismos, salvo por razones de 
protección de su salud.

Artículo 71. Factores actuariales.

1. Se prohíbe la celebración de contratos de seguros 
o de servicios financieros afines en los que, al considerar 
el sexo como factor de cálculo de primas y prestaciones, 
se generen diferencias en las primas y prestaciones de las 
personas aseguradas.

No obstante, reglamentariamente, se podrán fijar los 
supuestos en los que sea admisible determinar diferencias 
proporcionadas de las primas y prestaciones de las personas 
consideradas individualmente, cuando el sexo constituya un 
factor determinante de la evaluación del riesgo a partir de 
datos actuariales y estadísticos pertinentes y fiables.

2. Los costes relacionados con el embarazo y el 
parto no justificarán diferencias en las primas y prestacio-
nes de las personas consideradas individualmente, sin 
que puedan autorizarse diferencias al respecto.

Artículo 72. Consecuencias del incumplimiento de las 
prohibiciones.

1. Sin perjuicio de otras acciones y derechos contem-
plados en la legislación civil y mercantil, la persona que, 
en el ámbito de aplicación del artículo 69, sufra una con-
ducta discriminatoria, tendrá derecho a indemnización 
por los daños y perjuicios sufridos.

2. En el ámbito de los contratos de seguros o de ser-
vicios financieros afines, y sin perjuicio de lo previsto en 
el artículo 10 de esta Ley, el incumplimiento de la prohibi-
ción contenida en el artículo 71 otorgará al contratante 
perjudicado el derecho a reclamar la asimilación de sus 
primas y prestaciones a las del sexo más beneficiado, 
manteniéndose en los restantes extremos la validez y efi-
cacia del contrato.

TÍTULO VII

La igualdad en la responsabilidad social 
de las empresas

Artículo 73. Acciones de responsabilidad social de las 
empresas en materia de igualdad.

Las empresas podrán asumir la realización voluntaria 
de acciones de responsabilidad social, consistentes en 
medidas económicas, comerciales, laborales, asistencia-
les o de otra naturaleza, destinadas a promover condicio-
nes de igualdad entre las mujeres y los hombres en el 
seno de la empresa o en su entorno social.

La realización de estas acciones podrá ser concertada 
con la representación de los trabajadores y las trabajado-
ras, las organizaciones de consumidores y consumidoras 
y usuarios y usuarias, las asociaciones cuyo fin primordial 
sea la defensa de la igualdad de trato entre mujeres y 
hombres y los Organismos de Igualdad.

Se informará a los representantes de los trabajadores 
de las acciones que no se concierten con los mismos.

A las decisiones empresariales y acuerdos colectivos 
relativos a medidas laborales les será de aplicación la 
normativa laboral.

Artículo 74. Publicidad de las acciones de responsabili-
dad social en materia de igualdad.

Las empresas podrán hacer uso publicitario de sus 
acciones de responsabilidad en materia de igualdad, de 
acuerdo con las condiciones establecidas en la legislación 
general de publicidad.

El Instituto de la Mujer, u órganos equivalentes de las 
Comunidades Autónomas, estarán legitimados para ejer-
cer la acción de cesación cuando consideren que pudiera 
haberse incurrido en supuestos de publicidad engañosa.

Artículo 75. Participación de las mujeres en los Consejos 
de administración de las sociedades mercantiles.

Las sociedades obligadas a presentar cuenta de pérdi-
das y ganancias no abreviada procurarán incluir en su 
Consejo de administración un número de mujeres que 
permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y 
hombres en un plazo de ocho años a partir de la entrada 
en vigor de esta Ley.

Lo previsto en el párrafo anterior se tendrá en cuenta 
para los nombramientos que se realicen a medida que 
venza el mandato de los consejeros designados antes de 
la entrada en vigor de esta Ley.

TÍTULO VIII

Disposiciones organizativas

Artículo 76. Comisión Interministerial de Igualdad entre 
mujeres y hombres.

La Comisión Interministerial de Igualdad entre muje-
res y hombres es el órgano colegiado responsable de la 
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coordinación de las políticas y medidas adoptadas por los 
departamentos ministeriales con la finalidad de garanti-
zar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y 
promover su efectividad.

Su composición y funcionamiento se determinarán 
reglamentariamente.

Artículo 77. Las Unidades de Igualdad.

En todos los Ministerios se encomendará a uno de sus 
órganos directivos el desarrollo de las funciones relacio-
nadas con el principio de igualdad entre mujeres y hom-
bres en el ámbito de las materias de su competencia y, en 
particular, las siguientes:

a) Recabar la información estadística elaborada por 
los órganos del Ministerio y asesorar a los mismos en 
relación con su elaboración.

b) Elaborar estudios con la finalidad de promover la 
igualdad entre mujeres y hombres en las áreas de activi-
dad del Departamento.

c) Asesorar a los órganos competentes del Departa-
mento en la elaboración del informe sobre impacto por 
razón de género.

d) Fomentar el conocimiento por el personal del 
Departamento del alcance y significado del principio de 
igualdad mediante la formulación de propuestas de accio-
nes formativas.

e) Velar por el cumplimiento de esta Ley y por la apli-
cación efectiva del principio de igualdad.

Artículo 78. Consejo de Participación de la Mujer.

1. Se crea el Consejo de Participación de la Mujer, 
como órgano colegiado de consulta y asesoramiento, con 
el fin esencial de servir de cauce para la participación de las 
mujeres en la consecución efectiva del principio de igual-
dad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 
y la lucha contra la discriminación por razón de sexo.

2. Reglamentariamente, se establecerán su régimen 
de funcionamiento, competencias y composición, garan-
tizándose, en todo caso, la participación del conjunto de 
las Administraciones públicas y de las asociaciones y 
organizaciones de mujeres de ámbito estatal.

Disposición adicional primera. Presencia o composición 
equilibrada.

A los efectos de esta Ley, se entenderá por composi-
ción equilibrada la presencia de mujeres y hombres de 
forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas 
de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean 
menos del cuarenta por ciento.

Disposición adicional segunda. Modificación de la Ley 
Orgánica de Régimen Electoral General.

Se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, en los siguientes términos:

Uno. Se añade un nuevo artículo 44 bis, redactado 
en los siguientes términos:

«Artículo 44 bis.

1. Las candidaturas que se presenten para las elec-
ciones de diputados al Congreso, municipales y de miem-
bros de los consejos insulares y de los cabildos insulares 
canarios en los términos previstos en esta Ley, diputados 
al Parlamento Europeo y miembros de las Asambleas 
Legislativas de las Comunidades Autónomas deberán 
tener una composición equilibrada de mujeres y hom-
bres, de forma que en el conjunto de la lista los candida-

tos de cada uno de los sexos supongan como mínimo el 
cuarenta por ciento. Cuando el número de puestos a cubrir 
sea inferior a cinco, la proporción de mujeres y hombres 
será lo más cercana posible al equilibrio numérico.

En las elecciones de miembros de las Asambleas 
Legislativas de las Comunidades Autónomas, las leyes 
reguladoras de sus respectivos regímenes electorales 
podrán establecer medidas que favorezcan una mayor pre-
sencia de mujeres en las candidaturas que se presenten a 
las Elecciones de las citadas Asambleas Legislativas.

2. También se mantendrá la proporción mínima del 
cuarenta por ciento en cada tramo de cinco puestos. 
Cuando el último tramo de la lista no alcance los cinco 
puestos, la referida proporción de mujeres y hombres en 
ese tramo será lo más cercana posible al equilibrio numé-
rico, aunque deberá mantenerse en cualquier caso la 
proporción exigible respecto del conjunto de la lista.

3. A las listas de suplentes se aplicarán las reglas 
contenidas en los anteriores apartados.

4. Cuando las candidaturas para el Senado se agru-
pen en listas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 171 
de esta Ley, tales listas deberán tener igualmente una 
composición equilibrada de mujeres y hombres, de forma 
que la proporción de unas y otros sea lo más cercana 
posible al equilibrio numérico.»

Dos. Se añade un nuevo párrafo al apartado 2 del 
artículo 187, redactado en los siguientes términos:

«Lo previsto en el artículo 44 bis de esta ley no será 
exigible en las candidaturas que se presenten en los 
municipios con un número de residentes igual o inferior a 
3.000 habitantes.»

Tres. Se añade un nuevo párrafo al apartado 3 del 
artículo 201, redactado en los siguientes términos:

«Lo previsto en el artículo 44 bis de esta ley no será exigi-
ble en las candidaturas que se presenten en las islas con un 
número de residentes igual o inferior a 5.000 habitantes.»

Cuatro. Se modifica el apartado 2 de la disposición 
adicional primera, que queda redactado en los siguientes 
términos:

«2. En aplicación de las competencias que la Consti-
tución reserva al Estado se aplican también a las eleccio-
nes a Asambleas Legislativas de Comunidades Autóno-
mas convocadas por éstas, los siguientes artículos del 
título primero de esta Ley Orgánica:

1 al 42; 44; 44 bis; 45; 46.1, 2, 4, 5, 6 y 8; 47.4; 49; 51.2 y 
3; 52; 53; 54; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 65; 66; 68; 69; 70.1 y 3; 
72; 73; 74; 75; 85; 86.1; 90; 91; 92; 93; 94; 95.3; 96; 103.2; 
108.2 y 8; 109 a 119; 125 a 130; 131.2; 132; 135 a 152.»

Cinco. Se añade una nueva disposición transitoria 
séptima, redactada en los siguientes términos:

«En las convocatorias a elecciones municipales que se 
produzcan antes de 2011, lo previsto en el artículo 44 bis 
solo será exigible en los municipios con un número de 
residentes superior a 5.000 habitantes, aplicándose a par-
tir del 1 de enero de ese año la cifra de habitantes prevista 
en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 187 de la 
presente Ley.»

Disposición adicional tercera. Modificaciones de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial.

Se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, en los siguientes términos:

Uno. Se añade un último inciso en el apartado 1 del 
artículo 109, que queda en los siguientes términos:

«1. El Consejo General del Poder Judicial elevará 
anualmente a las Cortes Generales una Memoria sobre el 
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estado, funcionamiento y actividades del propio Consejo 
y de los Juzgados y Tribunales de Justicia. Asimismo, 
incluirá las necesidades que, a su juicio, existan en mate-
ria de personal, instalaciones y de recursos, en general, 
para el correcto desempeño de las funciones que la Cons-
titución y las leyes asignan al Poder Judicial. Incluirá tam-
bién un capítulo sobre el impacto de género en el ámbito 
judicial.»

Dos. Se añade un nuevo párrafo, intercalado entre el 
primero y el segundo, al apartado 3 del artículo 110, con la 
siguiente redacción:

«En todo caso, se elaborará un informe previo de 
impacto de género.»

Tres. Se añade, en el artículo 122.1, después de 
«Comisión de Calificación», la expresión «Comisión de 
Igualdad».

Cuatro. Se añade un artículo 136 bis que integrará la 
nueva Sección 7.ª del Capítulo IV, Título II, Libro II, rubri-
cada como «De la Comisión de Igualdad», con la siguiente 
redacción:

«Artículo 136 bis.

1. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial 
elegirá anualmente, de entre sus Vocales, por mayoría de 
tres quintos y atendiendo al principio de presencia equili-
brada entre mujeres y hombres, a los componentes de la 
Comisión de Igualdad, que estará integrada por cinco 
miembros.

2. La Comisión de Igualdad deberá actuar con la 
asistencia de todos sus componentes y bajo la presiden-
cia del miembro de la misma que sea elegido por mayo-
ría. En caso de transitoria imposibilidad o ausencia justifi-
cada de alguno de los miembros, se procederá a su 
sustitución por otro Vocal del Consejo, preferentemente 
del mismo sexo, que será designado por la Comisión Per-
manente.

3. Corresponderá a la Comisión de Igualdad aseso-
rar al Pleno sobre las medidas necesarias o convenientes 
para integrar activamente el principio de igualdad entre 
mujeres y hombres en el ejercicio de las atribuciones del 
Consejo General del Poder Judicial y, en particular, le 
corresponderá elaborar los informes previos sobre 
impacto de género de los reglamentos y mejorar los pará-
metros de igualdad en la Carrera Judicial.»

Cinco. Se modifica el artículo 310, que tendrá la 
siguiente redacción:

«Todas las pruebas selectivas para el ingreso y la pro-
moción en las Carreras Judicial y Fiscal contemplarán el 
estudio del principio de igualdad entre mujeres y hom-
bres, incluyendo las medidas contra la violencia de 
género, y su aplicación con carácter transversal en el 
ámbito de la función jurisdiccional.»

Seis. Se modifica el primer párrafo del apartado e) 
del artículo 356, que queda redactado como sigue:

«e) También tendrán derecho a un período de exce-
dencia, de duración no superior a tres años, para atender 
al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, 
hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o 
afinidad que, por razones de edad, accidente o enferme-
dad, no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe 
actividad retribuida.»

Siete. Se añade una nueva letra e) en el artículo 348, 
en los siguientes términos:

«e) Excedencia por razón de violencia sobre la 
mujer.»

Ocho. Se modifica el artículo 357, que pasa a tener la 
siguiente redacción:

«Artículo 357.

Cuando un magistrado del Tribunal Supremo solici-
tara la excedencia voluntaria y le fuere concedida, perderá 
su condición de tal, salvo en el supuesto previsto en las 
letras d) y e) del artículo anterior y en el artículo 360 bis. 
En los demás casos quedará integrado en situación de 
excedencia voluntaria, dentro de la categoría de Magis-
trado.»

Nueve. Se modifica el artículo 358.2 en los siguien-
tes términos:

«2. Se exceptúan de lo previsto en el apartado ante-
rior las excedencias voluntarias para el cuidado de hijos y 
para atender al cuidado de un familiar a que se refieren 
los apartados d) y e) del artículo 356, en las que el periodo 
de permanencia en dichas situaciones será computable a 
efectos de trienios y derechos pasivos. Durante los dos 
primeros años se tendrá derecho a la reserva de la plaza 
en la que se ejerciesen sus funciones y al cómputo de la 
antigüedad. Transcurrido este periodo, dicha reserva lo 
será a un puesto en la misma provincia y de igual catego-
ría, debiendo solicitar, en el mes anterior a la finalización 
del periodo máximo de permanencia en la misma, el rein-
greso al servicio activo; de no hacerlo, será declarado de 
oficio en la situación de excedencia voluntaria por interés 
particular.»

Diez. Se añade un nuevo artículo 360 bis con la 
siguiente redacción:

«Artículo 360 bis.

1. Las juezas y magistradas víctimas de violencia de 
género tendrán derecho a solicitar la situación de exce-
dencia por razón de violencia sobre la mujer sin necesi-
dad de haber prestado un tiempo mínimo de servicios 
previos. En esta situación administrativa se podrá perma-
necer un plazo máximo de tres años.

2. Durante los seis primeros meses tendrán derecho 
a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaran, 
siendo computable dicho periodo a efectos de ascensos, 
trienios y derechos pasivos.

Esto no obstante, cuando de las actuaciones de 
tutela judicial resultase que la efectividad del derecho 
de protección de la víctima lo exigiere, se podrá prorro-
gar por periodos de tres meses, con un máximo de 
dieciocho, el periodo en el que, de acuerdo con el 
párrafo anterior, se tendrá derecho a la reserva del 
puesto de trabajo, con idénticos efectos a los señalados 
en dicho párrafo.

3. Las juezas y magistradas en situación de exceden-
cia por razón de violencia sobre la mujer percibirán, 
durante los dos primeros meses de esta excedencia, las 
retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones 
familiares por hijo a cargo.

4. El reingreso en el servicio activo de las juezas y 
magistradas en situación administrativa de excedencia 
por razón de violencia sobre la mujer de duración no 
superior a seis meses se producirá en el mismo órgano 
jurisdiccional respecto del que tenga reserva del puesto 
de trabajo que desempeñaran con anterioridad; si el 
periodo de duración de la excedencia es superior a 6 
meses el reingreso exigirá que las juezas y magistradas 
participen en todos los concursos que se anuncien para 
cubrir plazas de su categoría hasta obtener destino. De no 
hacerlo así, se les declarará en situación de excedencia 
voluntaria por interés particular.»

Once. Se suprime el artículo 370.
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Doce. Se modifica el apartado 5 del artículo 373, con 
la siguiente redacción:

«5. Por el fallecimiento, accidente o enfermedad gra-
ves del cónyuge, de persona a la que estuviese unido por 
análoga relación de afectividad o de un familiar dentro del 
primer grado de consanguinidad o afinidad, los jueces o 
magistrados podrán disponer de un permiso de tres días 
hábiles, que podrá ser de hasta cinco días hábiles cuando 
a tal efecto sea preciso un desplazamiento a otra locali-
dad, en cuyo caso será de cinco días hábiles.

Estos permisos quedarán reducidos a dos y cuatro 
días hábiles, respectivamente, cuando el fallecimiento y 
las otras circunstancias señaladas afecten a familiares en 
segundo grado de afinidad o consanguinidad.»

Trece. Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 373, 
con la siguiente redacción:

«6. Por el nacimiento, acogimiento o adopción de un 
hijo, el juez o magistrado tendrá derecho a disfrutar de un 
permiso de paternidad de quince días, a partir de la fecha 
del nacimiento, de la decisión administrativa o judicial de 
acogimiento o de la resolución judicial por la que se cons-
tituya la adopción.»

Catorce. Se añade un nuevo apartado 7 al artículo 373, 
con la siguiente redacción:

«7. Los jueces y magistrados tendrán derecho a per-
misos y licencias para la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral, y por razón de violencia de género. El 
Consejo General del Poder Judicial, mediante reglamento, 
adaptará a las particularidades de la carrera judicial la 
normativa de la Administración General del Estado 
vigente en la materia.»

Quince. Se añade un apartado 5 al artículo 433 bis, 
con la siguiente redacción:

«5. El Plan de Formación Continuada de la Carrera 
Judicial contemplará la formación de los Jueces y Magis-
trados en el principio de igualdad entre mujeres y hom-
bres y la perspectiva de género.

La Escuela Judicial impartirá anualmente cursos de for-
mación sobre la tutela jurisdiccional del principio de igualdad 
entre mujeres y hombres y la violencia de género.»

Dieciséis. Se añade un segundo párrafo al apartado 2 
del artículo 434, con la siguiente redacción:

«El Centro de Estudios Jurídicos impartirá anualmente 
cursos de formación sobre el principio de igualdad entre 
mujeres y hombres y su aplicación con carácter transver-
sal por los miembros de la Carrera Fiscal, el Cuerpo de 
Secretarios y demás personal al servicio de la Administra-
ción de Justicia, así como sobre la detección y el trata-
miento de situaciones de violencia de género.»

Disposición adicional cuarta. Modificación del Estatuto 
Orgánico del Ministerio Fiscal.

Se modifica la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la 
que se aprueba el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal 
en los siguientes términos:

Se añade un último párrafo en el apartado 1 del ar-
tículo 14, que tendrá la siguiente redacción:

«Habrá de integrarse en el seno del Consejo Fiscal una 
Comisión de Igualdad para el estudio de la mejora de los 
parámetros de igualdad en la Carrera Fiscal, cuya compo-
sición quedará determinada en la normativa que rige la 
constitución y funcionamiento del Consejo Fiscal.»

Disposición adicional quinta. Modificaciones de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.

Uno. Se introduce un nuevo artículo 11 bis a la 
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en los 
siguientes términos:

«Artículo 11 bis. Legitimación para la defensa del dere-
cho a la igualdad de trato entre mujeres y hombres.

1. Para la defensa del derecho de igualdad de trato 
entre mujeres y hombres, además de los afectados y 
siempre con su autorización, estarán también legitimados 
los sindicatos y las asociaciones legalmente constituidas 
cuyo fin primordial sea la defensa de la igualdad de trato 
entre mujeres y hombres, respecto de sus afiliados y aso-
ciados, respectivamente.

2. Cuando los afectados sean una pluralidad de per-
sonas indeterminada o de difícil determinación, la legiti-
mación para demandar en juicio la defensa de estos inte-
reses difusos corresponderá exclusivamente a los organismos 
públicos con competencia en la materia, a los sindicatos más 
representativos y a las asociaciones de ámbito estatal 
cuyo fin primordial sea la igualdad entre mujeres y hom-
bres, sin perjuicio, si los afectados estuvieran determina-
dos, de su propia legitimación procesal.

3. La persona acosada será la única legitimada en 
los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de 
sexo.»

Dos. Se modifica el supuesto 5.º del apartado 1 del 
artículo 188 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjui-
ciamiento Civil, que quedará redactado del siguiente modo:

«5. Por muerte, enfermedad o imposibilidad abso-
luta o baja por maternidad o paternidad del abogado de la 
parte que pidiere la suspensión, justificadas suficiente-
mente, a juicio del Tribunal, siempre que tales hechos se 
hubiesen producido cuando ya no fuera posible solicitar 
nuevo señalamiento conforme a lo dispuesto en el artículo 
183, siempre que se garantice el derecho a la tutela judi-
cial efectiva y no se cause indefensión.

Igualmente, serán equiparables a los supuestos ante-
riores y con los mismos requisitos, otras situaciones aná-
logas previstas en otros sistemas de previsión social y por 
el mismo tiempo por el que se otorgue la baja y la presta-
ción de los permisos previstos en la legislación de la 
Seguridad Social.»

Tres. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 217 
de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, 
pasando sus actuales apartados 5 y 6 a ser los números 6 
y 7, respectivamente, con la siguiente redacción:

«5. De acuerdo con las leyes procesales, en aquellos 
procedimientos en los que las alegaciones de la parte 
actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias 
por razón del sexo, corresponderá al demandado probar 
la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y 
de su proporcionalidad.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el 
órgano judicial, a instancia de parte, podrá recabar, si lo 
estimase útil y pertinente, informe o dictamen de los 
organismos públicos competentes.»

Disposición adicional sexta. Modificaciones de la Ley 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Adminis-
trativa.

Se modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en los 
siguientes términos:

Uno. Se añade una letra i) al apartado 1 del artículo 19, 
con la siguiente redacción:
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«i) Para la defensa del derecho de igualdad de trato 
entre mujeres y hombres, además de los afectados y 
siempre con su autorización, estarán también legitimados 
los sindicatos y las asociaciones legalmente constituidas 
cuyo fin primordial sea la defensa de la igualdad de trato 
entre mujeres y hombres, respecto de sus afiliados y aso-
ciados, respectivamente.

Cuando los afectados sean una pluralidad de perso-
nas indeterminada o de difícil determinación, la legitima-
ción para demandar en juicio la defensa de estos intere-
ses difusos corresponderá exclusivamente a los organismos 
públicos con competencia en la materia, a los sindicatos 
más representativos y a las asociaciones de ámbito esta-
tal cuyo fin primordial sea la igualdad entre mujeres y 
hombres, sin perjuicio, si los afectados estuvieran deter-
minados, de su propia legitimación procesal.

La persona acosada será la única legitimada en los 
litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo.»

Dos. Se añade un nuevo apartado 7 al artículo 60, 
con la siguiente redacción:

«7. De acuerdo con las leyes procesales, en aquellos 
procedimientos en los que las alegaciones de la parte 
actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias 
por razón del sexo, corresponderá al demandado probar 
la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y 
su proporcionalidad.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el 
órgano judicial, a instancia de parte, podrá recabar, si lo 
estimase útil y pertinente, informe o dictamen de los 
organismos públicos competentes.»

Disposición adicional séptima. Modificaciones de la Ley 
por la que se incorpora al ordenamiento jurídico espa-
ñol la Directiva 89/552/CEE.

Se añade una nueva letra e) en el apartado 1 del 
artículo 16 de la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se 
incorpora al ordenamiento jurídico español la Directi-
va 89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados 
miembros relativas al ejercicio de la radiodifusión televi-
siva, en los siguientes términos:

«e) La publicidad o la tele venta dirigidas a menores 
deberá transmitir una imagen igualitaria, plural y no este-
reotipada de mujeres y hombres.»

Disposición adicional octava. Modificaciones de la Ley 
General de Sanidad.

Uno. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 3 de 
la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, que 
queda redactado en los siguientes términos:

«4. Las políticas, estrategias y programas de salud 
integrarán activamente en sus objetivos y actuaciones el 
principio de igualdad entre mujeres y hombres, evitando 
que, por sus diferencias físicas o por los estereotipos 
sociales asociados, se produzcan discriminaciones entre 
ellos en los objetivos y actuaciones sanitarias.»

Dos. Se añade un nuevo apartado 2 al artículo 6 de la 
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, pasando 
su actual contenido a ser el apartado 1, en los siguientes 
términos:

«2. En la ejecución de lo previsto en el apartado ante-
rior, las Administraciones públicas sanitarias asegurarán la 
integración del principio de igualdad entre mujeres y hom-
bres, garantizando su igual derecho a la salud.»

Tres. Se modifican los apartados 1, 4, 9, 14 y 15 del 
artículo 18 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 

Sanidad, y se añade un nuevo apartado 17, que quedan 
redactados respectivamente en los siguientes términos:

«1. Adopción sistemática de acciones para la educa-
ción sanitaria como elemento primordial para la mejora 
de la salud individual y comunitaria, comprendiendo la 
educación diferenciada sobre los riesgos, características y 
necesidades de mujeres y hombres, y la formación contra 
la discriminación de las mujeres.»

«4. La prestación de los productos terapéuticos pre-
cisos, atendiendo a las necesidades diferenciadas de 
mujeres y hombres.»

«9. La protección, promoción y mejora de la salud 
laboral, con especial atención al acoso sexual y al acoso 
por razón de sexo.»

«14. La mejora y adecuación de las necesidades de 
formación del personal al servicio de la organización sani-
taria, incluyendo actuaciones formativas dirigidas a 
garantizar su capacidad para detectar, prevenir y tratar la 
violencia de género.»

«15. El fomento de la investigación científica en el 
campo específico de los problemas de salud, atendiendo 
a las diferencias entre mujeres y hombres.»

«17. El tratamiento de los datos contenidos en regis-
tros, encuestas, estadísticas u otros sistemas de informa-
ción médica para permitir el análisis de género, inclu-
yendo, siempre que sea posible, su desagregación por 
sexo.»

Cuatro. Se da nueva redacción al inciso inicial del 
apartado 1 del artículo 21 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, 
General de Sanidad, que queda redactado en los siguien-
tes términos:

«1. La actuación sanitaria en el ámbito de la salud 
laboral, que integrará en todo caso la perspectiva de 
género, comprenderá los siguientes aspectos.»

Disposición adicional novena. Modificaciones de la Ley 
de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.

Uno. Se modifica la letra a) del artículo 2 de la 
Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del 
Sistema Nacional de Salud, que queda redactada en los 
siguientes términos:

«a) La prestación de los servicios a los usuarios del 
Sistema Nacional de Salud en condiciones de igualdad 
efectiva y calidad, evitando especialmente toda discrimi-
nación entre mujeres y hombres en las actuaciones sani-
tarias.»

Dos. Se modifica la letra g) del apartado 2 del artículo 11, 
que queda redactada en los siguientes términos:

«g) La promoción y protección de la salud laboral, 
con especial consideración a los riesgos y necesidades 
específicos de las trabajadoras.»

Tres. Se modifica la letra f) del apartado 2 del artículo 12, 
que queda redactada en los siguientes términos:

«f) Las atenciones y servicios específicos relativos a 
las mujeres, que específicamente incluirán la detección y 
tratamiento de las situaciones de violencia de género; la 
infancia; la adolescencia; los adultos; la tercera edad; los 
grupos de riesgo y los enfermos crónicos.»

Cuatro. Se incluye un nuevo apartado e) en el artícu-
lo 34, con la siguiente redacción:

«e) La inclusión de la perspectiva de género en las 
actuaciones formativas.»
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Cinco. Se incluye un nuevo apartado f) en el artículo 44, 
con la siguiente redacción:

«f) Promover que la investigación en salud atienda 
las especificidades de mujeres y hombres.»

Seis. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 53, 
que quedan redactados en los siguientes términos:

«2. El sistema de información sanitaria contendrá 
información sobre las prestaciones y la cartera de servi-
cios en atención sanitaria pública y privada, e incorporará, 
como datos básicos, los relativos a población protegida, 
recursos humanos y materiales, actividad desarrollada, 
farmacia y productos sanitarios, financiación y resultados 
obtenidos, así como las expectativas y opinión de los ciu-
dadanos, todo ello desde un enfoque de atención integral 
a la salud, desagregando por sexo todos los datos sus-
ceptibles de ello.»

«3. Con el fin de lograr la máxima fiabilidad de la 
información que se produzca, el Ministerio de Sanidad y 
Consumo, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud, establecerá la definición y 
normalización de datos y flujos, la selección de indicado-
res y los requerimientos técnicos necesarios para la inte-
gración de la información y para su análisis desde la 
perspectiva del principio de igualdad entre mujeres y 
hombres.»

Siete. Se añade, al final del artículo 63, la siguiente 
frase:

«Este informe contendrá análisis específicos de la 
salud de mujeres y hombres.»

Disposición adicional décima. Fondo en materia de Socie-
dad de la información.

A los efectos previstos en el artículo 28 de la presente 
Ley, se constituirá un fondo especial que se dotará con 3 
millones de euros en cada uno de los ejercicios presu-
puestarios de 2007, 2008 y 2009.

Disposición adicional décimo primera. Modificaciones 
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Traba-
jadores.

El texto refundido de la Ley del Estatuto de los Traba-
jadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el párrafo e) del apartado 2 del 
artículo 4, que queda redactado en los términos siguientes:

«e) Al respeto de su intimidad y a la consideración 
debida a su dignidad, comprendida la protección frente al 
acoso por razón de origen racial o étnico, religión o con-
vicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, y 
frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo.»

Dos. Se modifica el párrafo segundo del apartado 1 y 
se añaden dos nuevos apartados 4 y 5 al artículo 17, en los 
siguientes términos:

«Serán igualmente nulas las órdenes de discriminar y 
las decisiones del empresario que supongan un trato des-
favorable de los trabajadores como reacción ante una 
reclamación efectuada en la empresa o ante una acción 
administrativa o judicial destinada a exigir el cumpli-
miento del principio de igualdad de trato y no discrimina-
ción.»

«4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 
anteriores, la negociación colectiva podrá establecer 
medidas de acción positiva para favorecer el acceso de 
las mujeres a todas las profesiones. A tal efecto podrá 
establecer reservas y preferencias en las condiciones de 
contratación de modo que, en igualdad de condiciones de 

idoneidad, tengan preferencia para ser contratadas las 
personas del sexo menos representado en el grupo o 
categoría profesional de que se trate.

Asimismo, la negociación colectiva podrá establecer 
este tipo de medidas en las condiciones de clasificación 
profesional, promoción y formación, de modo que, en 
igualdad de condiciones de idoneidad, tengan preferencia 
las personas del sexo menos representado para favorecer 
su acceso en el grupo, categoría profesional o puesto de 
trabajo de que se trate.»

«5. El establecimiento de planes de igualdad en las 
empresas se ajustará a lo dispuesto en esta ley y en la Ley 
Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hom-
bres.»

Tres. Se introduce un apartado 8 en el artículo 34, 
con la siguiente redacción:

«8. El trabajador tendrá derecho a adaptar la dura-
ción y distribución de la jornada de trabajo para hacer 
efectivo su derecho a la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral en los términos que se establezcan en la 
negociación colectiva o en el acuerdo a que llegue con el 
empresario respetando, en su caso, lo previsto en aquélla.»

Cuatro. Se modifica la letra b) del apartado 3 del ar-
tículo 37, que queda redactado del modo siguiente:

«b) Dos días por el nacimiento de hijo y por el falle-
cimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización 
o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise 
reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado 
de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo el 
trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el 
plazo será de cuatro días.»

Cinco. Se modifican el apartado 4 y el párrafo pri-
mero del apartado 5 del artículo 37, quedando redactados 
en los siguientes términos:

«4. Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor 
de nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausencia 
del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La dura-
ción del permiso se incrementará proporcionalmente en 
los casos de parto múltiple.

La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este dere-
cho por una reducción de su jornada en media hora con la 
misma finalidad o acumularlo en jornadas completas en 
los términos previstos en la negociación colectiva o en el 
acuerdo a que llegue con el empresario respetando, en su 
caso, lo establecido en aquélla.

Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por 
la madre o el padre en caso de que ambos trabajen.»

«5. Quien por razones de guarda legal tenga a su 
cuidado directo algún menor de ocho años o una persona 
con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no des-
empeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una 
reducción de la jornada de trabajo, con la disminución 
proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un 
máximo de la mitad de la duración de aquélla.»

Seis. Se añade un párrafo segundo al apartado 3 del 
artículo 38, en los siguientes términos:

«Cuando el período de vacaciones fijado en el calen-
dario de vacaciones de la empresa al que se refiere el 
párrafo anterior coincida en el tiempo con una incapaci-
dad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactan-
cia natural o con el período de suspensión del contrato de 
trabajo previsto en el artículo 48.4 de esta Ley, se tendrá 
derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de 
la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso 
que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al 
finalizar el período de suspensión, aunque haya termi-
nado el año natural a que correspondan.»
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Siete. Se modifica la letra d) del apartado 1 del ar-
tículo 45, quedando redactada en los siguientes términos:

«d) Maternidad, paternidad, riesgo durante el emba-
razo, riesgo durante la lactancia natural de un menor de 
nueve meses y adopción o acogimiento, tanto preadop-
tivo como permanente o simple, de conformidad con el 
Código Civil o las leyes civiles de las Comunidades Autó-
nomas que lo regulen, siempre que su duración no sea 
inferior a un año, aunque éstos sean provisionales, de 
menores de seis años o de menores de edad que sean 
mayores de seis años cuando se trate de menores disca-
pacitados o que por sus circunstancias y experiencias 
personales o por provenir del extranjero, tengan especia-
les dificultades de inserción social y familiar debidamente 
acreditadas por los servicios sociales competentes.»

Ocho. Se modifica el apartado 2 del artículo 46, que 
queda redactado del modo siguiente:

«2. El trabajador con al menos una antigüedad en la 
empresa de un año tiene derecho a que se le reconozca la 
posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un 
plazo no menor a cuatro meses y no mayor a cinco años. 
Este derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el 
mismo trabajador si han transcurrido cuatro años desde 
el final de la anterior excedencia.»

Nueve. Se modifican los párrafos primero, segundo 
y tercero del apartado 3 del artículo 46, que quedan redac-
tados del modo siguiente:

«Los trabajadores tendrán derecho a un período de 
excedencia de duración no superior a tres años para aten-
der al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por natu-
raleza, como por adopción, o en los supuestos de acogi-
miento, tanto permanente como preadoptivo, aunque 
éstos sean provisionales, a contar desde la fecha de naci-
miento o, en su caso, de la resolución judicial o adminis-
trativa.

También tendrán derecho a un período de excedencia, 
de duración no superior a dos años, salvo que se esta-
blezca una duración mayor por negociación colectiva, los 
trabajadores para atender al cuidado de un familiar hasta 
el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por 
razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad 
no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe activi-
dad retribuida.

La excedencia contemplada en el presente apartado, 
cuyo periodo de duración podrá disfrutarse de forma frac-
cionada, constituye un derecho individual de los trabaja-
dores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más 
trabajadores de la misma empresa generasen este dere-
cho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá 
limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de 
funcionamiento de la empresa.»

Diez. Se modifican los apartados 4 y 5 del artículo 48, 
quedando redactados en los siguientes términos:

«4. En el supuesto de parto, la suspensión tendrá 
una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, 
ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos sema-
nas más por cada hijo a partir del segundo. El período de 
suspensión se distribuirá a opción de la interesada siem-
pre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al 
parto. En caso de fallecimiento de la madre, con indepen-
dencia de que ésta realizara o no algún trabajo, el otro 
progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, 
de la parte que reste del período de suspensión, compu-
tado desde la fecha del parto, y sin que se descuente del 
mismo la parte que la madre hubiera podido disfrutar con 
anterioridad al parto. En el supuesto de fallecimiento del 
hijo, el período de suspensión no se verá reducido, salvo 
que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso 

obligatorio, la madre solicitara reincorporarse a su puesto 
de trabajo.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis 
semanas inmediatamente posteriores al parto de des-
canso obligatorio para la madre, en el caso de que ambos 
progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el período de 
descanso por maternidad, podrá optar por que el otro 
progenitor disfrute de una parte determinada e ininte-
rrumpida del período de descanso posterior al parto bien 
de forma simultánea o sucesiva con el de la madre. El 
otro progenitor podrá seguir haciendo uso del período de 
suspensión por maternidad inicialmente cedido, aunque 
en el momento previsto para la reincorporación de la 
madre al trabajo ésta se encuentre en situación de incapa-
cidad temporal.

En el caso de que la madre no tuviese derecho a sus-
pender su actividad profesional con derecho a prestacio-
nes de acuerdo con las normas que regulen dicha activi-
dad, el otro progenitor tendrá derecho a suspender su 
contrato de trabajo por el periodo que hubiera correspon-
dido a la madre, lo que será compatible con el ejercicio 
del derecho reconocido en el artículo siguiente.

En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, 
por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer 
hospitalizado a continuación del parto, el período de sus-
pensión podrá computarse, a instancia de la madre, o en 
su defecto, del otro progenitor, a partir de la fecha del alta 
hospitalaria. Se excluyen de dicho cómputo las seis sema-
nas posteriores al parto, de suspensión obligatoria del 
contrato de la madre.

En los casos de partos prematuros con falta de peso y 
aquellos otros en que el neonato precise, por alguna condi-
ción clínica, hospitalización a continuación del parto, por un 
período superior a siete días, el período de suspensión se 
ampliará en tantos días como el nacido se encuentre hospi-
talizado, con un máximo de trece semanas adicionales, y en 
los términos en que reglamentariamente se desarrolle.

En los supuestos de adopción y de acogimiento, de 
acuerdo con el artículo 45.1.d) de esta Ley, la suspensión 
tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, 
ampliable en el supuesto de adopción o acogimiento múlti-
ples en dos semanas por cada menor a partir del segundo. 
Dicha suspensión producirá sus efectos, a elección del tra-
bajador, bien a partir de la resolución judicial por la que se 
constituye la adopción, bien a partir de la decisión adminis-
trativa o judicial de acogimiento, provisional o definitivo, sin 
que en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a 
varios períodos de suspensión.

En caso de que ambos progenitores trabajen, el 
período de suspensión se distribuirá a opción de los inte-
resados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o 
sucesiva, siempre con períodos ininterrumpidos y con los 
límites señalados.

En los casos de disfrute simultáneo de períodos de 
descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las 
dieciséis semanas previstas en los párrafos anteriores o 
de las que correspondan en caso de parto, adopción o 
acogimiento múltiples.

En el supuesto de discapacidad del hijo o del menor 
adoptado o acogido, la suspensión del contrato a que se 
refiere este apartado tendrá una duración adicional de 
dos semanas. En caso de que ambos progenitores traba-
jen, este período adicional se distribuirá a opción de los 
interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea 
o sucesiva y siempre de forma ininterrumpida.

Los períodos a los que se refiere el presente apartado 
podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o a 
tiempo parcial, previo acuerdo entre los empresarios y los 
trabajadores afectados, en los términos que reglamenta-
riamente se determinen.

En los supuestos de adopción internacional, cuando 
sea necesario el desplazamiento previo de los progenito-
res al país de origen del adoptado, el período de suspen-
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sión, previsto para cada caso en el presente apartado, 
podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolu-
ción por la que se constituye la adopción.

Los trabajadores se beneficiarán de cualquier mejora 
en las condiciones de trabajo a la que hubieran podido 
tener derecho durante la suspensión del contrato en los 
supuestos a que se refiere este apartado, así como en los 
previstos en el siguiente apartado y en el artículo 48 bis.»

«5. En el supuesto de riesgo durante el embarazo o 
de riesgo durante la lactancia natural, en los términos 
previstos en el artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la sus-
pensión del contrato finalizará el día en que se inicie la 
suspensión del contrato por maternidad biológica o el 
lactante cumpla nueve meses, respectivamente, o, en 
ambos casos, cuando desaparezca la imposibilidad de la 
trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior o a 
otro compatible con su estado.»

Once. Se incluye un nuevo artículo 48 bis, con la 
siguiente redacción:

«Artículo 48 bis. Suspensión del contrato de trabajo por 
paternidad.

En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o 
acogimiento de acuerdo con el artículo 45.1.d) de esta Ley, 
el trabajador tendrá derecho a la suspensión del contrato 
durante trece días ininterrumpidos, ampliables en el 
supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiples en 
dos días más por cada hijo a partir del segundo. Esta sus-
pensión es independiente del disfrute compartido de los 
periodos de descanso por maternidad regulados en el 
artículo 48.4.

En el supuesto de parto, la suspensión corresponde 
en exclusiva al otro progenitor. En los supuestos de adop-
ción o acogimiento, este derecho corresponderá sólo a 
uno de los progenitores, a elección de los interesados; no 
obstante, cuando el período de descanso regulado en el 
artículo 48.4 sea disfrutado en su totalidad por uno de los 
progenitores, el derecho a la suspensión por paternidad 
únicamente podrá ser ejercido por el otro.

El trabajador que ejerza este derecho podrá hacerlo 
durante el periodo comprendido desde la finalización del 
permiso por nacimiento de hijo, previsto legal o conven-
cionalmente, o desde la resolución judicial por la que se 
constituye la adopción o a partir de la decisión adminis-
trativa o judicial de acogimiento, hasta que finalice la 
suspensión del contrato regulada en el artículo 48.4 o 
inmediatamente después de la finalización de dicha sus-
pensión.

La suspensión del contrato a que se refiere este artículo 
podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o en 
régimen de jornada parcial de un mínimo del 50 por 100, 
previo acuerdo entre el empresario y el trabajador, y con-
forme se determine reglamentariamente.

El trabajador deberá comunicar al empresario, con la 
debida antelación, el ejercicio de este derecho en los térmi-
nos establecidos, en su caso, en los convenios colectivos.»

Doce. Se modifica el apartado 4 del artículo 53 que 
queda redactado en los siguientes términos:

«4. Cuando el empresario no cumpliese los requisi-
tos establecidos en el apartado 1 de este artículo o la deci-
sión extintiva del empresario tuviera como móvil algunas 
de las causas de discriminación prohibidas en la Constitu-
ción o en la Ley o bien se hubiera producido con violación 
de derechos fundamentales y libertades públicas del tra-
bajador, la decisión extintiva será nula, debiendo la auto-
ridad judicial hacer tal declaración de oficio. La no conce-
sión del preaviso no anulará la extinción, si bien el 
empresario, con independencia de los demás efectos que 
procedan, estará obligado a abonar los salarios corres-

pondientes a dicho periodo. La posterior observancia por 
el empresario de los requisitos incumplidos no consti-
tuirá, en ningún caso, subsanación del primitivo acto 
extintivo, sino un nuevo acuerdo de extinción con efectos 
desde su fecha.

Será también nula la decisión extintiva en los siguien-
tes supuestos:

a) La de los trabajadores durante el período de sus-
pensión del contrato de trabajo por maternidad, riesgo 
durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, 
enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia 
natural, adopción o acogimiento o paternidad al que se 
refiere la letra d) del apartado 1 del artículo 45, o el notifi-
cado en una fecha tal que el plazo de preaviso concedido 
finalice dentro de dicho periodo.

b) La de las trabajadoras embarazadas, desde la 
fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del 
periodo de suspensión a que se refiere la letra a), y la de 
los trabajadores que hayan solicitado uno de los permi-
sos a los que se refieren los apartados 4, 4 bis y 5 del 
artículo 37, o estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado 
o estén disfrutando la excedencia prevista en el apartado 3 
del artículo 46; y la de las trabajadoras víctimas de violen-
cia de género por el ejercicio de los derechos de reduc-
ción o reordenación de su tiempo de trabajo, de movili-
dad geográfica, de cambio de centro de trabajo o de 
suspensión de la relación laboral en los términos y condi-
ciones reconocidos en esta Ley.

c) La de los trabajadores después de haberse reinte-
grado al trabajo al finalizar los periodos de suspensión del 
contrato por maternidad, adopción o acogimiento o 
paternidad, siempre que no hubieran transcurrido más de 
nueve meses desde la fecha de nacimiento, adopción o 
acogimiento del hijo.

Lo establecido en las letras anteriores será de aplica-
ción, salvo que, en esos casos, se declare la procedencia 
de la decisión extintiva por motivos no relacionados con 
el embarazo o con el ejercicio del derecho a los permisos 
y excedencia señalados.»

Trece. Se modifica la letra g) del apartado 2 del 
artículo 54, quedando redactado en los siguientes térmi-
nos:

«g) El acoso por razón de origen racial o étnico, reli-
gión o convicciones, discapacidad, edad u orientación 
sexual y el acoso sexual o por razón de sexo al empresa-
rio o a las personas que trabajan en la empresa.»

Catorce. Se modifica el apartado 5 del artículo 55, 
que queda redactado del siguiente modo:

«Será nulo el despido que tenga por móvil alguna de 
las causas de discriminación prohibidas en la Constitu-
ción o en la Ley, o bien se produzca con violación de dere-
chos fundamentales y libertades públicas del trabajador.

Será también nulo el despido en los siguientes 
supuestos:

a) El de los trabajadores durante el período de sus-
pensión del contrato de trabajo por maternidad, riesgo 
durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, 
enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia 
natural, adopción o acogimiento o paternidad al que se 
refiere la letra d) del apartado 1 del artículo 45, o el notifi-
cado en una fecha tal que el plazo de preaviso concedido 
finalice dentro de dicho período.

b) El de las trabajadoras embarazadas, desde la 
fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del 
período de suspensión a que se refiere la letra a), y el de 
los trabajadores que hayan solicitado uno de los permi-
sos a los que se refieren los apartados 4, 4 bis y 5 del 
artículo 37, o estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado 
o estén disfrutando la excedencia prevista en el apartado 3 
del artículo 46; y el de las trabajadoras víctimas de violen-
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cia de género por el ejercicio de los derechos de reduc-
ción o reordenación de su tiempo de trabajo, de movili-
dad geográfica, de cambio de centro de trabajo o de 
suspensión de la relación laboral, en los términos y condi-
ciones reconocidos en esta Ley.

c) El de los trabajadores después de haberse reinte-
grado al trabajo al finalizar los períodos de suspensión del 
contrato por maternidad, adopción o acogimiento o 
paternidad, siempre que no hubieran transcurrido más de 
nueve meses desde la fecha de nacimiento, adopción o 
acogimiento del hijo.

Lo establecido en las letras anteriores será de aplica-
ción, salvo que, en esos casos, se declare la procedencia 
del despido por motivos no relacionados con el embarazo 
o con el ejercicio del derecho a los permisos y excedencia 
señalados.»

Quince. Se añade un nuevo párrafo segundo al 
número 1 del apartado 1 del artículo 64, en los siguientes 
términos:

«También tendrá derecho a recibir información, al 
menos anualmente, relativa a la aplicación en la empresa 
del derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres, entre la que se incluirán datos sobre 
la proporción de mujeres y hombres en los diferentes 
niveles profesionales, así como, en su caso, sobre las 
medidas que se hubieran adoptado para fomentar la 
igualdad entre mujeres y hombres en la empresa y, de 
haberse establecido un plan de igualdad, sobre la aplica-
ción del mismo.»

Dieciséis. Se añade una nueva letra c) en el número 9 
del apartado 1 del artículo 64, así como un nuevo número 13 
en el mismo apartado 1, en los siguientes términos:

«c) De vigilancia del respeto y aplicación del princi-
pio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 
y hombres.»

«13. Colaborar con la dirección de la empresa en el 
establecimiento y puesta en marcha de medidas de conci-
liación.»

Diecisiete. Se añade un nuevo párrafo en el apartado 1 
del artículo 85, con la redacción siguiente:

«Sin perjuicio de la libertad de las partes para determi-
nar el contenido de los convenios colectivos, en la nego-
ciación de los mismos existirá, en todo caso, el deber de 
negociar medidas dirigidas a promover la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el 
ámbito laboral o, en su caso, planes de igualdad con el 
alcance y contenido previsto en el capítulo III del Título IV 
de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres.»

Dieciocho. Se añade un nuevo párrafo en el apartado 2 
del artículo 85, con la redacción siguiente:

«Asimismo, sin perjuicio de la libertad de contratación 
que se reconoce a las partes, a través de la negociación 
colectiva se articulará el deber de negociar planes de 
igualdad en las empresas de más de doscientos cincuenta 
trabajadores de la siguiente forma:

a) En los convenios colectivos de ámbito empresa-
rial, el deber de negociar se formalizará en el marco de la 
negociación de dichos convenios.

b) En los convenios colectivos de ámbito superior a 
la empresa, el deber de negociar se formalizará a través 
de la negociación colectiva que se desarrolle en la 
empresa en los términos y condiciones que se hubieran 
establecido en los indicados convenios para cumplimen-
tar dicho deber de negociar a través de las oportunas 
reglas de complementariedad.»

Diecinueve. Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 90, 
quedando redactado, en los siguientes términos:

«6. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 
anterior, la autoridad laboral velará por el respeto al prin-
cipio de igualdad en los convenios colectivos que pudie-
ran contener discriminaciones, directas o indirectas, por 
razón de sexo.

A tales efectos, podrá recabar el asesoramiento del 
Instituto de la Mujer o de los Organismos de Igualdad de 
las Comunidades Autónomas, según proceda por su 
ámbito territorial. Cuando la autoridad laboral se haya 
dirigido a la jurisdicción competente por entender que el 
convenio colectivo pudiera contener cláusulas discrimi-
natorias, lo pondrá en conocimiento del Instituto de la 
Mujer o de los Organismos de Igualdad de las Comunida-
des Autónomas, según su ámbito territorial, sin perjuicio 
de lo establecido en el apartado 3 del artículo 95 de la Ley 
de Procedimiento Laboral.»

Veinte. Se añade una nueva disposición adicional 
decimoséptima, en los siguientes términos:

«Disposición adicional decimoséptima. Discrepancias 
en materia de conciliación.

Las discrepancias que surjan entre empresarios y tra-
bajadores en relación con el ejercicio de los derechos de 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral recono-
cidos legal o convencionalmente se resolverán por la 
jurisdicción competente a través del procedimiento esta-
blecido en el artículo 138 bis de la Ley de Procedimiento 
Laboral.»

Veintiuno. Se añade una nueva disposición adicional 
decimoctava, en los siguientes términos:

«Disposición adicional decimoctava. Cálculo de indem-
nizaciones en determinados supuestos de jornada 
reducida.

1. En los supuestos de reducción de jornada contem-
plados en el artículo 37, apartados 4 bis, 5 y 7 el salario a 
tener en cuenta a efectos del cálculo de las indemnizacio-
nes previstas en esta Ley, será el que hubiera correspon-
dido al trabajador sin considerar la reducción de jornada 
efectuada, siempre y cuando no hubiera transcurrido el 
plazo máximo legalmente establecido para dicha reduc-
ción.

2. Igualmente, será de aplicación lo dispuesto en el 
párrafo anterior en los supuestos de ejercicio a tiempo 
parcial de los derechos establecidos en el párrafo décimo 
del artículo 48.4 y en el artículo 48 bis.»

Disposición adicional duodécima. Modificaciones de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales queda modificada como sigue:

Uno. Se introduce un nuevo apartado 4 en el artículo 5, 
que quedará redactado como sigue:

«4. Las Administraciones públicas promoverán la 
efectividad del principio de igualdad entre mujeres y 
hombres, considerando las variables relacionadas con el 
sexo tanto en los sistemas de recogida y tratamiento de 
datos como en el estudio e investigación generales en 
materia de prevención de riesgos laborales, con el obje-
tivo de detectar y prevenir posibles situaciones en las que 
los daños derivados del trabajo puedan aparecer vincula-
dos con el sexo de los trabajadores.»
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Dos. Se modifica el párrafo primero del apartado 2 y 
el apartado 4 del artículo 26, que quedan redactados en 
los siguientes términos:

«2. Cuando la adaptación de las condiciones o del 
tiempo de trabajo no resultase posible o, a pesar de tal 
adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo 
pudieran influir negativamente en la salud de la trabaja-
dora embarazada o del feto, y así lo certifiquen los Servi-
cios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
o de las Mutuas, en función de la Entidad con la que la 
empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos pro-
fesionales, con el informe del médico del Servicio Nacio-
nal de Salud que asista facultativamente a la trabajadora, 
ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función 
diferente y compatible con su estado. El empresario 
deberá determinar, previa consulta con los representan-
tes de los trabajadores, la relación de los puestos de tra-
bajo exentos de riesgos a estos efectos.»

«4. Lo dispuesto en los números 1 y 2 de este 
artículo será también de aplicación durante el período de 
lactancia natural, si las condiciones de trabajo pudieran 
influir negativamente en la salud de la mujer o del hijo y 
así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas, en fun-
ción de la Entidad con la que la empresa tenga concertada 
la cobertura de los riesgos profesionales, con el informe 
del médico del Servicio Nacional de Salud que asista 
facultativamente a la trabajadora o a su hijo. Podrá, asi-
mismo, declararse el pase de la trabajadora afectada a la 
situación de suspensión del contrato por riesgo durante la 
lactancia natural de hijos menores de nueve meses con-
templada en el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabaja-
dores, si se dan las circunstancias previstas en el número 3 
de este artículo.»

Disposición adicional decimotercera. Modificaciones de 
la Ley de Procedimiento Laboral.

El texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de 
abril, queda modificado como sigue:

Uno. Se añade un nuevo párrafo segundo en el apar-
tado 2 del artículo 27 en los siguientes términos:

«Lo anterior se entiende sin perjuicio de la posibilidad 
de reclamar, en los anteriores juicios, la indemnización 
derivada de discriminación o lesión de derechos funda-
mentales conforme a los artículos 180 y 181 de esta Ley.»

Dos. El apartado 2 del artículo 108 queda redactado 
del siguiente modo:

«2. Será nulo el despido que tenga como móvil 
alguna de las causas de discriminación prevista en la 
Constitución y en la Ley, o se produzca con violación de 
derechos fundamentales y libertades públicas del trabaja-
dor.

Será también nulo el despido en los siguientes 
supuestos:

a) El de los trabajadores durante el período de sus-
pensión del contrato de trabajo por maternidad, riesgo 
durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, 
enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia 
natural, adopción o acogimiento o paternidad al que se 
refiere la letra d) del apartado 1 del artículo 45 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o el 
notificado en una fecha tal que el plazo de preaviso conce-
dido finalice dentro de dicho período.

b) El de las trabajadoras embarazadas, desde la 
fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del 
período de suspensión a que se refiere la letra a), y el de 
los trabajadores que hayan solicitado uno de los permi-
sos a los que se refieren los apartados 4, 4 bis y 5 del 

artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, o estén disfru-
tando de ellos, o hayan solicitado o estén disfrutando la 
excedencia prevista en el apartado 3 del artículo 46 del 
Estatuto de los Trabajadores; y el de las trabajadoras vícti-
mas de violencia de género por el ejercicio de los dere-
chos de reducción o reordenación de su tiempo de tra-
bajo, de movilidad geográfica, de cambio de centro de 
trabajo o de suspensión de la relación laboral en los tér-
minos y condiciones reconocidos en el Estatuto de los 
Trabajadores.

c) El de los trabajadores después de haberse reinte-
grado al trabajo al finalizar los períodos de suspensión del 
contrato por maternidad, adopción o acogimiento o 
paternidad, siempre que no hubieran transcurrido más de 
nueve meses desde la fecha de nacimiento, adopción o 
acogimiento del hijo.

Lo establecido en las letras anteriores será de aplica-
ción, salvo que, en esos casos, se declare la procedencia 
del despido por motivos no relacionados con el embarazo 
o con el ejercicio del derecho a los permisos y exceden-
cias señalados.»

Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 122, con 
el siguiente tenor:

«2. La decisión extintiva será nula cuando:
a) No se hubieren cumplido las formalidades legales 

de la comunicación escrita, con mención de causa.
b) No se hubiese puesto a disposición del trabajador 

la indemnización correspondiente, salvo en aquellos 
supuestos en los que tal requisito no viniera legalmente 
exigido.

c) Resulte discriminatoria o contraria a los derechos 
fundamentales y libertades públicas del trabajador.

d) Se haya efectuado en fraude de ley eludiendo las 
normas establecidas por los despidos colectivos, en los 
casos a que se refiere el último párrafo del artículo 51.1 
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabaja-
dores.

Será también nula la decisión extintiva en los siguien-
tes supuestos:

a) La de los trabajadores durante el período de sus-
pensión del contrato de trabajo por maternidad, riesgo 
durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, 
enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia 
natural, adopción o acogimiento o paternidad al que se 
refiere la letra d) del apartado 1 de artículo 45 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o el 
notificado en una fecha tal que el plazo de preaviso conce-
dido finalice dentro de dicho período.

b) La de las trabajadoras embarazadas, desde la 
fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del 
período de suspensión a que se refiere la letra a), y la de 
los trabajadores que hayan solicitado uno de los permi-
sos a los que se refieren los apartados 4, 4 bis y 5 del 
artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, o estén disfru-
tando de ellos, o hayan solicitado o estén disfrutando la 
excedencia prevista en el apartado 3 del artículo 46 del 
Estatuto de los Trabajadores; y la de las trabajadoras vícti-
mas de violencia de género por el ejercicio de los dere-
chos de reducción o reordenación de su tiempo de tra-
bajo, de movilidad geográfica, de cambio de centro de 
trabajo o de suspensión de la relación laboral, en los tér-
minos y condiciones reconocidos en el Estatuto de los 
Trabajadores.

c) La de los trabajadores después de haberse reinte-
grado al trabajo al finalizar los períodos de suspensión del 
contrato por maternidad, adopción o acogimiento o 
paternidad, siempre que no hubieran transcurrido más de 
nueve meses desde la fecha de nacimiento, adopción o 
acogimiento del hijo.
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Lo establecido en las letras anteriores será de aplica-
ción, salvo que, en esos casos, se declare la procedencia 
de la decisión extintiva por motivos no relacionados con 
el embarazo o con el ejercicio del derecho a los permisos 
y excedencias señalados.»

Cuatro. Se añade una nueva letra d) al artículo 146, 
en los siguientes términos:

«d) De las comunicaciones de la Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social acerca de la constatación de una 
discriminación por razón de sexo y en las que se recojan 
las bases de los perjuicios estimados para el trabajador, a 
los efectos de la determinación de la indemnización 
correspondiente.

En este caso, la Jefatura de Inspección correspon-
diente habrá de informar sobre tal circunstancia a la auto-
ridad laboral competente para conocimiento de ésta, con 
el fin de que por la misma se dé traslado al órgano juris-
diccional competente a efectos de la acumulación de 
acciones si se iniciara con posterioridad el procedimiento 
de oficio a que se refiere el apartado 2 del artículo 149 de 
esta Ley.»

Cinco. Se modifica el apartado 2 del artículo 149, 
quedando redactado en los siguientes términos:

«2. Asimismo, en el caso de que las actas de infrac-
ción versen sobre alguna de las materias contempladas 
en los apartados 2, 6 y 10 del artículo 7 y 2, 11 y 12 del 
artículo 8 del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones 
y Sanciones del Orden Social, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, y el sujeto responsable 
las haya impugnado con base en alegaciones y pruebas 
de las que se deduzca que el conocimiento del fondo de la 
cuestión está atribuido al orden social de la jurisdicción 
según el artículo 9.5 de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial.»

Seis. Se modifica el apartado 1 del artículo 180, que 
queda con la siguiente redacción:

«1. La sentencia declarará la existencia o no de la 
vulneración denunciada. En caso afirmativo y previa la 
declaración de nulidad radical de la conducta del emplea-
dor, asociación patronal, Administración pública o cual-
quier otra persona, entidad o corporación pública o pri-
vada, ordenará el cese inmediato del comportamiento 
antisindical y la reposición de la situación al momento 
anterior a producirse el mismo, así como la reparación de 
las consecuencias derivadas del acto, incluida la indemni-
zación que procediera, que será compatible, en su caso, 
con la que pudiera corresponder al trabajador por la 
modificación o extinción del contrato de trabajo de 
acuerdo con lo establecido en el Estatuto de los Trabaja-
dores.»

Siete. Se modifica el artículo 181, quedando redac-
tado en los siguientes términos:

«Las demandas de tutela de los demás derechos fun-
damentales y libertades públicas, incluida la prohibición 
de tratamiento discriminatorio y del acoso, que se susci-
ten en el ámbito de las relaciones jurídicas atribuidas al 
conocimiento del orden jurisdiccional social, se tramita-
rán conforme a las disposiciones establecidas en este 
capítulo. En dichas demandas se expresarán el derecho o 
derechos fundamentales que se estimen infringidos.

Cuando la sentencia declare la existencia de vulnera-
ción, el Juez deberá pronunciarse sobre la cuantía de la 
indemnización que, en su caso, le correspondiera al traba-
jador por haber sufrido discriminación, si hubiera discre-
pancia entre las partes. Esta indemnización será compati-
ble, en su caso, con la que pudiera corresponder al 
trabajador por la modificación o extinción del contrato de 

trabajo de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de los 
Trabajadores.»

Disposición adicional decimocuarta. Modificaciones de 
la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social.

El texto refundido de la Ley sobre Infracciones y San-
ciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, queda modificado 
como sigue:

Uno. Se añade un nuevo apartado, el 13, al artículo 7, 
con la siguiente redacción:

«13. No cumplir las obligaciones que en materia de 
planes de igualdad establecen el Estatuto de los Trabaja-
dores o el convenio colectivo que sea de aplicación.»

Dos. Se modifican los apartados 12 y 13 bis del 
artículo 8 y se añade un nuevo apartado 17, quedando 
redactados en los siguientes términos:

«12. Las decisiones unilaterales de la empresa que 
impliquen discriminaciones directas o indirectas desfavo-
rables por razón de edad o discapacidad o favorables o 
adversas en materia de retribuciones, jornadas, forma-
ción, promoción y demás condiciones de trabajo, por cir-
cunstancias de sexo, origen, incluido el racial o étnico, 
estado civil, condición social, religión o convicciones, 
ideas políticas, orientación sexual, adhesión o no a sindi-
catos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con otros 
trabajadores en la empresa o lengua dentro del Estado 
español, así como las decisiones del empresario que 
supongan un trato desfavorable de los trabajadores como 
reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o 
ante una acción administrativa o judicial destinada a exi-
gir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no 
discriminación.»

«13 bis. El acoso por razón de origen racial o étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, edad y orientación 
sexual y el acoso por razón de sexo, cuando se produzcan 
dentro del ámbito a que alcanzan las facultades de dirección 
empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo del mismo, 
siempre que, conocido por el empresario, éste no hubiera 
adoptado las medidas necesarias para impedirlo.»

«17. No elaborar o no aplicar el plan de igualdad, o 
hacerlo incumpliendo manifiestamente los términos pre-
vistos, cuando la obligación de realizar dicho plan res-
ponda a lo establecido en el apartado 2 del artículo 46 bis 
de esta Ley.»

Tres. Se modifica el párrafo primero del artículo 46, 
quedando redactado en los siguientes términos:

«Sin perjuicio de las sanciones a que se refiere el 
artículo 40.1 y salvo lo establecido en el artículo 46 bis) de 
esta Ley, los empresarios que hayan cometido infracciones 
muy graves tipificadas en los artículos 16 y 23 de esta Ley en 
materia de empleo y de protección por desempleo.»

Cuatro. Se añade una nueva Subsección 3.ª bis en la 
Sección 2.ª del Capítulo VI, comprensiva de un nuevo 
artículo 46 bis, en los siguientes términos:

«Subsección tercera bis. Responsabilidades en materia 
de igualdad

Artículo 46 bis. Responsabilidades empresariales espe-
cíficas.

1. Los empresarios que hayan cometido las infrac-
ciones muy graves tipificadas en los apartados 12, 13 y 13 
bis) del artículo 8 y en el apartado 2 del artículo 16 de esta 
Ley serán sancionados, sin perjuicio de lo establecido en 
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el apartado 1 del artículo 40, con las siguientes sanciones 
accesorias:

a) Pérdida automática de las ayudas, bonificaciones 
y, en general, de los beneficios derivados de la aplicación 
de los programas de empleo, con efectos desde la fecha 
en que se cometió la infracción, y

b) Exclusión automática del acceso a tales benefi-
cios durante seis meses.

2. No obstante lo anterior, en el caso de las infraccio-
nes muy graves tipificadas en el apartado 12 del artículo 8 y 
en el apartado 2 del artículo 16 de esta Ley referidas a los 
supuestos de discriminación directa o indirecta por razón de 
sexo, las sanciones accesorias a las que se refiere el apar-
tado anterior podrán ser sustituidas por la elaboración y 
aplicación de un plan de igualdad en la empresa, si así se 
determina por la autoridad laboral competente previa solici-
tud de la empresa e informe preceptivo de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, en los términos que se establez-
can reglamentariamente, suspendiéndose el plazo de pres-
cripción de dichas sanciones accesorias.

En el supuesto de que no se elabore o no se aplique el 
plan de igualdad o se haga incumpliendo manifiesta-
mente los términos establecidos en la resolución de la 
autoridad laboral, ésta, a propuesta de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, sin perjuicio de la imposición 
de la sanción que corresponda por la comisión de la 
infracción tipificada en el apartado 17 del artículo 8, dejará 
sin efecto la sustitución de las sanciones accesorias, que 
se aplicarán de la siguiente forma:

a) La pérdida automática de las ayudas, bonificacio-
nes y beneficios a la que se refiere la letra a) del apartado 
anterior se aplicará con efectos desde la fecha en que se 
cometió la infracción;

b) La exclusión del acceso a tales beneficios será 
durante seis meses a contar desde la fecha de la resolu-
ción de la autoridad laboral por la que se acuerda dejar 
sin efecto la suspensión y aplicar las sanciones acceso-
rias.»

Disposición adicional decimoquinta. Modificación del 
Real Decreto Ley por el que se regulan las bonificacio-
nes de cuotas a la Seguridad Social de los contratos 
de interinidad que se celebren con personas desem-
pleadas para sustituir a trabajadores durante los 
períodos de descanso por maternidad, adopción o 
acogimiento.

Se modifica el artículo 1 del Real Decreto Ley 11/1998, 
de 4 septiembre, por el que se regulan las bonificaciones 
de cuotas a la Seguridad Social de los contratos de interi-
nidad que se celebren con personas desempleadas para 
sustituir a trabajadores durante los períodos de descanso 
por maternidad, adopción o acogimiento, que queda 
redactado en los siguientes términos:

«Darán derecho a una bonificación del 100 por 100 en 
las cuotas empresariales de la Seguridad Social, incluidas 
las de accidentes de trabajo y enfermedades profesiona-
les, y en las aportaciones empresariales de las cuotas de 
recaudación conjunta:

a) Los contratos de interinidad que se celebren con 
personas desempleadas para sustituir a trabajadoras que 
tengan suspendido su contrato de trabajo por riesgo 
durante el embarazo o por riesgo durante la lactancia 
natural y hasta tanto se inicie la correspondiente suspen-
sión del contrato por maternidad biológica o el lactante 
cumpla nueve meses, respectivamente, o, en ambos 
casos, cuando desaparezca la imposibilidad de la trabaja-
dora de reincorporarse a su puesto anterior o a otro com-
patible con su estado.

b) Los contratos de interinidad que se celebren con 
personas desempleadas para sustituir a trabajadores y 
trabajadoras que tengan suspendido su contrato de tra-
bajo durante los períodos de descanso por maternidad, 
adopción y acogimiento preadoptivo o permanente o que 
disfruten de la suspensión por paternidad en los términos 
establecidos en los artículos 48.4 y 48 bis del Estatuto de 
los Trabajadores.

La duración máxima de las bonificaciones prevista en 
este apartado b) coincidirá con la de las respectivas sus-
pensiones de los contratos a que se refieren los artículos 
citados en el párrafo anterior.

En el caso de que el trabajador no agote el período de 
descanso o permiso a que tuviese derecho, los beneficios 
se extinguirán en el momento de su incorporación a la 
empresa.

c) Los contratos de interinidad que se celebren con 
personas desempleadas para sustituir a trabajadores 
autónomos, socios trabajadores o socios de trabajo de las 
sociedades cooperativas, en los supuestos de riesgo 
durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, 
períodos de descanso por maternidad, adopción y acogi-
miento o suspensión por paternidad, en los términos 
establecidos en los párrafos anteriores.»

Disposición adicional decimosexta. Modificaciones de 
la Ley de Medidas Urgentes de Reforma del Mercado 
de Trabajo para el incremento del empleo y la mejora 
de su calidad.

Se modifica la disposición adicional segunda de la 
Ley 12/2001, de 9 de julio, de Medidas Urgentes de 
Reforma del Mercado de Trabajo para el incremento del 
empleo y la mejora de su calidad, que queda redactada en 
los siguientes términos:

«Disposición adicional segunda. Bonificaciones de cuo-
tas de Seguridad Social para los trabajadores en 
período de descanso por maternidad, adopción, aco-
gimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante 
la lactancia natural o suspensión por paternidad.

A la cotización de los trabajadores o de los socios tra-
bajadores o socios de trabajo de las sociedades coopera-
tivas, o trabajadores por cuenta propia o autónomos, 
sustituidos durante los períodos de descanso por mater-
nidad, adopción, acogimiento, paternidad, riesgo durante 
el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, 
mediante los contratos de interinidad bonificados, cele-
brados con desempleados a que se refiere el Real Decreto-
Ley 11/1998, de 4 de septiembre, les será de aplicación:

a) Una bonificación del 100 por 100 en las cuotas 
empresariales de la Seguridad Social, incluidas las de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y en 
las aportaciones empresariales de las cuotas de recauda-
ción conjunta para el caso de los trabajadores encuadra-
dos en un régimen de Seguridad Social propio de trabaja-
dores por cuenta ajena.

b) Una bonificación del 100 por 100 de la cuota que 
resulte de aplicar sobre la base mínima o fija que corres-
ponda el tipo de cotización establecido como obligatorio 
para trabajadores incluidos en un régimen de Seguridad 
Social propio de trabajadores autónomos.

Sólo será de aplicación esta bonificación mientras 
coincidan en el tiempo la suspensión de actividad por 
dichas causas y el contrato de interinidad del sustituto y, 
en todo caso, con el límite máximo del periodo de sus-
pensión.»
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Disposición adicional decimoséptima. Modificaciones 
de la Ley de Empleo.

Se añade un nuevo artículo 22 bis a la Ley 56/2003, 
de 16 de diciembre, de Empleo, en los siguientes términos:

«Artículo 22 bis. Discriminación en el acceso al empleo.

1. Los servicios públicos de empleo, sus entidades 
colaboradoras y las agencias de colocación sin fines 
lucrativos, en la gestión de la intermediación laboral 
deberán velar específicamente para evitar la discrimina-
ción en el acceso al empleo.

Los gestores de la intermediación laboral cuando, en 
las ofertas de colocación, apreciasen carácter discrimina-
torio, lo comunicarán a quienes hubiesen formulado la 
oferta.

2. En particular, se considerarán discriminatorias las 
ofertas referidas a uno de los sexos, salvo que se trate de 
un requisito profesional esencial y determinante de la 
actividad a desarrollar.

En todo caso se considerará discriminatoria la oferta 
referida a uno solo de los sexos basada en exigencias del 
puesto de trabajo relacionadas con el esfuerzo físico.»

Disposición adicional decimoctava. Modificaciones de 
la Ley General de la Seguridad Social.

El texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, 
de 20 de junio, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el párrafo primero de la letra c) del 
apartado 1 del artículo 38, que queda redactado en los 
siguientes términos:

«c) Prestaciones económicas en las situaciones de 
incapacidad temporal; maternidad; paternidad; riesgo 
durante el embarazo; riesgo durante la lactancia natural; 
invalidez, en sus modalidades contributiva y no contribu-
tiva; jubilación, en sus modalidades contributiva y no 
contributiva; desempleo, en sus niveles contributivo y 
asistencial; muerte y supervivencia; así como las que se 
otorguen en las contingencias y situaciones especiales 
que reglamentariamente se determinen por Real Decreto, 
a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.»

Dos. Se modifica el apartado 4 del artículo 106, que 
queda redactado en los siguientes términos:

«4. La obligación de cotizar continuará en la situa-
ción de incapacidad temporal, cualquiera que sea su 
causa, en la de maternidad, en la de paternidad, en la de 
riesgo durante el embarazo y en la de riesgo durante la 
lactancia natural, así como en las demás situaciones pre-
vistas en el artículo 125 en que así se establezca regla-
mentariamente.»

Tres. Se modifica el apartado 3 del artículo 124, que 
queda redactado en los siguientes términos:

«3. Las cuotas correspondientes a la situación de 
incapacidad temporal, de maternidad, de paternidad, de 
riesgo durante el embarazo o de riesgo durante la lactan-
cia natural serán computables a efectos de los distintos 
períodos previos de cotización exigidos para el derecho a 
las prestaciones.»

Cuatro. Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 124, 
con el siguiente contenido:

«6. El período por maternidad o paternidad que sub-
sista a la fecha de extinción del contrato de trabajo, o que 
se inicie durante la percepción de la prestación por des-
empleo, será considerado como período de cotización 

efectiva a efectos de las correspondientes prestaciones de 
la Seguridad Social por jubilación, incapacidad perma-
nente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad.»

Cinco. Se modifica el apartado 1 del artículo 125, que 
queda redactado en los siguientes términos:

«1. La situación legal de desempleo total durante la 
que el trabajador perciba prestación por dicha contingen-
cia será asimilada a la de alta. Asimismo, tendrá la consi-
deración de situación asimilada a la de alta, con cotiza-
ción, salvo en lo que respecta a los subsidios por riesgo 
durante el embarazo y por riesgo durante la lactancia 
natural, la situación del trabajador durante el período 
correspondiente a vacaciones anuales retribuidas que no 
hayan sido disfrutadas por el mismo con anterioridad a la 
finalización del contrato.»

Seis. Se modifica el Capítulo IV bis del Título II, que 
queda redactado en los siguientes términos:

«CAPÍTULO IV BIS

Maternidad

SECCIÓN PRIMERA. SUPUESTO GENERAL

Artículo 133 bis.  Situaciones protegidas.

A efectos de la prestación por maternidad prevista en 
esta Sección, se consideran situaciones protegidas la 
maternidad, la adopción y el acogimiento, tanto preadop-
tivo como permanente o simple de conformidad con el 
Código Civil o las leyes civiles de las Comunidades Autó-
nomas que lo regulen, siempre que, en este último caso, 
su duración no sea inferior a un año, y aunque dichos 
acogimientos sean provisionales, durante los períodos de 
descanso que por tales situaciones se disfruten, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 48.4 del Texto Refun-
dido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el 
artículo 30.3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la reforma de la función pública.

Artículo 133 ter. Beneficiarios.

1. Serán beneficiarios del subsidio por maternidad 
los trabajadores por cuenta ajena, cualquiera que sea 
su sexo, que disfruten de los descansos referidos en el 
artículo anterior, siempre que, reuniendo la condición 
general exigida en el artículo 124.1 y las demás que regla-
mentariamente se establezcan, acrediten los siguientes 
períodos mínimos de cotización:

a) Si el trabajador tiene menos de 21 años de edad 
en la fecha del parto o en la fecha de la decisión adminis-
trativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial 
por la que se constituye la adopción, no se exigirá período 
mínimo de cotización.

b) Si el trabajador tiene cumplidos entre 21 y 26 
años de edad en la fecha del parto o en la fecha de la 
decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la 
resolución judicial por la que se constituye la adopción, 
el período mínimo de cotización exigido será de 90 días 
cotizados dentro de los siete años inmediatamente ante-
riores al momento de inicio del descanso. Se conside-
rará cumplido el mencionado requisito si, alternativa-
mente, el trabajador acredita 180 días cotizados a lo 
largo de su vida laboral, con anterioridad a esta última 
fecha.

c) Si el trabajador es mayor de 26 años de edad en la 
fecha del parto o en la fecha de la decisión administrativa 
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o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la 
que se constituye la adopción, el período mínimo de coti-
zación exigido será de 180 días dentro de los siete años 
inmediatamente anteriores al momento de inicio del des-
canso. Se considerará cumplido el mencionado requisito 
si, alternativamente, el trabajador acredita 360 días coti-
zados a lo largo de su vida laboral, con anterioridad a esta 
última fecha.

2. En el supuesto de parto, y con aplicación exclu-
siva a la madre biológica, la edad señalada en el apartado 
anterior será la que tenga cumplida la interesada en el 
momento de inicio del descanso, tomándose como refe-
rente el momento del parto a efectos de verificar la acre-
ditación del período mínimo de cotización que, en su 
caso, corresponda.

3. En los supuestos previstos en el penúltimo párrafo 
del artículo 48.4 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 1/1995, de 24 de marzo, y en el párrafo octavo del 
artículo 30.3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas 
para la reforma de la Función Pública, la edad señalada en 
el apartado 1 será la que tengan cumplida los interesados 
en el momento de inicio del descanso, tomándose como 
referente el momento de la resolución a efectos de verifi-
car la acreditación del período mínimo de cotización que, 
en su caso, corresponda.

Artículo 133 quáter. Prestación económica.

La prestación económica por maternidad consistirá en 
un subsidio equivalente al 100 por 100 de la base regula-
dora correspondiente. A tales efectos, la base reguladora 
será equivalente a la que esté establecida para la presta-
ción de incapacidad temporal, derivada de contingencias 
comunes.

Artículo 133 quinquies. Pérdida o suspensión del dere-
cho al subsidio por maternidad.

El derecho al subsidio por maternidad podrá ser dene-
gado, anulado o suspendido, cuando el beneficiario 
hubiera actuado fraudulentamente para obtener o conser-
var dicha prestación, así como cuando trabajara por 
cuenta propia o ajena durante los correspondientes perío-
dos de descanso.

SECCIÓN SEGUNDA. SUPUESTO ESPECIAL

Artículo 133 sexies. Beneficiarias.

Serán beneficiarias del subsidio por maternidad pre-
visto en esta Sección las trabajadoras por cuenta ajena 
que, en caso de parto, reúnan todos los requisitos esta-
blecidos para acceder a la prestación por maternidad 
regulada en la Sección anterior, salvo el período mínimo 
de cotización establecido en el artículo 133 ter.

Artículo 133 septies. Prestación económica.

La cuantía de la prestación será igual al 100 por 100 
del indicador público de renta de efectos múltiples 
(IPREM) vigente en cada momento, salvo que la base 
reguladora calculada conforme al artículo 133 quater o a 
la disposición adicional séptima fuese de cuantía inferior, 
en cuyo caso se estará a ésta.

La duración de la prestación, que tendrá la considera-
ción de no contributiva a los efectos del artículo 86, será 
de 42 días naturales a contar desde el parto, pudiendo 
denegarse, anularse o suspenderse el derecho por la mis-
mas causas establecidas en el artículo 133 quinquies.»

Siete. El actual Capítulo IV ter del Título II, pasa a ser 
el Capítulo IV quater, introduciéndose en dicho Título un 
nuevo Capítulo IV ter, con la siguiente redacción:

«CAPÍTULO IV  TER

Paternidad

Artículo 133 octies. Situación protegida.

A efectos de la prestación por paternidad, se conside-
rarán situaciones protegidas el nacimiento de hijo, la 
adopción y el acogimiento, tanto preadoptivo como per-
manente o simple, de conformidad con el Código Civil o 
las leyes civiles de las Comunidades Autónomas que lo 
regulen, siempre que, en este último caso, su duración no 
sea inferior a un año, y aunque dichos acogimientos sean 
provisionales, durante el período de suspensión que, por 
tales situaciones, se disfrute de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 48. bis del texto refundido de la Ley del Esta-
tuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, o durante el período 
de permiso que se disfrute, en los mismos supuestos, de 
acuerdo con lo dispuesto en la letra a) del artículo 30.1 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la reforma 
de la Función Pública.

Artículo 133 nonies. Beneficiarios.

Serán beneficiarios del subsidio por paternidad los 
trabajadores por cuenta ajena que disfruten de la suspen-
sión referida en el artículo anterior, siempre que, 
reuniendo la condición general exigida en el artículo 124.1, 
acrediten un período mínimo de cotización de 180 días, 
dentro de los siete años inmediatamente anteriores a la 
fecha de inicio de dicha suspensión, o, alternativamente, 
360 días a lo largo de su vida laboral con anterioridad a la 
mencionada fecha, y reúnan las demás condiciones que 
reglamentariamente se determinen.

Artículo 133 decies. Prestación económica.

La prestación económica por paternidad consistirá en 
un subsidio que se determinará en la forma establecida 
por el artículo 133 quater para la prestación por materni-
dad, y podrá ser denegada, anulada o suspendida por las 
mismas causas establecidas para esta última.»

Ocho. Se modifica el artículo 134 del texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por 
Real Decreto-Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en los tér-
minos siguientes:

«Artículo 134. Situación protegida.

A los efectos de la prestación económica por riesgo 
durante el embarazo, se considera situación protegida el 
periodo de suspensión del contrato de trabajo en los 
supuestos en que, debiendo la mujer trabajadora cambiar 
de puesto de trabajo por otro compatible con su estado, 
en los términos previstos en el artículo 26, apartado 3, de 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Ries-
gos Laborales, dicho cambio de puesto no resulte técnica 
u objetivamente posible, o no pueda razonablemente exi-
girse por motivos justificados.

La prestación correspondiente a la situación de riesgo 
durante el embarazo tendrá la naturaleza de prestación 
derivada de contingencias profesionales.»

Nueve. Se modifica el artículo 135 del texto refun-
dido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado 
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por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que 
queda redactado en los siguientes términos:

Artículo 135. Prestación económica.

«1. La prestación económica por riesgo durante el 
embarazo se concederá a la mujer trabajadora en los tér-
minos y condiciones previstos en esta Ley para la presta-
ción económica de incapacidad temporal derivada de 
contingencias profesionales, con las particularidades 
establecidas en los apartados siguientes.

2. La prestación económica nacerá el día en que se 
inicie la suspensión del contrato de trabajo y finalizará el 
día anterior a aquél en que se inicie la suspensión del 
contrato de trabajo por maternidad o el de reincorpora-
ción de la mujer trabajadora a su puesto de trabajo ante-
rior o a otro compatible con su estado.

3. La prestación económica consistirá en subsidio 
equivalente al 100 por 100 de la base reguladora corres-
pondiente. A tales efectos, la base reguladora será equi-
valente a la que esté establecida para la prestación de 
incapacidad temporal, derivada de contingencias profe-
sionales.

4. La gestión y el pago de la prestación económica 
por riesgo durante el embarazo corresponderá a la Enti-
dad Gestora o a la Mutua de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en 
función de la entidad con la que la empresa tenga concer-
tada la cobertura de los riesgos profesionales.»

Diez. Se añade un nuevo Capítulo IV quinquies en el 
Título II, con la siguiente redacción:

«CAPÍTULO IV QUINQUIES

Riesgo durante la lactancia natural

Artículo 135 bis. Situación protegida.

A los efectos de la prestación económica por riesgo 
durante la lactancia natural, se considera situación prote-
gida el período de suspensión del contrato de trabajo en 
los supuestos en que, debiendo la mujer trabajadora cam-
biar de puesto de trabajo por otro compatible con su 
situación, en los términos previstos en el artículo 26.4 de 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de ries-
gos laborales, dicho cambio de puesto no resulte técnica 
u objetivamente posible, o no pueda razonablemente exi-
girse por motivos justificados.

Artículo 135 ter. Prestación económica.

La prestación económica por riesgo durante la lactan-
cia natural se concederá a la mujer trabajadora en los 
términos y condiciones previstos en esta ley para la pres-
tación económica por riesgo durante el embarazo, y se 
extinguirá en el momento en que el hijo cumpla nueve 
meses, salvo que la beneficiaria se haya reincorporado 
con anterioridad a su puesto de trabajo anterior o a otro 
compatible con su situación.»

Once. Se modifica la letra b) del apartado 1 del artículo 172, 
que queda redactada en los siguientes términos:

«b) Los perceptores de los subsidios de incapacidad 
temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, pater-
nidad o riesgo durante la lactancia natural, que cumplan 
el período de cotización que, en su caso, esté estable-
cido.»

Doce. Se modifica el artículo 180, que queda redac-
tado en los términos siguientes:

«Artículo 180. Prestaciones.

1. Los dos primeros años del período de excedencia 
que los trabajadores, de acuerdo con el artículo 46.3 de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, disfruten en razón 
del cuidado de cada hijo o menor acogido, en los supues-
tos de acogimiento familiar permanente o preadoptivo, 
aunque éstos sean provisionales, tendrán la considera-
ción de período de cotización efectiva a efectos de las 
correspondientes prestaciones de la Seguridad Social por 
jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervi-
vencia, maternidad y paternidad.

El período de cotización efectiva a que se refiere el 
párrafo anterior tendrá una duración de 30 meses si la 
unidad familiar de la que forma parte el menor en razón 
de cuyo cuidado se solicita la excedencia, tiene la consi-
deración de familia numerosa de categoría general, o
de 36 meses, si tiene la de categoría especial.

2. De igual modo, se considerará efectivamente coti-
zado a los efectos de las prestaciones indicadas en el 
apartado anterior, el primer año del período de exceden-
cia que los trabajadores disfruten, de acuerdo con el 
artículo 46.3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en 
razón del cuidado de otros familiares, hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad, que, por razones de 
edad, accidente, enfermedad o discapacidad, no puedan 
valerse por sí mismos, y no desempeñen una actividad 
retribuida.

3. Las cotizaciones realizadas durante los dos prime-
ros años del período de reducción de jornada por cuidado 
de menor previsto en el artículo 37.5 de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, se computarán incrementadas hasta 
el 100 por 100 de la cuantía que hubiera correspondido si 
se hubiera mantenido sin dicha reducción la jornada de 
trabajo, a efectos de las prestaciones señaladas en el 
apartado 1. Dicho incremento vendrá exclusivamente 
referido al primer año en el resto de supuestos de reduc-
ción de jornada contemplados en el mencionado 
artículo.

4. Cuando las situaciones de excedencia señaladas 
en los apartados 1 y 2 hubieran estado precedidas por 
una reducción de jornada en los términos previstos en el 
artículo 37.5 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, a 
efectos de la consideración como cotizados de los perío-
dos de excedencia que correspondan, las cotizaciones 
realizadas durante la reducción de jornada se computarán 
incrementadas hasta el 100 por 100 de la cuantía que 
hubiera correspondido si se hubiera mantenido sin dicha 
reducción la jornada de trabajo.»

Trece. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 211, 
en los siguientes términos:

«5. En los supuestos de reducción de jornada previs-
tos en los apartados 4 bis, 5 y 7 del artículo 37 de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, para el cálculo de la base 
reguladora, las bases de cotización se computarán incre-
mentadas hasta el cien por cien de la cuantía que hubiera 
correspondido si se hubiera mantenido, sin reducción, el 
trabajo a tiempo completo o parcial.

Si la situación legal de desempleo se produce estando 
el trabajador en las situaciones de reducción de jornada 
citadas, las cuantías máxima y mínima a que se refieren 
los apartados anteriores se determinarán teniendo en 
cuenta el indicador público de rentas de efectos múltiples 
en función de las horas trabajadas antes de la reducción 
de la jornada.»
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Catorce. Se modifica el apartado 1 del artículo 217, 
quedando redactado en los siguientes términos:

«1. La cuantía del subsidio será igual al 80 por 100 
del indicador público de rentas de efectos múltiples men-
sual, vigente en cada momento.

En el caso de desempleo por pérdida de un trabajo a 
tiempo parcial también se percibirá la cuantía antes indi-
cada.»

Quince. Se modifica el apartado 2 del artículo 222, 
que queda redactado en los siguientes términos:

«2. Cuando el trabajador se encuentre en situación 
de maternidad o de paternidad y durante las mismas se 
extinga su contrato por alguna de las causas previstas en 
el apartado 1 del artículo 208, seguirá percibiendo la pres-
tación por maternidad o por paternidad hasta que se 
extingan dichas situaciones, pasando entonces a la situa-
ción legal de desempleo y a percibir, si reúne los requisi-
tos necesarios, la correspondiente prestación. En este 
caso no se descontará del período de percepción de la 
prestación por desempleo de nivel contributivo el tiempo 
que hubiera permanecido en situación de maternidad o 
de paternidad.»

Dieciséis. Se modifican los párrafos tercero y cuarto 
del apartado 3 del artículo 222, que quedan redactados en 
los siguientes términos:

«Cuando el trabajador esté percibiendo la prestación 
por desempleo total y pase a la situación de maternidad o 
de paternidad, percibirá la prestación por estas últimas 
contingencias en la cuantía que corresponda.

El período de percepción de la prestación por desem-
pleo no se ampliará por la circunstancia de que el trabaja-
dor pase a la situación de incapacidad temporal. Durante 
dicha situación, la Entidad Gestora de las prestaciones 
por desempleo continuará satisfaciendo las cotizaciones 
a la Seguridad Social conforme a lo previsto en el párrafo 
b) del apartado 1 del artículo 206.»

Diecisiete. Se añade un nuevo párrafo quinto al apar-
tado 3 del artículo 222, en los siguientes términos:

«Si el trabajador pasa a la situación de maternidad 
o de paternidad, se le suspenderá la prestación por des-
empleo y la cotización a la Seguridad Social antes indi-
cada y pasará a percibir la prestación por maternidad o 
por paternidad, gestionada directamente por su Enti-
dad Gestora. Una vez extinguida la prestación por 
maternidad o por paternidad, se reanudará la presta-
ción por desempleo, en los términos recogidos en el 
artículo 212.3.b), por la duración que restaba por perci-
bir y la cuantía que correspondía en el momento de la 
suspensión.»

Dieciocho. Se modifica la disposición adicional 
sexta, que queda redactada en los siguientes términos:

«Disposición adicional sexta. Protección de los trabaja-
dores contratados para la formación.

La acción protectora de la Seguridad Social del traba-
jador contratado para la formación comprenderá, como 
contingencias, situaciones protegibles y prestaciones, las 
derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profe-
sionales, la asistencia sanitaria en los casos de enferme-
dad común, accidente no laboral y maternidad, las presta-
ciones económicas por incapacidad temporal derivadas 
de riesgos comunes, por maternidad y paternidad, por 
riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia 
natural y las pensiones.»

Diecinueve. Se modifica la disposición adicional 
séptima en los siguientes términos:

1. Se modifica la letra a) de la regla segunda del 
apartado 1 de la disposición adicional séptima, que queda 
redactada en los siguientes términos:

«a) Para acreditar los períodos de cotización nece-
sarios para causar derecho a las prestaciones de jubila-
ción, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, 
incapacidad temporal, maternidad y paternidad, se 
computarán exclusivamente las cotizaciones efectua-
das en función de las horas trabajadas, tanto ordinarias 
como complementarias, calculando su equivalencia en 
días teóricos de cotización. A tal fin, el número de horas 
efectivamente trabajadas se dividirá por cinco, equiva-
lente diario del cómputo de mil ochocientas veintiséis 
horas anuales.»

2. Se modifica la letra a) de la regla tercera del apar-
tado 1 de la disposición adicional séptima, que queda 
redactada en los siguientes términos:

«a) La base reguladora de las prestaciones de jubila-
ción e incapacidad permanente se calculará conforme a la 
regla general. Para las prestaciones por maternidad y por 
paternidad, la base reguladora diaria será el resultado de 
dividir la suma de las bases de cotización acreditadas en 
la empresa durante el año anterior a la fecha del hecho 
causante entre 365.»

Veinte. Se modifica el apartado 4 de la disposición 
adicional octava, que queda redactado en los términos 
siguientes:

«4. Lo previsto en los artículos 134, 135, 135 bis, 
135 ter y 166 será aplicable, en su caso, a los trabajadores 
por cuenta ajena de los regímenes especiales. Lo previsto 
en los artículos 112 bis y 162.6 será igualmente de aplica-
ción a los trabajadores por cuenta ajena de los regímenes 
especiales con excepción de los incluidos en los regíme-
nes especiales agrario y de empleados de hogar. Asi-
mismo, lo dispuesto en los artículos 134, 135, 135 bis, 135 
ter y 166 resultará de aplicación a los trabajadores por 
cuenta propia incluidos en los regímenes especiales de 
trabajadores del mar, agrario y de trabajadores autóno-
mos, en los términos y condiciones que se establezcan 
reglamentariamente.»

Veintiuno. Se modifica la disposición adicional undé-
cima bis, que queda redactada en los siguientes términos:

«Disposición adicional undécima bis. Prestaciones por 
ma ternidad y por paternidad en los Regímenes Espe-
ciales.

1. Los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta 
propia incluidos en los distintos Regímenes Especiales 
del sistema tendrán derecho a las prestaciones estableci-
das en el Capítulo IV bis y en el Capítulo IV ter del Título II 
de la presente Ley, con la misma extensión y en los mis-
mos términos y condiciones allí previstos para los traba-
jadores del Régimen General.

2. En el supuesto de trabajadores por cuenta propia, 
los periodos durante los que se tendrá derecho a percibir 
los subsidios por maternidad y por paternidad serán coin-
cidentes, en lo relativo tanto a su duración como a su 
distribución, con los períodos de descanso laboral esta-
blecido para los trabajadores por cuenta ajena, pudiendo 
dar comienzo el abono del subsidio por paternidad a par-
tir del momento del nacimiento del hijo. Los trabajadores 
por cuenta propia podrán, igualmente, percibir el subsi-
dio por maternidad y por paternidad en régimen de jor-
nada parcial, en los términos y condiciones que se esta-
blezcan reglamentariamente.
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3. Tanto para los trabajadores por cuenta propia 
incluidos en los distintos Regímenes Especiales como 
para los trabajadores pertenecientes al Régimen Especial 
de Empleados de Hogar que sean responsables de la obli-
gación de cotizar, será requisito imprescindible para el 
reconocimiento y abono de la prestación que los interesa-
dos se hallen al corriente en el pago de las cuotas a la 
Seguridad Social.»

Veintidós. Se da nueva redacción a la disposición adi-
cional undécima ter, que queda redactada en los siguien-
tes términos:

«Disposición adicional undécima ter. Gestión de las pres-
taciones económicas por maternidad y por paternidad.

La gestión de las prestaciones económicas de mater-
nidad y de paternidad reguladas en la presente ley corres-
ponderá directa y exclusivamente a la entidad gestora 
correspondiente.»

Veintitrés. Se introduce una nueva disposición adi-
cional cuadragésima cuarta, en los siguientes términos:

«Disposición adicional cuadragésima cuarta. Períodos 
de cotización asimilados por parto.

A efectos de las pensiones contributivas de jubilación 
y de incapacidad permanente de cualquier régimen de la 
Seguridad Social, se computarán, a favor de la trabaja-
dora solicitante de la pensión, un total de 112 días com-
pletos de cotización por cada parto de un solo hijo y de 14 
días más por cada hijo a partir del segundo, éste incluido, 
si el parto fuera múltiple, salvo si, por ser trabajadora o 
funcionaria en el momento del parto, se hubiera cotizado 
durante la totalidad de las dieciséis semanas o, si el parto 
fuese múltiple, durante el tiempo que corresponda.»

Disposición adicional decimonovena. Modificaciones a 
la Ley de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública.

Se modifican los siguientes preceptos de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública:

Uno. Se modifica el párrafo segundo del artículo 29.4, 
que queda redactado de la siguiente manera:

«También tendrán derecho a un periodo de excedencia 
de duración no superior a tres años, los funcionarios para 
atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su 
cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguini-
dad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfer-
medad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y 
no desempeñe actividad retribuida.»

Dos. Se modifica el párrafo quinto del artículo 29.4, 
que queda redactado de la siguiente manera:

«El periodo de permanencia en esta situación será 
computable a efectos de trienios, consolidación de grado 
personal y derechos pasivos.

Los funcionarios podrán participar en los cursos de 
formación que convoque la Administración. Durante los 
dos primeros años, tendrán derecho a la reserva del 
puesto de trabajo que desempeñaban. Transcurrido este 
periodo, dicha reserva lo será al puesto en la misma loca-
lidad y de igual nivel y retribución.»

Tres. Se suprime el actual párrafo sexto del artículo 29.4.
Cuatro. Se modifica la denominación del artículo 29.8 

que queda redactado de la siguiente manera:

«Excedencia por razón de violencia de género sobre la 
mujer funcionaria.»

Cinco. Se añade un párrafo, a continuación del pri-
mer párrafo del artículo 29.8, con la siguiente redacción:

«Igualmente, durante los dos primeros meses de esta 
excedencia la funcionaria tendrá derecho a percibir las 
retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones 
familiares por hijo a cargo.»

Seis. Se modifica la letra a) del artículo 30.1, con la 
siguiente redacción:

«1. Se concederán permisos por las siguientes cau-
sas justificadas:

a) Por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un 
hijo, quince días a disfrutar por el padre a partir de la 
fecha del nacimiento, de la decisión administrativa o judi-
cial de acogimiento o de la resolución judicial por la que 
se constituya la adopción.»

Siete. Se crea una nueva letra a bis), en el artícu-
lo 30.1, con la siguiente redacción:

«a bis) Por el fallecimiento, accidente o enfermedad 
graves de un familiar dentro del primer grado de consan-
guinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se 
produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles 
cuando sea en distinta localidad.

Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfer-
medad graves de un familiar dentro del segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días 
hábiles cuando el suceso se produzca en la misma locali-
dad y cuatro días hábiles cuando sea en distinta locali-
dad.»

Ocho. Se modifica la letra f) del artículo 30.1 y se 
añaden dos párrafos a dicha letra, quedando la redacción 
de la siguiente manera:

«La funcionaria, por lactancia de un hijo menor de 
doce meses, tendrá derecho a una hora diaria de ausencia 
del trabajo, que podrá dividir en dos fracciones. Este 
derecho podrá sustituirse por una reducción de la jornada 
normal en media hora al inicio y al final de la jornada, o en 
una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma 
finalidad. Este derecho podrá ser ejercido indistintamente 
por uno u otro de los progenitores, en el caso de que 
ambos trabajen.

Igualmente, la funcionaria podrá solicitar la sustitu-
ción del tiempo de lactancia por un permiso retribuido 
que acumule en jornadas completas el tiempo correspon-
diente.

Este permiso se incrementará proporcionalmente en 
los casos de parto múltiple.»

Nueve. Se modifica el primer párrafo de la letra f bis) 
del artículo 30.1 que queda redactada de la siguiente 
manera:

«f bis) En los casos de nacimientos de hijos prema-
turos o que por cualquier causa deban permanecer hospi-
talizados a continuación del parto, la funcionaria o el fun-
cionario tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante 
un máximo de dos horas percibiendo las retribuciones 
íntegras. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada 
de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminu-
ción proporcional de sus retribuciones.»

Diez. Se modifica el primer párrafo de la letra g) del 
artículo 30.1, que queda redactado de la siguiente manera:

«g) El funcionario que, por razones de guarda legal, 
tenga a su cuidado directo algún menor de doce años, 
persona mayor que requiera especial dedicación o a una 
persona con discapacidad, que no desempeñe actividad 
retribuida, tendrá derecho a la disminución de su jornada 
de trabajo.»
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Once. Se añade una letra g bis) al artículo 30.1 con la 
siguiente redacción:

«g bis) El funcionario que precise atender al cuidado 
de un familiar en primer grado, tendrá derecho a solicitar 
una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jor-
nada laboral, con carácter retribuido, por razones de 
enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes. 
Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo 
hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción 
se podrá prorratear entre los mismos, respetando, en 
todo caso, el plazo máximo de un mes.»

Doce. Se añade al final del artículo 30.2 lo siguiente:
«... y por deberes derivados de la conciliación de la 

vida familiar y laboral.»

Trece. Se modifica el artículo 30.3, que queda redac-
tado de la siguiente manera:

«En el supuesto de parto, la duración del permiso 
será de dieciséis semanas ininterrumpidas ampliables 
en el caso de parto múltiple en dos semanas más por 
cada hijo a partir del segundo. El permiso se distribuirá 
a opción de la funcionaria siempre que seis semanas 
sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de 
fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer 
uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste del 
permiso.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis 
semanas inmediatas posteriores al parto de descanso 
obligatorio para la madre, en el caso de que ambos pro-
genitores trabajen, la madre, al iniciarse el período de 
descanso por maternidad, podrá optar por que el otro 
progenitor disfrute de una parte determinada e ininte-
rrumpida del período de descanso posterior al parto, 
bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre. 
El otro progenitor podrá seguir disfrutando del permiso 
de maternidad inicialmente cedido, aunque en el 
momento previsto para la reincorporación de la madre 
al trabajo ésta se encuentre en situación de incapacidad 
temporal.

En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, 
por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer 
hospitalizado a continuación del parto, el período de sus-
pensión se ampliará en tantos días como el neonato se 
encuentre hospitalizado, con un máximo de trece sema-
nas adicionales.

En los supuestos de adopción o de acogimiento, tanto 
preadoptivo como permanente o simple, de conformidad 
con el Código Civil o las leyes civiles de las Comunidades 
Autónomas que lo regulen, siempre que el acogimiento 
simple sea de duración no inferior a un año, y con inde-
pendencia de la edad que tenga el menor, el permiso 
tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpi-
das, ampliables en el supuesto de adopción o acogi-
miento múltiple en dos semanas más por cada hijo a 
partir del segundo, contadas a la elección del funcionario, 
bien a partir de la decisión administrativa o judicial de 
acogimiento bien a partir de la resolución judicial por la 
que se constituya la adopción, sin que en ningún caso un 
mismo menor pueda dar derecho a varios períodos de 
disfrute de este permiso. En el caso de que ambos proge-
nitores trabajen, el permiso se distribuirá a opción de los 
interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea 
o sucesiva, siempre con períodos ininterrumpidos.

En el supuesto de discapacidad del hijo o del menor 
adoptado o acogido, el permiso a que se refiere este apar-
tado tendrá una duración adicional de dos semanas. En 
caso de que ambos progenitores trabajen, este período 
adicional se distribuirá a opción de los interesados, que 
podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva y 
siempre de forma ininterrumpida.

En los casos de disfrute simultáneo de períodos de 
descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las 
dieciséis semanas previstas en los apartados anteriores o 
de las que correspondan en caso de parto, adopción o 
acogimiento múltiple y de discapacidad del hijo o menor 
adoptado o acogido.

Los permisos a que se refiere el presente apartado 
podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o a 
tiempo parcial, a solicitud de los funcionarios y si lo per-
miten las necesidades del servicio, en los términos que 
reglamentariamente se determinen.

En los supuestos de adopción internacional, cuando 
sea necesario el desplazamiento previo de los progenito-
res al país de origen del adoptado, el funcionario tendrá 
derecho a disfrutar de un permiso de hasta dos meses de 
duración percibiendo durante este periodo exclusiva-
mente las retribuciones básicas.

Con independencia del permiso previsto en el párrafo 
anterior, y para el supuesto contemplado en el mismo, el 
permiso por adopción y acogimiento, tanto preadoptivo 
como permanente o simple, de conformidad con el 
Código Civil o las leyes civiles de las Comunidades Autó-
nomas que lo regulen, siempre que el acogimiento simple 
sea de duración no inferior a un año, podrá iniciarse hasta 
cuatro semanas antes de la resolución por la que se cons-
tituye la adopción.

Durante el disfrute de los permisos regulados en este 
apartado se podrá participar en los cursos de formación 
que convoque la Administración.

En los casos previstos en este apartado, el tiempo 
transcurrido en la situación de permiso por parto o mater-
nidad se computará como de servicio efectivo a todos los 
efectos, garantizándose la plenitud de derechos económi-
cos de la funcionaria y, en su caso, del otro progenitor 
funcionario, durante todo el período de duración del per-
miso, y, en su caso, durante los períodos posteriores al 
disfrute de éste, si de acuerdo con la normativa aplicable, 
el derecho a percibir algún concepto retributivo se deter-
mina en función del período de disfrute del permiso.

Los funcionarios que hayan hecho uso del permiso 
por parto o maternidad, tendrán derecho, una vez finali-
zado el período de permiso a reintegrarse a su puesto de 
trabajo en términos y condiciones que no le resulten 
menos favorables al disfrute del permiso, así como a 
beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de 
trabajo a las que hubiera podido tener derecho durante su 
ausencia.»

Disposición adicional vigésima. Modificaciones de la Ley 
de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas.

La Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Perso-
nal de las Fuerzas Armadas, queda modificada como 
sigue:

Uno. Se da nueva redacción al artículo 108.2:
«2. Reglamentariamente se determinará la composi-

ción, incompatibilidades y normas de funcionamiento de 
los órganos de evaluación, adecuándose en lo posible al 
principio de composición equilibrada en los términos 
definidos en la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres. En todo caso, estarán constituidos 
por personal militar de mayor empleo que los evalua-
dos.»

Dos. Se incluye un nuevo apartado cuarto en el 
artículo 112, con la siguiente redacción:

«4. A la mujer se le dará especial protección en situa-
ciones de embarazo, parto y posparto para cumplir las 
condiciones para el ascenso a todos los empleos de mili-
tar profesional.»
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Tres. Se da nueva redacción al artículo 132, en los 
términos siguientes:

«Durante el período de embarazo y previo informe 
facultativo, podrá asignarse a la mujer militar profesional 
a un puesto orgánico o cometido distinto al que estuviera 
ocupando, que resulte adecuado a las circunstancias de 
su estado.

En los supuestos de parto o adopción se tendrá 
derecho a los correspondientes permisos de la madre y 
del padre, de conformidad con la legislación vigente 
para el personal al servicio de las Administraciones 
públicas.

La aplicación de estos supuestos no supondrá pérdida 
del destino.»

Cuatro. Se da nueva redacción al artículo 141.1.e), 
que queda redactado de la siguiente forma:

«e) Lo soliciten para atender al cuidado de los hijos 
o en caso de acogimiento tanto preadoptivo como per-
manente o simple, de conformidad con el Código Civil o 
las leyes civiles de las Comunidades Autónomas que lo 
regulen, siempre que su duración no sea inferior a un 
año, aunque éstos sean provisionales, de menores de 
hasta seis años, o de menores de edad que sean mayo-
res de seis años cuando se trate de menores discapacita-
dos o que por sus circunstancias y experiencias persona-
les o por provenir del extranjero, tengan especiales 
dificultades de inserción social y familiar debidamente 
acreditados por los servicios sociales competentes.

También tendrán derecho a un período de exceden-
cia de duración no superior a un año los que lo soliciten 
para encargarse del cuidado directo de un familiar, 
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, 
que por razones de edad, accidente o enfermedad no 
pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad 
retribuida.

No podrá concederse la situación de excedencia 
voluntaria por estas causas cuando al cónyuge o persona 
con análoga relación de afectividad o a otro familiar del 
militar se le hubieran reconocido los derechos derivados 
de esta situación administrativa y en relación al mismo 
causante.

A la situación de excedencia voluntaria también se 
pasará por agrupación familiar cuando el cónyuge resida 
en otro municipio por haber obtenido un puesto de tra-
bajo de carácter definitivo en cualquiera de las Adminis-
traciones públicas o un destino de los contemplados en el 
artículo 126.»

Cinco. Se incluye un nuevo apartado 6 en el artícu-
lo 148, con la siguiente redacción:

«6. Los militares de complemento y los militares 
profesionales de tropa y marinería que, en el momento de 
finalizar su relación de servicios con las Fuerzas Armadas, 
se encontrasen en situación de incapacidad temporal por 
accidente o enfermedad derivada del servicio, o en situa-
ción de embarazo, parto o posparto, no causarán baja en 
las Fuerzas Armadas y se prorrogará su compromiso 
hasta finalizar esas situaciones.»

Disposición adicional vigésima primera. Modificaciones 
de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado.

El apartado 3 del artículo 69 del texto articulado de la 
Ley de Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por 
Decreto 315/1964, de 7 de febrero, queda redactado como 
sigue:

«3. Cuando las circunstancias a que se refieren los 
números 3 y 4 del artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, afec-
tasen a una funcionaria incluida en el ámbito de aplica-
ción del mutualismo administrativo, podrá concederse 
licencia por riesgo durante el embarazo o licencia por 
riesgo durante la lactancia en los mismos términos y 
condiciones que las previstas en los números anterio-
res.»

Disposición adicional vigésima segunda. Modificación 
de la Ley 55/2003, del Estatuto Marco del Personal 
Estatutario de los Servicios de salud.

Uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 59 de la 
ley 55/2003, del estatuto marco del personal estatutario 
de los servicios de salud, con el siguiente texto:

«3. Las medidas especiales previstas en este artículo 
no podrán afectar al personal que se encuentre en situación 
de permiso por maternidad o licencia por riesgo durante el 
embarazo o por riesgo durante la lactancia natural.»

Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 61 de la 
ley 55/2003, del estatuto marco del personal estatutario 
de los servicios de salud con el siguiente texto:

«2. El personal estatutario tendrá derecho a disfrutar 
del régimen de permisos y licencias, incluida la licencia 
por riesgo durante el embarazo, establecido para los fun-
cionarios públicos por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, 
sobre conciliación de la vida familiar y laboral de las per-
sonas trabajadoras y por la ley orgánica para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres.»

Disposición adicional vigésima tercera.

Se modifican los artículos 22 y 12.b) de la Ley sobre 
Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, 
aprobada por Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de 
junio, que en adelante tendrá la siguiente redacción:

«Artículo 22. Situación de riesgo durante el embarazo o 
riesgo durante la lactancia.

Tendrá la misma consideración y efectos que la situa-
ción de incapacidad temporal la situación de la mujer 
funcionaria que haya obtenido licencia por riesgo durante 
el embarazo o riesgo durante la lactancia natural de hijos 
menores de nueve meses, en los términos previstos en el 
artículo 69 del Texto Articulado de la Ley de Funcionarios 
Civiles del Estado.»

«Artículo 12. Prestaciones.

b) Subsidios por incapacidad temporal, riesgo durante 
el embarazo o riesgo durante la lactancia natural.»

Disposición adicional vigésima cuarta. Modificaciones 
de la Ley de Régimen del Personal del Cuerpo de la 
Guardia Civil.

La Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen del 
Personal del Cuerpo de la Guardia Civil, queda modifi-
cada como sigue:

Uno. Se da nueva redacción al artículo 56.2:

«2. Reglamentariamente se determinará la compo-
sición, incompatibilidades y normas de funcionamiento 
de los órganos de evaluación, adecuándose siempre 
que sea posible al principio de composición equilibrada 
en los términos definidos en la Ley Orgánica para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres. En todo caso 
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estarán constituidos por personal del Cuerpo de la 
Guardia Civil de mayor empleo o antigüedad que los 
evaluados.»

Dos. Se incluye un nuevo apartado sexto en el 
artículo 60, con la siguiente redacción:

«6. A las mujeres se le dará especial protección en 
situaciones de embarazo, parto y posparto para cumplir 
las condiciones para el ascenso a todos los empleos del 
Cuerpo de la Guardia Civil.»

Tres. Se da nueva redacción al artículo 75:

«Durante el período de embarazo y previo informe 
facultativo, a la mujer guardia civil se le podrá asignar 
un puesto orgánico o cometido distinto del que estu-
viera ocupando, adecuado a las circunstancias de su 
estado. En los supuestos de parto o adopción, se tendrá 
derecho a los correspondientes permisos de materni-
dad y paternidad, conforme a la legislación vigente 
para el personal al servicio de las Administraciones 
públicas. La aplicación de estos supuestos no supondrá 
pérdida del destino.»

Cuatro. Se da nueva redacción al artículo 83.1 e), que 
queda redactado de la siguiente forma:

«e) Lo soliciten para atender al cuidado de los 
hijos o en caso de acogimiento tanto preadoptivo 
como permanente o simple, de conformidad con el 
Código Civil o las leyes civiles de las Comunidades 
Autónomas que lo regulen, siempre que su duración 
no sea inferior a un año, aunque éstos sean provisiona-
les, de menores de hasta seis años, o de menores de 
edad que sean mayores de seis años cuando se trate 
de menores discapacitados o que por sus circunstan-
cias y experiencias personales o por provenir del 
extranjero, tengan especiales dificultades de inserción 
social y familiar debidamente acreditados por los ser-
vicios sociales competentes.

También tendrán derecho a un período de excedencia 
de duración no superior a un año los que lo soliciten para 
encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad que, por 
razones de edad, accidente o enfermedad, no pueda 
valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retri-
buida.

Estos derechos no podrán ser ejercidos simultánea-
mente por dos o más guardias civiles en relación con el 
mismo causante.»

Disposición adicional vigésima quinta. Modificación de 
la Ley General para la Defensa de Consumidores y 
Usuarios.

Se da nueva redacción al apartado 10 del artículo 34 
de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa 
de Consumidores y Usuarios, pasando su actual conte-
nido a constituir un nuevo apartado 11:

«10. Las conductas discriminatorias en el acceso a 
los bienes y la prestación de los servicios, y en especial 
las previstas como tales en la Ley Orgánica para la igual-
dad efectiva de mujeres y hombres.»

Disposición adicional vigésima sexta. Modificación de la 
Ley de Sociedades Anónimas.

Se modifica la indicación novena del artículo 200 de 
la Ley de Sociedades Anónimas, texto refundido apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de 

diciembre, que queda redactada en los siguientes tér-
minos:

«El número medio de personas empleadas en el 
curso del ejercicio, expresado por categorías, así como 
los gastos de personal que se refieran al ejercicio, dis-
tribuidos como prevé el artículo 189, apartado A.3, 
cuando no estén así consignados en la cuenta de pérdi-
das y ganancias.

La distribución por sexos al término del ejercicio del 
personal de la sociedad, desglosado en un número sufi-
ciente de categorías y niveles, entre los que figurarán el 
de altos directivos y el de consejeros.»

Disposición adicional vigésima séptima. Modificaciones 
de la Ley de creación del Instituto de la Mujer.

Se añade un nuevo artículo 2 bis a la Ley 16/1983, 
de 24 de octubre, de creación del Instituto de la Mujer, en 
los siguientes términos:

«Artículo 2 bis. Además de las atribuidas en el artículo 
anterior y demás normas vigentes, el Instituto de la 
Mujer ejercerá, con independencia, las siguientes fun-
ciones:

a) la prestación de asistencia a las víctimas de discri-
minación para que tramiten sus reclamaciones por discri-
minación;

b) la realización de estudios sobre la discrimina-
ción;

c) la publicación de informes y la formulación de 
recomendaciones sobre cualquier cuestión relacionada 
con la discriminación.»

Disposición adicional vigésima octava. Designación del 
Instituto de la Mujer.

El Instituto de la Mujer será el organismo competente 
en el Reino de España a efectos de lo dispuesto en el 
artículo 8 bis de la Directiva 76/207, de 9 de febrero de 
1976, modificada por la Directiva 2002/73, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, rela-
tiva a la aplicación del principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al 
empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y 
a las condiciones de trabajo y en el artículo 12 de la Direc-
tiva 2004/113, del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, 
sobre aplicación del principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y su 
suministro.

Disposición adicional vigésima novena.

Se añade una nueva disposición adicional tercera a la 
Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo 
y de la condición de refugiado, en los siguientes términos:

«Disposición adicional tercera.

Lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3 será de 
aplicación a las mujeres extranjeras que huyan de sus 
países de origen debido a un temor fundado a sufrir per-
secución por motivos de género.»

Disposición adicional trigésima. Modificaciones de la 
Ley de Ordenación de los Cuerpos Especiales Peniten-
ciarios y de Creación del Cuerpo de Ayudantes de 
Instituciones Penitenciarias.

La Ley 36/1977, de 23 de mayo, de Ordenación de los 
Cuerpos Especiales Penitenciarios y de Creación del 
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Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, 
queda modificada como sigue:

Uno. Se da nueva redacción al artículo 1:

«El Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitencia-
rias estará integrado por personal funcionario, garanti-
zando el acceso al mismo en los términos definidos en la 
Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hom-
bres.»

Dos. Se da nueva redacción a la Disposición transi-
toria primera:

«Quedan extinguidas las actuales escalas masculina 
y femenina del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones 
Penitenciarias y sus funcionarios se integran en su tota-
lidad en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Peni-
tenciarias.»

Disposición adicional trigésima primera. Ampliación a 
otros colectivos.

Se adoptarán las disposiciones necesarias para apli-
car lo dispuesto en la disposición adicional décimo pri-
mera. Diez, en lo relativo a partos prematuros, a los colec-
tivos no incluídos en el ámbito de aplicación del Estatuto 
de los Trabajadores.

Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de 
nombramientos.

Las normas sobre composición y representación 
equilibrada contenidas en la presente Ley serán de apli-
cación a los nombramientos que se produzcan con pos-
terioridad a su entrada en vigor, sin afectar a los ya 
realizados.

Disposición transitoria segunda. Regulación reglamen-
taria de transitoriedad en relación con el distintivo 
empresarial en materia de igualdad.

Reglamentariamente, se determinarán, a los efectos 
de obtener el distintivo empresarial en materia de igual-
dad regulado en el capítulo IV del título IV de esta Ley, 
las condiciones de convalidación de las calificaciones 
atribuidas a las empresas conforme a la normativa ante-
rior.

Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio de 
procedimientos.

A los procedimientos administrativos y judiciales ya 
iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta 
Ley no les será de aplicación la misma, rigiéndose por la 
normativa anterior.

Disposición transitoria cuarta. Régimen de aplicación 
del deber de negociar en materia de igualdad.

Lo dispuesto en el artículo 85 del Estatuto de los Tra-
bajadores en materia de igualdad, según la redacción 
dada por esta Ley, será de aplicación en la negociación 
subsiguiente a la primera denuncia del convenio que se 
produzca a partir de la entrada en vigor de la misma.

Disposición transitoria quinta. Tablas de mortalidad y 
supervivencia.

En tanto no se aprueben las disposiciones regla-
mentarias a las que se refiere el párrafo segundo del 

artículo 71.1 de la presente Ley, las entidades asegura-
doras podrán continuar aplicando las tablas de mortali-
dad y supervivencia y los demás elementos de las 
bases técnicas, actualmente utilizados, en los que el 
sexo constituye un factor determinante de la evalua-
ción del riesgo a partir de datos actuariales y estadísti-
cos pertinentes y exactos.

Disposición transitoria sexta. Retroactividad de efectos 
para medidas de conciliación.

Los preceptos de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la reforma de la Función Pública modifica-
dos por esta Ley tendrán carácter retroactivo respecto de 
los hechos causantes originados y vigentes a 1 de enero 
de 2006 en el ámbito de la Administración General del 
Estado.

Disposición transitoria séptima. Régimen transitorio de 
los nuevos derechos en materia de maternidad, pater-
nidad, riesgo durante el embarazo y consideración 
como cotizados a efectos de Seguridad Social de 
determinados períodos.

1. La regulación introducida por esta Ley en materia 
de suspensión por maternidad y paternidad será de apli-
cación a los nacimientos, adopciones o acogimientos que 
se produzcan o constituyan a partir de su entrada en 
vigor.

2. Las modificaciones introducidas por esta Ley en 
materia de riesgo durante el embarazo serán de aplica-
ción a las suspensiones que por dicha causa se produzcan 
a partir de su entrada en vigor.

3. La consideración como cotizados de los períodos 
a que se refieren el apartado 6 del artículo 124 y la dispo-
sición adicional cuadragésimo cuarta del texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, será de 
aplicación para las prestaciones que se causen a partir de 
la entrada en vigor de la presente Ley. Iguales efectos se 
aplicarán a la ampliación del período que se considera 
como cotizado en el apartado 1 del artículo 180 de la 
misma norma y a la consideración como cotizados al 100 
por 100 de los períodos a que se refieren los apartados 3 
y 4 del citado artículo.

Disposición transitoria octava. Régimen transitorio del 
subsidio por desempleo.

La cuantía del subsidio por desempleo establecida en 
el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 217 de la 
Ley General de la Seguridad Social, en la redacción dada 
por la presente Ley, se aplicará a los derechos al subsidio 
por desempleo que nazcan a partir de la entrada en vigor 
de esta Ley.

Disposición transitoria novena. Ampliación de la sus-
pensión del contrato de trabajo.

El Gobierno ampliará de forma progresiva y gra-
dual, la duración de la suspensión del contrato de tra-
bajo por paternidad regulado en la disposición adicio-
nal décimo primera, apartado Once, y en la disposición 
adicional décimonovena, apartado Seis, de la presente 
Ley, hasta alcanzar el objetivo de 4 semanas de este per-
miso de paternidad a los 6 años de la entrada en vigor de 
la presente Ley.
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Disposición transitoria décima. Despliegue del impacto 
de género.

El Gobierno, en el presente año 2007, desarrollará 
reglamentariamente la Ley de Impacto de Género con la 
precisión de los indicadores que deben tenerse en cuenta 
para la elaboración de dicho informe.

Disposición transitoria décima primera.

El Gobierno, en el presente año 2007, regulará el 
Fondo de Garantía previsto en la disposición adicional 
única de la Ley 8/2005, de 8 de julio, que modifica el 
Código civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia 
de separación y divorcio, creado y dotado inicialmente 
en la disposición adicional quincuagésima tercera de la 
Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Gene-
rales del Estado para el año 2007.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior 
rango se opongan o contradigan lo dispuesto en la pre-
sente Ley.

Disposición final primera. Fundamento constitucional.

1. Los preceptos contenidos en el Título Preliminar, 
el Título I, el Capítulo I del Título II, los artículos 28 a 31 
y la disposición adicional primera de esta Ley constitu-
yen regulación de las condiciones básicas que garanti-
zan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de 
los derechos y el cumplimiento de los deberes constitu-
cionales, de acuerdo con el artículo 149.1.1.ª de la Cons-
titución.

2. Los artículos 23 a 25 de esta Ley tienen carácter 
básico, de acuerdo con el artículo 149.1.30.ª de la Consti-
tución. El artículo 27 y las disposiciones adicionales 
octava y novena de esta Ley tienen carácter básico, de 
acuerdo con el artículo 149.1.16.ª de la Constitución. Los 
artículos 36, 39 y 40 de esta Ley tienen carácter básico, de 
acuerdo con el artículo 149.1.27.ª de la Constitución. Los 
artículos 33, 35 y 51, el apartado seis de la disposición 
adicional decimonovena y los párrafos cuarto, séptimo, 
octavo y noveno del texto introducido en el apartado 
trece de la misma disposición adicional décima novena 
de esta Ley tienen carácter básico, de acuerdo con el 
artículo 149.1.18.ª de la Constitución. Las disposiciones 
adicionales décima quinta, décima sexta y décima octava 
constituyen legislación básica en materia de Seguridad 
Social, de acuerdo con el artículo 149.1.17.ª de la Constitu-
ción.

3. Los preceptos contenidos en el Título IV y en las dis-
posiciones adicionales décima primera, décima segunda, 
décima cuarta, y décima séptima constituyen legislación 
laboral de aplicación en todo el Estado, de acuerdo con el 
artículo 149.1.7.ª de la Constitución.

El artículo 41, los preceptos contenidos en los Títu-
los VI y VII y las disposiciones adicionales vigésima quinta 
y vigésima sexta de esta Ley constituyen legislación de 
aplicación directa en todo el Estado, de acuerdo con el 
artículo 149.1.6.ª y 8.ª de la Constitución.

Las disposiciones adicionales tercera a séptima y 
décima tercera se dictan en ejercicio de las competencias 
sobre legislación procesal, de acuerdo con el artícu-
lo 149.1.6.ª de la Constitución.

4. El resto de los preceptos de esta Ley son de aplica-
ción a la Administración General del Estado.

Disposición final segunda. Naturaleza de la Ley.

Las normas contenidas en las disposiciones adiciona-
les primera, segunda y tercera de esta Ley tienen carácter 
orgánico. El resto de los preceptos contenidos en esta Ley 
no tienen tal carácter.

Disposición final tercera. Habilitaciones reglamentarias.

1. Se autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposi-
ciones sean necesarias para la aplicación y el desarrollo 
de la presente Ley en las materias que sean de la compe-
tencia del Estado.

2. Reglamentariamente, en el plazo de seis meses a 
partir de la entrada en vigor de esta Ley:

Se llevará a efecto la regulación del distintivo empre-
sarial en materia de igualdad establecido en el Capítulo IV 
del Título IV de esta Ley.

Se integrará el contenido de los Anexos de la Direc-
tiva 92/85, del Consejo Europeo, de 19 de octubre 
de 1992, sobre aplicación de medidas para promover la 
mejora de la seguridad y salud en el trabajo de la trabaja-
dora embarazada, que haya dado a luz o en período de 
lactancia. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ela-
borará, en el plazo de seis meses desde la publicación del 
Real Decreto, unas directrices sobre evaluación del 
riesgo.

3. El Gobierno podrá fijar, antes del 21 de diciembre 
de 2007 y mediante Real Decreto, los supuestos a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 71.1 de la presente 
Ley.

Disposición final cuarta. Transposición de Directivas.

Mediante la presente Ley se incorpora al ordena-
miento jurídico la Directiva 2002/73, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, de 
modificación de la Directiva 76/207, de 9 de febrero de 
1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de 
trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al 
acceso al empleo, a la formación y a la promoción profe-
sionales, y a las condiciones de trabajo y la Directiva 
2004/113, del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, sobre 
aplicación del principio de igualdad de trato entre hom-
bres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y su sumi-
nistro.

Asimismo, mediante la presente Ley, se incorporan 
a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, 
y a la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, la Directiva 97/80/
CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a la 
carga de la prueba en los casos de discriminación por 
razón de sexo.

Disposición final quinta. Planes de igualdad y negocia-
ción colectiva.

Una vez transcurridos cuatro años desde la entrada en 
vigor de esta Ley, el Gobierno procederá a evaluar, junto 
a las organizaciones sindicales y asociaciones empresa-
riales más representativas, el estado de la negociación 
colectiva en materia de igualdad, y a estudiar, en función 
de la evolución habida, las medidas que, en su caso, 
resulten pertinentes.

Disposición final sexta. Implantación de las medidas 
preventivas del acoso sexual y del acoso por razón de 
sexo en la Administración General del Estado.

La aplicación del protocolo de actuación sobre medi-
das relativas al acoso sexual o por razón de sexo regulado 
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en el artículo 62 de esta Ley tendrá lugar en el plazo de 
seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto que 
lo apruebe.

Disposición final séptima. Medidas para posibilitar los 
permisos de maternidad y paternidad de las personas 
que ostentan un cargo electo.

A partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno 
promoverá el acuerdo necesario para iniciar un proceso 
de modificación de la legislación vigente con el fin de 
posibilitar los permisos de maternidad y paternidad de las 
personas que ostenten un cargo electo.

Disposición final octava. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial del Estado, con excep-
ción de lo previsto en el artículo 71.2, que lo hará el 31 de 
diciembre de 2008.

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autorida-

des, que guarden y hagan guardar esta ley orgánica.
Madrid, 22 de marzo de 2007.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 6116 INSTRUMENTO de Adhesión de España al Pro-
tocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos 
de armas de fuego, sus piezas y componentes 
y municiones, que complementa la Conven-
ción de las Naciones Unidas contra la delin-
cuencia organizada transnacional, Nueva York 
31 de mayo de 2001.

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

Concedida por las Cortes Generales la autorización 
prevista en el artículo 94.1 de la Constitución y, por consi-
guiente, cumplidos los requisitos exigidos por la Legisla-
ción española, extiendo el presente Instrumento de Adhe-
sión de España al Protocolo contra la fabricación y el 
tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componen-
tes y municiones, que complementa la Convención de las 
Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trans-
nacional, hecho en Nueva York el 31 de mayo de 2001 para 
que mediante su depósito y, de conformidad con lo dis-
puesto en su Artículo 18, España pase a ser Parte de dicho 
Protocolo.

En fe de lo cual firmo el presente Instrumento, debida-
mente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, con la siguiente 
declaración:

«1. España no se opone a la aplicación del prin-
cipio de autodeterminación en los procesos de des-
colonización, pero desea subrayar que la aplicación 
del principio de autodeterminación debe ser compa-
tible con el principio de integridad territorial de los 
Estados. Ello es especialmente relevante en relación 
a los supuestos en los que existe una disputa de 

soberanía sobre el territorio en cuestión, como es el 
caso de Gibraltar.

2. Esta posición española se apoya en la doc-
trina establecida por las Naciones Unidas sobre este 
punto, recogida en las resoluciones 1514, 2353, 2429 
y 2625 de la Asamblea General, entre otras.»

Dado en Madrid, a 25 de enero de 2007.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores
y de Cooperación,

MIGUEL ÁNGEL MORATINOS

PROTOCOLO CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRÁFICO 
ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO, SUS PIEZAS Y 
COMPONENTES Y MUNICIONES, QUE COMPLEMENTA 
LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA 

LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL

PREÁMBULO

Los Estados Parte en el presente Protocolo,
Conscientes de la urgente necesidad de prevenir, 

combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de 
armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, 
a causa de los efectos perjudiciales de estas actividades 
para la seguridad de cada Estado y región y del mundo en 
general, que ponen en peligro el bienestar de los pueblos, 
su desarrollo económico y social y su derecho a vivir en 
paz,

Convencidos, por tanto, de la necesidad de que los 
Estados adopten todas las medidas apropiadas a tal fin, 
incluidas medidas de cooperación internacional y de otra 
índole en los planos regional y mundial,

Recordando la resolución 53/111 de la Asamblea Gene-
ral, de 9 de diciembre de 1998, en la que la Asamblea 
decidió establecer un comité especial intergubernamental 
de composición abierta con la finalidad de elaborar una 
convención internacional amplia contra la delincuencia 
organizada transnacional y de examinar la posibilidad de 
elaborar, entre otras cosas, un instrumento internacional 
contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, 
sus piezas y componentes y municiones,

Teniendo presentes los principios de igualdad de 
derechos y de libre determinación de los pueblos, consa-
grados en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declara-
ción sobre los principios de derecho internacional refe-
rentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre 
los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones 
Unidas,

Convencidos de que complementar la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional con un instrumento internacional contra la 
fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus pie-
zas y componentes y municiones será de utilidad para 
prevenir y combatir esos delitos,

Han acordado lo siguiente:

I. Disposiciones generales

Artículo 1. Relación con la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacio-
nal.

1. El presente Protocolo complementa la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y se interpretará juntamente con la Con-
vención.

2. Las disposiciones de la Convención se aplicarán 
mutatis mutandis al presente Protocolo, a menos que en 
él se disponga otra cosa.



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.
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TEXTO CONSOLIDADO
Última modificación: 29 de julio de 2015

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 

Ley Orgánica.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1

La Constitución Española de 1978 al enumerar, en el capítulo III del Título I, los 
principios rectores de la política social y económica, hace mención en primer lugar a la 
obligación de los Poderes Públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de 
la familia y dentro de ésta, con carácter singular, la de los menores.

Esta preocupación por dotar al menor de un adecuado marco jurídico de protección 
trasciende también de diversos Tratados Internacionales ratificados en los últimos años por 
España y, muy especialmente, de la Convención de Derechos del Niño, de Naciones Unidas, 
de 20 de noviembre de 1989, ratificada por España el 30 de noviembre de 1990, que marca 
el inicio de una nueva filosofía en relación con el menor, basada en un mayor reconocimiento 
del papel que éste desempeña en la sociedad y en la exigencia de un mayor protagonismo 
para el mismo.

Esta necesidad ha sido compartida por otras instancias internacionales, como el 
Parlamento Europeo que, a través de la Resolución A 3-0172/92, aprobó la Carta Europea 
de los Derechos del Niño.

Consecuente con el mandato constitucional y con la tendencia general apuntada, se ha 
llevado a cabo, en los últimos años, un importante proceso de renovación de nuestro 
ordenamiento jurídico en materia de menores.

Primero fue la Ley 11/1981, de 13 de mayo, de modificación de la Filiación, Patria 
Potestad y Régimen Económico del Matrimonio, que suprimió la distinción entre filiación 
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legítima e ilegítima, equiparó al padre y a la madre a efectos del ejercicio de la patria 
potestad e introdujo la investigación de la paternidad.

Después se han promulgado, entre otras, las Leyes 13/1983, de 24 de octubre, sobre la 
tutela; la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican determinados artículos 
del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción; la Ley Orgánica 
5/1988, de 9 de junio, sobre exhibicionismo y provocación sexual en relación con los 
menores; la Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio, sobre reforma de la Ley reguladora de la 
competencia y el procedimiento de los Juzgados de Menores; y la Ley 25/1994, de 12 de 
julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE, sobre 
la coordinación de disposiciones legales reglamentarias y administrativas de los Estados 
miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva.

De las Leyes citadas, la 21/1987, de 11 de noviembre, es la que, sin duda, ha introducido 
cambios más sustanciales en el ámbito de la protección del menor.

A raíz de la misma, el anticuado concepto de abandono fue sustituido por la institución 
del desamparo, cambio que ha dado lugar a una considerable agilización de los 
procedimientos de protección del menor al permitir la asunción automática, por parte de la 
entidad pública competente, de la tutela de aquél en los supuestos de desprotección grave 
del mismo.

Asimismo, introdujo la consideración de la adopción como un elemento de plena 
integración familiar, la configuración del acogimiento familiar como una nueva institución de 
protección del menor, la generalización del interés superior del menor como principio 
inspirador de todas las actuaciones relacionadas con aquél, tanto administrativas como 
judiciales; y el incremento de las facultades del Ministerio Fiscal en relación con los menores, 
así como de sus correlativas obligaciones.

No obstante, y pese al indudable avance que esta Ley supuso y a las importantes 
innovaciones que introdujo, su aplicación ha ido poniendo de manifiesto determinadas 
lagunas, a la vez que el tiempo transcurrido desde su promulgación ha hecho surgir nuevas 
necesidades y demandas en la sociedad.

Numerosas instituciones, tanto públicas como privadas -las dos Cámaras 
Parlamentarias, el Defensor del Pueblo, el Fiscal General del Estado y diversas asociaciones 
relacionadas con los menores-, se han hecho eco de estas demandas, trasladando al 
Gobierno la necesidad de adecuar el ordenamiento a la realidad de nuestra sociedad actual.

2

La presente Ley pretende ser la primera respuesta a estas demandas, abordando una 
reforma en profundidad de las tradicionales instituciones de protección del menor reguladas 
en el Código Civil.

En este sentido -y aunque el núcleo central de la Ley lo constituye, como no podía ser de 
otra forma, la modificación de los correspondientes preceptos del citado Código-, su 
contenido trasciende los límites de éste para construir un amplio marco jurídico de protección 
que vincula a todos los Poderes Públicos, a las instituciones específicamente relacionadas 
con los menores, a los padres y familiares y a los ciudadanos en general.

Las transformaciones sociales y culturales operadas en nuestra sociedad han provocado 
un cambio en el status social del niño y como consecuencia de ello se ha dado un nuevo 
enfoque a la construcción del edificio de los derechos humanos de la infancia.

Este enfoque reformula la estructura del derecho a la protección de la infancia vigente en 
España y en la mayoría de los países desarrollados desde finales del siglo XX, y consiste 
fundamentalmente en el reconocimiento pleno de la titularidad de derechos en los menores 
de edad y de una capacidad progresiva para ejercerlos.

El desarrollo legislativo postconstitucional refleja esta tendencia, introduciendo la 
condición de sujeto de derechos a las personas menores de edad. Así, el concepto «ser 
escuchado si tuviere suficiente juicio» se ha ido trasladando a todo el ordenamiento jurídico 
en todas aquellas cuestiones que le afectan. Este concepto introduce la dimensión del 
desarrollo evolutivo en el ejercicio directo de sus derechos.

Las limitaciones que pudieran derivarse del hecho evolutivo deben interpretarse de forma 
restrictiva. Más aún, esas limitaciones deben centrarse más en los procedimientos, de tal 
manera que se adoptarán aquéllos que sean más adecuados a la edad del sujeto.
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El ordenamiento jurídico, y esta Ley en particular, va reflejando progresivamente una 
concepción de las personas menores de edad como sujetos activos, participativos y 
creativos, con capacidad de modificar su propio medio personal y social; de participar en la 
búsqueda y satisfacción de sus necesidades y en la satisfacción de las necesidades de los 
demás.

El conocimiento científico actual nos permite concluir que no existe una diferencia tajante 
entre las necesidades de protección y las necesidades relacionadas con la autonomía del 
sujeto, sino que la mejor forma de garantizar social y jurídicamente la protección a la infancia 
es promover su autonomía como sujetos. De esta manera podrán ir construyendo 
progresivamente una percepción de control acerca de su situación personal y de su 
proyección de futuro. Este es el punto crítico de todos los sistemas de protección a la 
infancia en la actualidad. Y, por lo tanto, es el reto para todos los ordenamientos jurídicos y 
los dispositivos de promoción y protección de las personas menores de edad. Esta es la 
concepción del sujeto sobre la que descansa la presente Ley: las necesidades de los 
menores como eje de sus derechos y de su protección.

El Título I comienza enunciando un reconocimiento general de derechos contenidos en 
los Tratados Internacionales de los que España es parte, que además deben ser utilizados 
como mecanismo de interpretación de las distintas normas de aplicación a las personas 
menores de edad.

Por otra parte, del conjunto de derechos de los menores, se ha observado la necesidad 
de matizar algunos de ellos, combinando, por una parte, la posibilidad de su ejercicio con la 
necesaria protección que, por razón de la edad, los menores merecen.

Así, con el fin de reforzar los mecanismos de garantía previstos en la Ley Orgánica 
1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y 
Familiar y a la Propia Imagen, se prohíbe la difusión de datos o imágenes referidos a 
menores de edad en los medios de comunicación cuando sea contrario a su interés, incluso 
cuando conste el consentimiento del menor. Con ello se pretende proteger al menor, que 
puede ser objeto de manipulación incluso por sus propios representantes legales o grupos 
en que se mueve. Completa esta modificación la legitimación activa al Ministerio Fiscal.

El derecho a la participación de los menores también se ha recogido expresamente en el 
articulado, con referencia al derecho a formar parte de asociaciones y a promover 
asociaciones infantiles y juveniles, con ciertos requisitos, que se completa con el derecho a 
participar en reuniones públicas y manifestaciones pacíficas, estableciéndose el requisito de 
la autorización de los padres, tutores o guardadores.

La Ley regula los principios generales de actuación frente a situaciones de desprotección 
social, incluyendo la obligación de la entidad pública de investigar los hechos que conozca 
para corregir la situación mediante la intervención de los Servicios Sociales o, en su caso, 
asumiendo la tutela del menor por ministerio de la ley.

De igual modo, se establece la obligación de toda persona que detecte una situación de 
riesgo o posible desamparo de un menor, de prestarle auxilio inmediato y de comunicar el 
hecho a la autoridad o sus agentes más próximos. Con carácter específico se prevé, 
asimismo, el deber de los ciudadanos de comunicar a las autoridades públicas competentes 
la ausencia del menor, de forma habitual o sin justificación, del centro escolar.

De innovadora se puede calificar la distinción, dentro de las situaciones de desprotección 
social del menor, entre situaciones de riesgo y de desamparo que dan lugar a un grado 
distinto de intervención de la entidad pública. Mientras en las situaciones de riesgo, 
caracterizadas por la existencia de un perjuicio para el menor que no alcanza la gravedad 
suficiente para justificar su separación del núcleo familiar, la citada intervención se limita a 
intentar eliminar, dentro de la institución familiar, los factores de riesgo, en las situaciones de 
desamparo, donde la gravedad de los hechos aconseja la extracción del menor de la familia, 
aquélla se concreta en la asunción por la entidad pública de la tutela del menor y la 
consiguiente suspensión de la patria potestad o tutela ordinaria.

Subyace a lo largo de la Ley una preocupación basada en la experiencia extraída de la 
aplicación de la Ley 21/1987, por agilizar y clarificar los trámites de los procedimientos 
administrativos y judiciales que afectan al menor, con la finalidad de que éste no quede 
indefenso o desprotegido en ningún momento.

Esta es la razón por la que, además de establecerse como principio general, el de que 
toda actuación habrá de tener fundamentalmente en cuenta el interés del menor y no 
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interferir en su vida escolar, social o laboral, se determina que las resoluciones que aprecien 
la existencia de la situación de desamparo deberán notificarse a los padres, tutores y 
guardadores, en un plazo de cuarenta y ocho horas, informándoles, asimismo, y, a ser 
posible, de forma presencial y de modo claro y comprensible, de las causas que dieron lugar 
a la intervención de la Administración y de los posibles efectos de la decisión adoptada.

Respecto a las medidas que los Jueces pueden adoptar para evitar situaciones 
perjudiciales para los hijos, que contempla actualmente el Código Civil en el artículo 158, se 
amplían a todos los menores, y a situaciones que exceden del ámbito de las relaciones 
paterno-filiales, haciéndose extensivas a las derivadas de la tutela y de la guarda, y se 
establece la posibilidad de que el Juez las adopte con carácter cautelar al inicio o en el curso 
de cualquier proceso civil o penal.

En definitiva, se trata de consagrar un principio de agilidad e inmediatez en todos los 
procedimientos tanto administrativos como judiciales que afectan a menores para evitar 
perjuicios innecesarios que puedan derivar de la rigidez de aquéllos.

Mención especial merece el acogimiento familiar, figura que introdujo la Ley 21/1987. 
Este puede constituirse por la entidad pública competente cuando concurre el 
consentimiento de los padres. En otro caso, debe dirigirse al Juez para que sea éste quien 
constituya el acogimiento. La aplicación de este precepto ha obligado, hasta ahora, a las 
entidades públicas a internar a los menores en algún centro, incluso en aquellos casos en 
los que la familia extensa ha manifestado su intención de acoger al menor, por no contar con 
la voluntad de los padres con el consiguiente perjuicio psicológico y emocional que ello lleva 
consigo para los niños, que se ven privados innecesariamente de la permanencia en un 
ambiente familiar.

Para remediar esta situación, la presente Ley recoge la posibilidad de que la entidad 
pública pueda acordar en interés del menor un acogimiento provisional en familia. Este podrá 
ser acordado por la entidad pública cuando los padres no consientan o se opongan al 
acogimiento, y subsistirá mientras se tramita el necesario expediente, en tanto no se 
produzca resolución judicial. De esta manera, se facilita la constitución del acogimiento de 
aquellos niños sobre los que sus padres han mostrado el máximo desinterés.

Hasta ahora, la legislación concebía el acogimiento como una situación temporal y por 
tanto la regulación del mismo no hacía distinciones respecto a las distintas circunstancias en 
que podía encontrarse el menor, dando siempre a la familia acogedora una autonomía 
limitada en cuanto al cuidado del menor.

Una reflexión que actualmente se está haciendo en muchos países es si las instituciones 
jurídicas de protección de menores dan respuesta a la diversidad de situaciones de 
desprotección en la que éstos se encuentran. La respuesta es que tanto la diversificación de 
instituciones jurídicas como la flexibilización de las prácticas profesionales, son 
indispensables para mejorar cualitativamente los sistemas de protección a la infancia. Esta 
Ley opta en esta dirección, flexibilizando la acogida familiar y adecuando el marco de 
relaciones entre los acogedores y el menor acogido en función de la estabilidad de la 
acogida.

Atendiendo a la finalidad del mismo, se recogen tres tipos de acogimiento. Junto al 
acogimiento simple, cuando se dan las condiciones de temporalidad, en las que es 
relativamente previsible el retorno del menor a su familia, se introduce la posibilidad de 
constituirlo con carácter permanente, en aquellos casos en los que la edad u otras 
circunstancias del menor o su familia aconsejan dotarlo de una mayor estabilidad, ampliando 
la autonomía de la familia acogedora respecto a las funciones derivadas del cuidado del 
menor, mediante la atribución por el Juez de aquellas facultades de la tutela que faciliten el 
desempeño de sus responsabilidades. También se recoge expresamente la modalidad del 
acogimiento preadoptivo que en la Ley 21/1987 aparecía únicamente en la exposición de 
motivos, y que también existe en otras legislaciones. Esta Ley prevé la posibilidad de 
establecer un período preadoptivo, a través de la formalización de un acogimiento con esta 
finalidad, bien sea porque la entidad pública eleve la propuesta de adopción de un menor o 
cuando considere necesario establecer un período de adaptación del menor a la familia 
antes de elevar al Juez dicha propuesta.

Con ello, se subsanan las insuficiencias de que adolecía el artículo 173.1 del Código 
Civil diferenciando entre los distintos tipos de acogimiento en función de que la situación de 
la familia pueda mejorar y que el retorno del menor no implique riesgos para éste, que las 
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circunstancias aconsejen que se constituya con carácter permanente, o que convenga 
constituirlo con carácter preadoptivo. También se contemplan los extremos que deben 
recogerse en el documento de formalización que el Código Civil exige.

En materia de adopción, la Ley introduce la exigencia del requisito de idoneidad de los 
adoptantes, que habrá de ser apreciado por la entidad pública, si es ésta la que formula la 
propuesta, o directamente por el Juez, en otro caso. Este requisito, si bien no estaba 
expresamente establecido en nuestro derecho positivo, su exigencia aparece explícitamente 
en la Convención de los Derechos del Niño y en el Convenio de La Haya sobre protección de 
menores y cooperación en materia de adopción internacional y se tenía en cuenta en la 
práctica en los procedimientos de selección de familias adoptantes.

La Ley aborda la regulación de la adopción internacional. En los últimos años se ha 
producido un aumento considerable de las adopciones de niños extranjeros por parte de 
adoptantes españoles. En el momento de la elaboración de la Ley 21/1987 no era un 
fenómeno tan extendido y no había suficiente perspectiva para abordarlo en dicha reforma. 
La Ley diferencia las funciones que han de ejercer directamente las entidades públicas de 
aquellas funciones de mediación que puedan delegar en agencias privadas que gocen de la 
correspondiente acreditación. Asimismo, establece las condiciones y requisitos para la 
acreditación de estas agencias, entre los que es de destacar la ausencia de fin de lucro por 
parte de las mismas.

Además se modifica el artículo 9.5 del Código Civil estableciendo la necesidad de la 
idoneidad de los adoptantes para la eficacia en nuestro país de las adopciones constituidas 
en el extranjero, dando de esta manera cumplimiento al compromiso adquirido en el 
momento de la ratificación de la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas que 
obliga a los Estados Parte a velar porque los niños o niñas que sean adoptados en otro país 
gocen de los mismos derechos que los nacionales en la adopción.

Finalmente, se abordan también en la presente Ley algunos aspectos de la tutela, 
desarrollando aquellos artículos del Código Civil que requieren matizaciones cuando afecten 
a menores de edad. Así, la tutela de un menor de edad debe tender, cuando sea posible, a 
la integración del menor en la familia del tutor. Además se introduce como causa de 
remoción la existencia de graves y reiterados problemas de convivencia y se da en este 
procedimiento audiencia al menor.

En todo el texto aparece reforzada la intervención del Ministerio Fiscal, siguiendo la 
tendencia iniciada con la Ley 21/1987, ampliando los cauces de actuación de esta 
institución, a la que, por su propio Estatuto, corresponde la representación de los menores e 
incapaces que carezcan de representación legal.

Otra cuestión que se aborda en la Ley es el internamiento del menor en centro 
psiquiátrico y que con el objetivo de que se realice con las máximas garantías por tratarse de 
un menor de edad, se somete a la autorización judicial previa y a las reglas del artículo 211 
del Código Civil, con informe preceptivo del Ministerio Fiscal, equiparando, a estos efectos, 
el menor al presunto incapaz y no considerando válido el consentimiento de sus padres para 
que el internamiento se considere voluntario, excepción hecha del internamiento de 
urgencia.

3

La Ley pretende ser respetuosa con el reparto constitucional y estatutario de 
competencias entre Estado y Comunidades Autónomas.

En este sentido, la Ley regula aspectos relativos a la legislación civil y procesal y a la 
Administración de Justicia, para los que goza de habilitación constitucional específica en los 
apartados 5.º, 6.º y 8.º del artículo 149.1.

No obstante, se dejan a salvo, en una disposición final específica, las competencias de 
las Comunidades Autónomas que dispongan de Derecho Civil, Foral o especial propio, para 
las que la Ley se declara subsidiaria respecto de las disposiciones específicas vigentes en 
aquéllas.

Asimismo, cuando se hace referencia a competencias de carácter administrativo, se 
especifica que las mismas corresponden a las Comunidades Autónomas y a las ciudades de 
Ceuta y Melilla, de conformidad con el reparto constitucional de competencias y las 
asumidas por aquéllas en sus respectivos Estatutos.
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Por último se incorpora a la Ley la modificación de una serie de artículos del Código Civil 
con el fin de depurar los desajustes gramaticales y de contenido producidos por las 
sucesivas reformas parciales operadas en el Código.

Al margen de otras reformas que tan sólo afectaron tangencialmente a la institución de la 
tutela, la Ley 13/1983, de 24 de octubre, modificó el Título X del Libro I del Código Civil, 
rubricado «De la tutela, de la curatela y de la guarda de los menores o incapacitados» y 
mejoró el régimen de la tutela ordinaria que ya contemplaba el Código Civil. Asimismo, la 
Ley 21/1987, de 11 de noviembre, dio una nueva redacción a los artículos que regulan la 
tutela asumida por ministerio de la ley por las entidades públicas y cuya reforma ahora se 
aborda.

La coexistencia de estas dos vertientes de la institución de la tutela demanda una 
armonía interna en el Código Civil que la Sección Primera, de Derecho Privado, de la 
Comisión General de Codificación ha cubierto a través de la modificación de los artículos 
citados que, tras la reforma de 1983, ya resultaban incoherentes o de compleja aplicación 
práctica.

De este modo, y dado que la Ley tiene como objetivo básico la protección de los 
menores de edad a través de la tutela administrativa se ha incorporado la modificación de 
otros artículos en su gran mayoría conexos con esta materia.

TÍTULO I

De los derechos y deberes de los menores

 

CAPÍTULO I

Ámbito e interés superior del menor

Artículo 1.  Ambito de aplicación.

La presente Ley y sus disposiciones de desarrollo son de aplicación a los menores de 
dieciocho años que se encuentren en territorio español, salvo que en virtud de la ley que les 
sea aplicable hayan alcanzado anteriormente la mayoría de edad.

Artículo 2.  Interés superior del menor.

1. Todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como 
primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público 
como privado. En la aplicación de la presente ley y demás normas que le afecten, así como 
en las medidas concernientes a los menores que adopten las instituciones, públicas o 
privadas, los Tribunales, o los órganos legislativos primará el interés superior de los mismos 
sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir.

Las limitaciones a la capacidad de obrar de los menores se interpretarán de forma 
restrictiva y, en todo caso, siempre en el interés superior del menor.

2. A efectos de la interpretación y aplicación en cada caso del interés superior del menor, 
se tendrán en cuenta los siguientes criterios generales, sin perjuicio de los establecidos en la 
legislación específica aplicable, así como de aquellos otros que puedan estimarse 
adecuados atendiendo a las circunstancias concretas del supuesto:

a) La protección del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo del menor y la 
satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, físicas y educativas como 
emocionales y afectivas.

b) La consideración de los deseos, sentimientos y opiniones del menor, así como su 
derecho a participar progresivamente, en función de su edad, madurez, desarrollo y 
evolución personal, en el proceso de determinación de su interés superior.

c) La conveniencia de que su vida y desarrollo tenga lugar en un entorno familiar 
adecuado y libre de violencia. Se priorizará la permanencia en su familia de origen y se 
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preservará el mantenimiento de sus relaciones familiares, siempre que sea posible y positivo 
para el menor. En caso de acordarse una medida de protección, se priorizará el acogimiento 
familiar frente al residencial. Cuando el menor hubiera sido separado de su núcleo familiar, 
se valorarán las posibilidades y conveniencia de su retorno, teniendo en cuenta la evolución 
de la familia desde que se adoptó la medida protectora y primando siempre el interés y las 
necesidades del menor sobre las de la familia.

d) La preservación de la identidad, cultura, religión, convicciones, orientación e identidad 
sexual o idioma del menor, así como la no discriminación del mismo por éstas o cualesquiera 
otras condiciones, incluida la discapacidad, garantizando el desarrollo armónico de su 
personalidad.

3. Estos criterios se ponderarán teniendo en cuenta los siguientes elementos generales:

a) La edad y madurez del menor.
b) La necesidad de garantizar su igualdad y no discriminación por su especial 

vulnerabilidad, ya sea por la carencia de entorno familiar, sufrir maltrato, su discapacidad, su 
orientación e identidad sexual, su condición de refugiado, solicitante de asilo o protección 
subsidiaria, su pertenencia a una minoría étnica, o cualquier otra característica o 
circunstancia relevante.

c) El irreversible efecto del transcurso del tiempo en su desarrollo.
d) La necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten para promover la 

efectiva integración y desarrollo del menor en la sociedad, así como de minimizar los riesgos 
que cualquier cambio de situación material o emocional pueda ocasionar en su personalidad 
y desarrollo futuro.

e) La preparación del tránsito a la edad adulta e independiente, de acuerdo con sus 
capacidades y circunstancias personales.

f) Aquellos otros elementos de ponderación que, en el supuesto concreto, sean 
considerados pertinentes y respeten los derechos de los menores.

Los anteriores elementos deberán ser valorados conjuntamente, conforme a los 
principios de necesidad y proporcionalidad, de forma que la medida que se adopte en el 
interés superior del menor no restrinja o limite más derechos que los que ampara.

4. En caso de concurrir cualquier otro interés legítimo junto al interés superior del menor 
deberán priorizarse las medidas que, respondiendo a este interés, respeten también los 
otros intereses legítimos presentes.

En caso de que no puedan respetarse todos los intereses legítimos concurrentes, deberá 
primar el interés superior del menor sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera 
concurrir.

Las decisiones y medidas adoptadas en interés superior del menor deberán valorar en 
todo caso los derechos fundamentales de otras personas que pudieran verse afectados.

5. Toda medida en el interés superior del menor deberá ser adoptada respetando las 
debidas garantías del proceso y, en particular:

a) Los derechos del menor a ser informado, oído y escuchado, y a participar en el 
proceso de acuerdo con la normativa vigente.

b) La intervención en el proceso de profesionales cualificados o expertos. En caso 
necesario, estos profesionales han de contar con la formación suficiente para determinar las 
específicas necesidades de los niños con discapacidad. En las decisiones especialmente 
relevantes que afecten al menor se contará con el informe colegiado de un grupo técnico y 
multidisciplinar especializado en los ámbitos adecuados.

c) La participación de progenitores, tutores o representantes legales del menor o de un 
defensor judicial si hubiera conflicto o discrepancia con ellos y del Ministerio Fiscal en el 
proceso en defensa de sus intereses.

d) La adopción de una decisión que incluya en su motivación los criterios utilizados, los 
elementos aplicados al ponderar los criterios entre sí y con otros intereses presentes y 
futuros, y las garantías procesales respetadas.

e) La existencia de recursos que permitan revisar la decisión adoptada que no haya 
considerado el interés superior del menor como primordial o en el caso en que el propio 
desarrollo del menor o cambios significativos en las circunstancias que motivaron dicha 
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decisión hagan necesario revisarla. Los menores gozarán del derecho a la asistencia jurídica 
gratuita en los casos legalmente previstos.

CAPÍTULO II

Derechos del menor

Artículo 3.  Referencia a Instrumentos Internacionales.

Los menores gozarán de los derechos que les reconoce la Constitución y los Tratados 
Internacionales de los que España sea parte, especialmente la Convención de Derechos del 
Niño de Naciones Unidas y la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, y 
de los demás derechos garantizados en el ordenamiento jurídico, sin discriminación alguna 
por razón de nacimiento, nacionalidad, raza, sexo, discapacidad o enfermedad, religión, 
lengua, cultura, opinión o cualquier otra circunstancia personal, familiar o social.

La presente ley, sus normas de desarrollo y demás disposiciones legales relativas a las 
personas menores de edad, se interpretarán de conformidad con los Tratados 
Internacionales de los que España sea parte y, especialmente, de acuerdo con la 
Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y la Convención de Derechos de 
las Personas con Discapacidad.

Los poderes públicos garantizarán el respeto de los derechos de los menores y 
adecuarán sus actuaciones a la presente ley y a la mencionada normativa internacional.

Artículo 4.  Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.

1. Los menores tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen. Este derecho comprende también la inviolabilidad del domicilio familiar y de la 
correspondencia, así como del secreto de las comunicaciones.

2. La difusión de información o la utilización de imágenes o nombre de los menores en 
los medios de comunicación que puedan implicar una intromisión ilegítima en su intimidad, 
honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses, determinará la intervención del 
Ministerio Fiscal, que instará de inmediato las medidas cautelares y de protección previstas 
en la Ley y solicitará las indemnizaciones que correspondan por los perjuicios causados.

3. Se considera intromisión ilegítima en el derecho al honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen del menor, cualquier utilización de su imagen o su nombre en 
los medios de comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra o reputación, o que 
sea contraria a sus intereses incluso si consta el consentimiento del menor o de sus 
representantes legales.

4. Sin perjuicio de las acciones de las que sean titulares los representantes legales del 
menor, corresponde en todo caso al Ministerio Fiscal su ejercicio, que podrá actuar de oficio 
o a instancia del propio menor o de cualquier persona interesada, física, jurídica o entidad 
pública.

5. Los padres o tutores y los poderes públicos respetarán estos derechos y los 
protegerán frente a posibles ataques de terceros.

Artículo 5.  Derecho a la información.

1. Los menores tienen derecho a buscar, recibir y utilizar la información adecuada a su 
desarrollo. Se prestará especial atención a la alfabetización digital y mediática, de forma 
adaptada a cada etapa evolutiva, que permita a los menores actuar en línea con seguridad y 
responsabilidad y, en particular, identificar situaciones de riesgo derivadas de la utilización 
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación así como las herramientas y 
estrategias para afrontar dichos riesgos y protegerse de ellos.

2. Los padres o tutores y los poderes públicos velarán porque la información que reciban 
los menores sea veraz, plural y respetuosa con los principios constitucionales.

3. Las Administraciones Públicas incentivarán la producción y difusión de materiales 
informativos y otros destinados a los menores, que respeten los criterios enunciados, al 
mismo tiempo que facilitarán el acceso de los menores a los servicios de información, 
documentación, bibliotecas y demás servicios culturales incluyendo una adecuada 
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sensibilización sobre la oferta legal de ocio y cultura en Internet y sobre la defensa de los 
derechos de propiedad intelectual.

En particular, velarán porque los medios de comunicación en sus mensajes dirigidos a 
menores promuevan los valores de igualdad, solidaridad, diversidad y respeto a los demás, 
eviten imágenes de violencia, explotación en las relaciones interpersonales, o que reflejen un 
trato degradante o sexista, o un trato discriminatorio hacia las personas con discapacidad. 
En el ámbito de la autorregulación, las autoridades y organismos competentes impulsarán 
entre los medios de comunicación, la generación y supervisión del cumplimiento de códigos 
de conducta destinados a salvaguardar la promoción de los valores anteriormente descritos, 
limitando el acceso a imágenes y contenidos digitales lesivos para los menores, a tenor de lo 
contemplado en los códigos de autorregulación de contenidos aprobados. Se garantizará la 
accesibilidad, con los ajustes razonables precisos, de dichos materiales y servicios, incluidos 
los de tipo tecnológico, para los menores con discapacidad.

Los poderes públicos y los prestadores fomentarán el disfrute pleno de la comunicación 
audiovisual para los menores con discapacidad y el uso de buenas prácticas que evite 
cualquier discriminación o repercusión negativa hacia dichas personas.

4. Para garantizar que la publicidad o mensajes dirigidos a menores o emitidos en la 
programación dirigida a éstos, no les perjudique moral o físicamente, podrá ser regulada por 
normas especiales.

5. Sin perjuicio de otros sujetos legitimados, corresponde en todo caso al Ministerio 
Fiscal y a las Administraciones públicas competentes en materia de protección de menores 
el ejercicio de las acciones de cese y rectificación de publicidad ilícita.

Artículo 6.  Libertad ideológica.

1. El menor tiene derecho a la libertad de ideología, conciencia y religión.
2. El ejercicio de los derechos dimanantes de esta libertad tiene únicamente las 

limitaciones prescritas por la Ley y el respeto de los derechos y libertades fundamentales de 
los demás.

3. Los padres o tutores tienen el derecho y el deber de cooperar para que el menor 
ejerza esta libertad de modo que contribuya a su desarrollo integral.

Artículo 7.  Derecho de participación, asociación y reunión.

1. Los menores tienen derecho a participar plenamente en la vida social, cultural, 
artística y recreativa de su entorno, así como a una incorporación progresiva a la ciudadanía 
activa.

Los poderes públicos promoverán la constitución de órganos de participación de los 
menores y de las organizaciones sociales de infancia y adolescencia.

Se garantizará la accesibilidad de los entornos y la provisión de ajustes razonables para 
que los menores con discapacidad puedan desarrollar su vida social, cultural, artística y 
recreativa.

2. Los menores tienen el derecho de asociación que, en especial, comprende:

a) El derecho a formar parte de asociaciones y organizaciones juveniles de los partidos 
políticos y sindicatos, de acuerdo con la Ley y los Estatutos.

b) El derecho a promover asociaciones infantiles y juveniles e inscribirlas de conformidad 
con la Ley. Los menores podrán formar parte de los órganos directivos de estas 
asociaciones.

Para que las asociaciones infantiles y juveniles puedan obligarse civilmente, deberán 
haber nombrado, de acuerdo con sus Estatutos, un representante legal con plena capacidad.

Cuando la pertenencia de un menor o de sus padres a una asociación impida o 
perjudique al desarrollo integral del menor, cualquier interesado, persona física o jurídica, o 
entidad pública, podrá dirigirse al Ministerio Fiscal para que promueva las medidas jurídicas 
de protección que estime necesarias.

3. Los menores tienen derecho a participar en reuniones públicas y manifestaciones 
pacíficas, convocadas en los términos establecidos por la Ley.

En iguales términos, tienen también derecho a promoverlas y convocarlas con el 
consentimiento expreso de sus padres, tutores o guardadores.
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Artículo 8.  Derecho a la libertad de expresión.

1. Los menores gozan del derecho a la libertad de expresión en los términos 
constitucionalmente previstos. Esta libertad de expresión tiene también su límite en la 
protección de la intimidad y la imagen del propio menor recogida en el artículo 4 de esta Ley.

2. En especial, el derecho a la libertad de expresión de los menores se extiende:

a) A la publicación y difusión de sus opiniones.
b) A la edición y producción de medios de difusión.
c) Al acceso a las ayudas que las Administraciones públicas establezcan con tal fin.

3. El ejercicio de este derecho podrá estar sujeto a las restricciones que prevea la Ley 
para garantizar el respeto de los derechos de los demás o la protección de la seguridad, 
salud, moral u orden público.

Artículo 9.  Derecho a ser oído y escuchado.

1. El menor tiene derecho a ser oído y escuchado sin discriminación alguna por edad, 
discapacidad o cualquier otra circunstancia, tanto en el ámbito familiar como en cualquier 
procedimiento administrativo, judicial o de mediación en que esté afectado y que conduzca a 
una decisión que incida en su esfera personal, familiar o social, teniéndose debidamente en 
cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez. Para ello, el menor deberá recibir la 
información que le permita el ejercicio de este derecho en un lenguaje comprensible, en 
formatos accesibles y adaptados a sus circunstancias.

En los procedimientos judiciales o administrativos, las comparecencias o audiencias del 
menor tendrán carácter preferente, y se realizarán de forma adecuada a su situación y 
desarrollo evolutivo, con la asistencia, si fuera necesario, de profesionales cualificados o 
expertos, cuidando preservar su intimidad y utilizando un lenguaje que sea comprensible 
para él, en formatos accesibles y adaptados a sus circunstancias informándole tanto de lo 
que se le pregunta como de las consecuencias de su opinión, con pleno respeto a todas las 
garantías del procedimiento.

2. Se garantizará que el menor, cuando tenga suficiente madurez, pueda ejercitar este 
derecho por sí mismo o a través de la persona que designe para que le represente. La 
madurez habrá de valorarse por personal especializado, teniendo en cuenta tanto el 
desarrollo evolutivo del menor como su capacidad para comprender y evaluar el asunto 
concreto a tratar en cada caso. Se considera, en todo caso, que tiene suficiente madurez 
cuando tenga doce años cumplidos.

Para garantizar que el menor pueda ejercitar este derecho por sí mismo será asistido, en 
su caso, por intérpretes. El menor podrá expresar su opinión verbalmente o a través de 
formas no verbales de comunicación.

No obstante, cuando ello no sea posible o no convenga al interés del menor se podrá 
conocer la opinión del menor por medio de sus representantes legales, siempre que no 
tengan intereses contrapuestos a los suyos, o a través de otras personas que, por su 
profesión o relación de especial confianza con él, puedan transmitirla objetivamente.

3. Siempre que en vía administrativa o judicial se deniegue la comparecencia o audiencia 
de los menores directamente o por medio de persona que le represente, la resolución será 
motivada en el interés superior del menor y comunicada al Ministerio Fiscal, al menor y, en 
su caso, a su representante, indicando explícitamente los recursos existentes contra tal 
decisión. En las resoluciones sobre el fondo habrá de hacerse constar, en su caso, el 
resultado de la audiencia al menor, así como su valoración.

CAPÍTULO III

Deberes del menor

Artículo 9 bis.  Deberes de los menores.

1. Los menores, de acuerdo a su edad y madurez, deberán asumir y cumplir los deberes, 
obligaciones y responsabilidades inherentes o consecuentes a la titularidad y al ejercicio de 
los derechos que tienen reconocidos en todos los ámbitos de la vida, tanto familiar, escolar 
como social.
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2. Los poderes públicos promoverán la realización de acciones dirigidas a fomentar el 
conocimiento y cumplimiento de los deberes y responsabilidades de los menores en 
condiciones de igualdad, no discriminación y accesibilidad universal.

Artículo 9 ter.  Deberes relativos al ámbito familiar.

1. Los menores deben participar en la vida familiar respetando a sus progenitores y 
hermanos así como a otros familiares.

2. Los menores deben participar y corresponsabilizarse en el cuidado del hogar y en la 
realización de las tareas domésticas de acuerdo con su edad, con su nivel de autonomía 
personal y capacidad, y con independencia de su sexo.

Artículo 9 quáter.  Deberes relativos al ámbito escolar.

1. Los menores deben respetar las normas de convivencia de los centros educativos, 
estudiar durante las etapas de enseñanza obligatoria y tener una actitud positiva de 
aprendizaje durante todo el proceso formativo.

2. Los menores tienen que respetar a los profesores y otros empleados de los centros 
escolares, así como al resto de sus compañeros, evitando situaciones de conflicto y acoso 
escolar en cualquiera de sus formas, incluyendo el ciberacoso.

3. A través del sistema educativo se implantará el conocimiento que los menores deben 
tener de sus derechos y deberes como ciudadanos, incluyendo entre los mismos aquellos 
que se generen como consecuencia de la utilización en el entorno docente de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación.

Artículo 9 quinquies.  Deberes relativos al ámbito social.

1. Los menores deben respetar a las personas con las que se relacionan y al entorno en 
el que se desenvuelven.

2. Los deberes sociales incluyen, en particular:

a) Respetar la dignidad, integridad e intimidad de todas las personas con las que se 
relacionen con independencia de su edad, nacionalidad, origen racial o étnico, religión, sexo, 
orientación e identidad sexual, discapacidad, características físicas o sociales o pertenencia 
a determinados grupos sociales, o cualquier otra circunstancia personal o social.

b) Respetar las leyes y normas que les sean aplicables y los derechos y libertades 
fundamentales de las otras personas, así como asumir una actitud responsable y 
constructiva en la sociedad.

c) Conservar y hacer un buen uso de los recursos e instalaciones y equipamientos 
públicos o privados, mobiliario urbano y cualesquiera otros en los que desarrollen su 
actividad.

d) Respetar y conocer el medio ambiente y los animales, y colaborar en su conservación 
dentro de un desarrollo sostenible.

CAPÍTULO IV

Medidas y principios rectores de la acción administrativa

Artículo 10.  Medidas para facilitar el ejercicio de los derechos.

1. Los menores tienen derecho a recibir de las Administraciones Públicas, o a través de 
sus entidades colaboradoras, la información en formato accesible y asistencia adecuada 
para el efectivo ejercicio de sus derechos, así como a que se garantice su respeto.

2. Para la defensa y garantía de sus derechos el menor puede:

a) Solicitar la protección y tutela de la entidad pública competente.
b) Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las situaciones que considere que atentan 

contra sus derechos con el fin de que éste promueva las acciones oportunas.
c) Plantear sus quejas ante el Defensor del Pueblo o ante las instituciones autonómicas 

homólogas. A tal fin, uno de los Adjuntos del Defensor del Pueblo se hará cargo de modo 
permanente de los asuntos relacionados con los menores facilitándoles el acceso a 
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mecanismos adecuados y adaptados a sus necesidades y garantizándoles la 
confidencialidad.

d) Solicitar los recursos sociales disponibles de las Administraciones públicas.
e) Solicitar asistencia legal y el nombramiento de un defensor judicial, en su caso, para 

emprender las acciones judiciales y administrativas necesarias encaminadas a la protección 
y defensa de sus derechos e intereses. En todo caso el Ministerio Fiscal podrá actuar en 
defensa de los derechos de los menores.

f) Presentar denuncias individuales al Comité de Derechos del Niño, en los términos de 
la Convención sobre los Derechos del Niño y de la normativa que la desarrolle.

3. Los menores extranjeros que se encuentren en España tienen derecho a la educación, 
asistencia sanitaria y servicios y prestaciones sociales básicas, en las mismas condiciones 
que los menores españoles. Las Administraciones Públicas velarán por los grupos 
especialmente vulnerables como los menores extranjeros no acompañados, los que 
presenten necesidades de protección internacional, los menores con discapacidad y los que 
sean víctimas de abusos sexuales, explotación sexual, pornografía infantil, de trata o de 
tráfico de seres humanos, garantizando el cumplimiento de los derechos previstos en la ley.

Los poderes públicos, en el diseño y elaboración de las políticas públicas, tendrán como 
objetivo lograr la plena integración de los menores extranjeros en la sociedad española, 
mientras permanezcan en el territorio del Estado español, en los términos establecidos en la 
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social.

4. Cuando la Entidad Pública asuma la tutela de un menor extranjero que se encuentre 
en España, la Administración General del Estado le facilitará, si no la tuviere, a la mayor 
celeridad, y junto con la presentación del certificado de tutela expedido por dicha Entidad 
Pública, la documentación acreditativa de su situación y la autorización de residencia, una 
vez que haya quedado acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al país de 
origen, y según lo dispuesto en la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración.

5. Respecto de los menores tutelados o guardados por las Entidades Públicas, el 
reconocimiento de su condición de asegurado en relación con la asistencia sanitaria se 
realizará de oficio, previa presentación de la certificación de su tutela o guarda expedida por 
la Entidad Pública, durante el periodo de duración de las mismas.

Artículo 11.  Principios rectores de la acción administrativa.

1. Las Administraciones Públicas facilitarán a los menores la asistencia adecuada para el 
ejercicio de sus derechos, incluyendo los recursos de apoyo que precisen.

Las Administraciones Públicas, en los ámbitos que les son propios, articularán políticas 
integrales encaminadas al desarrollo de la infancia y la adolescencia y, de modo especial, 
las referidas a los derechos enumerados en esta ley. Los menores tendrán derecho a 
acceder a tales servicios por sí mismos o a través de sus progenitores, tutores, guardadores 
o acogedores, quienes a su vez tendrán el deber de utilizarlos en interés de los menores.

Se impulsarán políticas compensatorias dirigidas a corregir las desigualdades sociales. 
En todo caso, el contenido esencial de los derechos del menor no podrá quedar afectado por 
falta de recursos sociales básicos. Se garantizará a los menores con discapacidad y a sus 
familias los servicios sociales especializados que su discapacidad precise.

Las Administraciones Públicas deberán tener en cuenta las necesidades de los menores 
al ejercer sus competencias, especialmente en materia de control sobre productos 
alimenticios, consumo, vivienda, educación, sanidad, servicios sociales, cultura, deporte, 
espectáculos, medios de comunicación, transportes, tiempo libre, juego, espacios libres y 
nuevas tecnologías (TICs).

Las Administraciones Públicas tendrán particularmente en consideración la adecuada 
regulación y supervisión de aquellos espacios, centros y servicios en los que permanezcan 
habitualmente menores, en lo que se refiere a sus condiciones físico-ambientales, higiénico-
sanitarias, de accesibilidad y diseño universal y de recursos humanos, así como a sus 
proyectos educativos inclusivos, a la participación de los menores y a las demás condiciones 
que contribuyan a asegurar sus derechos.

2. Serán principios rectores de la actuación de los poderes públicos en relación con los 
menores:
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a) La supremacía de su interés superior.
b) El mantenimiento en su familia de origen, salvo que no sea conveniente para su 

interés, en cuyo caso se garantizará la adopción de medidas de protección familiares y 
estables priorizando, en estos supuestos, el acogimiento familiar frente al institucional.

c) Su integración familiar y social.
d) La prevención y la detección precoz de todas aquellas situaciones que puedan 

perjudicar su desarrollo personal.
e) La sensibilización de la población ante situaciones de desprotección.
f) El carácter educativo de todas las medidas que se adopten.
g) La promoción de la participación, voluntariado y solidaridad social.
h) La objetividad, imparcialidad y seguridad jurídica en la actuación protectora, 

garantizando el carácter colegiado e interdisciplinar en la adopción de medidas que les 
afecten.

i) La protección contra toda forma de violencia, incluido el maltrato físico o psicológico, 
los castigos físicos humillantes y denigrantes, el descuido o trato negligente, la explotación, 
la realizada a través de las nuevas tecnologías, los abusos sexuales, la corrupción, la 
violencia de género o en el ámbito familiar, sanitario, social o educativo, incluyendo el acoso 
escolar, así como la trata y el tráfico de seres humanos, la mutilación genital femenina y 
cualquier otra forma de abuso.

j) La igualdad de oportunidades y no discriminación por cualquier circunstancia.
k) La accesibilidad universal de los menores con discapacidad y los ajustes razonables, 

así como su inclusión y participación plenas y efectivas.
l) El libre desarrollo de su personalidad conforme a su orientación e identidad sexual.
m)  El respeto y la valoración de la diversidad étnica y cultural.

3. Los poderes públicos desarrollarán actuaciones encaminadas a la sensibilización, 
prevención, detección, notificación, asistencia y protección de cualquier forma de violencia 
contra la infancia y la adolescencia mediante procedimientos que aseguren la coordinación y 
la colaboración entre las distintas Administraciones, entidades colaboradoras y servicios 
competentes, tanto públicos como privados, para garantizar una actuación integral.

4. Las Entidades Públicas dispondrán de programas y recursos destinados al apoyo y 
orientación de quienes, estando en acogimiento, alcancen la mayoría de edad y queden 
fuera del sistema de protección, con especial atención a los que presentan discapacidad.

TÍTULO II

Actuaciones en situación de desprotección social del menor e instituciones de 
protección de menores

CAPÍTULO I

Actuaciones en situaciones de desprotección social del menor

Artículo 12.  Actuaciones de protección.

1. La protección de los menores por los poderes públicos se realizará mediante la 
prevención, detección y reparación de situaciones de riesgo, con el establecimiento de los 
servicios y recursos adecuados para tal fin, el ejercicio de la guarda y, en los casos de 
declaración de desamparo, la asunción de la tutela por ministerio de la ley. En las 
actuaciones de protección deberán primar, en todo caso, las medidas familiares frente a las 
residenciales, las estables frente a las temporales y las consensuadas frente a las 
impuestas.

2. Los poderes públicos velarán para que los progenitores, tutores, guardadores o 
acogedores, desarrollen adecuadamente sus responsabilidades y les facilitarán servicios 
accesibles de prevención, asesoramiento y acompañamiento en todas las áreas que afectan 
al desarrollo de los menores.

3. Cuando los menores se encuentren bajo la patria potestad, tutela, guarda o 
acogimiento de una víctima de violencia de género o doméstica, las actuaciones de los 
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poderes públicos estarán encaminadas a garantizar el apoyo necesario para procurar la 
permanencia de los menores, con independencia de su edad, con aquélla, así como su 
protección, atención especializada y recuperación.

4. Cuando no pueda ser establecida la mayoría de edad de una persona, será 
considerada menor de edad a los efectos de lo previsto en esta ley, en tanto se determina su 
edad. A tal efecto, el Fiscal deberá realizar un juicio de proporcionalidad que pondere 
adecuadamente las razones por las que se considera que el pasaporte o documento 
equivalente de identidad presentado, en su caso, no es fiable. La realización de pruebas 
médicas para la determinación de la edad de los menores se someterá al principio de 
celeridad, exigirá el previo consentimiento informado del afectado y se llevará a cabo con 
respeto a su dignidad y sin que suponga un riesgo para su salud, no pudiendo aplicarse 
indiscriminadamente, especialmente si son invasivas.

5. Cualquier medida de protección no permanente que se adopte respecto de menores 
de tres años se revisará cada tres meses, y respecto de mayores de esa edad se revisará 
cada seis meses. En los acogimientos permanentes la revisión tendrá lugar el primer año 
cada seis meses y, a partir del segundo año, cada doce meses.

6. Además, de las distintas funciones atribuidas por ley, la Entidad Pública remitirá al 
Ministerio Fiscal informe justificativo de la situación de un determinado menor cuando éste 
se haya encontrado en acogimiento residencial o acogimiento familiar temporal durante un 
periodo superior a dos años, debiendo justificar la Entidad Pública las causas por las que no 
se ha adoptado una medida protectora de carácter más estable en ese intervalo.

7. Los poderes públicos garantizarán los derechos y obligaciones de los menores con 
discapacidad en lo que respecta a su custodia, tutela, guarda, adopción o instituciones 
similares, velando al máximo por el interés superior del menor. Asimismo, garantizarán que 
los menores con discapacidad tengan los mismos derechos respecto a la vida en familia. 
Para hacer efectivos estos derechos y a fin de prevenir su ocultación, abandono, negligencia 
o segregación velarán porque se proporcione con anticipación información, servicios y apoyo 
generales a los menores con discapacidad y a sus familias.

Artículo 13.  Obligaciones de los ciudadanos y deber de reserva.

1. Toda persona o autoridad y especialmente aquellos que por su profesión o función 
detecten una situación de maltrato, de riesgo o de posible desamparo de un menor, lo 
comunicarán a la autoridad o sus agentes más próximos, sin perjuicio de prestarle el auxilio 
inmediato que precise.

2. Cualquier persona o autoridad que tenga conocimiento de que un menor no está 
escolarizado o no asiste al centro escolar de forma habitual y sin justificación, durante el 
período obligatorio, deberá ponerlo en conocimiento de las autoridades públicas 
competentes, que adoptarán las medidas necesarias para su escolarización.

3. Las autoridades y las personas que por su profesión o función conozcan el caso 
actuarán con la debida reserva.

En las actuaciones se evitará toda interferencia innecesaria en la vida del menor.
4. Toda persona que tuviera noticia, a través de cualquier fuente de información, de un 

hecho que pudiera constituir un delito contra la libertad e indemnidad sexual, de trata de 
seres humanos, o de explotación de menores, tendrá la obligación de ponerlo en 
conocimiento del Ministerio Fiscal sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación procesal 
penal.

5. Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que 
impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme 
por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso 
sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual 
y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda 
el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia 
mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes 
sexuales.
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Artículo 14.  Atención inmediata.

Las autoridades y servicios públicos tendrán la obligación de prestar la atención 
inmediata que precise cualquier menor, de actuar si corresponde a su ámbito de 
competencias o de dar traslado en otro caso al órgano competente y de poner los hechos en 
conocimiento de los representantes legales del menor o, cuando sea necesario, de la 
Entidad Pública y del Ministerio Fiscal.

La Entidad Pública podrá asumir, en cumplimiento de la obligación de prestar la atención 
inmediata, la guarda provisional de un menor prevista en el artículo 172.4 del Código Civil, 
que será comunicada al Ministerio Fiscal, procediendo simultáneamente a practicar las 
diligencias precisas para identificar al menor, investigar sus circunstancias y constatar, en su 
caso, la situación real de desamparo.

Artículo 15.  Principio de colaboración.

En toda intervención se procurará contar con la colaboración del menor y su familia y no 
interferir en su vida escolar, social o laboral.

Artículo 16.  Evaluación de la situación.

Las entidades públicas competentes en materia de protección de menores estarán 
obligadas a verificar la situación denunciada y a adoptar las medidas necesarias para 
resolverla en función del resultado de aquella actuación.

Artículo 17.  Actuaciones en situaciones de riesgo.

1. Se considerará situación de riesgo 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 afectan 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.

2. En situación de riesgo de cualquier índole, la intervención de la administración pública 
competente deberá garantizar, en todo caso, los derechos del menor y se orientará a 
disminuir los indicadores de riesgo y dificultad que incidan en la situación personal, familiar y 
social en que se encuentra, y a promover medidas para su protección y preservación del 
entorno familiar.

3. La intervención en la situación de riesgo corresponde a la administración pública 
competente conforme a lo dispuesto en la legislación estatal y autonómica aplicable, en 
coordinación con los centros escolares y servicios sociales y sanitarios y, en su caso, con las 
entidades colaboradoras del respectivo ámbito territorial o cualesquiera otras.

4. 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.

5. 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.
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6. 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.

7. Cuando la administración pública competente esté desarrollando una intervención 
ante una situación de riesgo de un menor y tenga noticia de que va a ser trasladado al 
ámbito de otra entidad territorial, la administración pública de origen lo pondrá en 
conocimiento de la de destino al efecto de que, si procede, ésta continúe la intervención que 
se venía realizando, con remisión de la información y documentación necesaria. Si la 
administración pública de origen desconociera el lugar de destino, podrá solicitar el auxilio de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a fin de que procedan a su averiguación. Una vez 
conocida la localización del menor, se pondrá en conocimiento de la Entidad Pública 
competente en dicho territorio, que continuará la intervención.

8. En los supuestos en que la administración pública competente para apreciar e 
intervenir en la situación de riesgo estime que existe una situación de desprotección que 
puede requerir la separación del menor de su ámbito familiar o cuando, concluido el período 
previsto en el proyecto de intervención o Convenio, no se hayan conseguido cambios en el 
desempeño de los deberes de guarda que garanticen que el menor cuenta con la necesaria 
asistencia moral o material, lo pondrá en conocimiento de la Entidad Pública a fin de que 
valore la procedencia de declarar la situación de desamparo, comunicándolo al Ministerio 
Fiscal.

Cuando la Entidad Pública considere que no procede declarar la situación de 
desamparo, pese a la propuesta en tal sentido formulada por la administración pública 
competente para apreciar la situación de riesgo, lo pondrá en conocimiento de la 
administración pública que haya intervenido en la situación de riesgo y del Ministerio Fiscal. 
Este último hará una supervisión de la situación del menor, pudiendo para ello recabar la 
colaboración de los centros escolares y los servicios sociales, sanitarios o cualesquiera 
otros.

9. La administración pública competente para intervenir en la situación de riesgo 
adoptará, en colaboración con los servicios de salud correspondientes, las medidas 
adecuadas de prevención, intervención y seguimiento, de las situaciones de posible riesgo 
prenatal, a los efectos de evitar con posterioridad una eventual declaración de situación de 
riesgo o desamparo del recién nacido. A tales efectos, se entenderá por situación de riesgo 
prenatal la falta de cuidado físico de la mujer gestante o el consumo abusivo de sustancias 
con potencial adictivo, así como cualquier otra acción propia de la mujer o de terceros 
tolerada por ésta, que perjudique el normal desarrollo o pueda provocar enfermedades o 
anomalías físicas, mentales o sensoriales al recién nacido. Los servicios de salud y el 
personal sanitario deberán notificar esta situación a la administración pública competente, 
así como al Ministerio Fiscal. Tras el nacimiento se mantendrá la intervención con el menor y 
su unidad familiar para que, si fuera necesario, se declare la situación de riesgo o 
desamparo del menor para su adecuada protección.

10. La negativa de los progenitores, tutores, guardadores o acogedores a prestar el 
consentimiento respecto de los tratamientos médicos necesarios para salvaguardar la vida o 
integridad física o psíquica de un menor constituye una situación de riesgo. En tales casos, 
las autoridades sanitarias, pondrán inmediatamente en conocimiento de la autoridad judicial, 
directamente o a través del Ministerio Fiscal, tales situaciones a los efectos de que se adopte 
la decisión correspondiente en salvaguarda del mejor interés del menor.

Artículo 18.  Actuaciones en situación de desamparo.

1. Cuando la Entidad Pública constate que el menor se encuentra en situación de 
desamparo, actuará en la forma prevista en el artículo 172 y siguientes del Código Civil, 
asumiendo la tutela de aquél por ministerio de la ley, adoptando las oportunas medidas de 
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protección y poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal y, en su caso, del Juez que 
acordó la tutela ordinaria.

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 172 y siguientes del Código Civil, se 
considerará situación de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento, 
o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las 
leyes para la guarda de los menores, cuando éstos queden privados de la necesaria 
asistencia moral o material.

La situación de pobreza de los progenitores, tutores o guardadores no podrá ser tenida 
en cuenta para la valoración de la situación de desamparo. Asimismo, en ningún caso se 
separará a un menor de sus progenitores en razón de una discapacidad del menor, de 
ambos progenitores o de uno de ellos.

Se considerará un indicador de desamparo, entre otros, el tener un hermano declarado 
en tal situación, salvo que las circunstancias familiares hayan cambiado de forma evidente.

En particular se entenderá que existe situación de desamparo cuando se dé alguna o 
algunas de las siguientes circunstancias con la suficiente gravedad que, valoradas y 
ponderadas conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad, supongan una 
amenaza para la integridad física o mental del menor:

a) El abandono del menor, bien porque falten las personas a las que por ley corresponde 
el ejercicio de la guarda, o bien porque éstas no quieran o no puedan ejercerla.

b) El transcurso del plazo de guarda voluntaria, bien cuando sus responsables legales se 
encuentren en condiciones de hacerse cargo de la guarda del menor y no quieran asumirla, 
o bien cuando, deseando asumirla, no estén en condiciones para hacerlo, salvo los casos 
excepcionales en los que la guarda voluntaria pueda ser prorrogada más allá del plazo de 
dos años.

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 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.

f) La inducción a la mendicidad, delincuencia o prostitución, o cualquier otra explotación 
del menor de similar naturaleza o gravedad.

g) La ausencia de escolarización o falta de asistencia reiterada y no justificada 
adecuadamente al centro educativo y la permisividad continuada o la inducción al 
absentismo escolar durante las etapas de escolarización obligatoria.

h) Cualquier otra situación gravemente perjudicial para el menor que traiga causa del 
incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de la patria potestad, la tutela o la 
guarda, cuyas consecuencias no puedan ser evitadas mientras permanezca en su entorno 
de convivencia.
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3. Cada Entidad Pública designará al órgano que ejercerá la tutela de acuerdo con sus 
estructuras orgánicas de funcionamiento.

4. En caso de traslado permanente de residencia de un menor sujeto a una medida de 
protección desde la Comunidad Autónoma que la adoptó a otra distinta, corresponde a ésta 
asumir aquella medida o adoptar la que proceda en un plazo máximo de tres meses desde 
que esta última sea informada por la primera de dicho traslado. No obstante lo anterior, 
cuando la familia de origen del menor permanezca en la Comunidad Autónoma de origen y 
sea previsible una reintegración familiar a corto o medio plazo, se mantendrá la medida 
adoptada y la Entidad Pública del lugar de residencia del menor colaborará en el 
seguimiento de la evolución de éste. Tampoco será necesaria la adopción de nuevas 
medidas de protección en los casos de traslado temporal de un menor a un centro 
residencial ubicado en otra Comunidad Autónoma o cuando se establezca un acogimiento 
con familia residente en ella, con el acuerdo de ambas Comunidades Autónomas.

5. En los supuestos en los que se detecte una situación de posible desprotección de un 
menor de nacionalidad española que se encuentre fuera del territorio nacional, para su 
protección en España será competente la Entidad Pública correspondiente a la Comunidad 
Autónoma en la que residan los progenitores o tutores del menor. En su defecto, será 
competente la Entidad Pública correspondiente a la Comunidad Autónoma con la cual el 
menor o sus familiares tuvieren mayores vínculos. Cuando, conforme a tales criterios, no 
pudiere determinarse la competencia, será competente la Entidad Pública de la Comunidad 
Autónoma en la que el menor o sus familiares hubieran tenido su última residencia habitual.

En todo caso, cuando el menor que se encuentra fuera de España hubiera sido objeto de 
una medida de protección previamente a su desplazamiento, será competente la Entidad 
Pública que ostente su guarda o tutela.

Los posibles conflictos de competencia que pudieran originarse habrán de resolverse 
conforme a los principios de celeridad y de interés superior del menor, evitando dilaciones en 
la toma de decisiones que pudieran generar perjuicios al mismo.

La Administración General del Estado se encargará del traslado del menor a España. La 
Comunidad Autónoma que corresponda asumirá la competencia desde el momento en que 
el menor se encuentre en España.

6. En los supuestos en que las medidas de protección adoptadas en un Estado 
extranjero deban cumplirse en España, se atenderá, en primer lugar, a lo previsto en 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 las resoluciones judiciales en materia 
matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 
1347/2000, o norma europea que lo sustituya. En los casos no regulados por la normativa 
europea, se estará a los Tratados y Convenios internacionales en vigor para España y, en 
especial, al 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, hecho en La Haya el 19 de octubre de 1996, o Convenio que lo 
sustituya. En defecto de toda normativa internacional, se estará a las normas españolas de 
producción interna sobre eficacia en España de medidas de protección de menores.

Artículo 19.  Guarda de menores.

1. Además de la guarda de los menores tutelados por encontrarse en situación de 
desamparo, la Entidad Pública deberá asumir la guarda en los términos previstos en el 
artículo 172 bis del Código Civil, cuando los progenitores o tutores no puedan cuidar de un 
menor por circunstancias graves y transitorias o cuando así lo acuerde el Juez en los casos 
en que legalmente proceda.

2. La guarda voluntaria tendrá una duración máxima de dos años, salvo que el interés 
superior del menor aconseje, excepcionalmente, la prórroga de la medida por la previsible 
reintegración familiar en un plazo breve de tiempo.

En estos supuestos de guarda voluntaria será necesario el compromiso de la familia de 
someterse, en su caso, a la intervención profesional.
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Artículo 19 bis.  Disposiciones comunes a la guarda y tutela.

1. Cuando la Entidad Pública asuma la tutela o guarda del menor elaborará un plan 
individualizado de protección que establecerá los objetivos, la previsión y el plazo de las 
medidas de intervención a adoptar con su familia de origen, incluido, en su caso, el 
programa de reintegración familiar.

En el caso de tratarse de un menor con discapacidad, la Entidad Pública garantizará la 
continuidad de los apoyos que viniera recibiendo o la adopción de otros más adecuados para 
sus necesidades.

2. Cuando del pronóstico se derive la posibilidad de retorno a la familia de origen, la 
Entidad Pública aplicará el programa de reintegración familiar, todo ello sin perjuicio de lo 
dispuesto en la normativa relativa a los menores extranjeros no acompañados.

3. Para acordar el retorno del menor desamparado a su familia de origen será 
imprescindible que se haya comprobado una evolución positiva de la misma, objetivamente 
suficiente para restablecer la convivencia familiar, que se hayan mantenido los vínculos, que 
concurra el propósito de desempeñar las responsabilidades parentales adecuadamente y 
que se constate que el retorno con ella no supone riesgos relevantes para el menor a través 
del correspondiente informe técnico. En los casos de acogimiento familiar, deberá 
ponderarse, en la toma de decisión sobre el retorno, el tiempo transcurrido y la integración 
en la familia de acogida y su entorno, así como el desarrollo de vínculos afectivos con la 
misma.

4. Cuando se proceda a la reunificación familiar, la Entidad Pública realizará un 
seguimiento posterior de apoyo a la familia del menor.

5. En el caso de los menores extranjeros no acompañados, se procurará la búsqueda de 
su familia y el restablecimiento de la convivencia familiar, iniciando el procedimiento 
correspondiente, siempre que se estime que dicha medida responde a su interés superior y 
no coloque al menor o a su familia en una situación que ponga en riesgo su seguridad.

6. Las menores y las jóvenes sujetas a medidas de protección que estén embarazadas, 
recibirán el asesoramiento y el apoyo adecuados a su situación. En el plan individual de 
protección se contemplará esta circunstancia, así como la protección del recién nacido.

Artículo 20.  Acogimiento familiar.

1. El acogimiento familiar, de acuerdo con su finalidad y con independencia del 
procedimiento en que se acuerde, revestirá las modalidades establecidas en el Código Civil 
y, en razón de la vinculación del menor con la familia acogedora, podrá tener lugar en la 
propia familia extensa del menor o en familia ajena.

El acogimiento en familia ajena podrá ser especializado, entendiendo por tal el que se 
desarrolla en una familia en la que alguno de sus miembros dispone de cualificación, 
experiencia y formación específica para desempeñar esta función respecto de menores con 
necesidades o circunstancias especiales con plena disponibilidad y percibiendo por ello la 
correspondiente compensación económica, sin suponer en ningún caso una relación laboral.

El acogimiento especializado podrá ser profesionalizado cuando, reuniendo los requisitos 
anteriormente citados de cualificación, experiencia y formación específica, exista una 
relación laboral del acogedor o los acogedores con la Entidad Pública.

2. El acogimiento familiar se formalizará por resolución de la Entidad Pública que tenga 
la tutela o la guarda, previa valoración de la adecuación de la familia para el acogimiento. En 
esta valoración se tendrá en cuenta su situación familiar y aptitud educadora, su capacidad 
para atender adecuadamente las necesidades de toda índole del menor o menores de que 
se trate, la congruencia entre su motivación y la naturaleza y finalidad del acogimiento según 
su modalidad, así como la disposición a facilitar el cumplimiento de los objetivos del plan 
individual de atención y, si lo hubiera, del programa de reintegración familiar, propiciando la 
relación del menor con su familia de procedencia. El régimen de visitas podrá tener lugar en 
los puntos de encuentro familiar habilitados, cuando así lo aconseje el interés superior del 
menor y el derecho a la privacidad de las familias de procedencia y acogedora. Cuando el 
tipo de acogimiento así lo aconseje, se valorará la adecuación de la edad de los acogedores 
con la del menor acogido, así como la relación previa entre ellos, priorizando, salvo que el 
interés del menor aconseje otra cosa, a las personas que, perteneciendo a su familia 
extensa, reúnan condiciones adecuadas para el acogimiento.
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3. A la resolución de formalización del acogimiento familiar a que se refiere el apartado 
anterior, acordada conforme a los términos previstos en el Código Civil, se acompañará un 
documento anexo que incluirá los siguientes extremos:

a) La identidad del acogedor o acogedores y del acogido.
b) Los consentimientos y audiencias necesarias.
c) La modalidad del acogimiento, duración prevista para el mismo, así como su carácter 

de acogimiento en familia extensa o en familia ajena en razón de la vinculación del menor 
con la familia o persona acogedora.

d) Los derechos y deberes de cada una de las partes, y en particular:

1.º El régimen de visitas, estancia, relación o comunicación, en los supuestos de 
declaración de desamparo, por parte de la familia de origen, que podrá modificarse por la 
Entidad Pública en atención al interés superior del menor.

2.º El sistema de cobertura por parte de la Entidad Pública de los daños que sufra el 
menor o de los que pueda causar a terceros.

3.º La asunción por parte de los acogedores de los gastos de manutención, educación y 
atención socio-sanitaria.

e) El contenido del seguimiento que, en función de la finalidad del acogimiento, vaya a 
realizar la Entidad Pública y el compromiso de colaboración con dicho seguimiento por parte 
de la familia acogedora.

f) En el caso de menores con discapacidad, los recursos de apoyo que precisa.
g) La compensación económica, apoyos técnicos y otro tipo de ayudas que, en su caso, 

vayan a recibir los acogedores.
h) El plazo en el cual la medida vaya a ser revisada.

La resolución y el documento anexo se remitirán al Ministerio Fiscal en el plazo máximo 
de un mes.

Artículo 20 bis.  Derechos y deberes de los acogedores familiares.

1. Los acogedores familiares tendrán derecho a:

a) Recibir información acerca de la naturaleza y efectos del acogimiento, así como 
preparación previa, seguimiento y apoyo técnico especializado durante y al término del 
mismo. En el caso de menores con discapacidad, los acogedores tendrán derecho a 
orientación, acompañamiento y apoyo adaptados a la discapacidad del menor.

b) Ser oídos por la Entidad Pública antes de que ésta adopte cualquier resolución que 
afecte al menor, especialmente antes de modificar o suspender temporalmente el régimen 
de visitas o de relación o comunicación con la familia de origen.

c) Ser informados del plan individual de protección así como de las medidas de 
protección relacionadas con el acogimiento que se adopten respecto al menor acogido, de 
las revisiones periódicas y a obtener información del expediente de protección del menor que 
les resulte necesaria para el ejercicio de sus funciones, a excepción de aquellas cuestiones 
relacionadas con el derecho a la intimidad de terceros y a la protección de datos de carácter 
personal.

d) Ser parte en todos los procesos de oposición a las medidas de protección y a la 
declaración de situación de desamparo del menor acogido y en todos los procesos de 
oposición relacionados con la medida de acogimiento familiar permanente con funciones de 
tutela que tenga formalizada.

e) Cooperar con la Entidad Pública en los planes de actuación y seguimiento 
establecidos para el acogimiento.

f) Disponer de la documentación identificativa, sanitaria y educativa del menor que 
acogen.

g) Ejercer todos los derechos inherentes a la guarda.
h) Ser respetados por el menor acogido.
i) Recabar el auxilio de la Entidad Pública en el ejercicio de sus funciones.
j) Realizar viajes con el menor siempre que se informe a la Entidad Pública y no exista 

oposición de ésta.
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k) Percibir una compensación económica y otro tipo de ayuda que se hubiera estipulado, 
en su caso.

l) Facilitar al menor acogido las mismas condiciones que a los hijos biológicos o 
adoptados, a fin de hacer uso de derechos u obligaciones familiares durante el tiempo que el 
menor conviva con ellos.

m)  Relacionarse con el menor al cesar el acogimiento, si la Entidad Pública entiende que 
conviniere a su interés superior y lo consintieren la familia de origen o, en su caso, la familia 
adoptiva o de acogimiento permanente, y el menor si tuviere suficiente madurez y, en todo 
caso, si fuera mayor de doce años.

n) Ser protegidos sus datos personales respecto de la familia de origen, de acuerdo con 
la legislación vigente.

ñ) Formular formalmente quejas o sugerencias ante la Entidad Pública que deberán ser 
tramitadas en un plazo inferior a los 30 días y, en caso de solicitar audiencia, ser escuchado 
con anterioridad a dicho plazo.

o) La familia acogedora tendrá los mismos derechos que la Administración reconoce al 
resto de unidades familiares.

2. Los acogedores familiares tendrán los siguientes deberes:

a) Velar por el bienestar y el interés superior del menor, tenerlo en su compañía, 
alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral en un entorno afectivo. En el caso 
de menor con discapacidad, deberá continuar prestando los apoyos especializados que 
viniera recibiendo o adoptar otros más adecuados a sus necesidades.

b) Oír al menor siempre antes de tomar decisiones que le afecten, si tuviere suficiente 
madurez y, en todo caso, si fuera mayor de 12 años, sin exclusión alguna por discapacidad, 
y a transmitir a la Entidad Pública las peticiones que éste pueda realizar dentro de su 
madurez.

c) Asegurar la plena participación del menor en la vida de familia.
d) Informar a la Entidad Pública de cualquier hecho de trascendencia en relación con el 

menor.
e) Respetar y facilitar las relaciones con la familia de origen del menor, en la medida de 

las posibilidades de los acogedores familiares, en el marco del régimen de visitas 
establecido a favor de aquella y la reintegración familiar, en su caso.

f) Colaborar activamente con las Entidades Públicas en el desarrollo de la intervención 
individualizada con el menor y seguimiento de la medida, observando las indicaciones y 
orientaciones de la misma.

g) Respetar la confidencialidad de los datos relativos a los antecedentes personales y 
familiares del menor.

h) Comunicar a la Entidad Publica cualquier cambio en la situación familiar relativo a los 
datos y circunstancias que se tomaron en consideración como base para el acogimiento.

i) Garantizar el derecho a la intimidad y a la identidad de los menores acogidos y el 
respeto a su propia imagen, así como velar por el cumplimiento de sus derechos 
fundamentales.

j) Participar en las acciones formativas que se propongan.
k) Colaborar en el tránsito de la medida de protección del menor a la reintegración a su 

entorno de origen, la adopción, u otra modalidad de acogimiento, o al entorno que se 
establezca tras la adopción de una medida de protección más estable.

l) Los acogedores familiares tendrán las mismas obligaciones respecto del menor 
acogido que aquellos que la ley establece para los titulares de la patria potestad.

Artículo 21.  Acogimiento residencial.

1. En relación con los menores en acogimiento residencial, las Entidades Públicas y los 
servicios y centros donde se encuentren deberán actuar conforme a los principios rectores 
de esta ley, con pleno respeto a los derechos de los menores acogidos, y tendrán las 
siguientes obligaciones básicas:

a) Asegurarán la cobertura de las necesidades de la vida cotidiana y garantizarán los 
derechos de los menores adaptando su proyecto general a las características personales de 
cada menor, mediante un proyecto socio-educativo individual, que persiga el bienestar del 
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menor, su desarrollo físico, psicológico, social y educativo en el marco del plan 
individualizado de protección que defina la Entidad Pública.

b) Contarán con el plan individual de protección de cada menor que establezca 
claramente la finalidad del ingreso, los objetivos a conseguir y el plazo para su consecución, 
en el cual se preverá la preparación del menor, tanto a la llegada como a la salida del centro.

c) Adoptarán todas sus decisiones en relación con el acogimiento residencial de los 
menores en interés de los mismos.

d) Fomentarán la convivencia y la relación entre hermanos siempre que ello redunde en 
interés de los menores y procurarán la estabilidad residencial de los menores, así como que 
el acogimiento tenga lugar preferentemente en un centro ubicado en la provincia de origen 
del menor.

e) Promoverán la relación y colaboración familiar, programándose, al efecto, los recursos 
necesarios para posibilitar el retorno a su familia de origen, si se considera que ese es el 
interés del menor.

f) Potenciarán la educación integral e inclusiva de los menores, con especial 
consideración a las necesidades de los menores con discapacidad, y velarán por su 
preparación para la vida plena, de manera especial su escolarización y formación.

En el caso de los menores de dieciséis a dieciocho años uno de los objetivos prioritarios 
será la preparación para la vida independiente, la orientación e inserción laboral.

g) Poseerán una normativa interna de funcionamiento y convivencia que responda a las 
necesidades educativas y de protección, y tendrán recogido un procedimiento de formulación 
de quejas y reclamaciones.

h) Administrarán los medicamentos que, en su caso, precisen los menores bajo 
prescripción y seguimiento médico, de acuerdo con la praxis profesional sanitaria. A estos 
efectos se llevará un registro con la historia médica de cada uno de los menores.

i) Revisarán periódicamente el plan individual de protección con el objeto de valorar la 
adecuación del recurso residencial a las circunstancias personales del menor.

j) Potenciarán las salidas de los menores en fines de semana y períodos vacacionales 
con sus familias de origen o, cuando ello no fuese posible o procedente, con familias 
alternativas.

k) Promoverán la integración normalizada de los menores en los servicios y actividades 
de ocio, culturales y educativas que transcurran en el entorno comunitario en el que se 
encuentran.

l) Establecerán los necesarios mecanismos de coordinación con los servicios sociales 
especializados para el seguimiento y ajuste de las medidas de protección.

m)  Velarán por la preparación para la vida independiente, promoviendo la participación 
en las decisiones que le afecten, incluida la propia gestión del centro, la autonomía y la 
asunción progresiva de responsabilidades.

n) Establecerán medidas educativas y de supervisión que garanticen la protección de los 
datos personales del menor al acceder a las tecnologías de la información y de la 
comunicación y a las redes sociales.

2. Todos los centros de acogimiento residencial que presten servicios dirigidos a 
menores en el ámbito de la protección deberán estar siempre habilitados 
administrativamente por la Entidad Pública, debiendo respetar el régimen de habilitación lo 
dispuesto en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. 
Además, deberán existir estándares de calidad y accesibilidad por cada tipo de servicio.

La Entidad Pública regulará el régimen de funcionamiento de los centros de acogimiento 
residencial e inscribirá en el registro correspondiente a las entidades de acuerdo con sus 
disposiciones, prestando especial atención a la seguridad, sanidad, accesibilidad para 
personas con discapacidad, número, ratio y cualificación profesional de su personal, 
proyecto educativo, participación de los menores en su funcionamiento interno y demás 
condiciones que contribuyan a asegurar sus derechos.

Asimismo, la Entidad Pública promoverá modelos de acogimiento residencial con 
núcleos reducidos de menores que convivan en condiciones similares a las familiares.

3. Con el fin de favorecer que la vida del menor se desarrolle en un entorno familiar, 
prevalecerá la medida de acogimiento familiar sobre la de acogimiento residencial para 
cualquier menor, especialmente para menores de seis años. No se acordará el acogimiento 
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residencial para menores de tres años salvo en supuestos de imposibilidad, debidamente 
acreditada, de adoptar en ese momento la medida de acogimiento familiar o cuando esta 
medida no convenga al interés superior del menor. Esta limitación para acordar el 
acogimiento residencial se aplicará también a los menores de seis años en el plazo más 
breve posible. En todo caso, y con carácter general, el acogimiento residencial de estos 
menores no tendrá una duración superior a tres meses.

4. A los efectos de asegurar la protección de los derechos de los menores, la Entidad 
Pública deberá realizar la inspección y supervisión de los centros y servicios semestralmente 
y siempre que así lo exijan las circunstancias.

5. Asimismo, el Ministerio Fiscal deberá ejercer la vigilancia sobre las decisiones de 
acogimiento residencial que se adopten, así como la inspección sobre todos los servicios y 
centros de acogimiento residencial, analizando, entre otros, los Proyectos Educativos 
Individualizados, el Proyecto Educativo del Centro y el Reglamento Interno.

6. La administración pública competente podrá adoptar las medidas adecuadas para 
garantizar la convivencia del centro, actuando sobre aquellas conductas con medidas de 
carácter educativo, que no podrán atentar, en ningún caso, contra la dignidad de los 
menores. En casos graves de perturbación de la convivencia, podrán limitarse las salidas del 
centro de acogida. Estas medidas deberán ejercerse de forma inmediata y proporcional a la 
conducta de los menores, teniendo en cuenta las circunstancias personales de éstos, su 
actitud y los resultados derivados de su comportamiento.

7. De aquellas medidas que se impusieran por conductas o actitudes que fueren 
atentatorias contra la convivencia en el ámbito residencial, se dará cuenta inmediata a los 
progenitores, tutores o representantes legales del menor y al Ministerio Fiscal.

Artículo 21 bis.  Derechos de los menores acogidos.

1. El menor acogido, con independencia de la modalidad de acogimiento en que se 
encuentre, tendrá derecho a:

a) Ser oído en los términos del artículo 9 y, en su caso, ser parte en el proceso de 
oposición a las medidas de protección y declaración en situación de desamparo de acuerdo 
con la normativa aplicable, y en función de su edad y madurez. Para ello tiene derecho a ser 
informado y notificado de todas las resoluciones de formalización y cese del acogimiento.

b) Ser reconocido beneficiario del derecho de asistencia jurídica gratuita cuando se 
encuentre en situación de desamparo.

c) Dirigirse directamente a la Entidad Pública y ser informado de cualquier hecho 
trascendente relativo al acogimiento.

d) Relacionarse con su familia de origen en el marco del régimen de visitas, relación y 
comunicación establecido por la Entidad Pública.

e) Conocer progresivamente su realidad socio-familiar y sus circunstancias para facilitar 
la asunción de las mismas.

f) Recibir con la suficiente anticipación la información, los servicios y los apoyos 
generales que sean necesarios para hacer efectivos los derechos de los menores con 
discapacidad.

g) Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las reclamaciones o quejas que considere, 
sobre las circunstancias de su acogimiento.

h) Recibir el apoyo educativo y psicoterapéutico por parte de la Entidad Pública, para 
superar trastornos psicosociales de origen, medida esta aplicable tanto en acogimiento 
residencial, como en acogimiento familiar.

i) Recibir el apoyo educativo y psicoterapéutico que sea necesario.
j) Acceder a su expediente y conocer los datos sobre sus orígenes y parientes 

biológicos, una vez alcanzada la mayoría de edad.

2. En los supuestos de acogimiento familiar, tiene, además, los siguientes derechos:

a) Participar plenamente en la vida familiar del acogedor.
b) Mantener relación con la familia de acogida tras el cese del acogimiento si la Entidad 

Pública entiende que conviniere a su interés superior y siempre que lo consintieren el menor 
si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce años, la familia de 
acogida y la de origen o, en su caso, la familia adoptiva o de acogimiento permanente.
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c) Solicitar información o pedir, por sí mismo si tuviera suficiente madurez, el cese del 
acogimiento familiar.

3. En los supuestos de acogimiento residencial, tiene, además, los siguientes derechos:

a) Respeto a la privacidad y a conservar sus pertenencias personales siempre que no 
sean inadecuadas para el contexto educativo.

b) Participar en la elaboración de la programación de actividades del centro y en el 
desarrollo de las mismas.

c) Ser escuchado en caso de queja y ser informado de todos los sistemas de atención y 
reclamación que tienen a su alcance, incluido el derecho de audiencia en la Entidad Pública.

Artículo 22.  Información a los familiares.

La entidad pública que tenga menores bajo su guarda o tutela deberá informar a los 
padres, tutores o guardadores sobre la situación de aquéllos cuando no exista resolución 
judicial que lo prohíba.

Artículo 22 bis.  Programas de preparación para la vida independiente.

Las Entidades Públicas ofrecerán programas de preparación para la vida independiente 
dirigidos a los jóvenes que estén bajo una medida de protección, particularmente en 
acogimiento residencial o en situación de especial vulnerabilidad, desde dos años antes de 
su mayoría de edad, una vez cumplida esta, siempre que lo necesiten, con el compromiso de 
participación activa y aprovechamiento por parte de los mismos. Los programas deberán 
propiciar seguimiento socioeducativo, alojamiento, inserción socio-laboral, apoyo psicológico 
y ayudas económicas.

Artículo 22 ter.  Sistema de información sobre la protección a la infancia y a la adolescencia.

Las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado establecerán un 
sistema de información compartido que permita el conocimiento uniforme de la situación de 
la protección a la infancia y a la adolescencia en España, y de ofrecimientos para el 
acogimiento y la adopción, con datos desagregados por género y discapacidad, tanto a 
efectos de seguimiento de las medidas concretas de protección de menores como a efectos 
estadísticos. A estos mismos efectos se desarrollará el Registro Unificado de Maltrato 
Infantil.

Artículo 22 quáter.  Tratamiento de datos de carácter personal.

1. Para el cumplimiento de las finalidades previstas en el capítulo I del título II de esta 
ley, las Administraciones Públicas competentes podrán proceder, sin el consentimiento del 
interesado, a la recogida y tratamiento de los datos que resulten necesarios para valorar la 
situación del menor, incluyendo tanto los relativos al mismo como los relacionados con su 
entorno familiar o social.

Los profesionales, las Entidades Públicas y privadas y, en general, cualquier persona 
facilitarán a las Administraciones Públicas los informes y antecedentes sobre los menores, 
sus progenitores, tutores, guardadores o acogedores, que les sean requeridos por ser 
necesarios para este fin, sin precisar del consentimiento del afectado.

2. Las entidades a las que se refiere el artículo 13 podrán tratar sin consentimiento del 
interesado la información que resulte imprescindible para el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en dicho precepto con la única finalidad de poner dichos datos en conocimiento 
de las Administraciones Públicas competentes o del Ministerio Fiscal.

3. Los datos recabados por las Administraciones Públicas podrán utilizarse única y 
exclusivamente para la adopción de las medidas de protección establecidas en la presente 
ley, atendiendo en todo caso a la garantía del interés superior del menor y sólo podrán ser 
comunicados a las Administraciones Públicas que hubieran de adoptar las resoluciones 
correspondientes, al Ministerio Fiscal y a los órganos judiciales.

4. Los datos podrán ser igualmente cedidos sin consentimiento del interesado al 
Ministerio Fiscal, que los tratará para el ejercicio de las funciones establecidas en esta ley y 
en la normativa que le es aplicable.
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5. En todo caso, el tratamiento de los mencionados datos quedará sometido a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal y sus disposición de desarrollo, siendo exigible la implantación de las 
medidas de seguridad de nivel alto previstas en dicha normativa.

Artículo 22 quinquies.  Impacto de las normas en la infancia y en la adolescencia.

Las memorias del análisis de impacto normativo que deben acompañar a los 
anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la normativa 
en la infancia y en la adolescencia.

CAPÍTULO II

De la tutela

Artículo 23.  Indices de tutelas.

Para el ejercicio de la función de vigilancia atribuida al Ministerio Fiscal en el Código Civil 
respecto de la tutela asumida por la Entidad Pública por ministerio de la ley, se llevará en 
cada Fiscalía un Índice de Tutelas de Menores.

CAPÍTULO III

De la adopción

Artículo 24.  Adopción de menores.

La adopción nacional e internacional se ajustará a lo establecido por la legislación civil 
aplicable.

CAPÍTULO IV

Centros de protección específicos de menores con problemas de conducta

Artículo 25.  Acogimiento residencial en centros de protección específicos de menores con 
problemas de conducta.

1. Se someterán a las disposiciones previstas en este capítulo, los ingresos, actuaciones 
e intervenciones en centros de protección específicos de menores con problemas de 
conducta dependientes de las Entidades Públicas o de entidades privadas colaboradoras de 
aquellas, en los que esté prevista la utilización de medidas de seguridad y de restricción de 
libertades o derechos fundamentales.

Estos centros, sometidos a estándares internacionales y a control de calidad, estarán 
destinados al acogimiento residencial de menores que estén en situación de guarda o tutela 
de la Entidad Pública, diagnosticados con problemas de conducta, que presenten conductas 
disruptivas o di-sociales recurrentes, transgresoras de las normas sociales y los derechos de 
terceros, cuando además así esté justificado por sus necesidades de protección y 
determinado por una valoración psicosocial especializada.

2. El acogimiento residencial en estos centros se realizará exclusivamente cuando no 
sea posible la intervención a través de otras medidas de protección, y tendrá como finalidad 
proporcionar al menor un marco adecuado para su educación, la normalización de su 
conducta, su reintegración familiar cuando sea posible, y el libre y armónico desarrollo de su 
personalidad, en un contexto estructurado y con programas específicos en el marco de un 
proyecto educativo. Así pues, el ingreso del menor en estos centros y las medidas de 
seguridad que se apliquen en el mismo se utilizarán como último recurso y tendrán siempre 
carácter educativo.

3. En los supuestos de guarda voluntaria prevista en el artículo 19, será necesario el 
compromiso de la familia a someterse a la intervención profesional.

4. Estos centros dispondrán de una ratio adecuada entre el número de menores y el 
personal destinado a su atención para garantizar un tratamiento individualizado a cada 
menor.
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5. En el caso de menores con discapacidad, se continuará con los apoyos 
especializados que vinieran recibiendo o se adoptarán otros más adecuados, incorporando 
en todo caso medidas de accesibilidad en los centros de ingreso y en las actuaciones que se 
lleven a cabo.

Artículo 26.  Ingreso en centros de protección específicos de menores con problemas de 
conducta.

1. La Entidad Pública que ostente la tutela o guarda de un menor, y el Ministerio Fiscal, 
estarán legitimados para solicitar la autorización judicial para el ingreso del menor en los 
centros de protección específicos de menores con problemas de conducta. Esta solicitud de 
ingreso estará motivada y fundamentada en informes psicosociales emitidos previamente por 
personal especializado en protección de menores.

2. No podrán ser ingresados en estos centros los menores que presenten enfermedades 
o trastornos mentales que requieran un tratamiento específico por parte de los servicios 
competentes en materia de salud mental o de atención a las personas con discapacidad.

3. Para el ingreso de un menor en estos centros será necesario que la Entidad Pública o 
el Ministerio Fiscal recaben previamente la correspondiente autorización judicial, 
garantizando, en todo caso, el derecho del menor a ser oído según lo establecido en el 
artículo 9. Dicha autorización se otorgará tras la tramitación del procedimiento regulado en el 
artículo 778 bis de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y deberá 
pronunciarse sobre la posibilidad de aplicarles medidas de seguridad, así como de limitarles 
temporalmente el régimen de visitas, de comunicaciones y de salidas que pudieran 
adoptarse.

No obstante, si razones de urgencia, convenientemente motivadas, hicieren necesaria la 
inmediata adopción del ingreso, la Entidad Pública o el Ministerio Fiscal podrá acordarlo 
previamente a la autorización judicial, debiendo comunicarlo al Juzgado competente lo antes 
posible y, en todo caso, dentro del plazo de veinticuatro horas, a los efectos de que se 
proceda a la preceptiva ratificación del mismo para lo que deberá aportar la información de 
que disponga y justificante del ingreso inmediato. El Juzgado resolverá en el plazo máximo 
de setenta y dos horas desde que reciba la comunicación, dejándose de inmediato sin efecto 
el ingreso en caso de que no lo autorice.

4. Los menores recibirán a su ingreso en el centro, información escrita sobre sus 
derechos y deberes, las normas de funcionamiento del centro, las cuestiones de 
organización general, el régimen educativo, el régimen disciplinario y los medios para 
formular peticiones, quejas y recursos. Dicha información se transmitirá de forma que se 
garantice su comprensión en atención a la edad y a las circunstancias del menor.

5. Los menores no permanecerán en el centro más tiempo del estrictamente necesario 
para atender a sus necesidades específicas. El cese será acordado por el órgano judicial 
que esté conociendo del ingreso, de oficio o a propuesta de la Entidad Pública o del 
Ministerio Fiscal. Esta propuesta estará fundamentada en un informe psicosocial.

Artículo 27.  Medidas de seguridad.

1. Las medidas de seguridad podrán consistir en la contención mecánica o en la 
contención física del menor, en su aislamiento o en registros personales y materiales.

Estas medidas tendrán una finalidad educativa y deberán responder a los principios de 
excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad, provisionalidad y prohibición del exceso, 
aplicándose con la mínima intensidad posible y por el tiempo estrictamente necesario, y se 
llevarán a cabo con el respeto debido a la dignidad, privacidad y a los derechos del menor.

2. Las medidas de seguridad deberán aplicarse por personal especializado y con 
formación en materia de protección de menores. Este personal sólo podrá usar medidas de 
seguridad con los menores como último recurso, en defensa propia o en casos de intentos 
de fuga, resistencia física a una orden o riesgo directo de autolesión, de lesiones a otros o 
daños graves a la propiedad.

3. Corresponde al Director del Centro o persona en la que este haya delegado, la 
adopción de decisiones sobre las medidas de seguridad, que deberán ser motivadas y 
habrán de notificarse con carácter inmediato a la Entidad Pública y al Ministerio Fiscal y 
podrán ser recurridas por el menor, el Ministerio Fiscal y la Entidad Pública, ante el órgano 
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judicial que esté conociendo del ingreso, el cual resolverá tras recabar informe del centro y 
previa audiencia del menor y del Ministerio Fiscal.

4. Las medidas de seguridad aplicadas deberán registrarse en el Libro Registro de 
Incidencias, que será supervisado por parte de la dirección del centro.

Artículo 28.  Medidas de contención.

1. Las medidas de contención podrán ser de tipo verbal y emocional, de tipo físico y de 
tipo mecánico, en atención a las circunstancias en presencia.

2. El personal de los centros únicamente podrá utilizar medidas de contención física o 
mecánica, previo intento de contención verbal y emocional, sin uso de la fuerza física, si la 
situación lo permite.

3. La contención física solo podrá consistir en la interposición entre el menor y la persona 
o el objeto que se encuentra en peligro, la restricción física de espacios y movimientos y, en 
última instancia, bajo un estricto protocolo, la inmovilización física.

4. La contención mecánica solo será admisible para evitar grave riesgo para la vida o la 
integridad física del menor o de terceros, y en el caso de que no sea posible reducir el nivel 
de estrés o de trastorno del menor por otros medios. Deberá realizarse con equipos 
homologados de contención mecánica, bajo un estricto protocolo.

Artículo 29.  Aislamiento del menor.

1. El aislamiento de un menor mediante su permanencia en un espacio adecuado del 
que se impida su salida solo podrá utilizarse en prevención de actos violentos, autolesiones, 
lesiones a otros menores residentes en el centro, al personal del mismo o a terceros, así 
como de daños graves a sus instalaciones. Se aplicará puntualmente en el momento en el 
que sea preciso y en ningún caso como medida disciplinaria y se cumplirá preferentemente 
en la propia habitación del menor, y en caso de que esto no sea posible, se cumplirá en otro 
espacio de similar habitabilidad y dimensiones.

2. El aislamiento no podrá exceder de seis horas consecutivas sin perjuicio del derecho 
al descanso del menor. Durante el periodo de tiempo en que el menor permanezca en 
aislamiento estará acompañado o supervisado por un educador.

Artículo 30.  Registros personales y materiales.

1. Los registros personales y materiales se llevarán a cabo con el respeto debido a la 
dignidad, privacidad y a los derechos fundamentales de la persona.

2. El registro personal y cacheo del menor se efectuará por el personal indispensable 
que requerirá al menos dos profesionales del centro del mismo sexo que el menor. Cuando 
implique alguna exposición corporal, se realizará en lugar adecuado, sin la presencia de 
otros menores y preservando en todo lo posible la intimidad del menor.

Se utilizarán preferentemente medios electrónicos.
3. El personal del centro podrá realizar el registro de las pertenencias del menor, 

pudiendo retirarle aquellos objetos que se encuentren en su posesión que pudieran ser de 
ilícita procedencia, resultar dañinos para sí, para otros o para las instalaciones del centro o 
que no estén autorizados para menores de edad. Los registros materiales se deberán 
comunicar previamente al menor siempre que no pudieran efectuarse en su presencia.

Artículo 31.  Régimen disciplinario.

1. El régimen disciplinario en estos centros se fundará siempre en el proyecto socio-
educativo del centro y en el individualizado de cada menor, al cual se informará del mismo.

2. El procedimiento disciplinario será el último recurso a utilizar, dando prioridad a los 
sistemas restaurativos de resolución de conflictos e interacción educativa. No podrán 
establecerse restricciones de igual o mayor entidad que las previstas en la legislación 
reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

3. En ningún caso podrán utilizarse las medidas contenidas en los artículos 27 a 30 con 
fines disciplinarios.

4. La regulación autonómica sobre régimen disciplinario deberá ser suficiente y 
adecuada a los principios de la Constitución, de esta ley y del título IX de la Ley 30/1992, 
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de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, garantizando al menor la asistencia legal de un 
abogado independiente, respetando en todo momento la dignidad y los derechos de los 
menores y sin que en ningún caso se les pueda privar de los mismos.

Artículo 32.  Supervisión y control.

Con independencia de las inspecciones de los centros que puedan efectuar el Defensor 
del Pueblo, las instituciones autonómicas equivalentes y el Ministerio Fiscal, la medida de 
ingreso del menor en el centro de protección específico deberá revisarse al menos 
trimestralmente por la Entidad Pública, debiendo remitir al órgano judicial competente que 
autorizó el ingreso y al Ministerio Fiscal, con esa periodicidad, el oportuno informe motivado 
de seguimiento que incluya las entradas del Libro de Registro de Incidencias.

A los efectos de las inspecciones e informes a los que se refiere el párrafo anterior, el 
Libro de Registro de Incidencias deberá respetar, respecto a los cesionarios de datos, la 
adopción de las medidas de seguridad de nivel medio establecidas en la legislación vigente 
en materia de protección de datos de carácter personal.

Artículo 33.  Administración de medicamentos.

1. La administración de medicamentos a los menores, cuando sea necesario para su 
salud, deberá tener lugar de acuerdo con la praxis profesional sanitaria, respetando las 
disposiciones sobre consentimiento informado, y en los términos y condiciones previstas en 
la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

2. En todo caso, deberá ser un facultativo médico autorizado quien recete medicamentos 
sujetos a prescripción médica y realice el seguimiento de su correcta administración y de la 
evolución del tratamiento. A estos efectos se llevará un registro con la historia médica de 
cada uno de los menores.

Artículo 34.  Régimen de visitas y permisos de salida.

1. Las visitas de familiares y otras personas allegadas sólo podrán ser restringidas o 
suspendidas en interés del menor por el Director del centro, de manera motivada, cuando su 
tratamiento educativo lo aconseje y conforme a los términos recogidos en la autorización 
judicial de ingreso.

El derecho de visitas no podrá ser restringido por la aplicación de medidas disciplinarias.
2. El Director del centro de protección específico de menores con problemas de conducta 

podrá restringir o suprimir las salidas de las personas ingresadas en el mismo, siempre en 
interés del menor y de manera motivada, cuando su tratamiento educativo lo aconseje, 
conforme a los términos recogidos en la autorización judicial de ingreso.

3. Las medidas limitativas del régimen de visitas y de los permisos de salida deberán ser 
notificadas a las personas interesadas, al menor y al Ministerio Fiscal de acuerdo con la 
legislación aplicable.

Dichas medidas podrán ser recurridas por el Ministerio Fiscal y por el menor al que se 
garantizará asistencia legal de abogado independiente, ante el órgano judicial que esté 
conociendo el ingreso, el cual resolverá tras recabar informe del centro y previa audiencia de 
las personas interesadas, del menor y del Ministerio Fiscal.

Artículo 35.  Régimen de comunicaciones del menor.

1. Los menores ingresados en los centros tendrán derecho a remitir quejas de forma 
confidencial al Ministerio Fiscal, a la autoridad judicial competente y al Defensor del Pueblo o 
ante las instituciones autonómicas homólogas. Este derecho no podrá ser restringido por la 
aplicación de medidas disciplinarias.

2. Las comunicaciones del menor con familiares y otras personas allegadas serán libres 
y secretas.

Sólo podrán ser restringidas o suspendidas por el Director del centro en interés del 
menor, de manera motivada, cuando su tratamiento educativo lo aconseje y conforme a los 
términos recogidos en la autorización judicial de ingreso. La restricción o suspensión del 
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derecho a mantener comunicaciones o del secreto de las mismas deberá ser adoptada de 
acuerdo con la legislación aplicable y notificada a las personas interesadas, al menor y al 
Ministerio Fiscal, quienes podrán recurrirla ante el órgano jurisdiccional que autorizó el 
ingreso, el cual resolverá tras recabar informe del centro y previa audiencia de las personas 
interesadas, del menor y del Ministerio Fiscal.

Disposición adicional primera.  
Se aplicarán las normas de la jurisdicción voluntaria a las actuaciones que se sigan:

1.º Para adoptar las medidas previstas en el artículo 158 del Código Civil.
2.º Contra las resoluciones que declaren el desamparo y la asunción de la tutela por 

ministerio de la Ley y la idoneidad de los solicitantes de adopción.
3.º Para cualesquiera otras reclamaciones frente a resoluciones de las entidades 

públicas que surjan con motivo del ejercicio de sus funciones en materia de tutela o guarda 
de menores.

En el indicado procedimiento, los recursos se admitirán, en todo caso en un solo efecto.
Quedará siempre a salvo el ejercicio de las acciones en la vía judicial ordinaria.

Disposición adicional segunda.  
Para la inscripción en el Registro español de las adopciones constituidas en el 

extranjero, el encargado del Registro apreciará la concurrencia de los requisitos del artículo 
9.5 del Código Civil.

Disposición adicional tercera.  
Con excepción de las declaraciones de incapacitación y de prodigalidad, las demás 

actuaciones judiciales previstas en los Títulos IX y X del Libro I del Código Civil se ajustarán 
al procedimiento previsto para la jurisdicción voluntaria, con las siguientes particularidades:

1.ª Tanto el Juez como el Ministerio Fiscal actuarán de oficio en interés del menor o 
incapaz, adoptando y proponiendo las medidas, diligencias y pruebas que estimen 
oportunas. Suplirán la pasividad de los particulares y les asesorarán sobre sus derechos y 
sobre el modo de subsanar los defectos de sus solicitudes.

2.ª No será necesaria la intervención de Abogado ni de Procurador.
3.ª La oposición de algún interesado se ventilará en el mismo procedimiento, sin 

convertirlo en contencioso.

Disposición transitoria única.  
Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley se 

regirán por la normativa anterior.

Disposición derogatoria única.  
Queda derogado el Decreto de 2 de julio de 1948 por el que se aprueba el texto 

refundido de la Legislación sobre Protección de Menores y cuantas normas se opongan a la 
presente Ley.

Disposición final primera.  
El artículo 9.4 del Código Civil, tendrá la siguiente redacción:

«El carácter y contenido de la filiación, incluida la adoptiva y las relaciones 
paterno-filiales, se regirán por la Ley personal del hijo y si no pudiera determinarse 
ésta, se estará a la de la residencia habitual del hijo.»

Disposición final segunda.  
El artículo 9.5 del Código Civil, párrafos tercero, cuarto y quinto, tendrá la siguiente 

redacción:
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«Para la constitución de la adopción, los Cónsules españoles tendrán las mismas 
atribuciones que el Juez, siempre que el adoptante sea español y el adoptando esté 
domiciliado en la demarcación consular. La propuesta previa será formulada por la 
entidad pública correspondiente al último lugar de residencia del adoptante en 
España. Si el adoptante no tuvo residencia en España en los dos últimos años, no 
será necesaria propuesta previa, pero el Cónsul recabará de las autoridades del 
lugar de residencia de aquél informes suficientes para valorar su idoneidad.

En la adopción constituida por la competente autoridad extranjera, la Ley del 
adoptando regirá en cuanto a capacidad y consentimientos necesarios. Los 
consentimientos exigidos por tal Ley podrán prestarse ante una autoridad del país en 
que se inició la constitución o, posteriormente, ante cualquier otra autoridad 
competente. En su caso, para la adopción de un español será necesario el 
consentimiento de la entidad pública correspondiente a la última residencia del 
adoptando en España.

No será reconocida en España como adopción la constituida en el extranjero por 
adoptante español, si los efectos de aquélla no se corresponden con los previstos 
por la legislación española. Tampoco lo será, mientras la entidad pública competente 
no haya declarado la idoneidad del adoptante, si éste fuera español y estuviera 
domiciliado en España al tiempo de la adopción.»

Disposición final tercera.  
El artículo 149 del Código Civil, tendrá la siguiente redacción:

«El obligado a prestar alimentos podrá, a su elección, satisfacerlos, o pagando la 
pensión que se fije, o recibiendo y manteniendo en su propia casa al que tiene 
derecho a ellos.

Esta elección no será posible en cuanto contradiga la situación de convivencia 
determinada para el alimentista por las normas aplicables o por resolución judicial. 
También podrá ser rechazada cuando concurra justa causa o perjudique el interés 
del alimentista menor de edad.»

Disposición final cuarta.  
El artículo 158 del Código Civil tendrá la siguiente redacción:

«El Juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del 
Ministerio Fiscal, dictará:

1.º Las medidas convenientes para asegurar la prestación de alimentos y proveer 
a las futuras necesidades del hijo, en caso de incumplimiento de este deber, por sus 
padres.

2.º Las disposiciones apropiadas a fin de evitar a los hijos perturbaciones 
dañosas en los casos de cambio de titular de la potestad de guarda.

3.º En general, las demás disposiciones que considere oportunas, a fin de apartar 
al menor de un peligro o de evitarle perjuicios.

Todas estas medidas podrán adoptarse dentro de cualquier proceso civil o penal 
o bien en un procedimiento de jurisdicción voluntaria.»

Disposición final quinta.  
El artículo 172 del Código Civil queda redactado como sigue:

«1. La entidad pública a la que, en el respectivo territorio, esté encomendada la 
protección de los menores, cuando constate que un menor se encuentra en situación 
de desamparo, tiene por ministerio de la Ley la tutela del mismo y deberá adoptar las 
medidas de protección necesarias para su guarda, poniéndolo en conocimiento del 
Ministerio Fiscal, y notificando en legal forma a los padres, tutores o guardadores, en 
un plazo de cuarenta y ocho horas. Siempre que sea posible, en el momento de la 
notificación se les informará de forma presencial y de modo claro y comprensible de 
las causas que dieron lugar a la intervención de la Administración y de los posibles 
efectos de la decisión adoptada.
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Se considera como situación de desamparo la que se produce de hecho a causa 
del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de 
protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos 
queden privados de la necesaria asistencia moral o material.

La asunción de la tutela atribuida a la entidad pública lleva consigo la suspensión 
de la patria potestad o de la tutela ordinaria. No obstante, serán válidos los actos de 
contenido patrimonial que realicen los padres o tutores en representación del menor 
y que sean beneficiosos para él.

2. Cuando los padres o tutores, por circunstancias graves, no puedan cuidar al 
menor, podrán solicitar de la entidad pública competente que ésta asuma su guarda 
durante el tiempo necesario.

La entrega de la guarda se hará constar por escrito dejando constancia de que 
los padres o tutores han sido informados de las responsabilidades que siguen 
manteniendo respecto del hijo, así como de la forma en que dicha guarda va a 
ejercerse por la Administración.

Cualquier variación posterior de la forma de ejercicio será fundamentada y 
comunicada a aquéllos y al Ministerio Fiscal.

Asimismo, se asumirá la guarda por la entidad pública cuando así lo acuerde el 
Juez en los casos en que legalmente proceda.

3. La guarda asumida a solicitud de los padres o tutores o como función de la 
tutela por ministerio de la Ley, se realizará mediante el acogimiento familiar o el 
acogimiento residencial. El acogimiento familiar se ejercerá por la persona o 
personas que determine la entidad pública. El acogimiento residencial se ejercerá por 
el Director del centro donde sea acogido el menor.

4. Se buscará siempre el interés del menor y se procurará, cuando no sea 
contrario a ese interés, su reinserción en la propia familia y que la guarda de los 
hermanos se confíe a una misma institución o persona.

5. Si surgieren problemas graves de convivencia entre el menor y la persona o 
personas a quien hubiere sido confiado en guarda, aquél o persona interesada podrá 
solicitar la remoción de ésta.

6. Las resoluciones que aprecien el desamparo y declaren la asunción de la 
tutela por ministerio de la Ley serán recurribles ante la jurisdicción civil sin necesidad 
de reclamación administrativa previa.»

Disposición final sexta.  
El artículo 173 del Código Civil tendrá la siguiente redacción:

«1. El acogimiento familiar produce la plena participación del menor en la vida de 
familia e impone a quien lo recibe las obligaciones de velar por él, tenerlo en su 
compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral. Este 
acogimiento se podrá ejercer por la persona o personas que sustituyan al núcleo 
familiar del menor o por responsable del hogar funcional.

2. El acogimiento se formalizará por escrito, con el consentimiento de la entidad 
pública, tenga o no la tutela o la guarda, de las personas que reciban al menor y de 
éste si tuviera doce años cumplidos. Cuando fueran conocidos los padres que no 
estuvieran privados de la patria potestad, o el tutor, será necesario también que 
presten o hayan prestado su consentimiento, salvo que se trate de un acogimiento 
familiar provisional a que hace referencia el apartado 3 de este artículo.

El documento de formalización del acogimiento familiar, a que se refiere el 
párrafo anterior, incluirá los siguientes extremos:

1.º Los consentimientos necesarios.
2.º Modalidad del acogimiento y duración prevista para el mismo.
3.º Los derechos y deberes de cada una de las partes, y en particular:

a) La periodicidad de las visitas por parte de la familia del menor acogido.
b) El sistema de cobertura por parte de la entidad pública o de otros 

responsables civiles de los daños que sufra el menor o de los que pueda causar a 
terceros.
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c) La asunción de los gastos de manutención, educación y atención sanitaria.

4.º El contenido del seguimiento que, en función de la finalidad del acogimiento, 
vaya a realizar la entidad pública, y el compromiso de colaboración de la familia 
acogedora al mismo.

5.º La compensación económica que, en su caso, vayan a recibir los acogedores.
6.º Si los acogedores actúan con carácter profesionalizado o si el acogimiento se 

realiza en un hogar funcional, se señalará expresamente.
7.º Informe de los servicios de atención a menores.
Dicho documento se remitirá al Ministerio Fiscal.
3. Si los padres o el tutor no consienten o se oponen al mismo, el acogimiento 

sólo podrá ser acordado por el Juez, en interés del menor, conforme a los trámites de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. La propuesta de la entidad pública contendrá los 
mismos extremos referidos en el número anterior.

No obstante, la entidad pública podrá acordar en interés del menor, un 
acogimiento familiar provisional, que subsistirá hasta tanto se produzca resolución 
judicial.

La entidad pública, una vez realizadas las diligencias oportunas, y concluido el 
expediente, deberá presentar la propuesta al Juez de manera inmediata y, en todo 
caso, en el plazo máximo de quince días.

4. El acogimiento del menor cesará:

1.º Por decisión judicial.
2.º Por decisión de las personas que lo tienen acogido, previa comunicación de 

éstas a la entidad pública.
3.º A petición del tutor o de los padres que tengan la patria potestad y reclamen 

su compañía.
4.º Por decisión de la entidad pública que tenga la tutela o guarda del menor, 

cuando lo considere necesario para salvaguardar el interés de éste oídos los 
acogedores.

Será precisa resolución judicial de cesación cuando el acogimiento haya sido 
dispuesto por el Juez.

5. Todas las actuaciones de formalización y cesación del acogimiento se 
practicarán con la obligada reserva.»

Disposición final séptima.  
Se introduce en el Código Civil un nuevo artículo con el número 173 bis, con la siguiente 

redacción:

«Artículo 173 bis.  
El acogimiento familiar, podrá adoptar las siguientes modalidades atendiendo a 

su finalidad:
1.º Acogimiento familiar simple, que tendrá carácter transitorio, bien porque de la 

situación del menor se prevea la reinserción de éste en su propia familia bien en 
tanto se adopte una medida de protección que revista un carácter más estable.

2.º Acogimiento familiar permanente, cuando la edad u otras circunstancias del 
menor y su familia así lo aconsejen y así lo informen los servicios de atención al 
menor. En tal supuesto, la entidad pública podrá solicitar del Juez que atribuya a los 
acogedores aquellas facultades de la tutela que faciliten el desempeño de sus 
responsabilidades, atendiendo en todo caso al interés superior del menor.

3.º Acogimiento familiar preadoptivo, que se formalizará por la entidad pública 
cuando ésta eleve la propuesta de adopción del menor, informada por los servicios 
de atención al menor, ante la autoridad judicial, siempre que los acogedores reúnan 
los requisitos necesarios para adoptar, hayan sido seleccionados y hayan prestado 
ante la entidad pública su consentimiento a la adopción, y se encuentre el menor en 
situación jurídica adecuada para su adopción.
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La entidad pública podrá formalizar, asimismo, un acogimiento familiar 
preadoptivo cuando considere, con anterioridad a la presentación de la propuesta de 
adopción, que fuera necesario establecer un período de adaptación del menor a la 
familia. Este período será lo más breve posible y, en todo caso, no podrá exceder del 
plazo de un año.»

Disposición final octava.  
El artículo 174.2 del Código Civil queda redactado como sigue:

«2. A tal fin, la entidad pública le dará noticia inmediata de los nuevos ingresos 
de menores y le remitirá copia de las resoluciones administrativas y de los escritos 
de formalización relativos a la constitución, variación y cesación de las tutelas, 
guardas y acogimientos. Igualmente le dará cuenta de cualquier novedad de interés 
en las circunstancias del menor.

El Fiscal habrá de comprobar, al menos semestralmente, la situación del menor, 
y promoverá ante el Juez las medidas de protección que estime necesarias.»

Disposición final novena.  
El artículo 175.1 del Código Civil queda redactado como sigue:

«1. La adopción requiere que el adoptante sea mayor de veinticinco años. En la 
adopción por ambos cónyuges basta que uno de ellos haya alcanzado dicha edad. 
En todo caso, el adoptante habrá de tener, por lo menos, catorce años más que el 
adoptado.»

Disposición final décima.  
El artículo 176 del Código Civil quedará redactado como sigue:

«1. La adopción se constituye por resolución judicial, que tendrá en cuenta 
siempre el interés del adoptando y la idoneidad del adoptante o adoptantes para el 
ejercicio de la patria potestad.

2. Para iniciar el expediente de adopción es necesaria la propuesta previa de la 
entidad pública a favor del adoptante o adoptantes que dicha entidad pública haya 
declarado idóneos para el ejercicio de la patria potestad. La declaración de idoneidad 
podrá ser previa a la propuesta.

No obstante, no se requiere propuesta cuando en el adoptando concurra alguna 
de las circunstancias siguientes:

1.ª Ser huérfano y pariente del adoptante en tercer grado por consanguinidad o 
afinidad.

2.ª Ser hijo del consorte del adoptante.
3.ª Llevar más de un año acogido legalmente bajo la medida de un acogimiento 

preadoptivo o haber estado bajo su tutela por el mismo tiempo.
4.ª Ser mayor de edad o menor emancipado.

3. En los tres primeros supuestos del apartado anterior podrá constituirse la 
adopción, aunque el adoptante hubiere fallecido, si éste hubiese prestado ya ante el 
Juez su consentimiento. Los efectos de la resolución judicial en este caso se 
retrotraerán a la fecha de prestación de tal consentimiento.»

Disposición final undécima.  
El artículo 177 del Código Civil quedará redactado como sigue:

«1. Habrán de consentir la adopción, en presencia del Juez, el adoptante o 
adoptantes y el adoptando mayor de doce años.

2. Deberán asentir a la adopción en la forma establecida en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil:

1.º El cónyuge del adoptante, salvo que medie separación legal por sentencia 
firme o separación de hecho por mutuo acuerdo que conste fehacientemente.
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2.º Los padres del adoptando que no se hallare emancipado, a menos que 
estuvieran privados de la patria potestad por sentencia firme o incursos en causa 
legal para tal privación. Esta situación sólo podrá apreciarse en procedimiento judicial 
contradictorio, el cual podrá tramitarse como dispone el artículo 1.827 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

No será necesario el asentimiento cuando los que deban prestarlo se encuentren 
imposibilitados para ello, imposibilidad que se apreciará motivadamente en la 
resolución judicial que constituya la adopción.

El asentimiento de la madre no podrá prestarse hasta que hayan transcurrido 
treinta días desde el parto.

3. Deberán ser simplemente oídos por el Juez:

1.º Los padres que no hayan sido privados de la patria potestad, cuando su 
asentimiento no sea necesario para la adopción.

2.º El tutor y, en su caso, el guardador o guardadores.
3.º El adoptando menor de doce años, si tuviere suficiente juicio.
4.º La entidad pública, a fin de apreciar la idoneidad del adoptante, cuando el 

adoptando lleve más de un año acogido legalmente por aquél.»

Disposición final duodécima.  
El primer párrafo del artículo 211 del Código Civil tendrá la siguiente redacción:

«El internamiento por razón de trastorno psíquico, de una persona que no esté 
en condiciones de decidirlo por sí, aunque esté sometida a la patria potestad, 
requerirá autorización judicial. Esta será previa al internamiento, salvo que razones 
de urgencia hiciesen necesaria la inmediata adopción de la medida, de la que se 
dará cuenta cuanto antes al Juez y, en todo caso, dentro del plazo de veinticuatro 
horas. El internamiento de menores, se realizará en todo caso en un establecimiento 
de salud mental adecuado a su edad, previo informe de los servicios de asistencia al 
menor.»

Se declara inconstitucional, con el efecto establecido en el fundamento jurídico 6, por Sentencia 
del TC 131/2010, de 2 de diciembre. Ref. BOE-A-2011-273.

Disposición final decimotercera.  
El artículo 216 del Código Civil tendrá un segundo párrafo con la siguiente redacción:

«Las medidas y disposiciones previstas en el artículo 158 de este Código podrán 
ser acordadas también por el Juez, de oficio o a instancia de cualquier interesado, en 
todos los supuestos de tutela o guarda, de hecho o de derecho, de menores e 
incapaces, en cuanto lo requiera el interés de éstos.»

Disposición final decimocuarta.  
El artículo 234 del Código Civil tendrá un último párrafo con la siguiente redacción:

«Se considera beneficiosa para el menor la integración en la vida de familia del 
tutor.»

Disposición final decimoquinta.  
El artículo 247 del Código Civil tendrá la siguiente redacción:

«Serán removidos de la tutela los que después de deferida incurran en causa 
legal de inhabilidad, o se conduzcan mal en el desempeño de la tutela, por 
incumplimiento de los deberes propios del cargo o por notoria ineptitud de su 
ejercicio, o cuando surgieran problemas de convivencia graves y continuados.»
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Disposición final decimosexta.  
El artículo 248 del Código Civil tendrá la siguiente redacción:

«El Juez, de oficio o a solicitud del Ministerio Fiscal, del tutelado o de otra 
persona interesada, decretará la remoción del tutor, previa audiencia de éste si, 
citado, compareciere. Asimismo, se dará audiencia al tutelado si tuviere suficiente 
juicio.»

Disposición final decimoséptima.  
Se añade un segundo párrafo al artículo 260 del Código Civil con la siguiente redacción:

«No obstante, la entidad pública que asuma la tutela de un menor por ministerio 
de la Ley o la desempeñe por resolución judicial no precisará prestar fianza.»

Disposición final decimoctava.  
1. Los artículos del Código Civil que se relacionan a continuación quedarán redactados 

como sigue:

Párrafo segundo del artículo 166:
«Los padres deberán recabar autorización judicial para repudiar la herencia o 

legado deferidos al hijo. Si el Juez denegase la autorización, la herencia sólo podrá 
ser aceptada a beneficio de inventario.»

Párrafo segundo del artículo 185:
«Serán aplicables a los representantes dativos del ausente, en cuanto se 

adapten a su especial representación, los preceptos que regulan el ejercicio de la 
tutela y las causas de inhabilidad, remoción y excusa de los tutores.»

Artículo 271:
«El tutor necesita autorización judicial:

1.º Para internar al tutelado en un establecimiento de salud mental o de 
educación o formación especial.

2.º Para enajenar o gravar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o 
industriales, objetos preciosos y valores mobiliarios de los menores o incapacitados, 
o celebrar contratos o realizar actos que tengan carácter dispositivo y sean 
susceptibles de inscripción. Se exceptúa la venta del derecho de suscripción 
preferente de acciones.

3.º Para renunciar derechos, así como transigir o someter a arbitraje cuestiones 
en que el tutelado estuviese interesado.

4.º Para aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia, o para repudiar 
ésta o las liberalidades.

5.º Para hacer gastos extraordinarios en los bienes.
6.º Para entablar demanda en nombre de los sujetos a tutela, salvo en los 

asuntos urgentes o de escasa cuantía.
7.º Para ceder bienes en arrendamiento por tiempo superior a seis años.
8.º Para dar y tomar dinero a préstamo.
9.º Para disponer a título gratuito de bienes o derechos del tutelado.
10. Para ceder a terceros los créditos que el tutelado tenga contra él, o adquirir a 

título oneroso los créditos de terceros contra el tutelado.»

Artículo 272:
«No necesitarán autorización judicial la partición de herencia ni la división de 

cosa común realizadas por el tutor, pero una vez practicadas requerirán aprobación 
judicial.»

Artículo 273:
«Antes de autorizar o aprobar cualquiera de los actos comprendidos en los dos 

artículos anteriores, el Juez oirá al Ministerio Fiscal y al tutelado, si fuese mayor de 
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doce años o lo considera oportuno, y recabará los informes que le sean solicitados o 
estime pertinentes.»

Artículo 300:
«El Juez, en procedimiento de jurisdicción voluntaria, de oficio o a petición del 

Ministerio Fiscal, del propio menor o de cualquier persona capaz de comparecer en 
juicio, nombrará defensor a quien estime más idóneo para el cargo.»

Artículo 753:
«Tampoco surtirá efecto la disposición testamentaria en favor de quien sea tutor 

o curador del testador, salvo cuando se haya hecho después de aprobadas 
definitivamente las cuentas o, en el caso en que no tuviese que rendirse éstas, 
después de la extinción de la tutela o curatela.

Serán, sin embargo, válidas las disposiciones hechas en favor del tutor o curador 
que sea ascendiente, descendiente, hermano, hermana o cónyuge del testador.»

Artículo 996:
«Si la sentencia de incapacitación por enfermedades o deficiencias físicas o 

psíquicas no dispusiere otra cosa, el sometido a curatela podrá, asistido del curador, 
aceptar la herencia pura y simplemente o a beneficio de inventario.»

Párrafo tercero del artículo 1.057:
«Lo dispuesto en este artículo y en el anterior se observará aunque entre los 

coherederos haya alguno sometido a patria potestad o tutela, o a curatela por 
prodigalidad o por enfermedades o deficiencias físicas o psíquicas; pero el contador 
partidor deberá en estos casos inventariar los bienes de la herencia, con citación de 
los representantes legales o curadores de dichas personas.»

Artículo 1.329:
«El menor no emancipado que con arreglo a la Ley pueda casarse podrá otorgar 

capitulaciones, pero necesitará el concurso y consentimiento de sus padres o tutor, 
salvo que se limite a pactar el régimen de separación o el de participación.»

Artículo 1.330:
«El incapacitado judicialmente sólo podrá otorgar capitulaciones matrimoniales 

con la asistencia de sus padres, tutor o curador.»

Número 1.º del artículo 1.459:
«Los que desempeñen algún cargo tutelar, los bienes de la persona o personas 

que estén bajo su guarda o protección.»

Número 3.º del artículo 1.700:
«Por muerte, insolvencia, incapacitación o declaración de prodigalidad de 

cualquiera de los socios, y en el caso previsto en el artículo 1.699.»

Número 3.º del artículo 1.732:
«Por muerte, incapacitación, declaración de prodigalidad, quiebra o insolvencia 

del mandante o del mandatario.»

2. Quedan modificados los siguientes artículos del Código Civil:

En los artículos 108, 823 y 980 quedan suprimidas, respectivamente, las palabras 
«plena», «plena» y «plenamente».

En los artículos 323 y 324 se sustituyen, respectivamente, las palabras «tutor» y 
«tutores» por «curador» y «curadores».

Queda suprimido el párrafo tercero del artículo 163.
En el primer párrafo del artículo 171 se eliminan las palabras «no se constituirá la tutela, 

sino que».
Al final del último párrafo de este mismo artículo 171 se agrega la frase «o curatela, 

según proceda».
El número 1.º del artículo 234 se sustituye por el siguiente:
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«Al cónyuge que conviva con el tutelado.»
En el artículo 852 se sustituye «y 5.º» por «, 5.º y 6.º».
En el artículo 855 se sustituye «y 6.º» por «, 5.º y 6.º»; «169» por «170», y se suprime su 

último párrafo.
Queda suprimido el párrafo segundo del artículo 992 y en el tercero, que pasará a ser 

segundo, se elimina la palabra «también».
Se agrega un segundo párrafo al artículo 1.060 del siguiente tenor:

«El defensor judicial designado para representar a un menor o incapacitado en 
una partición, deberá obtener la aprobación del Juez, si éste no hubiera dispuesto 
otra cosa al hacer el nombramiento.»

El número 2.º del artículo 1.263 queda sustituido por el siguiente:
«Los incapacitados.»

En el número 1.º del artículo 1.291 las palabras «sin autorización judicial» sustituyen a 
«sin autorización del consejo de familia».

En el artículo 1.338 se sustituyen las palabras «El menor» por «El menor no 
emancipado».

En el número 1.º del artículo 1.393 se sustituyen las palabras «declarado ausente» por 
«declarado pródigo, ausente».

Disposición final decimonovena.  
La Ley de Enjuiciamiento Civil quedará modificada en el siguiente sentido:

1. Los actuales artículos 1.910 a 1.918 de la Ley de Enjuiciamiento Civil pasarán a 
integrar la Sección Tercera del Título IV del Libro III, titulada «Medidas provisionales en 
relación con los hijos de familia».

2. La Sección Segunda del Título IV del Libro III, se denominará «Medidas relativas al 
retorno de menores en los supuestos de sustracción internacional» y comprenderá los 
artículos 1.901 a 1.909, ambos inclusive, con el siguiente contenido:

«Artículo 1901
En los supuestos en que, siendo aplicable un convenio internacional, se pretenda 

la restitución de un menor que hubiera sido objeto de un traslado o retención ilícita, 
se procederá de acuerdo con lo previsto en esta Sección.

Artículo 1902
Será competente el Juez de Primera Instancia en cuya demarcación judicial se 

halle el menor que ha sido objeto de un traslado o retención ilícitos.
Podrá promover el procedimiento la persona, institución u organismo que tenga 

atribuido el derecho de custodia del menor, la autoridad central española encargada 
del cumplimiento de las obligaciones impuestas por el correspondiente convenio y, 
en representación de ésta, la persona que designe dicha autoridad.

Las actuaciones se practicarán con intervención del Ministerio Fiscal y los 
interesados podrán actuar bajo la dirección de Abogado.

La tramitación del procedimiento tendrá carácter preferente y deberá realizarse 
en el plazo de seis semanas desde la fecha en que se hubiere solicitado ante el Juez 
la restitución del menor.

Artículo 1903
A petición de quien promueva el procedimiento o del Ministerio Fiscal, el Juez 

podrá adoptar la medida provisional de custodia del menor prevista en la Sección 
siguiente de esta Ley y cualquier otra medida de aseguramiento que estime 
pertinente.

Artículo 1904
Promovido el expediente mediante la solicitud a la que se acompañará la 

documentación requerida por el correspondiente convenio internacional, el Juez 
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dictará, en el plazo de veinticuatro horas, resolución en la que se requerirá a la 
persona que ha sustraído o retiene al menor, con los apercibimientos legales, para 
que en la fecha que se determine, que no podrá exceder de los tres días siguientes, 
comparezca en el juzgado con el menor y manifieste:

a) Si accede voluntariamente a la restitución del menor a la persona, institución y 
organismo que es titular del derecho de custodia; o, en otro caso,

b) Si se opone a la restitución por existir alguna de las causas establecidas en el 
correspondiente convenio cuyo texto se acompañará al requerimiento.

Artículo 1905
Si no compareciese el requerido, el Juez dispondrá a continuación del 

procedimiento de su rebeldía citando a los interesados y al Ministerio Fiscal a una 
comparecencia que tendrá lugar en plazo no superior a los cinco días siguientes y 
decretará las medidas provisionales que juzgue pertinentes en relación con el menor.

En la comparecencia se oirá al solicitante y al Ministerio Fiscal y en su caso y 
separadamente, al menor sobre su restitución. El Juez resolverá por auto dentro de 
los dos días siguientes a contar desde la fecha de la comparecencia, si procede o no 
la restitución, teniendo en cuenta el interés del menor y los términos del 
correspondiente convenio.

Artículo 1906
Si compareciese el requerido y accediere a la restitución voluntaria del menor, se 

levantará acta, acordando el Juez, mediante auto, la conclusión del procedimiento y 
la entrega del menor a la persona, institución y organismo titular del derecho de 
custodia, así como lo procedente en cuanto a costas y gastos.

Artículo 1907
Si en la primera comparecencia el requerido formulase oposición a la restitución 

del menor, al amparo de las causas establecidas en el correspondiente convenio, no 
será de aplicación lo dispuesto en el artículo 1.817 de esta Ley, ventilándose la 
oposición ante el mismo Juez por los trámites del juicio verbal. A este fin:

a) En el mismo acto de comparecencia serán citados todos los interesados y el 
Ministerio Fiscal, para que expongan lo que estimen procedente y, en su caso, se 
practiquen las pruebas, en ulterior comparecencia, que se celebrará de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 730 y concordantes de esta Ley dentro del plazo 
improrrogable de los cinco días a contar desde la primera.

b) Asimismo, tras la primera comparecencia el Juez oirá, en su caso, 
separadamente al menor sobre su restitución y podrá recabar los informes que 
estime pertinentes.

Artículo 1908
Celebrada la comparecencia y, en su caso, practicadas las pruebas pertinentes 

dentro de los seis días posteriores, el Juez dictará auto dentro de los tres días 
siguientes, resolviendo, en interés del menor y en los términos del convenio, si 
procede o no su restitución. Contra dicho auto sólo cabrá recurso de apelación en un 
solo efecto, que deberá resolverse en el improrrogable plazo de veinte días.

Artículo 1909
Si el Juez resolviese la restitución del menor, en el auto se establecerá que la 

persona que trasladó o retuvo al menor abone las costas del procedimiento así como 
los gastos en que haya incurrido el solicitante, incluídos los del viaje y los que 
ocasione la restitución del menor al Estado de su residencia habitual con anterioridad 
a la sustracción, que se harán efectivos por los trámites previstos en el artículo 928 y 
concordantes de esta Ley.
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En los demás supuestos, se declararán de oficio las costas del procedimiento.»

Disposición final vigésima.  
El Ministerio Fiscal velará para que, incoado un procedimiento sobre reclamación frente 

a las resoluciones de las entidades públicas que surjan con motivo del ejercicio de sus 
funciones en materia de tutela o de guarda, se resuelvan en el mismo expediente todas las 
acciones e incidencias que afecten a un mismo menor. A tal efecto, promoverá ante los 
órganos jurisdiccionales las actuaciones oportunas previstas en la legislación procesal.

Disposición final vigésima primera.  
1. El artículo 5, en sus apartados 3 y 4; el artículo 7 en su apartado 1; el artículo 8, en su 

apartado 2 letra c); el artículo 10, en sus apartados 1 y 2 letras a), b) y d); los artículos 11, 
12, 13, 15, 16, 17, 18 en su apartado 2, 21 en sus apartados 1, 2 y 3, y el artículo 22, son 
legislación supletoria de la que dicten las Comunidades Autónomas con competencia en 
materia de asistencia social.

2. El artículo 10, en su apartado 3, el artículo 21, en su apartado 4, el artículo 23, las 
disposiciones adicionales primera, segunda y tercera, la disposición transitoria única y las 
disposiciones finales decimonovena y vigésima, se dictan al amparo del artículo 149.1.2.ª, 
5.ª y 6.ª de la Constitución.

3. Los restantes preceptos no orgánicos de la Ley, así como las revisiones al Código 
Civil contenidas en la misma, se dictan al amparo del artículo 149.1.8.ª de la Constitución y 
se aplicarán sin perjuicio de la normativa que dicten las Comunidades Autónomas con 
competencia en materia de Derecho Civil, Foral o Especial.

Disposición final vigésima segunda.  
Las entidades públicas mencionadas en esta Ley son las designadas por las 

Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, de acuerdo con sus respectivas 
normas de organización.

Disposición final vigésima tercera.  
Tienen carácter de ley ordinaria los artículos 1; 5, apartados 3 y 4; 7, apartado 1; 8, 

apartado 2, párrafo c; 9 bis; 9 ter; 9 quáter; 9 quinquies; 10, apartados 1, 2, párrafos a, b, d y 
f, 3, 4 y 5; 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 bis, 20, 20 bis, 21, 21 bis, 22, 22 bis, 22 ter, 
22 quáter, 22 quinquies, 23 y 24; las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera; la 
disposición transitoria; la disposición derogatoria, y las disposiciones finales primera a 
vigésima segunda y vigésima cuarta.

Los preceptos relacionados en el párrafo anterior se aplicarán según lo previsto en la 
disposición final vigésima primera.

Disposición final vigésima cuarta.  
La presente Ley entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el «Boletín Oficial 

del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar 

esta Ley Orgánica.
Madrid, 15 de enero de 1996.

JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,

FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

Este texto consolidado no tiene valor jurídico.
Más información en info@boe.es
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1.Introducción

El objetivo del presente Anexo se centra en las actividades 
de evaluación que se deberán elaborar en el proyecto “Punto 
y Coma; Artistas por la Integración e Innovación Social”.   

En primer lugar se mostrarán las plantillas que los 
participantes del taller de arte tendrán a su disposición 
para rellenar una vez concluida cada sesión de taller de 
arte y al concluir el proyecto por completo.

Por otra parte se encuentran las evaluaciones realizadas 
sobre el proyecto piloto del taller de arte: tres 
evaluaciones de sesión y una evaluación global, realizadas 
por el diseñador del proyecto en colaboración con el resto 
de componentes del taller de arte para ejemplificar el 
procedimiento a los participantes que deban redactar dichas 
evaluaciones.







Iniciándose en la pintura colaborativa

6 Mayo 2016

4
2
2
1
0
9

19
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·Introducir a los niños en una nueva técnica de pintura donde 
todos los artistas trabajan sobre un mismo lienzo común.

·Establecer una normas básicas de comportamiento para el proceso 
de creación artística.

·Se comenzará en la asamblea con una presentación de todos los 
participantes de la sesión tanto voluntarios como niños donde se 
explicarán las actividades que se van a realizar.

·Se pondrá papel continuo blanco en el suelo y cada niño dispondrá 
de un pincel y color primario, deberán experimentar con la pintura 
(trazos, mezclas...). Los artistas tratarán de evitar que se 
repita la pre-figuración inducida intentando encauzar la creación 
artística hacía enfoques más abstractos.

·Para finalizar se realizará una nueva asamblea donde se evaluará 
con los niños de un modo general las actividades de la sesión.



Iniciándose en la pintura colaborativa

6 Mayo 2016

5 Uds
3 Botes
23 Uds
23 Uds

Papel Continuo
Pintura Acrílica
Pincel
Vaso de plástico

·En la asamblea inicial los niños se encuentran muy activos y 
motivados por empezar a trabajar (es la primera sesión del taller 
de arte).

·Aunque no entienden que deben pintar de forma abstracta desde un 
comienzo, rápidamente aprenden y pintan de esa manera.

·Cuesta separar a los niños de los pinceles al final cuando se debe  
pasar a la evaluación final.

·El tiempo no ha estado muy bien organizado, por lo que ha habido 
descuadre entre que lienzos terminados y la preparación del 
siguiente.

·Una sola tipología de actividad para toda la sesión del taller 
de arte es un poco monótona, es preferible tener más de una 
preparadas.

·Se ha aconsejado a los padres, madres y tutores legales que para 
la próxima semana vengan los niños con ropa vieja, dado que muchos 
de ellos han llenado su ropa de pintura.

·Los niños han comenzado a pintar colaborativamente por lo que se 
han alcanzado los objetivos.



Practicamos escultura con arcilla

13 Mayo 2016
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·Dar a conocer a los niños la escultura a través de la arcilla.

·Presentar la técnica de la estampación.

·Se comenzará en la asamblea con una presentación de todos los 
participantes de la sesión tanto voluntarios como niños donde se 
explicarán las actividades que se van a realizar.

·Se repartirá a cada grupo de 3 niños un bloque de arcilla para 
que trabajen conjuntamente creando alguna escultura entre los 
tres.

·Se propondrán juegos de adivinar las formas de las esculturas 
creadas.

·Llevando una plancha de linóleo de los artistas se enseñará a 
los niños la técnica de la estampación y se les impulsará a la 
creación de su propia plancha de estampación hecha con arcilla.

·Para finalizar se realizará una nueva asamblea donde se evaluará 
con los niños de un modo general la sesión.



5 kg
1 Uds
1 Uds
10 Uds

Arcilla
Plancha de linóleo
Tinta China
Papel

·En la asamblea inicial los niños tienen mucho interés cuando 
se les muestra el gran bloque de arcilla con el que se quiere 
trabajar la escultura durante la sesión.

·Todos los niños se muestran muy activos con los juegos de 
adivinar las esculturas de los compañeros.

·Al sacar la plancha de linóleo y presentar la técnica de la 
estampación todos los niños quedan impresionados.

·El tiempo ha mejorado mucho al estar más planificado que en la 
sesión anterior, además de disponer de juegos de reserva por si 
surge alguna complicación durante el taller de arte ha servido en 
esta sesión de un modo puntual.

·A pesar de que el trabajo debería de ser por equipos de 3, la 
gran mayoría termina trabajando individualmente.

·Los padres se fueron más contentos al ver que sus hijos no se 
habían manchado tanto la ropa (porque no había trabajado con 
pintura).

·Los niños se han mostrado muy impresionados por la técnica de la 
estampación, por lo que se estudiarán técnicas que se puedan traer 
al taller para presentar a los niños.

Practicamos escultura con arcilla

13 Mayo 2016



Pintura colaborativa + Imprimación 

20 Mayo 2016
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·Recordar el proceso creativo de la pintura colaborativa.

·Presentar la técnica artística de la imprimación.

·Se comenzará en la asamblea con una presentación de todos los 
participantes de la sesión tanto voluntarios como niños donde se 
explicarán las actividades que se van a realizar.

·Se pondrá papel continuo blanco en el suelo y cada niño dispondrá 
de un pincel y color primario, deberán experimentar con la 
pintura. Los artistas tratarán de evitar que se repita la pre-
figuración inducida intentando encauzar la creación artística hacía 
enfoques más abstractos.

·Una vez este la obra terminada o cuando los artistas consideren 
oportuno, pondrán un lienzo en blanco sobre la obra y lo 
imprimarán, al separarlo obtendremos una segunda pieza de arte.

·Para finalizar se realizará una nueva asamblea donde se evaluará 
con los niños de un modo general la sesión.



Pintura colaborativa + Imprimación 

20 Mayo 2016

10 Uds
3 Botes
23 Uds
23 Uds

Papel Continuo
Pintura Acrílica
Pincel
Vaso de plástico

·En la asamblea inicial los niños siguen motivados con la 
novedad del taller de arte, a pesar de volver a realizar pintura 
colaborativa, con alguna variante.

·Desde un comienzo dan rienda suelta a su imaginación y sólo en 
algún momento puntual pintan motivos “típicos”: corazón, nombre...

·Al colocar un lienzo blanco sobre la obra los niños se quedan 
asombrados pero al separarlos y ver el resultado todos quieren 
experimentar el proceso, por lo que se reparten papeles más 
pequeños a cada niño para que realicen sus propias imprimaciones.

·Se han logrado cumplir los tiempos establecidos previos al 
taller, dado a que todas las actividades estaban previstas y 
organizadas. No ha sido necesario ningún juego de reserva.

·Los niños comienzan pintando de forma abstracta generalmente; 
se esta consiguiendo una separación de lo establecido como 
artísticamente bonito porque el resultado final no importa tanto 
como disfrutar del proceso creativo.

·La técnica, nueva para los niños, de la imprimación ha sido un 
completo éxito dado que todos ellos han querido experimentarlo por 
ellos mismos.











Están muy motivados

Quieren experimentar todas las 
técnicas creativas

Han mostrado una alta participación

Capacidad creativa

Gran facilidad de trato y conexión 
con los niños

Compenetración con el Apoyo Social

Experiencia en el trato con niños 
en situaciones similares

Compenetración con los Artistas

El número máximo de niños que podían participar ha fluctuado dado que no 
se quería dejar a ningún niños sin participar del taller de arte.

Los artistas pasan de ser unos meros transmisores de las herramientas y 
procesos técnicos que conocen a ser un pilar fundamental en el trato con 
los niños, gracias a su interés y su esfuerzo.

El apoyo social ha garantizado en todo momento un trato adecuado para 
con los niños.

Individualismo

No muestran una gran relación con 
los niños de la otra Comunidad

Se manchan mucho

Puntualidad

Organización

Formación básica previa

Potenciar sus aspectos más 
creativos



Capacidad de involucrarse en el 
proyecto

Espacio de trabajo y trato con los 
colegios de la zona

Capacidad creativa

Facilidad para coordinar todas las 
partes del proyecto

Un posible convenio de ayuda 
reiterada

La organización desde un primer momento ha demostrado una gran capacidad 
de participación en el proyecto y su papel ha sido de gran importancia 
como coordinador y como consejero.

Sin la coordinación inicial que ha realizado el diseñador del proyecto 
no hubiera sido posible, además su presencia continuada en el piloto ha 
permitido una continua evolución del mismo.

Aunque ha sido suficiente para cubrir los gastos del piloto, una 
financiación del mismo tamaño no nos serviría para un año completo de 
taller de arte.

Espacio de trabajo

Organización

El aporte económico obtenido ha 
sido muy bajo.



Amplio

Perfecta localización

Calidad

Proponer un convenio de varias 
exposiciones a lo largo del año

El espacio tiene una localización perfecta entre las Comunidades, por lo que 
niños de ambos lados pueden participar en el taller de arte. Derivar una parte 
del presupuesto a la mejora y acondicionamiento del espacio puede ser una 
opción aconsejable.

A pesar de comprar siempre materiales de calidad en tiendas 
especializadas en artes plásticas, las cantidades que han venido regidas 
por el presupuesto no han sido las adecuadas, han faltado.

Tan sólo hemos podido exponer en un espacio por lo cual el alcance del 
proyecto piloto no ha sido grande. Hay que dedicar mayores esfuerzos a 
la búsqueda de espacios.

Poco mobiliario escolar

Cantidad

Pocos espacios de exposición 
disponibles



El proyecto piloto del taller de arte ha sido un éxito, durante todas 
las sesiones a habido un alto número de participación, incluso por 
encima de el número máximo de participantes que se habían previsto.

Las labores de publicidad en el colegio son de gran importancia porque 
es donde se ha dado a conocer a los niños el taller de arte.

Todos los componentes han cumplido en gran medida sus responsabilidades 
y funciones, algunos incluso han trabajando en otras que no 
correspondían a las suyas para colaborar.

El ambiente de trabajo es inmejorable. Todos los integrantes muestran 
una gran motivación por el trabajo que realizan con los niños.

Los niños disfrutan a la vez que aprenden y desarrollan sus habilidades 
artísticas, su creatividad y su psicomotricidad fina.

La colaboración con el colectivo ha sido muy fructífero, en todo momento 
han brindado ayuda y apoyo a todos los componentes del proyecto.
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5. Conclusiones

El principal objetivo de la realización de la evaluaciones 
es la continua mejora y evolución del proyecto.

Al mismo tiempo, se generará una biblioteca de Evaluaciones 
de Sesión que será de gran utilidad para poder confirmar 
cuales actividades tienen una mejor acogida entre los 
niños, cuales son las cantidades de material artístico 
necesario para cada actividad y también serán un guía 
muy práctica para los nuevo participantes, donde podrán 
consultar las actividades que se han realizado y cual es el 
desarrollo correcto.

Es importante que los participantes consideren las 
evaluaciones como una útil herramienta y le dediquen los 
tiempos que sean necesarios a su elaboración.

La continua mejora y evolución de la calidad del proyecto 
es un tema que alcanza a todos los componentes por lo cual 
todos deberán prestar atención a las evaluaciones.



P R O Y E C T O



ENTRAMADOS



El Colectivo Entramados nace en Valencia en junio de 2015, de la mano de tres jóvenes ar-
tistas; Jairo Blanes, Mar Cabello y Dani Expósito, que descontentos con el mercantilismo del 
arte y el sistema que sustenta deciden unir fuerzas y trabajar en colectivo.

Tambien cabe señalar que Entramados no se crea de la nada. Tras la disolución del Col·lectiu 
LaTrama, colectivo que nace con función de promocionar artísticamente a sus integrantes 
en el año 2014, los tres integrantes intentaron seguir el proyecto pero desde un nuevo en-
foque. La disminución de los miembros les permitió aumentar la cooperación y unión entre 
ellos.

Igual que sucediera antes en Valencia con Equipo Crónica (1964-1981), o Equipo Realidad 
(1966-1976), Entramados realiza un estilo de producción colectiva y adopta una actitud de 
compromiso y denuncia social como temática principal de sus obras. En cuanto a la técnica, 
se centra en el grabado, la serigrafía, el libro de artista y las técnicas de reproducción ma-
nual. Trabajando de forma experimental, su proceso se encuentra en una deriva entre repro-
ducción y obra única.

En su corta carrera hasta la fecha, el colectivo ha llevado su trabajo de forma independiente 
por diferentes lugares como Arles, Florencia, Granada, Barcelona y por supuesto Valencia y 
ha participado en varios festivales de autoedición como Tenderete XI (Valencia) o Gutter-
Fest IV (Barcelona)

Desde Noviembre de 2015 trabaja en la construcción de un proyecto en común con la aso-
ciación Crecer en La Coma, que tiene como objetivo acabar con la situación de exclusión de 
la infancia del barrio utilizando el arte como herramienta regeneradora. Dicho proyecto ha 
llegado a constituir el Equipo Punto y Coma, formado por voluntarios artistas, diseñadores y 
arteterapeutas que apoyan y colaboran en el proyecto.



 (Entramados) “Hay vida en Marte”
Acrílico sobre acetato y técnica digiital

42x29cm 2015



Serie de Grabados Firenze (Entramados)
Xilografías
2015





Fragmento de “Realidad distópica” (Entramados)
Serigrafía
72x400 cm 2016



El colectivo se configura desde el ámbito multidisciplinar. No cen-
tra una única rama de la gráfica, si no que experimenta, prueba con 

diferentes técnicas mezcladas, tales como collage con xilografía, 
serigrafía con impresión digital, xilografía con serigrafía...

Esto se evidencia con los trabajos anteriores de los mismos inte-
grantes, en los cuales se puede observar, como la formación im-

partida desde una misma universidad se ramifica. Dibujo, pintura y 
digital se entrecruzan y dan lugar a un lenguaje gráfico más com-

pleto, donde los límites entre los mismos se desdibujan.

2016   Selección para participar en TENDERETE XII festival de autoedición gráfica y
   sonora. Valencia

   Taller Infantil: Qué es el TTIP? - MERCADOCRACIA. 28 de mayo de 2016, Casal
   Jove, Port de Sagunt, Valencia.

   Taller de arte:CEIP LA COMA, 1o, 2o y 3o de Infantil, 27 mayo de 2016, Paterna,
   Valencia.

   Participación en GUTTERFEST IV festival de autoedición y pequeña editorial,
   Barcelona

   Exposición de Dibujos x la República, Días x la República, Sala Carme Teatre.
   Valencia

   Participación en TENDERETE XI festival de autoedición.gráfica y sonora, Valencia

2015   Selección, XXIII CONCURSO DE PINTURA AL AIRE LIBRE DE REQUENA,
   Requena

Noviembre 2015 / Actualidad –
Imparten Taller de Arte con Asociación Crecer en La Coma 
por la integración de la infancia excluída. Paterna, Valencia,





Datos Académicos
- Cursando 4o grado de Bellas Artes en la Universidad Politécnica 

de Valencia

Premios y becas
- Beca Bioparc Valencia 2014.
- Participante en la restauración de la obra La Ola en el Oceano-

gràfic 2013, coordinado por Laura Silvestre. 
- Seleccionado beca DKV Fresh Art 2012.

Experiencia laboral
- Exposición Alter Ego 2016. (Valencia)
- “Artistas por la integración de la infancia excluida en el barrio de 

la coma”. Espacio Crecer en la coma. 2016. (Paterna)
- Participante en “Volvió Sancho a casa de Don Quijote. Redibujar 

a Cervantes”, de l’Horta Gràfica. Sala de Exposiciones “La Glo-
rieta”. (Sagunto) 2016.

- Exposición “SECOND ROUND” Art i lluita als institus de Secun-
daria Valencians, Museo Florencio de LaFuente (Requena) 2016.

- Diseñador de catálogo y carteles de la exposición Diálogos con la 
materia 2015.

- Exposición “La metamorfosis” con el Col·lectiu Latrama 2015 
(Requena)

- Portada del disco “Sintonía Col·lectiva” de Skatuttipresto 2015.

Idiomas:
- Valencià 
- Inglés

ENTRAMADOS

Dani Expósito Sáez 
26/02/1994



“Mar negro #6” (Dani Expósito)
Acrílico sobre tabla
30x42 cm 2015



Datos Académicos
- Cursando 4o grado de Bellas Artes en la Universidad Politécnica 

de Valencia

Premios y becas
- Beca Bioparc Valencia 2014.

Experiencia laboral
- Exposición Alter Ego en las Naves, Valencia, 2016 
- Participante en “Volvió Sancho a casa de Don Quijote. Redibujar 

a Cervantes”, de l’Horta Gràfica. Sala de Exposiciones “La Glo-
rieta”. (Sagunto) 2016. 

- La Metamorfosis Galería LaTira 2015 (Requena)
- Participación en el congreso Ilustrafic, Valencia, 2015
- Exposición retrospectiva ‘18 años de comic en Alicante Centro 14’. 

Centro de Cultura Contemporánea ‘Las Cigarreras’, 2015 (Alican-
te)

Idiomas:
- Valencià 
- Inglés

Mar Cabello Ortiz 
18/10/1993

ENTRAMADOS



“De espaldas” (Mar cabello)
Aguatinta
20x10 cm 2014



Datos Académicos
- Cursando 4o grado de Bellas Artes en la Universidad Politécnica 

de Valencia

Experiencia laboral
- La Metamorfosis Galería LaTira 2015 (Requena)
- 13123 CANAL, Oscar Vázquez Chambó 2015 (Valencia)
- NEXO, Teatro Círculo 2015 (Valencia)
- Intérprete “Piano Reparado” de Gabriele Menconi, y labores de 

técnico de escena-regidor en: Audioaccionismo pianísimo, con 
Colectivo Piasí Piano en: FESTIVAL INTERNACIONAL DE

ARTE SONORO Y MÚSICA ELECTRÓNICA PUNTO DE EN-
CUENTRO 2015.

- Participación en Miguel Molina y la Policoral Polietnofónica, IN-
TRAMURS, Centro Cultural Beneficencia 2015 (Valencia)

- Exhibición instalación Frequency Spectrum en Jam Plegat 2, fes-
tival de autoedición 2015 (Alicante)

- XLVII Certamen de Pintura Vila de Sant Joan d’Alacant 2014 
(Alicante)

Idiomas:
- Valencià
- Ingles

Jairo Blanes Ruiz 
19/01/1994

ENTRAMADOS



“Frequency Spectrum” (Jairo Blanes)
Processing 2.0.3 - Captura
2015



Datos Académicos
- Cursando 4o grado de Bellas Artes en la Universidad Politécnica 

de Valencia

Experiencia laboral
- Fotógrafa y editora de imagen de “L’escola de dansa Eva Gris de 

Cornellà”. 2013-2015 (Barcelona).
-Diseño de campaña de marketing y publicidat por Sistemes de 

Restauració de Catalunya S.L. 2015
-TRANSART. Exposició i concert performance. Palau Falguera 

Sant Feliu de Llobregat (Barcelona). 
- “Levantadas en la ciudad” Sala deexposiciones de la “Facultat de 

Belles Arts de Barcelona”. 2014
- “Dansa dibuixada”. Sala de exposiciones “Institut del teatre”. 

(Barcelona). 2015.
- “Artistas por la integración de la infancia excluida en el barrio de 

la coma”. Espai Crecer en la coma. 
- “FUNDI2”. Galeria Una página en blanco. 2016
- Participación. “POLINIZADOS 2016”.  Universitat Politècnica de 

València.
Participación 2016. “MISLATAS REPRESENTAN 2016”. Mislata 

(València)

Idiomas:
- Català
- Inglés

Júlia Leal Bufí
07/12/1994

ENTRAMADOS



“Maurici” (Júlia Leal Bufí)
Cretas sobre papel artesanal
100x70 cm 2014



Datos Académicos
- Licenciada en Bellas Artes
- Máster en Arteterapia (Universidad Politécnica de Valencia
- Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP)

Experiencia laboral
Asociación Culrural (No m’ho puc crear). Valencia.
- Secretaria general.
- Gestión y funcionamiento de la misma.
- Elaboración y gestión de talleres varios.

Monitora de talleres (Quatre Fulles). Valencia.
- Realización de talleres de animación socio-cultural.
- Cuenta-cuentos.
- Manualidades y juegos varios.

Monitora de talleres y clases de arte (Belyart Formación). Valencia

Arteterapeuta en prácticas
- Colegio público La Coma (Paterna)
- Hospital General de Valencia, unidad de psicología (Valencia)
- Avasfasem- Avasq (Alboraia)
- Centre obert (Quart de Poblet)

Idiomas:
-Valencià (Bilingüe)
- Inglés
- Portugués. 

Elena Rubio Montesinos 
15/04/1982



“Recetarium Arteterapeuticum” (Elena Rubio)
Escultura
50x100 cm 2014



Datos Académicos
- Primero de bachiller en Lawrence North High School, Indiana, 

Estados Unidos (2005/2006)
- Licenciatura en Bellas artes, Universidad politécnica de Valencia 

(2007/2012) 
- Programa ERASMUS, Accademia di Belle Arti di Firenze, Italia 

(2010/2011) 
- Programa PROMOE Universidad de Campinas , Sao Paulo, Brasil 

( 2012)
- Programa SICUE, en la Universitat de Barcelona, España (09-

2012/01-2013) 
- Master en Arteterapia, Universitat politecnica de Valencia ( 2013 

al 2016)

Premios y becas
- Beca de prácticas Santander CRUE CEPYME en la Fundación 

ADSIS de junio a agosto 2015

Experiencia Profesional
- Prácticas de Arteterapia en colegio CEIP LA COMA, curso 4o   

primaria, febrero- junio 2015
- Prácticas de Arteterapia en el Hospital de día Miguel Servet, La    

Fe, Salud Mental, Valencia febrero junio 2015
- Prácticas de Arteterapia en la Fundación ADSIS, proyecto HE-

DRA, Valencia febrero- junio 2015
- Premio de fotografía al mejor autor local en Tavernes de la Vall-

digna, año 2009
- Exposición Pinturas en el Pub Distrito 6 (Xátiva),2009

Maria Grau Gascón
13/09/1989



- Exposición de video-arte con el trabajo “ Fragmentos” en la Sala 
Zirco (Valencia),2009

- Exposición Colectiva `Pizza Gratis´ El Carmen ( Valencia), 2009
- Consurso Fotografía Centre Escursionista Tavernes de la Valldig-

na, 2009
- Exposicion “ Introspección” en SubenEstrujenyBajen (Valencia), 

2009
- Exposición colectiva “Con presión y sin tórculo” Casa de la Cul-

tura(Burjasot), 2009
- Exposicion “Monotipos” galeria Kessler Valencia, 2010
- Obra seleccionada y expuesta del Concurso de artes del Ayunta-

miento de Ribarroja. 2010
- Exposición colectiva X-Posit-ion UPV (Valencia 2011)
- Obra expuesta en FirmaFedeSette, Sarzana, Italia, 2011-2013
- Exposición colectiva itinerante CREART JOVE en la Safor, Valen-

cia, 2013- 2014
- Exposición colectiva ELEMENTAL en la Casa de la Cultura de 

Ayora (Valencia) 2014
- Exposición colectiva IDENTIDADES en el Centro Municipal Inte-

grado Julián Sánchez “El Charro” , Salamanca, 2015
-Puertas abiertas Aula de Teatro, UPV, febrero 2014. Obra “ Té de 

las Indias”
-Puertas abiertas Aula de Teatro, UPV, mayo 2015. Obra “ El papel”
-III Varieté en el Patio de Ruzafa, 6 de diciembre 2015. Obra “ El 

papel”
-Puertas abiertas Aula de Teatro, UPV, marzo 2016. Obra “ Pilasex”
-Obra “Encuentra tu playa bajo el adoquín”. Sala círculo, 27-29 

mayo 2016.



Maria Grau Gascón
13/09/1989

Idiomas:
- Curso Francés A2 en EOI Valencia (2014)
- CELPE-BRAS(Portugués de Brasil) nivel intermedio- alto (2013)
- B2 CILS Di Italiano de la Università per Stranieri di Siena (2011)
- First Certificate in English de la Universidad de Cambridge, 

(2008)
- Curso de Italiano en el Centro De Lenguas, Universidad politéc-

nica de Valencia (2010)
- Catalán y castellano nativa



“Autorretrato” (María Grau)
Técnica mixta
100x70 cm 2011



Carla Gómez Ballester
31/07/1992



María Ruiz Usero
21/10/1994



Pablo Ejarque González
08/03/1994
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